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«Actendido que iuxta las ordinaciones de la dicha villa los dete-
nedores de las claves de la puerta del archiu donde stan las scri-
turas non pueda ser ubierta sino en caso de necesidat e por quan-
to de present se offrece necesidat de buscar algunas scrituras por
beneficio de aquella, fizieron reconocer las cerrollas de la puerta
de aquella que eran tres, las quales trobaron bien cerradas con
tres claves diferenciadas; la una tenia Alfonso Spanyol, clavero; la
segunda tenia Martin de Loçano, jurado de la primera bolsa; la
tercera tenia Gil de Sparça, jurado primero de la segunda bolsa;
la qual puerta fue hubierta por mi, dicho notario, y fueron saca-
dos cinco privilegios reales; el primero fue atorgado por el rey
don Jayme con sillo de plomo; el segundo fue atorgado por el rey
don Pedro en el anyo de mil CCCLXVI; el tercero fue otorgado
por el rey don Joan anno mil CCCCLVIII°; los dos otros fueron
atorgados por el serenisimo senyor rey don Ferrando en Monçon
en junio de mil DX°»1.

El 3 de diciembre del año 1511 el Justicia y los jurados de Sos subieron al cas-
tillo de la villa, donde se encontraba el archivo municipal, para sacar cinco privi-
legios reales con los que sustentar los derechos de la localidad ante la pretensión
del señor de Sigüés de que la población le satisficiese ciertas caballerías de honor.
Entre los instrumentos seleccionados estuvo una gracia por la que Jaime II enfran-
queció en 1292 a los hombres de Sos de cualquier tributo de cenas, pechas, caba-
llerías y de la redención de hueste y cabalgada a cambio de que anualmente cada
casa le pagase tres sueldos, así como cada persona que tuviese en el lugar bienes
por un valor de 70 sueldos aunque no estuviese domiciliada en el mismo, además
de que el concejo le diese 50 cahíces de trigo y otros 50 de ordio2. También fue
elegido el privilegio de 1366 por el que Pedro IV el Ceremonioso eximió a la villa
de los pagos anuales de tres sueldos por casa y de cien cahíces de cereal como
medio de revitalizar el enclave ante la crisis demográfica padecida en la segunda
mitad del siglo XIV3. Asimismo se empleó el escrito por el que Juan II hizo infan-
zones a sus habitantes en 14584, completando este acervo documental dos privile-

7

1 A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, f. 87v.
2 A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 69v-70v.
3 A.C.A., Cancillería, registro 912, ff. 178-179v.
4 A.P.Z., Reales Órdenes, 810/7.
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gios dados en Monzón por Fernando el Católico en 1510 en los que se confirma-
ron estas dispensas5. 

Su utilización por parte de los magistrados locales para defender las exencio-
nes de las que disfrutaba la población cincovillesa evidencia la importancia jurí-
dica que tuvo este tipo de documentos como fuente probatoria de derecho y
explica que se levantase un acta notarial para dar fe de que se había abierto el
archivo, puesto que las ordenanzas municipales le otorgaron una especial protec-
ción para garantizar su conservación, ya que en el mismo residía la memoria
colectiva de la comunidad6. Precisamente gracias a estas medidas de preservación
que dictaron las autoridades de la época hoy se puede profundizar en el conoci-
miento histórico de estas sociedades.

UNAS FUENTES HISTÓRICAS RICAS Y ABUNDANTES

El presente libro consiste en una selección de 228 documentos sobre la villa de
Sos en época medieval. Este corpus documental formó parte como anexo de la
tesis doctoral titulada La villa aragonesa de Sos en la Baja Edad Media: economía, socie-
dad y manifestaciones de poder que defendí en junio de 20077. Evidentemente, el
número de documentos consultados para la elaboración de la tesis fue mucho
mayor, alrededor de unos 6.000. Y es que tanto la localidad de Sos como el resto
de poblaciones de las Altas Cinco Villas poseen un rico patrimonio documental
bajomedieval, sobre todo en lo que se refiere al siglo XV.

1. Fuentes inéditas

Una primera clasificación de las fuentes que se emplearon para realizar el estu-
dio debe distinguir entre las que fueron publicadas con anterioridad por otros
autores, una parte minoritaria, y aquellas que se consultaron en diversos archivos
y que se encontraban inéditas, la mayoría. A su vez, estas últimas pueden agru-

Juan Abella Samitier

8

5 Ibidem.
6 Sobre la importancia de la memoria escrita y de los archivos municipales en el proceso de

cimentación de las identidades urbanas y colectivas, véase Mª. T. IRANZO MUÑÍO, «Memoria cívica: el
archivo municipal del concejo de Huesca», Aragón en la Edad Media, XIX, Zaragoza, 2006, pp. 259-270.

7 El tribunal estuvo compuesto por los catedráticos José Ángel García de Cortázar, Carlos Lalie-
na Corbera, Juan Carrasco Pérez, María de las Mercedes Borrero Fernández y José Ramón Díaz de
Durana. La tesis ha sido dirigida por el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zarago-
za, José Ángel Sesma Muñoz, a quien agradezco su constante ayuda durante todo el proceso de elabo-
ración de la misma.
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parse tanto por su distinta naturaleza como por los archivos en los que se hallan
depositadas.

a) Protocolos notariales

1. Protocolos notariales de Sos:

Los protocolos notariales de Sos se custodian en una sala del ayuntamiento de
esta localidad zaragozana, aunque su titular y encargada de velar por su conser-
vación es la notaría de Ejea de los Caballeros, actual capital de la comarca de las
Cinco Villas. Para el periodo medieval se dispone de 140 protocolos, iniciándose
la serie en el año 1425 mientras que el último libro examinado fue del año 1516,
puesto que se hizo coincidir el final del marco cronológico del trabajo con la
muerte de Fernando el Católico al considerarse que es un hito que simboliza per-
fectamente el final de una etapa de la historia de Aragón. Este centenar y medio
de protocolos se agrupa por notarios de la siguiente manera:

Notario Miguel Martínez de Sada. Tiene 25 protocolos que abarcan del año
1425 a 1445, correspondiendo el primero a la signatura archivística 354 y el últi-
mo a la 379.

Notario Martín de Ampiedes. Sus libros se inician en 1446 y finalizan en 1471,
con unas signaturas que comprenden desde la 380 a la 395.

Notario Juan Zareco. Su primer instrumento data del año 1450 y el postrero
de 1499, con unas signaturas que van de la 397 a la 441.

Notario Martín de Sada. Únicamente se han conservado tres protocolos de este
notario, de los años 1461, 1463 y 1473 (signaturas 442, 443 y 444 respectivamente).

Notario Miguel del Sen. Aunque su serie comienza en 1478 y acaba en 1525,
solamente se han utilizado los libros que llegan hasta 1515, que corresponden de
la signatura 445 a la 470.

Notario Bartolomé Español. Se han consultado los protocolos del año 1482 a
1514, poseyendo las signaturas de la 477 a la 490.

Notario Juan de Murillo. De Juan de Murillo tan sólo se guarda un instru-
mento notarial que tiene noticias desde 1489 a 1503, ostentando la signatura 495.

Notario Pedro Carlos. Pese a que es un notario cuya actividad básicamente se
desarrolló en época moderna, se han analizado los libros con las signaturas 496 y
497, ya que el primero se refiere al periodo de 1503-1509, mientras que el segun-
do lo hace desde 1513 a 1525.

Notario Gil García de Urriés. Han sido de utilidad los protocolos que com-
prenden de 1505 a 1515, a los que pertenecen las signaturas que van desde la 502
a la 507 C.

Estudio preliminar
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Este conjunto de instrumentos se caracteriza por ser libros de un tamaño
modesto en comparación con los que se encuentran en los archivos notariales de
las grandes ciudades del viejo reino, puesto que su dimensión media oscila entre
los cincuenta y los cien folios por protocolo, si bien conforme se avanza en el
tiempo su extensión se amplía, llegando a alcanzar en ocasiones los ciento cin-
cuenta folios en las postrimerías del Cuatrocientos y en los comienzos del siglo
XVI. Los volúmenes están foliados en su mayoría por los propios notarios y algu-
nos disponen de útiles índices al inicio para facilitar la localización de los docu-
mentos. La letra predominante es la gótica cursiva aragonesa, aunque los libros
del Quinientos, sobre todo los de Gil García de Urriés, poseen una letra más
amplia, suelta y libre que puede considerarse humanística. La lengua en la que
están escritos la inmensa mayoría de los documentos es un romance trufado de
aragonesismos, mientras que el latín solamente se emplea en las numerosas fór-
mulas protocolarias que conforman algunos instrumentos y en las actas relacio-
nadas con la organización interna de la Iglesia, como los preceptos emanados de
autoridades como el vicario del obispo de Pamplona y el oficial del arciprestazgo
de la Valdonsella en lo referente a la concesión de beneficios en la iglesia parro-
quial de San Esteban.

Los protocolos han sido vaciados en su totalidad, obteniéndose en conjunto
cerca de 6.000 documentos (5.887). A este respecto conviene indicar que hay
constancia, gracias al censo prosopográfico confeccionado, de que en el periodo
analizado hubo al menos veintiún notarios en la villa, de los cuales únicamente se
han conservado libros para nueve de ellos, por lo que la documentación sobre la
que se basa esta investigación no supone la totalidad de la que se elaboró, aunque
ciertamente su abundancia permite emprender una reconstrucción de la socie-
dad de la época con las suficientes garantías de éxito. Además, parte de los nota-
rios de los que no se tienen protocolos fueron individuos que residieron relativa-
mente poco tiempo en la localidad cincovillesa, bien porque emigraron a otras
poblaciones, como hizo Pedro Martínez de Ampiedes a finales del siglo XV mar-
chando a Zaragoza, bien porque llegaron de otros núcleos quedándose poco en
Sos, como le sucedió a Pedro Lacasa también en las postrimerías del Cuatrocien-
tos y que procedía de Tramacastilla de Tena. De esta manera, junto a la elevada
cantidad de documentos disponibles hay que resaltar que se poseen los libros de
los principales notarios que trabajaron en la villa, con lo que el grado de repre-
sentatividad de esta serie de protocolos resulta muy notable8.

Juan Abella Samitier

10

8 Uno de los problemas de las investigaciones cimentadas en fuentes notariales consiste en la
proporción existente entre la documentación conservada y la perdida. Sobre esta temática, véase J. M.ª
CRUSELLES GÓMEZ, «Las fuentes notariales y la investigación histórica. Problemas de explotación de
datos y análisis de la actividad notarial», Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media,
Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 2004, pp. 17-21.
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La naturaleza de estos casi 6.000 documentos es muy diversa, destacando en el
ámbito económico algo más de 1.000 instrumentos crediticios bajo la fórmula de
la comanda, lo que evidencia la importancia que poseyeron las prácticas financie-
ras y los préstamos, mayoritariamente de consumo, puesto que significan prácti-
camente una sexta parte de todos los instrumentos conservados. Igualmente son
cuantiosas las transacciones de bienes inmuebles a través de ventas, de las que se
han recopilado unas 825, siendo la mayoría de tierras, 475, a las que les siguen las
compraventas de casas, con 250, y operaciones en las que se traspasaron tanto
viviendas como heredades, que apenas llegan a las cien. Asimismo hay unas 250
referencias de cesiones de inmuebles a terceros mediante censos enfitéuticos,
logueros, terrajes y compañías agrícolas. Más heterogéneo es el conjunto de alba-
ranes, más de 600, puesto que incluyen pagos de dotes, el cumplimiento de las
mandas piadosas de los testamentos por parte de los albaceas, la cancelación de
comandas o la satisfacción de plazos en arrendamientos de muy diversa índole. Lo
mismo sucede con las procuraciones, unas 550, de las que se conoce en ocasiones
su finalidad, como unas setenta en las que el procurador transportó mercancías
de su principal mostrando a los peajeros la carta de franqueza de la que disfruta-
ron los sosienses merced a una gracia real, o las treinta en las que aquel que reci-
bió los poderes tuvo que vigilar tierras y campos. En cambio, hay más de 250 pro-
curaciones en las que el silencio sobre el motivo de su elaboración es absoluto. 

En un apartado que puede calificarse de social, aunque con un indudable
componente económico, pueden incluirse los casi 500 testamentos y codicilos
recogidos que permiten analizar las bases económicas de los otorgantes, los siste-
mas hereditarios predominantes en la localidad y las estrategias de reproducción
social adoptadas por las familias. Completando a los mismos se hallan unas cien
capitulaciones matrimoniales y cincuenta firmas de ajuar que igualmente mani-
fiestan la composición de las propiedades de los vecinos y las estrategias empren-
didas por las diferentes parentelas para asegurar o mejorar su situación. Por últi-
mo, hay que mencionar que se dispone de unas ochenta particiones de
patrimonios realizadas tras el fallecimiento de su titular, con las que se puede pro-
fundizar en el conocimiento de las unidades económicas y familiares. 

Por otra parte, los documentos municipales alcanzan una cifra considerable,
ya que se poseen 170 actas de reuniones de concejo, treinta pregones emitidos
entre finales del siglo XV y los inicios del siglo XVI, veinte avecindamientos y más
de 350 noticias acerca de la hacienda local como contratos de herbajes, arrenda-
mientos de propios, albaranes de pagos, etcétera, lo que ha facilitado reconstruir
los fundamentos esenciales de las finanzas municipales y su evolución a lo largo
del tiempo, así como elaborar una completa lista de cargos públicos que permite
examinar el grado de oligarquización en el disfrute de los oficios concejiles y rela-
cionar este fenómeno con las innovaciones institucionales implantadas en el régi-
men local por la Corona en las postrimerías de la Edad Media. Finalmente, hay

Estudio preliminar
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alrededor de 700 cartas públicas de muy diverso origen, desde quejas de vecinos
por la actuación de los magistrados hasta denuncias entre particulares por las cau-
sas más variadas, que constituyen un colorido fresco de la sociedad bajomedieval
de Sos.

La naturaleza de esta documentación, en la que abundan los instrumentos eco-
nómicos y los relativos a las acciones de los representantes de la comunidad, evi-
dentemente privilegia a aquellos sectores sociales que acudieron con una mayor
frecuencia al notario por su destacable posesión de tierras y de dinero, por su
implicación en actividades mercantiles y por el acceso continuado a los órganos
decisorios de la institución concejil. Una simple mirada al censo prosopográfico
confeccionado muestra cómo se disponen de varias páginas para un mismo indi-
viduo sobre sus relaciones familiares, la composición de su patrimonio y su carre-
ra política con las que se puede reconstruir de una forma muy aproximada los
principales hitos de su biografía, mientras que en cambio hay personas de las que
se tiene una única referencia, a veces muy poco expresiva, como su actuación
como testigos. 

Teniendo en cuenta esta exclusión social diferenciada innata a la fuente, que
propicia que la presencia de determinados individuos y grupos sociales en los pro-
tocolos sea muy marginal en contraste con la de los miembros de la elite, el vaciado
total de los libros y la confección de una ficha específica para cada persona ha per-
mitido obtener datos sobre 2.553 hombres y mujeres que vivieron en la villa entre
1425 y 1516, así como noticias sobre segmentos de población caracterizados por su
situación de inferioridad, como los pobres, los judíos y los agotes, por lo que, aun-
que la representatividad social de estos fondos es ciertamente desigual, se puede
concluir que los instrumentos notariales son los más adecuados para abordar el
estudio lo más completo y amplio posible de una sociedad dada en el Medioevo9. 

Finalmente, cabe realizar una breve reflexión acerca de la práctica notarial en
la localidad cincovillesa en el siglo XV, ya que la cantidad de especialistas de la
escritura que desempeñaron su oficio en la misma fue muy elevada para un encla-
ve que no sobrepasó los 150 fuegos en toda la centuria. Así por ejemplo, en la
extracción de cargos públicos que se hizo el día de San Miguel de septiembre de
1483 en la bolsa correspondiente al notario del regimiento hubo siete redolinos10,
lo que atestigua perfectamente esta proliferación. 

En este sentido hay que indicar cómo la villa conformó en la Baja Edad Media
un pequeño hinterland rural de modestas aldeas y lugares sobre el que desplegó

Juan Abella Samitier

12

9 Sobre el problema de la representatividad social de las fuentes notariales, véase J. M.ª CRUSE-
LLES GÓMEZ, «Las fuentes notariales y la investigación histórica. Problemas de explotación de datos y
análisis de la actividad notarial», citado, pp. 21-23.

10 A.H.P.S., Bartolomé Español, P 477, ff. 72v-74.
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una serie de funciones urbanas, prestando diversos servicios, como el de los nota-
rios, por lo que su clientela potencial fue más extensa, incluyendo a los habitan-
tes de Urriés, Navardún, Undués de Lerda, Pintano, Ruesta, Artieda o Castiliscar.
Además de este factor debe señalarse el componente social que significó el ejer-
cicio de esta profesión, puesto que en la mayoría de los casos los notarios perte-
necieron a familias poderosas de Sos que completaron sus ingresos globales, pro-
cedentes básicamente de la tierra, de la práctica ganadera y del comercio, con la
remuneración recibida por su trabajo como escribanos11. Al mismo tiempo, el
dominio de esta habilidad fue demandado cada vez más por la sociedad de la épo-
ca, particularmente por las instituciones locales ya que la expansión de la escritu-
ra exigió que los acuerdos municipales se plasmasen por escrito por expertos con-
feridos de la suficiente autoridad para dar fe pública12. Este hecho favoreció su
presencia habitual en los organismos concejiles13, derivándose de todo ello un
incremento de su influencia política y de su prestigio que contribuyó a cimentar
su superioridad social, lo que explica en última instancia el interés de los linajes
más enaltecidos por este oficio.

2. Protocolos notariales de otras localidades de las Cinco Villas:

Además de vaciar los protocolos de Sos, se ha accedido a la documentación
notarial del siglo XV de las poblaciones vecinas de Uncastillo, Sádaba, Castiliscar,
Biel y Luna. A este respecto es interesante resaltar cómo los libros de Uncastillo,
Sádaba y Castiliscar se custodian en el ayuntamiento de Sos del Rey Católico jun-
to a los propios de la localidad, mientras que los de Biel y Luna se encuentran
depositados en Ejea de los Caballeros. Asimismo debe lamentarse la pérdida de
los instrumentos notariales medievales de Ejea, puesto que su primer protocolo
conservado data de mediados del siglo XVI. 

Estudio preliminar

13

11 G. LEVI ha demostrado la importancia que tuvo la diversificación económica y profesional den-
tro de las familias preponderantes en las sociedades rurales del Antiguo Régimen. La herencia inmate-
rial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Ediciones Nerea, 1990, Madrid.

12 Estos estrechos lazos entre las instituciones públicas y los notarios no fueron privativos del
ámbito municipal, sino que afectó a todos los organismos públicos bajomedievales. G. NAVARRO ESPI-
NACH, «Los notarios y el estado aragonés (siglos XIV-XV)», La construcción de los estados europeos en la Baja
Edad Media: cancillerías y notarios. Seminario Internacional de la Universidad de Alicante, 2005.

13 Los estudios sobre elites políticas en los municipios bajomedievales señalan de forma unánime
la presencia de notarios en los grupos dirigentes. Para el reino de Aragón, véanse las recientes investiga-
ciones de M.ª T. IRANZO MUÑÍO, Elites políticas y gobierno urbano en Huesca en la Edad Media, Crónica, Estu-
dios y documentos sobre Huesca, 2005; E. MAINÉ BURGUETE, Ciudadanos honrados de Zaragoza. La oligarquía
zaragozana en la Baja Edad Media (1370-1410), Colección Mancuso, n° 4, Grupo de Investigación de Exce-
lencia CEMA, Zaragoza, 2006; G. NAVARRO ESPINACH, «Muñoces, Marcillas y otras familias dominantes en
la ciudad de Teruel (1435-1500)», Anuario de Estudios Medievales, 32/1, 2002, pp. 723-775.
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Las características de estos protocolos son similares a los de Sos en lo referen-
te a su tamaño, a su letra, a la lengua en la que están escritos y a la naturaleza de
los documentos que contienen, aunque por lo general son más tardíos, inicián-
dose la mayor parte en el último tercio del Cuatrocientos. La utilización de estas
fuentes ha sido más puntual, empleándose únicamente los documentos más sig-
nificativos para insertar el estudio de la villa en un marco más general, el comar-
cal, tanto en el ámbito económico como en el político, ilustrando con ejemplos
provenientes de estos lugares procesos desarrollados coetáneamente en Sos. Estos
libros se agrupan por notarios de la siguiente manera.

Notarios de Sádaba:

Notario Pedro de Abiego. Sus dos primeros protocolos, con las signaturas 1 y
2, son del año 1420 y 1421 respectivamente, a los que completa un libro que com-
prende de 1441 a 1445 y que tiene la signatura archivística número 3.

Notario Eximeno de Busal. Su serie comienza en 1446 y finaliza en 1494,
correspondiéndole las signaturas que van de la 4 a la 28.

Notario Eximeno de Busal menor de días. Tiene documentación desde 1483
hasta el año 1509, con unas signaturas que incluyen de la 29 a la 41.

Notarios de Uncastillo: 

Notario Arnaldo de Cáseda. Únicamente se ha conservado un instrumento del
año 1460 que ostenta la signatura 846.

Notario Martín Ximénez. Sus protocolos abarcan desde 1467 a 1507, con unas
signaturas que comprenden de la 846 a la 856.

Notario Antón de Pomar. Sólo dispone de tres libros, con las signaturas 857,
858 y 859, refiriéndose el primero al periodo 1474-75, el segundo al 1478-79 y el
último al 1491-98.

Notario Juan Coscón. Contiene documentos desde 1474 hasta 1491, disfrutan-
do de las signaturas de la 860 a la 868.

Notario Juan Pérez de Huesca. Posee protocolos desde 1475 a 1517, con sig-
naturas que van de la 869 a la 872.

Notario Sancho Pérez del Frago. Sus libros medievales se inician en el año
1486 y terminan en 1513, correspondiendo a las signaturas que comprenden de
la 877 a la 881.

Notario Martín Coscón. Solamente se han conservado tres protocolos de este
notario; el primero es de 1500-01 y tiene la signatura 882; el segundo es de 1511,
con la signatura 883; y el último es de 1512, con la signatura 884.
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Notario Martín Don Blasco. Tiene un instrumento desde 1512 a 1517 con la
signatura 886.

Notarios de Castiliscar:

Notario Miguel de Marta. Posee una interesante serie que comienza en 1477 y
acaba en 1503, con signaturas de la 1.164 a la 1.171.

Notarios de Luna:

Notario Blasco Mancho. Tiene tres libros; el primero desde 1451 a 1458, con
la signatura 66; el segundo es de 1456 y tiene la signatura 67; el tercero es de 1463
y corresponde a la signatura 68.

Notarios de Biel:

Notario Miguel Sánchez de Lizarazo. Su documentación es muy tardía, desde
el año 1510 a 1520, y sus signaturas van de la 1 a la 8.

Notario Pedro Lobera. Tiene documentos desde 1491 a 1521, con signaturas
que abarcan de la 468 a la 472.

3. Protocolos notariales de Zaragoza

En el desarrollo de la investigación se han realizado algunas incursiones en el
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, aunque los resultados
han sido poco fructíferos ya que únicamente se han conseguido referencias muy
secundarias que permiten completar en parte algunos procesos documentados
con mucha mayor amplitud en los protocolos de la propia Sos. 

b) Archivos municipales

1. Archivo municipal de Sos

El archivo municipal fue destruido prácticamente en su totalidad a comienzos
del siglo XIX durante la ocupación de la villa por las tropas francesas en el trans-
curso de la Guerra de la Independencia14. Los escasos documentos medievales que
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14 Espoz y Mina narra en sus memorias cómo recuperó Sos entre finales de febrero y comienzos
de marzo de 1813 y cómo los franceses habían establecido con anterioridad su cuartel general en la
zona donde hoy todavía permanece la torre del homenaje del castillo, precisamente el lugar al que se
trasladó el archivo municipal en la segunda mitad del Cuatrocientos. F. ESPOZ Y MINA, Memorias del gene-
ral don Francisco Espoz y Mina, M. ARTOLA GALLEGO (ed.), volumen I, Atlas, Madrid, 1962.

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 15



se salvaron de los desastres de la guerra estuvieron guardados en el archivo local
hasta hace relativamente poco tiempo, pero desgraciadamente la carpeta que los
contenía ha desaparecido. Pese a que he realizado una concienzuda búsqueda en
el propio archivo y a la buena voluntad de las autoridades de Sos del Rey Católico
me ha sido imposible hallar los preciados escritos. No obstante, gracias al trabajo
que realizó el servicio de documentación de la Diputación Provincial de Zarago-
za, que acudió a la localidad antes de que se perdiesen estos instrumentos, se dis-
pone de un fichero catalográfico de los mismos con sus datos básicos, como su
fecha de expedición y una breve regesta de cada uno. Además hay que añadir que
a mediados del siglo XVIII el ilustrado don José Gil de Jaz, bajo el seudónimo de
Ambrosio Guillén de Jaso, confeccionó una pequeña historia de la población con
motivo del ascenso al trono de Fernando VI que se basó casi en exclusiva en la
consulta de los principales privilegios que recibió la villa de la Corona en la Edad
Media y en el siglo XVI, efectuando el autor un completo resumen de estos docu-
mentos, indicando asimismo la fecha en la que se otorgaron15, lo que ha facilita-
do enormemente la investigación en otros archivos de ámbito más general para
encontrar los instrumentos originales o bien copias y traslados posteriores.

2. Archivo municipal de Uncastillo

En el archivo de Uncastillo se custodia una veintena de privilegios concedidos
por la monarquía a la localidad en la Edad Media, así como un interesante cartu-
lario municipal que se elaboró en los inicios del siglo XVII en el que se resumie-
ron muchos documentos medievales hoy lamentablemente desaparecidos. El
material es muy apropiado para estudiar diversos aspectos, como por ejemplo la
evolución de la pecha que los vecinos debían satisfacer a mediados del Trescien-
tos, ya que se sigue con bastante precisión su reducción progresiva por sucesivas
mercedes otorgadas por los reyes como consecuencia de los acontecimientos que
trastocaron la sociedad y la economía de la época.

c) Archivos eclesiásticos

1. Archivo de la iglesia de San Esteban de Sos

La documentación bajomedieval de la iglesia parroquial es escasa y hace refe-
rencia casi exclusivamente a asuntos económicos. Así, la carpeta del siglo XIV tan
sólo contiene cuatro documentos: una confirmación por parte de Pedro IV de un
privilegio concedido a los clérigos de San Esteban por Alfonso el Batallador, una
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15 Cabezudo Astraín editó la obra realizando un breve estudio previo. J. CABEZUDO ASTRAÍN, A.
GUILLÉN DE JASO, «Noticias históricas de Sos», Jerónimo Zurita, Cuadernos de Historia, 3, Zaragoza, 1954,
pp. 162-182.
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composición de los religiosos con el obispo de Pamplona de 1350, una permuta
de casas y un testamento. La carpeta del siglo XV es más copiosa, ya que guarda
catorce compras de propiedades por los religiosos, cuatro cesiones de inmuebles
en enfiteusis, un testamento, una donación y la institución de un aniversario. En
la carpeta que comprende del año 1500 al 1530 se halla la fundación de un nota-
ble aniversario por la cofradía de San Miguel, un testamento y un contrato enfi-
téutico sobre tierras. Igualmente es destacable el hecho de que muchos docu-
mentos eclesiásticos de los siglos XV y XVI estén también presentes en los
protocolos notariales, puesto que en la praxis notarial el escribano elaboraba un
instrumento para el cliente y realizaba otro en su propio registro para posibles
consultas posteriores, por lo que la letra y los rasgos externos de estos escritos son
idénticos a los ya mencionados de los protocolos.

2. Archivos de las iglesias de Santa María y de San Martín de Uncastillo

Pese a que Uncastillo fue en la Edad Media la capital del arciprestazgo de la
Valdonsella y la sede en la que residía su oficial, sus archivos eclesiásticos única-
mente guardan documentación, básicamente económica, de las iglesias parro-
quiales de Santa María y de San Martín.

3. Archivo de la Catedral de Pamplona

La dependencia eclesiástica de las poblaciones aragonesas que conformaban el
arciprestazgo de la Valdonsella del obispo de Pamplona ha propiciado que se con-
serven en el archivo de la Catedral documentos sobre esta comarca. Entre los mis-
mos destaca por su transcendencia el Libro de las rentas del obispo16 donde se deta-
llan minuciosamente todos los derechos que el prelado iruñés poseía en su
diócesis. La datación del documento es compleja, puesto que en el libro no apa-
rece fecha alguna; don José Goñi Gaztámbide, probablemente el mejor conoce-
dor del obispado pamplonés durante la Edad Media, situó su composición en tor-
no al año 135017. El texto es particularmente interesante para los enclaves de la
Valdonsella puesto que, aunque existen otros documentos acerca de la diócesis de
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16 A.C.P, IV Episcopi 30.
17 J. GOÑI GAZTÁMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona II, siglos XIV-XV, Pamplona, 1979, Edi-

ciones Universidad de Navarra, Institución Príncipe de Viana, p. 198. Entre los argumentos que el
autor esgrime para datar el documento en torno al año 1350 se encuentra la mención al obispo Arnalt
de Barbazán, que estuvo al frente de la diócesis de 1318 a 1355; sería anterior al año 1351 en que la
iglesia de Santa María de Sangüesa se unió a la mesa episcopal, puesto que en el momento de la redac-
ción del documento sólo se percibían las cuartas y no los diezmos; por último, cuando se compuso el
libro ocupaba la iglesia de Peralta por la fuerza don Miguel Sanchís, asegurando que era abad, obte-
niendo esa iglesia tras su muerte don Arnalt de Barbazán durante cinco años.
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Pamplona que enumeran sus iglesias, como los rediezmos de los siglos XIII y XIV18,
éstos, por su propia naturaleza, al consistir en un tributo equivalente a la décima
parte de las rentas eclesiásticas que la Iglesia cedió a la Corona navarra, excluyeron
a las localidades de Aragón por no formar parte del reino pirenaico. Así pues, el
Libro de las rentas del obispo de mediados del siglo XIV es el primer escrito que per-
mite aproximarse con precisión a la geografía eclesiástica de la Valdonsella19, apor-
tando una serie de datos relevantes sobre su configuración. En el libro las referen-
cias acerca de las iglesias de la Valdonsella comprenden desde el folio 28 al 33,
después de las noticias sobre los arciprestazgos navarros y el de Guipúzcoa.

También es destacable el registro de la causa de la Valdonsella que el obispado
confeccionó en el Quinientos y que consiste en una copia auténtica de todo el
pleito que se suscitó entre la diócesis navarra y la oscense en el tránsito del siglo
XV al XVI por la posesión de estas iglesias. Consta de 541 folios en vitela nume-
rados y tiene una bella portada renacentista con la Virgen y el Niño en el centro
y los escudos de armas de los obispos de Pamplona que intervinieron en el litigio
y en la elaboración de este libro20.

Por último, debe mencionarse que el archivo de la Catedral dispone de algu-
nos contratos de arrendamiento de rentas eclesiásticas de poblaciones de la Val-
donsella así como copias del siglo XVIII de sendos privilegios por los que Pedro
IV y Juan I concedieron y confirmaron respectivamente la cesión perpetua de la
primicia de la villa al concejo de Sos21. 

d) Archivo de la Corona de Aragón

Las referencias que contienen la breve historia sobre Sos de mediados del siglo
XVIII y el fichero catalográfico realizado por el servicio de documentación de la
Diputación Provincial de Zaragoza han facilitado la búsqueda en los registros de
Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón de los principales privilegios que
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18 Véase para su estudio, R. FELONES MORRAS, «Contribución al estudio de la iglesia navarra del
siglo XIII: el libro del rediezmo de 1268», Príncipe de Viana, número 165, 1982, pp. 129-210; V. M.
RODRÍGUEZ VILLAR, «El llamado Liber Redecime de 1363: una radiografía de la diócesis de Pamplona en
una época de crisis», en Iglesia y religiosidad en España; historia y archivos. Actas de las V Jornadas de Casti-
lla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 2002, Vol II, pp. 805-823. 

19 Las referencias a las iglesias del arciprestazgo son esporádicas y claramente insuficientes para
tener una imagen completa del mismo en los datos aportados por J. RIUS SERRA en su libro Rationes deci-
marum Hispanie (1279-1280). II. Aragón y Navarra, C.S.I.C., Barcelona, 1947.

20 A.C.P., V Episcopi 1. Según J. GOÑI GAZTÁMBIDE, «el cabildo ha conservado con sumo cuidado esta
copia como la más preciada joya», lo que explica la bella y costosa portada del libro. Historia de los obispos
de Pamplona III, siglo XVI, Pamplona, 1985, Ediciones Universidad de Navarra, Institución Príncipe de
Viana, p. 71.

21 A.C.P., Arca Episcopi VI, documento 41, números 2 y 3.
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los monarcas otorgaron a la población, siendo varios los que se han localizado. Al
mismo tiempo también se ha efectuado una breve indagación en la sección de
Cartas Reales que ha proporcionado alguna noticia de interés22. Además se han
examinado volúmenes de la serie del Maestre Racional del siglo XIV, puesto que
es el periodo en el que más escasean las fuentes locales, para reconstruir la evo-
lución demográfica y económica de la zona sobre la base de arrendamientos de
las primicias de las iglesias cincovillesas de la segunda mitad de la centuria y del
resumen de la recogida del monedaje de 1309 en estos enclaves23. 

e) Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

De la labor desarrollada en este archivo sobresale la consulta de un extenso
memorial de mediados del siglo XVIII remitido por el ayuntamiento de Sos a la
Real Cámara de Castilla cuya finalidad consistió en que la Corona confirmase sus
privilegios tras subir al trono Fernando VI. En el mismo se expidió una copia cer-
tificada de estos instrumentos que se custodiaban en el archivo municipal con
todos los signos validatorios pertinentes, como sellos oficiales y la declaración
jurada del escribano que los copió de que se correspondían exactamente con los
originales24. Los documentos medievales que contiene este memorial son la con-
cesión de la primicia al concejo por Pedro IV en 1341 y su ratificación posterior
por Juan I en 1391; la confirmación en 1382 de la asignación de términos y mon-
tes a la localidad que efectuó Pedro II en el año 1202; la reintegración del des-
poblado de Gordués a Sos en 1400 por mandato de Martín I; y finalmente, la
importante gracia por la que Juan II hizo infanzones a los habitantes de la villa
en 1458.

f) Archivo de la Diputación de Zaragoza

En este archivo se encuentra una serie de libros de las tablas del General en los
que el collidor anotaba tanto las entradas como las salidas de diferentes produc-
tos de las fronteras del reino, constituyendo una fuente básica para el estudio del
comercio aragonés en la Baja Edad Media. Se ha conservado una decena de libros
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22 A.C.A., Cancillería, registros 194, 858, 912 y las cartas reales de Alfonso el Magnánimo.
23 A.C.A., Real Patrimonio, Maestre Racional, 624, 2.517, 2.526. 
24 Tras cada copia el notario insertó la siguiente fórmula validatoria. «Yo, Juan Francisco de Ses,

escribano del rey nuestro señor por todos sus reynos y señorios y del ayuntamiento y juzgado de la villa de Sos, domi-
ciliado en ella, doi fe y verdadero testimonio que este traslado concuerda bien y fielmente con el real privilegio origi-
nal concedido en en (sic) favor de esta villa que me a sido exhivido y puesto de manifiesto por parte del ayunta-
miento de ella de que certifico y a que me refiero y en fee de ello lo signo y firmo como acostumbro en esta dicha villa
de Sos a quatro dias del mes de septiembre de mil setecientos quarenta y nueve años. En testimonio de verdad Juan
Francisco (signo) de Ses». A.P.Z., Reales Órdenes, 810/7.
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de mediados del siglo XV de puestos aduaneros de las poblaciones de Berdún,
Castiliscar, Ejea de los Caballeros, El Real, Salvatierra de Escá, Sos, Tauste, Tier-
mas, Uncastillo y Villarreal25.

2. Fuentes impresas

Dentro de este apartado se incluyen publicaciones de fuentes de naturaleza
muy heterogénea, como la documentación eclesiástica de la iglesia de San Este-
ban de Sos de los siglos XI, XII y XIII, la del archivo municipal de Sádaba, diver-
sos registros sobre el patrimonio real, libros de aduanas navarros de puestos fron-
terizos con Aragón y también crónicas y anales como los del gran historiador
aragonés Jerónimo Zurita.

ASSO, I. J. DE, Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza, 1947 (1798). Ed.
J. M. CASAS TORRES.

BOFARULL Y MASCARÓ, P., Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Coro-
na de Aragón, Barcelona, 1847-1910, tomo XXXIX.

CABEZUDO ASTRAÍN, J. y GUILLÉN DE JASO, A., «Noticias históricas de Sos», Jerónimo
Zurita, Cuadernos de Historia, 3, Zaragoza, 1954, pp. 162-182.

CALVO MARTÍNEZ, M.ª, Censo prosopográfico de la villa de Sos (1427-1437), Trabajo de
DEA inédito, Universidad de Zaragoza, 2002.

CARRASCO PÉREZ, J., «Peajes navarros. Sangüesa (1380)», Príncipe de Viana, 126 y
127, 1972, pp. 129-150.

— «Comercio y política fiscal: el peaje de Sangüesa de 1363», Príncipe de Viana,
180, 1987, pp. 121-159.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R., La expulsión de los judíos de la Corona de Aragón.
Documentos para su estudio, Fuentes Históricas Aragonesas, 19, Institución Fer-
nando el Católico, C.S.I.C., Zaragoza, 1991.

FALCÓN PÉREZ, M.ª I., Libro del reparo del General de Aragón (1489-1498). Fogajes de
1489, 1490 y 1491, Textos de Historia Moderna, 1, Anubar Ediciones, Zarago-
za, 1987.
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25 A.D.Z., leg. 317, leg. 582, n°2, leg. 758, leg. 761, leg. 762, ms. 663. Está previsto que J. A. SES-
MA MUÑOZ publique la transcripción de estos libros del General de las Cinco Villas como ha hecho con
documentos similares de otras zonas de Aragón. Véase a este respecto Huesca, ciudad mercado de ámbito
internacional en la Baja Edad Media según los registros de su aduana, Grupo Consolidado de Investigación
CEMA, Zaragoza, 2005; La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón. (Los registros de las aduanas de
Jaca y Canfranc de mediados del siglo XV), Instituto de Estudios Altoaragoneses y Grupo Consolidado de
Investigación CEMA, Zaragoza, 2006.
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LA PRESENTE SELECCIÓN

De la gran cantidad de documentos consultados para la confección de la tesis
únicamente se ha recogido en este libro una parte mínima, 228, apenas un 4%
del total, debido a la lógica que impone la limitación de tiempo y de espacio. Es
por ello que se ha intentado que la selección resulte lo más representativa posi-
ble de todo el corpus documental existente, abarcando instrumentos que hacen
referencia a las diversas realidades de la villa en la Baja Edad Media, desde sus
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bases económicas a la organización institucional del municipio y sus transforma-
ciones finiseculares. 

En primer lugar se han transcrito los privilegios más importantes que la Coro-
na concedió a la población cincovillesa desde los comienzos del siglo XIII al ini-
cio del Quinientos. Entre los mismos sobresalen aquellas mercedes por las que se
establecieron los límites y términos de la localidad, primero en una época de cre-
cimiento económico y demográfico que originó litigios por el control del territo-
rio y de sus recursos naturales con lugares vecinos como Castiliscar (doc. 1) y pos-
teriormente en el momento de reordenación territorial que siguió al impacto de
la crisis bajomedieval, cuando ante el despoblamiento de pequeñas aldeas diver-
sas entidades y linajes pugnaron entre sí por dominar esas tierras que se recon-
virtieron en pardinas y en pastizales (doc. 18). Asimismo se ha añadido el privile-
gio por el que Fernando el Católico otorgó en el año 1510 la jurisdicción civil y
criminal sobre Navardún a la villa de Sos (doc. 197), que de este modo logró un
importante hito en su política de expansión territorial.

Un segundo grupo de privilegios reales es el que hace referencia a la conce-
sión de franquicias económicas a los vecinos de Sos a lo largo de todo el periodo
estudiado, iniciándose la serie con la exención de todo tributo de cenas, pechas,
caballerías y de la redención de hueste y cabalgada que Jaime II confirió en el año
1292 a cambio de que anualmente la villa le entregase 100 cahíces de cereal y cada
vecino de la misma tres sueldos (doc. 2), gracia que se completó una década des-
pués con la permuta de los derechos de molienda que ostentaba el monarca por
300 sueldos que todos los años le debían satisfacer los sosienses (doc. 4). Poste-
riormente, el mismo Jaime II enfranqueció a los hombres de Sos de los tributos
de lezda y de peaje (doc. 5), mientras que Pedro IV primero y Juan I después con-
cedieron y confirmaron respectivamente la cesión de la primicia de la villa al 
concejo de la localidad (docs. 11 y 17).

Mención aparte merecen dos importantes prerrogativas que configuraron la
naturaleza privilegiada del enclave y de sus habitantes a finales de la Edad Media.
Así, en junio de 1366 el Ceremonioso concedió una merced por la que se eximió
perpetuamente a Sos de la satisfacción del monedaje y de todos los otros pagos
que habitualmente realizaba a la Corona, a la par que dispuso que pudiesen acu-
dir a poblar el lugar gentes de otros reinos, incluso criminales, a excepción de
implicados en casos de herejía y sodomía, dos de las transgresiones más graves
para la mentalidad medieval (doc. 15). Como señala el propio documento en su
preámbulo, el objetivo del monarca fue incentivar la recuperación demográfica
de la villa, muy afectada por los brotes pestíferos y por los efectos de la guerra de
los Dos Pedros al hallarse situada en la frontera. Esta gracia hizo que en la prácti-
ca los vecinos del enclave cincovillés estuviesen exentos desde los años sesenta del
Trescientos de una gran cantidad de tributos, como la pecha, la cena, el moneda-
je y la redención de hueste y cabalgada, asimilándose su condición a la de los esta-
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mentos privilegiados de la sociedad feudal, como nobles y clérigos, que tampoco
hacían frente a este conjunto de cargas, no debiendo obviarse que en la época la
equiparación entre exento e hidalgo fue bastante habitual26.

El corolario en este proceso de enfranquecimiento continuo por parte de la
monarquía lo constituyó el privilegio por el cual Juan II hizo infanzones a todos
los habitantes de Sos, otorgándoles todos los derechos de los que gozaban los
vecinos de la cercana Ejea de los Caballeros, además de concederse a la localidad
la merced de participar en las reuniones de Cortes del reino en el seno del brazo
de la baja nobleza (doc. 66)27. De esta manera los sosienses pasaron de estar exen-
tos de numerosas imposiciones a ser infanzones de pleno derecho, con lo que se
reconoció formal y completamente su condición privilegiada, no sólo en el plano
fiscal sino también en el político al poder asistir a Cortes dentro del estamento
militar. Sin lugar a dudas, en el desarrollo de esta larga historia privilegiada fue
esencial el estratégico emplazamiento de Sos, en plena frontera con Navarra, ya
que el establecimiento de una notable libertad fiscal y de una destacable autono-
mía administrativa compensó las amenazas y quebrantos que los frecuentes con-
flictos bélicos generaron28.

Junto a las franquicias reales, otro de los pilares de esta selección documental
lo forma una serie de instrumentos acerca del funcionamiento institucional del
consistorio sosiense. Dentro de este apartado destacan los documentos relativos a
la hacienda municipal, donde se han insertado ejemplos de arrendamientos de
los principales ingresos de las arcas locales, como los herbajes (docs. 25, 33, 34,
35, 73, 74, 146), la primicia (doc. 88), los molinos y tahonas (docs. 90, 112), la
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26 J. R. DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA ha señalado cómo la percepción a finales del siglo XV
y a comienzos del XVI sobre los habitantes de los territorios costeros del País Vasco era que al ser exen-
tos, eran hidalgos. La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía uni-
versal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525), Universidad del País Vasco, 2004, p. 112.

27 Sos ya acudía a las reuniones de Cortes desde finales del siglo XIV, pero dentro del brazo de
las universidades reales. La novedad del privilegio de 1458 consistió en que a partir de ese momento
los representantes de la villa se sentaron con los componentes del estamento de la baja nobleza, don-
de ya participaban localidades cincovillesas como Ejea de los Caballeros, Tauste y Sádaba. Sobre el con-
texto en el que fue concedida esta merced a Sos, véase J. ABELLA SAMITIER, «La villa de Sos en la época
de Fernando el Católico», Ferdinandus, Rex Hispaniarum, Príncipe del Renacimiento, Diputación Provin-
cial de Zaragoza y Cortes de Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 121-127. 

28 J. J. LARREA CONDE, al estudiar la concesión de la hidalguía a colectividades de Aragón y de
Navarra, ha indicado cómo en la mayor parte de los casos se trató de la culminación de un largo des-
arrollo de autonomía administrativa y fiscal otorgada en gran medida porque estas comunidades des-
empeñaron una función en sus respectivos valles como agentes reales y en las convocatorias bélicas de
los reyes. «Comunidades, puertos e infanzonías. Estado de la cuestión y algunos interrogantes sobre el
devenir social y económico del Pirineo navarro-aragonés de la Edad Media», II Congreso Internacional
de Historia de los Pirineos, Gerona, 1998, citado en J. R. DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, La otra noble-
za. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la
Edad Media (1250-1525), citado, p. 51.
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panadería y la taberna (docs. 111, 156), la carnicería y la tienda (docs. 47, 76, 92)
o las puyas y castellajes (doc. 89). Igualmente se han publicado documentos que
reflejan las diferentes modalidades adoptadas en el ámbito de la fiscalidad muni-
cipal, desde el resumen de las cuentas de las sisas del año 1478 (doc. 100), pasan-
do por el arrendamiento de las mismas en 1485 (doc. 115) hasta diversos repar-
tos de impuestos entre los vecinos (docs. 61, 64, 72, 77, 79, 81, 82, 83). 

Al mismo tiempo se han transcrito instrumentos en los que se plasmaron algu-
nos de los gastos de la entidad concejil, como los referentes a las construcciones
públicas (docs. 38, 42, 46, 102, 192, 203), a la contratación de especialistas necesa-
rios para la prestación de distintos servicios a la comunidad, como los especieros
(doc. 179), los médicos (doc. 189), los porqueros (doc. 195) o los esconjuradores
de tormentas (docs. 183, 184), junto a desembolsos como las dietas que recibieron
los magistrados, no siempre cobradas con el consentimiento de los habitantes de la
villa (doc. 80), y por último la satisfacción de caballerías de honor a la Corona (doc.
131) y de pensiones de censales a diferentes inversionistas (docs. 119, 148).

También se ha prestado una considerable atención a los documentos que tra-
tan sobre la organización institucional del concejo y sobre los conflictos que cau-
só la pugna entre varias familias por el ejercicio del poder29. De este modo se han
recogido protestas por el resultado de las elecciones a través del método de la
cooptación (docs. 30, 36). Asimismo se han incluido instrumentos relativos a la
implantación de la insaculación en Sos (docs, 104, 108), a sus reformas posterio-
res (docs. 142, 157, 174, 175), a la auténtica guerra que se desató en la villa en el
tránsito del siglo XV al XVI entre los linajes de los Sada y de los Español por moti-
vo de la confección de las bolsas de insaculados (docs. 151, 152, 158, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 171, 172, 173, 176, 177) y a la suspensión de las elecciones de 1514
por parte de Fernando el Católico, quien nombró directamente a los cargos públi-
cos de esa anualidad (doc. 222).

Por otra parte se han recogido algunos ejemplos de la problemática que pade-
ció la villa por su ubicación en la frontera con Navarra y por la disputa que man-
tuvo durante más de un siglo con la cercana localidad de Sangüesa por la anexión
del despoblado de El Real, lo que motivó ataques y represalias mutuas, así como
la firma de treguas y pacerías con poblaciones navarras (docs. 26, 27, 52, 69, 99,
107, 110, 114, 117, 118, 121, 188, 196).

Además de los documentos más directamente relacionados con la evolución
institucional del enclave cincovillés, se han insertado otros que hacen referencia
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29 Sobre esta temática, véase J. ABELLA SAMITIER, «Elecciones, poder municipal y violencia políti-
ca en las villas aragonesas de la Valdonsella en el siglo XV», en La convivencia en las ciudades medievales.
Encuentros internacionales del Medievo, Logroño, 2008, pp. 133-148.
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a aspectos sociales. Así, se han recogido escritos acerca de los clérigos de la iglesia
parroquial de San Esteban, como la concordia que realizaron en el año 1350 con
el obispo de Pamplona para repartirse las raciones y rentas eclesiales (doc. 13) o
las órdenes dictadas por el oficial de la Valdonsella por las que se les prohibió
jugar a naipes y dados (doc. 65) o la reducción de beneficios que se solicitó en
1493 (doc. 132). También se han incluido instrumentos sobre los infanzones de
Sos, como capitulaciones matrimoniales, testamentos, codicilos, sentencias arbi-
trales que pusieron fin a luchas de bandos y las actas que reflejaron su fusión en
un mismo cuerpo político y fiscal con el resto de vecinos (docs. 19, 28, 32, 58, 67,
106, 122). Por último, se ha atendido a la existencia en la villa durante el Cuatro-
cientos de grupos minoritarios y marginados, como los judíos y los agotes, trans-
cribiéndose documentos acerca del proceso de expulsión de los hebreos (docs.
129, 130) y de la cesión de un patio extramuros a un agote por parte de las auto-
ridades concejiles (doc. 200).

En lo que respecta al apartado de las bases económicas de la localidad, la pre-
sente selección contiene interesantes documentos sobre el funcionamiento inter-
no de las asociaciones de regantes que se formaron en la villa por parte de los
propietarios de parcelas en las escasas zonas agrícolas en las que se pudo implan-
tar una agricultura más intensiva que la predominante, basada en el cultivo exten-
sivo del cereal (docs. 40, 44, 62). Asimismo se han recogido actas y acuerdos de
los ganaderos de Sos, quienes al final del siglo XV comenzaron a aunar esfuerzos
para comprar yerbas al municipio con las que alimentar a un ganado en clara fase
de expansión y crecimiento (docs. 146, 147).

Además de estos instrumentos que revelan la importancia que tuvieron las
agrupaciones de sosienses que compartían unos mismos intereses económicos,
se han insertado otros que muestran el modo de organizarse de la mayoría de
familias campesinas que conformaron el grueso de la población local30. De este
modo se pueden consultar algunas compañías agrícolas que realizaron familia-
res entre sí, generalmente cuñados o hermanos, para explotar de forma con-
junta durante un determinado tiempo sus posesiones agrícolas y sus ganados, y
para repartirse las confecciones textiles que las mujeres de la familia elaboraban
(docs. 29, 124). 

También se han incluido contratos agrarios de diversa naturaleza que permi-
tieron a las familias excedentarias en tierras o en animales de labor sacar prove-
cho de los mismos al llegar a concordias con individuos con escasos medios eco-
nómicos que se comprometieron a trabajar esas heredades a cambio de dinero o
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30 De vital importancia para acercarse a la realidad económica de las sociedades predominante-
mente campesinas es la obra de A. CHAYANOV, La organización de la unidad económica campesina, Edicio-
nes Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.
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más generalmente de parte de las bestias de tracción31 (docs. 103, 125, 126, 136,
159, 160, 193, 194, 205, 206, 223, 224).

Con la finalidad de mostrar algunos ejemplos sobre las modestas actividades
comerciales que se desarrollaron en Sos y en su comarca, se han publicado algu-
nos documentos acerca de la compra de lanas y de madera, materias primas cada
vez más demandadas por los mercados urbanos de la época y de los que la zona
era exportadora (docs. 48, 75). Por su interés se ha insertado a su vez la prohibi-
ción que dictó el arzobispo de Zaragoza en el año 1497 por la que se vedó la saca
de cereales del reino, así como la inmediata protesta que protagonizó el potenta-
do sosiense Bartolomé Español, puesto que la medida le perjudicó enormemente
al contar con una licencia real para exportar 300 cahíces de trigo, lo cual eviden-
cia cómo el tráfico de grano desde la Valdonsella hacia Navarra fue habitual (docs.
153, 154, 155). Por último, pese a su fecha algo tardía, ya que data de los años
1532 y 1533, se ha publicado el libro de los tenderos de Sos de ese ejercicio eco-
nómico, en el cual se especificaron las compras que realizaron de productos como
el aceite y el pescado de los que se carecía en la villa, pero que eran necesarios
para asegurar el consumo de sus habitantes (doc. 228).

La selección también incluye documentos acerca del ámbito artesanal, en el
que destacó el sector del textil, ocupado mayoritariamente por los hebreos. Así,
pueden consultarse las compras por adelantado que los tejedores hicieron a los
carniceros de toda la corambre que se produjese en las carnicerías locales (docs.
51, 56, 87) e igualmente un interesante estatuto que aprobaron las autoridades
municipales en el año 1502, una vez expulsados los judíos, por el que se fijaron
los salarios que los artesanos del textil podían cobrar por su trabajo (doc. 186).

De esta manera se ha intentado reflejar la extraordinaria riqueza de la docu-
mentación bajomedieval existente para este enclave cincovillés con el objetivo de
que se profundice en el conocimiento de las sociedades rurales del pasado, ya que
no debe obviarse que la sociedad cristiana medieval fue una civilización de base
rural en la que un porcentaje muy importante de la población europea habitó en
localidades de un rango similar al de Sos, por lo que el estudio de los cambios de
todo tipo que experimentó el campo a finales del Medioevo no sólo sigue siendo
pertinente, sino además necesario.
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31 J. COSTA mostró cómo algunas de estas prácticas económicas y sociales seguían vivas en el Alto
Aragón a finales del siglo XIX, como la cesión de bueyes a cambio de trabajo en tierras propias. Dere-
cho consuetudinario y economía popular de España, Guara Editorial, Zaragoza, 1981, Tomo I, pp. 305-308.
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SIGLAS UTILIZADAS

A.C.A. Archivo de la Corona de Aragón.
A.C.P. Archivo de la Catedral de Pamplona.
A.D.Z. Archivo de la Diputación de Zaragoza.
A.H.P.S. Archivo Histórico de Protocolos de Sos del Rey Católico.
A.H.P.Z. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
A.P.S. Archivo Parroquial de Sos del Rey Católico.
A.P.Z. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
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1

1202, enero, 6 Zaragoza

Pedro II revoca una donación que había hecho de parte de los términos de Sos al lugar de Cas-
tiliscar y concede a los hombres de Sos todos sus términos y el uso de pastos, aguas y leñas. 

A.P.Z., Reales Órdenes, 810/732.

Notum sit cunctis quod nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum et comes Barcinone, cog-
noscimus quod Eximinus de Lavata, magister Emposte, cum aliis fratribus Hospitalis vene-
runt ad nos ad Iaca et quererunt nobis terminum de Sos opus Castrosicari de Focito de Sada-
ba usque Portelum Malvar et quomodo vadit viam de Encisa ad Sadaba usque pudio de
Almenar et quomodo vadit illa serra usque cima de Pichanido quomodo aqua vertit inantea
de Focillo de Sadava usque Portelum Malvar ex parte dicto pudio de Almanar, et nos dedi-
mus eis dictum terminum propter amorem Dei. Insuper dicto magistro cum aliis fratribus
petierunt nobis franquitatem de campis et de escaliis quos habebant homines de Castrosica-
rii in termino de Sos sicut illa terra de Sos aqua vertunt ex parte dicto Castrosicarii et nos
demandavimus veritatem a dicto magistro si esset magnum damnum de hominibus de Sos
dictis campis et escaliis quem nobis querebant usque diem qua carta illa fuit facta de dona-
tionis; et dicto Eximino de Lavata dixit et fecit nobis inteligere ut erant viginti libras de peita
et non magis, et nos super hoc solvimus dictas viginti libras de nostra peita ad hominibus de
Castrosicarii. Et hoc donum et franquitatem audierunt homines et consilium de Sos venerunt
ad nos ad Cesaraugustam ad nostram curiam generalem Garcia de Ruha, alcalde de Sos, et
Exidius Inini et Petrus Bonet, clamantes et recurrentes super donum et franquitatem quam
nos dedimus ab dicto magistro Emposte dictis hominibus de Sos per totum consilium de Sos
clamando mercedem ut non vollisent eis nullam causam de suis terminis nec homini viventi
qui cum eis peitas et et (sic) nos precesimus hominibus de Sos ut nunquam demandasent in
dictum terminum iam dictum de Focillo de Sadaba usque ad Portelum Malvar sicut dictum
est super nullam causam et super campos et escalios quos homines de Castrosicarii habebant
in termino de Sos demandavimus veritatem a dictis hominibus de Sos si esset magnum dam-
num de consilio de Sos, et illi dixerunt nobis veritatem, quia si dictos campos et escalios et
hereditates perdidisent ut non posint vivere in Sos et magis volebant venire ad populare ad
Castrosicarii quia nolevant stare nec remanere in Sos pauperi et mesquini. Et nos audita et

33

32 Se trata de un memorial enviado por la villa de Sos a finales de los años cuarenta del siglo
XVIII para que se confirmasen sus privilegios, en el cual se adjuntó una copia de los instrumentos. El
privilegio por el que se concedió a los hombres de Sos los términos del lugar está inserto en una con-
firmación de Pedro IV fechada el 17 de febrero de 1382.

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 33



intenta hec verba habuimus consilium cum novilibus regni nostri quia homines de Sos habe-
ant et posideant nunc et in omni tempore omnes terminos earum heremo et plantato totum
ab integro lignis, silvis, pastuis, aquis, ervis de Coelo usque ad Abisum ad faciendas omnes
voluntates eorum et posteritas eius per secula cuncta. Item, volumus et mandamus ut si
nullum hominem de Castrosicarii vel de alio loco habuerit hereditatem in termino de Sos nec
fecerit laborem peitet vobis cum bobis in simul vel perdant illas hereditates quas habuerint in
termino de Sos, excepto dictum terminum de Focillo de Sadaba usque ad Portelum Malvar
sicut dictum est, et nullus se posit escusari de ista peita per nullam cartam nec confirmatio-
nem quam habeant ullo modo et nullum hominem qui venerit contra hanc cartam et man-
datum nostram iram erit incurrurum et peitet pro pena mille aureos. 

Datis apud Cesarauguste mense ianuarii VIII [tachado: kalendas] frebuarii (sic) era MCCXL
et ego Petrus rex Aragonum hanc cartam laudo et confirmo et hoc sig(signo)num facio. 

Eximinus Cornelius mayordopn (sic) in Aragon. Romei in Afuar. Petrus Latrom. Rai-
mundus de Castellagolo, episcopus in Cesarauguste. X de Gudal, episcopus in Hosce.
Verengarius de Atenca et Lofferret de Luna. Petrus de Tarazona, iusticia domini regis. 

Ego Ferrer per mandatum dicti Berengarii, notarii domini regis, hanc cartam scripsi et
hoc sig(signo)num aposui et cum sigillo pendentis munimine roborari.

2

1292, febrero, 22 Gurrea

Jaime II hace francos a los vecinos de Sos de cualquier tributo de cenas, pechas, caballerías y de la
redención de hueste y cabalgada a cambio de que anualmente cada casa le pague tres sueldos, así como
cada persona que tenga en la villa bienes por un valor de 70 sueldos aunque no esté domiciliada en
la misma. Además, cada año por derecho de molienda la localidad le dará 50 cahíces de trigo y otros
50 cahíces de ordio. 

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 69v-70v.

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Maiorice et Valen-
tie ac comes Barchinone, per nos et omnes nostros, presentes et futuros, gratis et ex certa
ciencia, enfranchimus et franchos facimus et inmunes vos, fideles nostros homines de Sos et
vestros, imperpetuum ab omni tributo, cenis, peytis, cavalleriis, a redemptoribus exercituum
et cavalcatarum et omnium aliarum exactionum vel cum dantibus et ex solventibus nobis et
nostris annuatim per qualibet domo tres solidos iaccenses et per qualibet ibi conmorante
habente ibidem peculium suum ascendens ad summam septuaginta solidos quavis non habe-
at ibidem domicilium annuatim alios tres solidos et per molendina nostra que sint in villa de
Sos in terminis suis sint imperpetuum cum omnibus iuribus suis nostra et nostrorum et alia
que non sint nostra teneamini emere nobis et nostris et dare teneamini est nobis et nostris
vos et vestri dare imperpetuum annuatim cinquaginta kafficia tritici et alia cinquaginta kaffi-
cia ordei. Excipimus cum et retinemus nobis et nostris iudeos eiusdem loci qui vobis cum in
simul consueverant contribuere hoc tamen enfranchimentum et inmunitatem facimus vobis
et vestris imperpetuum sint melius dici, cogitari et intellegi parte ad nostrum utrorumque sal-
vamentum et bonnum et sincerum intellectum vobis et vestris cum dantibus et solventibus ac
complentibus omnia et singula supradicta prout superius sunt contenta, mandantes procu-
ratorum seu procuratoribus, baiulo, iusticiis, merinis, çalmedinis, nec non universis aliis offi-
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cialibus et subdictis nostris presentibus et futuris per predictum enfranchimentum nostrum
firmum habeant et observent et inviolabiliter observari faciant ut superius continetur. Quod
est actum apud Gorream VIII kalendas marcii anno Domini M CC nonagesimo secundo, reg-
norum nostrorum Aragonum anno secundo, Sicilie anno septimo. 

Signum [espacio en blanco] Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie, Maiorice et Valen-
tie ac comitis Barchinone. 

Testes sunt Eximinus de Urrea, Artaldus de Alagone, Petrus Ferdinandi, dominus de
Ixar, Eximinus Cornelii, Atho de Focibus. 

Sig[espacio en blanco]num Petri Luppeti, scriptoris dicti domini regis, qui mandato eius-
dem hoc scribi, fecit et clausit, loco, die et anno predictis.

3

1295, febrero, 2 Daroca

Jaime II concede a los hombres de Sos el herbaje del lugar para la construcción y reparación
de los muros.

A.C.A, Cancillería, registro 194, f. 194v.

Hominum de Sos.

Nos Iacobus et cetera, damus et concedimus de speciali gratia vobis universis hominibus
de Sos herbagium seu redditus herbacii loci predicta de Sos per construccionem et repera-
cionem murorum eiusdem loci ita per nos dictum herbagium seu redditus eiusdem habeatis
et percipians dum nobis placuit et ipsos in construccione et reparacione murorum dicti loci
de Sos bene et fideliter convertans. Nos ei per presentem cartam mandamus universis offi-
cialibus nostris quod dictam concessionem nostram firmam habeant et observent et faciant
observari ut superius contitur. Datum Daroce IIº mense februarii anno predicto. Egidius.

Concedem.

Petro de Monteaccuto supranotario Osce et Iacce et cetera, intelleximus quod nos seu
nostrum locumtenentes perignorastis ac perignoratos tenetis hominis de Sos nec quare
vendiderant herbagium quibus damus hominibus dicti loci verum cum nos dictum herba-
gium dictis hominibus de Sos concesserimus de gratia speciali per reparacionem murorum
dicti loci de Sos dum nobis placuit, mandamus et dicimus vobis gratia misis presentibus dic-
ta perignora dictis hominibus de Sos restituatis ac etiam restituire faciatis. Datum Daroce
IIª (E) mensis februarii anno predicto. G. Egidus.

4

1302, junio, 7 Berdún

Jaime II concede a los hombres de Sos que no le satisfagan ningún derecho de molienda a cam-
bio del pago de 300 sueldos anuales.

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 69v-70v.
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Nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie et Murcie ac comes Barchinone, acten-
dentes nos concessisse vobis, fidelibus nostris hominibus de Sos, privilegium tenoris qui
sequitur:

[Vid. documento n° 2].

Quod quidem privilegium in cancellaria nostra restitutum excitit ac est laceratum,
actendentes est per valere laborosum et difficile erat vobis, id quod nos in premisso privi-
legio nobis retineruamus videlicet de molendinis nostris que erant in villa de Sos et termi-
nis suis per essent nostra et alia est que non essent nostra per teneremini ei emere et vobis
dare idcirco volentes circa huismodi difficultatem vobis misericorditer subuscire ac gratiam
vobis facere ampliorem concedimus vobis, dictis hominibus de Sos et vestris, per molendi-
na predicta vestra que nobis et nostris retineruamus ut predicitur sint de cetero nostra et
nostrorum propria imperpetuum pro non teneamini nobis emere alia molendina que
nobis emere et dare tenebamini quam tenorem privilegii memorati. Ita tamen per in
esmendam et recompensationem ipsorum molendinorum teneamini dare anno quolibet
perpetuo nobis et successoribus nostris trecentos solidos iaccenses censualis, et vobis sol-
ventibus nobis et nostris imperpetuum quolibet anno dictos trecentos solidos predicta
molendina remaneant nostra et alia molendina emere et dare nobis non teneamini ut
superius est iamdictam per hoc autem non intendius aliquibus aliis que in premisso privi-
legio continentur propter quam clausule que mencionem facta de molendinis predictis ali-
quid detrahere inmutare seu est derogare, immo ipsa per presens privilegium remanere
volumus perpetuo inconcussa usus, valore et robore valitura in cuius rei testimonium pre-
sens privilegium in superius fieri et bulla nostra plumbea comuniri. 

Datum in villa de Verduno VII idus iunii anno Domini M CCC secundo. 

Signum [espacio en blanco] Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie et Murcie et
comitis Barchinone. 

Testes sunt R, episcopus Valencie, cancellarius. P, dominus de Ayerbe. Petrus Garci de
Castilione. Iohannes Martini de Luna. R de Villanova. 

Signum [espacio en blanco] P. Luppeti, scriptoris dicti domini regis, qui mandato eius-
dem hoc scribi, fecit et clausit loco, die et anno prefixis.

5

1302, junio, 7 Berdún

Jaime II enfranquece a los hombres de Sos de los derechos de lezda y de peaje.

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 70v-71.

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie et Murcie ac
comes Barchinone, volentes vos, fideles nostros homines de Sos, speciali gratia persequi et
favore ut locus de Sos melioretur per nos et omnes successores nostros enfranchimus et
franchos et liberos et inmunes facimus vos, dictos homines, et quemlibet nostram imper-
petuum a prestationibus lezde, pedagii nec non et de sacca sive passagio illarum rerum que
non sit prohibite ex generali ordinatione seu consuetudine trahi seu educi de terra nostra
ita per in locis terre nostre per mercibus et rebus nostris non solvatis deinceps lezdam sive
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pedagium neque saccam sive passagium de rebus non prohibitis ut superius continetur
immo sitis inde liberi et inmunes mandantes per presens privilegium nostrem universis et
singulis lezdariis, pedagiariis et aliis exactoribus iurium predictorum nec non aliis officiali-
bus et subdictis nostris presentibus et futuris per vobis, dictis hominibus de Sos, et nostrem
cuilibet observent et observari faciant inviolabiliter dictum enfranchimentum et gratiam
nostram prout superius continetur et non contraveniant aliqua ratione. 

Datum in villa de Verduno VII° idus iunii anno Domini M CCC secundo. 

Signum [espacio en blanco] Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Valentie et Murcie ac
comitis Barchinone. 

Testes sunt R, episcopus Valentie, cancellarius. P, dominus de Ayerbe. Petri Garci de
Castilione. Iohannes Martini de Luna. R de Villanova. 

Signum [espacio en blanco] P. Luppeti, scriptoris dicti domini regis, qui mandato eius-
dem hoc scribi, fecit et clausit loco, die et anno prefixis.

6

1311, marzo, 6 Valencia

Conto de la recogida del moravedí del año 1309 en el merinado de Ejea, que asciende a 1.044
morabetinos, seis sueldos y seis dineros.

A.C.A., Real Patrimonio, Maestre Racional, 624, ff. 156v-157.

Johan Palazin.

Yo, en Pero Boyl, et cetera, atorch a vos, en Johan Palazin, de casa d’aquell mateix sen-
yor, que avets comptat ab mi de la cuyllida del monedatge del merinat de Exea, la qual vos
fo comanada per lo senyor rey e ab letra sua feta en lo seyt de la çiutat de Almeria XIIII
kalendas septembris anno Domini M° CCC° IX°, lo qual monedatge es acostumat de cuy-
llir e de levar en Aragon de VII en VII annys en la festa de Sant Miguel del mes de setem-
bre, en la qual letra era fet manament les universitats del loch del dit merinat que lexasen
escriure e cuyllir a vos lo dit monedatge que se devia pagar en lo dit any de mill CCC e IX,
los quales lochs eren nomenats e contenguts en la dita letra del senyor rey y son aquestes
que se segueixen: Sadava, Uncastiello, Gordun, Isuerre, Urries, Luna, Lobera, Longares,
Iuardues, Santa Creu ab les sues honores, la honor de [agujero: A?] gon, Cambrón, Sos,
Anyoes, Lerda, Navardu[n], Ondues, Castello de Val de Jassa, Biel, Villanova del castell de
Sadava e encara los hommes e les universitates del Temple e del Espital e d’Ucles e de Cala-
trava e tots altres lochs de qualquiere seynnoria fossen qui fossen en lo dit merinat e fossen
tenguts de pagar monedatge. E encara vos fo feta comissio ab altra letra del seynnor rey feta
en lo dit seyt, lo dia e l’any damunt dit, que escriussets e cuyllissets lo monedatge del loch
de Ledo, qui es fora del dit merinat de Exea, lo compt de la qual cuyllita donas escrit en I
quaern de paper, en lo qual son contenguts tots los ditos lochs e altres del dit merinat e las
personas dels dites lochs son scriptos e nomenades per menut en lo dit quaern, axi aque-
llos que avien bens de valor de LXX sueldos a ensus a la qual rahon se debe pagar lo dit
monedatge con aquellos que no avien bens de la dita valor o que eren trobados duptantes
si avien bens per que deguessen pagar monedatge, de la qual rahon era a vos donada cer-
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tifficacio e informacio per los jurats dels dites lochs e per altres \estancias/ en los dites lochs
qui per sagrament manifestaven e mostraven a vos aquelles personas axi como es acostumprat
de cuyllir el dit monedatge en Arago. E segons lo dit compte nomenat munta en summa la
reebuda per vos feta del dit monedatge axi como es escrit per menut e en summa en lo dit
quaern de vostre compte mille quadraginta quatuor morabetinos e VI sueldos e VI dineros
jaccenses, que comptais a raho de VII sueldos por morabati, a la qual rahon es acostumat de
pagar morabati del monedatge, munten VII mille CCC XIIII sueldos e VI dineros jaccenses.
E munten las dadas e pagas per vos fetes de la dita cuyllita en diversses asignaciones que foren
fetes per lo senyor rey e ab letras sues a richs homes d’Arago e a altres en compte e en paga
de ço que les ere degut per la cort comptadas algunas quantitats quen reebe en P. March,
tesoret del senyor rey o altres per ell, e comptes CCXC IX sueldos, quen faes de messions de
collir lo dit monedatge segons que en lo dit [agujero: asignacion?] de vostre compte era con-
tengut per menut e en summa a la damunt dita quantitat de VII mille CCC XIIII sueldos VI
dineros jaccenses, e axi segons la forma damunt dita lo dit compte roman quiti e egual, lo
qual compte juran en mon poder ess verdadero e leyal, axi en reebudes com en dates. E yo
he cobrat de vos lo dit quaer de vostre compte, els letres dels comissios damunt dites e altres
cartes e albaranes al dit compte pertanyents, en testimoni et cetera. 

Scrit en Valencia, VI dies anats del mes de marz anno Domini M° CCC° undecimo.

7

1329, abril, 3 Valencia

Alfonso IV confirma a la villa de Sos un privilegio concedido por Jaime II por el que no debí-
an satisfacer derechos de molienda a cambio del pago de 300 sueldos anuales.

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 69v-70v.

Nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice ac comes Barchi-
none, viso quondam privilegio per serenissimum dominum Iacobum, felicis recordationis,
regem Aragonum, patrem nostrem, vobis hominibus de Sos indulto et concesso eius bulle
plumbee munimine roborato tenorem qui sequitur continentem:

[Vid. documento n° 4].

Nuncque per parte vestri dictorum hominun fuerit nobis humiliter supplicatum ut pre-
dictun privilegium et omnia contenta in eo prout supra est expressum vobis a nostris perpe-
tuo laudare, approbare, ratificare et confirmare de benignitate solita dignarentur ideo ipsi
supplicationi condescendente benigne tenore presentis carte nostre imperpetuum valiture
ex certa sciencia per nos et successores nostros laudamus, approbamus, ratificamus et con-
firmamus vobis, dictis hominibus, presentibus et futuris, iamdictum privilegium et omnia
contenta in eo, ita per ipso privilegio et in ipso contentis utamini prout in eodem continetur
et prout est ipso privilegio in contentis in eo melius hactenus usi estis, mandantes per pre-
sentem procuratorum eiusque vicesgerentibus nec non baiulis, supraiunctariis, merinis, iusti-
ciis, ceterisque officialibus nostris, presentibus et futuris, per predictam franchitatem et pre-
sentem laudationem, approbationem, ratificationem et confirmationem nostram firmam
habeant et observent et faciant inviolabiliter observari ut superius continetur et non contra-
veniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium pre-
sentem cartam vobis fieri iussimus et sigilli magestatis nostre munimine roborari. 
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Datum Valencie III nonas aprilis anno Domini M CCC XXIX°.

Signum [espacio en blanco] Alfonso, Dei gratia regis Aragone, Valencie, Sardinie et Cor-
sice ac comitis Barchinone. 

Testes sunt inclitus infans P, Rippacurcie et Impurie comes. P, Cesaraugustanus archiepis-
copus, dicti domini regis cancellarius. Iacobus, dominus de Exerica. R Cornelii. Blasius Maça. 

Sig[espacio en blanco]num Garci de Villa, scriptoris dicte domini regis, qui de mandato
eiusdem hoc scribi, fecit cum raso et emendato in linea IIIIª ubi dicitur ascendens ad sum-
mam, et in linea quinta ubi continetur omnibus iuribus suis et clausit.

8

1329, abril, 3 Valencia

Alfonso IV confirma a los hombres de Sos un privilegio concedido por Jaime II por el que se
les eximió del pago de los derechos de lezda y de peaje.

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 70v-71.

Nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchi-
none, viso quondam privilegio per serenissimum dominum Iacobum, felicis recordationis,
regem Aragonum, patrem nostrem, vobis, hominibus de Sos, indulto et concesso eius bulla
plumbee munimine roborare tenorem qui sequitur continetur:

[Vid. documento n° 5].

Nuncque fuerit per parte vestri, dictorum hominum, humiliter supplicatum ut predictum
privilegium et omnia in eo contenta prout supra est expressum vobis et vestris perpetuo lau-
dare, approbare, ratificare et confirmare, de benignitate solita dignarentur, ideo supplicatio-
ni premisse condescendentis benigne tenore presentis carte nostre imperpetuum valiture ex
certa sciencia per nos et successores nostros laudamus, approbamus, ratificamus et confir-
mamus vobis, dictis hominibus, presentibus et futuris, iamdictum privilegium et omnia con-
tenta in eo et ita per ipso privilegio et in ipso contentis utamini prout in eodem continetur et
prout est ipso et contentis in eo melius hactenus usi estis, mandantes per presente procura-
tori eiusque vicesgerentibus, vicariis, baiulis, supraiunctariis, merinis, iusticiis, lezdariis, peda-
giariis, ceterisque officialibus nostris, presentibus et futuris, per predictam franchitatem in
presentem laudationem, approbationem, ratificationem et confirmationem nostram firmas
habeant et observent et faciant inviolabiliter observari ut superius continetur et non contra-
veniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium pre-
sentem cartam nostram vobis fieri iussimus et sigilli magestatis nostre munimine roborari. 

Datum Valencie III° nonas aprilis anno Domini M° CCC XXIX°. 

Signum [espacio en blanco] Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Cor-
sice ac comitis Barchinone. 

Testes sunt inclitus infans \P, Rippacurcie et Impurie comes/. P, Cesarauguste archiepisco-
pus, dicti domini regis cancellarius. Iacobus, dominus de Exericha. R Cornelii. Blasius Maça. 

Sig[espacio en blanco]num Garci de Villa, scriptoris dicti domini regis et de mandato eius-
dem hoc scribi, fecit cum raso et emandato in linea octava ubi dicitur Martini et clausit.
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9

1336, abril, 26 Zaragoza

Pedro IV confirma un privilegio de confirmación otorgado por Alfonso IV en el que se ratifi-
caban mercedes concedidas anteriormente por Jaime II.

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 69v-70v.

Nos, Petrus et cetera, viso quondam privilegio confirmationis facte vobis, hominibus
loci de Sos, per serenissimum dominun Alfonsum, regem Aragonum, recolende memorie
ipsorum nostrum eiusque sigillo magestatis appendicio communite cuius tenor sequitur in
hanc modum:

[Vid. documento n° 7].

Et ob id nobis nunc per parte vestri, hominum predictorum, fuerit humiliter supplica-
tum per privilegium predictum et omnia et singula in eodem contenta vobis laudare,
approbare, ratificare et confirmare de benignitate solita dignaremur idcirco supplicacioni
vestre predicte condescendentes benigne ac vestigiis paternis ut tenemur in hiis in herere
volentes cum presenti carta nostra firmiter et perpetuo valitura ex certa sciencia per nos et
successores nostros privilegium predictum et omnia et singuli in eodem contenta lauda-
mus, approbamus, ratificamus ac etiam confirmamus vobis, hominibus de Sos predictis,
presentibus et futuris, prout in ipso melius et plenius continetur et prout ipso et singulis in
eodem contentis melius hactenus usi fuistis huc usque mandantes per presentem cartam
nostram procuratori nostro eiusque vicesgerenti in regno Aragonum, nec non baiulis,
supraiunctariis, iusticiis, merinis, çalmedinis, ceterisque officialibus nostris, presentibus et
futuris, per laudationem, approbationem, ratificationem et confirmationem nostram huis-
modi ac omnia et singula in eadem contenta firmam habeant perpetuo et observent et
faciant ab omnibus inviolabiliter observari ut superius continetur et non contraveniant nec
aliquem contravenire permittant aliqua ratione in cuius rei testimonium hanc cartam nos-
tram vobis fieri et sigillo magestatis nostre appendicio iussimus comuniri. 

Datum Cesarauguste VI° kalendas madii anno Domini M CCC XXXVI.

Eximenus Garcesi eum fieri per vich.

Signum [espacio en blanco] P, Dei gratia regis Aragone, Valentie, Sardinie et Corsice,
comitisque Barchinone.

Testes sunt inclitus infans Iacobus dicti domini regis germanus, comes Urgelli et vicecomes
Agerense. P, Cesarauguste archiepiscopus, predicti domini regis cancellarius. P, Cornelii. Lup-
pus de Luni, dominus civitatis Sugerbii a maiordomus Aragonum. Iohannes Eximini de Urrea.

Fuit clausit per dictum Eximinum Garcesi.

10

1336, abril, 26 Zaragoza

Pedro IV confirma a los hombres de Sos una carta de confirmación de Alfonso IV por la que
se ratificó la exención de los derechos de lezda y peaje concedida por Jaime II.

A.C.A., Cancillería, registro 858, ff. 70v-71.
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Nos Petrus et cetera, visa quandam carta confirmacionis facte vobis, hominibus loci de Sos,
per illustrissimum dominum Alfonsum, regem Aragonum, genitorem nostrem, memorie reco-
lende sigilloque magestatis sive appendicio comunita cuis tenor sequitur sub hac forma:

[Vid. documento n° 8].

Et propterea nunc per parte vestri hominum predictorum fuerit nobis humiliter sup-
plicatum per cartam predictam et omnia et singula in eadem contenta vobis laudare,
approbare, ratificare et confirmare de benignitate solita dignaremur idcirco supplicationi
vestre predicte condescendentes benigne ac vestigiis paternis ut tenemur in hiis inherere
volentes cum presenti carta nostra firmiter in ipso valitura ex certa sciencia per nos et suc-
cessores nostros cartam predictam et omnia et singula in eadem contenta laudamus, appro-
bamus, ratificamus ac etiam confirmamus vobis, hominibus de Sos predictis, presentibus et
futuris, prout in ipsa melius et plenius continetur et prout ipsa et singulis in eadem con-
tentis melius hactenus usi fuistis huc usque, mandantes per presentem cartam nostram pro-
curatori nostro eiusque vicesgerenti in regno Aragonum, nec non baiulis, supraiunctariis,
iusticiis, merinis, çalmedinis, ceterisque officialibus nostris, presentibus et futuris, per lau-
dationem, approbationem, ratificationem et confirmationem nostram huismodi et omnia
et singula in eadem contenta firmam habeant perpetuo et observent et faciant ab omnibus
inviolabiliter observari ut superius continetur et non contraveniant nec aliquem contrave-
nire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium hanc cartam nostram vobis fieri et
sigillo magestatis nostre appendicio iussimus comuniri. 

Datum Cesarauguste VI kalendas madii anno Domini M° CCC° XXXVI.

Eximinus Garcesi. 

Signum [espacio en blanco] P, Dei gratia regis Aragonum et cetera.

Testes sunt inclitus infans Iacobus, dicti domini regis germanus, comes Urgelli et vice-
comes Agerense. P, Cesarauguste archiepiscopus, predicti domini regis cancellarius. P, Cor-
nelii. Luppus de Luna, dominus civitatis Sugurbii et maiordomus Aragonum. Iohannes Exi-
mini d’Urrea.

Fuit clausit per dictum Eximenum Garces.

11

1341, junio, 4

Pedro IV el Ceremonioso concede al concejo de Sos la gestión de la primicia que debe destinarse
a la fábrica de la iglesia y, si sobrase algo, a los muros y a otros negocios de la villa. 

A.C.P., Arca Episcopi VI, documento 41, número 233.

Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque Barchino-
nensis, dilecto nostro baiulo regni Aragonum generali qui est vel pro tempore fuerit, vel
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eius locumtenenti, salutem et dilectionem. Pro parte hominun loci de Sos fuit nobis humi-
li supplicatione monstratum, quod licet ipsi habeant generalem administrationem primitie
eiusdem loci principaliter in usibus heclesie convertendo, et provisa heclesia in necessariis,
id quod restat ex dicta primicia tam in reparatione murorum quam in negociis ville pre-
dicte convertere consueverint, prout comuniter per alia loca regni Aragonum hoc fieri con-
suetum existit, vos tamen quando que de primitia ipsa nihimini ab eiusdem exigere ratio-
nem unde cum predicta in ipsorum hominum dispendium dicantur evidentissime
redundare. Ideo ad humilem supplicationem pro parte ipsorum propterea nobis factam,
vobis dicimus et mandamus qualiter ipsos homines permitatis ut dictis primiciis prout alia
concilia regni Aragonum nec non dictum concilium de Sos ut consueverit nec ipsos com-
pelatis ad reddendum vobis computum de eadem nisi rationes iustas habeatis quibus per
vos compelli debeant ad premissa de quibus per litteras procuretis nostram curiam infor-
mare ut ipsis recognitis super hoc possimus debite providere. 

Datum in [hueco en blanco] pridie nonas iunii anno Domini millessimo CCC quadrage-
simo primo. 

Registrata.

12

[1350, un poco anterior] [Pamplona]

Rentas del obispo de Pamplona en el arciprestazgo de la Valdonsella.

A.C.P., IV Episcopi 30, ff. 27-33v.

Estas son las rentas del seynnor obispo del arçiprestado de Valdonssiella, que es en reg-
no de Aragon.

Item, primeramente el castiello de Navardun.

Item, dos molinos que ave de rienta Lª cahices de trigo.

Item, la peyta XXX cahices trigo e avena por medio. 

Item, las posesiones [añadido posterior: istud est aliter explicavendu qui sunt confronta-
ta] de arrendarian XL cahices de trigo, mas agora las tiene l’a\l/cayt.

Item, el trebudo del forno, V cahices de trigo.

Item, es suya la eglesia e ave de trebudo de las decimas LX cahices trigo e avena por
medio.

Item, ave un fermoso e buen huerto e olivar de part desuso.

Item, ave la meatat del ervage quando se vende.

Item, es seynnor del dicto logar de Navardun, salvando que el seynnor rey de Aragon y
ave CL sueldos de iaqueses por cena en los hombres del dicto logar.

Item, pone el seynnor obispo alcalde en el dicto logar, qui a iurgar de los pleitos, sal-
vando que las appellaciones son del dicto seynnor rey.

Juan Abella Samitier
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[Añadido posterior: item, deficit ius quod habet episcopus in fontibis de Sancta Maria in
termino de Navarduno et in fontem de Struron, qui est in termino de Cinito. Item, deficit
quod episcopus habet in ecclesia de Cinito, qui est sua. Item, habet ibi domos et possessio-
nes multas que essent nuande. Item, de hereditatibus de Oyarda].

Estos son los corriedos del arciprestado de Valdosiella [añadido posterior: que son XI e
medio].

Item, ecclesia de Muriello et eius sufraganee debent cenam CXX s., iacenses.

Item, ecclesia de Augurio et eius sufraganee debent unam cenam LXV s., III° consue-
verunt solvere CXX s., iacenses.

Item, ecclesia de Biel et de Achebilis ex compositione debent unam cenam LXV° s.,
iacenses.

Item, ecclesia del Frago et eius sufraganee ex compositione debent unam cenam LXV
s., iacenses.

Item, de Asin ex compositione debet XXV s., iacenses pro cena.

Item, ecclesia de Luesia et eius sufraganee debent unam cenam CXX s., iacenses.

Item, ecclesia de Biota debet unam cenam CXX s., iacenses.

Item, ecclesia de Peyna et de Santa Olalia debet LXV s., sanchetorum pro cena, de qui-
bus soluit duas partes ecclesia de Peyna et tercia parte ecclesia Sancte Eulalia.

Item, ecclesia de Regali et eius sufraganee debent unam cenam CXX s., iacenses.

Item, ecclesia de Undues Lerdi et de Sierra Miana debent terciam partem medie cene,
XX s., VIII denarios iacenses.

Item, ecclesia de Arbe debet X s., iacenses pro cena.

Item, ecclesia de Gordues debet a X s., iacenses pro cena.

Item, ecclesia de Miana debet pro cena X s., et X denarios iacenses, quod non est ibi
parrochium destructa est.

Item, ecclesia de Lonba, \de Lobera/ debet XXXII s., VI denarios iacenses pro cena.

Item, in ecclesia de Iuardues debent X s., X denarios iacenses pro cena.

Item, in ecclesia de Longas debent terciam partem medie cene, XXI s., VIII denarios
\iacenses/.

Item, in ecclesia de Miranda debent pro cena XII s., VI denarios iacenses.

Item, ecclesia de Pintano, de Castiello et de Sant Miuel debent pro cena XLI s., VIII
denarios iacenses.

Item, in ecclesia de Undues Pintano terciam partem medietatis cene, XXI s., VIII dena-
rios iacenses m° consuevit solvere XXXII s., VI denarios iacenses.

Item, ecclesia de Artieda et de Mianos debent LXV s., iacenses pro cena.
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Item, in ecclesia de Castiello debent duos s. iacenses pro cena et hodie non manet aliquis.

Item, ecclesia de Asso debet XVI s., et VIII dineros iacenses pro cena.

Item, in ecclesia de Lorbes debent mediam cenam, LXV s., iacenses, quod hodie non
consuevit solvere tibi XXX s., iacenses.

Item, in ecclesia de Miramot debent pro cena ex compositione XVI s., et III denarios
iacenses.

Item, in ecclesia de Siuuel debent pro cena XV s., iacenses.

Item, in ecclesia de Esco debent pro cena XLI s., VIII denarios iacenses ex composicione.

Item, de Villicilla et Domeyno destructe sunt.

Item, ecclesia de Salvatierra visitando quam episcopus intrat habebit cenam et sequnti
die per totum ex compositione.

Item, in ecclesia Castri de Carcastillo debent X s., iacenses pro cena et quartas, deci-
matores montis de Royta de aliis tribus partibus decimarum et de primicia debent honeste
providere dominus castri capellano sive presbitero qui ad presentationem eius ibidem epis-
copo fuerit presentatus. [Al margen: montes de Roeyta].

Item, ecclesia de Carcastiello est Montis Aragonis, quem tenet monasterium de Oliva,
habet ibi dominus episcopus procurationem subsidium et ita recepit dominus P, episcopus
Pampilonensis bone memorie, et dominus Sancii Felicis re.

Item, ecclesia de Casseda consueverat esse istius archipresbiratus consueverat solvere
pro cena CXX s., iacenses quod hodie en administrationis archipresbum vallis d’Ayvar licet
archidiaconus vallis Osselle accipiat et habeat visitationi et procurationi.

Item, ave mas, la eglesia de Sos con sus pertenencias, la qual se suele rendar CLX libras
jaquesas.

Item, in ecclesia de Sancta Maria d’Uncastiello, la qual se suele rendar C libras jaquesas.

Item, las propriedades de la dicta eglesia, II C XXX \VIIII/ peonada de vinnas, de las
quales ave la meatat el seynnor obispo e l’otra meatat los racioneros.

Item, ave una pieça sembradura de dos cafices de trigo.

Item, un pradal, solia aver XXV s., de trebudo e agora lo tiene en beneficio Furtuynno
d’Elcoaz, escudero de Marti Ferrandez de Sarassa.

Sadava
Malpica Son dependientes de la sobredicta eglesia.
La Certera
Item, la eglesia de Sant Martin de \Un/castiello se arrenda XX libras jaquesas.
Item, la eglesia de Sant Laurenz de Uncastiello IIII libras jaquesas.
Item, la eglesia de Sant Feliz de Uncastieyllo IIII libras jaquesas.
[Al margen: XVIII libras]. Item, la eglesia del Frago XV libras jaquesas.
Item, la eglesia de Biel XXI libras jaquesas \al XVII/.
Item, la eglesia de Murieyllo XXV libras jaquesas.
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[Al margen: VIII libras]. Item, la eglesia de Ahuero XX libras jaquesas.
Item, la eglesia de Lusia XLV libras jaquesas.
Item, la eglesia de Biota XXXV libras jaquesas.
Item, la eglesia de Casteliscar LXV libras jaquesas.

La Canal:
La eglesia de Artieda VII libras, X sueldos jaqueses.
Item, la eglesia de Mianos XLV sueldos jaqueses.
La eglesia de Mirament XXV \al XXXV/ sueldos jaqueses.
Item, la eglesia d’Asso C sueldos jaqueses.
Item, la eglesia de Lorbes XXX sueldos jaqueses.

[Al margen: Sigues]. Item, la eglesia de Saues LX sueldos.
Item, la eglesia de Esco CX sueldos.

Recepta del pan por medida de Sanguessa:
La eglesia de Pena XL cahices.
Item, la eglesia de Salaha X cahices.
Item, la eglesia de Basanoz [espacio en blanco] cahices.
Item, la eglesia de Arbe X cahices.
Item, la eglesia de Gordues VII cahices.
Item, la eglesia de [espacio en blanco] C cahices.
Item, la eglesia de Pitieylla L cahices.
Item, la eglesia de Lobera XXIII cahices.
Item, la eglesia de Yuarduez VIII cahices.
Item, la eglesia de Longares X cahices.
Item, la eglesia de Miranda XII cahices.
Item, iglesia de Sarramiana [espacio en blanco] cahices.
Item, la eglesia de Siuiana X cahices.
Item, la eglesia de Real C cahices.
Item, la eglesia de Undues Pintano XII cahices.

Recepta del pan por menudo mesura menor:
La eglesia de Pintano X cahices.
Item, la eglesia de Castieyllo IIII cahices.
Item, la eglesia de Sant Merer IIII cahices.
Item, la eglesia de Ruesta VIII cahices.
Somma XXVI cahices.

Item, monta el trigo de la mesura de Sanguesa IX cahices.

Item, la avena VI cahices, II rovos.

Recepta de trigo mesura de Sanguessa:
La eglesia de Sossito XXII cahices.
Item, la eglesia de Undues Lerda XV cahices.
Item, la eglesia de Gordun XLIII cahices.
Item, la eglesia de Yssuer XL cahices.
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Item, estas son las propiedades de la eglesia de Sos, es a saber, la diezma del pan e del
vino e de corderos e de quesos e de lana e de lino e de cannamo. Otrossi son las hereda-
des de la abbadia, es a saber, de vinnas CCLª peonadas de cavar e XL cafizadas de pieças,
de las quales vienen la meatat en un aynno e l’otra meatat en otro aynno con sus fruytos,
de las quales heredades levaran lavradores de los millores de el quarto e diezma e primicia
e d’estas en tal manera se dan, caye a la eglesia con el quarto e con la diezma e primicia
caye la tercera parte d’estos fruytos quitamente asines de messiones a la eglesia.

Item, de las otras pieças que dan al quinto contan por aquesta manera, que prende el lavra-
dor de V° rovos IIII°, el cinquo a la eglesia, e sobre esto diezmas e primicia a la eglesia.

Item, de las vinnas de la abbadia dan de aqueyllas que dan a lavrar a lavradores dane la
meatat de las uvas a la abbadia en la vinna misma, e diezma e primicia esta part de la egle-
sia aduzelas a l’abadia a su mession.

Item, el dezmario del pan aduzelo todo a la abbadia sines de messiones ningunas de la
eglesia.

Item, todas las diezmas d’uvas aduzenla todos los de la villa a los lacos a sus messiones,
d’aylli adelant fazelas pisar a sus missiones l’abadia, la qual diezma pude costar de puvar del
laco d’iqui a l’abadia un aynno bueno con el comunal d’aqua VIII libras.

Item, de la diezma de corderos costunbran ansi, que va el clavero por las cavaynnas ple-
gando la diezma a sus missiones.

Item, de la diezma de queso e de lana paganla todos en l’abadia e plegandola el clave-
ro por la villa.

Item, dan de cada una de las cabaynnas de oveyllas, cada XII quesos e de X lanas, una.

13

1350, junio, 10 Sos

El obispo de Pamplona y los clérigos de la iglesia de San Esteban de Sos realizan una concordia
por la que estos últimos se comprometen a ceder en los dos próximos años la mitad de sus raciones y
beneficios al obispo, al mismo tiempo que protestan para que les queden íntegras en el futuro.

A.P.S., Pergamino, Carpeta del siglo XIV.

Sepan todos que yo, Nicholau de Morlans, clavero de la abbadia de Sos por el senyor
obispo de Pamplona, en nompne y en voz del dito senyor obispo, por quitar discordia
entre el dito senyor obispo e los clerigos racioneros del lugar de Sos e otras dicenssiones
que podrian hacaeçer entre el dito senyor obispo e los ditos racioneros fago aveniença si
quiere compossicion por dos anyos primeros vinientes con vos, don Sancho Despierto,
vicario del dito lugar, don Garcia Lopiz, don Sancho de Ruesta, don Exemeno de Lera,
Sancho Crarlos, Ruy Sanchez de Ruffas, Pero Garcez, Johan Bernart, Johan Xemenez de
Lençano, Luçano Gil, Aymerich de Barbassan, racioneros del dito lugar de Sos e de si con
todos los otros racioneros, en tal manera e condicion quiero e me plaze que vos, ditos
racioneros, dentro los ditos dos anyos, en entrega de vuestras raciones si quiere beneffi-
cios ayades e recibades en cada uno de los ditos dos anyos entegrament la meytat de todos
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e cada unos dreytos e rendas pertenescientes e pertenescer devientes a la dita ecclesia de
Sant Sthevan de Sos, es a saber, de trigo, vino, ordio, avena, cemunyas, leguminas, corde-
ros, lana, linos, quesos, vinyas, campos, linares, huertos, ortales, molinos, fornos, trehudos
e las pitanças acostumbradas. Empero que las oblaçiones sean entegrament de vos, ditos
racioneros, de aquellyos qui seran en servicio del divinal officio, e las otras cargas acos-
tumbradas que se pague por meytat. Et l’otra meytat de las ditas rendas de la dita ecclesia
e las correcciones que finquen quitament dentro el dito tiempo en el dito senyor obispo
de Pamplona.

Et nos, sobreditos vicario e racioneros de Sos con vos, dito Nicholau, fazentes la dita
compossicion por el dito tiempo en la manera e forma por vos mas largament de parte des-
uso declarada e nos obligamos tener nos en aquellya en todo e por todo dentro el dito tiem-
po dius obligacion de todos nuestros bienes e de cada uno de nos mobles e sedientes, avi-
des e por haver. Empero nos, ditos vicario e racioneros, protestamos que por razon d’esta
compossicion prejudicio alguno non se pueda engendrar ha nuestras raciones que deve-
mos aver entegrament segunt se prendian antigament, antes nos finque en salvo nuestro
dreyto en todo e por todo pora aver, demandar aquellyas.

Testimonios fueron de esto qui presentes fueron en el lugar e por testimonios se ator-
garon Miguel del Parral, alcalde de Sos, e Johan Guerrero mayor de dias, habitantes en el
dito lugar de Sos.

Esto fue feyto en el dito lugar de Sos quarto idus iunii era millesima CCCª LXXXª octa-
vam.

Sig(signo)no de mi, Garcia del Parral, notario publico de Sos e por auctoridat del muyt
alto senyor rey de Aragon por toda la tierra e dominacion suya, a requerimiento del dito
Nicholau, clavero por el dito senyor obispo, e de los clerigos racioneros del dito lugar de
Sos, la present carta scrivie.

14

1365, diciembre, 10 Barcelona

Pedro IV concede facultad a los de Sos para que cobren durante tres años dos sueldos por cada
carga de vino que transite por el lugar, con objeto de que se convierta en las obras y fortificacio-
nes de los muros y empalizadas.

A.C.A., Cancillería, registro 912, ff. 44v-45.

Nos Petrus et cetera, quia locum et castrum nostrum de Sos, regni Navarre frontaria
situatum, reparatione et fortificacione noscitur indigere ita per nisi provideret de oportu-
no remedio posset idem locus quod absit incurrere dispendium et iactiam propterea ad
humilem suplicationem inde nobis factam pro parte vestri iuratorum et proborum homi-
num dicti loci vobis concedimus cum presenti per pro qualibet carrica vel sanmata vini
quod deportabitur extra donationem nostram et innitetur in eam cuius vini ductores seu
deferentes faciant transitum per loca de Sadava et de Othon seu per quevis alia loca situa-
ta in frontaria intra ipsa duo loca de Sadava et de Othon vel per terminos ipsorum locorum
exigantur, leventur et habeantur ab ipsius vini ductoribus seu deferentibus duo solidos iac-
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censes convertendi in operibus et fortificatione murorum et vallorum dicti loci de Sos et
non in alios quosvis usus sic per vos dicti iurati et probi homines possitis statuere et depu-
tare certas personas ad custodiendum passus dictorum locorum de Sadava et de Othon et
aliorum locorum que sunt in frontaria intra ipsa loca et in terminis eorundem quiquidem
custodes per nos deputandi possint exigere et habere ac leveret, exigerat et habeant a qui-
buslibet transentibus per dictos passus vinum deferentibus seu imitentibus extra donacio-
nem nostram duos solidos pre sanmata qualibet ut est dictum. Et si quis vel si qui fraudem
in solucione dicte adiute comiserint vel eandem solvere contradixerint amittant eo ipso
vinum et animalia ipsum vinum deportancia que omnia in dictorum murorum et vallorum
operibus convertantur. Et hanc imposicionem seu adiucam durare volumus per tres annos
a die qua statuta fuerit in antea computandos volentes et vobis mandantes per omnia emo-
lumenta que prevenerint ex collecta dicti vini et penarum si contrafacientibus exigenda-
rum convertantur sicut predictum in operibus dictorum murorum et vallorum fideliter et
absque diminucione quacumque super quo baiulo generali regni Aragonum vel eius
locumtenenti teneamini reddere rationem possitis etiam si volueritis dictam adiutam ven-
dere de anno in annu vel eam colligere seu colligi facerent prout melius et utilius nobis
visum fuerit faciendum, mandantes per hanc eandem universis et singulis officialibus et
subdictis nostris quod huismodi concessionem nostram per dictum tempus firmam habe-
ant et observent et faciant observari et contra non veniant seu venire permittant aliqua
ratione in cuius rei testimonium hanc fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitare. 

Datum Barchinone decima die decembris anno a nativitate Domini M° CCC° LX° quin-
to, nostrique regni tricesimo. Rex Petrus.

15

1366, junio, 10 Zaragoza 

Pedro IV concede un privilegio a la villa de Sos por el que la exime de los pagos que debía
hacer anualmente en forma de caballerías con la finalidad de atraer pobladores. También dispo-
ne que puedan poblar la localidad gentes de otros reinos, incluso criminales, a excepción de impli-
cados en herejía o en sodomía.

A.C.A., Cancillería, registro 912, ff. 178-179v.

Universis pateat quod nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum et cetera, ad varia et diver-
sa personarum et bonorum dampna que vos, homines ville de Sos, propter guerram que
viguit inter nos et olim regem Castelle ac regem Navarre substulistis multimode et ad diver-
sa servicia que vigente ipsa guerra nobis laudabiliter prestitistis debitum habentes respec-
tum vos, dictos homines, qui iam per privilegium serenissimi domini Iacobi, clare memorie
regis Aragonum, qui nostri estis franchi, liberi et inmunes in perpetuum ab omni tributo,
cenis, peytis, cavalleriis et redempcionibus exercituum et cavalcatarum ac aliis ex accioni-
bus, excepto per pro qualibet domo tres solidos iaccenses et quolibet homine in dicta villa
conmorate habente ibidem pecculium ascendens ad septuaginta solidos ac tota universitas
trecentos solidos iaccenses et quinquaginta caficia tritici et totidem ordei nobis dare tene-
bamini annuatim et sub hoc modo vobis concessum fuit privilegium supradictum quod qui-
dem privilegium per illustrissimum dominun Alfonsum, inclite recordacionis regem Ara-
gonum, genitorem nostrem, cum carta sua eius magestatis sigillo inpendenti munita,
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datum Valencie, tercio nonas aprilis anno Domini M° CCC° XX° nono clausaque per Gui-
llelmum de Villa, scriptorem suum, nec non per nos postea cum carta nostra magestatis
nostre sigillo inpendenti munita, datum Cesarauguste sexto kalendas madii anno Domini
M° CCC° XXX° sexto clausaque per Eximinum Garcesii de Filera, scriptorem nostrem, exti-
tit confirmatum nec non totam universitatem ac quoslibet singulares ville predicte presen-
tes et futuros ut tale villa ipsa suscipiat incrementum per nedum a vicinis hostibus incole
ipsius ville eam defendere valeant set etiam loca nostra citeriora per eandem villam velut
validum clipeum a dictis hostibus sint secura et ut tanto libentius iam habitatores ville pre-
dicte in ea remaneant et alii ad inhabitandum eam veniant quanto villa ipsa maioribus
libertatibus et inmunitatibus pocietur, tenore huius carte nostre seu privilegii cunctis tem-
poribus valituri de certa nostra sciencia enfranquimus ac franchos facimus, liberos et ermu-
nios, quitios et inmunes perpetuo nedum a predictos omnibus et singulis a quibus per dic-
ta privilegia estis franchi set etiam a solucione morabatini et cuiuslibet alterius exaccionis
regalis nec non a prestacione dictorum trium solidos per qualibet domo et per quolibet
habente pecculium in villa iamdicta et a dictos trecentis solidos ac dictis quinquaginta cafi-
ciis tritici et quinquaginta caficiis ordei que nobis seu illi seu illis quibus per quatuor cava-
lleriis assignata erant tenebamini annuatim facere et prestare, ita per non obstante per de
foro seu usu regni Aragonum dictas cavallerias tollere non possemus quia nobili Petro de
Luna, domicello, easdem quatuor cavallerias nunc obtinenti illud quod per ipsis quatuor
cavalleriis super predictis iuribus retentis in dictis privilegiis consueverat recipere conmu-
tamus de voluntate Iordani Petri d’Urrias, militis, nunc gerentis vicesgubernatoris in Ara-
gonum, super mille quingentis solidos iaccenses quos ipse Iordanus Petri per tribus cava-
lleriis consuevit recipere videlicet mille solidos super emolumentis et iuribus salinarum de
Remolinos et del Castellar, quos mille solidos Eximinus de Tonia antea recipiebat, et
ducentos quinquaginta solidos super muntago Sufarie et ducentos quinquaginta solidos
super homicidiis civitatis et aldearum Daroche nec non super ducentis solidos quos per
peyta iudeorum dicte ville de Sos nobis ut designatur inferius retinemus prout in carta
ipsius conmutacionis quam ipsi nobili fieri fecimus, datum ut infra nostroque sigillo appen-
dicio conmunita lacius continetur quamquidem conmutacionem propter utilitatem que
sequitur nostre rei publice regni predicti si villa predicta populosa efficitur sicut speramus
propter concessionem huismodi privilegi perculdubio facere nobis licet et residuum ad
complendentum ipsarum quatuor cavalleriarum eidem nobili Petro in aliquo loco tuto
assignare intendimus numquam decetero ad prestacionem predictorum de quibus per dic-
ta privilegia estis franchi et de quibus nos nunc enfranquimus ut predicitur teneamini ullo-
modo imo sitis ab eis quitii totaliter et inmunes sic per numqua nos vel nostri successores
aliqua de predictis vel aliis servitutibus habeamus in vobis vel vestris successoribus aut super
dicta villa nisi exercitum et cavalcatam prout ante concessionem huismodi dictos exercitum
et cavalcatam simpliciter habebamus non tamen redempcionem ipsorum exercituum et
cavalcatarum cum de ipsa redempcione per dicta privilegia ut predicitur sitis franchi et
etiam habeamus in vobis illam interdiccionem quam hodie nos habemus sub hac vero con-
cessione vestra ducentos solidos iaccenses quos iudei ville predicte nobis annuatim faciunt
per peyta quosque dicto nobili Petro de Luna in emendam predictam per dictis cavalleriis
assignamus ut predicitur intelligi volumus ullomodo.

Ceterum concedimus vobis per omnes et singule persone que de aliis regnis non nos-
tris villam predictam in habitare venerint quantumcumque sint de granibus aut quibus vis
criminibus extra regna nostra comissis, excepto crimine heresis \et sodomie/ delati, possint
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in eadem villa morari et habitare salve pariter et secure dum tamen iuramentum et homa-
gium iusticie dicte ville vel eius locumtenenti nostro nomine faciant per fonebunt ibidem
domicilia eorum de per que erunt nobis boni, fideles et legales et per tamqua naturalis ville
ipsius eam et rem publicam eiusdem per pesse defendent legaliter atque bone. Mandamus
itaque huis serie inclito et magnifico infanti Iohanni, nostro carissimo primogenito, et in
regnis et terris nostris generali gubernatori, duci Gerunde comitisque Cervarie eiusque
vicesgerenti in Aragonum Iusticie ac baiulo generali eiusdem regni ceterisque officialibus
nostris presentibus et futuris ut privilegium nostrum huismodi et omnia et singula in ipso
contenta firma habeant perpetuo teneant et observeret et contra nonveniant nec aliquem
contravenire perminctant aliqua ratione, in cuius rei testimonium presentem cartam nos-
tram fieri iussimus sigillo magestatis nostre in pendenti munitam. 

Datum Cesarauguste Xª die iunii anno a nativitate Domini M° CCC° LX° VI regnique
nostri XX°X (sic) primo. G de Palou.

Signum [espacio en blanco] Petri, Dei gratia regis Aragonum et cetera.

Testes sunt Luppus, archiepiscopus Cesarauguste. Frater Iohannes, archiepiscopus Calla-
ritane. Hugo, vicecomes Cardone. Blasius de Alagone et Rodericus de Angularia, milites.

Sig[espacio en blanco]num Petri de Gostemps, scriptoris dicti domini regis, qui de man-
dato eiusdem hoc scribi, fecit et clausit corrigitur autem in lineis secunda siis, in VIIª li, in
VIIIª ipsa maioribus libertatibus, in Xª IIIIor, in XIIIIª utilim, XVIIIª et sodomie delati, in
XIXª et habitare salve periter et secure et alibi in eadem erunt, in XXIª ac.

16

1382, febrero, 17 Valencia

Pedro IV confirma a los hombres de Sos un privilegio de Pedro II por el que se les concedió sus
términos y montes.

A.P.Z., Reales Órdenes, 810/734.

Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice, comes-
que Barcinone, Rosilionis et Ceritanie, quoniam pro parte hominum loci de Sos yn Arago-
nia situati fuit nobis exibita et ostenta quadam carta vetusta pergamenea seu privilegium
illustrissimi domini Petri, felicis recordationis, regis Aragonum, atavi nostri, munita inpen-
denti quodam sigillo modico in cera propter vetustatem corrosa inpreso quod aserebatur
fuisse regis eiusdem cuius quidem carta seu privilegii thenor sequitur in hunc modum: 

[Vid. documento n° 1].

Fuitque nobis humiliter suplicatum ut cum ipsi homines habuerint et habeant ius succe-
sionis in idem contentis in dicta carta seu privilegio et inde fuerint ac sint inposesione longe-
va dictam cartam seu privilegium et in eo contenta ipsis hominibus et eorum succesoribus con-
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firmare ipsos que in dicta posesione tueri de benignitate solita dignaremur. Ideo nos visis et
plenarie recognitis dicta carta seu privilegio et omnibus ac singulis in eo contentis iac dicta
suplicationi condescentes favorablites et benigne necminus in hac parte volentes vestigia pre-
decesorum nostrorum sequi thenore presentis dictam cartam seu privilegium ac omnia et sin-
gula in eo contenta prout eis ussi sunt et non amplius laudamus, aprobamus, ratificamus ac
etiam confirmamus volentes ac etiam concedentes quod dicti homines loci de Sos et eorum
succesores perpetuo gaudeant et utantur dictis carta seu privilegio et omnibus ac singulis in eo
contentis indicta que eorum posesione foveantur, manuteneantur ac etiam defendantur prout
illis actenus ussi fuerunt. Mandamus itaque uniucasis et singulis oficialibus nostris presentibus
et qui pro tempore fuerint et eorum locatenentibus quatenus hanc nostram laudationem,
aprobationem, ratificationem et confirmationem iusta sui seriem et thenorem teneant firmi-
ter et observent faciantque teneri et observari predictos que homines in dicta sui posesione ut
predicitur tueantur et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione.
In cuius rei testimonium presentem fieri et sigillo maiestatis nostra iusimus nos. 

Datis Valencie decima septima die februarii anno a nativitate Domini milesimo trecen-
tesimo octuagesimo secundo, regnique nostri quadragesimo septimo. Ferra can.

Sig(signo)num Petri, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsi-
ce, comitisque Barcinone, Rosilionis et Ceritanie.

Testes sunt inclitus infans Martinus, comes de Epica (sic) et de Luna, miles.

Frater Ioannes, archiepiscopus Triatanus.

Ferdinandus, episcopus hoscense, cancelarius.

Noviles Hugo de Sancta Paces et Petrus de Santillis, milites.

Sig(signo)num mei Petri Vital, escriptoris dicti domini regis qui de eius mandato nec
scribi fecit. (Signo) Vital.

17

1391, octubre, 1 Zaragoza

Juan I declara que a la villa de Sos le pertenece la primicia para emplearla en el culto y en la
fábrica de la iglesia parroquial.

A.C.P., Arca Episcopi VI, documento 41, número 335.

In Dei nomine pateat universi quod nos Ioannes, Dei gratia rex Aragonum, Valentie,
Maiorice, Sardinie et Corsice, comesque Barchinonensis, Rosilionis et Ceritanie, volentes
in cunctis veritatem agnoscere, et nos ab omni subscriptorum onere sublevare tenore pre-
sentis recognoscimus et facemus vobis, fidelibus nostris iuratis et probis hominibus ac toti
universitati ville de Sos, diocesis Pampilonensis, quod licet ex concesionibus Papalibus,
archiepiscoporum, episcoporum seu prelatorum quorumvis regni Aragonum aut alias nos
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et predecessores nostri reges Aragonum extenderimus manus nostras a magnis citra tempo-
ribus ad primicias civitatum, villarum et locorum fere omnium dicti regni ei inter alias ville
predicte de Sos, ipsas que primicias recepimus et habuerimus cum effectu illas in reparatio-
ne et constructione castrorum nostrorum in frontaria intentium dicti regni et in alias neces-
sitates, ususque proprios convertentes, tamen est verum et certum et certissime, nobis cons-
tat per publica instrumenta et alia documenta legitima nobis ostensa, et alias quod omnes
primicie ville predicte suorumque terminorum fuerunt, sunt et esse debuerunt et debebant
solum et in solidum vestre parrochialis ecclesie predicteque vestre ecclesie et non alii cui-
cumque primicie ipse pervenerunt et pertinent pleno iure, et de illis tempore quo illas pre-
decessores nostri et nos receperunt et recepimus, fueratis semper et erant in possessione,
seu quasi pacifica et quieta colligendi et recipiendi, seu colligi et recipi faciendi ac conver-
tendi easdem in reparatione et constructione dicte parochialis ecclesie dicte ville et in emp-
tiones vestimentorum, calicum, campanarum, pannorum et aliorum apparactum et orna-
mentorum aliarumque necessitatum ecclesie prelibate dictique predecessores nostri et nos
eis recepimus et habuimus necessitate compulii propter ingentia et fere importabilia onera
que ratione guerrarum et alii multis de causii illis et nobis diversimode imminebant, alias
non facturi qua propter renuntiantes ne posiet excipi vel opponi aliter rem fuisse et esse
quam de super est contentum et omni alii exceptioni, foro et iuribiis repugnantibus quovis
modo de certa sciencia et consulte laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus
vobis et vestris perpetuo ad cautelam dictas primicias, possessionemque, seu quasi iam dic-
tarum et administrationem, usum earum vobisque et vestris remissimus et relaxamus acce-
dimus et mandamus totaliter omnes actiones et iura que in et pro eis vigore concessionum
seu gratiarum Papalium, archiepiscoporum, episcoporum et prelatorum et aliorum quo-
rumvis seu alias et no modocumque nobis seu nostris pertinuerint ac pertineant seu perti-
nere possint vel debeant nunc vel etiam in futurum ita quod vos et vestri ex nunc perpetuo
possitis per vos seu alios quo, ad hoc eligendos, seu ordinandos duxeritis, primicias ipsas
colligere, recipere et administrare omnino et illas in dictas necessitates, ususque ecclesie
supradicte convertere et alias disponere de eisdem ad vestri libitum voluntatis absque con-
tradictione et impedimento quocumque nostri et nostrorum perpetuo succesorum nos
enim promittimus et nostra regia bona fide et iuramus per Dominum Deum et eius sancta
quatuor evangelia corporaliter manibus nostris tacta, quod in dictis primiciis directe vel indi-
recte nos tangemus deinceps nec tangi, vel quicumque de illis recipi faciemus nec permit-
temus a quocumque nec per quospiam possint nobis seu nostris concedi nec nos ubi con-
trarium fieret concessionibus ipsis etiam sponte vel mera liberalitate factis utamur nec uti
seu gaudere possimus in aliquo, imo sint et essent concesiones seu donationes quecunque
inde nobis iam facte et quas fieri continget in futurum et earum etiam instrumenta et res-
cripta quecum cumque cassa et nulla ac nullius prossus eficacie seu valoris et illis nunc pro
hunc renunciamus expresse vobisque et vestris in colligendo et habendo dictas primicias et
de illis disponendo ut supra expresum est, ad vestre libitum voluntatis ad esse promittimus
si et quotiens fuerit opportunum et nobis inde supplicatum excitit ope et opere opportunis,
mandantes de certa sciencia et exprese sub ire et indignationis nostre incurru generali
gubernatori nostro, nec non gubernatori et Iustitie ac baiulo generali regni Aragonum cete-
risque universis et singulis officialibus et subdictis nostris presentibus et futuris quatenus
recognitionem, approbationem, confirmationem, renuntiationem et promisionem nostras
huiusmodi et omnia alia supradicta rata semper et firma habeant, teneant et observent, et
ni[hi]l in contrarium faciant, seu attentent aliqua ratione, in cuius rei testimonium cartam
presentem fieri iussimus, maiestatis nostro sigillo appendiceo comunitam. 
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Datis in Aliafaria, civitatis Cesarauguste, die prima octobris anno a nativitate Domini
millessimo trecentessimo nonagessimo primo, regnique nostri quarto. 

Sig(signo)num Ioannis, Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Maiorice, Sardinie et Cor-
sice, comitisque Barchinonensis, Rosilionis et Ceritanie. Rex Ioannes. 

Testes sunt Garsias, archiepiscopus Cesarauguste. Raymundus, abbas monasterii Risi-
pulli. Raymundus, vicecomes de Roda. Raimundus Alamani de Cervilione. Berengarius de
Ortagano, milites. 

Sig(signo)num mei, Bartholomei Sirvent, prothonotarii domini regis [al margen y con
otra letra: Dios gracia] predicti, qui de mandato eiusdem hoc scribi, feci et clausi.

18

1400, septiembre, 3 Barcelona

Martín I reintegra a la villa de Sos el lugar despoblado de Gordués que una sentencia arbi-
tral había asignado con anterioridad a Martín de Lozano.

A.P.Z., Reales Órdenes, 810/736. 

Pateat universis quod nos Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Mayoricarum, Sar-
dinie et Corsice, comesque Barquinone, Rosilionis et Ceritanie, representatum pro parte ves-
tri, fidelium nostrorum iuratorum proborum hominum et totius universitatis ville nostre de
Sos, fuit nobis humiliter suplicatum ut dignaremur concedere, laudare et aprobare etiam et
firmare quoddam capitulum mayestati nostre reverenter exibitum continentia subsequentis:

Item, senor, como el lugar despoblado de Gurdues, sitiado dentro los terminos de Sos, e
quando era poblado contribuian con los de Sos e nunque habese ni costumbrase aver termi-
no, empero, por razon que por una sentencia arbitral en la qual vuestro fisco no intervino,
ante fue indefenso, a leido juziado con cierto termino a Martin Lozano e Ampias e dado que
suas no era, lo que en preiudicio de vuestro dreito facer no se podia ni podie, e por conse-
guiente detienga aquell e aquellas indevidamente, por esto suplican a vuestra senoria que
deinie facer su dreito a su procurador fiscal proseguir et aquell reducir e integrar a su seno-
ria e unir agora por la hora a la Corona Reyal e la dita villa de Sos como sian pe[re]llados
ministrar todas las expensas que se faran cerqua lo antedito e suplican que deinie facer, jurar
a su procurador fiscal que en lo sobredito donara e fara toda buena diligencia. 

Lo senor rey entenent que la sentencia arbitral a ell no a pogut preiudicar manara asont
fiscal que en lo dit fet faisa part fins a reintegracion de sont dret e en aquell casplau al dit
seynior que sia aubit a la dita villa de Sos vengut a ellquels emolumentis de la jurisdicion e
altres qui avia avano de la dita sentencia e romanguen soulis.
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Tenore presentis suplicacionis huyiusmodi concernentis recuperacionem, reintegratio-
nem patrimoni rexii ac Corone rexie conservationem perpetuam favorabiliter anuentes
capitulum ipsium et omnia et singula contenta in eo iuxta responsionem per nos factam in
fine capituli preinserti firmamus, laudamus, concedimus et etiam aprobamus et quia vis
nobis pertinens in dicto loco de Gurdues promisitiis vestris ipsis promisionibus ut contine-
tur superius adquirere patrimonio regio huiusmodi seve ius ipsum propterea vobis dictis
iuratis, probis hominibus ac succesoribus vestris ac universitati dicte ville de Sos casu quo
ius ipsum recuperari et haveri per iusticiam valeat nunc pro tunc bobis vobis et ville pre-
dicte reduamus et tornamus cum illis prerogatibis et preeminentiis quibus predecesores
nostri posidebant ipsum ante adquisitionem factam de dicto loco per Martinum de Loza-
no predictum a qua quidem villa facta per vos ut prefertur adquisitione predicta requat ius
ipsum ullo unquam tempore deinceps separari disiundi vel etiam segregari promitentes et
etiam iurantes per Dominum Deum et eius santa quatuor evangelia manibus nostris tacta
predicta atendere et complere et non contra facere aliqua ratione. 

Mandamus igitur per hanc eandem Gubernatori, Iustitia Aragonum, supra iunctariis,
merinis et iuratis ceterisque universis et singulis oficialibus nostris regni predicti et eorum
loca tenentibus quatenus concesionem et provisionem huiusmodi et omnia et singula con-
tenta in ea teneant et obserbent tenerique et obserbari faciant inconcuse et non contrave-
niant vel aliquem contravenire permitant aliqua ratione. Reservamus tamen nobis et suc-
cesoribus nostris perpetuo emolumenta quacumque exeuntia ex iurisditione loci predicti
et alia etiam emolumenta quae habebamus nostrique predecesores habebant in loco pre-
dicto ante adquisitionem qua facta fuit de eo per Martinum de Lozano predictum in cuius
rei testimonium presentem fieri et sigillo maiestati nostra impendenti iusimus comuniri. 

Datis Barcinone tercia die septembris anno a nativitate Domini milesimo CCCC° reg-
norumque nostrorum quinto. Os gratias vix. 

Sig(signo)num Martini, Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Mayoricarum, Sardinie et
Corsice comitisque Barcinone, Rosilionis et Ceritanie.

Testes sunt Perez, cardinalis Catanie. Ioannes, episcopus Barcinone. Iacobus de Prades,
Verengarius de Crudilis et Rogerius de Montecateno, camarlengi, milites.

Sig(signo)num Gillermi Poncii, secretarii serenissimi domini regii Aragonum supradic-
ti, qui mandato eiusdem hoc scribi, fecit et clausit cum razo in X linea predecesores. Domi-
nus rex mandavit mihi, Guillermo Poncii, in acus positiinass in Gratiarum VI.

19
[¿1416-1425?]

Carta dirigida a Alfonso V el Magnánimo donde se narran los méritos contraídos por el escude-
ro de Sos Miguel de Ruesta y la concesión que se le hizo de cuatro caballerías por parte de Fernando I
de Antequera, así como la pretensión del noble don Pedro Ximénez de Urrea sobre dichas caballerías.

A.C.A., Cancillería, Cartas Reales de Alfonso V, n° 277.

A la vuestra real magestat.

Humilment suplicando demuestra Miguel de Ruesta, scudero de la villa de Sos, que el muyt
alto princep e de gloriosa memoria el senyor rey don Ferrando, padre vuestro qui Dios perdo-
ne, atendido quel dito Miguel de Ruesta por servicio de los reyes d’Aragon e por seyer fiel vasa-
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llo e querer conservar las regalias e patrimonio del regno d’Aragon e no consentir ad algunos
navarros usurpar ni ocupar la tierra e dreytos de la vuestra real magestat ni consentir que los
navarros injuriasen ni robasen los vassallos de la vuestra excellencia fue e yes stado robado e
destruyto por los navarros e encara muytas e diverssas vegadas se disposo a periglo grant de su
persona por ayudar e deffender los vassallos d’Aragon do fue ferido casi a la muert e jazie feri-
do mas de un anyo. 

Atendido encara que por las ditas razones el rey de Navarra e los navarros de la frontera
han en grant odio al dito Miguel de Ruesta por el buen servicio que fazia e faze a la vuestra real
magestat e considerado assimismo quel dito Miguel de Ruesta preso a Basili, capitan de los
ingleses que entraron en Aragon, por sguart e remuneracion de las sobreditas cosas e del res-
cat de Basili, el dito senyor rey don Ferrando dio dos lanças de cada trenta florines al dito
Miguel de Ruesta e pora pagar aquella cuantia assignola sobrel subsidio de la aljama de la villa
de Exea e sobrel subsidio de las villas de Sos e de Uncastiello, e apres muert del dito senyor rey
don Ferrando, de gloriosa memoria, la vuestra real magestat atendido que sobre los subsidios
de los anteditos aljama e lugares eran e son constituydas quatro cavallerias de cofre, queriendo
proseguir de gracia e favor al dito Miguel de Ruesta e encara en compenssacion de las cosas
sobreditas la vuestra real majestat fizo gracia e concession de las ditas quatro cavallerias ad
beneplacitum al dito Miguel de Ruesta e por bigor de las sobreditas cosas e concessiones el dito
Miguel de Ruesta ha cullido e recebido algunos anyos las ditas cavallerias e agora muyt alto
princep e senyor el noble don Pero Ximenez d’Urrea mete lid contrast por vigor de una gra-
cia o concession del muyt alto princep e de gloriosa memoria el senyor rey don Ferrando, qui
Dios perdone, en la qual le fizo gracia de trenta cavallerias que primero vacassen, la qual con-
cession no se deve ni puede stender a las cavallerias de cofre, las quales no se acostumbran dar
por gracia general ni por semblant manera a los nobles, sino aquellas que son de honor o de
mesnada, he encara que la dita graçia es de las cavallerias que bacarian d’alli avant e no de las
que bacavan como eran e bacavan ya por muert de Pero d’Arbea las ditas quatro cavallerias ont
como el dito Miguel de Ruesta no sea bastant a pleytear ni contender con el dito noble don
Pero Ximenez d’Urrea, por tanto el dito Miguel de Ruesta humilment suplica a la vuestra real
magestat que sea su merçe de bienment fazer veyer en el consello sin otro processo la justice
del dito suplicant car en aquesto muy alto princep e senyor va interes de la vuestra real maies-
tat si las cavallerias de cofre se comprenden en las gracias de los nobles en aquestro la vuestra
real magestat fara justice al dito suplicant, la qual reputava a gracia et cetera.

Palxernus de Iassa recognoscat supradicta et refferat.

Per visus silo XXIª julii.

Altissimus et cetera.

20

1425, junio, 26 Navardún

Los hombres de Navardún, reunidos en concejo, venden las yerbas, leñas y cazas de sus mon-
tes durante ciento un años al concejo de Sos.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 387, ff. 27-28.

[Al margen: facta in forma].

Sepan todos que clamado si quiere convocado conçello de los hombres de signo, servi-
cio del lugar de Navardun a son de canpana e por voz de Johan Chorino, corredor publi-
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co del dito lugar et plegado el dito concello en las puertas de Santa Maria, eglesia parro-
chial del antedito lugar de Navardun do e segunt otras vegadas yes costumbrado plegar el
dito conçello, et plegados en aquell Aznar Ximenez, jurado, Garcia Corbaran, Pedro Des-
purz, Johan Ximenez e Lop de Sansoan et de si todo el conçello de los hombres de signo,
servicio del dito lugar a conçello plegados conçellantes e concello fazientes, todos concor-
des e alguno de nos non discordant, atendientes encara e conssiderantes que por causa del
senyor obispo de Panplona e de los alcaydes e otros officiales que el dito obispo tiene en el
dito lugar e castiello de Navardun, los quales son navarros, e de otros navarros comar-
quantes con el dito lugar de Navardun, los quales meten sus ganados en los ditos terminos,
a los quales por causa de la dita senyoria no podemos contrastar ni los ditos terminos def-
fender, e de los ditos terminos e yerbas tal proveyto no podemos haver, segunt que havia-
mos acostumbrado en los tiempos passados et queremos mas que hombres de Aragon e vas-
sallos del senyor rey e vezinos nuestros ayan proveyto de las ditas yerbas e terminos, que no
estrangeros mayorment que nos ne dan precio justo e razonable.

Por aquesto çertifficados plenerament de todo nuestro dreyto de nuestras ciertas scien-
cias vendemos si quiere arrendamos todas las yerbas, lenyas, paxtos, fustas, aguas e caças de
los terminos si quiere montes del dito lugar, yes a saber, de Val de Funes, del solano cla-
mado de Navardun e de las Navas, los quales terminos conffruentan con terminos de
Uncastiello, de Rueyta, de Sos, de Urries e con terminos de Gordues, a vos, alcalde, jura-
dos e hombres del conçello de la villa de Sos qui agora sodes e por tiempo seredes del pre-
sent dia de guey en cient e hun anyos primeros vinientes. 

Lugar. Feyto fue esto en el lugar de Navardun a XXVI dias del mes de junyo anno a nati-
vitate Domini millessimo quadringentesimo XXV°.

Presentes testimonios fueron d’esto Martin de Loçano e Pero Garcia, habitantes en la
villa de Sos.

21

[1425, diciembre, 27] Sos

Juan Pérez de Urriés, alcalde de Sos, se dirige a los jurados y vecinos reunidos en concejo para
denunciar la intromisión en sus funciones y competencias por parte del Justicia de la villa de El
Real, el escudero Miguel de Ruesta.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 354, ff. 59v-60v.

Eadem apud villam de Sos en la cambra clamada de los jurados, sita en la dita villa, en
presentia de los muy honrados Gil Don Garcia, clavero, Pedro de Undues, Johan Garrero
maior, Johan Royz, Jayme Ferrer, Ximeno de Pintano, jurados de la dita villa en el anyo pre-
sent, et encara en presentia de los honrados Sancho d’Arbe, Garcia Gil, Pero Garcia, Johan
de la Pieça, Johan Ferrero, Pero Garrero, Carlos Gil, Garcia Narbayz, aplegados a la dita
cambra, concellantes e concello fazientes e de mi notario e de los testigos infrascriptos, fue
personalment constituido Johan Perez d’Urries, alcalde de la dita villa en el anyo present,
el qual dretando sus paravlas a los sobreditos e cada uno d’ellos dixo e propuso tales e sem-
blantes paravlas en efecto continentes:

«Que como por los senyores reyes antepasados, predecesores de gloriosa memoria, fue-
ren y fian otorgados muitos e diversos privilegios e libertades al concello e universidat de la
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dita villa de Sos, en las quales gracias, concesiones, privilegios e libertades fue atorgado hun
privilegio a la dicha villa, yes a saber, quel concello e universidat de la dita villa qui son o por
tiempo fueren, por vigor del dicho privilegio de hauvere facultat de nombrar e sleyr alcalde
de dos en dos anyos en la dita villa, el qual dito alcalde ha de seyr nuestro e merce el senyor
rey e aquell a regir en el lugar el dito officio por el dito senyor, el qual dito alcalde asi por
el senyor rey nuestro e d’el ha la jurisdiccion civil e criminal, e puede usar por el dito sen-
yor aquella dentro en la dita villa de Sos y terminos de aquella, segunt que en los otros luga-
res realenguos e del senyor rey dentro en el regno de Aragon cada un judge ordinaria por
el senyor rey nuestro, dentro su distrito, limite, distrito e jurisdiccion han acostumbrado
haver e pueden echar de fuero, uso e costumbre del regno de Aragon». 

Et como de dreyto e encara de fuero, uso, costumbre e observancia del dito regno, las
jurisdicciones sian limitadas por limites que cada un judge ordinario pueda conocer dentro
su jurisdiccion e no mas avant, ni dentro limites ni jurisdiccion de otro ordinario, et como
nuevament a noticia del dito alcalde fuere prevenido que Miguel de Ruesta, escudero afir-
mant se Justicia de la villa del Real, aldeas e terminos de aquella, e assi como Justicia de la
dicha villa del Real se aya forçado prender \el dito Miguel/ sciertos hombres en los termi-
nos de la dita villa del Real e dentro del distrito e jurisdiccion suyo, los quales hombres asi
propios el dito Miguel aya abuytos a la dita villa de Sos e tenga aquellos presos en el castillo
de la dita villa de Sos.

22

[1427, junio, 14] Sos

El alcalde, los jurados y los vecinos de Sos, reunidos en concejo, nombran procurador para
que ponga en manos de árbitros las diferencias que tienen con el obispo de Pamplona por los her-
bajes que han comprado en Navardún y por el azud del molino del mismo lugar.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 354, ff. 19v-20v.

Eadem die que clamado e plegado concello en la villa de Sos por voz de Martin de las
Parras, corredor publico de la dita villa, segunt quel dito corredor me fizo fe e relacion a
mi notario, presentes los testes diuso scriptos, e plegado en la dicta plaça de la dita villa do
otras vegadas yes costumbrado plegarse el dito concello, a saber yes, Ximen Ferrero, alcal-
de, Garcia Gil, Pero Garcia, Garcia Martinez de Castilliscar, clavero, Ximen d’Olleta, Carlos
Gil, Johan de Penya, Sancho Despierto, jurados del anyo present de la dita villa, Pero Ocha-
va, Johan de Balbuena, Garcia Narbayz, Pero Bueno, Sancho del Parral, Garcia Xavierre-
gay, Domingo de Rua, Sancho Gil, Pero Garrero, Gil Serrano, Pero d’Iso, Ximen Pintano,
Martin de Villanueva, Pedro de Binies, Johan de las Fillas mayor de dias, Miguel Espatole-
ro, Ximen Negos, Gil Ezquerra, Martin de la Pieça, Johan d’Aruex, Martin Chorino, San-
cho Gil menor de dias, Garcia de Verdun, Martin d’Arbe, Garcia de Rua, Johan Tornero,
Pero Carequo, Johan d’Andie, Ximen Gascon, Ximen Balles, pellicero, Per Ayvar, Pero
Sada, \Eximeno/ del Parral, Sancho d’Aguero mayor de dias, Johan de la Pieça et de si todo
el dito concello aplegados a concello en la dita plaça concellantes e concello fazientes
todos ensemble e cada uno de nos por si universalment e singularment de nuestras ciertas
sciencias et cetera, constituymos procurador nuestro e del dito concello e universidat de la
dita villa Gil Don Garcia, vezino de la dita villa, specialment a componer, componer (sic),
prometer \en poder de arbitros arbitradores e amigables componidores/ todos e quales-
quiere pleytos, debates, questiones et contenciones que pueden entre el muyt reverent
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\padre/ senyor don Martin de Peralta, obispo de Pamplona, e el dito concello por razon de
los herbages de Navardun, los quales el dito concello ha comprado de los hombres de con-
dicion del lugar de Navardun por tiempo de cient e un anyos e del pascer de aquel e ven-
der de aquellas, e ansi mesmo por razon del açut si quiere arcal del molino de Navardun,
el qual dito çut e arqual yes apreso en el termino de Cennito \e firmar compromis o com-
promises/ en aquella persona o personas \que son arbitros/ que a eyll visto \et feyta/ con
aquella pena o penas o tiempo que le plazera e visto les sera e en el dito compromis o com-
promises que firmara todos nuestros bienes \e rendas/ que del dito concello e universidat
del dito lugar e que los ditos arbitro o arbitros arbitradores e amigables componedores de
concello de los advocados del dito senyor obispo e del concello e universidat de la dita villa
puedan dar, pronunciar, sentenciar, declar[ar] e determinar los ditos pleytos, debates,
questiones e contenciones et la sentencia o sentencias que los ditos arbitros daran puedan
aquella loar, aprovar, emologar e confirmar en todo e por todas cosas iuxta e segunt los
ditos arbitro e arbitros pronunciaran por la dita su sentencia dantes e atorgantes al dito
procurador nuestro et cetera, de demandar, responder, defender, exibir, opponer, prome-
ter, componer, comprometer, querir, reconvenir, protestar e requirir, contradezir, firmar,
emperar, renunciar e concluir, prometientes haver por firme e seguro agora e a todos tiem-
pos quiere que por el procurador nuestro sera componido, comprometido, firmado, loa-
do, prometido, obligado, atorgado, dito, feyto e procurado dius obligacion de todos los
bienes e rendas del dito concello e universidat.

Testes: Garcia del Parral e Loçano Martinez, racioneros de Sos.

23

[1427], junio, 19 Sos

Juan Pérez de Urriés protesta porque el vicario de la villa, don Pascual de Milián, le ha exco-
mulgado por orden del arzobispo de Zaragoza y a instancia de Miguel de Ruesta.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 354, f. 21.

Die XIXª iunii en Sos.

Eadem devant don Pascual de Milian, vicario de la villa de Sos, e de mi notario e los tes-
tes diuso scriptos personalment constituido Johan Perez d’Urries, vezino de la dita villa, el
dixo e propuso que como a eyll fuesse dado a entender quel present dia de guey el dito
vicario por letras e mandamiento del senyor arcebispo de Caragoca e a instancia e requi-
sion de Miguel de Ruesta lo haviese el present dia de guey denunciado por escomulgado
en la iglesia de Sant Sthevan de la dita villa por razon de cierto beneficio en las ditas \letras/
contenida e dixo que protestava e no consentia como el no fuese tenido en cosa alguna al
dito Miguel ni tenia res del beneficio que havia en la dita iglesia et caso que tenie cosa algu-
na de aquell quod absit que aquello tenia, regia e ministrava como clavero del seyor obis-
po de Pamplona e no en otra manera; por tanto, dixo que en aquella clamada excomunion
no consentia, antes protestava e protesto expresament e se apello de aquella ad iurem
sedem apostolicam e ad aquell al qual se permestiste conocer de los meritos de la dita ape-
llacion, requirens fieri instrumentum et fideis penit copiam de dicta letra et fiut sibi tradi-
ta incontinenti per dictum notarium oferens largui datum instrumentum ordinavit.

Testes: Garcia del Parral e Johan de Penya.
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24

1432, febrero, 10 Sos

Los magistrados y los vecinos de Sos, reunidos en concejo, deciden elegir a nueve personas
para que ayuden al alcalde y a los jurados, debido a que ante el gran número de asuntos que tie-
ne la villa no pueden tratarlos solos.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 361, ff. 72-73.

Die X febroari anno Mº CCCCXXXIIº en Sos.

Eadem die. Que clamado concello \de los Justicia, jurados, concello e universidat de los
francos si quiere de condicion de la villa de Sos/ a son de campana repicado e por voz de
Miguel de San Ioan, corredor publico de la dita villa, segunt el dito coredor del dito cla-
mamiento ende fizo fe e relacion a mi notario, presentes los testigos infrascriptos. Et ple-
gado et ajustado el dito concello en la cambra de los jurados de la antedita villa do es
segunt que otras vegadas por tales o semblantes actos que los infrascriptos fue e y[e]s cos-
tumbrado plegarse el dito concello, en el qual concello somos presentes:

Primerament nos don Sancho del Parral, alcalcalde (sic), Sancho de Aguero mayor,
Sancho Lopez, Exemen Corredor, Johan Guerrero, Johan Ferrero, jurados del annyo pre-
sent de la dita villa, Gil Garcia, Pero de Sos, Sancho d’Onielba, Gil Perez, Domingo de Rua,
Martin de la Pieça, Sancho Ezquerra, Miguel de la Glera, Eximen de Longas, Sancho de
Maxones, Pero Ferrer, Garcia Laraz, Guillen de Lanas, Eximen Dorreta, Martin Ferrero,
Johan de Penya, Sancho Despierto, Sancho Fuert, Johan Garrero, Gil Serrano, Johan d’Oz-
taroz d’Oyena, Johan de Navas, Garcia Martinez, Miguel Parral, Pero Garrero mayor, San-
cho de Sos, Johan del Sen, Jayme d’Olit, Pero Garrero menor, Jayme Ferrer, Martin Garcia
d’Urries, Sancho Martinez de Castilliscar, Martin de Villanueva, Domingo Ximenez de Pin-
tano, Sancho Bernart, Johan Enyeguez de Pitieylla, Sancho d’Aruex, Eximen de Vaylo, Gar-
cia Lacuey, Sancho Brun, Enyego de Pitieylla, Johan Bernart, Sancho la Pieça, Miguel Nava-
rro, Sancho d’Arbe, Sancho Cenyto, Eximen Caçador, Gil de Vayllo, vezinos de la [dita
villa], et de si todo el dito concello e universidat de la dicta villa a concello plegados e ajus-
tados, concellantes e concello fazientes, todos ensembles e alguno de nos no discrepant si
quiere contradizient, attendientes e considerantes los muytos e innumerables affanes e
negocios e actos qui \nos/ el dito \concello/ a de present tenemos en por manos en tal
manera qui los ditos alcalde e jurados de la villa no pueden en todos entender ni proveyr
en la manera que quiere e por \tal/ qui de cada dia no hayamos a estorbar nuestras lavores
en plegar concello general como si fazemos, por tanto por el bien avenir e por proveyto e
utilidat del dito concello hordenamos \e queremos/ todos concordes sins de ningun varia-
ment que sian esleydos nueu hombres del dito concello de los francos si quiere de condi-
cion de la dita villa, ys a saber, pora regir, ministrar, hordenar, \tratar/ e fazer todos los
negocios e actos del dito concello con los ditos alcalde e jurados ensemble en persona e en
voz de nos todo el dito concello, a todo honor de la dita villa segunt Dios e su buena inten-
cion lys demostrara, las quales ditas nueu personas sian continuament en la dita cambra
toda ora que necesario sera con los ditos jurados ensemble di qui a dia et fiesta de Sant
Miguel \del mes de setiembre/ primo vinient, con que empero no puedan fazer dita ni
compartimiento alguno sins consultar con nos dito concello.

Et eslyamos en las cosas sobreditas a saber y[e]s a Johan de las Fillas mayor de dias, Pero
Garcia, Johan de la Pieça, Gil de la Glera, Johan Royz, Garcia Carequo, Eximen de Pinta-
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no, Garcia de Verdun e Martin de la Pieça, a los quales damos poder bastant con los ditos
alcalde e jurados ensemble en persona e en nombre de nos el dito concello, de regir, hor-
denar, \tratar/, fazer e mandar, proveyr e determinar todos los afferes e negocios del dito
concello a todo proveyto, conservacion e bien avenir de la dita villa, con que empero las
ditas nueu personas esleydas fagan sagrament de haverse bien e lealment en las sobreditas
cosas e cerca de aquellas e de ministrar justicia e ygualdat a cada uno iuxta su poder pro-
metientes e nos obligantes haver por firme valedero e seguro agora a todos tiempos qual-
quiere cosa que por las ditas nueu personas con los ditos alcalde e jurados ensemble en voz
e en nombre del dito concello en las cosas sobreditas e cerca de aquellas sera mandado,
regido, ordenado, tractado, ministrado, mandado, dito, feyto e proveydo bien assi como si
por nos e el dito concello generalment aya dicto, ordenado, ministrado, tractado, dito, fey-
to e proveydo fuese, et aquesto dius obligacion de todo los bienes e rendas del dito conce-
llo e universidat de la dita villa, mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar. 

Et mayor seguridat de todas e cadaunas cosas sobreditas Exemen Garcia, procurador
del concello e universidat de la dita villa, requirio por mi, Miguel Martinez de Sada, nota-
rio infrascripto, seyer ende feyta carta publica que feyta fue en la villa de Sos a diez dias del
mes de febrero anno a nativitate Domini millessimo CCCCº XXXIIº. 

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan de las Fillas, racionero, e Gil
de Baylo, morador en el lugar de Arbe.

Empues de aquesto, las sobreditas nueu personas esleydas juroron en poder del dito
don Sancho del Parral, alcalde, et presentes los ditos jurados de presentes desuso nombra-
dos, sobre la cruz de Nuestro Senyor Ihesuchristo e los sanctos quatro evangelios \devant/
d’ellos puestos e por ellos e cada uno d’ellos manualment tocados de haverse bien e leal-
ment \en/ las sobreditas cosas qui por el dito concello ly seran comendadas e de ministrar
justicia juxta su poder e de tener secreto en las cosas que secreto deviesen tener e de guar-
dar el proveyto, utilidat e bien de la cosa publica de la dita villa.

Testes: qui supra.

25

[1434], mayo, 7 Sos

Juan de Artieda, escudero y señor del palacio de Artieda en Navarra, paga 100 florines de
oro del cuño de Aragón a los jurados de Sos como arrendador de los herbajes de El Real.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 362, f. 60v.

Die VIIª madii anno ut supra en Sos.

Eadem die que nos, Sancho de Aguero, jurado e clavero, e Johan Parral, jurados del
anyo present de la dita villa de Sos, atorgamos haver havidos e contantes en poder nuestro
recibidos de vos, Johan de Artieda, scudero, senyor del palacio de Artieda del regno de
Navarra, assi como assi como (sic) arrendador de los herbages de los terminos del Real que
nos havez dados e pagados \bien e complidament/ a la nuestra voluntat cient florines de
buen oro e de buen peso del cunyo de Aragon.
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26

1434, mayo, 9 Sos

El vicario y los racioneros de la iglesia de San Esteban de Sos se dirigen al alcalde, jurados y
hombres buenos de la villa para informarles de la necesidad de enviar una embajada al rey de
Aragón a Sicilia para que evite los continuos ataques de la localidad navarra de Sangüesa con-
tra la villa de Sos.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 362, ff. 61-61v.

Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo CCCC XXXº IIIIº a nueu
dias del mes de mayo en la villa de Sos, \en la cambra de los jurados de la villa/, ante la pre-
sencia de los honrados don Gil Perez, alcalde de la dicha villa por el senyor rey, Sancho Gil
mayor de dias, Sancho de Aguero menor de dias, jurado e clavero, e Johan Guerrero, jura-
dos del present anyo de la dita villa, Johan d’Urries, Pero Garcia e Garcia Gil, Johan Gue-
rrero mayor, Gil Garcia, Johan de la Pieça, Sancho Morero e otros hombres buenos de la
dita villa, personalmente constituydos los honrados e discretos don Johan de Narbayz, vica-
rio, don Gil Garcia d’Urries, don Pascual de Milian y Garcia del Parral, racioneros habi-
tantes en la dita villa, en nombre e en voz de los vicarios e clerigos e capitol de los racio-
neros de la iglesia del senyor Sant Esthevan de la dita villa, los quales dictando sus paravlas
a los ditos alcalde e jurados e otros prohombres desuso nombrados proponieron e dixie-
ron dizientes:

«Hombres buenos ya sabedes e es notorio a vosotros el estado de la dita villa e el peri-
glo en que esta por causa de la guerra publica qui el concello de la villa de Sanguesa con
otros muytos del regno de Navarra han feyta y de cada dia fazer non cessan a la dita villa
de Sos en absencia del senyor rey nuestro senyor, e veyedes manifiestament que si en
aquesta jornada no enviades vuestros mesageros en Sicilia al dito senyor rey a demos-
trarle nuestras plagas e fuerzas que incesantement sustenemos por la costumbrada e
inveterada malicia de los navarros, que aquesta villa yes perdida \e totalmente destruy-
ta/. Et por tanto \pro conservacion de la dita villa/ e por descargo \del capitol sobredi-
to/, vos rogamos e requirimos que de continent vosotros enviedes segunt droyto vuestro
mesagero o mensageros en Sicilia al dito senyor rey con todos los greuges que los nava-
rros han feytos perpetrados e a demostrar\le/ la (sic) \como son/ la destruccion de aque-
lla e el periglo en que estan \aquesta villa/. Como nosotros stamos prestos e nos ofrece-
mos peyllado sustener e ayudar \en todas qualesquiere expensas/ en aquesta mesagia
aquello que razonablement nos hi tocara a pagar. En otra manera si en lo sobredito
seredes tarduos, negligentes o remisos, lo que no credemos, e si por aquella razon la dita
villa \e los habitantes en aquella e sus bienes/ vendra en algun periglo, e protestamos
contra vuestras personas e bienes, et requirimos al notario infrascripto qui es present
que de todas e cada unas cosas sobreditas les ende fizies carta publica a descargo del
capitol sobredito».

Testigos: Pero Carlos, racionero, Exemeno Corredor e Johan Royz, de la dita villa de
Sos vecinos si quiere habitantes. 
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27

[1439] Sos

Carta enviada por el concejo de Sos a la reina de Aragón, doña María, en la que se otorgan
credenciales al notario Miguel de Sada como procurador de la villa para que comunique a la rei-
na los problemas que tiene Sos por los continuos ataques de la localidad navarra de Sangüesa.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 367, f. 20v.

Muyt alta e muyt excellent senyora.

Senyora, muytas e diversas vegadas havemos inti[m]ado al rey de Navarra, asin como lugar-
teniente del senyor rey, arcevispe de Çaragoça, mosen Guillen de Vich, diputado del regno
de Aragon e governador, Justicia e bayle general d’Aragon, las injurias, violencias e danyos
qui en absencia del senyor rey, nuestro senyor, e durant la lugartenencia del dito rey de
Navarra havemos sofrido e sustenido, las quales \injurias/ la villa de Sanguesa del regno de
Navarra, con publico adjutorio de toda su universidat e con grandes otros favores que la
reina de Navarra, su senyora, lys han dado, han feyto o dado ad aquesta universidat por cau-
sa de los terminos del Real, e por defender las relagalias e dreytos del senyor rey, que reme-
dio alguno senyora mucho havemos trobado. Sobre lo qual, senyoria, inviamos de la parte
del alba a vuestra grant senyoria a Miguel de Sada, vezino emsagero (sic) nuestro, infor-
mado de nuestra intencion plenament, supilicanto vos senyora muyt homiliment que sia
vuestra merze dar dar (sic) ly fe e creyenta en todo aquello qui de parte de aquesta uni-
versidat a vuestra merce splicara e suplicara \bien/ assi como si nosotros mesmos a vuestra
grant senyoria lo splicasemos e suplicasemos, et \senyora/ si ningunas cosas vos son pla-
zientes que fagamos por servicio vuestro, mande nos vuestra merce lo que ly sia plazient.
Nuestro Senyor Dios Todopoderoso conserve vuestra real persona por luengos tiempos
como vuestro corazon desea, Amen. 

Scripta en la villa de Sos.

28

1440, junio, 11 Zaragoza

Miguel de Ruesta, escudero, alcaide del castillo de Sos y merino de la ciudad y montañas de
Jaca, hace una donación testamentaria a sus hijos.

A.H.P.Z., Domingo de Hecho, 1440, ff. 27-28v.

Die XI iunii anno Mº CCCCº XXXXº. Cesarauguste.

Eadem die que yo Miguel de Ruesta, scudero habitante en la ciudat de Çaragoça, alcay-
de del castiello de la villa de Sos e merino de la ciudat e montanyas de Jacca, attendient e
considerant l’amor paternal que yo a vos, Miguel de Ruesta, Sancho de Ruesta e Johan de
Ruesta, fillos mios e de la honrada Johana d’Azlor, muller mia, e por algunas otras razones
que a mi mueven a lo infrascripto de grado e \no enganyado/ lexo primerament antes
todas cosas a vos, ditos Miguel, Sancho e Johan de Ruesta, fillos mios \e a Elvira de Ruesta,
filla mia legitima, muller de Alfonso d’Artieda/, et si por ventura la dita muller mia pren-
yada sera al fillo o filla posimo o posima si en lut vendra e encara a todos los otros fillos e
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fillas mias \ legitimas/, si Dios d’aqui adelant mandedara de la dita muller mia o de otra
muller mia, si lo que Dios no mande, la dita muller mia que yo de present he contecia
morir e yo haver otra muller, es a saber, a cada uno de vosotros e de ellos cada diez sueldos
dineros jaqueses por todo moble e por todo sedient \e encara a la dita Elvira, una caficada
de tierra en el mont por todo sedient/, con los quales vosotros e ellos vos tengades por con-
tentos e pagados de toda part e dreyto de legitima et cetera.

E feyta la dita legitima do e fago cession e donacion prima, perfecta, irrevocable que es
dita entre vivos a vos, dito Miguel de Ruesta \pora apres dias mios/ del dito officio de meri-
nado de la ciudat e montanyas de Jacca e slio e nombro a vos dito Miguel de Ruesta, fillo
mio, heredero mio en el dito officio, el qual dito officio yo tengo por gracia e concession
real pora todo tiempo de mi vida e apres dias mios para un heredero mio. 

Item, fago cession e donacion a vos, dito Sancho de Ruesta, fillo mio, \para lugo de pre-
sent/ de unas casas mias \franquas e quitias/ sitiadas en el lugar de Fuentes de la Ribera
del rio de Ebro, que afruenta con casas de Johan de Tella, con casas de Ximeno Terren e
con carrera publica, e de todos los otros campos, huerto, vinya e heredades e possessiones
que yo \de present/ he en el dito lugar de Fuentes e terminos de aquel, los quales a mi fue-
ron vendidos por el honrado Anthon Garçez de Janoas, el scudero, e Eleonor Martinez
Ferrer, conyuges habitantes en Çaragoça.

Item, do e fago donacion a vos, dito Johan de Ruesta, fillo mio, \para lugo de present/
de unas casas mias franquas e quitias, sitiadas en la parroquia de Sant Felip de la dita ciu-
dat de Çaragoça, dentro de la puerta nueva, que affruenta con casas de Johan Perez de Cas-
seda, con \otras/ casas de mi dito Miguel de Ruesta e con carreras publicas de dos partes,
con todos los vaxiellos de fust e de tierra \de tener/ vino e olio dentro aquellas stantes.

Item, fago cession e donacion a vos, dito Miguel de Ruesta, fillo mio \para lugo de pre-
sent/ de otras casas mias franquas e quitias, sitiadas en la dita parroquia de Sant Felip, den-
tro de la dita puerta nueva, \contiguas a las sobreditas/ que confruenta con las \ditas/ otras
casas mias susoditas, con casas que fueron de Maria Gil, muller de Johan Martinez d’Es-
quina e con carreras publicas de dos partes.

Item mas, fago cession e donacion a vos, ditos Miguel, Sancho e Johan de Ruesta, fillos
mios, a todos tres ensemble egualment \pora lugo de present/ de unas casas mias franquas
e quitias, sitiadas en la dita ciudat de Jaqua, con su soterranio e huerto ad aquellas conti-
guos, e hun patio dentro las puertas de las ditas casas siant que faze de trehudo en cada un
anyo a la Seu de la dita Ciudat de Jacca dezehueyto dineros e de cinquo cubas stantes den-
tro el dito soterranio que son sitiadas las ditas casas en la dita ciudat \de Jaqua/ a la pobla-
cion de Sant Per el Viello, e confruentan con casas de Johan de Alqueçar, con casas \que
eran/ de don Miguel del Parral, iurista, e con poço clamado de Sant Per el Viello. E enca-
ra fago cession e donacion \a vos ditos tres fillos mios egualment pora lugo de present/ de
aquellos trecientos e cinquanta florines d’oro \d’Aragon/ a mi pertenepcientes, los quales
son deposados en poder de Miguel Homedes con voluntat de don Johan de Mur por mosen
Felip d’Urries, cavallero, menor de dias. E encara fago cession e donacion a vos ditos
Miguel, Sancho e Johan de Ruesta, fillos mios, a todos tres egualment para lugo enconti-
nent de todos e qualesquiere otros bienes mios mobles e sedientes havidos e por haver en
doquiere vinc[u]los, dreytos, nombres, voçes, vezes, canones a mi pertenepientes e perte-
neçer podientes e dempentes agora o en el perdevenir dar por qualquiere dreyto, causa,
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manera o razon, los quales \bienes/ sedientes yo quiero seyr aqui por razon dasignados et
cetera, e los mobles por como nombrados et cetera, querient que lugo vos ditos mis fillos
hayades todos los ditos bienes segund que yo desuso vos los do e vos dito Miguel, fillo mio,
el dito officio de merinado para apres dias mios et cetera, por dar et cetera. Et do vos todas
mis vezes, voces et cetera. Et consiniezto vos procuradores en cosa vuestra propia et cetera.
Et do vos por fiança de salvo segund fuero d’Aragon de la present donacion al honrado
\Martin/ Perez d’Ayerbe, scudero, yerno mio habitant en la villa de Sos qui present es. 
\E yo, dito Martin Perez, qui present so me confienezco tal fiança e dius obligacion et cete-
ra/.

Et attendido que vos, dito Miguel, fillo mio, sodes de edat de nueu anyos e Sancho, fillo
mio, de eadat de siet anyos e vos, dito Johan, fillo mio, de edat de dos anyos e medio, e por
consiguient menores de edat de quatorçe anyos, do vos en tutores e curadores de vuestras
personas e bienes que yo vos do, es a saber, a don Enyego de Bolea e micer Pedro de la
Cavalleria, iuristas, dona Clara Cortes, mi suegra, e Berenguer d’Azor, speciero, cunyado
mio, dando les poder \a todos quatro/ et cetera, \e a los tres d’ellos/ large, con condicion
que apres dias mios los ditos Miguel, Sancho e Johan de Ruesta, fillos mios, sian tenidos dar
a la dita dona Clara Cortes, mi suegra, mil sueldos, los quales distribuezca por mi anima
segund que a ella e a los otros tutores sobreditos sera bienvisto. 

Testes: Pedro Diez d’Altarriba e Johan de Peralta, notarios, habitantes en Çaragoça.

Empero empero (sic) que si todos \vosotros/ ditos Miguel, Sancho e Johan de Ruesta,
fillos mios, moriedes menores de edat o intestados que todos vuestros bienes que yo vos do
sinan e tornen a los fillos de Pero Sanchez de Biota, scudero, habitant en Uncastiello, nie-
tos mios, e que ellos hayan a dar dozientos florines veniendo a ellos los ditos bienes a Mar-
quesa, muller del dito Martin d’Ayerbe, \filla mia natural/, los quales dozientos florines en
el dito caso yo quiero que le sian dados por tuertos e injurias e por satisffaccion de servi-
cios que me ha feyto.

Testes: qui supra. 

29

[1441], abril, 17 Sos

Sancho Gil de Flor y García de Abarzuza realizan una compañía para vivir juntos y explo-
tar conjuntamente sus tierras y animales de labor.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 370, f. 31.

Die XVIIª aprilis anno ut supra en Sos.

Eadem die que nos, Sancho Gil de Flor mayor de dias, vezino de la villa de Sos de la una
part, et yo Garcia Ximenez de Avarçuça, vezino de la dita villa de la otra part, fazemos:

Primerament que yes condicion que tres bueyes e una mula que de present tenemos
ensemble, qui aquellos sian comunes como son di qui a dia de Sant Bartholomeo del mes
de agosto primero vinient et de alli adelant que del dito bestial sia entre nos las ditas par-
tes, stiando a conoscimiento de dos buenas personas e sitiados qui de alli adelant en la lavor
que faremos que del bestiar que sera necessario pora la dita lavor que faremos ensemble
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que siamos tenidos meter en el bestiar, a saber yes, yo dito Garcia las dos partes e yo dito
Sancho Gil la tercera part.

Item, que durant que nos las ditas \partes/ seremos, vivremos o habitaremos ensemble,
havremos necessario comprar bestiar alguno pora reforçar nuestra lavor que en aquello sia-
mos tenidos bestiar e pagar, a saber, yo dito Garcia las dos partes e yo dito Sancho Gil la ter-
cera part.

Item, yes condicion que del sementero del anyo present que havemos ensemble que
ayamos a recibir el dito Sancho Gil seys caffices e el dito Garcia diez cafiz e segunt recibra
que pendra que assi haya cada una de las partes a sustener en las misiones que costaran de
collir e trillar.

Item, yes assi mesmo de los fruytos de las uvas del anyo present que prenga la Sancho
Gil VI cargas e el dito Garcia diez cargas de uvas.

Item, yes condicion que de la lavor que faremos \ensemble/ del anyo present endelant
assi de sementero como de vinyas que de aqui a recibir el dito Garcia de Avarcuca las dos
partes e Sancho Gil la tercera part e assi mesmos que se sustiengan en las expensas que cos-
tara la dita lavor el dito Garcia las dos partes e Sancho Gil la tercara (sic).

Item, que de las filaças que fara Sancha Flor, muller del dito Garcia de Avarcuca durant
que las ditas partes faran la lavor ensemble que en aquella no haya ni pueda haver el dito
Sancho Gil ni demandar part alguna.

30

1441, octubre, 17 Sos

Juan de Sos menor de días protesta ante los jurados de Sos por la elección que han hecho como
alcalde de Sancho de Agüero, al tener él y sus hermanos cuestiones contra él.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 370, f. 61.

Die XVII octobris anno a nativitate Domini millessimo CCCC XL primo en Sos.

Eadem die en presencia de los honrados Gil Garcia, Martin Garcia Ferrero, clavero,
Sancho Gil, Johan Guerrero menor de dias, jurados del anyo present de la dita villa, e de
mi, notario, e de los testigos diuscriptos, personalment constituido Johan de Sos menor de
dias, el qual dixo e propuso tales e semblantes paravlas en effecto contenientes:

Que como a el fuese dado a entender que los ditos jurados han slydo en Justicia de la
dita villa a Sancho de Aguero, vezino de la dita villa, et como el e sus hermanos fuesen en
question con el dito Sancho de Aguero, qui en la dita election por los ditos jurados feyta
dixo que protestava e non consintia, protesto e non consintio, e requirio a mi, notario dius-
cripto, que de las sobreditas cosas le fiziese e testificase carta publica, la qual se offrecio dar
en scripto largament ordenada. Et los ditos jurados dixieron que havian feyto aquello quel
concello les havia mandado.

Testigos: don Johan de Narbayz, vicario, e Johan de la Pieça.
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31

[1441, octubre, 18] [Sos]

Los jurados de Sos acogen en las yerbas de El Real hasta el día de Santa Cruz de mayo 3.600
ovejas de García Larraz y de Pedro Bravo, vecinos de Jasa, y de Pedro Calbo, vecino de Aragüés,
por precio de cuatro dineros por cabeza.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 370, f. 64v.

Eadem die que nos Martin Garcia Ferrero, clavero, Gil Garcia e Johan Guerrero menor
de dias, jurados del anyo present e infrascripto de la dita villa de Sos, herbajamos si quiere
acollimos a erbage en los terminos del Real a vos, Garcia Larraz e Pero Bravo, vezinos del
lugar de Jasa, e a vos, Pero Calbo, vezino del lugar de Aragues, tres mil e secientas ovellas a
precio de quatro dinero por cabeça pagaderos en dos tandas si quiere terminos, la meytat a
las fiestas de Nadal primero vinient e la otra meytat a Pascua Florida a partes subsiguient e
por tiempo yes del present dia de guey d’iqui a el dia e fiesta de Sancta Cruz del mes de
mayo primero vinient e del annyo millesimo CCCCX° LII°. Et \prometemos/ dar, haver, reci-
bir e cobrar de nos e de qualquiere los el dito precio de la dita yerba o por no venir con
nuestros ganados a la dita yerba e por la dita razon missiones algunas vos convendra fazer et
cetera, et a esto tener e cumplir obligamos a vos todos nuestros bienes e de cada uno de nos
mobles e sedientes et cetera. Et revo (sic) et nos obligamos el dito tiempo durant de tener e
mantener vos em possesion pacifica de la dita yerba contra qualesquiere persona que vos hi
metra mala voz dius obligacion. Et yes condicion que nos hi podades meter ni herbajar de
Vmil \[tachado: e trezientas] e dozientas/ [tachado: cabecas de ganado menudo cincientas]
cabecas de ganado menudo, CCCC vacas e si mas sendi trobara e ende metiades que sia a
proveyto \nuestro/ e a danyo de vosotros. Fiança por entramas las partes Johan Perez.

Testes: Sancho Morero joven e Garcia Ximenez de Exavierregay.

32

1442, enero, 8 Sos

Codicilo testamentario de Miguel de Ruesta, escudero y alcaide del castillo de Sos.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 372, ff. 22-23v.

Die VIII ianuari, anno Mº CCCC XLº II en el castieyllo de Sos.

Eadem die que yo Miguel de Ruesta, scudero alcayt del castieyllo de la villa de Sos,
como por fuero de Aragon sia licito e permeso a todo testador que apres la confeicion de
su ultimo testament ponedar ad aquell por via de codicillo anyader, mudar, corregir e
enmendar. Por aquesto, revocando todos e qualesquiere otros codicillos, fago e hordeno
del present mi ultimo codicilo, el qual quiero que sia havido et entendido en et por parte
del dito mi ultimo testament \o donacion/, que por el present mi codicillo que anyadien-
do al dito mi testament et considerant yo haver feyto e hordenado mi ultimo testament, en
el qual aya haya hordenado e instiendo herederos universales mios de todos mis bienes, assi
mobles como sedientes, a Miguel, Sancho e Johan de Ruesta, fillos mios, con tales midos e
condiciones, que si del uno d’ellos defuenia que los ditos bienes tornen en los otros her-
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manos sobrevivientes. Et asi de cada uno de los otros que los ditos bienes vayan de uno en
otro. Et si por ventura de los ditos fillos mios defuenia sins de fillos, que en aquel caso los
ditos bienes mios tornen a los \fillos/ de Pero Sanchez de Biota, nietos mios. Et si por ven-
tura de los ditos mis nietos defuenia sins de fillos, que en aquel caso los ditos bienes tornen
al monesterio de Santa Fe. Et por el present mi codicillo anyadiendo al dito mi testament
o donacion quiero e mando que si por ventura de los ditos Miguel e Johan, fillos, defuenia,
lo que Dios no mande, sins de fillos, en aquel caso los sobreditos bienes pervengan e tor-
nen en Elvira de Ruesta, filla \mia/, o en fillos suyos. Et si por ventura, lo que Dios no man-
de, de la dita Elvira, filla mia, e de sus razones defuenia menos de fillos, que en aquel caso
los sobreditos bienes pervengan en los ditos mis nietos, fillos del dito Pero Sanchez e de alli
adelant mando que los ditos \bienes/ se faga et se cumpla iuxta e segunt del ultimo testa-
ment o donacion por feyto e hordenados. 

Item, considerant yo por el dito mi ultimo testament o donacion haver lexado a Mar-
quesa de Ruesta, filla mia, dozientos florines de oro por injuria e servicios que a mi havia
feytos, por sto por el present mi codicillo mudando e corrigiendo al dito mi ultimo testa-
ment o donacion revoco el dito lexo o la dita clausula e lexo de los ditos CC florines por
mi a la dita Marquesa lexados e quiero que la dita clausula o legado sia nulla e de ninguna
efficacia si quiere valor.

Item, por el present mi codicillo anyadiendo al dito mi testament \o donacion/ lexo
tutor e curador de las personas e bienes de los ditos Miguel e Johan, fillos, a Sancho de Rues-
ta, scudero, hermano mio, non revocado empero los otros tutores e curadores por mi en
el dito mi ultimo testament o donacion lexados a los ditos fillos mios.

Item, lexo por el present mi codicillo e anyadiendo al dito mi ultimo testament conside-
rant el senyor rey \don Alfonso agora bien aventuradament regnant/ haver feyto a mi gracia
del castieyllo de la villa de Sos pora de mi vida pora empues dias mios hun hedero mio, aquel
que yo esleyria o nombrare, el qual dito privilegio e gracia fue dado in Castro Novo Regali
Napolis vicessima die augusti anno a nativitate Domini millessimo CCCC XXIII et por el dito
present mi codicillo nombro en hedero o sucessor mio en el dito castieyllo e alcaydado a
Miguel de Ruesta, fillo mio, al qual me instituezco hedero mio universal en todas otras cosas
en el dito mi testament \o donacion/ contenidas en su firmeza e valor contenidas.

Item, quiero e mando que de mis bienes sian dados o pagados a Sancho de Ruesta, her-
mano \mio/ de dueda (sic) en injuria que le so tenido, los quales me presto si quiere aco-
mendo e aquellos convertre en mis necessidades propias cinquanta florines de oro.

Item, por el present mi codicillo lexo ad Alfonso d’Artieda, a Elvira de Ruesta, filla mia,
aquellos vint florines que yo le preste por injuria que le so tenido e que sian tenidos levar
la filla suya a Monseunrat et a otra parte que de mis bienes sia \tenido/ comprado el peso
de cera a Gracieta mi nieta.

Item, mando que de los mil sueldos por mi recibidos por mi anima ende sian compra-
dos tres pieças de burrel de gavielli plano, las quales sian distribuydas en pobres do a mi
ermano visto sera.

Item, anyadiendo al dito mi codicillo hordeno e mando que si contecera yo morir en la
villa de Sos que mi cuerpo sia levado a soterrar al (sic) \eglesia de Santa Maria/ de Uncas-
tieyllo en la capiella de Santa Ayna, do jaze mi madre, e mando que sia enterrado alli, sia
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metido en las cofrarias \de los cirios/, de Santa Maria y en la \cofraria/ de los clerigos e que
les sian dados cada cient a las ditas cofrarias segunt yes costumbrado, que sia feyta mi nove-
na e cabo de novena yes costumbrado, los quales se paguen de los mil sueldos por mi ani-
ma recibidos, \los quales me lexo por la donacion que fize e a mis fillos/. Por el present mi
codicillo lexo spondalero mi testamentario ejecutor de mi ultimo testament o donacion a
Sancho de Ruesta, hermano mio. 

Item, lexo a Elvira, filla mia, una archa grant que sta en el castieyllo e a mi nieta Elviri-
ca hun arquibanch del panyo.

Item, a Petrico, mi nieto, una caxa.

Item, mando que sian bestidos de las ditas tres pieças de panyo mi filla Elvira e sus fillos,
assi como el dito mi ermano sera bien visto.

Item, por el present mi codicillo lexo a Petrico Alfonso, nieto mio, una vinya yerma que
yo he en el Mercado, confronta con vinya que fue de Sancho del Parral.

Item, por el present mi codicillo e anyadiendo al dito mi testament o donacion lexo a
la dita Elvira, filla mia, hun huerto en la dita villa en el Mercado, confronta con la eglesia
de Sant Vicent e con carrera.

Item mas, lexo hun ortal que yo he en Plagacieyllo que confronta con malluelo de la
dita Elvira.

Item, present mi codicillo hordeno e mando quel dito mi hermano como tutor e cura-
dor de mi fillo Miguel e encara como lugarteniente mio \d’alcayt/ renda el castieyllo de la
villa de Sos a la villa iusta la permision del senyor rey, e el como tutor satiffeyto a consello
de los honrados don Enyego de Bolea e micer Pedro de la Cavalleria. 

Item, mando que el dia que yo finare sia metido en un atahut con las claves en las
manos e metido en las menas del castieyllo segunt que alcayde de lonvena.

Testes: Johan de Sos, racionero, e Johan de la Pieça, habitantes en Sos.

33

1442, octubre, 4 Sos

El Justicia y los jurados de Sos venden hasta el día de Santa Cruz de mayo la yerba y agua
de Soarda, Marfust y del solano de Navardún a Lop de Biscarret, vecino de Ochagavía, por 800
sueldos.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 372, ff. 72v-73.

Die IIIIª octobris anno a nativitate Domini M° CCCCXLII° en Sos.

Eadem die que nos Sancho de Aguero, Justicia, Gil Perez, Johan Ruyz, Miguel Ortiz,
Johan de la Pieça, Sancho Morero, jurados de la villa de Sos, en nombre e en voz del conce-
llo de la dita villa vendemos si quiere arrendamos a vos Lop de Biscarret, vezino del lugar de
Ochagavia del regno de Navarra, la yerba \e agua/ de los montes de Suarda, Morafust e del
solano clamado de Navardun por tiempo, yes a saber, del present dia de guey d’iqui a el dia
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e fiesta de Sancta Cruz del mes de mayo primero vinient et por precio de guycientos sueldos
dineros jaqueses pagaderos en dos tandas si quiere terminos, la meytat pora el dia e fiesta de
Pascua de Nadal primero vinient e la otra meytat pora el dia e fiesta de Pascua Florida apres
subsiguient e con las condiciones siguientes, yes a saber, que ganado alguno groso ni menu-
do de la villa ni estrangero durant el dito tiempo no pueda entrar en la dita yerba. Item, que
vos, dito Lop, podades meter en la dita yerba el ganado groso e menudo que querredes e a
vos sera visto et cetera, e con las otras condiciones costumbradas. Et vos pagando el precio de
la dita rendacion en las tandas sobreditas prometemos e nos obligamos el dito tiempo durant
de tener e mantener vos en pacifica posesion de la dita yerba dius obligacion de los bienes o
rendas del concello sobredito et cetera, et yo, sobredito Lop de Biscarret, de vos, ditos Justi-
cia e jurados o del dito concello, la dita yerba e agua compro si quiere arriendo por el dito
[tiempo]. Et prometo e me obligo pagar a vos ditos jurados o al dito concello los ditos DCCCos

sueldos en las tandas sobreditas. Et si por demandar et cetera, et a sto tener et complir obligo
todos mis bienes mobles e sedientes et cetera, et renuncio iudici et iuris firmis et fiat large. 

Testes: Alfonso de Artieda e Johan de Buena, barbero, vezinos de la villa de Sos.

34

1442, octubre, 7 Sos

El Justicia y los jurados de Sos venden la yerba de Valoscura, Fonteta y de la Val de Novellaco a
Sancho de Ezcarroz, vecino de Ezcarroz, para que meta 300 vacas a precio de dos sueldos por cabeza.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 372, ff. 73-73v.

Die VIIª octobris anno ut supra en Sos.

Eadem die quod Sancho de Aguero, Justicia, Gil Perez, Johan de la Pieça, Johan Ruyz,
Miguel Ortiz, Sancho Morero joven, jurados del anyo present de la villa de Sos, erbajamos
si quiere acollimos a erbage en Val Scura, Fonteta, Val de Novellaco e en aquellas partidas
del termino que a los ditos jurados sera visto de vos, Sancho d’Ezcarroz, vezinos (sic) d’Ez-
carroz del regno de Navarra, trezientas vacas a precio de doble sueldo por cabeça pagade-
ros en dos tandas si quiere terminos, a saber, la meytat por todas las fiestas de Nadal pri-
mero vinient e la otra meytat por el dia e fiesta de Pascua Florida apres subsiguient.

Testes: Alffonso de Artieda e Gil Garcia d’Urries, barbero.

35

1442, octubre, 17 Sos

Los jurados de Sos venden hasta el día de Santa Cruz de mayo la yerba del saso de Arbe a
Juan de Ansó, vecino de Ansó, por 180 sueldos.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 372, f. 80.

Die XVIIª octobris anno M° CCCCXXXXII° en Sos.

Eadem die que nos Sancho Guerrero e Johan de la Pieça e Sancho Guerrero, \clavero/,
jurados de la villa de Sos, en nombre e en voz del concello de la villa de Sos e assi como jura-
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dos vendemos si quiere are[n]damos a vos, Johan de Anso, vezino del lugar de Anso, la yer-
ba del saso de Arbe de la loma del corral de Per Arrodrigo en juso como tienen el del Real e
de la part de las vinyas como por los jurados ly sera asignado por tiempo del present dia de
guey d’iqui a el dia e fiesta de Sancta Cruz del mes de mayo primero vinient e por precio de
cien guytanta sueldos dineros jaqueses pagaderos en dos tandas si quiere terminos, la meytat
pora el dia e fiesta de Pascua de Nadal primero vinient e la otra meytat pora el dia e fiesta de
Pascual (sic) Florida apres subsiguient. Et pagando el precio de la dita rendacion promete-
mos e nos obligamos de tener e mantener vos en pacifica posesion de la dita yerba el dito
tiempo durant, dius obligacion de los bienes e rendas del concello sobredito, mobles e
sedientes et cetera. Et yo dito Johan de Anso de vos, ditos jurados e del dito concello, la dita
yerba compro si quiere arriendo por el dito tiempo e por el dito precio pagando en las tan-
das e terminos sobreditos. Et si por demandar, haver e cobrar de mi los ditos cient guytanta
sueldos, misiones algunas vos convendra fazer et cetera, et a esto tener e complir obligo a vos
todos mis bienes, mobles e sedientes, et cetera, et renunciavit iudici et iuris firmis.

Testes: Johan Parral e Johan Guerrero \menor de dias/, vezinos de la dita villa de Sos.

36

1442, diciembre, 16 Sos

Don Bartolomé de Sos, clérigo habitante en la villa, comparece ante el Justicia de Sos, Sancho
de Agüero, acusándolo de querer destruirlo a él y a sus hermanos, acusación que no consiente el
Justicia de Sos que lo multa con 500 florines de oro de Aragón por injurias.

A.H.P.S., Miguel Martínez de Sada, P 372, ff. 7-7v.

Noverint universi quod anno a nativitate Domini millessimo quadrigentessimo CCCC
(sic) quadragessimo secundo, a seze dias del mes de deziembre en la villa de Sos, en pre-
sencia del honrado e discreto don Sancho de Aguero, Justicia de la villa de Sos por el sen-
yor rey, e de mi, notario, e de los testigos diusoscriptos, personalment constituido don Bar-
tolomeu de Sos, clerigo habitant en la dita villa, el qual dixo al dito Justicia cara a cara tales
o semblantes paravlas en effecto contenientes:

«Ya lo veo, que vos, Justicia, yr por destruyr a mi e a mis hermanos». 

Et la ora el dito Justicia alli present stando se se (sic) asento e dixo que las sobreditas
paravlas por el dito don Bartolomeu a el ditas cara cara, dixo que reputava e reputo aque-
llas a injuria, la qual dixo que el assi como Justicia havia e havio por notoria, la qual dixo
que no queria haver sustenido ni sustener por cincientos florines, los quales la ora por la
ora dixo que aplicava e aplico a los cofres del senyor rey. Et requirio el dito Justicia a mi,
notario infrascripto, que de todas e cada unas cosas sobreditas ly fiziese e testificase carta
publica, la qual se offrecio dar en scripto mas largament ordenada.

Et el sobredito don Bartolomeu non consintiedo en la dita sentencia o condempna-
cion, dixo que se apellava e apello al senyor governador, o do bien visto le fuese devant su
judge o judges. Et requirio a mi, notario infrascripto, que si de las sobreditas cosas carta
publica alguna fazia que aquella non cerrase sins de su respuesta. Et dixo encara el dito
don Bartolomeu al dito Justicia que si el dito Justicia lo destenya injustament o le fazia injus-
ticia, que el leude demandaria devant otro judge superior sobre el dito Justicia. 
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Et el dito Justicia responso e dixo al dito don Bartolomeu que como el no sia vezado de
destruyr a el, \dito don Bartolomeu/, ni a otro ninguno, ante de matener o fazer Justicia a
toda persona que devant el venga por vigor de la potestat por la senyora reina, lugarte-
niente del senyor rey, a eyll dada dixo el dito Justicia que las sobreditas paravlas por el dito
don Bartolomeu anteditas que aquellas \reputava/ e reputo a injuria e aquella havio por
notoria, la qual dixo que no queria haver sustenido ni sustener por otros cincientos flori-
nes, los quales la ora por la ora dixo que confiscava a los cofres del senyor rey, et no res
menos dixo el dito Justicia que qualesquiere cartas publicas e protestaciones quel don Bar-
tolomeu haviese feyto contra el que en aquellas non consentia ni consintie, et requirio a
mi, dito notario, que aquellas non cerrase sins de su respuesta, et que en la apellacon fey-
ta por el dito don Bartolomeu que non consentia ni consiente. Et de todas e cada unas
cosas sobreditas el dito Justicia requirio mi, notario dius scripto, que de aquellas ly fiziesse
e testificase carta publica. Et el dito don Bartolomeu dixo que en la sobredita condepna-
tion o sentencia que non consentia ni consintie e dixo que se apellava e apello al senyor
governador o do bien visto le sera devant su judge o judges, et que requirio mi, notario
infrascripto, que la sobredita carta publica por el dito Justicia requirida seyr feyta, que
aquella non cerase sins de su respuesta.

Presentes testigos fueron a las sobreditas cosas Exemeno Garcia e Johan de la Pieça,
vezinos de la dita villa de Sos.

37

[1447, marzo, 6] [Sos]

El Justicia, los jurados y vecinos de Sos, reunidos en concejo, dan poder a los magistrados
para que, junto con ocho personas que elijan, hagan unos estatutos y ordinaciones que duren cin-
co años.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 26v-27.

Eadem die los dictos jurados e concellantes in preinserto instrumento con tenor et dictis
nominibus statuyoron et expressament consintieron que atendido que congregar concello
general en la dicta villa por cada hunos actos ad aquella necessarios e utiles por la multitud
de los congregados muytas vienen en confusion e desturbio los negocios de aquella por do
los ditos feytos grandament sustienen detriment e se da empacho en aquellos encara se da
grant storbo a los vezinos de la dicta villa en fazerlos por cada hun acto congregar a concello,
por aquesto en nombre e voz del dito concello et cetera, queremos, statuymos e ordenamos
quel Justicia e jurados de la dicta villa qui agora son o por tiempo seran ensemble con ocho
hombres, vezinos e habitantes en la dicta villa, diputaderos, a los quales dictos Justicia e jura-
dos o la mayor partida de aquellos damos pleno poder de sleyr los ditos hueyto hombres,
puedan stablir, hordenar, compartir e fazer en la dicta villa en nombre del dicto concello
aquellos statutos e ordinaciones que a los ditos Justicia, jurados e diputados o a la mayor par-
tida d’ellos bien visto sera e aquesto durant tiempo de cinquo anyos contaderos de hoy ade-
lant e d’ally avant quanto plazera al dito concello e que los ditos statutos e ordinaciones hayan
a durar durant los dictos V° anyos e d’ally avant quanto al dito concello plazera e no mas. Et
prometemos aquellos non revocar et cetera, querientes que si alguno \de nos/ del dito con-
cello a los statutos e ordinaciones por los sobreditos Justicia, jurados e diputado[s] o la mayor
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partida d’ellos fazederos non querran obedecer que los ditos Justicia, jurados e diputados o
la mayor part et cetera, hayan poder e puedan compellir aquellos inobedientes et cetera, e
penyorar e en otra manera costrenyer fins que havran obedecido a la ordinacion et cetera,
del judicio de los quales el dito inobedient o inobedientes no pueda declinar ni a otro judge
haver recursso, no obstant disposicion foral et cetera, et que non puedan seyer por el dito
concello los dictos statutos el dito termino durant o alguno d’ellos revocados sino que en la
dicta revocacion consintiessen los ditos Justicia, jurados e diputados o la mayor partida d’e-
llos, prestado empero sagrament por los ditos desuso nombrados Justicia, jurados e diputa-
dos de bien e lealment haverse en los ditos statutos e ordinaciones \del qual jurament haya
de constar por carta publica/ et cetera, et que finido el tiempo de la jurada de aquellos jura-
dos que hoy son, los jurados nuevament por los sobreditos creados puedan sleyr e slian
ensemble con \el Justicia/ los ocho hombres que pora questos jurados seran diputados o la
mayor part et cetera, otros ocho diputados et cetera, et assy en cada hun anyo et cetera, el
dito termino durant empero que no hayan poder ni les dan poder de malenar et cetera, ads-
que tenendum obligarunt bona dicti concilii et singularum et cetera.

Testes: qui supra proxime nominati.

38

1447, marzo, 27 Sos

El concejo de Sos contrata al maestro García y al mazonero Miguel para que tiren la torre vie-
ja del portal de Juan de Buena y para que levanten una nueva.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, f. 36.

Anno Domini M° CCCC° XLVII a vint e VII° del present mes de marco, avinieron la tore
del portal de Joha de Buena, \don Sancho Despierto, Justicia, Johan Guerrero, Martin d’U-
lleta, Gil Ezquerra e Sancho Royz e Gil de Sos/, jurados [tachado: e otros ombres] del con-
cello [tachado: con maestre Ochoa e] maestre Garcia con Miguel maçonero con las condi-
ciones siguientes.

Primerament \es/ tenido \el dito Miguel asentar aquellos/ IIII° milleros de piedra \que
a razon/ de LVI florines por millar de tallar e picar e asentar, e III cargas de trigo por los
dictos IIII° millares \segunt fueron avenidos/.

Item mas, yes en condicion que lo \dicto/ maestro sian tenido de abrire la fundamien-
to de la torre.

Item mas, \sia/ tenido \el dito Michel de dar X peones pora desfer la tore biella.

Item mas, \es/ tenido \el dito Michel/ de trayer l’agua pora la obra de la basa, e si no
avra agua en la dicta bassa que sia el concello tenido de darles agua.

Item mas, que el concello sia tenido de darles amancomiento al pie \de la torre/, piedra e
calcina e arena e fusta para andamios \e pora torno si necessario e de todas otras cosas/.

Item mas, que la primera estaga faga de amplaria de VI palmos e de alli asuso que sia
de V palmos.

Item mas, que se mesure del cobdo de l’arco de la plaça.
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[Tachado: item, quanto toca a las pagas que les plaze que si tomarlas pagar Ochoa, que
la Migel por recebida e si la recebiara Migel que lal a Ochoa por recebida]. \Item, que/ a
fin de la obra que sia la fin de la paga.

Item, quel concello sia tenido dar al dito Migel pora derrocar la torre LX florines e de
aportar la piedra recibida de la torre vi[e]lla.

Et con las condiciones sobredictas, los dictos Justicia e jurados se of[r]ecioron large e
assy mesmo, el dito Migel sub obligacione et cetera.

Testes: Pero Lopez de Pitiella e Martin Garcia d’Urries, habitantes en Sos.

39

[1447, abril, 27] [Sos]

García Bueno entrega un rebaño de ganado menudo durante cinco años a Juan Pérez de
Lobera y a su mujer Teresa de Liédena, habitantes en Arbe.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 40v-41v.

[Al margen: tributacion de ganado].

Eadem die que yo, Garcia Bueno, vezino de la villa de Sos, de cierta sciencia do a tre-
hudo a vos, Johan Perez de Lobera, habitante en el lugar d’Arbe, e a Theresa de Liedena,
coniuges, el ganado mio siguient:

Primerament huytanta e hueyto ovellas, las XXIIII° primales, XXVIII° quatre mudadas,
XXXII frestrugadas e quatro viellas de buen dient, empero no se juregan. Item, XXX
borregos, hun mardano que son en numero de cient e XVIIII cabeças, el qual Garcia todo
vos do a trehudo por tiempo de cinquo anyos primeros vinientes e del dia de Sant Gil del
mes de setiembre mas cerqua passado endelant contaderos e continuament complidos e
por trehudo de sesen dinero e mialla por cabeça de las mayores en cada hun anyo e las
borregas que no paguen trehudo el present anyo \ni el mardano/, e passado el dito anyo
que paguen como las otras a sesen dinero e mialla por cabeça en cada hun anyo, la meytat
por el dia e fiesta de Santa Cruz del mes de mayo e la otra meytat por el dito dia de Sant
Gil. Empero que del dito trehudo aqueste anyo no sia tenido pagar en el dia de Santa Cruz
sino hun florin e el residuo del dito trehudo el dito dia de Sant Gil e d’ally avant, segunt
desuso dicto es, en dos tandas por meytat e con las condiciones siguientes:

Primerament yes condicion que si durant el dicto tiempo de cinquo anyos se acahesce-
ra guerra de regno a regno, e vos dictos conjuges o \otri por vos/ me requiriredes que yo
reciba el dito ganado que en aquel caso yo sia e finque tenido recibirlo e vos siades e fin-
quedes tenidos de pagarme el trehudo de aquel anyo que me lo rendiedes contando porra-
ta. Et si por ventura requirido por vosotros yo o los mios recusare e dilatare recibir el dito
ganado e por causa de yo no quererlo recibir el dito ganado se perdia por causa de la dic-
ta guerra, que en aquel caso se pierda a mi, dicto Garcia Bueno.

Item, que en fin de los dictos V° anyos que vos, dictos conjuges, siades tenidos render
a mi e a los mios el dito ganado del dient et son que lo recibiedes. Et si caso sera que no
haviessedes el dito ganado en fin del dito tiempo pora renderlo a mi, en este caso que sia-
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des tenidos pagarmelo a dinero, a saber yes, a razon de cinquem sueldos e medio por cabe-
ça de las mayores e los borregos a tresal sueldos VIII° dineros por cabeça. Et vos teniendo
e cumpliendo todas e cada hunas condiciones sobredictas que sodes tenidos servar, pro-
meto e me obligo el dito termino durant tener e mantener vos en pacifica possession del
dito ganado contra qualquiere persona sub obligacione et cetera, et nos, dictos conjuges,
ambo simul e cada uno por si e por el todo el sobredicto ganado con todas e cada hunas
condiciones sobredictas a trehudo recibimos por los dictos tiempo e trehudo de sesen dine-
ros e mialla por cabeça pagaderos segunt dicto yes, et si por demandar, haver et cetera, ad
quod tenendum obligarunt omnia bona sua mobilia et sedentia et cetera, et submiserunt-
se et cetera. et renunciarunt iudici et iure firmis large et cetera, et promiserunt tempore
execucionis et cetera, fiat large, cum clausulis oportuniis et cetera.

Testes: Johan Guerrero menor e Garcia Perez de la Landa, habitantes en la villa sobre-
dicta de Sos.

40

[1447, mayo, 29] [Sos]

Los herederos de la partida de la Val de Barués realizan un estatuto que establece los turnos
del riego de los linos con el fin de evitar escándalos entre ellos, por lo que se imponen multas para
quien incumpla lo acordado que deberá ejecutar el Justicia de la villa, presente en la reunión.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 49-49v.

Statutum e concordia cum pena.

Eadem die que nos Sancho d’Aguero, Ximen Chorino, Johan Guerrero menor, Johan
de Morea, Gil de Ulleta, Gil de Sos, Pero las Fillas, Anthon Balles, Sancho Fuert e Pero
Garrero mas joven, habitantes en la dicta villa, assi como herederos qui se dixieron en aque-
lla partida clamada Val de Barues, termino de la dicta, omnes concordes por dar horden
que los linos que de present son en la dicta Val se puedan regar e por evitar scandalos que
por la penuria de agua se suele seguir queremos que los linos en la dicta Val senbrados enta
la partida clamada Valmediana, principien, prengan e hayan la dicta agua pora regar entre-
gament todas seys dias e seys nueytes continuos. Et que los linos que son en la dicta Val,
enta la part clamada Ballatar, hayan la dicta agua toda entregament IIII dias e quatro nuey-
tes continuos et sich de inceps eundem ordinem observando \con aquesto d’aqui al dia de
Sancta Maria d’agosto primero vinient, e no mas, en tal manera que acabados los dictos seys
dias hayan l’agua la otra part de los quatros, e acabados los quatro tornen a regar en la part
de los seys en do acaboron et sich de inceps/. Et queremos e expressament consentimos
que qualquiere de nos qui el contrario encorra en pena de diez sueldos jaqueses en cada
vegada, divididera en dos partes, la meyt[at] pora l’acusant e la otra meytat pora l’spital de
la dicta villa, la qual pena si acahescera el Justicia de la dicta villa, qui yes o sera, la dicta
ordinacion durant pueda e mande sumariament executar e vender la execucion toda dila-
cion restant. Et nichil dictus suplicarunt dopnum Sancium Despierto, Justiciam dicte ville,
ibidem presentem quatenus eis instantibus et usentientibus et de eorum assenssu in pre-
dictis dictam penam ad dictis scandalis obviandum ita ponetur eo modo quo supradictum
est. Et dictus dominus Justicia actentum predictum imposuit dictam penam ut dictum est
temporem dictem ordinaciones durante, in cuius pene inposicione omnes predicti et qui-
liter eorum consenssorunt et acceptarunt. Et tam dictus dominus Justicia pro etiam pre-
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dicti hedero requisierunt per me notarium infrascriptum publicum fieri instrumentum.

Testes: Sancho Ortiz e Pero Baquero, habitantes en la villa de Sos.

41

1447, julio, 4 Sos

Inventario de la plata y de los ornamentos litúrgicos de la iglesia de San Esteban de Sos.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 61-61v.

Inventario del argent e ornaments de la yglesia de Sant Sthevan de Sos.

\Item, hun enconspero d’argent, pesant XX onzas/.

Primo, una cruz d’argent dorada smaltada, que fue de dona Gracia Sanchez Baquero.

Item mas, dos cruzes blancas d’argent, la una mayor de otra.

Item, hun caliz \d’argent/ con su patena, pesant XIII onzas.

Item, otro caliz con su patena \dorado/ pesant XX onzas e media.

Item, otro caliz con su patena pesant XI onzas e media.

Item, otro caliz con su patena pesant XIII onzas e media.

Item, otro caliz con la patena pesant XI onzas e media.

Item, otro caliz con la patena pesant X onzas e media.

Item, otro caliz con su patena pesant XVIII onzas.

Item, otro caliz con la patena pesant XI onzas.

Item, otro caliz crebado sin patena. X onzas.

Item, una patena por marcar pesant II onzas.

Item, otro caliz con su patena por marcar, todo pesant XVI onzas.

Item, otro caliz con la patena por marcar, todo pesant XII onzas e media.

Item, otro caliz con su patena, todo por marcar, pesant XII onzas.

Item, hun reliquiario d’argent con una cabpeta e cruzeta pesant XXII onzas.

Item, una custodia con hun caliz chiquo pora comulgar e con su cruzeta, todo pesant
\con las baras do stan los angeles de fierro/ VIIII marcos, II onzas.

Item, una ymagen de Sant Anthon d’argent, pesant \con hun troz de crestal/ XII onzas
media.

Item, dos candeleros d’argent que fueron de Johan de Pueyo, pesantes LI onzas.

Item, dos candeleros, otros d’argent que fueron de Johan de Buena, pesantes XXXVII
onzas.

Die IIIIª julii anno M° CCCC° XXXX VII° \en Sos/ Ximen Garcia, Johan Guerrero,
Martin d’Ulleta, Gil Ezquerra, jurados de la dicta villa del anyo antedito, comendoron todo
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el sobredito argent a don Pascual de Milian, sacristan de la dicta yglesia, qui confessus et
iuerus posse hauisse et cetera, e se obligo a restituyr aquel a los dictos qui agora son o por
tiempo seran de la dicta villa, \cum e quo et cetera/, sub obligacione et cetera [tachado: o
la extimacio].

Testes: don Gil Garcia de Urries e Garcia del Parral, racioneros, habitantes en Sos.

42

1448, febrero, 7 Sos

El concejo de Sos y Sancho de Uriart llegan a un acuerdo por el que el concejo le da el horno
de la calcina.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, f. 9.

Die VIIª febroarii anno M° CCCC° XXXXVIII° en Sos.

Eadem die que nos Johan Guerrero, Justicia, Johan Martinez Ferrero, Sancho Baquero,
Pedro de Undues e Johan Martinez de Casteliscar, jurados e clavero de la dicta villa, en nom-
bre de todo el concello damos a cremar a vos, Sancho d’Uriart, tellero present habitante en la
dicta villa, el forno de la calcina que la dicta villa tiene pora cremar cerqua la portaça de Johan
de Buena en las eras clamadas de Sant Martin con las condiciones siguientes:

Primerament que nos, dictos Justicia, jurados, si quiere el dito concello, daremos a vos,
dito Sancho, pora cremar el dito forno toda la lenya que pora cremar aquel sera necessa-
rio al piet del forno.

Item, vos daremos piedra pora cremar en el forno \tal como la demandarez/ e encara
pora parar los arcos de aquel, toda al piet del forno, e encara vos daremos piedra las
parents del forno.

Item mas, vos daremos pora cremar o limpiar el dito forno VIII° peones.

Item, por cremar el dito forno vos daremos trezientos e diez sueldos, toda vegada qu’el
dito forno sera cremado en la forma devida.

Et yo, dito Sancho, el dito forno con las ditas condiciones recibo e prometo e me obli-
go cremar el dito forno si quiere fazer la dicta calcina d’aqui al domingo de quasi modo
\primero vinient/, buena e el forno bien cremado a conoscimiento de maestros. Et si yo no
cremara el dito forno en la forma devida a conoscimiento de maestros segunt dito es o no
lo fare dentro el dito termino, prometo e me obligo satisfer vos todos e cada hunos danyos
que por la dicta razon al dito concello se seguiran, asi por no cremarlo en la forma devida
como en dilatarlo ad quod tenendum obligavit personam et bona et cetera. Et cada huna
de las partes ofrecioron por la dicta razon fazer complimiento de justicia ante qualquiere
judge. Et renunciarunt iudici et cetera, large. Et dicti Iusticia et iurati ad tenendum pre-
dictam obligarunt omnia bona dicti concilii.

Testes: Miguel Parral e Gil Ezquerra, habitantes en Sos.
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43

1448, marzo, 13 Uncastillo

Carta de Pedro López del Frago, oficial de Uncastillo, a los vicarios y capellanes del arcipres-
tazgo de la Valdonsella para que amonesten públicamente por tres veces a los ladrones de los fru-
tos de las tierras del escudero de Sos Alfonso de Artieda con la finalidad de que devuelvan lo roba-
do, bajo pena de excomunión para ellos y sus encubridores.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, documento suelto.

Petrus Lupi del Frago, officialis unicastrensis, dilectis in Christo universis et singulis
vicariis et capellanis tostius (sic) archipratus Vallis Onselle ad quem seu quos presentes per-
venerunt salutem in Domino. 

Por Alfonso de Artieda, scudero habitant en la villa de Sos, nos ha seydo demostrado que
algunas personas por spiritu maligno sedunctas, non temientes a Dios ni havientes verguença
a las gentes, le han preso, furtado e mal apartado en los tres anyos mas cerca passados de las
vinyas e guerto de Suffuentes las juglas, cervelleras, figos, uvas, codonyas e milgranas, las nue-
zes e almendolas e tallado una codonyera e segadose del alffalfez e cullidoseles las vergas y sba-
rrado las vinyas e el guerto e levadose la barça e levadose las vites e sarmientos en cada un anyo
de C faxos asuso. Item, del malluelo de Plagatiello los codonyos e ceruellos e figos. Item, del
linar de Buxenyas en el anyo mas cerca passado las favas. Item, una axuela, dos caseras. Item,
de casa de Toda de Sant d’Olleta unos tovallones en grant danyo e preiudicio suyo e ha nos
requerido le providamos de remedio, de justicia con decent e nos oyda la dita requision seyer
con sona a razon por esto por la auctoridad que nos usamos vos dezimos e mandamos que
monestredes una, dos e tres vegadas a todos aquellos e aquellas que han preso, furtado e mal
apartado todas e cada unas cosas sobredictas e cada una d’ellas e a todos los sabedores, cela-
dores, encobridores, mal apartadores e dantes consello, favor e ayuda en las cosas sobreditas e
cada una d’ellas, las quales nos por los presentes manifestamos que ellos e cada uno d’ellos
dentro spacio de IXen dias de los quales tres por la primera, tres por la secunda e los otros tres
por la tercera e por hun termino peremptorio o monicion canonica les asignamos riendan las
sobreditas cosas e cada una d’ellas al dito Alfonsso o amigablement se aviengan con el o le
notiffiquen e revelen aquellos e cada uno d’ellos; en otra manera passado el dito termino nues-
tra canonica monicion precedient si las cosas sobreditas non compliran con effecto a todos los
prendedores, furtadores, sabidores, celadores, encobridores, mal apartidores e dantes conse-
llo, favor e ayuda en las cosas sobreditas e cada una d’ellas, los quales nos por las presentes
excomulgamos, demandes publicament excomulgados todos domingos e fiestas entro aque
viengan a ymienda y satisfacion. Reddictis literas lacori cum relacione. 

Datum apud Unicastreum die XIIIª marcii anno a nativitate Domini millesimo CCCC
XXXXVIII°.

44

[1448], marzo, 27 Sos

Los herederos de la partida llamada el regadío del molino de Carlos, situada en el término de
Huerto de Vado, nombran alfarderos para regir la acequia y el agua.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 14-14v.

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

77

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 77



Die XXVIIª marcii anno ut supra en Sos.

Eadem die que nos Alfonsso Rodriguez, Carlos Gil, Pero Guerrero menor, Ferrando de
Undues, Ximen de Longas, Sancho Corredor, Martin Royz e Miguel Ortiz, vezinos de la villa
de Sos, \e encara el dito Carlos como procurador aserto de Christina Lopez de Pitiella, vezi-
na de la dicta villa/, asi como herederos qui somos de aquella partida clamada el regadio del
molino de Carlos, situm en el termino clamado Huerto de Vado, de nuestras ciertas sciencias
constituymos e ordenamos alfarderos e regidores de la dicta agua e del dicto regadio, a saber
yes, a Martin de Ulleta e a Enyego de Alfaro, racionero, habitantes en la dicta villa, herederos
del dicto regadio qui presentes son, a los quales damos pleno poder de regir las dictas cequia
e agua e de alivrar e meter en livro e orden las tierras del dito regadio segunt qui aquellas tro-
baran e pora sustener e reparar aquellas lançar alfarda e compartir a cada huno de nos segunt
las tierras que havra e quanto a la reparacion de aquellas necessario sera ad arbitrio d’ellos,
calonias e penas en la dicta cequia e agua imposar e aquellas de los qui las crebantaran exe-
cutar e todas otras cosas fazer que otros alfarderos en el regno de Aragon pueden e deven
fazer e vender lo que executado havran a uso e costumbre de alfarda promitentes et cetera,
ad quod tenendum obligarunt omnia bona et cetera, et los dictos alfarderos iurarunt inpos-
se mey notarium per Deum et cetera, de haverse bien en el dito su oficio.

Testes: Johan de Buena, \barbero/, e Domingo de Sos, racionero, habitantes en la dic-
ta villa de Sos.

45

[1448, julio, 4] [Sos]

El Justicia y los jurados de Sos encomiendan el castillo de la villa a Juan Ferrero durante cua-
tro años, pagándole 170 sueldos anuales.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 24v-25.

Eadem die que nos Johan Guerrero, Justicia, Johan Martinez de Casteliscar, clavero,
Johan Perez de Exavierre, Pedro de Undues, Johan de la Pedrera e Sancho Perez de Cas-
teliscar menor, jurados de la villa de Sos, nomine et voce dicti concilii dicte ville asegura-
mos e obligamos pagar e pagaran los successores nuestros a vos, Johan Ferrero, jurado qui
sodes de la dicta villa, durant tiempo de quatro anyos contaderos del primero dia de junio
del anyo present adelant continuos por la guarda e retenencia del castiello de la dicta villa
que a vos es seydo acomendado por la dicta villa, a saber yes, en cada huno de los dictos
quatro anyos cient e setanta sueldos jaqueses ad quod tenendum obligarunt omnia bona
mobilia et sidentia dicti concilii et ville. 

Et el dito Johan Ferrero se obligo tener el dito castiello por la dicta villa por tiempo de
los dictos quatro anyos contaderos ut supra por el dito precio o salario. Et se obligo star e
habitar continuament en aquel e fazer su habitacion con su mullyer e toda su casa e com-
panya durant el dito tiempo e aquel bien custodi[a]r en tal manera quel seyendo dentro la
dicta villa e terminos de aquella haya de seyer en el dito castiello continuo el u otro de su
casa de dia e qua de noche haya star el mesmo o otra persona dispuesta a conoscimiento
de los Justicia e jurados qui son o por tiempo seran de la dicta villa. Et si en el dicto caso,
a saber yes, el dicto Johan seyendo en la dicta villa o terminos sera trobado solo el dito cas-
tiello e que no yavra (sic) persona segunt desuso e sera de dia, que encorra en pena de diez
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sueldos por cada vegada; e si noche sera e no sera custodido segunt que desuso es recitado
que ha\ya/ de pena vint sueldos por cada vegada. Et quiso mas el dito Johan e se obligo que
si contecera dentro el dicto tiempo el seyer apartado de la dicta villa e terminos de aquella
por spacio de tres leguas de la dicta villa, sea tenido lexar en el dito castiello aquella guar-
da que al dito Justicia e jurados o a la mayor part o a los dos d’ellos, los otros absents, bien
visto sera, notificandoles la persona que en la guarda de aquel querra lexar e aquella haya
a seyer a voluntat de los dictos Justicia e jurados segunt dicto es, e si no lo fara con su volun-
tat, yes a saber, que no lexara persona plazient a los sobredictos en el dicto castiello que
pague por cada noche vint sueldos. Et si honbre ninguno no y quedara en la guarda sobre-
dita que pague por cada vegada XXV sueldos. Et quiso que las dictas penas en su caso le
puedan seyer executadas en sus bienes por los dictos Justicia e jurados o los mas d’ellos o
de mandamiento d’ellos. Et no res menos es condicion entre las dictas partes quel dito
Johan sia tenido mantener las casas \e terradas/ del dito castiello de tierra e scobicos tan
solament; e si fusta ho havra mester que aquella el no sia tenido pagar ni dar. Item, que si
tiempo de guerra sera tal que sera necessario guardar e veylar el dito castiello que la dicta
villa sia tenida darle pora la guarda de aquella la conpanya necessaria. Et con aquesto anbe
(sic) partes promiserunt se facere justitiam complire. Et submiserunt se et cetera.

Testes: qui supra proxime nominati.

46

1448, diciembre, 17 [Sos]

El concejo de Sos y el mazonero Miguel de Amasa llegan a un acuerdo para que el construc-
tor edifique una torre en el portal de Juan de Buena.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 380, ff. 38-38v.

A dezesiet dias del mes de deziembre anyo de mil quatrozientos e quaranta e ocho, don
Johan Guerrero, Justicia, Pero Lopez de Pitiella, Sancho Despierto e Martin Ferrero, clavero,
jurados del anyo present de la dita villa, \nomine dicti concilii/ e presentes Ximen Garcia e
Johan de la Pieça, \testes/, vezinos de la dicta villa, avinieron con Miguel de Amasa, maçone-
ro, la obra de la torre infrascripta e con las condiciones infrascriptas. Et promiserunt tempo-
re execucionis et cetera, et submiserunt se et cetera, et renunciarunt iudici iure fuorum et
cetera, et prometioron la una part a la otra facere iustitiam cumplire et cetera, fiat large.

Testes: qui sub est signantur e el dito Miguel [ilegible] la dita obra.

Primerament quel dito Miguel sia tenido tallar, picar e asentar en la torre nueva por el
dicto Miguel prima piedra en la portaça clamada de Johan de Buena de la dicta villa dos
mil piedras de conto, a razon de seycientos sueldos por miliar, los quales le sian tenidos
pagar los jurados de la dicta villa.

Item, que si passara mas avant que asentara en la dicta torre ultra los dictos dos milia-
res de piedra que sian tenidos los dictos jurados pagarle aquella que ultra los dictos dos
miliares asentado havra fins en numero de dozientas e cinquanta piedras al precio sobre-
dicto de seycientos sueldos por miliar.

Item, que si ante[s] que sera acabada de asentar la dicta piedra en la dicta torre sera
necessario de fazer las arqueras en aquella, que por quanto se merece mayor precio de
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aquellas que lo que debe a haver en satisfacion de las dictas arqueras, siale pagado a conos-
cimiento de maestros maçoneros esleydos uno por la dicta villa e otro por el dito Miguel.

Item, que los dictos \Justicia e/ jurados si quiere la dicta villa sian tenidos darle amana-
miento pora la dicta obra, a saber yes, \piedra e fusta/, calcina, arena, agua, samorra e todo el
amanamiento a la dicta obra necessario al piet de la dicta torre e en el tiempo que necessario
la havra el dito Miguel pora la dicta obra. Et si por no darle el dicto amanamiento o partida
de aquel toda vegada que necessario lo havra el dito Miguel no pora obrar e havra de vacar,
que los dictos Justicia e jurados si quiere el dito concello sian tenidos satisffazerlo, asi a el como
a los hombres que pora la dicta obra tendra, sus jornales, tanto quanto por no darsele el dic-
to amanamiento, el con los dictos hombres vacara \a darle obra e pagarle/. Empero quel dic-
to Miguel sia tenido requirir e notificar a los dictos Justicia e jurados, o al uno d’ellos tan sola-
ment en presencia de dos personas por testimonios, que le den el amanamiento que
necessario e que si dos dias apres de la dicta notificacion o simple requesta por el, segunt dito
es, de palavra feyta, no le dara el dito amanamiento, que sian tenidos a satisffazerlo en la for-
ma sobradicta. Et si no sera feyta la dicta notificacion o simple requesta que no le sian obliga-
dos a satisffazerle los dictos jornales, sino de dos dias apres de la dicta notificacion o requesta.

Item, que los dictos Justicia e jurados sian tenidos darle la dicta piedra que havra de
asentar al piet de la dicta torre trayda a expenssas del dito concello.

Item, quel dicto Miguel sia tenido tallar e picar la dicta piedra en la partida clamada
Fonon de Bacariça o en la penya clamada de Sancho el ferrero o en aquella partida o en
la comarca en do el otra piedra tallo pora la dicta obra.

Item, que los dictos Justicia e jurados le hayan a dar diez cahizes de trigo mayores en
paga de la dicta obra toda vegada que recibirlos querra durant la dicta obra, a razon de
dizehueyto sueldos por cafiz, e que si el dicto Miguel no lo querra, el dicto trigo al dito pre-
cio que sia en obtimo e voluntat suya de prender o lexar aquellos. 

Item, que le hayan a dar los dictos Justicia e jurados si quiere la dicta villa el torno apa-
rellado como dito es necessario. Et si se sbaratara sian tenidos fazerlo luego de continent
adobar e fazer meter mano en el, tanto quanto pora haver maestros e que no partan mano
de aquel fins que sia adobado. Empero que no sian obligados a satisffazerle los jornales,
sino que recusasen en fazerlo adobar segunt dito es car si recusavan fazerlo e no se fiziese
a acabasse dentro dos dias apres que lo havramos ficado segunt desuso, que passados los
dos dias le hayan a satisffazer los jornales o darle obra, e pagarlo tanto quanto no sera ado-
bado a el e a sus hombres.

Testes: qui supra.

47

[1450], marzo, 22 [Sos]

El concejo de Sos arrienda la carnicería de la villa a Pedro Zara y a Rodrigo de Jaz durante
tres años por un precio de 1.070 sueldos anuales.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 397, ff. 31-33.

Los Justicia et jurados de la villa de Sos arendaran \a dos personas/ mas dantes et por
titol de arendacion vendian con las condiciones inffrascriptas por tiempo de tres anyos pri-
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meros vinientes et continuament conplidos contederos del dia de \Carnestultas/ adelant
las yerbas de los terminos inffrascriptos.

Primerament que los ditos arendadores por virtut de la dita arendacion et durant tiem-
po de aquella sian tenidos cada uno en su tabla tener carnero continuo et las otras carnes
segunt los tiempos buenas et razonables a conozimiento de los almudazaffes de la dita villa,
a los quales si visto les sera que los ditos arendadores non tenran en sus tablas carnes razo-
nables que los ditos almudazaffes puedan lanzar aquellas et conpellir a matar e fer matar e
tener carnes razonables, los quales ditos arendadores por cada huna vegada que no tenran
carnero e las otras carnes sobre ditas cada uno en su tabla sian encoridos e encoran cada
huno d’ellos en pena de cinquo sueldos, de los quales sia la meytat de los Justicia e jurados,
e la otra meytat de los almudazaffes.

Item, que los ditos arendadores durant tiempo de su arendacion ayan a dar e den en
las ditas sus tablas la livra de carnero a VIII° dineros e la livra de crabon a VIª dineros; ove-
lla, craba et vaca, quando sen de matara et matar ne queran \ha/ quatro dineros por livra;
cordero et crabito a cata de Caragoca. Et si algun vezino o habitador de la dita villa quera
matar buey de lavrar sian tenidos los ditos arendadores matar e vender aquellos en sus tien-
das de quinze a quinze dias, dandolos el senyor de los ditos buey o bueyes cinquo sueldos
por cabeza, los quales ditos arendadores en el dito caso no puedan tener otra carne, sino
carnero fins al lunes a missas ditas et lo sobredito sian tenidos fazer los ditos arendadores
salvo las festividades de Pascua de Nadal, Biffania, Sant Johan et Todos Santos.

Item, que los ditos arendadores sian tenidos luego que les sera feyta e segurada la dita
arendacion jurar solepnement quel uno no partizipara en el benefizio o danyo que de las
ditas tablas et carnes se siguira, ante cada uno d’ellos vendia a su risch e ventura, no havien-
do part el uno en lo que vendia el otro nech e contra.

Item, sian tenidos los ditos arendadores \e cada huno d’ellos/ durant tiempo de su
arendacion pagar el precio de la dita arendacion en dos tandas, si quiere terminos, a saber
yes, la meytat el dia e fiesta de Sant Miguel de setiembre et la otra meytat el dia de Car-
nestutas.

Item, que los ditos arendadores et cada uno d’ellos puedan tener liberament e fianca
en los terminos desuso ditos e deyuso limitados pora servitut de las ditas tablas cada cient
e cinquanta cabezas e no mas; e si mas ne tendran ayan de pena mialla a mialla por cada
cabeza por cada vegada que trobadas y seran, devididera la dita pena ut supra, a saber yes,
si los vayles las y trobaran sia la meytat d’ellos e la otra meytat de los ditos Justicia e jurados.

Item, yes condicion que los ditos arendadores ni alguno d’ellos no puedan tener ni ten-
gan los ditos sus ganados en los \ladreros/, padules entre çequias ni alguna d’ellas, sino tan
solament \quanto a las padules e ladreros/ del dia de Santa Maria de agosto dica por todo
el mes de janero en cada un anyo et si en otro tiempo alguno y seran trobados ayan de pena
ellos e cada huno d’ellos por cada vegada tres sueldos de dia et seys sueldos de nueytes.
\Quanto a la padul entre çequias del dia de Sant Miguel de setiembre dito por todo el mes
de janero/.

Item, por quanto otro ganado alguno en los terminos desuso nombrados e de yuso limi-
tados no puede entrar sino las ditas cada cient e cinquanta cabezas de los ditos arendado-
res, yes condicion que si danyo alguno se trobara en las heredades stantes dentro de aque-
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llos, que los ditos arendadores sian tenidos pagar et dar conto de aquellos danyos et no res
menos que si en vinya o en huerto seran trobados los ganados de los ditos arendadores o
de alguno d’ellos ayan aquella missma pena que si y eran trobados en la mies.

Item, yes condicion que los ditos arendadores e cada uno d’ellos si a conprar havran gana-
do menudo algunos, sian tenidos conprar et conpren de los ganados de los vezinos o habita-
dores de la dita villa pora servitut de las ditas sus tablas durante el tiempo sobredito los car-
neros, cra\bones/, crabas e ovellas aquellas que sera razonables e en justo precio de lo qual,
si las ditas partes no sende concordaran, assi del precio como de las carnes, sia a conozi-
miento de dos personas nombraderas por los jurados de la dita villa mediant sagrament.

Item, que a tener e observar todas e cada unas cossas sobreditas, a las quales los ditos
arendadores son tenidos e obligados, puedan seyer ellos e cada uno d’ellos conpellidos por
los Justicia et jurados de la dita villa.

Item, los terminos de los quales de la part desuso se fazen mencion son segunt se
siguen. Primerament enpençando en el rio de Çenarua en la pieça de Sancho Baquero e
rigo asuso a la pieça de Gil Garçia e de alli camino camino a eras de Buxenyas, e de alli por
la loma asuso al collaco que pasa de Fuent Endul et de alli al Peyazo questa sobre la vinya
de Pero de Undues e a los longares que lavra Sancho Despierto e al collaco de Balzorun et
por la carera ayuso a la Bassa de Billera et por la pieca de Johan de la Pieça de Cema de
Plano et a la canal de Val de Barues et por el rio ayuso a cema la pieça de la capellania e a
la pieça que y era de Johan Parral e de alli al collado de Lueza et d’alli a sobre el huerto de
Gil Ezquerra e sobre la sprenda a media los castallos de Fondon de Paguillon e de alli a
Fondon de la vinya de Martin de Sada et por el primer baranco asuso a la pieca de Xemen
Doreta e de alli a la carera et a la bua questa en el Fronton de Cema los molares e de alli a
Sant Atrian et de alli adelant como los vedados de las vinyas tienen et como han constum-
brado paxer en los tiempos passados los ganados de los carniceros.

Die XXII marcii.

Et a tener et cetera, damos fianzas et cetera, \yo dito Petri Zara/, yes a saber, a Johan de
la Pieca, Garcia Çarequo \a Gil Lopez et yo dito atorgo de fazer ha/ Martin Dolleta [tachado:
Gil Lopez] vezinos et cetera, qui present sen et cetera, et tales fianzas se constituyoron et cete-
ra, dius et cetera, et femos procuradores nuestros, yes a saber, Gonzalvo la Cueva, Gil Dolz,
Pere Sthivan, Garcia Moros, notarios caussidicos en la ciudat de Caragoca, \Arnalt de Casse-
da, Martin de Misanz, notarios habitantes en la villa de Uncastiello, et cetera,/ especial a rece-
bir sentencia d’escamicacion assi del official de Uncastiello e madamiento \de pagar/ delant
el Justicia de Aragon et cetera, et por tener juroron los ditos rendadores a la cruz et cetera.

Testes: \Johan/ Guerrero e Garcia d’Avarzuza, vezinos de la dita villa.

Et nos, Alffonso de Artieda, Carlos Gil, Xemen Pintano, Sancho de Aguero, Pero Mar-
tinez Guerrero, Pero las Fillas, Sancho Ortiz, jurados qui somos de la villa de Sos del anyo
present e inffrascripto, assi como jurados sobreditos certifficados plenament de todo el
dreyto de la dita villa arendamos e por titol de arendacion vendemos e luego de present
livramos e desemparamos a vos, Pedro Zara e Rodrigo de Jaz, vezinos de la dita villa qui pre-
sentes sodes, a saber yes, todas las yerbas siguientes.

Primerament et cetera, por tiempo de tres anyos contaderos \dia de Carnestultas mas
cerqua pasadas del anyo present e inffrascripto/ endelant primeros vinientes e continua-
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ment conplidos por precio si quiere quantia de mil et setanta sueldos dineros jaqueses en
cada un anyo de los ditos tres anyos pagaderos en dos tandas si quiere terminos del anyo,
la meytat del dito precio el dia e fiesta de Sant Miguel de setienbre del anyo present e inf-
frascripto, e la otra meytat el dia de Pascua de Resureccion del anyo primero vinient, que
se contara a nativitate Domini M° CCCC° LI° et de alli adelant en cada un anyo en los ditos
o senblantes terminos segunt dito yes, la qual present arendacion et vendicion de las ditas
yerbas por pacto special entre vos, ditos arendadores, e nos, havido et por legitima stapu-
lacion femos et atorgamos a vos ius los pactos, condiciones e cargos siguientes inservantur
et capitula inffrascripta et cetera. 

Et con las condiciones et cargos sobreditos queremos, atorgamos que vos, ditos Pedro
Zara et Rodrigo de Jaz, arendadores sobreditos e los vuestros e quien vos de aqui adelant
queredes, ayades, tengades las ditas yerbas desuso limitadas e conffrontadas et cetera, et
prometemos e nos obligamos en los ditos nombres seyer a dreyto, aviccion e leal deffension
contra todas e cada unas personas dizientes se haver dreyto en las sobreditas yerbas por nos
a vos vendidas de la part desuso. Et que [documento incompleto].

48

[1451], mayo, 12 Sos 

Martín de Munárriz, habitante en la villa de El Real, recibe 1.000 sueldos en comanda de
Juan Guerrero menor de días, vecino de la villa de Sos, obligando 1.100 lanas que tiene en
Sofuentes, aldea de la villa de Sos, en unas casas de Martín de Olleta.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 11v-12.

Die XIIª madii anno ut supra en Sos.

[Al margen: comanda. Cancellada].

[Barrado]. Eadem die que yo Martin de Monarriz, habitante en la villa del Real, de mi
cierta sciencia atorgo tener en comanda e puro deposito de vos, Johan Guerrero menor de
dias, vezino de la villa de Sos, son a saber, mil sueldos dineros jaqueses buena moneda et
cetera, quos confessus fuit iuse habuisse en comanda del dito Johan recibido renunciant et
cetera, quos promisit restituere cum et quo et cetera, et si por demandar et cetera, et per
premissis et infrascriptis obligavit personam et bona et cetera, en special MC lanas que yo
tengo en Sufuentes, aldea de la dita villa de Sos, en unas casas de Martin de Ulleta et cete-
ra, et promisit tempore execucionis et cetera, et submisit se et cetera, et renunciavit iudici
et interfuemis et cetera, et iuravit per Deum et cetera, de no pleytiar ni firmar et cetera, fiat
large et encara a confessar la dicta comanda et omnia in ea contenta et a recibir de aque-
lla sentencia de excomunicacion e mandamiento de pagar coram domino official pampi-
lonense et eius oficium regenti oficio de Uncastiello, Justicia de Aragon et de sus lugarte-
nientes, fizo procurador a Gonçalbo de la Cueva, Gil Dolz e Garcia de Moros, notarios,
habitantes en Çaragoça, Martin de Urdian e Johan de Janariz, notarios en Pamplona,
Arnalt de Casseda, notario en Uncastiello, omnis simul et quem in solum et encara a renun-
ciar a toda firma de dreyto e otras excepciones, auxilios, appellaciones et cetera, et iuravit
per Deum et cetera, de no revocar et cetera, fiat large.

Testes: Johan Çarequo, notario, e Johanco Çarra, vezinos si quiere habitantes en Sos.
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49

[1451], agosto, 27 Sos

Juan Chico, fustero, vecino de la villa de Sos, recibe en comanda 326 sueldos de Juan Gue-
rrero menor de días, vecino de Sos, obligando seis bueyes con sus carretas y la fusta que tiene en
los términos de Sos y de Longás.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 14v-15.

Die XXVIIª augusti anno ut supra en Sos.

[Al margen: comanda].

Eadem die que yo, Johan Chiquo, \fustero/ vezino de la villa de Sos de mi cierta scien-
cia atorgo tener e que tiengo en verdadera comanda e puro deposito de vos Johan
Guer[rer]o menor de dias, vezino de la dita villa, son a saber, trezientos e vint e seys sueldos
jaqueses buena moneda et cetera, los quales de vos he hovido e contando en poder mio en
comanda e deposito recibido, renunciant et cetera, quos promisit restituere cum et quo et
cetera, et si por demandar et cetera, per predictis omnibus et infrascriptis obligavit perso-
nam et bona et cetera, en special seys bueyes con las carretas que yo tiengo e toda la fusta
que yo he en los terminos de Sos e de Longares, et promisit tempore execucionis et cete-
ra, et submisitse et cetera, et renunciavit iudici et iure firmis et cetera, et iuravit per Deum
et cetera, de no pleytiar fiat large et por special pacto constituyo procuradores suyos a con-
fessar la dicta comanda coram Iusticia Aragonum, oficial ecclesiastico civitate Cesaraugus-
te et civitate Pampilonense et ville Unicastri et a quocumque alio iudire tam ecclesiastice
quam seculari e de los ditos juges ecclesiasticos recibir sentencia de excomunicacion et tam
ab eis per ab aliis mandamiento de pagar e las dictas sentencias lohar et cetera, videlicet
Gonçalbo de la Cueva, Gil Dolz, Garcia de Moros e Johan de Peralta, notarios causidicos,
habitantes en Çaragoça, Arnalt de Casseda e Pero Loçano en Uncastiello, Pero Martinez de
Undues e Martin de Ulleta, habitantes en Sos, Martin de Urdian e Johan de Janariz, habi-
tantes en Pamplona, omnis simul et quem eorum insolum et a renunciar a toda firma et
cetera, et iuravit per Deum et cetera, de no revocar la dicta procuracion et cetera, sub pena
perjurii et cetera, fiat large.

Testes: Johan Çarequo, notario, e Martin de Larraz, racionero, habitantes en Sos. 

50

[1451, diciembre, 8] Sos

Los albaceas del testamento de García Garcez pagan cien sueldos a Juan Guerrero menor de
días por cierto paño para vestir pobres para cumplir la última voluntad del testador.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 29v-30.

[Al margen: albaran].

Eadem die \en Sos/ que yo Johan Guerrero menor de dias, vezino de la villa de Sos, de
mi cierta sciencia atorgo haver havido e en mi poder recibido de vos, los honorables don
Johan de Narbayz, vicario, e Carlos Gil, Justicia de la dicta villa, executores del ultimo tes-
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tamento de Garcia Garcez, quondam, habitante en la dicta villa, son a saber, cient sueldos
dineros jaqueses buena moneda et cetera, los quales vos a mi havedes dado en paga e satis-
ffacion de cierto panyo que de mi havedes comprado pora ciertos povres vestir iuxta la
voluntat del dito testador, et porque de aquellos so contento e pagado vos ende atorgo el
present albaran.

Testes: qui supra proxime.

51

1452, marzo, 3 Sos

El carnicero Gil Ezquerra le vende a Juan Guerrero mayor de días toda la corambre que hará
en su tabla durante un año, adelantándole Juan Guerrero 541 sueldos y 6 dineros.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 42-42v.

Die IIIª marcii anno M° CCCCLII° en Sos.

[Al margen: vendicion de corambre].

Eadem die que yo Gil Ezquerra, carnicero, vezino de la villa de Sos, de mi cierta scien-
cia vendo a vos, Johan Guerrero menor de dias, vezino de la dicta villa, toda la crabuna que
yo havre e de las crabas e crabones que yo matare e gastare en la tabla de la carniceria que
yo tiengo en la dicta villa del dia de Pascua de Resurreccion primero vinient d’aqui al dia
de Carnes stultas apres siguiente que finara en el anyo siguient conputado a nativitate
Domini M° CCCCLIII° a precio, es a saber, la dozena de la crabuna de masco por XVIIII
sueldos e de fenbra a razon de setze sueldos, por la qual coranbre que a vos vendo he havi-
do e en mi poder recibido de vos, dito Johan Guerrero, de senyal e paga anticipados, son
a saber, cincientos quaranta e hun sueldos seys dineros, renunciant et cetera, et prometo e
me obligo de dar e render vos toda la dicta coranbre que yo fare en la dicta mi tabla al dito
precio e de no tirar vos aquella por otro alguna ni por mayor precio, ygual ni menor. Es
condicion que yo, dito Gil Ezquerra, so tenido dar vos la dicta coranbre bien sal\a/da e bien
regida e marchant que no sia tal que se pueda recusar. En otra manera que vos, dito Johan
Guerrero, no siays tenido recibir aquella.

Item, es condicion que si la coranbre que yo en la dicta tabla gastare \e vos rendre/ no
bastava a conplimiento de los dictos DXXXXI sueldos que anticipedo me haveys que yo
sia tenido rendre o pagar vos todo lo que de mas havre recibido. Et a esto tener yo dito
Gil obligo mi persona e bienes et cetera, et yo dito Johan Guerrero prometo e me obligo
prender e recibir toda la dicta crabuna que vos dito Gil Ezquerra fareys durant el dito
tiempo e pagar vos aquella al dito precio vos dandola bien salada e regida. Et a esto tener
obligo a mi e todos mis bienes et cetera, et entramas las partes promiserunt tempore exe-
cucionis et cetera, et submiserunt se et cetera, et renunciarunt iudici et iure firmis et cete-
ra, fiat large.

Testes: Sancho Ortiz e Gaston Ximenez de Fago, vezinos de la villa de Sos. 
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52

1452, abril, 26 Sos

El caballero mosén Hugo de Urriés comunica al Justicia y a los jurados de Sos la detención
de algunos vecinos de la villa por concertarse con gente de Lumbier, rebeldes a Juan II, para tomar
la localidad aragonesa.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 46-47.

Anno a nativitate Domini M° CCCC° LII° a XXVI dias del mes de abril en la villa de Sos
en presencia del honrado Carlos Gil, Justicia de la dicta villa, Ferrando de Undues, Pero
Martinez de Casteliscar, Gil Lopez, Sancho Morero e de Garcia Ximenez, jurados de la dic-
ta villa e de mi notario e de los testimonios infrascriptos, fue personalment constituydo el
honorable mossen Ugo de Urries, cavallero, habitante en la dicta villa, el qual dreçando sus
palavras al dito Justicia dixo instacia:

«A mi noticia es prevenido en como apres que a vos por acto publico de la confession
feyta en la villa de Sanguesa por Guillem el ferrero, vezino de la dicta villa de Sos, capto en
poder de los oficiales de la dicta villa de Sanguesa, el qual dixo andava a Lumbierre por
concertar el tracto con maestre Perrin, su cunyado, qui en la villa de Lumbierre sta, de
como pudiessen los de Lumbierre haver entrada e tomar a mano suya la dicta villa de Sos,
el qual tracto le havian movido Rodrigo Royz e Beltran, moço de Martin de Undues, vezi-
nos si quiere habitantes en la dicta villa, segunt en la dicta deposicion es contenido, vos por
servicio del senyor rey e conservacion de la dicta villa de Sos procidiestes a capcion de las
personas de los dictos Rodrigo e Beltran, e aquellos de present presos deteneys. Porque
como los sobreditos hayan comeso crimen lese magestat y fallecido la fealdat (sic) al senyor
rey e por el interes suyo e por el grant danyo que a la cosa publica de la dicta villa de Sos e
encara de todo el regno de Aragon sen de podia seguir e se puede si el dito tracto se com-
pliesse, en special atendido que los de la dicta villa de Lumbierre son rebelles al senyor rey
de Navarra, lugarteniente del senyor rey, e enemigos manifiestos del regno de Aragon,
como hayan feyto presas e cavalgadas en el dito regno vos ruego e requiero que vos los
detengays presos e bien custodidos e aquellos no livreys de la presion, ante los interrogueys
e sus deposiciones al senyor rey envieys e a su alteza lo notifiqueys en manera que sia noto-
rio a su senyor e porque toqua interes del senyor rey e pueda proveyr en ello como sera de
justicia e encara procidays contra ellos e cada huno d’ellos, segunt que de justicia sera faze-
dero, assi no les livreys fasta que del dito senyor rey, lugarteniente, hayays expresso man-
damiento en contrario. Et encara mandeys a los jurados de la dicta villa de Sos que por la
interes de aquella manden al procurador de la dicta villa que devidament procida ante vos
e ante aquell qui se pertenesce contra los dictos captos e cada huno d’ellos en la forma que
de justicia se devra fazer en otra manera si el contrario fareys protiesto contra vuestra per-
sona e bienes de todas aquellas penas asi de fuero e razon scripta como por ordinaciones
de la dicta villa e requiero seyer ende feyta carta publica». 

Et el dito Justicia dixo que en las protestaciones sobredictas contra su persona e bienes
feytas non consentia e que no cerrasse la carta publica menos de su respuesta e pro habita
deliberacionem faceret quod deberet. Et que es verdat que el por la confession del dito
Guillem a el demostrada, tanto por servicio del senyor rey, al qual en ninguna manera no
sera ni ha stado negligent, e por el interes de la dicta villa tomo a los sobredictos Rodrigo
e Beltran e que en ello fara lo devido prout supra.
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Testes: Sancho de Aguero e Pero Lopez de Pitiella, vezinos de la villa de Sos.

Et luego feyto lo sobredito, el dito mossen Ugo requirio a los dictos jurados en la dicta
carta publica mencionados mandassen fazer part al procurador de la dicta villa contra los
dictos captos y que contra ellos e cada huno d’ellos devidament procida por el interes de
la dicta villa e lo notifiquen al senyor rey protestatus fuit prout supra \requiramos..., ilegible/.
Et los dictos jurados in protestacionibus supradictis non consentiendo dixioron que no
cerrasse la carta publica sines de su respuesta e que havida deliberacion farian lo que
deviessen.

Testes: qui supra proxime.

53

[1452, abril, 26] [Sos]

El Justicia de Sos solicita consejo a los jurados y consejeros de la villa para decidir qué hacer
con los vecinos que fueron detenidos por conspirar con gente de Lumbier para tomar la localidad
aragonesa.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, ff. 47-47v.

Et paulo post \dictam eadem die/ el dito Justicia rogo e requiro so a Johan Ferrero, Gil
Lopez, Pero Martinez de Casteliscar, Sancho Morero, Garcia Ximenez e Johan de Penya,
jurados, Ximeno Garcia, Johan Guerrero, Ximeno Pintano, Pero Lopez e Ximeno de Ulle-
ta, conselleros de la dicta villa qui presentes eran, que como el deteniesse en su poder pre-
sos a Rodrigo Royz e a Beltran, moço de Martin de Undues, por algun judicio que d’ellos
havia por una confession feyta por Guillyem el ferrero, capto en poder de los oficiales de
la villa de Sanguesa, en la qual es contenido como el dito Guillem yva a Lumbierre a con-
certar el tracto con los de Lumbierre en como huviessen entrada e prendiessen la dicta
villa de Sos, el qual tracto le havian movido los dictos Rodrigo Royz e Beltran e como el los
haya tomado por el interes del senyor rey e de la dicta villa que requiria e requirio a los
dictos jurados e conselleros que como el fuese lego e no sabiesse como devia contra los dic-
tos captos de justicia procedir que ellos le haviessen de consello como en lo sobredito ser
devia regir como el fuesse perellado lo de justicia fazer. Et no res menos le den guarda pora
los dictos presos, en otra manera si por mala guarda se sallyran de la prision fuesse inpu-
tado a cargo d’ellos, requirens de premissis fieri publicum instrumentum. Et los dictos
jurados e conselleros in protestacionibus et cetera, dixieron e respondioron que eran pare-
llados haver e enviarle por consello a Çaragoça o alla do el dito Justicia quisiesse pora devi-
dament procedir contra los dictos captos. Et quanto a las guardas dixieron que pues los
presos eran en poder del dito Justicia les diesse el aquellas guardas que conosce seyer
necessarias e de ally adelant si la villa ha costumbrado tales guardas pagar e las devra de
[espacio en blanco] et cetera, pagar son contentos pagar e pagaran aquella, requiriendo a mi
notario que la dicta su respuesta continuasse al pied de la dicta carta publica e ante de la
clausura de aquella.

Testes: Johan Çarequo, notario, e Gil de Sos, vezinos si quiere habitantes en la dicta villa
de Sos.

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

87

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 87



54

[1452, abril, 27] [Sos]

El caballero mosén Hugo de Urriés nombra procurador a mosén Juan Cerdán, caballero y
señor de El Castellar, para que cobre en su nombre de los diputados del reino o de los adminis-
tradores del General el sueldo que le corresponde por el sitio de Villarroya.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 384, f. 47v.

Die XXVIIª aprilis anno ut supra en Sos.

[Al margen: procura].

Eadem die que yo, Ugo de Urries, cavallyero habitante en la villa de Sos, de mi cierta
sciencia citra revocacionem et cetera, fago procurador mio al honorable mossen Johan Cer-
dan, cavallyero, senyor d’El Castellar, absent et cetera, pora recibir e cobrar en mi nombre
de los diputados del regno de Aragon o de los administradores del General de aquel, o de
aquellas personas que dar lo devran, aquel sueldo que por el dito regno se ofrece dar poral
sitio de Villaroya por aquellas lanças que me seran dadas e asignadas e que haver pora e
por razon de aquellas e del sueldo que recibra fazer aquellas seguridades que necessarias
estas les seran e en aquellas todos mis bienes en general e en special obliga cum potestate
substituendi et cetera, promitentes et cetera, sub obligacionem et cetera.

Testes: don Johan Martinez de Lerga, capellan, e Johan Guerrero menor, vezinos si
quiere habitantes en Sos.

55

[1453, febrero, 25] [Sos]

Gil Ezquerra, Martín Ferrero y Juan de Lacuey, vecinos de Sos, protestan contra los jurados
de la villa porque se les prohibió labrar en la Val de Yedra, alegando que era boalar, y se les impu-
sieron penas y se destruyeron sus panes, mientras que posteriormente otros vecinos han cultivado
esos mismos campos, por lo que piden que se ejecuten penas similares a esos vecinos o bien que les
dejen a ellos esas tierras al ser los primeros en trabajarlas.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 386, ff. 11v-12.

[Al margen: carta publica de requesta].

Eadem die ante la presencia de los honorables Sancho Despierto, Johan Martinez de
Casteliscar, Martin d’Arbe, Sancho Perez de Casteliscar, Garcia Gil de Urries e de Spanyol
de Sos alias Ninyo, jurados de la villa de Sos, e de mi notario e de los testimonios infras-
criptos en la dita villa de Sos fueron personalment constituydos Gil Ezquerra, Martin Ferre-
ro e Johan de Lacuey, vezinos de la dicta villa, los quales drecando sus palavras a los ditos
jurados dixieron e proposoron que en dias passados ellos como vezinos de la dicta villa cul-
turavan e scaliavan en la partida clamada de val de Yedra, termino de la dicta villa, e los
jurados qui la vegada eran de aquella diziendo e afirmando quel concello de la dicta villa
havia statuydo quel dito termino de val d’Iedra fuesse boaral inhibioron a los ditos propo-
nientes e a otros dius ciertas penas que no lavrasen mas en la dita partida, la qual pena huvo
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execucion en alguno d’ellos e ultra la execucion de la dicta pena taloron los panes que en
la dita partida havian sembrado con los puercos e por aquello huvieron alexar las lavores
del dito termino de que recibioron danyo grant.

Et por quanto agora algunos vezinos de la dicta villa contra el tenor del dito statuto
lavravan en la dicta pardina e senyaladament aquellos campos qui a ellos fueron mandados
lexar dixioron que requirian e requirioron a los dictos jurados que no consintiessen fazer
las dictas lavores en la dicta partida, ante executassen rigorosament las penas en el dito sta-
tuto expressas a los contravenientes e las ditas lavores fazientes vel saltum lexassen a ellos
los dictos campos que primero tenian culturar si el dito statuto se devia romper, en otra
manera protestoron contra los dictos jurados e sus bienes de dapnis e expensis et cetera, e
que puedan aquello antel senyor rey, governador e otros que visto les sera demandar e
demostrar requiriendo a mi notario seyer ende feyta carta publica. 

Et los ditos jurados no consintiendo en las ditas protestaciones contra ellos e sus bien-
es feytas demandaron seyerles livrada copia de lo requerido, proposado e protestado sig-
nada e fe fazient e non claudatur et cetera, e que vistas e demostradasles la dictas inhibicio-
ßnes e el dito statuto e el tiempo que aquel devia durar faran lo que deven, petentes
faciendi suam responssionem seyer continuada al pied de la dicta carta publica contra ellos
requirida fazer e ante pius clausuram et ad partem fieri publicum instrumentum et no res
menos protestoron no les corriesse tiempo alguno a mas largament responder fins que les
fuese livrada la dicta copia et cetera.

Testes: Eximen Garcia e Pero Guerrero mayor de dias, vezinos de Sos.

56

[1453], octubre, 18 Sos

Abraham Orella, judío de Sos, reconoce que tiene en comanda 216 sueldos y 3 dineros de Juan
Martínez de Castiliscar, vecino de Sos, quien se compromete a darle toda la corambre de lana que
matará hasta el próximo día de Carnestolendas, difiniéndole además del pago por la corambre del
año pasado.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 400, f. 71.

Die XVIIIª mensis predicte octobris anno quo supra in villa de Sos.

Eadiem die quod yo, Habram Orella, jodio habitante en la villa de Sos, de mi cierta
sciencia atorgo tener en comanda e puro depossito de vos, Johan Martinez de Castelliscar,
vezino de la \dita/ villa de Sos, e de los vuestros et cetera, yes a saber, dozientos seze suel-
dos tres dineros jaqueses buena moneda et cetera, los quales prometo e me obligo dar cada
e quando et cetera, obligando persona et bona, et renunciavit et cetera, et submissitse et
cetera, fiat large et cetera.

Testes: Garcia Ximenez e Habram Gualit, jodio, habitantes en la dita villa de Sos.

Queda en fe de mi, notario, que la presente comanda se haya de pagar poral dia e fies-
ta de Sant Martin del mes de noviembre primero vinient et cetera, et no res menos yes pac-
to entre el dito Johan Martinez e Habram Orella quel dito Johan Martinez le dara toda la
corambre de lana quel dito Johan Martinez matara el carnal present fins a Carnestultas pri-
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meras vinientes en que cierto precio, a saber yes, el masco a nou sueldos e la fembra a siet
sueldos e la crabituna a tres sueldos e del precio que montara aya de pagar el dito Habram
pora el dia e fiesta de Sant Pedro Apostol del anyo primero vinient que se contara a nativi-
tate Domini millessimo CCCC° LIIII° et cetera, fiat large et cetera.

Et post factis que premisis el dito Johan Martinez difino al dito Habram Orella qui da
la suma quel darle devia por pacto de qualquiere corambre quel anyo pasado \mas cerqua
pasado a nativitate Domini M° CCCCLII/ havia tomado el dito Habram Orella et cetera,
fiat large et cetera.

Testes: Garcia Ximenez e Johan Perez de Pitiella, vezinos de la dita villa de Sos.

57

1453, noviembre, 27 Sos

Los oficiales de Sos arriendan el tablaje de los juegos de la villa durante un año a Martín
Morero.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 400, ff. 82-82v.

Los jurados de la villa de Sos arendaran el tablage del juego que en la dicta villa e ter-
minos d’ella se faran al mas dant por tiempo de hun anyo primero vinient, contadero del
dia que la rendacion le sera terciada con las condiciones siguientes.

Primerament, que aquel o aquellos qui el dito tablage arendaran sean tenidos jurar e
juren en poder del Justicia e de hun jurado, presentes los otros jurados o los mas d’ellos,
que en el exercicio del tablage no faran ni consentiran frau ni enganyo alguno en el con-
to de la moneda ny en los dados ny en otra manera, e fazer a las partes relaciones e contos
verdaderos de las paradas como passaran e de las suertes e otras cosas que por el tablagero
se demuestra determinar e que no consentira se jugue falssa moneda como siendo aquella
en el conoscer de la qual fara todo su saber.

Item, es condicion que aquel qui jugara falsa moneda pierda aquella e si con aquella
havra tirado alguna parada e paradas que sea tenido tornar lo que havra tirado, tanto quan-
to bastara los dineros e moneda que se trobaran en su poder quando en el juego le sera
conoscida la falssa moneda e declarada seyer falssa por el tablagero.

Item, que en todo tiempo del anyo pueda tablachar salvo en las fiesta de Nadal, tanto
quanto durara el real, e que del dia de Ramos, inclusivament d’aqui al dia de Pascua de
Quaraesma haya de cessar e cesse todo juego e tablage e asy mesmo que los domingos, dias
de Santa Maria, de Apostolos e de otras fiestas solepnes no puedan jugar ni tablajar d’aqui
a que sera acabada la missa mayor, ni puedan jugar ni tablajar en tiempo alguno depues
que sera toquada la campana de las Ave Marias d’aqui a que sera al otro dia al toch de mis-
sa; e si en otra manera lo faran que por cada vegada que consentiran jugar de nueytes
pague el rendador XV sueldos e en los otros tiempos desuso excibidos pague diez sueldos.

Item, que no consentira que ninguno jugue, sino que primero pose el punyal e otras
armas si tendra en poder del tablajero.

Item, quel tablajero haya de passo de dobla por cada vegada seys dineros del florin qua-
tro dineros de medio florin dos dineros e no mas, e si lançaran los dados pague aquel a
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cuya mano se lançaran dos dineros por terna e dos dineros por jalda, e qui rasgara los nay-
pes pague seys dineros.

Item, que la suma de la dita arendacion haya de pagar en tres tandas yguales; la prime-
ra del dia que le sera terciada la dicta arendacion en quatro meses e las otras dos tandas
restantes d’ally avant de quatro a quatro meses.

Item, que otro alguno no pueda tablajar sino aquel qui arrendara el dito tablaje ni pue-
da ninguno jugar sino con dados, jalda o naypes quel dito tablajero dara, \en suma de diez
sueldos, la meytat pora los officiales, otra pora el rendador/, enpero que en esto no se
entienda el juego de todas tablas. 

Item, que aquel qui el dito tablaje arendara sea tenido dar e de fianças bastantes ase-
gurar el precio de aquel a conoscimiento e voluntat de los ditos jurados.

Die XXVIIª menssis novenbris anno M° CCCCLIII° apud villa de Sos.

Quod nos, Garcia Carequo, Martin de Ampiedes, Gil de Sos, Martin Ferero e Domingo
del Sen, jurados qui somos del anyo present, en nombre e voz del dito concello arrenda-
mos et cetera, a vos, Martin Morero, vezino de la dita villa, el tablage de los dados et cete-
ra, que se jugan dentro la dita villa iuxta las condiciones sobreditas por tiempo de un anyo
primero vinient e continuament conplido del XXVI° dia del sobredito mes et cetera, con
las condiciones sobreditas et cetera. Et con aquesto et cetera, prometemos en el dito nom-
bre, tanto quanto de iusurapademos et cetera, et yo, dito Martin Moreno, con las condi-
ciones sobreditas viendo et recibe de vos, dito jurados, el dito tablage et cetera, et prome-
to, coviengo e me obligo tener e conplir todas e cada unas cossas sobreditas et paga la dita
suma de los dozientos setanta e cinquo sueldos en las tandas si quiere plazos sobreditos dius
obligacion de mi propria persona e todos mis bienes mobles et cetera, et a tener et cetera,
dio fianza a Johan Martinez de Castelliscar, vezino de la dita villa, qui present era et tal fian-
za se constituye dius obligacion de sus bienes et cetera, fiat large et cetera, in forma solita.

Testes: Gil Perez e Pedro de Arbe, habitantes en la dita villa de Sos.

Eadem die prometio e se obligo el dito Martin Morero guardar de mal e danyo al dito
Johan Martinez por razon de la dita fianzaria e de seyer indepne et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

58

[1454, diciembre] [Sos]

El Justicia, los jurados y los vecinos de Sos, reunidos en concejo, con la presencia de mosén
Juan López de Gurrea, gobernador del reino de Aragón, aprueban un estatuto para acabar con
las luchas internas dentro de la villa, estableciendo que las diferencias entre particulares deben
ser resueltas por los magistrados locales.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 402, ff. 21-22.

Estatuto contra los breguiantes.

Eadem die et cetera, quod clamado si quiere convocado concello publicament de los
Justicia, jurados e hombres buenos, assi inffançones como de universsidat, de la villa de Sos
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a son de campana repicada, por voz e pregon de Anthon de Garderas, corredor publico de
la dita villa segunt et cetera. E plegado et ajustado el dito concello en la cambra clamada
de los jurados de la dita villa, do e segunt otras vegadas pora expedir encotrar tales o sem-
blantes actos es costumbrado plegar et justarse el dito concello et cetera. E plegados en el
dito concello, nos don Johan de Penya, Justicia, Spanyol de Sos, Johan Ezquerra, Pero
Lopez, Martin Guerrero e Pero Guerrero, jurados, Martin de Ampiedes, notario, Loçano
Martinez, Domingo de Sos, \Alfonso de Artieda menor/, Gil Lopez, Johan de Sos, Domin-
go del Sen, Pero Ferrer, Miguel Parral, Martin de Muriello, Johan de Valbuena, Miguel de
Sos, Johan Royz, Johan d’Ulleta, Sancho Guerrero, Garcia de Galipiezo, Johan Cenyto,
Martin Garcia, Sancho de Maxones, Lope de Pitiella, Pero Loçano, Pero Guerrero, Pero
d’Esparza, Pero Perez Guerrero, Johan Bessaro, Martin de la Pieza, Remon de Peyrenya,
Pero Morero, Pero de Yusfan, Johan de Lacuey, Johan Bernart, Lope Bessaro, Martin d’Ar-
be, Sancho Lurbes, Pero de Sos, Johan Royz, Pero Morero menor, Sancho Morlans, Pedro
Laçaguria, Pedro de Rua, Martin Chorino, Miguel Despierto, Gil Lopez menor, Garcia
Ximenez, Ximeno Ochoya, Ximeno de Ruesta, Johan del Villar, Miguel Hurnas, Ximeno
de Undues, Pedro de Baztan, Johan de la Pedrera, Martin Allegre, Pero Dominguez,
Miguel \Perez/ de Sos, Johan Martinez, Pero de Xavierre, Martin Pintano, Pero Guerrero,
Pero de Sigues, Johan Lopez, Blasco Nicholau, Johan Dominguez e Johan Chico, vezinos si
quiere habitantes en la dita villa. 

Et de si todo el dito concello concellantes e concello fazientes e regirese nountes todos
concordes e ninguno de nos no discrepant ni contradizient por proveyr a los muytos albo-
lotos, escandalos e bolicios que de continuo en la dita villa se sucitan \e fazen/ porque ad
aquellos los officiales de la dita villa devidament puedan proveyr segunt sia servizio del sen-
yor rey, benefficio e tranquilidat de los vezinos e habitantes de la dita villa, con voluntat e
expresso consentimiento del muy circunspecto e virtuoso senyor mossen Johan Lopez de
Gurrea, regient el officio de la governacion del regno de Aragon, qui present es, estatuy-
mos e ordenamos que si entre algunos vezinos e habitantes de la dita \villa/ de qualquiere
ley, estado, preheminenzia o condicion sean se subsiguiran algunas bregas, scandalos, \buli-
cios/, menaças o palavras injuriossas o dessaffiamientos por las quales o alguna d’ellas la
una part contra la otra con aplegamiento de gentes o en otra manera quisiesen procedir a
dampnificarse ad murtem, que en continent el Justicia de la dita villa o su lugartenient sian
tenidos personalment yr ad aquellos qui tal debat havran o comencaran, e mediant carta
publica requiera aquellos que desistan de qualesquiere \actos de feyto e/ aplegamientos de
gentes que asayaran a fazer e por si messmos o otras interpossitas personas por via de armas
no procidan unos contra otros, antes el negocio o negocios sobre que havran tal quistion
metan e lexen en poder e conoxença del senyor rey, lugartenient general suyo o regient el
offiçio de la governacion, si presentes seran en la dita villa, o en absencia d’ellos en poder
de los ditos Justicia o su lugartenient \ensemble/ con los ditos jurados de la dita villa o la
mayor part d’ellos hayan a determinar las ditas quistiones dentro dos messes \apres/ que
en poder d’ellos messa seran. 

E no res menos encontinent feyta la dita requesta sean tenidos \de/ desistir de lo que
havran comenzado e desplegar la gent si alguna ende havran aplegada e las ditas partes sian
tenidas acceptar, aprovar, \loar/ e emologar qualquiere sentencia, pronunciacion e decla-
racion que los ditos Justicia o su lugartenient con los ditos jurados o la mayor partida de
aquellos daran e promorgaran. E caso que aquellos debatientes o alguno d’ellos feyta la
dita requesta como dito yes de continent no querran las ditas quistiones lexar a determi-
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nacion, conoxença e ordinacion de los sobreditos \officiales/ segunt dito yes, e dada la sen-
tencia por ellos aquella no querran acceptar que encorran en pena de mil sueldos dineros
jaqueses, aplicaderos la tercera part de aquellos a los coffres del senyor rey e las otras dos
partes restantes a la çarra e muros de la dita villa. 

E no res menos \si no querran desistir de feyto de las dictas questiones e debates se
detaran de la dita villa las dictas partes o alguna d’ellas, que en tal caso/ sian encartados,
exiliados e fuera quitados de la dita villa e terminos de aquella. E en aquesto hayan a
fazer part el procurador fiscal del senyor rey por el interes de aquell o el procurador de
la dita villa devant el senyor rey, lugartenient suyo, rigient el officio de la governacion, si
dentro la dita villa seran, sino devant los ditos Justicia o su lugartenient. E quirieron e
ordenoron \el dito concello/ quel present estatuto e ordenacion dure [tachado: ilegible...,
cinquo anyos primeros vinientes e continuament complidos, contaderos del dia present
e inffrascripto..., ilegible] tanto e tan largamente fins que por el dito concello, todo con-
corde, sia revocado. E a la sobredita ordinacion e estatuto, el dito senyor rigient \el offi-
cio/ de la governacion qui present era dio su actoridat e decrecto et cetera, fiat large et
cetera.

Testigos: Martin de Muriello, notario, e Miguel Ortiz, habitantes en la dita villa de Sos.

59

[1454, diciembre, 14] [Sos]

Pregón en el que se anuncia, por orden de mosén Juan de Gurrea, gobernador del reino de
Aragón, que no se puede sacar trigo de Sos al mismo tiempo que se fija el precio del mismo y se
faculta a los oficiales de la villa para requisar las reservas particulares con el fin de venderlas al
precio establecido a los vecinos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 402, ff. 22-22v.

Por mandamiento del \senyor/ mossen Johan de Gurrea, regient el officio de la gover-
nacion en el regno de Aragon por voz e pregon de Anthon de Garderas, corredor publico
de la dita villa, e en la plaça comun de aquella \fue feyta la presente crida/, que ninguno
vezino ni habitant de la dita villa de Sos \ni otros estrangeros de aquella/ no fuese tan ossa-
do de saccar trigo ni otros panes algunos de la dita villa dius pena de perder aquellos e las
vestias o ganados que levaran aquellos, e no res menos que el dito trigo no pueda mas valer
ni valga en la dita villa a mayor precio sino como vallera al contant en la villa de Exea de
los Cavalleros, dius pena de perder aquel e cinquanta sueldos de pena qui el contrario fara,
apllicaderos (sic) a los muros e çarra de la dita villa. E no res menos que los Justicia e jura-
dos de la dita villa de Sos puedan inquirir e buscar todas las cassas e habitaciones de la dita
villa e, lixada la provission que cada uno pora su cassa menester havra, puedan sacar e pren-
der el dito trigo e darlo en la dita villa a los vezinos e habitantes de aquella que menester
lo havran, pagandoles al precio sobredito.

Presentes testigos fueron a las sobreditas cossas Per Alfonso de Artieda y Garcia Xime-
nez, habitantes en la dita villa de Sos.

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

93

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 93



60

[1456, enero, 6] [Sos]

Alfonso de Artieda y su hijo Pedro Alfonso firman una tregua perpetua con Ferrando de
Undués, comprometiéndose ambas partes a asegurar los bienes y personas de la parte contraria y
a no ayudar a sus familiares en caso de que no se adhieran a la tregua. 

A.H.P.S., Juan Zareco, P 404, ff. 2v-3.

In Christi nomine, Amen. Ante la presencia del honrado don Johan Martinez de Cas-
telliscar, Justicia de la dita villa, comperezio e fue personalment constituydo Ferando de
Undues, scudero habitante en la dita villa como mediant el enico (sic) enemigo del hom-
bre se haviesse suscitado cierta question e scandalos entre los clamados Artiedas de la una
part, e los Urrozes e los Unduesses de la otra part, vezinos e circumvezinos de la dita villa,
e el dito Justicia e otros amigos intervinientes, el dito Ferando seguro pora todos tiem-
pos ad Alffonso d’Artieda e a Pero Alfonso, fillo suyo, e a cada uno d’ellos, e a todos sus
bienes ad in perpetuum, de no fazer mal ni danyo, ni \en/ el fer dara consello, favor ni
ayuda tazitament ni paladina, directament ni indirecta dius pena de crebatador de paz e
seguramiento e seyer encorido en aquella pena o penas que crebatodores de paz e segu-
ramiento feyto devant judge et segunt fuero de Aragon encorer puede ni debe seyer
encorido, dius obligacion de su propia persona e todos sus bienes mobles e sedientes et
cetera, con tal manera e condicion que si caso sera que algunos de los parientes del dito
Ferando, enemigos de los sobreditos Alffonso d’Artieda e Pere Alffonso, fillo suyo, veni-
rian en la dita villa por possar en cassa del dito Ferando, que la primera vegada que cada
uno d’ellos venirian en cassa del dito Ferando, el dito Feran sia tenido notifficar e notif-
fique a los ditos Alffonso e su fillo, e a cada uno d’ellos, como son ribados e son en su
cassa los ditos sus parientes. Et no res menos, feyto lo sobredito, el dito Ferando sia teni-
do intimar e notificar a cada uno d’ellos, ditos sus parientes, el dito primer camino que
a su cassa venirian, quellos e cada uno d’ellos sia tenido segurar e seguren \ad in perpe-
tuum/ a los ditos Alffonso e su fillo dentro la dita villa, yendo e viniendo en la dita villa
\que no les faran mal et cetera/. Et si no lo querran fazer \la dita seguridat/, de la dita
primera venida que a su cassa viniaran, quel dito Ferando en ningun tiempo de alli ade-
lant no los pueda acullir ni receptar en su cassa. Et si el contrario fara encora e sia enco-
rido en la sobredita pena de crebantador de paz e seguramiento et cetera, el qual a tener
e conplir, obligant persona e bona et cetera, et renunciant et cetera, et submissit se et
cetera, et iurarunt in pose mey, notario, super cruzem Domini Nostri Ihesu Christi et
cetera, fiat large et cetera.

Et feyto el sobredito, los sobreditos Alffonso d’Artieda e Per Alfonso, fillo suyo, seguro-
ron la persona e bienes ad in perpetuum del dito Ferando d’Undues, en la forma, manera
e condiciones sobreditas, las quales et cetera, obligando persona e bona, et cetera, et
renunciarunt et cetera, et submiserunt se et cetera, et iurarunt et cetera, fiat large prout
dezent ad consillio proirore et cetera.

Testes: Pedro de Ayerbe e Miguel de Lozano, vecinos si quiere habitantes en la dita villa
de Sos. 
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61

1456, abril, 6 Sos

El Justicia, los jurados y los vecinos de Sos, reunidos en concejo, deciden que durante un trie-
nio se recaude entre las gentes de la villa 1.000 sueldos anuales, confeccionando el Justicia y los
jurados cinco manos y distribuyendo la carga entre las mismas. Igualmente se aprueba que
durante seis años las rentas municipales se destinen de forma prioritaria a pagar las pensiones
de los censales, de las caballerías y de otros cargos de importancia.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 390, ff. 10-11.

Die VIª aprilis anno M° CCCCLVI° en la cambra de los jurados de Sos.

Eadem die que convocado concello de los Justicia, jurados e hombres del concello de la
universidat de los hombres franchos de la villa de Sos a son de campana e por voz de Ferran-
do de Quintana, corredor publico de la dicta villa, segunt el dito corredor fizo fe e relacion
a mi notario, presentes los testimonios infrascriptos, el haver clamado el dito concello por
mandamiento de los ditos Justicia e jurados en do fueron presentes Johan Martinez de Cas-
teliscar, Justicia, Eximen Garcia, Johan Guerrero, Sancho d’Aguero, Pero Martinez Guerrero,
Johan de Sos alias de Ninyo e Pedro de Rua, jurados de la dicta villa, e Carlos Gil, Sancho Des-
pierto, Garcia d’Avarçuça, Domingo del Sen, Spanyol de Sos, Ximen Pintano mayor, Pero las
Fillas, Pero Martinez de Casteliscar, Johan Martinez de Pintano, Johan Perez de Laçagorria,
Johan Martinez Ferrero, Sancho Guerrero, Sancho d’Aruex e de si todo el concello, todos
concordes et cetera, considerantes que pora pagar las penssiones de los censsales en que la
dicta villa es obligada, cavallerias, penssiones de advocados e otros cargos ordinarios a los qua-
les el concello sobredito es obligado no abastan las rendas del dito concello e por evitar des-
pesas que a la dicta villa se porian seguir por no pagar los ditos \cargos/ si execuciones por
causa de aquellos se fazian e porque se troba que pora pagar los cargos ya devidos son menes-
ter que se hayan dos mil sueldos o tres mil sueldos e otrament haver no se puedan sino que
sian repartidos en la dicta villa en las gentes del dito concello en la forma e manera infras-
cripta, por esto statuymos e hordenamos e queremos que los Justicia e jurados de la dicta villa
qui agora son puedan repartir a los del dito concello tres mil sueldos jaqueses, los quales se
hayan a pagar en tres anyos ygualmente, a saber es, los mil sueldos d’aqui al XV° dia de
setiembre primero vinient e los otros mil sueldos el XV° dia de setiembre del anyo apres
siguient que se contara a nativitate Domini M° CCCCLVII° e d’ally avant en el anyo apres
siguient en el dito e semblant termino e que pora esto pagar los ditos Justicia e jurados fagan
cinquo manos de las gentes del dito concello, collocando a cada huno en la mano que segunt
Dios e su buena consciencia les parescera e imposando a cada huna de las ditas manos lo que
les parescera en su consciencia les deve toquar en cada huna de las ditas tandas e que aques-
tas quantias asi repartidas las reciban en todo el tiempo de los ditos tres anyos, a saber es,
Spanyol de Sos alias de Ninyo e Domingo del Sen menor, los quales las distribuezcan en qui-
tar la malienta que pora pagar los dictos dos mil e D sueldos que al present falleren como es
desuso dito e en las usuras que correran durant el tiempo que no seran quitados aquellos e
despues en los otros cargos ordinarios de la dicta villa.

Item, porque d’aqui avant las penssiones de censsales, cavallerias e otros cargos sobredi-
tos no queden por pagar ni las rendas de la dicta villa en otros usos sean distribuydos ante de
aquellas ante todas cosas se paguen los ditos censsales e penssiones de aquellas cavallerias e
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otros cargos ya ditos, por aquesto statuymos e hordenamos que todas las rendas e emolu-
mentos de la primicia de la dita villa e de la primicia d’Arbe, de los fornos e de los molinos,
de las Navas, Bardena e de los otros terminos de la dita villa que se havran a pagar del pri-
mero dia del mes d’octobre avant hayan a venir e vengan e aquellos reciban \los ditos/ Span-
yol de Sos alias de Ninyo e Domingo del Sen menor de dias, vezinos de la dicta villa, e no otro
alguno sino ellos, y esto por tiempo de seys anyos del dito primero dia d’octubre adelant con-
taderos, a los quales damos poder bastant ensemble que aquellas puedan recibir e fazer alba-
ranes e difinimientos ad aquellos que havran a pagar rendas algunas de la dicta villa, los qua-
les ditos Spanyol e Domingo del Sen sian tenidos a las pagas de las ditas penssiones e otros
cargos ordinarios sobreditos tanto quanto bastaran las rentas sobreditas que de present les
consignamos e si no abastaran que aquello intimen al dito concello e a los jurados de aquel
dos meses ante de la paga de los ditos cargos que se havra a fazer asi que si las rendas y bas-
taran que por culpa o negligencia suya no pagando los ditos cargos en el tiempo que se havra
a pagar execuciones algunas a la dita villa e singulares d’ella se fazian e otras despesas se
seguian que aquellas sean tenidos pagar de su casa e por aquellas e por todo lo que de las
ditas rendas recibran puedan seyer compellydos e executados e vendidas las pendras por los
jurados de la dicta villa e por los mas d’ellos. Queremos empero que en cada huno de los
ditos seys anyos den conto a los jurados que seran el dia de Sancta Cruz de setiembre e ante
si los jurados querran, querientes encara que si pagados los ditos cargos ordinarios e las usu-
ras de la quantia sobredita sobredita (sic) que agora se malenara alguna cosa sobrara que sian
tenidos ante todas cosas aquello repartir a los del dito concello segunt que cada huno paga-
do havra, contando porrata o segunt le toquara en la paga \asi como se costumbra fazer a los
que son tenidos dar rendas algunas a la dita villa/. E por questo mas purament se faga e sin
sospecha queremos que los ditos Spanyol e Domingo del Sen sian tenidos jurar e juren en
poder de los ditos jurados que se havran bien e lealment en lo sobredito a todo proveyto del
dito concello e que tendran e observaran todo lo sobredito. Requirentes fieri et cetera.

Testes: Garcia del Parral e Domingo del Sen mayor de dias, racioneros habitantes en Sos.

Et encontinent los ditos Spanyol e Domingo del Sen menor juraron per Deum et cete-
ra, de observar lo sobredito e se obligoron asi conplirlo sub obligatione et cetera.

Testes qui supra.

62

[1456], abril, 13 Sos

Los herederos del regadío de Arbe nombran alfarderos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 404, f. 21v.

Die XIII menssis aprilis anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die quod nos Carlos Gil, Lozano Martinez, Martin de Ulleta, Sancho d’Aguero,
Martin Ferero, Pero las Fillas, Miguel de Lozano, Domingo del Sen, \Johan de Valbuena,
Johan Martinez de [tachado: Pintano], don Pascual de Milian, Sancho Martinez/, e Garcia
Gil de Uries, vezinos de la villa de Sos, asi como herederos qui somos de las vinyas e here-
dades del regadio clamado de Arbe creoron por alfarderos iusta e segunt han costumbra-
do e de fuero de Aragon, yes a saber, a Pedro de Ayerbe e a Gil Lopez, vezinos de la dita
villa, dandoles todo aquel poder que alfarderos de fuero de Aragon pueden ni deven haver,
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yes a saber, por tiempo de quatro anyos primeros vinientes et cetera, los quales juroron de
haverse bien et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan Martinez Ferero e Gil de Sos, vezinos de la dita villa de Sos

63

[1456], abril, 25 Sos

Los herederos del regadío de Vrahuerto nombran alfarderos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 404, f. 25.

[Al margen: de cavazequias carta publica creamiento].

Die XXV menssis predicta aprilis anno quo supra en Sos.

Eadem die quod plegado los herederos del regadio de Vrahuerto de la villa de Sos, do fue-
ron plegados e justados primerament Carlos Gil, Garcia Ximenez, Ferando de Undues, San-
cho Despierço, Miguel Parral, Johan Carlos, Miguel Spatolero, Sancho de Aguero, Garcia Gil
de Uries, Enyego d’Alfaro, Pero Gil, Miguel de Sos e Sancho Royz, vezinos de la villa de Sos,
todos concordes creoron por alfarderos del dito regadio, yes a saber, a los ditos Miguel Paral
e Sancho Royz, qui presentes eran, a los quales dieron todo aquel poder que alfarderos,
segunt uso et costumbre del regno de Aragon, por tiempo de cinquo anyos primeros vinien-
tes e continuament conpendos dandoles aquel poder inpossar aquella pena o penas que vis-
tas les sera, e de dar bueno e verdadero conto de todo \aquello/ que administravan e regian
los ditos erederos. Requirieron fazer me carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan de Penya e Domingo de Avarzuza, vezinos de la dita villa de Sos.

64

[1456], junio, 18 Sos

El caballero mosén Hugo de Urriés reconoce que contribuyó en la sisa sobre la carne impues-
ta en la villa en atención a las súplicas del Justicia y de los jurados, pero no porque estuviese obli-
gado a ello.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 390, f. 23.

Die XVIIIª iunii anno ut supra en Sos, dentro las casas e habitacion del honorable mos-
sen Ugo d’Urries, cavallero habitante en Sos, en presencia de Johan Martinez de Castelis-
car, Justicia, Sancho d’Aguero, jurado de la dicta villa, mi notario e testigos diusoscriptos
presentes, el dito mossen \Ugo/ dixo al dito Justicia e jurados tales palavras:

«Que como las sisas en el regno d’Aragon fuesen vedadas e ahunque de present las uni-
versidades del dito regno tienen permisso de aquellas inposar fins el XVIII° de octobre pri-
mero vinient, empero que de aquellas los cavalleros del dito regno eran exemptos e como
en la dicta villa huviessen en absencia suya imposado sisa en la carne por dos meses poco
mas o menos que se compliran el dia de Sant Johan Babtista primero vinient e los jurados
de aquella le huviessen rogado quisiesse el participar en la dicta sisa durante el dito tiem-
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po, pues los clerigos e infançones de la dicta villa y participavan y aquella era pora fazer una
tahona en la dita villa que a los todos sera util, que le plazia participar en aquella d’aqui al
dito dia de Sant Johan; empero que protestava ante ellos que aquesto en tiempo alguno no
le pudiesse seyer deduzido en consequencia pues lo fazia de su grado e a rogaria de los
ditos jurados e Justicia e no porque a pagar aquella fuese tenido, requirens et cetera.»

Et el dito Justicia y el dito jurado dizieron seyer verdat quellos e los otros jurados le
havian fecho la dicta rogaria y quellos asi lo conoscian que havia pagado en aquella sisa por
su grado e no porque y fuese tenido e que les plazia que d’esto se fiziese acto publico por-
que paresciese en el sdevenidor car cierto era quel seyendo cavallero no era tenido contri-
buyr en la sisa que la universidat de la dicta villa imposado havia et cetera, de qui\bus/ dom-
nus Ugo requisirit fieri instrumentum publicum.

Testes: don Domingo d’Olleta, abat de Sant Jayme de Sanguesa, e don Martin d’Olleta,
clerigo, habitante en Sos.

65

[1456], junio, 28 Sos

El oficial de la Valdonsella prohíbe a los clérigos de Sos jugar con dados y naipes.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 404, f. 29v.

Die XXVIII menssis iunii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die el honorable don Pero Lobera, regient el officio de Valdonsiella, instant don
Johan Lopez, procurador fiscal del senyor arcevispo de Caragoca, fizo innicion e manda-
miento a los vicario, capellanes, clerigos e racioneros de la yglessia de Sant Esthevan de la
villa de Sos que no jugasen juego ninguno de dados e naypes, dius pena de cient florines
aplicaderos a los coffres del dito senyor arcevispo et cetera, re fieri publicum instrumen-
tum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Pedro de Ayerbe e Bertholomeo Çarequo, habitantes en la dita villa de Sos.

66

1458, agosto, 30 Zaragoza

Juan II concede un privilegio a la villa de Sos por el que hace infanzones a sus habitantes.

A.P.Z., Reales Órdenes, 810/737.

Nos Ioannes, Dei gracia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardi-
nie et Corsice, comes Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rosilionis et Ceri-
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tanie, circa populationem, reformationem, conservationem, augmentum ville de Sos in
confinibus regni Aragonum predicti partibus limitaneis regni Navarre sitte que propter
guerrarum dispendia et turbationes quae olim viguerunt inter regna Aragonum et Caste-
lla, novisime vero in regno Navarre nostro predicto pro que nostri diadematis defensione
adeo multiplicia grandiaque et inferenda damna passa est quod ad totalem ferre ruinam
et excidum devenit sedulo intendentes quanquam vos Iusticia, iurati, concilium et univer-
sitas et singulares persone predicte ville ex privilegiis per bone memorie reges Aragonum
predecesores nostros predictis et aliis bonis de causis in eis expresis vobis indulto maiesta-
ti nostra per nos exivitis et eis diligenter visis, lectis et recognitis franchi, liberi et imunes
fueritis et sitis ad omni tributo cenis, peitis, cavalleriis, redemptionibus exercituum et
cavalcatarum et aliis exaccionibus, servitutibus et oneribus liceat que etiam vobis per pri-
vilegia predicta personas quascunque exteras qua de alieni regnis qua nostra non sunt ad
villam predictam declinaverint et venerint havitaturi delati de criminibus quantumcunque
gracibus extra regna et dominia nostra comitis criminibus tamen heresis et sodomia dum-
taxat exceptis posent in eadem villa esse morati et stare pariter et secure sitisque inquam
liberi et imunes asolutioni maravatini et ab omni hoste, iunta, exercitu, cavalcata nisi inquo
seu inqua bone memorie reges Aragonum predecesores nostri vel eorum primogeniti per-
sonaliter interessent aut inquibus omes homines varonum et aliorum personaliter ire tene-
rentur, et insuper sitis liberi asolutione cuiusvis lezda, pedagii, saqua sive paragii de rebus
ex generali ordinatione de regis et terris nostris extrati non prohivitis et demum sitis regie
corone Aragonum invalianaviliter incorporati, abeatisque insuper liberam elecctionem et
seu nominationem anno quolibet et seu de bienio in bienium inperpetuum videlicet duo-
rum proborum hominum dicte ville ex quibus ad Iusticiabus oficium eisdem ville exer-
cendum unus per nos eligatus ac que preficiatur et quod inquisitio contra ipsum Iusticiam
et eius notarium per nos ex mero oficio fieri non valeat nisi ad partis legitima instanciam
sitisque insuper a pluribus aliis francheriis, livertatibus et immunitatibus quae brevitatis
causa hic silere decrevimus franchi, quitii, liberi et immunes prout in privilegiis ipsis maies-
tati nostra per vos sicut prefertur exivitis atque nos referimus difusius continetur privilegia
igitur predicta franchitatesque et immunitates et alia omnia et singula supradicta et quali-
bet alia a predecesoribus nostris vobis indulta et in eis contenta laudantes, aprobantes, rati-
ficantes et confirmantes prout ea quorum status presentibus pro insertis et specifice decla-
ratis haberi volumus et censemus ac si de verbo ad verbum seriatim hic insererentur
absque eorum novatione et derogatione aliqua laudamus, aprobamus, ratificamus et con-
firmamus nostraque huiusmodi ratificationis et confimationis munimine obs[e]r[v]amus
ac etiam pro vestri uberiori cautela volendo vobis graciam facere de omnibus predictis dic-
ta privilegia et omnia et singula in eis contenta et dictis livertates, franchitates et imunita-
tes de nostra regia plenitudinis potestate de novo liveraliter et indistinte vobis et succeso-
ribus vestris inperpetuum concedimus prout ad vestri et eorum comodum et sincerum
intelectum absque aliqua interpretacione huic nostra concesioni quomodolibet contraria
inteligi excogitari potest sive dici vel nominati et volentes nilominus vos, dictos Iusticiam,
iuratos, consilium et universitatem, ac ceteros oficiales et singulares personas predicte ville
anpliori favore prosequi gracioso intuitu serviciorum regie corone Aragonum et nobis
multifarie multisque modis non sine ingentisimis atque inferendis damnis et bonorum ves-
trorum amisione maxima quadam innata fidelitate animo indefenso liveraliter exivitis qua-
que prestare non desinitis prestiturosque etiam esperamus dante Domino pociora que
pociora censemus retributione condigna proprio quidem motu nostro et ex mera nostra
liveralitate premisorum omnium intruitre (sic) nec non etiam ut de nativitate illustris
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infantis Ferdinandi, filii nostris charisimi et predilectissimi, qui in villa predicta in han
lucem devenit devitam senciatis retributionem pociorique insuper valeatis gracia potiri
suplicationibus insuper illustrissima regina Ioanna consortis necnon et dictis illustrissimi
infantis filii charisimorum nostrorum maiestati nostra pro infraescriptis apud nos sepe
numero reverenter efusis benignius inclinati livertatibus et immunitatibus vestris predictis
alia pociora ad augendo, ea que probendendo, thenore presentis concedimus vobis et
sucessoribus vestris, presentibus pariter et futuris inperpetuum quod ab inde vos et ipsi in
villa predicta de Sos degentes et comorantes sitis cum omnibus bonis vestris, havitis et
havendis, franchi atque liberi ab omni iure portatici, usatici, pontatici, colte, fortici, pensi,
mensuratici et ab omni alio iure et consuetudine nova et veteri constitutis et de cetero
constituendis et quod ab inde sitis inperpetuum infanzones hermunii atque populati et
esempti universaliter et singulariter cum domibus, hereditatibus et ceteris bonis vestris
liberi, franchi et ingenui prout sunt homines infanzones havitatores ville Exee de los Cava-
lleros, et quod sic et quemadmodum ipsi faciunt et facere posunt, consueverunt, posunt et
ducent positis de cetero interesse in Curis generalibus et particularibus in regno Arago-
num et seu aragonensibus per nos et succesores nostros de cetero celebrandis in brachia
videlicet militum et infanzonum dicti regni et tandem gaudeatis et gaudere positis et vale-
atis cum bonis vestris omnibus privilegiis, libertatibus, concesionibus, franchitatibus, imu-
nitatibus, esencionibus et ceteris omnibus tan per bona memorie serenissimum regem
dominum Alfonsum, fratrem charisimum, quam per alios reges Aragonum predecesores
nostros ipsis hominibus ville Egee predicte usque in hodiernum diem indultis et concesis
quae omnia quorum status atque thenores hic pro insertis et specifice declaratis haberi
volumus et censemus ac si de verbo ad verbum seriatim hic insererentur vobis et succeso-
ribus vestris inperpetuum concedimus quibus omnibus positis et valeatis livere et indistin-
te uti frui et gaudere quibusvis abusibus non usibus aut usibus contrarii omnium et singu-
lorum productorum aut alicuius eorum incontrarium factis non obstantibus et ceteris
contrarii patentibus et incogitatis cesantibus quibus cumque sic et quemadmodum ad
comodum utilitatem, bonum et sincerum intelectum vestri et vestrorum succesorum inte-
ligi potest sive dici dolo, fraude, arte, cautela, simulatione, disimulatione et interpretatio-
ne cesantibus quibuscumque. 

Mandantes per presentem cartam no[s]tram gubernatori generali eiusque oficium regen-
ti, Iusticia, baiulo generali regni Aragonum, merino quoque civitatis Cesarauguste, nec non
Iusticiis, zalmedinis, iuratis, supraiuntariis, comisariis, portariis, virgariis, nunciis, ceteris-
que oficialibus et subditis nostris et dictorum oficialium locatenontibus, tam maioribus
quam minoribus, quocumque nomine nuncupatis preeminenciave dignitate et potestate
fungentibus, presentibus pariter, et futuris, ad incursum nostra indignationis et ira penam-
que florenorum duorum milium auria cuiuslibet eorum secus agentis bonis irremisibiliter
exigendam nostrisque inserendam chariis quatenus cartam, ratificationem et novam con-
cesionem nostras huiusmode et alia supradicta, omnia et singula in eis contenta iusta sui
seriem, atque mentem vobis dictis Iusticiis, iuratis, concilio et universitati et singularibus
personis predicte ville de Sos et succesoribus vestris presentibus pariter et futuris ad
unquem teneant pariter et observent et faciant ad omnibus inviolabiliter et concuse peni-
tus observare et non secus agant aut permitant eisdem per quospiam in aliquo derogari
quavis causa, pro quanto gracias nostram charam haberit, iramque et indignitatem ac pre
apositam pecuniariam penam cupiunt non subire in cuius rei testimonium presentem fie-
ri iusimus sigillo generalis locum tenentie quo fungebamur ante quam titulo horum reg-
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norum nostrorum Aragonum insigniti evemus cum nostra nondum fabricata sint in pen-
denti munitam. 

Datis Cesarauguste trigesima dies augusti anno a nativitate Domini milesimo quadri-
gentesimo quinquagesimo octavo regnique nostri Navarre anno trigesimo tercio aliorum
vero regnorum nostrorum anno primo. Sig(signo)num Ioannis, Dei gracia regis Aragonum,
Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barcinone, ducis Athe-
narum et Neopatrie ac etiam comitis Rosilionis et Ceritanie. 

Rex Ioannes.

Testes sunt I, episcopus Bicensis, cancelarius. I, episcopus auguriensis, confesor. Egre-
gius Ioannes de Cardona, comes de Prades. Eximinus de Urrea, bicecomes de Biota. Ioan-
nes de Moncaio, regens oficium gubernationis et Ferrarius de Lanuza, Iusticia Aragonum,
militis consiliarii domini regis predicti.

Sig(signo)num mei, Petri de Sames, serenisimi domini regis predicti secretarii, qui pre-
dicta de sua serenitatis mandato scribi, feci et clausi. Constat de raso et correcto ubi legitur
Cardana. 

In graciarum primo. Dominus rex mandavit mihi Petro de Sames. Vissa per thesaura-
rium generalem et Petrum Torrelles conservatorem Aragonum. Dominus rex informabus
de perpetuitas mandavit ea expediri per me, Antonium Nogueras, eius protonotarium.
Dedit Ludovicus de Lacavalleria, generalis thesaurarius, et fuit expeditum gratis ad supli-
cationem dominorum reginae et infantis Ferdinandi. Dedit P. Torrelles, assesor Aragonum.
Regestata. 

67

[1461], abril, 5 [Sos]

Sentencia arbitral que estipula cómo y en qué orden deben sentarse en la iglesia de la villa
varios individuos pertenecientes a las familias de los Artieda, los Undués y los Urroz.

A.H.P.S., Martin de Sada, P 442, ff. 3v-4.

Die Vª aprilis anno quo supra.

Eadem die que nos, don Johan de Narbayz, vicario de la villa de [Sos], Spanyol de Sos
e Johan Carequo, asi como arbitros e amigables conponedores puestos por part de Alffon-
so de Artieda, habitante en la dita villa, de la una part demandant e deffendient e de la otra
part Ferrando de Undues, Johan de Urroz e Garsia Martinez de Undues, habitantes en la
dita villa, de la otra part demandantes e deffendientes, las ditas partes huviessen compro-
metido en poder de los ditos arbitros segunt consta largament testifficada. E visto el dito
compromis e las contenidas en aquel havido de su consexo de lo que deve mover la verdat
et cetera, pronunciaron que el Ferrando de Undues se aya de sentar mas alto que el Alf-
fonso en el scanyo del coro de la yglesia de la dita villa, e apres del dito Alffonso, Johan de
Urroz, e apres de Urroz, Garcia Martinez de Undues e despues los fixox (sic) de Alffonso.

Testes: Pero de Ayerbe e Miguel de Locano, habitantes en la dita villa.
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68

[1462], noviembre, 28 Sos

El procurador de Martín de Ampiedes pregunta a los religiosos del capítulo de la iglesia de
San Esteban de Sos quién es el procurador en la villa del obispo de Pamplona, para así proceder
a satisfacer el censo anual de 50 sueldos que su principal paga por unas heredades en el Huerto
de Vado. Los clérigos responden que el único procurador que conocen es el propio Ampiedes, aña-
diendo además que en ese momento no había todavía obispo en la diócesis.

A.H.P.S., Martín de Sada, P 443, ff. 1-1v.

Die XXVIII novembris.

Eadem die impresencia de mi notario e de los testimonios infrascriptos en la iglesia de
Sos fue personalment constituido Johan Carequo asi como procurador de Martin de Ampie-
des, el qual dixo e requirio a los vicario, clerigos que eran presentes de la dita yglesia, prime-
ra don Johan de Narbayz, vicario, don Martin d’Olleta, don Pascual, don Johan Guerrero,
Lozano Martinez, Pedro de Ayerbe, Enyego de Alfaro, Garcia el Parral, Bartholomeu Care-
quo, Domingo de Sos, Miguel de Sada, Gil Garcia, clerigos e racioneros de la dita iglesia, que
como su principal del dito procurador teniesse ciertas heredades de guerto de Vado, quales
son del bispo de Pamplona, de las \que/ paga cada anyo en la dita villa de Sos cinquenta suel-
dos de treudo ad aquel qui por el dito senyor obispo sera procurado e agora dize el dito Johan
Carequo, procurador, a los ditos vicario e clerigos que si sabran qui fincasse procurador del
dito obispo en la dita villa de Sos como el fuese presto e parellado de restituir e pagar el dito
cens de las ditas heredades. E los ditos vicarios e clerigos respondiero[n] que ellos no sabian
otro procurador de los obispos sino Martin de de (sic) Ampiedes e que otro ninguno no
sabian, e no res menos que obispo encara no havian non ora quien fuesse instant el dito
Johan Carequo procurator petril fieri publicum instrumentum et cetera.

Testes: Domingo del Sen e Garsia Portoles, vezinos de la dita villa de Sos.

69

[1463], febrero, 14 [Sos]

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos estatuyen que hasta el próximo 15 de marzo quien
se ausente de la villa sin licencia de los magistrados locales reciban las siguientes penas; dos suel-
dos si no acude a la localidad por la noche estando en los términos municipales; 300 sueldos,
inhabilitación para ejercer cargos públicos y cinco años de exilio para los que se ausenten tres días
de la villa y sus términos sin acudir ningún día ni ninguna noche.

A.H.P.S., Martín de Sada, P. 443, ff. 5v-6.

Die XIIII febroarii anno et cetera.

Eadem die plagado (sic) concello de la villa de Sos a campana tocada do otras vegadas et
cetera, segunt que a mi notario fizo relacion Miguel de la Glera, corredor de la dita villa et
cetera, los quales eran presentes primo don Johan Carequo, Justicia, e Carlos Gil e Martin de
Ampiedes, Spanyol de Sos, Johan de la Pedrera, Pero Gil, Miguel de Sos, Miguel de Locano,
jurados, Johan Guerrero, Sancho de Aguero, Gil de Sos, Ximen de Olleta, Xemen Baylo, Gar-
cia don Blasco, Johan de Sos, Sancho Despierto, Locano Martinez, Miguel Ortiz, Johan de
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Balbuena, Pero de Undues, Martin de la Pieca, Pero Baquero, Pero Lopez, Pero las Fillas,
Ximen Pintano, Johan Ezquerra, Johan Enyeguez, Martin de Morea, Xemeno de Sada, Gar-
cia la Pieza, Gil Garcia de Urries, Johan Lopez, Xemen Chorino, Pero Lacuey, Miguel Fanye-
nas, Martin Perez, Pero Ferrer menor, Pero Alcate, Garcia Ximenez, Johan Martinez de Ozta-
rroz, Pero de Sos e de si todo el concello concellante et cetera, statuymos, ordenamos que
qualesquiere vezino o habitador de la dita villa que d’aqui a el quinzeno dia del mes de mar-
ço primero vinient se absentara de la dita villa e terminos de aquella asi que todas noches no
se recullira en aquella si sera dentro los ditos terminos aya de pena por cada noche dos suel-
dos aplicaderos a la carra de la villa e seyendo fuera de aquellos durante de tres dias no acu-
raran en la dicha villa un dia o una noche que encorra en pena de CCCos sueldos aplicadores
la meytat a los coffres del senyor rey, la otra meytat la otra meytat (sic) a la carra de la villa si
no ya fuese que los Justicia, jurados o los mas d’ellos huviessen dado licencia. E no res menos
queremos que aquellos que seran visto e declarado por los ditos officiales haver encorrido en
la dita pena sian privados de todo honor, officio de la dita villa e ningun tiempo e sian exi-
lliados de la dita villa por tiempo de cinco anyos. E la dita pena no pueda seyer executada fins
a tanto que por los ditos Justicia, jurados o los mas d’ellos sea declarado alguno de los sobre-
ditos haver caydo en las ditas penas de los ditos CCCos sueldos.

Testes: don Johan de Narbayz, vicario, e Gil Ezquerra menor, habitantes en la dita villa.

70

[1463, junio, 10] [Sos]

Sancho de Agüero denuncia que el Justicia y algunos jurados le tomaron bienes de su casa ile-
galmente, a lo que éstos responden que lo hicieron porque Agüero debía ciertas cuantías.

A.H.P.S., Martín de Sada, P. 443, f. 8v.

Eadem die en presencia de mi notario e de los testimonios infrascriptos comparecio
Sancho de Aguero, habitante en la villa de Sos, ante do la pue[r]ta del dicho Sancho dixo
tales palavras en effecto contenientes: estando en salva paz e guarda del senyor Johan Care-
quo, Justicia, e Johan de la Pedrera e Miguel de Sos, Pero Gil, Gil Carlos, jurados del anyo
present le tomasen por fuerça los bienes de su casa contra fuero e justicia contra toda
razon, el qual dixo «a mi, a mi, fuerca, fuerca et cetera,» de aquesto requiria a mi notario
reffiziese carta publica pora su tempo et cetera, et los ditos \Justicia/ jurados dixieron que
como el dito Sancho fuese obligado a pagar algunas quantias asi como officiales que lo exe-
cutavan e que no pensavan faze contra fuero ni justicia et cetera.

Testes: Locano Martinez joven e Pero Lopez joven, habitatores dictie ville de Sos.

71

[1463, octubre, 10] [Sos]

Los jurados de Sos nombran a siete consejeros.

A.H.P.S., Martín de Sada, P. 443, f. 11.

Eadem die Johan lo Ferrero, \Ferrando de Undues/, Martin Ferrero, Pero las Fillas,
Garcia Don Blasco, Sancho el Ferrero, Garcia Gil de Urries e otros jurados del present anyo
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sleyeron otros siete conselleros los siguientes, primo Martin Piedes, Spanyol de Sos, Carlos
Gil, Miguel de (sic), Sancho Despierto, Johan Martinez de Castilliscar et cetera, e jurarunt
per Deum in crucem et cetera, ad.

Testes: Johan de Balbuena e Xemen Chorino.

72

[1463], diciembre, 4 Sos

Los oficiales de Sos nombran un comisario para que, por mandato del gobernador de Aragón,
pague 1.200 sueldos, parte de ellos pertenecientes a las sisas de la villa, a los caballeros que están
defendiendo la frontera del reino.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 408, f. 26v.

Die IIIIª menssis dezenbris anno quo supra en Sos.

Eadem die los honorables Martin de Sada, Justicia, Johan Martinez Ferrero, Garcia don
Blasco, Ferando de Undues, Pero las Fillas, Garcia Gil y Martin Ferero \jurados de la villa de
Sos/ con consentimiento del muy circunspecto senyor mossen Johan Lopez, governador d’A-
ragon, creoron en comissario e por comissario a Espanyol de Sos, habitante en la dita villa,
pora recibir los dineros de la cissa del anyo present que sumara en la dita villa e de aquellos
pagar segunt la litera del senyor rey e mandato del dito governador, el qual juro et cetera, de
dar bueno e verdadero conto et cetera, re fieri publicum instrumentum et cetera.

Testes: Carlos Gil e Martin de Ampiedes, notario, habitantes en la dita villa de Sos.

Et los ditos Justicia e jurados prometieron dar e pagar e fazer coen las cissas et cetera,
por todas las fiestas primeras et cetera, los mil sueldos quel dito Spanyol vistraye en el dito
sueldo et cetera.

Et factisque premissis el dito Spanyol, de mandato del dito governador, como comissario
sobredito dio ad Anthon de Borau por el sueldo de XXª cavalleros que en la dita villa atura-
van a guarda de la frontera del regno de Aragon mil CC sueldos, los quales eran los mil suel-
dos de las cissas de la dita villa e los CC° de las cissas de Luna y Erla. E porque de aquellos se
atorgo pagado el dito Anthon atorgo ende el present albaran et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

73

1466, diciembre, 27 Sos

El Justicia y los jurados de Sos venden hasta el día de Santa Cruz de mayo las yerbas de las
Navas a Sancho Calegas y a Miguel Aznárez, habitantes en la villa de Sangüesa, por 300 suel-
dos jaqueses.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 411, f. 7.

Die XXVII mensis dezembris anno a nativitate Domini M° CCCCLXVII in villa de Sos.

[Al margen: venda de la yerba de las Navas].
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Eadem die quod nos Martin d’Ampiedes menor, Justicia, Sancho de Aguero, Johan de
la Pedrera, Spanyol de Sos, Martin Pintano e Johan Enyeguez, jurados de la villa de Sos, en
el dito nobre certifficados et cetera, vendemos et cetera, \a vos Sancho Calegas e Miguel
Aznarez, habitantes en la villa de Sanguesa/ la yerba de las Navas de la dita villa fins al dia
de Santa Cruz de mayo primero vinient segunt se costumbra vender por precio de CCC
sueldos dineros jaqueses et cetera, pagaderos en dos tandas yguales, la meytat poral dia e
fiesta de Carnestultas e la otra meytat e fin de paga de aquellos poral dia e fiesta de Resu-
rreccion primeros vinientes e dius las condiciones e pactos siguientes. Primerament que
vos, ditos compradores, podades tener e metaes en la dita yerba el dito tiempo durant todo
aquel ganado groso e menudo que bien visto vos sera. Item mas, si lo que Dios no mande
sera guerra guerriada, lo que Dios no mande, por la qual razon vos conviniere lixar la dita
yerba, en aquel caso siaes tenidos contar e pagar porrata. Et con aquesta prometemos et
cetera, dius obligacion nos, ditos Sancho Calegas e Miguel Aznarez, con las ditas condicio-
nes et cetera, prometemos et cetera, dius obligacion et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan Dominguez e Garcia Brun, habitantes en la dita villa de Sos.

74

[1467], enero, 7 Sos

El Justicia y los jurados de Sos venden hasta el día de Santa Cruz de mayo las yerbas de la
Bardena a Miguel de Suesa, Íñigo Pérez y Juan de Sierlas, habitantes en la villa de Ansó, por
700 sueldos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 411, f. 7.

Die VII mensis ianuarii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: venda de la yerba de la Bardena].

Eadem die quod nos Martin de Ampiedes menor, Justicia, Sancho de Aguero, Johan de
la Pedrera, Spanyol de Sos, Johan Enyeguez, Johan de Sos e Martin Pintano, jurados qui
somos en el anyo present de la dita villa de Sos certifficados et cetera, vendemos et cetera,
a vos, Miguel de Suessa, Enyego Perez e Johan de Sierlas, habitantes en la villa de Anso, yes
a saber, la yerba de la Bardena de la dita villa fins al dia de Sancta Cruz de mayo primero
vinient por precio de DCCos sueldos pagaderos en dos tandas, la una a Carnestultas e la otra
meytat a Pascua Florida et cetera, dius las condiciones sobreditas et cetera, et prometemos
et cetera, ad invizem et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Gascon Ximenez e Johan Çarra, habitantes en la dita villa de Sos.

75

[1467], mayo, 23 Sos

Juan Chico y su mujer, habitantes en la villa de Sos, reciben en comanda 560 sueldos de
mosén Andreu Mingano, habitante en la villa de Biel. A cambio, Juan Chico deberá adobar la
carretera que comunica Longás con Sangüesa y bajar las fustas que tiene en Longás el mercader
don Martín Aynés hasta Sangüesa a razón de ocho dineros por fusta.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 411, f. 6.
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Die XXIII mensis madii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: comanda].

Eadem die quod nos, Johan Chico e Toda Perez, muller d’el, habitantes en la villa de
Sos, entramos ensemble et cetera, atorgamos tener en comanda e puro depossito de vos,
mosen Andreu Mingano, habitante en la villa de Biel, son a saber, cinzientos e xixanta suel-
dos dineros jaqueses et cetera, prometemos pagar qualquiere dia, ora et cetera, obligando
persona e bona et cetera, \en special et cetera, quatro bueyes que tenemos et cetera/, et
renunciamos et cetera, et prometemos et cetera, e por pacto special et cetera, femos pro-
curadores nuestros e de cada uno de nos, yes a saber, a Garcia de Moros, Guallart de
Anchas, Johan de Misanz, notarios caussidicos, habitantes en la ciudat de Çaragoca, Arnalt
de Casseda, Martin Ximenez, notarios, \Johan de/ Loçano, habitante en la villa de Uncas-
tiello, Johan de Lobera, Johan Lopez e Miguel Sanchez, notarios, habitantes en la villa de
Biel, absentes et cetera, pora conffessar et cetera, et juramos et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan Martinez de Uries e Domingo Enyeguez, habitantes en la villa de Sos.

Eadem die et loco quod yo, sobredito Johan Chico, prometo e me obligo drezar e adobar
bien e conplidament la caretera que yes del cargadero del carro questa del lugar de Longas
ensuso fins al descargadero questa cerqua de la villa de Sanguesa y esto fins al quinzeno dia
de junio primero vinient. E mas, de baxar toda la fusta questa en la selba de Longas tallada
por el honorable don Martin de Anynes, mercader, e de los otros compayeros suyos dar la
possada en el \sobre/dito cargadero de Longas ensuso. Et en conpenssacion, satisfacion e
paga de las sobreditas cossas da el sobredito mosen Andreu Mingano al dito Johan Chico a
razon de cada fust que baxaran al dito \es/cargadero de Sanguesa, teniendo e conpliendo el
dito Johan Chico todo lo sobredito, de VIII° dineros por cada lomera e fusta que baxaran, los
quales huyt en dineros entien en satisfazion e paga de los Dos LXta sueldos de la part desuso
recebidos en comanda. Re fieri publicum instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

76

1471, abril, 11 Sos

Los oficiales de la villa de Sos arriendan las carnicerías durante un año a Juan Carlos y a
Juan Ezquerra, fijando los precios de venta.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 80-81v.

Die XI aprilis anno a nativitate Domini M° CCCCLXXI en Sos.

Eadem die que nos, Pero Ferrer, Justicia, Spanyol, Gil Perez e Johan de Sos, jurados de
la villa de Sos, firmamos a vos, Johan Carlos e Johan Ezquerra, vezinos de la dita villa, del
dia de Pascua de Resurreccion primero vinient d’aqui al dia de Carnestultas que primero
vendra pora que durant el dito tiempo seays tenydos matar e tener carne en la dita villa en
la manera e segunt las condiciones siguientes:

Primerament que vos, ditos Johan Carlos e Johan Ezquerra, e cada huno de vos seays
tenidos e obligados el dito tiempo durant matar e tener carne de continuo e vender aque-
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lla a peso en la dita villa e vender aquella cada huno en su tabla, asi que siays tenidos a tener
dos tablas de continuo en do vendays e peseys aquella, las quales tengays en la plaça de la
dita villa o cerqua de aquella, la qual carne sea tal casa, buena e razonable que a conosci-
miento de los jurados que agora son e seran dentro el dito tiempo e encara de los almu-
daçaffes de la dita villa se deva tener e vender en tabla de carniceria, los quales jurados e
almudaçaffes e qualesquiere d’ellos que primero concorreran si carne alguna en qual-
quiere de las ditas tablas trobaran que a su arbitrio e parescer non sea buena pora tener ni
vender en tabla puedan si querran lançar aquella e inhibir e vedar a qualquiere de vosotros
en cuyo poder la tal carne se trobara que d’ally adelant no vendays aquella ni la tengays en
la tabla e compellyr e constrenyr vos de continent a tener e vender ne otra que a su arbi-
trio e parescer sea buena, e si d’ally avant fecha la dicha inhibicion carne alguna en con-
trario de aquella en las ditas tablas o alguna d’ellas tendreys o venderes que el que contra-
vendra de vosotros sea encorrido en pena de LX sueldos, de la qual pena si acahescera sea
la meytat de los ditos jurados e almudaçaffes que la inhibicion e provision susodita feyto
havran e la otra meytat sea poral reparo de los muros de la dita villa.

Item, que vos, los sobreditos, seays tenidos e obligados en todo el dito tiempo tener
cada huno en su tabla e vender carnero de continuo a hueyto dineros la livra carnicera, e
tener encara de continuo otra carne segunt el tiempo, a saber es, que \d’aqui al quinzeno
de mayo seays tenidos dar cordero a VI dineros livra, e d’ally avant a cinquo dineros si ven-
derlo querres e si no que hayays a tener cabra o carnero/. E d’ally avant hayays a tener
cabron a VI dineros livra, cabra e ovella a IIII dineros, de buey e baca asimesmo a IIII° livra
e pues tengays en todo el dito tiempo ensemble con el carnero una de las ditas carnes que
de aquellas en los ditos precios podays vender e tener aquella d’ellas que mas querres.

Item, que si algun vezino o habitante de la dita villa querra vender e desfazer a peso en
las ditas vuestras tablas algun buey que sea de su jugo que vosotros e cada huno de vos seays
tenidos matar, desterochar, squarterar, pesar aquel en vuestras tablas dando vos empero V
sueldos por vuestros traballos y esto seays tenidos fazer en qualquiere dia e tiempo quel tal
vezino o habitante matar e venderlo querra, exceptado empero los dias de Pascua e las fies-
tas de la Virgen Maria, de Sant Johan e de Todos Sanctos, el dia de Carnestultas y el domin-
go antes de aquel, e despues que dehavres desfecho uno de los ditos bueyes no seays teni-
dos de fazer ne otro dentro XV dias en tal manera que despues que sera domingo lo havres
desfecho en el otro non seays tenidos desfazerlo ne otro.

Item, concordado que vosotros ni alguno de vos no podays tener ni meter en los ter-
minos e vedados diuso scriptos otro ganado grosso ni menudo sino aquel tan solament
ganado menudo que poral servicio de la dita villa e mantenimiento de las dichas tablas
havres a tener que sera mester, el qual non pueda excedir numero de CCC cabeças, asi que
alguno de vosotros no y pueda tener sino CL cabeças, e si mas de CL cabeças seran troba-
das que las que se trobaran mas hayan de calonia d’aqui a numero de XXX hun dinero por
cabeça, e d’ally asuso de dia tres sueldos e seys sueldos de nueytes, y esto d’aqui a Sancta
Cruz de mayo e d’ally avant sea la dita pena e calonia doblada, y el dito ganado que poral
servicio de la dita villa e mantenimiento de las ditas tablas en los ditos e dius scriptos veda-
dos despues que en aquellos entrados y stados seran no podays sacar aquel por vender ni
gastarlo en otra parte alguna ni distribuirlo en otros usos, sino pora matarlo en las ditas
tablas e gastarlo e venderlo en aquella, e si alguno de vosotros el contrario fara que enco-
rra por cada vegada en pena de LX sueldos, la qual a los ditos jurados sia adquirido.
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Item, que los ditos ganados que pora las ditas tablas tendreys no podays ahun meter
aquellos en los ladreros ni entrecequias d’aqui al dia de Sancta Maria d’agosto quanto
quieren sean compresos en los ditos e infrascriptos vedados como aquellos fasta la dita jor-
nada devan servir pora los bestiales de lavor e non pora otros, e si los ditos vuestros gana-
dos sean trobados antes del dito dia de Sancta Maria en los ditos ladreros e entrecequias
que hayan de calonia [tachado: tres] \dos/ sueldos de dia e [tachado: seys] \quatro/ sueldos
de nueytes.

Los terminos e vedados susoditos asignados a los ditos carniceros son, segunt se
siguen, primerament, començando en el rio de Cenarrua en la pieça de Sancho Baquero
e el rio asuso a la pieça de Gil Garcia e de ally camino camino a las eras de Buxenyas e de
ally al penyaço que sta sobre la vinya de Gracia la Pieça, e a los longares que lavra Sancho
Despierto e al collado de val Çorun e por la carrera ayuso a la balssa de Billera e por la
pieça que fue de Johan de la Pieça de Cema de Plano e a la canal de val de Barues e por
el rio ayuso a cema la pieça de la capellania e a la pieça que era de Johan Parral e d’ally
al collado de Lueça e d’ally a sobre el huerto de Gil Ezquerra e sobre las rueda a media
los castallos de fondon de Paquillyon e d’ally a \cema/ de la vinya de Martin de Sada e por
el barranco asuso a la pieça de Ximeno d’Orreta e d’ally a la carrera e muga questa en el
fronton de cema los molares e d’ally a Sant Adrian \e val/ e d’ally adelant como tienen los
vedados de las vinyas e como han acostumbrado pascer los ganados de los carniceros, a
saber es, que del dia de Sant Miguel de septiembre, si el fruyto de las vinyas sera aya levan-
tado d’aqui a por todo el mes de febrero, puedan los ditos vuestros ganados que pora las
ditas tablas tendreys pascer la loma de Petremeco d’aqui al camino de Fuent de Portiellas
que va al molino de Sosito, e si no de que sera levantado el dito fruyto d’aqui por todo el
dito mes de febrero, si tanto tiempo seres tenidos servir e d’ally avant como tiene la fuent
de Petremeco ensuso enta la loma del dito tiempo segunt los vedados de las vinyas, e
podays pastar la corona de los scrivacos e de Sant Julian, de Sant Miguel del fruyto d’aqui
a [tachado: Sancta Cruz de mayo mas como vuestro officio..., ilegible] Carnostultas. En los
quales terminos desuso designados otro ganado alguno non pueda star ni pascer sino las
ditas CCC cabeças vuestras que pora las ditas tablas vos son puestas y en aquellos puedan
sin calonia star e que seays tenidos dar razon e satisfer los danyos que se faran por gana-
dos menudos dentro los ditos vedados pues que otros sino los vuestros no pueden entrar
en aquellos.

E vos, ditos Johan Carlos e Johan Ezquerro, teniendo e manteniendo lo sobredito e ad
aquella no faltando prometemos e nos obligamos tener e mantener vos en las ditas carni-
cerias e no permitir que alguno otro sea carnicero en aquella ni venda carne a menudo ni
tenga tabla en aquella sub obligacione et cetera.

E nos, los ditos Johan Carlos e Johan Ezquerra, con las ditas condiciones e segunt
aquellas aceptamos las ditas carnicerias por todo el dito tiempo, e prometemos e nos
obligamos de servir de carniceros la dita villa en todo el dito tiempo e tener e vender
carne en aquella en las ditas dos tablas e segunt las ditas condiciones sub obligacione et
cetera.

Testes: Johan Çarequo e Domingo de Sos, vezinos de la villa de Sos.
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1471, agosto, 18 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos estatuyen que todos los vecinos y habitantes mani-
fiesten con juramento en el mes de agosto sus viñas y peonadas para repartir la costiera antes de
la vendimia, pudiendo multarse a quien se niegue a declarar. En caso de que alguien tenga algu-
na viña de la que no espere coger fruto debe comunicarlo antes del día de San Jaime de julio para
que se saque del libro y no tenga que pagar por ella; si lo hace después de ese día, durante ese año,
sí que tendrá que contribuir por esa viña en la costiera.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 83v-84.

Die XVIII augusti anno a nativitate Domini M° CCCCLXXI° en la cambra de Sos.

[Al margen: statuto].

Eadem die que clamado concello de los Justicia, jurados e concello general de la villa
de Sos a son de campana e por voz de Anton de Garderas, corredor publico de la dita
villa, segunt que del dito clamamiento el dito corredor ende fizo fe e relacion a mi, Mar-
tin d’Ampiedes, notario, presentes los testimonios infrascriptos, que por mandamiento
de los ditos Justicia e jurados havia clamado e convocado el dito concello, e plegados en
aquel primerament nos, Pero Ferrer, Justicia, Loçano Martinez, Spanyol, Gil Perez e
Johan de Sos, jurados, Johan Guerrero, Ximeno d’Olleta mayor, Ximeno d’Olleta menor,
Ocha d’Undarça, Johan de Penya, Pero Morero, Domingo del Sen, Garcia Portoles,
Miguel Ortiz, Johan Martinez Pintano, Johan de la Pedrera, Johan Martinez de Castilis-
car, Martin d’Arbe, Garcia Don Blasco, Pero Gil, Sancho Perez Guerrero, Pero las Fillas,
Sancho Guerrero Ferrero, Sancho Despierto, Pero Ferrer menor, Johan de Penya menor,
Miguel Spatolero, Enyego Çatoya, Sancho Maxones, Miguel Despierto, Johan Lopez e
Martin de la Pieça, Johan Trestalz e Miguel Perez de Sos, et de si todo el dito concello
concordes ordenaron que qualquiere de la dita villa e todos los vezinos e habitantes de
aquella sian tenidos por todo el mes de agosto present manifestar con jurament presta-
do por ellos en poder de Miguel Ortiz e de Martin d’Arbe las vinyas e peonadas d’ellas
que cada huno tendra, por que con aquella manifestacion se pueda repartir la costieria
e coxer ante de fazer la vendema, los quales pora traction de penyoras puedan costren-
yer a los que con el dito jurament no favran manifestado e penyorar aquellos en la vez
primera en cada V sueldos, en la segunda en cada X sueldos, e asi doblando fasta que
sera fecha la dicha manifestacion. E asi mesmo ordenaron que aquel que dexira ermar
alguna vinya de la qual ya no sparara coxer fruyto, si aquella no havra feyto sacar del livro
principal d’aqui al dia de Sant Jayme del mes de julio que d’ally avant por aquel anyo non
la pueda sacar, antes por aquella sea tenido pagar la costieria en aquel anyo, e aquel anyo
passado pues haya venido a sacarla del livro en l’otro anyo antes empero del dito dia de
Sant Jayme sea havida por sacada e por ella no sea costreyto a pagar la costieria et cete-
ra, fiat large.

Testes: Sancho Royz e Johan Perez de Pitiella, vezinos de Sos.
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[1471, agosto, 18] [Sos]

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos estatuyen que el jurado clavero haga un libro con
los ingresos y gastos de la villa que deberá ser continuado por los claveros siguientes. Los claveros
antiguos desde el año 1460 deberán entregar sus libros de claverías para que sean copiados por
el notario de los jurados a fin de poder examinar mejor las cuentas, pudiendo imponérseles mul-
tas si se niegan.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 83v-84.

[Al margen: statuto].

Eadem die non direntendo ad alios actus e plegado el dito concello en la cambra de los
jurados de la dita villa prout moris est e todos los desuso nombrados concordes et cetera,
statunyoron e ordenoron por mayor declaracion de los contos de los claveros e de las deu-
das e reçagas quel pueblo debe ad algunos de la dita villa e a otros de las pagas de las qua-
les deudas se haya complida razon quando quiere que se pagaran, que todas las ditas deu-
das e reçagas sean scriptas e notadas en hun livro por alguna fidedigna persona, el qual
livro sea encomendado e bien guardado segunt que a los officiales de la dita villa bien vis-
to sera en tal forma e manera que conste de todo lo quel pueblo \debe/ en la dita villa e
encara de fuera, e asi a los claveros de restas de contos como a otros, e asimesmo se haya
razon de las pagas que qualquiere d’ellos se faran, las quales se hayan a screvir en el dito
livro do sera scripta la deuda, declarando lo que se paga y en que tiempo y por cuyas manos
a fin que claramente se comprenda y entienda la paga. 

E que todos los contos de los claveros que d’aqui avant se daran, hayan a seyer presen-
tes los detenedores del dito livro y si no en su presencia difinir non se pueda, teniendo ally
el livro en manera que quando algun clavero dira en su conto e livro haver pagado alguna
deuda o reçaga e parte de aquella se pueda e haya de reconoscer el dito livro e veyer si es
tanta la deuda como se dize la paga y quando havia de passar que antes de proceyr mas ade-
lant se reconozca si ya la dita paga sera en el dito livro continuada e si non sera que se scri-
va e continue. 

E por evitar frau e sospecha \statuyoron/ que qualquiere clavero que d’aqui avant sera
de la dita villa haya de screvir sus datas e receptas que fara como clavero en el livro suyo
principal, con el qual havra de dar \conto/ presentes los otros jurados de aquella o los mas
d’ellos en la cambra e otro lugar do publicament se agregaran y el notario quel dito livro
fara haya de continuar dos livros, el uno de los quales sea en poder del clavero y el otro en
poder de los otros jurados a fin que en todo tiempo los jurados sepan y puedan saber lo
que se gasta y recibe, y esto haya de fazer el clavero de XV a XV dias si dentro aquellos algu-
na recepta e expensa fara.

E porque en los tiempos passados los claveros han levado a su poder los livros de su cla-
veria statuyoron e hordenaron que los jurados que de present son dentro el tiempo de su
oficio hayan a cobrar todos los livros de aquellos claveros que son stados, començado en
aquel clavero que nombrado fue anyo de sixanta e asi de todos los otros que del dito tiem-
po aqua han stado claveros, a los quales claveros e a qualquiera d’ellos pora traction de pen-
yoras e en otra manera puedan e hayan a compellir a restituyr en poder d’ellos los ditos sus
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livros, los quales se hayan a copiar e comprovar por el notario de los jurados, las copias de
las quales se de a los jurados, los quales fagan alçar aquellas al clavero en la caxa mayor do
las otras scripturas estan, e los livros sean tornados ad aquellos claveros de quieran porque
siempre que se querra veyer e reconoscer cosa alguna de lo administrado por los ditos cla-
veros o alguno d’ellos se pueda veyer por la dita copia que sera en poder de los jurados y
en la dita caxa como ya es dito. 

E que finido el conto d’aqui avant de qualquiere clavero que lo dara, los jurados d’a-
quel mesmo tiempo sean tenidos dar la copia d’aquel livro que se havra contado al clavero
que las horas sera por que aquella pueda alçar en la dita caxa, e que al tiempo quel dito
conto se dara los jurados del anyo mesmo de que se da conto hayan a tener ally en el con-
to la copia del dito livro publicament en la tabla por que cada huno de los que ally seran
puedan reconoscer y veyer aquel.

Testes: Sancho Royz e Miguel de la Glera, vezinos de Sos. 
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[1471], septiembre, 22 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos deciden que las sisas sobre el pan y la carne del
segundo año impuestas por el rey y las Cortes se repartan según los comedores que cada casa ten-
ga mayores de seis años. Los repartidores elegirán las quince casas más necesitadas según su con-
ciencia, a las que las quince casas más poderosas ayudarán en cada una de las tres tercias con
20 dineros; las siguientes quince casas más necesitadas serán ayudadas por las quince siguientes
más abonadas en diez o doce dineros por tercia, según lo que les parezca a los repartidores.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 85v-86.

Die XXIIª septembris anno ut supra en Sos.

Eadem die que clamado concello de los Justicia e jurados de la villa de Sos a son de cam-
pana repicada e por voz si quiere pregon publico de Miguel de la Glera, corredor publico
e jurado de la dita villa, e plegado el dito concello en la cambra clamada de los jurados de
la dita villa en do fueron presentes Domingo de Sos, lugarteniente de Justicia, Loçano Mar-
tinez, Spanyol Perez, Johan de Balbuena, Gil Perez e Johan de Sos, jurados de la dita villa,
Garcia Don Blasco, Johan Carlos, Johan Ezquerra, Ximeno Chorino, Miguel de Sos, Lope
Bessaro, Pero Martinez de Casteliscar, Domingo del Sen, Johan de Penya, Miguel Ortiz,
Martin d’Arbe, Johan de la Pedrera, Miguel Parral, Pero Ferrer, Sancho Perez Guerrero,
Sancho Guerrero Ferrero, Pero las Fillas, Sancho Despierto, Ximeno de Ruesta, Sancho
Cenyto, Johan del Villar, Miguel de Navas, Pero Miguel e Johan Martinez de Casteliscar, et
de si todo el dito concello, todos concordes et cetera, atendido que por el senyor rey e la
cort es inposada sisa en pan y en carne a tiempo de dos anyos que començaron en esta villa
a XXVI de septiembre del anyo mas cerca pasado, e porques voluntad del dito concello que
aquello que se havra de responder al regno por la sisa del segundo anyo sea repartido en
aquella por las personas infrascriptas segunt los comedores que en cada casa havra mayo-
res de VI anyos, nombraron por tanto por repartidores de aquella a Pero Ferrer, Justicia,
Loçano Martinez, Spanyol Perez, Garcia Don Blasco, Johan de Penya e a mi, Martin d’Am-
piedes, a los quales daron poder de fazer el dito repartimiento e de investigar e compellir
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a qualesquiere de la dita villa a manifestar los comedores que tendran en sus casas mayores
de la dita edat, y esto tres vezes en l’anyo, de quatro a quatro meses contaderos del dia de
la dita primera anyada començara, porquen cada huna terça pague cada huno por los que
tendra a cargo suyo y el repartimiento se haya a fazer en cada terça por tanta quantidat
como muntara lo que la dita villa havra a responder al regno en cada tercia, e todos los
comedores que havran a pagar hayan a pagar ygualment cada huno segunt los que tendra. 

E porque algun comport se diesse a los que son en alguna necessidat statuyoron e orde-
naron que los ditos repartidores en virtut del juramento deyuso por ellos prestado hayan
de nombrar XV casaleros de los de la dita villa los mas necessitados que segunt su cons-
ciencia les parescera pora pagar su part, pora sustenimiento de los quales nombren otros
XV casaleros de los que arbitraran poder mexor sustener el dito comport a los quales pora
sustenimiento de los ultra lo que a ellos por su part toquara hayan a pagar en el reparti-
miento vinte dineros cada huno d’ellos en cada huna de las tres terças, e aquello sea dimi-
nuydo de lo que havrian a pagar cada huno de los ditos necessitados. E de ally adelant
hayan a tomar otras XV casas de los mas necesitados que restaran tiradas las XV casas pri-
meras pora sustenimiento de las quales nombren asimesmo otras XV casas de las mas abo-
nadas despues de las XV primeras, las quales XV casas segundament tornadas hayan a pagar
por las otras XV necessitadas que çaguerament havran nombrado de deze e dotze dineros
en cada terça segunt a los ditos repartidores parescera, e que los officiales que son e seran
de la dita villa por execucion de bienes e vendicion de aquellos e alios puedan e sian teni-
dos costrenyr mediant sus collydores a cada huno de la dita villa a pagar todo aquello que
segunt el repartimiento pagar devea, e porque las sobreditas cosas mexor se fagan, las ditas
seys personas desuso nombradas juraron per Deum et cetera, en poder de mi, dito e infras-
cripto notario, de haverse bien e lealment en el dito repartimiento e en todo lo sobredito
segunt podian e sabian e segunt Dios e sus buenas consciencias et encara todos los desuso
nombrados voce et nomine dicti concilii juraron per Deum et cetera, de pagar segunt les
sera repartido en cada huna de las ditas tres tercas ad quod tenendimus obligarum omnia
bona et cetera.

Testes: Pero Bueno e Johan Perez de Pitiella, vezinos de Sos. 

80

1471, diciembre, 14 Sos

Pedro Ferrer mayor de días y Juan de Peña mayor de días hacen el conto de la administración
efectuada por Español Pérez de Niño, jurado clavero del año anterior.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 87v-88.

Anno a nativitate Domini M° CCCCLXXI° die videlicet intitulata XIIIIa decembris en la
cambra del conssello de los jurados de la villa de Sos los honrados Pero Ferrer mayor de
dias e Johan de Penya mayor, vezinos de la dita villa, contadores diputados e nombrados
por los jurados de aquella a recibir, exhaminar e difinir el conto de la administracion fey-
ta por Spanyol Perez de Ninyo, jurado et clavero que fue de la dita villa en el anyo mas cer-
ca passado, prestado por ello jurament en poder del honrado \don/ Domingo de Sos, Jus-
ticia de la dita villa, de bien e lealment haverse en el examen del dito conto, presentes el
dito Justicia, Loçano Martinez, Gil Perez e Johan de Sos, jurados que fueron ensemble con
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el dito Spanyol, e presentes encara Per Alfonso d’Artieda, Pero Gil, Miguel de Sos e Martin
Pintano, jurados que de present son de la dita villa, vieron e reconoscieron el dito conto e
aquel bien visto e reconoscido trobaron que las receptas de aquel puestas e notadas en su
livro en dos cartas e quatro sumas de planas de aquel muntan en universo IIIm

DCCCLXXXXV sueldos IIII. E trobaron asimesmo que muntan las datas y expensas de
aquel puestas e notadas en siete cartas del dito livro, con el qual se dio el dito conto, e en
XIIII sumas de planas de aquel en universo a saber es IIIm CCCCLXVIIII sueldos., X dine-
ros, las quales sumas e partidas del dito livro e conto e cada huna d’ellas quanto toquan el
interes del dito Spanyol, olim clavero ya dito, admetioron e recibieron en conto con la pro-
testacion e reservacion infrascripta. 

Empero, atendito que en el dito livro y en la VIIIa plana de aquel seria puesta una par-
tida de setecientos sueldos que dize dio a Martin de Sada a XVIIII de julio pora que livras-
se al senyor rey aquellos por razon que su senyoria absolvia e devia absolver e quistar a los
rendadores olim del Real que eran Martin d’Ampiedes y el dito Spanyol \por los ditos DCC
sueldos/ de todo el dito rendament mediant una provision despachada por Anrich Bases
como en la dita partida mas larga e ordenadament es recitado. E asimesmo en la dita VIIIa

plana seria otra partida precedient a la desuso en que dize pago al dito Martin de Sada por
XXV dias que vaco en la dita negociacion CXXV sueldos. E mas en la XIIIa plana del dito
livro trobaron era notada otra partida en pie dezia haver pagado al dito Martin de Sada por
XIII dias que vaco en la dita negociacion el camino segundo \XX sueldos/ las quales tres
partidas muntan en universo DCCCLXXXXV sueldos. Dixieron los ditos contadores que
aquellas no admetian, antes que las ditas tres partidas en quanto toquan interesse del dito
Martin de Sada inpugnavan e que en interesse e utilidat del dito Martin aquellas non pas-
savan por razon que el no havia traydo ni al dito clavero livrado la dicha absolucion por la
qual los dichos DCC sueldos \a el/ eran dados. E mas que eran certificados que el senyor
rey segunt el tracto que consta el dito Martin por la dita razon havia finado non devia haver
sino CCC sueldos tan solament. E asi pues con enganyo e danyo del pueblo havia negocia-
do y los dichos rendadores no eran descargados, a los quales el concello de la dita villa es
obligado servar indepnes, y los ditos DCC sueldos no eran puestos por el en beneficio del
pueblo, antes los retenia en danyo de aquel que \por tanto/ no era justo \el/ fuese pagado
de las ditas dietas. E asi por las dichas razones e ditos \fazientes por el concello/ que impug-
navan las dichas tres partidas como de fecho impugnaron en interesse del dicho Martin de
Sada tan solament e protestaron e expressament el drecho del dicho concello e servaron
que aquel e los officiales suyos puedan demandar al dicho Martin de Sada los dichos
DCCCLXXXXV sueldos e todo lo que por aquella razon demandarle podran quando que-
rran e \cargo/ bien visto les sera, asi que por el present acto ni en otra manera non sea per
clusa via infracho perjudicio al dicho concello pora poder demandar aquellos quando que-
rran como dicho es, antes el drecho les sea quanto a el en todo reservado. 

Quanto toqua empero al interesse del dicho Spanyol, clavero ya dicho, porque ciertos
seran pago las dichas quantias e livro al dicho Martin de Sada creyendo desponeria devi-
dament de aquellas \y en la manera/ en la dicha partida desuso primero recitada a utilidat
e beneficio del dito pueblo dixieron que admetian aquellas e cada huna d’ellas e todas las
otras cosas en el dito conto e livro suyo contenidas e recitadas. E asi fecha deduction de
todas las datas e receptas susodichas trobaron quel dicho Spanyol havia mas recebido que
despedido e que devia por tanto restituyr e tornar a la dita villa CCCCXXV sueldos., VI
dineros, los quales mandaron encontinent al dito Spanyol restituyesse e livrase al dito Mar-
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tin Pintano, clavero que de present es del dito concello, en voz y nombre de aquel, al qual
asimesmo mandaron que de aquellos fiziesse entrada en el livro de su claveria y en el con-
to que de aquella seria tenido dar, los quales pagados por el dito Spanyol como dito es dixe-
ron que difinian aquel como de fecho lo difinioron e daron por quito en el dito caso de la
dita administracion por el como clavero fecha e de todas las cosas en el dito su livro e como
dadas e recebidas, assi que en tiempo alguno \por la dita razon/ peticion ni demanda algu-
na \por el dicho concello/ no le pueda seyer fecha et cetera, large, con protestacion empe-
ro que si error alguno sera trobado en el dicho conto que salvo quede el drecho de deman-
dar ad aquel en anyo prejucio se trobara errado, el qual error en todo tiempo se haya de
reparar e tornar a buen conto et cetera, fiat large.

Testes: don Johan Çarequo, notario, e Anton de Garderas, nuncio si quiere corredor de
la dita villa, vezinos si quiere habitantes en aquella. 

81

[1474], noviembre, 29 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos nombran procuradores para acudir a una congre-
gación de la Junta de Ejea para que declaren el número de casas de vecinos y habitantes de la
villa de Sos y de la aldea de Arbe.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 123-123v.

Die XXVIIIIª novembris anno ut supra en Sos.

[Al margen: procura].

Eadem die que plegado e ajustado concello de los Justicia, jurados e hombres de la villa
de Sos en la cambra de los jurados de aquella e por voz de Anton de Garderas, corredor
publico de la dita villa segunt el dito corredor fizo fe e relacion a mi notario, presentes los
testimonios diuso scriptos, en el qual fueron presentes don Loçano Martinez, Justicia, Johan
Martinez de Casteliscar, Spanyol de Sos, Alfonso d’Artieda, Johan Ezquerro, Domingo del
Sen e Garcia Don Blasco, clavero, jurados, Domingo de Sos, Garcia Don Blasco mayor de
dias, Johan Martinez de Pintano, Martin Alegre, Johan de la Pieça, Johan de Balbuena, Gar-
cia Portoles, Ximeno d’Olleta mayor, Johan del Villar, Carlos Gil, Miguel Ortiz, Johan Çare-
quo, Johan de Penya mayor, Johan de la Pedrera, Bartholome Çarequo, Pero Gil, Sancho
Guerrero, Martin d’Arbe, Domingo Garissa, Pero Lopez, Miguel de Navas, Sancho Morla-
nes, Martin Perez, Pedro de Rua, Sancho Guerrero Ferrero, vezinos si quiere habitantes en
la dita villa de Sos, a concello plegados todos concordes citra revocacionem et cetera, fizie-
ron procuradores suyos e del dito concello los honorables Martin d’Artieda, Martin d’Am-
piedes menor de dias, Per Alfonso d’Artieda, Alfonso d’Artieda el menor, Garcia Don Blas-
co el mas joven, habitantes en la dita villa omnes simul et quem eorum in solum, a saber es,
ad adverar, dari e nombrar por ellos e en nombre suyo e del dito concello el verdadero
numero de casas de vezinos e habitantes que son en la dita villa de Sos e en el lugar d’Arbe,
et el dito numero mediant jurament e en otra manera por ellos y en aras de los ditos cons-
tituyentes adverar e de la dita adveracion e nominacion fer, fazer e requerir cartas, cartas
publicas, una e muytas, en presencia de los senyores officiales e regidores de la villa d’Exea
de los Cavalleros e encara de otros officiales e sindicos de las otras villas e lugares de la Junc-
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ta de aquella que en la dita villa de Exea seran congregados e devant aquellos d’ellos e otros
qualesquiere que asi en la dita villa d’Exea como en otro qualquiere lugar e devant quales-
quiere otros senyores officiales e personas que necessario e visto les sera largament cum
potestate iurandi promitentes et cetera, sub obligacione et cetera.

Testes: don Johan Morero, beneficiado en la yglesia de Sos, e don Miguel de Sos, cleri-
go, habitantes en la dita villa.

82

1474, diciembre, 21 Sos

Los vecinos de Sos reunidos en concejo dan poder al Justicia y a los jurados para que repar-
tan los 1.250 sueldos de los 9.000 que las villas de Ejea, Tauste, Sos, Uncastillo, Sádaba, Muri-
llo y Castiliscar con sus aldeas deben pagar al vizconde de Biota por un llamamiento de hueste y
cabalgada hecho por el príncipe de Aragón y rey de Sicilia. Se harán cuatro manos, pagando la
primera doce sueldos, la segunda diez, la tercera ocho y la cuarta seis sueldos.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, f. 124.

Die XXIª decembris anno M° CCCCLXXIIII° en Sos.

[Al margen: poder de repartir].

Eadem die que plegado concello de los Justicia, jurados e hombres buenos de la villa de
Sos a son de campana e por voz si quiere publico pregon de Anton de Garderas, corredor
publico e jurado de la dita villa, segunt que del dito clamamiento fizo fe e relacion a mi, Mar-
tin d’Ampiedes, notario, presentes los testigos diuso scriptos en el qual fueron presentes, a
saber es, Loçano Martinez, Justicia, Johan Martinez de Castiliscar, Spanyol e Domingo del
Sen, jurados, Pedro d’Ayerbe, Martin d’Ampiedes, Domingo de Sos, Garcia Don Blasco
mayor, Bartholome Çarequo, Miguel d’Olleta, Pero Gil, Gil de Rua, Miguel de Sos, Johan del
Villar, Johan de la Pieça, Lope Besaro, Enyego Çatoya, Garcia Brun, Johan de Balbuena,
Miguel Ortiz, Johan de la Pedrera, Johan d’Olleta, Pedro de Baztan, Pero Miguel, Johan de
Traça, Sancho Guerrero menor, Martin d’Arbe, Johan Cenyto, Pero Guerrero del Pueyo,
Pedro de Sigues, Miguel Fanyanas, Pero Guerrero, Jayme Berdun, Pedro de Xavierre, Martin
de la Pieça, Johan de las Fillas \e/ Garcia Bessaro, vezinos de la dita villa et de si todo el dito
concello atendientes que seriamos tenidos pagar IM CCL sueldos poco mas o menos por la
part que nos toqua en aquellos VIIIIM sueldos de composicion en que las villas de Exea,
Tahust, Sos, Uncastiello, Sadava, Muriello e Castiliscar con sus aldeas fueron composadas por
la huest y cavalgada çaguerament convocada por mandamiento del senyor principe, rey de
Sicilia et cetera, y sea necessario que repartamos entre nos, los vezinos de la dita villa, pora
que pagar podamos al noble don Ximen d’Urrea, vizconde de Biota, a quien son asignados
por el dito senyor principe, por tanto damos poder a fazer la dita reparticion a los Justicia e
jurados que agora son de la dita villa en tal manera que ellos concordes o los mas d’ellos
repartan la dita suma como bien visto les sera e segunt aquella reparacion cada huno sea teni-
do pagar, empero que al que mas lançaran no excida suma de XII sueldos antes fagan qua-
tro manos e paguen los mas altos XII sueldos, los otros X sueldos, otros VIII sueldos, otros VI
sueldos, y por ellos puedan executar y luego vender et cetera, large.

Testes: don Johan Guerrero e Garcia Gil d’Urries, habitantes en Sos.
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83

[1475], febrero, 6 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos deciden, ante la sisa impuesta por el príncipe y las
Cortes durante un año de un sueldo por cahiz de cereal y de un dinero por libra de carne, que se
reparta lo que le toca a la villa por casas y por comedores mayores de siete años de edad, tenien-
do en cuenta su número para el arrendamiento de la sisa de la carne.

A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 138-138v.

Die VIª febroarii anno ut supra en Sos.

Eadem die clamado si quiere convocado concello de los Justicia e jurados de la villa de
Sos a son de campana e por voz si quiere publico pregon de Anthon de Guarderas, corre-
dor publico e jurado de la dita villa, segunt quel dicho corredor fizo fe e relacion et cete-
ra, e pleguados e aiustados segunt dicho es los magnificos e honorables Guarcia Don Blas-
co, luguarteniente de Justicia, Martin d’Ampies mayor, Johan Martinez de Castiliscar,
Spanyol de Sos, Alfonso d’Artieda menor, Johan Ezquerro e Guarcia Don Blascho menor,
jurados de la dita villa, Domingo de Sos, Per Alfonso d’Artieda, Miguel Ortiz, Pero Gil,
Ximeno d’Olleta mayor, Gil Perez, Johan de Balbuena, Guarcia Bessaro, Johan Lopez,
Pero Morero, Remon de Peyrenya, Rodrigo de Jaz, Martin Guarrero, Ximen d’Olleta
menor, Miguel de Navas, Miguel de Sos, Johan de Penya menor, Johan Enyeguez, Johan de
Lacuey, Johan de Penya mayor, Martin d’Arbe, Sancho Guerrero, Ximeno Joquo, Johan
Royz, Pero Bueno, Ximeno de Ruesta, Pero Guarrero, Pero Locano, Alfonso Guarcia, Mar-
tin de Morea, Guarcia Molinero, Sancho d’Aguero, Pedro de Sos, Guarcia Bessaro, Martin
de Murillo, Johan Carlos, Miguel Ortiz menor e Martin d’Ampiedes menor, vezinos si quie-
re habitantes en la dita villa e de si todol dicto concello et cetera, atendientes que por el
senyor principe, primogenito, e la cort general que de present se celebra en Çaragoca es
imposada sisa generalmente en todo el regno de I sueldo por caffiz de qualquiere pan que
se molera e de I dinero por livra de carne a tiempo de hun anyo que començo a correr el
XV dia de janero del anyo present pora la paga de la qual hayamos por expediente que
aquella sea repartida en la dita villa por casas e por comedores que a lo menos no sean
menores de siete anyos en esta manera, quel Justicia e jurados que agora son de la dita villa
reciban informacion del numero de gentes que se trobaran en la dita villa de la dita edat,
e havido e stimado el verdadero numero de aquellos sea tenida consideracion a la suma
que por razon de la dita sisa havra de responder la dita villa al regno, abatida primero la
suma que se alcançara de la sisa de la carne que en la dita villa se collyra por collyda e aren-
dacion, lo que restara puedan los ditos officiales repartir egualment por comedores en la
dita villa e los vezinos de aquella sean tenidos en cada tercia que seran tres tercias pagar
por aquellos que tendran en sus casas e a sus expensas de la dita edat, los quales officiales
e qualquiere pora traction de penyoras e sumaria vendicion de aquellas e en otra manera
puedan compellyr todos e qualesquiere habitantes de la dita villa fins a la solucion real que
en cada huna de las ditas tres tercias havra de pagar dantes por tenor del present acto a los
ditos officiales e a los mas d’ellos si quiere a cada huno e qualquiere d’ellos pleno e bas-
tant poder cerqua todas e cada hunas cosas sobreditas con las incidencias de penas et cete-
ra, large.

Testes: don Johan Morero, capellan, e don Miguel de Sos, clerigo, habitantes en la dita
villa.
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84

[1475], julio, 23 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos deciden confeccionar diez cédulas con los nombres
de los vecinos de la villa para que por diez años, el domingo antes del día de San Jaime, se extrai-
ga una con la finalidad de que las personas cuyo nombre esté escrito en la cédula sean guardas
de las viñas, huertos y vedados durante un año.
A.H.P.S., Martín de Ampiedes, P 394, ff. 140v-141v.

Die XXIIIª iulii anno ut supra en Sos.

Eadem die que plegado e ajustado concello de los Justicia, jurados e hombres buenos de
la villa de Sos a son de campana e por voz si quiere publico pregon de Anton de Garderas,
corredor publico e jurado de la dita villa, segunt que del dito clamamiento el dito corredor
ende fizo fe e relacion a mi, Martin d’Ampiedes, notario, presentes los testimonios dius scrip-
tos et cetera, e plegados e ajustados en el dito concello los honorables don Loçano Martinez,
Justicia, Johan Martinez de Casteliscar, Spanyol de Sos, Domingo del Sen, Alfonso d’Artieda
e Johan Ezquerra, jurados, Martin d’Ampiedes menor, Martin de Morillo, Domingo de Sos,
Johan Carlos, Johan de Penya mayor, Johan Çarequo, Ximeno Chorino, Miguel Parral, Johan
de Balbuena, Ximeno d’Olleta mayor, Miguel Despierto, Johan de Sos mayor, Miguel de
Navas, Johan Royz mayor, Martin Guerrero, Johan de la Pieça, Ximeno d’Olleta menor de
dias e Miguel Ortiz, vezinos si quiere habitantes de la dita villa, et de si todo el concello de la
dita villa, todos concordes et cetera, atendientes que ya sea en los tiempos passados asi sea
praticado que en cada hun anyo los jurados de la dita villa nombran a principio de sus oficios
ciertas personas pora la guarda de las vinyas, guertos e otras heredades que situadas son den-
tro los vedados de aquellas, los quales vulgarment se dezian los bayles de las vinyas e mague-
ra en todo el anyo aquellos podian penyorar los danyofazientes en aquella, aquellos empero
fazian mala guarda como por experiencia se ha conoscido ca por la negligencia d’ellos las
ditas vinyas son en punto de perdicion, por tanto querientes a lo sobredito remediar, nom-
bramos pora la guarda de aquellas e a tiempo de diez anyos las personas infrascriptas scrip-
tas e nombradas en diez cedulas que son cada huna d’ellos del tenor siguient:

Sancho Morlanes Miguel de Sos del Real Garcia Ximenez
Martin Alegre Johan de Sos de Spanyol Miguel de Xavierre
Ximeno de Ruesta Johan d’Olleta menor Garcia d’Esparça
Johan Dominguez Pero Loçano Pedro de Morlanes
Pero Perez Guerrero Garcia Nicholau Pedro de Sos
Sancho de Rua Gil Lopez menor Sancho Baquero
Loçano de Castiliscar Sancho Despierto menor Domingo Garissa
Pero Dominguez Johan Garcia d’Urries Johan Trestalz
Spanyol Per Alfonso Domingo de Sos
Martin Martinez de los Martin Jayme d’Arbe Sancho Lobera

Ferreros
Martin de Sada Johan Bessaro Johan Martinez de 

Castiliscar
Enyego Çaroya Martin d’Arbe Lope Bessaro
Ximeno Chorino Pero Bueno Pedro de Xavierre
Pero Guerrero de Sant Sancho d’Aguero Johan Martinez 

Martin d’Urries
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Don Martin d’Olleta Johan de Huesa Johan Martinez
Pintano

Miguel Despierto Johan Ezquerra Johan d’Esparça
Johan d’Oztarroz Miguel de Bala Miguel d’Esparça
Pedro de Baztan Pero Morero Blasco Nicholau
Pedro de Sigues Pero Lopez Johan de Lacuey
Johan de Penya menor Miguel Spatolero Johan Lopez
Garcia Ferrero Martin de Morea joven Sancho Maxones joven
Jaymel damborin Sancho d’Oztarroz Martin d’Urries
Miguel de Larraz Loçano Martinez Garcia Don Blasco mayor
Johan de Penya mayor Johan de Sada d’Arbe Martin de Sant

Martin d’Arbe
Domingo Maxones Rodrigo de Jaz Miguel Ortiz joven
Martin d’Ampiedes menor Pero Gil Pero Sanchez Guerrero
Pero Ferrer menor Johan Cenyto Garcia el molinero
Alfonso d’Artieda joven Garcia Portoles Don Johan Morero

Johan de la Pieça Johan Bernart Don Johan Guerrero
Pedro de Laçagorria Johan de las Fillas Gil Perez
Johan Enyeguez Gil de Rua Pero Miguel
Johan Royz mayor Johan, fillo de Domingo Johan del Villar

de Sos
Johan de Pitiella mayor Pedro, fillo de Martin Perez Sancho Perez Guerrero
Pero Martinez Pintano Johan Garderas Johan del Sen
Johan de Balbuena Martin Guerrero Sancho la Pedrera
Pedro d’Arbe Johan Lorbes Garcia la Pieça
Ximeno d’Olleta Johan Çarequo Martin de la Pieça
Alfonso de Sada Johanco d’Ochagavia Miguel Ortiz mayor
Bartholome Çarequo Carlos Gil Pedro de Remon
Ximeno d’Olleta menor Sancho Royz Garcia Don Blasco menor
Martin Chorino Garcia Brun Martin Perez
Martin d’Ampiedes mayor Sancho Corredor Jayme el barbero

Lop de Pitiella
Sancho Lorbes
Johan Royz menor
Johan Carlos
Johan d’Olleta mayor
Martin Pintano
Miguel de Navas
Pedro de Induran
Martin de Morillo
Martin el pastor
Sancho Perez
Pedro de Rua
Pedro Spatolero

Asi en tal manera quel dia present por suert en presencia de todo el dito concello sean
puestas dentro \hun/ bonet las ditas diez cedulas e de aquel fecha primero rebolucion de
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aquellas sea extracta una de las ditas cedulas e leyda publicament e los nombrados en aque-
lla sean guardas de las ditas vinyas, huertos, vedados e de los frutos dentro aquellos e aque-
llas stantes a tiempo de hun anyo que començara correr el dia de Sant Jayme primero
vinient, et en la segunda vez que havran a fazer la dita extraccion sea fecha en la cambra ya
dita e plegado el dito e presentes todos aquellos que intervenir y querran y esto el domin-
go antes de Sant Jayme del mes de junio saquen en la manera ya dita otra de las ditas cedu-
las e sea leyda segunt dito es e en los nombrados en aquellas hayan de guardar las ditas vin-
yas e otras cosas ya ditas por aquel otro segundo anyo, el qual començara el dito dia de Sant
Jayme de LXXVI e asi en todo el tiempo de los ditos diez anyos.

85

[1476, enero, 3] Sos

Carta pública en la que Per Alfonso y Martín de Murillo, como procuradores del obispo de
Huesca, toman posesión de la iglesia de San Esteban de Sos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, f. 1.

Instrumentum possesionis.

Eadem die en la yglessia de senyor Sant Esthevan, yglessia parrochial de la villa de Sos,
present mi, notario, e testigos inffrascriptos, fueron personalment constituydos los hono-
rables Per Alfonso e Martin de Muriello, assi como procuradores qui se afirmoron seyer del
muy reverent senyor don Anthon, por la miseracion divina obispo de Huesca, los quales en
el dito nombre, estando e preservando en la possession de la dita yglessia por part del dito
su principal, pressa que prendian, como de feyto prendieron, la possession de aquella, e en
senyal de possession entroron \en el coro de/ debayt l’altar mayor, e hubrieron e ceraron
las puertas del genoado de aquel, e puyeron alto a la trihuna, continuando la dita posses-
sion, e se posoro[n] en la catiedra clamada del obispo, e hubrieron e ceraron los livros que
alli estavan, e feytas las sobreditas cossas fueron a las puertas mayores de la dita yglessia, e
hubrieron e ceraron \aquellas/, e andaron por la dita yglessia e fizieron todas las sobredi-
tas cossas e otras pazifficament e quieta, sin contradicion ninguna de persona vinient.
Requirientes et cetera, fiat large et cetera.

Testes: don Gil Ezquerra, capellan, e Sancho Royz, habitantes en la dita villa de Sos.

86

[1476, marzo], 27 Sos

Sentencia acerca de dónde debían sentarse las mujeres de Per Alfonso de Artieda y de Martín
de Sada.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, f. 6v.

Sentencia del sentadero en la yglessia de las mulleres de Per Alfonso e de Martin de
Sada.

Die XXVII° mensis et anno quo supra in villa de Sos.
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Eadem die los honorables don Johan de Narbayz, vicario, Garcia Don Blasco, Justicia,
Johan de Valbuena, Johan de Penya, Sancho Perez e Johan Carlos, jurados de la dita villa, los
quales dixieron por el poder a ellos dado por el senyor rey e por Per Alfonso e Martin de Sada
cerqua la quistion que se havia sucitado entre los ditos Per Alfonso e Martin de Sada cerqua
el sentadero de la yglessia de senyor Sant Sthevan de la dita villa que las mulleres de los sobre-
ditos pretendian haver que pronunciaran, sentenciaran e declararan las madres si quiere
mulleres de los ditos Per Alfonso e Martin de Sada deverse sentar en el dito sentadero en la
forma siguient, a saber es, la madre si quiere muller de Martin de Sada en el arco si quiere
pillar questa a la mano ezquerra de la \puerta de la/ baxada que vaxa de la dita yglessia a la
capiella de la Virgen Maria, al cabo çaguero del dito arco segunt tiene la junta de la primera
piedra, mas vaxa a tenient del regolado e de alli azaga, e no mas adelant. E la madre si quie-
re muller de Per Alfonso e de los suyos, de la dita junta e piedra adelant enta la puerta de la
dita baxada de Sancta Maria \e no alli açagua de la dita junta e piedra/.

E no res menos, mas por el poder a ellos dado, que los ditos Martin de Sada e Per Alfon-
so fuesen tenidos de seyer amigos e fazer paz perpetua de qualesquiere quistiones e ren-
nores, que por la dita razon entre las ditas partes fasta el dia e ora presentes se esen subse-
guido, requiriendo a mi, notario, et cetera, et encontinent intimaron la dita sentencia al
dito Martin de Sada, qui present era, el qual dixo que aquella aceptava por servizio del sen-
yor rey e de los arbitros et cetera, et post incontinenti los ditos et cetera, intimoron la dita
sentencia al dito Per Alfonso, qui no consenssit et cetera, e de todas et cetera, requirieron
et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Loçano Martinez e Spanyol de Sos, habitantes en la dita villa de
Sos.

87

[1476, mayo, 20] [Sos]

Juan Ruiz vende la corambre de su carnicería a Cohen del Frago y a Faym Rueti, judíos de
la villa.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, f. 14v.

[Al margen: compra de corambre].

Eadem die quod yo, Johan Royz, carnizero, habitante en la villa de Sos, de mi cierta
sciencia, vendo et cetera, a vos, Cohen del Frago e a Faym Rueti, jodios, habitantes en la
dita villa, e a los vuestros et cetera, es a saber, toda la corambre de lana que yo matare en
el anyo present fins al dia e fiesta de Carnestultas primeras vinientes, es a saber, la corda-
runa lanigorda que se fara fins Sant Miguel de diez sueldos dineros e la marina etostqui-
runa que se matara fins al dito dia de Sant Miguel de VIª sueldos dineros e de Sant Miguel
enta delant fins al dito dia de Carnestultas hayan de yr a razon de diez sueldos dineros e se
hayan de contar las fembras tres por dos. E se haya de pagar el precio de la dita corambre
cient sueldos a Sant Miguel e cient sueldos a Sant Martin, e la resta e fin de paga de todo
el precio que montara al dia de Carnestultas o XV dias apres. Obligaronse cada uno por si
e principal a tener et cetera, obligaron personas e bienes et cetera, et fizieron quiyran
segunt le[y] de jodios de pagar et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan de Pitiella e Habram Orella, jodio, habitantes en la dita villa de Sos.
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1476, junio, 23 [Sos]

El Justicia y los jurados arriendan la primicia de la villa de Sos y del lugar de Arbe.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, ff. 17-18.

Los Justicia e jurados de la villa de Sos arrendaran al mas dant las primicias de la dita
villa e del lugar de Arbe, aldea de la dita villa, por tiempo de tres anyos primeros vinientes
e continuament complidos que empezaran a corer el primero dia del mes de mayo prime-
ro vinient, dius los pactos e condiciones siguientes:

Primerament es condicion quel dito arrendador durant tiempo de la dita rendacion se
haya de perar e pere a toda e qualquiere fortuna e periglo que venir pueda en qualquiere
manera, exceptado a tala de gentes d’armas estrangeras del regno de Aragon, yradas e
pagadas, en el qual caso los jurados qui son o por tiempo seran sian tenidos e obligados, si
el dito arrendador por aquella razon recibira danyo o menoscabo alguno en los ditos fruy-
tos e cossas a el rendadas, a restitucion e ymienda de los ditos danyos que por la dita razon
menoscabado o recebido havra, en el qual caso se haya de sleyer si quiere diputar dos per-
sonas, la una por el dito concello e jurados, e la otra por el dito rendador, las quales esti-
men e jugen el menoscabo e danyo quel arrendador por la dita tala recibido havra, el qual
danyo assi conozido e declarado por las ditas dos personas el dito concello e jurados de la
dita villa sian tenidos satisfazer e ymendar aquel conplidament.

Item, es mas condicion quel dito arrendador durant tiempo de la dita arrendacion sia
tenido e obligado tener e mantener conplidament e abastada de olio merchant aquellas
XI° lampadas que son en la yglessia parrochial, como en la capiella de Santa Maria la Mayor
de la dita villa, las quales lampadas e cada una d’ellas hayan de cremar e sian continuament
alumbradas en aquellas oras, dias e tiempos que es acostumbrado alumbrar e encender
aquellas. E mas sia tenido el dito arrendador tener e mantener las ditas lampadas e cada
una d’ellas de cuerdas e caruchas a su despessa, tantas e quantas vegadas necessario sera e
conprar las ditas lampadas que acaecera crebarse, e limpiar aquellas de tres a tres messes
en cada un anyo.

Item, es condicion quel dito arrendador durant tiempo de la dita arrendacion sia teni-
do e obligado dar e de a sus expessas en cada un anyo pora yluminar las yglessias inffras-
criptas el olio siguient: primerament a la yglesia de Sant Miguel IIII° dozenas de olio; a la
yglessia de Sant Bartholomeo, de Sant Christoval, Sant Julian de Sosito, que son dentro los
terminos de la dita villa, cada IIª dozenas de olio; e la yglessia de Santa Maria de Balantu-
yana IIII° dozenas.

Item, es mas condicion quel dito arrendador sia tenido fazer e faga en cada un anyo la
dita arrendacion durant a sus despenssas el cirio pascual pora la dita yglessia parrochial, en
el qual haya de meter e meta en cada un anyo XXXª livras de cera. E mas sia tenido dar e
de poral cirio e candela de la dita yglessia de Sosito VIII° livras de cera; e a las yglessias de
Barues, de Sorun, de Balantunyana e de Sant Christoval, a cada [u]na de aquellas pora las
ledanias en cada un anyo durant la dita arrendacion cada quatro livras de cera; et el dia de
la consagracion de la dita yglessia mayor IIII° livras; et pora los candelleros de la altar mayor
otras quatro livras de cera.
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Item, es mas condicion quel dito rendador durant tiempo de la dita arrendacion sia teni-
do tener e mantener la dita yglessia parrochial de cens tanto quanto necessario endi havra. E
mas sia tenido dar e de pa[gar] las ledanias en cada un anyo a las ditas yglessias de Braues (sic)
e de Sorum cada V° sueldos. Et mas sia tenido comprar e compre el dito arrendador pora las
\ditas/ XI lampadas de la dita yglessia parrochial las cuerdas que seran necessarias durant la
dita arrendacion. E mas sia tenido en cada un anyo durant \tiempo de/ la dita arrendacion
escardar e limpiar el campanal de la dita yglessia parrochial. E mas sia tenido el dito arrenda-
dor repercar e repriece a sus despessas tantas quantas vegadas necessario sera las campanas de
la dita yglessia parrochial e las cuerdas que seran necessarias para las ditas campanas

Item, es condicion que si el dito rendador durant tiempo de la dita arrendacion no dara
conplidament todas e cada unas cossas sobreditas en los tiempos devidos, que los Justicia e
jurados de la dita villa puedan por actuacion de penyoras, e en otra manera a ellos bien vis-
ta, conpelir a todo lo que falezido havra, assi que por cada vegada que fallezera olio en las
ditas lampadas en cada una d’ellas e en cens en la dita yglessia haya de pena por cada dia
que faltaran V° sueldos.

Item, es mas condicion que si alguna lampada por seyer piçiada o no tener cuerda o
carucha cessara de cremar, haya de pena el dito arrendador por cada dia que cessara no
cremar de tres dineros, et en tal caso, si visto sera a los ditos Justicia e jurados, puedan com-
prar e compren las ditas cossas e cada una d’ellas a expessas del dito arrendador.

Item, es mas condicion que los ditos Justicia e jurados daran al dito arrendador durant
tiempo de la dita arrendacion las canbras de la primicia pora tener el pan de aquella, e mas
el cellero de la primicia con toda la vaxiella vinaria estant dentro de aquel, de la qual se
sierva durant tiempo de la dita rendacion e la daran \buena e/ tenient; e si de alli adelant
havra necessario adobo ni reparo alguno que aquello haya de fazer a sus despessas el dito
arrendador, la qual vaxiella no pueda sacar del dito cellero pora levar a otra part.

Item, es mas condicion que los ditos Justicia, jurados e concello no consentiran ni per-
metiran vender otro vino vermello a menudo a tavierna en la dita villa sino el de la \dita/
primicia tres semanas ante de la fiesta de Nadal continuas, e otras tres semanas por todo el
mes de março o antes, si el dito rendador quera, en cada un anyo.

Item, es condicion quel dito rendador sia tenido durant tiempo de la dita arrendacion
tener e mantener la yglessia del dito lugar de Arbe bien e conplidament de olio, cera,
encens e otras cossas ad aquella necessarias, e sia tenido el dito rendador dar e de en cada
un anyo poral cirio pascual de la dita yglessia Xª livras de çera, la una de aquellas pora can-
delas quando batian el cirio; e mas sia tenido dar e de en cada un anyo pora una entorcha
quatro livras de cera; e toda la otra çera \en caso que no sobre el cirio/ que sera necessario
pora los candeleros del altar mayor de la dita yglessia.

Item, es condicion quel dito rendador sia tenido pagar e pague el precio de la dita
arrendacion en cada un anyo, la meytat de aquel el primero dia de janero, e la otra meytat
e fin de paga de aquella el dia e fiesta de Pascua Florida o VIII° dias apres. E sia tenido dar
e de pora la seguridat e paga \de aquella/ buenas e sufizientes fianzas a voluntat de los ditos
Justicia e jurados, e se pueda executar la paga de la dita rendacion pa (sic) los ditos Justi-
cia e jurados en las ditas tandas e cada una d’ellas bienment e sumaria sinse solepnidat
alguna de fuero en segunt se pagan e executan las pecunias de las Generalidades del reg-
no de Aragon, \e no pueda seyer empachada por firma ni otra solepnidat alguna de fuero
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ni de dreyto la dita paga/. E mas sia tenido el dito arrendador dar e antecipar por todo el
mes de mayo primero vinient pora adobar e reparar las obras que son necessarias en la dita
yglessia parrochial cient sueldos, los quales los jurados qui seran en la primera anyada e
paga que fara sian tenidos tomarlende en conto paga con albaran de los jurados del anyo
present e no res menos en cada un anyo durant la dita arrendacion sia tenido dar e de en
poder de los obreros qui seran de la dita yglessia del precio de la dita arrendacion CCL
sueldos, los quales los jurados qui seran en cada un anyo sian tenidos prender en paga e
conto del precio de la dita arrendacion con albaran de los ditos obreros, e no en otra
\manera/, e los ditos obreros sian tenidos en cada un anyo estribuyr aquellos en la dita
yglessia parrochial en las \obras e/ cossas mas necessarias.

Item, es condicion quel dito arrendador sia tenido pagar e pague XII livras de olio que
se an puesto en las lampadas de la yglessia mayor, e IIª livras de olio e Iª livra de cera que
se an comprado pora la yglessia de Sant Christoval, en diminuycion de lo que debe tener
\e mantener/ del primero de mayo aqua.

Die XXIIIª mensis iunii anno M° CCCC° LXXVI por don Garcia Don Blasco, Justicia,
Johan de Valbuena, Johan de Penya, Sancho Perez, Johan Carlos e Pedro de Urries, jurados
de la dita villa, en nombre e voz de la dita villa arrendan et cetera, a Spanyol de Sos, qui pre-
sent era, habitante en la dita villa et cetera, por precio de MCCCC sueldos pagaderos en dos
tandas yguales et cetera, pagaderos en dos tandas yguales, la meytat el primer dia de janero
e la otra meytat por el dia e fiesta de Pascua de [tachado: mayo] Pentecostes o VIII° dias apres
et cetera, prometieron en nombre e voz de la dita villa de tener e mantener et cetera, dius
obligatio et cetera. Et el dito Spanyol et cetera, prometio tener, conplir et cetera, dius obli-
gatio et cetera. e dio fianza et cetera, a Johan de Sos, fillo suyo, habitant en la dita villa, qui
present era, e tal et cetera, dius obligatio et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan Enyeguez e Pedro de Morlans, habitantes en la dita villa de Sos.

89

1476, junio, 23 [Sos]

El Justicia y los jurados arriendan las puyas y castillajes de la villa de Sos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, ff. 19-20v.

Los Justicia e jurados de la villa de Sos arrendaran al mas dant las pueyas e castellages
pertenezientes a la dita villa por tiempo de tres anyos primeros vinientes que empezaran a
corer el XIII° dia de junio e de alli adelant continuament complidos dius los pactos e con-
diciones siguientes:

Primerament que los ditos Justicia e jurados puedan meter e metan cinquo fornos pora
cozer pan e los forneros de aquellos e sus mulleres e cada uno d’ellos sian tenidos ante que
no calentaran los ditos fornos, jurar e juren en poder de los ditos jurados qui agora son o
por tiempo seran de la dita villa, en presencia del dito arendador, que le daran bien e con-
plidament todo su dreyto, que yes la meytat de la dita pueya. Que ningun vezino ni habi-
tador de la dita villa no pueda cozer pan dentro la dita villa, sino en los sobreditos \fornos/,
e si alguno lo fara, haya de pena por cada vegada quel contrario fara cinquo sueldos. E si
fuera de la dita villa, dentro empero de los terminos de aquella, cozeran pan alguno, sian
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tenidos dar e den al dito rendador la pueya que le pertenezera. E si al dito rendador sera
visto que no le dan bien e conplidament la dita pueya, sian tenidos jurar e juren que le an
dado e daran la dita pueya bien e conplidament. Exceptamos empero aquellos que lo han
costumbrado e pueden fazer.

Item, es condicion quel dito rendador no pueda mas levar dreyto ni otro de castellage
sino de aquellas cossas que levar se pueden e se an costumbrado levar \o pagar/ de diez
anyos aqua mas cerqua passados. E pueda levar e lieve por cabanya de ganado menudo que
passara por los terminos de la dita villa un tornero de vaxada e un borego primal de puya-
da, exceptado que no sia sonabero. E por stablo de ganado menudo, el qual se haya d’en-
tender de mil cabezas ayuso tres sueldos de baxada e dos sueldos de puyada. Cabanya de
vacas, diez sueldos de la baxada e cinquo sueldos por la puyada. Establo de puercos diner
dinero por cabeza. Carga de ollas e de veyre, dos pieças de las medianas, que no sian de las
mayores ni menores pieças.

Item, es condicion quel dito arrendador sia tenido pagar e pague el precio de la dita
arrendacion en dos tandas yguales; la \primera/, el primo dia de janero, la otra e ultima el
dia de Pascua Florida o hueyto dias apres en cada un anyo, de qual precio sia tenido dar e
de a los obreros del dito castiello en cada un anyo CC sueldos, los quales hayan de seyer
pora pagar el salario al quie \tiene e/ tera cargo de la guarda del dito castiello, e lo que res-
tara sia pora adobar e reparar las cossas necessarias ad aquel, e sia tenido antecipar del dito
precio pora las cossas susoditas los ditos CC sueldos fins al dia e fiesta de Santa Maria de
setiembre primero vinient, e los jurados e clavero del anyo primero vinient con albaran de
los ditos obreros sian tenidos prender en \conto e/ paga del precio de la dita arrendacion,
e sia tenido el dito arrendador dar buenas e sufizientes fianzas e a los ditos jurados bien vis-
tas del precio de la dita arrendacion, la qual los ditos jurados qui son o por tiempo seran
de la dita villa puedan aquella executar assi de los bienes del dito arrendador como de la
dita fianza e vender las penyoras a conplimiento del precio de la dita arrendacion sinse nin-
guna solepnidat de fuero, la qual execucion no pueda seyer enpachada por via de firma ni
por otra solepnidat alguna de fuero ni de dreyto.

Die XXIIIª mensis iunii anno M° CCCC° LXXVI°. Don Garssias Don Blasco, Justicia, San-
cho Perez, Johan de Penya, Johan Carlos e Pedro de Sigues, jurados de la dita villa, arrenda-
ron et cetera, a [ilegible] Miguel Ortiz, habitante en la dita villa et cetera, por precio de DCCCC
XX sueldos [ilegible] tandas et cetera, prometieron pagar entramos ensemble e cada uno d’e-
llos per se present [ilegible] personas e bienes et cetera, fiat large prout dezet et cetera.

Testes: Sancho la Pedrera e Johan de la Pieça, habitantes en la dita villa de Sos.

90

1476, junio, 23 Sos

El Justicia y los jurados de Sos arriendan el molino de Sosito.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, ff. 21-22v.

Ihesus.

Los Justicia e jurados de la villa de Sos arrendaran al mas dant las molenduras del moli-
no de Sosito, qui yes de la dita villa, a tiempo de tres anyos contaderos del ultimo dia del mes
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de mayo primero vinient del anyo present, que se conta a nativitate Domini M° CCCC LXX
VVI (sic), primeros vinients e continuament conplidos, con las condicions e pactos siguients:

Primerament que los ditos Justicia, jurados e concello de la dita villa daran al rendador
la cassa del molino, cubierta la cequia e los artales tenientes, e las muellas molientes, et lim-
piaran las ditas cequias e repressas una vegada en cada un anyo por el mes de setienbre, o
ante si poran. Et si en la dita cassa, çequia e artales, e de cada uno d’ellos reciezeran obra
alguna que lo dito rendador sia tenido meter e meta en el reparo de cada una de las ditas
obras quatro jornales si quiere quatro peones. E si con los ditos quatro peones la dita obra
no se pora adobar, que de alli adelant puestos aquellos por el dito arrendador, la dita obra
se haya de fazer e acabar por el dito concello e a expenssas de aquel.

Item, es mas condicion quel dito concello tendra e mantendra el dito molino de mue-
llas, rodetes e canales durant tiempo de la dita arrendacion. E si de alli adelant havra neces-
sario reparo en los ditos rodetes o alguno d’ellos que d’aqui a siet allas en cada vegada que
seran necessarias, se hayan de meter a cargo e expessas del dito arrendador. E si mayor
reparo de las siet alas sera necessario en los ditos rodetes, se hayan de fazer por el dito con-
cello e por las personas por el nombraderas. E mas dara el dito concello al dito arrendador
la feramienta que en el dito molino esta e la que sera necesaria de nuevo fazer e quel dito
rendador sia tenido aquella calzar e puncar a sus despessas, e mas sia tenido comprar e
compre soga poral torno acargar las cargas e los capazos que seran necessarios.

Item, es condicion quel dito rendador en fin de su rendacion sia tenido lixar e lexe los
ditos molinos, muellas, rodetes e canales segunt que los recibira a principio de su arren-
dacion, e que no pueda mas levar ni lieve de molendura sino quatro almudes por cada car-
ga, almut, dreyto e colido por los almudazaffes de la dita villa.

Item, es mas condicion quel dito arrendador e las personas qui seran por el en el dito
molino, sian personas ydoneas e drezadas pora drezar los ditos molinos e fazer buenas las
farinas, a conozimiento de dos buenas personas por los jurados de la dita villa nobraderas,
e si buena no sera la dita farina, o se recibira otro danyo en los panes que yran a moler a
culpa suya, sia tenido satisfazer aquel arrendador al senyor de los panes todo el danyo que
recebido havra.

Item, es mas condicion que podiendo molir el dito molino una carga en el dia, quel dito
rendador sia tenido estar o otra persona ydonea por el en el dito molino, e si no lo fara, que
los ditos Justicia e jurados puedan meter otra persona que malga (sic) a expessas del dito
rendador. Et el dito rendador, como las personas qui por el seran en el dito molino sian teni-
dos jurar en poder de los ditos Justicia e jurados que se havran bien e fielment en el dito
molino e cossas sobreditas e que no levaran ni levar faran ni recibiran mas molendura sino
los ditos quatro almudes por carga, ni en otra manera faran ni consentiran finco, frau, dan-
yo ni otro enganyo sera fecho a los qui yran o inviaran sus cargas al dito molino, e que por
las cargas que yran a molir no recibiran diriectament ni indirecta donos, sobornaciones ni
otra paga alguna, sino tan solament los ditos quatro almudes por carga e no mas.

Item, es condicion que si durant la dita arrendacion por algunas gentes o en otra qual-
quiere manera seran el dito molino, artales, canales, muelas e rodetes derotados, crebados
o destruydos, en manera que moler no podiese, sin culpa ni cargo del dito rendador, ni de
los qui por el y seran, el dito concello, en tal caso, sia tenido satisfazer e ymendar qual-
quiere danyo que por la dita razon el dito rendador recebido e sustenido havra, a conozi-
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miento de dos personas nobraderas, la una por el dito concello e la otra por el dito ren-
dador, o tener otro tanto tiempo el dito molino en fin de la dita su arrendacion como vaca-
do havra, con que las ditas cossas e danyos consten mediant carta publica que lo a intima-
do a los jurados qui son o por tiempo seran de la dita villa.

Item, es condicion que los ditos Justicia, jurados e concello no permetran ni consentiran
dentro la dita villa ni terminos de aquella fazer molinos otros algunos, sino el susodito, en
frau ni danyo de la dita rendacion, sino aquellos que lo han costumbrado e pueden fazer.

Item, es condicion que si los ditos Justicia, jurados e concello \durant tiempo de la ren-
dacion/ deliviaran fazer peso pora pessar las cargas que ynviaran o levaran a molir al dito
molino, quel dito arrendador sia tenido de responder a peso de lo que la carga pessado
havra e constara por relacion del livro del pessador, deduzidos los ditos quatro almudes que
por la molendura preso havra, e satisfazer e pagar qualesquiere danyos \e menoscabos/ que
los senyores de los panes que yrian a moler en aquellos recibira.

Item, es condicion quel dito arrendador sia tenido pagar e pague en cada un anyo bien
e conplidament el precio de la dita arrendacion en dos tandas yguales, la primera por el
primero dia de janero, e la otra meytat e fin de paga de aquella por el dia e fiesta de Pas-
cua de Resureccion. E sia tenido segurar e segure el dito arrendador el precio de la dita
arrendacion bien e conplidament, e dar buenas seguridades e fianzas a voluntat de los ditos
Justicia e jurados, e que por la dita razon se pueda fazer la execucion contra la persona e
bienes del dito rendador como de las fianzas e de cada uno d’ellos bienment sumaria e de
plano en e segunt se fazen por las Generalidades del regno de Aragon, la qual paga no pue-
da seyer enpachada ni allargada mas adelant de los dias e tandas susodichas, ni por via de
firma ni por inhibicion de aquella ni por ninguna otra ley ni fuero.

E mas sia tenido dar e antecipar el dito arrendador por todo el mes de janero primero
vinient pora adobar e reparar el dito molino e las cossas ad aquel necessarias C sueldos, los
quales los jurados qui seran en el anyo primero vinient sian tenidos tomarlos en conto e
paga del precio que pagar debe de la dita arrendacion, e no res menos de alli adelant \en
cada un anyo/ durant tiempo de la dita arrendacion \el dito arrendador/ sia tenido dar e
de del precio de aquella en poder de los obreros e personas qui ad aquello nobradas seran
CCC sueldos del precio de la dita arrendacion, los quales los jurados qui en cada un anyo
seran, sian tenidos prender en \conto e/ paga del precio de la dita arrendacion con alba-
ran de los ditos obreros e personas, e no en otra manera, e los ditos obreros sian tenidos
en cada un anyo estribuyer aquellos en el dito molino e obras ad aquel mas necessarias bien
e conplidament.

Item, es condicion que si la villa reparara el molino de Arbe e lo dara molient, quel dito
rendador sia tenido tener aquel hubierto e moler aquel en e segunt es tenido tener e man-
tener el \dito/ molino de Sosito.

Die XXIIIª mensis iunii anno M CCCC LXX VI en la villa de Sos, don Garcia Don Blas-
co, Justicia, Johan de Valbuena, Sancho Perez, Johan Carlos, Miguel Ortiz e Pero de
\Sigues/, jurados, en nombre e voz de la dita villa arrendoron et cetera, a Sancho Perez e
a Gil de Rua e a Garcia Serrano, habitantes en la dita villa, e a los suyos et cetera, por pre-
cio en cada uno anyo de los ditos tres anyos de MCCL sueldos, pagaderos prout supra et
cetera, e los ditos officiales prometieron tener e mantener et cetera, et los ditos Sancho
Perez, Gil de Rua e Garcia Serrano cada uno por si e por el todo, prometieron et cetera, e
dieron fianzas et cetera, es a saber, a Miguel Parral e a Johan de Penya e ad Alfonso de
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Artieda menor, qui presentes eran, e tales fianzas et cetera, dius obligacion et cetera, fiat
large et cetera.

Testes: Johan Enyeguez e Pedro Morlans, habitantes en la dita villa de Sos.

91

[1476], junio, 30 Sos

Miguel de Sada, como procurador de su sobrino Miguel de Sada, Pedro López menor y Mar-
tín de Urriés requieren al Justicia y a los jurados de Sos para que les mantengan en el disfrutre
de los beneficios eclesiásticos vacantes tras la muerte de don Martín de Olleta.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, f. 26.

Die ultima mensis predicti iunii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die ante las presentias de los honorables don Garcia Don Blasco, Justicia, Johan
de Valbuena, Sancho Perez e Pero de Sigues, jurados de la dita villa, de mi, notario, et cete-
ra, fueron personalment constituydos Miguel de Sada como procurador qui se dixo seyer
de su sobrino Miguel de Sada, Pero Lopez menor e Martin de Urries, habitantes en la dita
villa, los quales requirieron a los ditos Justicia e jurados que iuxta e tenor de una letra del
senyor rey los teniesen e manteniesen en possession de los benefficios a ellos e a cada uno
d’ellos proveydos por muert e succession de Martin de Ulleta e los mandasen responder de
los fruytos e rendas de aquellos, en otra manera que protestavan contra las personas e bien-
es de los ditos Justicia e jurados. Et los sobreditos Justicia e jurados en las protestaciones et
cetera, dixieron que non consentian et cetera, e que havido su consello farian lo que devie-
sen. Requiriens et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Garcia Don Blasco menor e Johan de la Pieça, habitantes en la dita villa de Sos.

92

[1476], septiembre, 1 Sos

El Justicia y los jurados de Sos arriendan la tienda de la villa.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, f. 28.

Die prima mensis setenbris anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die don Garcia Don Blasco, Justicia, Johan de Penya, Sancho Perez, Johan Car-
los, Pero de Sigues, jurados de la villa de Sos, en nombre e voz de la dita villa, firmaron por
tiempo de un anyo contadero del dia present en adelant e continuament complido a Gil
Lopez, padre e fillo, la tienda de la dita villa, que puedan vender olio otro alguno dentro
la dita villa e sus terminos sino los ditos Gil Lopez e con las condiciones siguientes:

Primerament es condicion que los ditos Gil Lopez sian tenidos tener, vender olio de
continuo en la dita villa e que no puedan vender \el dito olio/ a mayor precio de quatro
dineros livra, e si faltara no tener olio de continuo pora vender en la dita villa hayan de
pena por cadal dia que les faltara no tener olio X sueldos jaqueses, e los ditos officiales e
jurados en el dito caso por actuaccion de penyoras e en otra manera hayan de tener e fazer
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vender olio al dito precio de IIII° dineros livra a danyo e interes d’ellos, e sian tenidos ven-
der e vendan buen olio merchant, e si no lo sera que los officiales lo puedan cremar e
exgustarlo a su voluntat.

Item, es condicion que ninguno no pueda vender olio a menudo sino los sobreditos Gil
Lopez, padre e fillo, dentro la villa e sus terminos, dius pena de XXX sueldos, los quales, a
instancia de los ditos Gil Lopez, los ditos officiales sian tenidos \fazer/ penyorar a los qui el
contrario faran de vender el dito olio a menudo, e la meytat de la dita pena sia del dito Gil
Lopez e la otra meytat de los ditos officiales. Et vender a menudo el dito olio se haya de
tender de XII livras asuso, e no de alli ayuso.

93

[1476, octubre], 10 Sos

El vicario, los clérigos y los racioneros de la iglesia de San Esteban de Sos reunidos en capí-
tulo nombran como procurador al capellán don Juan Guerrero para que se reúna con otros cléri-
gos y procuradores de las iglesias de la Valdonsella.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 419, f. 31v.

Die X menssis et anno quo supra in villa de Sos.

Eadem quod plegado capitol de los vicario, clerigos e racioneros de senyor Sant Sthe-
van, yglessia parrochial de la villa de Sos, e plegados e ajustados delant del coro mayor de
la dita yglessia do e segunt et cetera, e plegados e ajustados en aquel nos, don Johan de Nar-
bayz, vicario, don Johan Guerrero, don Gil Ezquerra, don Bartholomeo de Sos, capellanes,
Pero Lopez, Miguel de Sada e Gil de Ulleta, racioneros de la dita yglessia, et de si et cete-
ra, no revocando et cetera, femos procurador nuestro e del dito capitol, a saber yes, al dito
don Johan Guerrero, qui present es, et cetera, specialment e expressa pora tractar, con-
cordar \et aprovar/ ensemble con todos los otros clerigos e procuradores de todas las ygles-
sias e capitoles del arciprestrado de Valdonssiella \y con la mayor part de aquellos/ todas e
cada unas cossas que sian \de justicia/, servizio de Dios, beneffiçio, reposo e tranquilidat
de la dita yglessia e capitol e todas e cada unas otras cossas que \fazer/ necessario sera e al
dito procurador bien vistas con las (sic) con todas las \de/ en gentes de ellas e de cada una
d’ellas, et a pleytos et cetera, et dius obligacione et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Gil Lopez e Gaston Ximenez, habitantes en la dita villa de Sos.

94

[1477, febrero], 20 Sos

Martín de Murillo, como procurador del obispo de Huesca, protesta ante el capellán don Gil
Ezquerra por haber asignado una capellanía vacante a don Pedro de Sada, rector de Arbe,
siguiendo órdenes del obispo de Pamplona.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 420, f. 13v.

Die XXª menssis et anno quo supra in villa de Sos.

Instrumentum publicum.

Juan Abella Samitier
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Eadem\die/ quod ante la presencia de don Gil Ezquerra, capellan en la yglessia de Sant
Esthevan, yglessia parrochial de la villa de Sos, de mi, notario, et cetera, fue personalment
constituydo Martin de Muriello, habitante en la dita villa, como procurador qui se affirmo
seyer del senyor obispo de Huesca, dixo que a notizia suya havia pervenido como el dito don
Gil, con colaciones emanadas del obispo de Pamplona, havia dado la possession de una cape-
llania que por muert de don Martin de Ulleta, capellan, havia vacado, a don Pedro de Sada,
rector del lugar de Arbe, e haver admetia otras provissiones del dito obispo de Panplona en
prejudicio del dito su principal, que en cuanto tocava ni tocar podia al interes ni perjudicio
del dreyto de su principal que non consentia, antes ad aquellas e a qualesquiere otros actos
por el \fazederos ni/ fazientes que no consentia ni consiento, protestando contra el dito don
Gil, de todas e qualesquiere penas que licitas le eran de protestar. Requiriens et cetera, et el
dito don Gil dixo que en las protestaciones contra el feytas que no consentia et cetera, e que
la carta publica no carase menor de su respuesta et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Loçano Martinez, scudero, e Miguel del Sen, notario, habitantes
en la dita villa de Sos.

95

[1477], septiembre, 22 Sos

El procurador del obispo de Huesca protesta porque se han tocado las campanas por la llega-
da a Sos de don Alfonso Carrillo, obispo de Pamplona.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 420, f. 31v.

Die XXIIª menssis setembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: instrumentum publicum].

Eadem die in eclessia Sancti Estheffani ville de Sos, en el campanal de la dita yglessia,
devant Pero Lopez, habitant en la dita villa, como por caussa de la venida del obispo don
Alffonso Carillo tocasen las campanas contra razon e justicia, que protestava contra el dito
Pero Lopez de todas e qualesquiere cossas que licitas le fuesen de protestar, e si aquello en
alguna cossa tocava ni tocar podia interesse ni perjudicio del dreyto del senyor obispo de
Huesca, principal suyo, que no consentia, antes expressament contradezia e contradixo.
Requiriens et cetera.

Testes: Johan Carlos e Ximeno de Ulleta, habitantes en la dita villa de Sos.

96

[1477, Septiembre, 22] [Sos]

Martín de Murillo, procurador del obispo de Huesca, protesta porque el obispo de Pamplona
ha entrado en la iglesia de San Esteban de Sos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 420, f. 31v.

Et factisque permissis, el dito obispo de Pamplona entrando por las puertas mayores de
la dita yglessia, como apres entrando dentro el genedo del altar mayor de la dita yglessia,
dixo el dito Martin de Muriello, como procurador antedito, que si l’antrada de la dita ygles-
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sia e coro en res tocava perjudicio ni interes del dito su principal, que no consentia ni con-
sentio, antes expressament contradezia e contradixo. Requiriens et cetera.

Testes: Miguel de Ayessa, habitante en la villa de Uncastiello, et el dito Johan Carlos,
habitante en la villa de Sos.

97

[1477, septiembre, 22] [Sos]

Martín de Murillo, procurador del obispo de Huesca, protesta porque el obispo de Pamplona
se sentó en la cátedra llamada del obispo, en el coro de la iglesia de San Esteban de Sos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 420, f. 31v.

Et factisque premissis como el dito obispo puyo a la treuna si quiere coro de la dita
yglessia e se asento en la catiedra principal del dito coro, clamada la catiedra del obispo, el
dito Martin de Muriello persistiendo en sus protestaciones dixo como procurador antedi-
to que non consentia ni consentio, antes expressament contradeçia e contradixo, e de
todos e qualesquiere otros actos que fiziesen ni fazer podiesse en perjudicio del dito sen-
yor obispo de Huesca su principal que no consentia ni consentio, antes expressament con-
tradezia e contradixo. Requiriens et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

98

[1477, septiembre, 24] [Sos]

El capítulo de la iglesia de San Esteban de Sos nombra como procurador al racionero Pedro
Carlos para que junto al resto de clérigos del arciprestazgo de la Valdonsella dé su obediencia a
don Alfonso Carrillo, obispo de Pamplona.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 420, f. 32.

Eadem die quod plegado capitol et cetera, de los vicario, clerigos e racioneros de la
yglessia de senyor Sant Esthevan, yglessia parrochial de la villa de Sos, e plegados e ajusta-
dos en la dita yglessia en el coro delant del altar mayor do e segunt et cetera, e plegados en
aquel nos, don Gil Ezquerra, lugarteniente de vicario, don Johan Guerrero, don Johan
Morero, don Bartholomeo de Sos, don Miguel Perez, capellanes, Pero Garcia, Pero Lopez,
Miguel de Sada, Pero las Fillas, Gil de Ulleta et Alffonso de Artieda, racioneros de la dita
\yglessia/, et de si et cetera, no revocando los otros procuradores por nos, dito capitol, ante
de agora feytos, femos et cetera, a saber yes, a Pero Carlos, racionero en la dita yglessia,
absent, et cetera, es a saber, que por nos e en nombre nuestro pueda ensemble con todos
los otros clerigos et racioneros del arciprestrado de Valdonsiella, o los mas d’ellos, pueda
dar la obediencia al muy reverent \senyor/ don Alffonso Carrillo, por la miseracion devina
obispo de Pamplona, e fazer todas e cada unas otras cossas que cerqua de aquello necessa-
rias seran, lo que nos, dito capitol e singulares de aquel, fariamos e fazer poriamos si per-
sonalment presents fuessemos et ad lites cum posse iurandi et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Gaston Ximenez e Gil Lopez, habitantes en la dita villa de Sos.

Juan Abella Samitier
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99

[1478, noviembre, 4] [Sos]

El Justicia, los jurados y los consejeros de la villa de Sos redactan un estatuto contra los veci-
nos que realicen robos y cabalgadas contra otras poblaciones.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 421, ff. 9-9v.

Estatuto contra los qui faran robos, cavalgadas e yran a valenças e guarinzones.

In Dey nomine, Amen. Por proveyr a los grandes danyos que a los vezinos e habitadores
de la villa de Sos de cadal dia se les procura e faze, e como a nuestro Senyor Dios mayor
sacrifficio ni servizio al senyor rey no se puede fazer \que remediar en a/, por tanto los Jus-
ticia, jurados e conselleros de la dita villa, assi de la universsidat como de inffanzones, por
el poder a ellos dado e atribuydo por el establimiento \e ordinacion/ de la dita villa que
fuessen en la dita villa todos concordes e ninguno no discrepant fazen y ordenan los capi-
toles y ordinaciones siguientes:

Primerament estatueze e ordenan que qualesquiere vezinos e habitadores de la dita
villa que faran mal ni danyo en personas ni en biens de qualesquiere vezinos ni habitado-
res de qualesquiere ciudades, villas e lugares \sian/ assi estantes dentro del regno de Ara-
gon como fuera de aquel, que luego encontinent que a notizia de los Justicia e jurados de
la dita villa e de qualesquiere d’ellos veniran los ditos danyos e robos, sinse instancia de
part, e por su mero officio puedan ocupar los ditos bienes e proceyer a capcion de las per-
sonas de los ditos mal fazedores e aquellos poner en la carcel comun de la dita villa fins que
los ditos danyos hayan satisfeyto bien e conplidament con las expenssas e danyos que la part
danyada adveruara seyerle feytos. Et encara si menester sera a instancia de la part danyada
\e sin ella/ o del procurador de la dita villa se pueda fazer la justicia de aquellos en e segunt
los meritos de la caussa que comitido havran, no servada orden \ninguna/ de fuero, sino
tan solament atenta e sabida la verdat fins condepnacion de muert e mutilacion de miem-
bros, en los quales \casos/, si acaezera, queremos que no se puedan alegrar (sic) de firma
de dreyto de qualquiere natura, sia encara que la dita firma toque al caso, ni de ningun
otro remedio foral, antes aquellos e aquella no contrastant se pueda y deva proceyer con-
tra los tales segunt dito yes, e la dicha execucion pueda seyer feyta en los bienes de los tales
danyantes que en aquel tiempo poseyran, no obstant qualquiere vendicion e alenacion de
aquellos fecha e fazedera.

100

[1478] Sos

Cuentas de las sisas de la villa de Sos en el año 1478.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 420, f. 17v.

Suma la cissa de la villa de Sos por CXXIIIIª casas de christianos e diez cassas de jodios
\a razon de XII sueldos/ e por VIIII cassas de la aldea de Arbe a razon de X sueldos, a saber
es, MDCLXXXXVIII sueldos. IM DCLXXXXVIII sueldos.

Abatase de la suma susodita por V° cavallerias a razon de CXX sueldos por cavalleria,
faze DC sueldos.
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Item, por quatro cavallerias de la segunda terza a razon de CXX sueldos como de susa
CCCCLXXX sueldos.

Item, por otras IIII° cavallerias del tercer mes a razon de LXXX sueldos faze CCCXX
sueldos. CCCXX sueldos.

Suma MCCCC sueldos.

Aquellos abatidos es tornadera la dita villa a la cissa CCLXXXXVIII sueldos. 

CCLXXXXVIII sueldos.

101

[1481], junio, 12 Sos

El procurador del obispo de Huesca solicita la obediencia de los clérigos de la iglesia de San
Esteban de Sos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 424, ff. 18-19.

Instrumentum publicum super possessionem archipresbitarum Vallisonsselle.

Die XIIa menssis iunii, anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die in ecclesia Sancti Estheffani ville de Sos in presentia mey, notarium, e tes-
tium et cetera, conparuit e fuyt personaliter constitutus honorabilis Iohannis de Pomar,
scudero, procurador qui so affirmo seyer del muy reverent senyor don Anthon d’Espes, vis-
pe de Huesca, el qual requirio a don Alffonso Lucientes, como sobre executor de ciertas
\sentencias/ e conffirmatoria de aquellas, segunt dixo e por aquellas constasse el dito su
principal seyer [tachado: arciprester] senyor de las yglessias e de las rendas de aquellas de
todo el arciprestrado de Valdonssiella, quel como \sobre/ executor antedito mandasse al
vicario e clerigos \e racioneros/ qui presentes eran de la dita yglessia dius las penas e flu-
minaciones en las ditas \sentencias/ e conffirmacion contenidas, dassen la obediencia al
dito obispo de Huessca, su principal. Et el dito mossen Alfonso Lucientes, como sobre exe-
cutor sobredito \teniendo las ditas sentencias e confirmacion en las manos/ requirio a los
ditos vicario, clerigos e racioneros dasen la obediencia al dito senyor obispo de Huesca e lo
jurasen por senyor. 

E don Johan Guerrero, don Gil Ezquerra, don Miguel de Sos, capellanes, Pero Lopez,
sagristan, e Martin de Urries, racioneros de la dita yglesia e cada huno por si \dixieron/ que
como a ellos no constase de tales \sentencias/ ni conffirmacion de aquellas, ellos dever dar
la obediencia ni fazer pleyto ni omenage al dito ovispo de Huesca, e ellos la teniesen dada
tiempos havia al obispo de Pamplona, porque ellos sin cargo ninguno pudiesen fazer lo que
descargo suyo fuese, que rogavan e requirian, como de feyto requirieron al dito mossen
Alfonso sobre executor, quel les mandase dar copia signada e coregida de las ditas \sen-
tencias/ e conffirmacion, e que havido su consello farian lo que deviesen y que en otra
manera ni havian las ditas bullas por presentadas ni les corresse tiempo a responder ad
aquellas fins que las ditas copias essen recebido, como fuesen prestos e perellados pagar
aquellas \si de justicia eran tenidos/. 

Juan Abella Samitier
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Et el dito mossen Alfonso dixo no seyer tenido dar las ditas copias, empero si de justicia
e raçon era tenido darlas, que las daria e faria dar. Antes en continent \no obstant lo deman-
dado por los ditos don Johan e los otros et cetera/ los amonesto por virtut de las ditas \sen-
tencias/ e confirmacion primo, secundo, tercio, quellos dassen la dita obediencia. Et los
ditos don Johan e los otros y de supra, que havida copida de las ditas \sentencias/ e confir-
macion que farian lo que deviese, en otra manera que no les coriese tiempo a responder a
lo requerido ni protestado contra ellos ni alguno d’ellos, antes protestavan como de feyto
protestoron contra el dito sobre executor de qualesquiere danyos, interesses e menoscabos
que por la dita razon les conviniese fazer ni sustener e de qualesquiere otras cossas que lizi-
tas les era protestar. Et el dito mossen Alfonso, no obstant lo protestado e requirido por los
ditos don Johan et cetera, persistiendo en sus moniciones requirio dasen la obediencia e
pleyto y omenage al dito vispe de Huesca e como aquello recusasen fazer en continent los
denuncio por excomulgados, tocadas campanas e muertas candelas. Et los ditos don Johan
Guerrero et cetera, diziero[n] que en las miniciones ni excominicaciones por el dito don
Alfo[n]so como \sobre/ executor antedito feytas que no y consentian ni consentieron, antes
sintiendose por agravados a la Santa Seu Apostolica se apellaron, demandando e requirien-
do al dito sobre executor les atorgase apostolos reverenciales, tales quales de iure les perte-
necian, en otra manera dixieron que protestavan como de feyto protestoron contra el dito
sobre executor. Et el dito sobre executor estando e persevarando en lo por el proceydo,
amonestado e excomulgado \denego/ les los ditos apostolos \et cetera/ et los ditos don
Johan e los otros persistiendo en sus apellaciones prote[s]taro[n] e de novo assi de la dita
excomunion como de la dita \denegacion/ de los apostolos se apellaron a la dita Santa Sede
Apostilica (sic) e que aderian, como de feyto adueron, a una apellacion feyta por el dito \sen-
yor/ obispo de Pamplona, requiriendo a mi, dito e inffrascripto notario, que de todas e cada
unas cossas sobreditas les fiziese carta publica. 

Et fasctisque permissis como don Johan de Narbayz, vicario, don Pedro de Sada, don
Bartholomeo de Sos, capellanes, Pero Garcia, \Miguel de Sada/ e Domingo del Sen, racio-
neros, dasen la obediencia e fiziesen pleyto y omenage al dito obispo de Huesca, Miguel de
Sada mayor de dias, habitante en la dita villa, como procurador qui se dixo senyor del sen-
yor (sic) obispo de \Pamplona en/ la obediencia e pleyto y omenage prestado e dado por
el dito don Johan de Narbayz e otros, en quanto tocava ni tocar podia interese ni prejudi-
cio del dito su principal, que no consentia ni consentio, antes spressament protesto contra
los ditos vicario et cetera, de qualesquiere penas que lizitas le eran de protestar contra ellos
e cada uno d’ellos como a personas que tenian dada la obediencia ya tiempos havia al dito
senyor obispo de Pamplona, su principal, et cetera, requirens et cetera.

Testes: Miguel Ortiz e Garcia Don Blasco menor, habitantes en la dita villa de Sos.

102

[1482, mayo], 23 Sos

El jurado clavero de Sos paga 150 sueldos a Rodrigo el relojero, de la villa de Olite, de aque-
llos 500 sueldos que se le debían dar por hacer un reloj para la localidad cincovillesa.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 425, f. 20.

Die XXIIIª menssis et anno quo supra in villa de Sos.
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[Al margen: albaran].

Eadem die quod yo, Rodrigo el relogero, habitante en la villa de Olit, de mi cierta
sciencia atorgo haver havido de los Justicia, jurados e hombres buenos de la villa de Sos,
son a saber, CL sueldos, los quales son de aquellos D que por fazer un reloge me erades
tenidos dar e pagar, los quales he recebido por manos del honorable don Martin d’Am-
piedes, jurado e clavero de la dita villa e por que et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Loçano Martinez e Miguel de Sada, habitantes en la dita villa de Sos.

103

[1482], septiembre, 30 Sos

Sancho Corino le da un buey y 100 sueldos a su hermano Martín a cambio de un tercio de
la cosecha de cereal que recogerá.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 425, f. 23v.

Die XXX mensis setembris anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die quod yo, Sancho Chorino, do a vos, Martin Chorino, hermano mio, a ten-
yer un buey e mas vos lexo en poder vuestro acomendados cient sueldos por la qual razon
vos me daredes complidament la tercera part de todos los fruytos de panes que culliredes
bien e complidament segados e trillados con vuestras expenssas.

Testes: Martin Allegre e Martin Martinez, habitantes en la villa de Sos.

104

1482, noviembre, 1 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos dan poder a mosén Juan Fernández de Heredia,
gobernador de Aragón, para que elija a personas de la villa que le ayuden a realizar la insacu-
lación de los oficios y la graduación de sus vecinos y habitantes.

A.H.P.S., Bartolomé Español, P 477, ff. 30v-31v.

Die prima novembris anno M° CCCC LXXX II en Sos.

Eadem die en la villa de Sos, clamado e convocado concello de los honorables Justicia,
jurados, hombres buenos, concello y huniversidat de la villa de Sos \a son de campana/, por
voz e crida de Anthon de Garderas, corredor publico de la dita villa, segunt que del dito
clamamiento el dito corredor ende fizo relacion e fe a mi, Bertholome Spanyol, notario, et
cetera, presentes los testimonyos infrascriptos, el haver clamado por mandamiento de los
\senyores/ Justicia y jurados diuso escriptos el dito concello segunt y en la forma que otras
vegadas en la dita villa lo ha acostumbrado fazer. Et que vocado el dito concello dentro de
Sant Estevan, yglesia parrochial de la dita villa, do otras vegadas por tales o semblantes actos
fazer se es acostumbrado plegar e ajustar, en el qual fueron presentes Johan Carequo \jura-
do/ e lugarteniente de Justicia por el muy honorable Garcia Don Blasco menor, Martin de
Ampiedes, Carlos Gil, Alfonso de Artieda, Garcia Don Blasco mayor, Gil Garcia, jurados,
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Pedro de Ayerbe, Loçano Martinez, Spanyol de Sos, Garcia Don Blasco mayor, Domingo
del Sen, Johan Carlos, Martin de Murillo, Pero Ferrer, Johan Ezquerro, Miguel de Rua, Gil
Lopez, Per Alfonso, Garcia Portoles, Martin d’Ulleta, Miguel de Sada, Ximeno Chorino,
Johan del Villar, Johan Doria, Pero Guerrero mayor, Johan de Penya, Sancho de Morlas,
Pedro de Sigues, Sancho Corredor, Martin de Morea, Ximeno Pintano, Johan d’Urries,
Garcia de Rua, Johan Bernat, Johan Cenyto, Johan de Guesa, Johan de Lacuey, Johan de
Sos, Miguel Despierto, Pero Miguel, Loçano menor, Pero Loçano, Johan Dominguez,
Johan Ruyz, Martin de la Pieça, Martin Guerrero, Sancho de Aguero, Remon de Peyrena,
Johan Garderas, Domingo Cenyto, Pero Miguel, Pero Ortiz, Ximeno d’Ulleta, Martin de
Don Gil et de si todo el dito concello et cetera, plegado et ajustado, \todos concordes et
cetera/, dioron plenisimo poder al muy expectable e magnifico senyor mossen Johan Fer-
nandez de Eredia, governador de Aragon, para que nombre a su voluntat las personas a el
bien vistas de aquesta villa para que con el ensemble puedan fazer el saco \o sacos/ de los
officios de la dita villa e graduacion de las personas de aquella e qualesquiere ordinaciones
cerca aquello necessarias, e encara puedan estatuyr todas aquellas cosas seyer beneficio de
la dita villa, e para tractar de serviçio e expensas a lo sobredito necessarias, prometiente el
dito concello haver por firme lo que por el dicho senyor governador e perssonas por el
nombradas sera dito, feyto e concluydo, dius pena de CC florines de oro pagaderos por el
dito concello, los C florines al senyor rey, los L florines para el dicho senyor governador e
los otros L florines para la çarra de la dita villa, de las quales cosas plazio al dito concello
fiziesse carta publica et cetera.

Testes: Francisco de Santa Fe, jurista e assessor del senyor governador, e Johan Aznar,
secretario del dito senyor governador.

105

[1482, noviembre, 1] [Sos]

Juan Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, nombra a Martín de Ampiedes mayor de
días, Lozano Martínez, Español de Sos, Juan Zareco y Per Alfonso de Artieda para que le ayu-
den a realizar la insaculación de los oficios y la graduación de las personas de la villa de Sos.

A.H.P.S., Bartolomé Español, P 477, f. 31v.

Eadem die, \en la villa de Sos/, el dicho senyor governador en virtut del poder por el
concello de la part desuso nombrado a el dado dixo que nombrava, asi como de fecho
nombro, en perssonas para que con el en huna pudiessen entender en fazer el saco o
sacos de los oficios de la villa de Sos e graduacion de las personas de aquella et quales-
quiere ordinaciones cerqua aquello necessarias et encara para que pudiessen estatuyr
todas aquellas cosas seyer necessarias beneficio de la dita villa e para tractar de servicio e
espesas a lo sobredito necessarias, \a saber es, a Martin de Ampiedes mayor, Loçano Mar-
tinez, Spanyol de Sos, Johan Carequo y Per Alfonso, vezino[s] de la dita villa/, de lo qual
nominacio por el, depart desuso fecha, requirio el dicho senyor governador le fiziese car-
ta publica et cetera.

Testes: qui supra proximi.
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106

[1482], noviembre, 3 Sos

Los infanzones de la villa de Sos admiten en una reunión del concejo hacer frente a los pagos
y obligaciones con el resto de habitantes, renunciando a sus exenciones fiscales. 

A.H.P.S., Bartolomé Español, P 477, f. 32.

Die tercia novembris anno quo supra en Sos.

Eadem die, en la villa de Sos, clamado e convocado concello de la villa de Sos, de los
honorables Justicia y jurados et cetera, fiat prout in instrumento superiori, donde el con-
cello da poder al senyor governador, inbenyes usque hic. Et convocado el dito concello en
la sala baxa de la cofraria de la dita villa et cetera, en el qual fueron presentes Garcia Don
Blasco menor, Justicia, Martin de Ampiedes, Carlos Gil, Alfonso de Artieda, Gil Garcia, Gar-
cia Don Blasco mayor y Johan Carequo, jurados, Spanyol de Sos, Loçano Martinez, Domin-
go del Sen, Miguel de Sada, Martin de Artieda, Martin Alegre, Pedro de Ayerbe, Johan Car-
los, Pedro de Rua, Johan Cenyto, Pero Pitiella, Domingo de Sos, Gil Perez, Ximeno Dulleta,
Martin Guerrero, Pero Miguel, Gil Lopez, Johan Ruyz et cetera, de si todo el concello de
los infançones e universidat plegado, quisieron e les plazio a los infançones seyer admesos
y obligados en las deudas, despesas y menoscabos e otras obligaciones que la villa fuese
tenyda e obligado, no se pudendo escusar de dezir «somos fidalgos et cetera», mas como
huna mesma cosa que querran seyer et cetera, et con lo sobreditos el dicho concello fue-
sen en los interesses de la villa, asi a obligaciones, pagas y espensas como en las receptas e
otros cargos, huna mesma cosa, asi et segunt ques en la villa de Exea de los Cavalleros et
cetera, de quibus et cetera, asi los fidalgos como la universidat re fieri instrumentum et
cetera.

Testes: Per Alfonso de Artieda y Martin de Murillo, notario, habitantes en Sos.

107

[¿1482?] Sos

El Justicia y los jurados de Sos denuncian un ataque realizado por los de la villa de Olite en
una carta enviada al arzobispo de Zaragoza y lugarteniente general del rey.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 425, documento suelto.

Muy illustre e reverendissimo senyor.

Apres de la seguridat ultimament fecha por el gobernador d’este regno entre las villas
e lugares de la Junta de Exea, e las villas e lugares de la frontera de Navarra, no faziendo
los d’esta villa mal ni danyo a persona ninguna de Navarra nos an muerto hombres, e ultra
la corrida e [ilegible] que la villa de Olit a fecho en esta villa e otros muchos que de cadal
[dia] se fazian e fazen en manera que si por vuestra senyoria no yes remediado e proveido
\en el regno nuestro/ assi de todo destruyda la gent que en ella biven les yes forzado lixar
la villa e yrse a bevir en otra parte, segunt que de las sobreditas cossas vuestra senyoria sera
mas largament informada por Miguel del Sen, vezino nuestro, exhibidor de la present, a la
qual demandamos en merces quiera dar creyenza de la que de parte nuestra le suplicara,
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proviendo cerqua el \servizio de la magesta del senyor rey e nuestro senyor/ e perdicio d’es-
ta villa, mandandonos aquella lo que servizio le sia, al qual el sobirano senyor quiera con-
servar, Amen. De Sos.

Al muy illustre e reverendissimo senyor, el senyor arcevispo de Caragoca, lugarteniente
de general de la magestat del senyor rey.

Senyor. E nuevamente de vuesta illustre e reverendissima senyoria se encomiendan, bes-
sando las manos de aquella, los Justicia y jurados de la villa de Sos.

108

[1483], septiembre, 29 Sos

Carta pública donde se da fe de la extracción de redolinos de las bolsas de insaculados para
proceder a la constitución de los oficios municipales.

A.H.P.S., Bartolomé Español, P 477, ff. 72v-74.

Die vicesima nona septembris anno quo supra en Sos.

[Tachado: in Christi nomine. Amen].

Eadem die en la cambra \de concello/ de la villa de Sos, impresencia de mi, Bertholo-
me Spanyol, notario, e presentes los testimonios infrascriptos, comperecioron e fueron
perssonalment constituydos los honorables Garcia Don Blasco menor, Justicia, Sancho la
Pedrera, clavero e jurado, Spanyol de Sos mayor, Per Alfonso de Artieda, Martin de Muri-
llo, Johan de Penya, Miguel del Sen e Sancho de Aguero, jurados qui son de la dita villa en
el anyo present, los quales oydo missa por ellos primerament del Sant Spiriti e presentes
muchos vezinos de la dita villa puyaron al castillo de la dita villa e de alli descendieron a la
cambra del dito concello la caxa de los officios. 

E aquella, reconocida por ellos, fue trobada carrada con tres claves, \de/ las quales se
fallo la huna em poder de Martin de Ampiedes, la otra em poder de Loçano Martinez e la
otra em poder de Spanyol de Sos, por los quales de mandamiento de los ditos officiales fue-
ron a mi libradas las ditas claves, e ubierta por mi la dita caxa, en presençia suya e de
muchos otros que ay se falloron, mandaron, iuxta tenor de las ditas ordinaciones, saquasse
huna bolssa intitulada bolsa primera de jurados, la qual por mi les fue demostrada como
estava cerrada e sillada con el sillo de la dita villa, de mandamiento de los quales por mi
fue hubierta la dita bolsa, e por hun ninyo clamado Johanco de Ampiedes, segunt su aspec-
to menor de diez anyos, fueron sacados a conto todos los redolinos que en la dita bolsa se
falloron de uno en uno, en que se trobaron X teruelos si quiere redolinos, si quiere redo-
linos (sic). 

E aquellos por el dito ninyo fueron puestos en hun bacin medio de agua, cubierto con
huna tonallola blanca, e aquellos rebueltos por el dicho ninyo. Del dito bacin fue sacado
hun redolino, el qual fue librado a mi, dito notario, e por mi publicamente remangados los
braços e hubiertas las manos fue hubierta e sacada la cedula. Fue leydo alta voz el nombre
que ay estava, que dezia Johan Carequo, la qual cedula por mi fue a los ditos Justicia e jura-
dos demostrada. 
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E aquesto fecho de continent en la manera sobredita, fue por el dito ninyo sacado otro
teruelo, el qual fue por mi ubierto e publicamente leyda la çedula que ay se fallo, la qual
dezia Loçano Martinez, segunt que a ellos por mi fue demostrada e por ellos vista de man-
damiento suyo, por mi fueron refechos de la misma çera e color, los ditos dos redolinos en
l\o/s quales fueron puestas las ditas dos çedulas, en la huna de las quales se dezire Johan
Carequo y en la otra Loçano Martinez, los quales ditos dos teruelos fueron tornados en
huna con todos los otros en la dita bolsa, de la qual fueron sallidos, la qua[l] de manda-
miento de los ditos officiales por mi fue cerrada e sillada, segunt que se fallo con el sillo de
la dita villa, la qual fue tornada de dentro de la dita caxa en el lugar donde primero stava.

E fecho lo sobredicho, de continent de mandamiento de los ditos officiales en la forma
sobredita por mi fue de la dita caxa sacada la bolssa segunda de jurados intitulada, la qual
ansimesmo fue fallada bien cerrada y sillada con el sillo de la dita villa, segunt que por ellos
fue vista y ubierta por mi; de aquella el dito ninyo saco a conto XXI redolino[s], los quales
a conto, de huno en uno, fueron puestos en el dito baçin e rebueltos por el fue sacado hun
redolino, el qual fue hubierto por mi, y de aquel sacado la cedula que dentro estaba, y fue
leyda y demostrada publicament, la qual dezia Johan de Balbuena, e por muert del qual,
los ditos jurados la mandaron cremar a su oxo.

E fecho aquesto, el dicho mochacho saco otro redolino dentro del qual huna cedula
estava en que dezia Johan de Penya et cetera, e mas saco apres el dito ninyo otro \redoli-
no/ en que estava en otro çedula scripto Miguel de Sada et cetera, e mas en otro redolino
que apres saco de la dita segunda bolssa estava escripto en huna çedula Gil Garcia et cete-
ra, los quales ditos tres redolinos fueron refechos por mi, dito e infrascripto notario, de la
mesma cera e color que primero eran, los quales publicament fueron puestos en la dita
segunda bolssa, de do sallido havyan, e fue \cerrada, sillada e/ tornada dentro en la caxa,
en el lugar do primero estava et cetera.

Empues de lo qual fue de la dita caxa sacada la bolssa tercera de jurados intitulada, de
la qual fueron sacados e declarados en la forma sobredita dos teruelos, el primero se fallo
escripto huna cedula do dezia Pero Lopez y en el segundo dezia otra cedula Spanyol de Sos
menor, que con los otros que ay estavan a conto del dito ninyo se fallaron XXXIIII terue-
los, fueron tornados en la dita bolssa todos e puestos en la dita caxa en el lugar de do salli-
do havyan et cetera.

Empues de lo sobredito fue sacada y hubierta en la manera sobredita la bolssa de nota-
rios, en la qual se fallaron VIIos teruelos, e saca el dito ninyo hun teruelo, en el qual estava
escripta huna cedula que dezia Martin de Morillo, fue de la dita cera refecho y la cedula en
aquel tornada, y como de los otros fue tornado en su bolssa y puesta aquella dentro en la
caxa de do primero sallido havya et cetera.

Empues de la bolssa segunda sallo almudaçaff Pero Sanchez Guerrero, en la qual esta-
van teruelos XX. Fiat in foram et cetera.

E de la tercera bolssa sallo almudaçaff Ximen Chorino, fallaronsse en aquella teruelos
XXXIIII et cetera.

De quibus omnibus et singulis superdictis, los sobreditos Justicia e jurados requirioron
por mi, dito e infrascripto notario, seyerne fecha carta publica et cetera.

Testes: Domingo de Sos, notario, e Johan Carlos mayor, habitantes en Sos.
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109

[1484], octubre, 17 Sos

El almutazaf del año pasado entrega a los jurados los pesos y medidas de la villa que inme-
diatamente después son dados a los nuevos almutazafes.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, f. 6v.

Die XVIIª octobris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: carta publica].

Eadem die em presencia de los honorables Martin d’Ampiedes, Martin de Morillo,
Domingo del Sen, Johan d’Urries, Eximen Chorino, jurados del present anyo, e de mi,
Miguel del Sen, notario, e de los testigos infrascriptos, comperecio el dicho Eximen Cho-
rino, asi como almudaçaf del anyo mas cerqua pasado, el qual livro a los dichos jurados las
mesuras e pesos infrascriptos: primo, una fanega ferrada, hun cuartal, hun almut, medio
cantaro d’arambre, unas balanças, hun marco en que hay VII pieças, del qual faltan dos pie-
cas, las mas altas e mas pequenyas, hun sillo de fierro de senyalar las mesuras, hun condo
de fierro. Item, XI pieças de livras en que hay dos pieças de cada III livretas, otra pieça en
que hay una livra. Item, dos piecas otras de sendas I livra, otra pieça de VI onzas, otra de
IIII onzas, otra de III onzas, otra de dos onzas, otra de una onça e otra de media onça. E
aquestas dichas mesuras e pesos susodichos, los dichos jurados atorgaron haver recebido
em poder de ellos et cetera. Et post incontinentum los dichos jurados encomendaron aque-
llos dichos pesos e mesuras a los honorables Sancho Guerrero e Martin Pintano, almuda-
çafes del anyo present, los quales atorgar haver recebido em poder d’ellos. Et aquellos pro-
meten acabado su anyo tornar e livrar a los jurados qui por tiempo seran de la dicha villa.
Et de las susodichas cosas requirieron los dichos jurados seyer fecha carta publica por mi,
notarium infrascriptum, et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Pedro Alfonso d’Artieda, scudero, e Johan del Villar, vezinos de
la dicha villa.

110

1484, noviembre, 25 Sos

El Justicia y los jurados de Sos prohíben ir a los vecinos a lugares bajo la obediencia de la rei-
na de Navarra por los continuos ataques y robos que hacen en el reino de Aragón. Asimismo
toman algunas disposiciones para la defensa de la villa.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, ff. 37-38.

De mandato de los Justicia, jurados se ha intimado con publica crida que persona algu-
na de la dicha villa no pueda hir a la villa de Sanguesa ni al castillo \y aldea/ de Navardun
ni a otras villas, castillos ni lugares del reyno de Navarra ni a la villa de Lumbier ni a otras
stantes en obediencia de la reyna de Navarra por los danyos y robos que de aquellos de cada
dia son fechos y se fazen en el regno de Aragon, si ya no era con voluntat e permiso de los
dichos Justicia, jurados o de la mayor parte d’ellos, y quien el contrario fara haya d’estar en
la presion ferrado XXX dias, los quales puedan la dicha pena y tiempo moderar si a ellos

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

139

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 139



o a los mas d’ellos concordes bien visto sera. Y aquel que negara no haver hido ad alguno
de los sobredichos lugares si demandado le sera, seha tenido jurar sobrello e haver lo sobre-
dicho se pueda provar con hun solo testimonio y por otros indicios que a ellos perecera ver-
daderas e la dicha pena haya lugar contra aquellos que con alguno o algunos de los dichos
lugares o fortalezas fablara o comunicara sin la dicha licencia. 

Asi mesmo han hordenado que qualquiere que de la dicha villa sallira o entrara por los
muros, albollones o por otros lugares indevidos, sino por los portales publicos de la dicha
villa, que en encorra (sic) en la mesma pena, la provacion de la qual entrada o sallida se
pueda fazer en la forma e manera susodicha.

Item, que las roldas y beyllas hayan d’estar las beyllas en su lugar, las roldas por los luga-
res mas acostados a la muralla luego que havra anochecido y sera toquada la campana del
castillo; y los que a la dicha ora no seran en los lugares susodichos, hayan pena de I sueldo
por cada vegada que faltara; y la beylla que no respondera al toc de la campana de la \vey-
lla de la yglesia/ haya pena por cada vegada II dineros, y la veyla que sera trobada dor-
miendo haya pena de IIII dineros por cada vegada, la qual pena haya encara lugar contra
la rolda que se trobara dormir o star en otro lugar amagado o publico, sino en aquel por
donde deve roldar y roldando y visitando sus veyllas, las quales veylas no puedan partir del
muro fins que sian toquadas las batalladas del alba, y esto mesmo se entienda de las roldas
ius pena de I sueldo por cada vegada que el contrario faran. E que las roldas que de media
noche havran a roldar sehan en la yglesia a la ora que las veylas han de ser puestas y de alli
no partan fins a la ora que havran a roldar. E las que havran roldado de prima noche pas-
sada la media noche acudan a la yglesia porque las otras roldas bayan, y de hay no partan
fasta que sehan licenciados por el official que hay se trobara, e quien el contrario fara enco-
rra en pena por cada vegada I sueldo en cada uno de los dichos casos.

Item, han ordenado que persona alguna menor de hedat de XVI anyos no seha aculli-
da en beyla, ni tampoco en la rolda la que sera menor de XVIII anyos, antes aquellos que
tales beylas o roldas menores de la dicha hedat inviaran encorran pena de I sueldo y enci-
ma paguen la veyla o rolda que logada les sera.

Item, han ordenado que las atalayas que havran a star en Sant Christoval sehan hom-
bres de mayor edat de XVIII anyos e las que havran a star en otros lugares puedan ser
muxeres de la dicha edat. Quieren empero que pues una de las dichas dos atalayas que no
seran de Sant Christoval seha de la dicha edat, que la otra pueda star de XVI anyos, las qua-
les dicha atalayas no se puedan hir de los lugares do atalayas havran fasta el sol entrado, od
(sic) aquella ora y al tiempo que de la atalaya partiran hayan a derocar las scobas porque
las gentes derrocadas aquellas se puedan retraher y no reciban danyo a sospecha de las ata-
layas, y las atalayas que se partiran antes de la dicha ora y no derrocando la scoba hayan
pena de I sueldo por cada vegada que el contrario faran. Y las que seran menores de la
dicha edat no sian admesas e hayan pena de I sueldo, ultra los quales haya de pagar lo que
costara otra atalaya en su lugar, las quales atalayas hayan de ser en la plaça a ora que las
batalladas del alba seran tocadas ius las dichas penas, las quales dichas atalayas se hayan de
represantar luego en la manyana a la ora que las batalladas se tocaran al official que vela-
do havra y en la plaça ius pena de I sueldo; quieren empero que ninguna de las dichas ata-
layas no puedan fazer fazienda, asi como seria coser, filar ni otra alguna que empache a la
dicha atalaya ius la dicha pena contenida en el present capitol.
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Item, que las desenbosquas hayan de ser en la plaça dadas las batalladas del alba y repre-
sentarse al official que aquella noche havra beylado, dono el dicho official pueda logarne
otra en su lugar y encorra en pena de I sueldo, ultra del salario de aquel que logado sera,
las quales desenboscas hayan de hir por los lugares acostumbrados y el official le mandara
ius la dicha pena.

Item, que los vinteneros hayan de monir las belas y roldas antes de vispras o a lo menos
antes que aquellas sehan acabadas de tocar, y las desenbosquas y atalayas de dia, ius pena
de VI dineros.

Die XXV novembris anno M° CCCC° LXXXIIII° in villa de Sos.

[Al margen: carta publica].

Eadem die por mandado de los honorables don Spanyol de Sos, Justicia, Martin d’Am-
piedes, Martin de Murillo, Johan de Sos, Eximen d’Olleta, Eximen Chorino e Johan d’U-
rries, jurados, fueron mandadas publicar las sobredichas ordinaciones con voz e pregon
segunt en tales e semejantes actos es costumbrado et cetera, las quales encontinet fueron
publicadas alta voz por Anthon de Garderas, corredor de la dicha villa, los quales dichos
Justicia, jurados a exhoneracion e descargo suyo requirieron por mi notario seyer fecha car-
ta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables e discreto[s] Johan Çarequo, notario, e Johan Carlos, habitantes
en la dicha villa.

Et post incontinentum publicadas las susodichas ordinaciones por el dicho Anthon de
Guarderas, corredor publico de la dicha villa, por los lugares acostumbrados et cetera, los
susodichos Justicia, jurados a descargo d’ellos requirieron por mi infrascripto notario seyer
fecha carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables e discreto[s] Johan Çareco, notario, e Johan Carlos, vezinos de
la dicha villa.

111

1485, enero, 10 Sos

El Justicia y los jurados de Sos arriendan durante un año la panadería de la villa a Gil
López.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, f. 8.

Die Xª ianuarii anni M° CCCC LXXXV in villa de Sos.

[Al margen: arrendacion].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, et
de los testimonios diuso scriptos comperecioron los honorables don Spanyol de Sos, Justi-
cia, Martin d’Ampiedes, Martin de Morillo, Johan de Sos e Eximeno d’Ulleta, jurados en el
anyo present de la dicha villa, los quales dichos Justicia, jurados firmaron si quiere enco-
mendaron la panaderia de la dicha villa por tiempo de hun anyo a Gil Lopez, vezino d’e-
lla, como a mas dant, el qual offrecio dar por el dicho tiempo XXII onças en el doblero,
en el dineral XI onzas, con las condiciones siguientes:
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Primerament que el dicho Gil Lopez durant el dicho tiempo haya de tener pan abas-
tadament, que sea bien cozido y aparexado a conocimiento de los officiales que son o por
tiempo de la dicha villa \seran/; e si aquel no tendra de continuo y tal como dicho es,
encorra pena de X sueldos por cada vegada, la qual pena los officiales susodichos puedan
executar y por justos y razonables respectos aquella moderar e si visto les sera aquella rele-
xar, empero aquella levada o relexada seha por ellos costrenydo a tener el dicho pan.
Item, que si los almudacafes o otros officiales de la dicha villa trobaran el pan de menor
peso y faltara en el doblero o dineral media onza, que en tal caso el pan que se trobara
falto seha perdido y dado a quien los officiales querran, y si la falta sera I onza o mas, aquel
seha perdido y haya pena por cada vegada II sueldos VI por onza y d’ahi adelant ad aquel
respecto. Y que no permeteran que otro ninguno haya de vender pan durant el dicho
tiempo, sino los rendadores del castillo en la forma y manera que se ha acostumbrado,
antes si alguno el contrario fara, haya de pena X sueldos por cada vegada aplicadera como
a los officiales perecera. Et cum hiis offrecieron los dichos Justicia, jurados fazer len man-
tener durant el dicho tiempo pacificament et cetera, et el dicho Gil Lopez accepto la dicha
panederia con las susodichas condiciones y tiempo como dicho es et cetera, obligo su per-
sona et cetera, renuncio su jutge et cetera, [tachado: fiat large] et cetera, et de las susodi-
chas cosas requirieron los dichos Justicia, jurados por mi notario seyer fecha carta publi-
ca et cetera, fiat large.

Testes: los honorables Garcia Don Blasco e Loçano Martinez, vezinos de la dicha villa.

112

[1485, enero, 10] [Sos]

El Justicia y los jurados de Sos arriendan durante un año las tahonas de la villa a Gil López
y a Juan Enyéguez.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, f. 8v.

[Al margen: carta publica].

Eadem die los dichos Justicia, jurados de la dicha villa firmaron si quiere encomenda-
ron las tahonas de la dicha villa a los honorables Gil Lopez e Johan Enyeguez, vezinos d’e-
lla, a tiempo de hun anyo, los quales acceptan aquellas et prometen e se obligan mante-
nerlas en la forma siguient:

Primerament que ellos se obligan tener continuament durant el dicho tiempo bestias
continuas y suficientes para que hayan a moler todos aquellos vezinos de la dicha villa que
moler querran, e si algun \dia/ faltaran que no \tengan/ bestias continuas quieren e les pla-
ze que los dichos officiales qui son o por tiempo seran puedan a logar a danyo d’ellos bes-
tias para aquellos que moler querran. 

No res menos prometen e se obligan que si algunos caxales se crebaran de las ruedas o
se havra de apuntar el palo o otra qualquiere obra, con que no sia de nuevo, que aquella
faran ellos reparar; y si de nuevo se havra de fazer obra alguna, aquella seha a cargo de la
villa, exceptado que si la rueda de la tahona mayor los dichos Gil Lopez e Johan Enyeguez
querran fazer de nuevo, aquella puedan fazer a sus proprias costas.
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E mas quieren e les plaze que todos aquellos que moler querran en aquellas e sian teni-
dos moler por cada fanega hun almut mas e de alli adelante en aquella forma y que no pue-
dan levar de salario, es a saber, si moleran en la tahona mayor por I fanega y almut IIII dine-
ros, y si en la tahona nueva moleran no puedan levar mas salario de IIII dineros por I
fanega y almut. E si caso era que algunos vezinos de la dicha villa querian moler en la taho-
na pequenya para su despesa propria con sus bestias, quieren e les plaze a los susodichos
hayan facultat de fazerlo y que ellos no les puedan empachar como dicho es. Pero si algu-
no sera trobado de los vezinos de la dicha villa moler a loguero en aquella o en otra mane-
ra, aquel puedan costrenyer a jurament y haya de pena por cada vegada que a loguero para
otri molera por cada fanega que molido havra VIII dineros, la qual pena seha de los admi-
nistradores d’ellas. Et cum hiis offrecieron los dichos Justicia, jurados fazerles mantener
aquellas pacificament et cetera, et los dichos Gil Lopez e Johan Enyeguez aceptaron aque-
llas con los cargos e condiciones susodichas et cetera, obligaron sus personas et cetera,
renunciaron su jutge et cetera, et de las susodichas cosas requirieron los dichos Justicia,
jurados seyer fecha carta publica et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

113

[1485], febrero, 12 Sos

El notario Martín de Ampiedes, como procurador del obispo de Pamplona, protesta porque
Luis de Alberuela, procurador del obispo de Huesca, había requerido a los beneficiados de la igle-
sia de San Esteban de Sos para que lo admitiesen en la posesión del arciprestado de la Valdonse-
lla.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, f. 10.

[Al margen: carta publica].

Die XIIª febroarii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die in Christi nomine en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, de los testi-
monios infrascriptos comperecio el discreto Martin de Ampiedes, notario, vezino de la villa
de Sos, asi como procurador qui se dixo seyer del reverendisimo don Alonso Carrillo, obis-
po de Pamplona, el qual dixo tales o semblantes et cetera, que attendido e considerado el
magnifico Loys de Alberuela, scudero, asi como procurador qui se dixo seyer del illustre
don Johan de Aragon, obispo de Guescha, en la yglesia parrochial de Senyor Sant Sthevan
de la dicha villa se haya presentado a los honorables capellanes e beneficiados qui presen-
tes eran, requiriendo aquellos lo huviesen de admeter a el en el dicho nombre en la pose-
sion del arcipestrado (sic) de Valdonsilla (sic), el qual dixo en el dicho nombre que pro-
testava segunt que de fecho protesto en la clamada posesion y que por aquella no se causase
\preiudicio/ ni periudicase el drecho del dicho clamado su principal y en aquella no con-
sintia et cetera, y de las susodichas cosas a conservacion del drecho del dicho su principal
requirio por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los magnificos Alfonso d’Artieda, scudero, habitant en la villa de Huncastillo e
Miguel de Sada, scudero, habitant en la villa de Sos.
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114

[1485], marzo, 1 Sos

Antón de Garderas, corredor público de la villa, informa a los oficiales de que ha pregonado
la tregua que el gobernador de Aragón ha ordenado hasta el día 20 de marzo con el reino de
Navarra.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, f. 13.

[Al margen: carta publica].

Die prima marcii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die in Christi nomine et cetera, em presencia de los magnificos don Spanyol de
Sos, Justicia, e Martin d’Ampiedes, jurado, e de mi, Miguel del Sen, notario, e de los testi-
monios infrascriptos comperecio el honrado Anthon de Garderas, corredor publico de la
dicha villa, el qual fizo relacion a mi, dicho notario, em presencia de los susodichos offi-
ciales, que el, de mandato del senyor governador, segunt los dichos officiales le havian man-
dado por una carta misma del dicho senyor governador, havia cridado si quiere pregona-
do sobreseymiento por parte de aqueste reyno con los del reyno de Navarra, el qual manda
guardar del dia present fins al XX° dia del mes present, la qual crida dixo havia fecha por
los lugares acostumbrados et cetera, e de la susodicha relacion los dichos officiales requi-
rieron por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables e discretos Pedro Alfonso d’Artieda, scudero, et Bertholome de
Spanyol, notario, vezinos de la dicha villa.

115

[1485], marzo, 8 Sos

El Justicia y los jurados de Sos arriendan la sisa de los cristianos y los judíos de la villa
durante tres años al notario Bartolomé Español por 2.950 sueldos anuales.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, ff. 13v-15.

Die VIIIª marcii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: arrendacion].

Eadem die quod nos Spanyol de Sos, Justicia, Martin d’Ampiedes, Martin de Morillo,
Johan de Sos e Eximen Chorino, jurados de la villa de Sos, en nombre e voz de la dicha
villa, certificados plenament et cetera, arrendamos si quiere por via de arrendacion vende-
mos a vos, el discreto Bertholome de Spanyol, notario, vezino de la dicha villa, o a qui vos
queredes, toda la sisa asi de christianos como judios, e todos los drechos que por razon de
aquella se acostumbran pagar segunt que por la cort general de aqueste \regno de Aragon/
e cuatro braços de aquel es imposada por tiempo, es a saber, de tres anyos, los quales
començaron a correr el X° dia del mes de agosto de LXXXIIII° y fineceran el VIIII° dia del
mes de agosto de LXXXVII°, por precio en cada un anyo de dos mil novecientos cinquan-
ta sueldos dineros et cetera, pagaderos en cada uno de los dichos tres anyos a nos, dichos
officiales, o a los que por tiempo seran officiales de la dicha villa, en los terminos e tandas
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siguientes, a saber es, de IIII° en IIII° meses, la primera se complio el X° dia del mes de
deziembre mas cerqua pasado; la segunda se complira el X° dia del mes de abril primero
vinient; la tercera al fin del anyo, e d’ahi adelant en cada un anyo, en los dichos semblan-
tes dias e terminos e tandas et cetera, con las condiciones que los cuatro braços e cort gene-
ral de aqueste reyno han fechas e con las siguientes.

Primerament que vos, dicho Bertholome, arrendador susodicho, durant el dicho tiem-
po no podays levar mas de I sueldos por caffiz raydo de trigo o de qualquiere otra natura
de pan seha; y por livra de carne hun dinero, e de los puercos e otras carnes iuxta la impo-
sicion de la dicha cort. E si alguno sera trobado difraudando los drechos del dicho arren-
dador, sino como dicho es, que por cada vegada encorra en la pena que imposada es iuxta
la capitulacion fecha por la cort, la qual pena, si contecera seha por los officiales qui son o
por tiempo seran de la dicha villa instant el dicho arrendador executada y la execucion ven-
dida a complimiento [al margen: de la] dicha calonia. E si se allegara por alguno no haver
encorrido la dicha calonia y el rendador querra provar, lo pueda fazer ante los dichos offi-
ciales; empero, si lo querra dexar a jura del negant, que aquel seha tenido jurarlo, e si no
lo querra fazer seha havido por confeso de aquella.

Item, que vos dicho rendador siays tenido de dar a los officiales qui son o por tiempo
seran, o a qui ellos mandaran, la suma o quantidat de la dicha arrendacion, a saber es, los
dichos IIM DCCCCL sueldos en cada uno de los dichos tres anyos de IIII° en cuatro meses,
que la primera \tanda/ se complio el dicho X° dia de deziembre, la segunda se complira el
X° de abril e la tercera el fin del anyo, en cada uno de los dichos tres anyos, part y porcion
de la \dicha arrendacion/, y si caso era que vos dicho rendador faltays pagar en alguna ter-
ça durant el dicho tiempo, que seays executado por los dichos officiales privilegiadament y
la penyora vendida por la dicha suma o terça que havreys faltado pagar. Et asi mesmo que
vos, dicho rendador, fecha la seguredat a los officiales bien vista, cobreys todo aquello que
exhigido se havra del dicho X° de agosto aqua, asi de pan como de carne, lo qual en poder
de Johan Çareco se troba, asi plegado como manifestado, y los que seran por pagar de lo
manifestado hayan a seyer luego por \vos/, dicho rendador, executados.

Item, que todos aquellos que havran muerto mas de sendos puercos o otras quales-
quiere carnes en cada casa, sehan tenidos intimarlo a vos, dicho rendador, dentro VIII° dias
apres que sera rendada aquella y pagar el drecho, y si no lo faran los puedan executar en
la pena iuxta la capitulacion imposada por la cort.

E con aquestas dichas condiciones vos dicho rendador siades tenido parrar e vos pere-
des a todo e qualquiere cargo e menoscabo et cetera, e con aquesto prometemos en nom-
bre e voz de la dicha villa a vos, dicho rendador, mantener vos em pacifica posesion de la
dicha rendacion et cetera, et si por y fernos tener e complir las cosas susodichas, misiones
vos convendra fazer, todos aquellos vos prometemos et cetera, dius obligacion de los bien-
es et rendas de la dicha villa et cetera. Et yo, Bertholome Spanyol, arrendador susodicho
qui present so, la dicha arrendacion de la dicha sisa e drechos de aquella de vosotros,
dichos Justicia, jurados, en nombre e voz de la dicha villa, por via de arrendacion recibo
por el dicho tiempo, segunt dicho es, e con los cargos e condiciones susodichas e por el
precio de los dichos IIM DCCCCL sueldos en cada uno de los dichos tres anyos pagaderos
et cetera, en los terminos et cetera, los quales prometo pagar a vos, dichos officiales o a los
qui por tiempo seran officiales de la dicha villa et cetera, et si por no pagar et cetera, et a
todas e cada unas cosas sobredichas tener e complir obligo todos mis bienes et cetera,
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renuncio mi jutge et cetera, et prometo e me obligo de no presentar firma et cetera, fiat
large et cetera. 

Testes: los magnificos Martin d’Ampiedes menor e el honrado Johan Enyeguez, vezinos
de la dicha villa.

[Al margen: carta publica].

Eadem die em presencia de los suso dichos officiales de la dicha villa e de mi, Miguel del
Sen, notario, e de los testimonios susodichos comperecio el discreto Bertholome Spanyol,
notario e vezino de aquella, el qual dixo et cetera, que attendido e considerado el dia present
el haya rendado de los susodichos officiales la sisa, asi de pan como de carne de todos los vezi-
nos e moradores de la dicha villa, \con las condiciones/ en et segunt en la proxime arrenda-
cion se contiene, dize que quiere e le plaze que todos los vezinos et habitantes de la dicha
villa puedan e hayan facultat de poner en cada fanega rayda \de pan/ que a moler levaran
hun almut mas, que sera por cada caffiz VIII almudes mas. Et a sto tener e complir obligo et
cetera, e con aquel cargo quiere e le plaze haver acceptado la dicha arrendacion et cetera.
No res menos plaze al dicho arrendador que si alguno \de los vezinos de la dicha villa/ sera
trobado en frau de poner en el caffiz mas de los dichos VIII almudes e d’alli ayuso ad aquel
respecto que dicho es fins a dos almudes de frau en el caffiz, que los dichos officiales o los
qui por tiempo seran officiales de la dicha villa sean conocedores de la pena o calonia que
havra de levar el dicho arrendador de aquel que havra encorrido en ella, e que mas non pue-
da levar sino aquella que por ellos sera conocido. E si alguno sera trobado en frau de mayor
suma, sino la que dicha es, que en tal caso seha executado a discrecion del dicho arrendador
segunt que por los capitoles fechos por la cort o cuatro braços de aqueste regno se trobara
haver encorrido, e la pena o penas sehan del dicho arrendador e que otro ninguno pueda
conocer de la calonia encorrida iuxta los dichos capitoles ni absolver de aquella, sino el dicho
arrendador et cetera, et de las susodichas cosas requirieron los dichos officiales por mi dicho
notario seyer fecha carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

116

[1485], marzo, 12 Sos

Martín de Ampiedes menor de días, como procurador del obispo de Pamplona, presenta a los
clérigos de la iglesia de San Esteban un secuestro de los bienes del arciprestado de la Valdonsella,
solicitándoles la obediencia para su principal, ante lo que protesta el procurador del obispo de
Huesca.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, ff. 15-15v.

[Al margen: carta publica].

Die XIIª marcii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die en presencia de los honorables don Gil Ezquerra, lugarteniente de vicario,
don Johan Gerrero, don Johan Morero, don Pedro de Sada, don Bertholome de Sos, cape-
llanes, Domingo del Sen, Pero Garcia, Johan Morlans, Gil de Sos, Sancho Bueno, Alfonso
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d’Artieda, Carlos Gil e Johan Lopez, racioneros e beneficiados de la yglesia de Senyor Sant
Sthevan de la villa de Sos, e de mi Miguel del Sen, notario, e de los testimonios infrascriptos
comperecio el magnifico Martin d’Ampiedes menor, asi como procurador qui se dixo seyer
del reverendisimo don Alfonso Carrillo, obispo de Pamplona, el qual dixo tales palavras vel
quasi et cetera, que attendido el jueves mas cerqua pasado fue presentado hun proceso, en
el qual era inserto hun breu si quiere sequestro de nuestro Sancto Padre \Papa Innocen-
cius/, datum in monasterio nostro de la Oliva, diocesis pampilonensis, die XIIª mensis febro-
arii anno a nativitate Domini millessimo CCCC° LXXXV° signado por el discreto Eximen de
Busal, habitant en la villa de Sadava, e por auctoritat real notario publico per [al margen: reg-
na Aragona e Valencie que a mi dicho notario mas largament consta et cetera], por el qual
manda seyer sequestrados todos los fruytos e emolumentos pertenescientes al arcipestrado
(sic) de Valdonsilla (sic) et cetera, y por aquel conste el dicho clamado su principal haver
obtenida una sentencia sobre la posesion del dicho arcipestrado (sic), los requiria por virtut
de la dicha sentencia obedeciesen los mandatos del dicho su principal o de sus vicarios
generales et cetera, e no de otro ninguno, en otra manera si el contrario fazian et cetera, los
dichos capellanes e racioneros respondieron en las protestaciones et cetera. No res menos
comperecio el discreto Bertholome de Sos, notario, asi como procurador qui se dixo seyer
del illustre don Johan de Aragon, obispo de Guescha, el qual dixo que en las protestaciones
susodichas no consintia si e in quam se causase o periudicase algun perjudicio al dicho su
principal et cetera. Et de predictiis requirio el dicho Martin d’Ampiedes seyer fecha carta
publica por mi, dicho notario et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Martin e Johan d’Urries, hermanos, habitantes en la dicha villa
et cetera.

[Al margen: requesta].

Et post incontinenti dicta eadem die el dicho Martin d’Ampiedes en el dicho nombre
non recedendo ab alia presentacione intimo si quiere presento a los susodichos capellanes
e racioneros el dicho proceso e breu si quiere sequestro de la part desuso calendado et cete-
ra, a los quales requirio fiziesen lo contenido en el y que no obedeciesen ni obediencia
prestasen a otro ninguno sino al dicho su principal et cetera, la qual requesta solament
quiere el dicho clamado procurador que se entienda quanto a la obediencia e no mas et
cetera, respondieron los susodichos capellanes e racioneros que farian lo que deviesen et
cetera, et de predictus requisuit dictus procurator fieri publicum instrumentum et cetera,
fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

117

[1485], marzo, 20 Sos

Antón de Garderas, corredor público de la villa, informa a los oficiales de que ha pregonado
la tregua que el gobernador de Aragón ha ordenado durante todo el mes con el reino de Navarra.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, f. 16.

[Al margen: carta publica].

Die XXª marcii anno quo supra in villa de Sos.
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Eadem die in Christi nomine em presencia de los magnificos don Spanyol de Sos, Justicia,
Martin d’Ampiedes, Martin de Morillo, Eximen Chorino e Johan de Urries, jurados de la dicha
villa de Sos, e de mi, Miguel del Sen, notario, e de los testimonios et cetera, comperecio
Anthon de Garderas, corredor publico de la dicha villa, el qual fizo relacion haver cridado em
presencia de los dichos officiales e de otras personas de la dicha villa alta voz de mandato del
senyor governador, segunt que por una carta misma asi lo mandava que fue fecha en la villa
de Exea de los Cavalleros a XVIII dias de março del anyo LXXXV° e firmada de mano del
dicho senyor, la tregua si quiere sobreseymiento que su senyoria ha firmado por parte de
aqueste reyno con los del regno de Navarra, la qual manda guardar por todo el present mes.
Et de la susodicha crida si quiere relacion los dichos officiales a descargo de sus officios requi-
rieron por mi, dicho notario, seyer fecha carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Miguel d’Esparça e Pedro la Pedrera, habitantes de la dicha villa.

118

[1485], mayo, 4 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos nombran procurador al escudero Miguel de Sada
para que firme en nombre de la villa la paz entre los reinos de Aragón y Navarra negociada por
el infante y el virrey de Navarra y el gobernador de Aragón.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, ff. 18v-19.

[Al margen: procuracion].

Die IIIIª madii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die quod plegado si quiere aiustado concello de los vezinos de la villa de Sos en
et segunt et cetera, segunt que del dicho clamamiento a mi, infrascripto notario, fizo rela-
cion Anthon de Garderas, corredor publico de la dicha villa, aquel haver clamado de man-
dato de los Justicia, jurados de aquella et cetera, donde fueron presentes los honorables
don Spanyol de Sos, Justicia, Martin de Murillo, Johan de Sos, clavero, e Eximen Chorino,
jurados de la dicha villa, Loçano Martinez, Johan Çareço, Domingo de Sos, notario, Johan
Carlos, Pero Ferrer, Bertholome de Sos, notario, Gil de Rua, Spanyol menor, Garcia Porto-
les, Gil Perez, Pero Sanchez Guerrero, Lop de Pitiella, Pero Guerrero, Johan d’Urries, Pero
Ferrer menor, Pero Gil, Johan de Sos menor, Johan Besaro, Johan Eximenez, Pero Miguel,
Gil de Sos, Jayme Berdun, Johan de la Pedrera, Garcia Eximenez, Eximeno Çaroya, Sancho
d’Alegre, Gil Lopez, Miguel Fanyanas, Johan Ezquerra e Blasco Nicolau, vezinos si quiere
habitantes en la dicha villa et de si et cetera, en continentum los dichos Garcia e Johan Exi-
menez, hermanos, vezinos d’ella, dixeron que attendido e considerado el concello e uni-
versidat de la dicha villa hayan fecho procurador e dado poder para firmar e jurar la paz
capitulada por los senyores infante e visorey de Navarra, e mossen Johan Ferrandez de
Heredia, governador de Aragon, e por los navarros no se haya dado complimiento haver
capitol que dize hayan a sallir los presoneros de la \una/ parte y de la otra aquellos que
pagar querran las expensas iuxta la dicha capitulacion, y como ellos tengan hun hermano
que se dize Martinez \Eximenez/, el qual sta preso en la villa de Sanguesa, y han inviado
requerir por una, dos y tres vezes a los de la dicha villa con los dineros que el dicho su her-
mano de expensa fecho ha fins a la present jornada e aquel no les hayan querido dar, que
protestan segunt que de fecho protestoron salvo les quede su drecho para poder deman-
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dar et cetera, de sus ciertas sciencias no revocando et cetera, agora de nuevo et cetera,
fazen procurador d’ellos en nombre y voz de la dicha villa al honorable Miguel de Sada,
scudero habitant en la dicha villa, a firmar e jurar tan solament en animas nuestras la paz
fecha e concordada entre los regnos de Aragon e Navarra por los illustre e spectable sen-
yores los infante e visorey de Navarra e el dicho mossen Johan Ferrandez de Heredia,
governador de Aragon, iuxta tenor e continencia de los capitoles de aquella prometemos
et cetera, dius obligacion et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Anthon de Garderas e Pedro d’Esparça, habitantes en la dicha villa.

119

[1485], mayo, 31 Sos

El Justicia, los jurados y el concejo de Sos eligen cuatro personas para que administren los 3.000
sueldos obtenidos por la venta de censales para pagar los caballeros que el gobernador de Aragón ha
mandado levantar en la Junta de Ejea. El gobernador permite que se les pague con el dinero conse-
guido por las sisas impuestas por las Cortes en 1484 durante tres años, por lo que los cuatro veci-
nos de Sos elegidos por el concejo se comprometen a utilizar el dinero de las sisas para pagar a los
caballeros y las pensiones de los censales, y con lo que sobrase de las sisas a luir censales.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 446, ff. 19-20.

[Al margen: carta publica].

Die XXXIª madii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die quod plegado si quiere clamado concello de los vezinos de la villa de Sos en
et segunt et cetera, por voz e pregon de Anthon de Garderas, corredor publico, et cetera,
donde fueron presentes don Spanyol de Sos, Justicia, Martin de Murillo, Johan de Sos, clave-
ro, e Eximen Chorino, jurados, Loçano Martinez, Martin d’Ampies menor, Domingo de Sos,
Per Alfonso, Johan Çareco, Miguel de Sada, Johan Enyeguez, Johan de la Pedrera, Sancho
Guerrero, Johan d’Urries, Johan de Lacuey, Lop de Pitiella, Pero Sanchez Gerrero, Martin de
Morea, Martin de la Pieça, Pero Miguel, Johan de Guesa, Johan de Lacuey menor, Miguel
d’Esparça, Pedro de Morlans, Sancho la Pedrera, Johan Ezquerra, Gil de Sos, Pero Ferrer
menor, Miguel d’Esparça menor, Johan Bernat, Johan Roiz, Miguel Perez, Johan d’Esparça,
Pero Morlans menor, Gil Lopez, Garcia Nicolau, Johan Dominguez de Sos, Martin Chorino,
Domingo de Jaz, Sancho Roiz, Johan del Sen, Martin Garcia d’Urries, Martin Martinez de
Pintano, Johan Carlos menor, Pero Loçano, Garcia Eximenez, Johan d’Ordunya, Johan
Sarria, Johan de la Pedrera menor, Pero Perez Gerrero, Johan Roiz, Pero Castillo, Martin de
Morea menor e Sancho d’Esparça, vezinos si quiere habitantes en la dicha villa, et de si et
cetera, actendientes e considerantes nos, el dicho concello, el dia present e infrascripto haver
mallenado a censal tres mil sueldos para pagar e satisfazer los cavalleros que han seydo collo-
cados en el sueldo hordenado por el senyor governador mossen Johan Ferrandez de Here-
dia e por las villas e lugares de la Juncta de Exea de los Cavalleros, e por la dicha razon ha sey-
do atorgado a cada una de las villas de la dicha Juncta las sisas de aquellas. 

E temiendo que las pecunias de la sisa de la dicha villa e los dichos tres mil sueldos fue-
sen distribuydos indevidament a danyo del dicho concello, dieron poder a los honorables
don Martin d’Ampiedes, Loçano Martinez, Johan Çareço, Domingo de Sos, vezinos de la
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dicha villa, a todos cuatro o los tres d’ellos concordes, asi para que ellos puedan recebir los
dichos IIIM sueldos que el dicho concello ha mallenado como las pecunias de la dicha sisa
que d’aqui adelant salliran como encara para veyer en que se ha distribuydo los dineros
que de la dicha sisa se ha proceydo del X° del mes de agosto mas cerqua passado fins a la
jornada del dia present e las dichas IIII personas \solos o tres d’ellos/ puedan e hayan
poder de pagar todo aquello que licito sera pagar e inpliquar e retractar lo que no sera de
justicia ni razon et de las dichas pecunias que de la dicha sisa recibiran sian tenidas pagar
la pension de los dichos IIIM sueldos, que es dozientos cuarenta sueldos pagaderos en cada
un anyo el dia e fiesta de Sant Bernabe et cetera, pagados los dichos cavalleros e la dicha
pension sian tenidos \aquellos/ conservar e guardar fins entanto que basten a quitar los
dichos IIIM sueldos de propriedat del dicho cens o quitar otro censal de menor quantidat,
porque la dicha villa e concello sia disminuydo de los dichos cargos e censales, e que las
dichas pecunias no puedan distrybuir ni dar a officiales ni a personas algunas otras en qual-
quiere manera les fuese mandado, sino que primero hayan quitado e luydo los dichos IIIM

sueldos dius pena d’esperiurios e infames.

E no res menos las dichas IIII personas o los mas d’ellos concordes puedan inquirir,
busquar e cerquar todas e qualesquiere pecunias e otros bienes que fins aqui sehan ocul-
tados e non pagados al comun de la dicha villa, e a esto que trobaran seyer devido por ver-
dat ad aquella de non consentir ni permeter que aquellas se obrieguen, antes vengan a
devida execucion e bia de la cosa publica de la dicha villa, e a sto tener e complir las dichas
IIII personas sian tenidas jurar e juren et cetera, que se havran bien e lealment en qual-
quiere las dichas pecunias e aquellas fazer venir a devida execucion. En otra manera si no
lo fazian el dicho concello pueda procehir contra ellos e sus bienes como a personas negli-
gentes e speriurias, pues que las dichas pecunias asi corridas como las que d’aqui adelant
correran, vengan em poder d’ellos e no en otra manera.

Et las dichas IIII personas ante que procehisen a los actos sobredichos, a saber es, Loça-
no Martinez, Johan Çareco, Domingo de Sos, en absencia del dicho Martin d’Ampiedes,
juraron em poder de mi, notario principal, los testimonios infrascriptos sobre [al margen:
la cruz et cetera] haverse bien e lealment en todas e cada unas cosas sobredichas dius pena
de speriurios e de seyer encorridos en aquella pena o penas que christianos periurios mani-
fiestos segunt ley, fuero encorren e encorrer pueden e deven seyer encorridos, obligando
sus personas e bienes et cetera, et los sobredichos Justicia, jurados e concello susodicho
requirieron et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables don Martin de Sant Martin e don Pedro de Sada, rector d’Arbe,
capellanes, habitantes en la dicha villa.

120

[1487], enero, 12 Sos

El capítulo de la iglesia de San Esteban de Sos nombra procurador a don Pedro de Sada, rec-
tor de Arbe, para comparecer delante del vicario general del obispo de Pamplona para oír las sen-
tencias promulgadas sobre el pleito del arciprestazgo de la Valdonsella y para prestar las obedien-
cias a las que están obligados.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 447, ff. 40-40v.
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[Al margen: procuracion].

Die XIIª januarii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die quod plegado si quiere aiustado capitol de los venerables lugarteniente de
vicario et cetera, de la villa de Sos, en e segunt et cetera, donde fuemos presentes don Gil
Ezquerra, lugarteniente de vicario, don Johan Garrero, don Johan Morero, don Gil d’U-
lleta, capellanes, Martin d’Urries e Johan Lopez, racioneros e beneficiados en la villa de
Sos, et de si et cetera, capitulantes et cetera, de nuestras ciertas ciencias, no revocando et
cetera, agora de nuevo fazemos procurador en nombre e voz del dicho capitol al venerable
don Pedro de Sada, rector de Arbe e racionero de la dicha yglesia, a saber es, a compare-
cer delant de los vicario general, official del reverendisimo senyor obispo de Pamplona y
huyr qualesquiere sentencias promulgadas sobre el pleyto del arcipestrado de Valdonsella,
y prestar qualesquiere obediencias o homenatges que de iure somos tenidos et cetera, com
poder de jurar e substituhir et cetera, prometemos et cetera, dius obligacion de los bienes
e rendas del dito capitol et cetera, fiat large ut moris est et cetera.

Testes: los honorables Sancho Despierto y Pero Sada, vecinos de la dita villa de Sos.

121

[1487], marzo, 5 Sos

El procurador de unos vecinos de Sos denuncia ante los oficiales de la villa que fueron apre-
sados por el alcaide del castillo de Peña, violándose de este modo la paz entre los reinos de Ara-
gón y de Navarra.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 447, f. 43v.

[Al margen: carta publica].

Die Vª marcii anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die, in Christi nomine, noverint universi et cetera, apud villam de Sos, en pre-
sencia de los honorables don Loçano Martinez, Justicia, e Johan Çareco, jurado de la dita
villa, e de mi notario, e de los testimonios infrascriptos et cetera, \fue/ personalment cons-
tituydo el honorable Martin d’Ampiedes menor, \vezino de la dita villa/, en nombre pro-
prio e como procurador qui se dixo seyer de los honorables Domingo Manch, Miguel de
Sada menor, Pedro de Ulleta, Pedro Bezerra e Johan de Morlans, habitantes en la dita villa,
el qual dreçando sus nuevas a los ditos Justicia e jurado, dixo tales et cetera.

«Que no ignoravan como el y los ditos sus principales \en dias passados/ fueron stados
presos malamente y contra toda razon en grant preiudizio y crebantamiento de la paz fecha
y jurada entre los regnos de Aragon y Navarra, y esto por Ramon de Guyndano, alcayde del
castillo de Penya, los quales han stado detinidos y encarcerados en el dicho castillo por trac-
to falso a ellos cometido por el dicho alcayt. E por quanto a el y a los dichos sus principa-
les hayan fecho processos estando en el dicho castillo presos y hayan atorgado e confesado
algunas cosas, las quales les han fecho atorgar y dezir con temores de tormentos, los qua-
les a su hojo veyan ser parexados y han temores de muerte, las quales dichas confesiones
han atorgado por los dichos temores, no stando en libertat. Agora en los dichos nombres
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comparece ante ellos o el otro d’ellos y reclama \stando puestos/ \ante vosotros/ [al mar-
gen: en libertad, dize que ayer domingo, que contamos cuatro dias de los susodichos mes e
anyo, fueron livres y sallieron de la presion del dicho castillo] justicia como las dichas con-
fesiones por qualquiere d’ellos fechas son falsas, y aquellas les han fecho atorgar por fuer-
ça y malamente y protiesta que salvo le quede sus drechos para demandarlos ante quien les
convendra et cetera». Et de cada unas cosas susodichas a conservacion del drecho et cete-
ra, requisuit fieri instrumentum et cetera, fiat large ut moris est et cetera.

Testes: los honorables don Johan Morero, capellan, e Pedro Alfonso d’Artieda, scude-
ro, habitantes en la dita villa de Sos.

122

[1488], junio, 11 Sigüés

Capítulos matrimoniales entre Antón de Alvarado y Orosia de Pomar.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 448, f. 22.

Die XIª iunii anno quo supra in loco de Sigues quanto a Sancho Perez de Pomar.

En el nombre de Dios, por dar fin et conclusion al matrimonio que tractado y mediant
la divina gracia concordado entre Anthon d’Albarado, scudero, e Orosia de Pomar, don-
cella, los magnificos mossen Fernando d’Albarado et dona Maria de Loriz, coniuges, sen-
yores d’El Real y de La Certera, padre y madre del dicho Anthon d’Albarado, y el dicho
Anton, fijo d’ellos de la una part. El magnifico Sancho Perez de Pomar, senyor de Sigues,
padre d’ella, con la dicha Orosia de Pomar, ensemble de la otra, intervinientes otras vir-
tuosas e notables personas, parientes y amigos de cada una de las dichas partes, han fecho
y concordado los capitoles infrascritos, los quales seran tenidos firmar e asegurar y jurar las
dichas partes y cada una et qualquiere d’ellas.

Primerament es concordado que los dichos Anthon d’Albarado y la dicha Orosia de
Pomar sean marido y muxer, y se hayan a desposar ad invicem por palavras legitimas de pre-
sent, obras y suficientes a contraher matrimonio entre ellos. El qual dicho matrimonio se
haya de solepmnizar en faz de la Sancta madre Yglesia.

Item, los dichos mossen Fernando d’Albarado et dona Maria de Loriz, muxer d’el, man-
dan y dan al dicho su fijo para empues dias d’ellos en ayuda del dicho matrimonio todos
sus bienes, asi mobles como sitos, havidos e por haver, senyaladament la casa de La Certe-
ra con todas sus pertinencias, terminos, heredades, aguas y riegos ad aquella pertenecien-
tes, sita en el termino de la villa de Huncastillo, que conffronta la dicha casa con la yglesia
y ciminterio de la pardina de La Certera, con carrera publica y con yermos de concexo, y
con rio guerto de la casa en medio.

Item mas, la villa d’El Real con todos sus lugares y aldeas, terminos e montes, segunt
mas largament se demuestra por el privilegio que ellos tienen real, la qual dicha villa y sus
aldeas conffrontan a las partes del regno de Navarra con los terminos del lugar de Exavie-
rre y con los terminos del lugar de Yesa, y con los terminos de la villa de Sanguesa y con el
rio de Aragon, y con los terminos del lugar de Penya. Et a la part del regno de Aragon conf-
fronta con los terminos de la villa de Sos y con los terminos del lugar de Urries, y con los
terminos de la villa de Tiermas, y con terminos de la villa de Ruesta.
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Item, ultra lo sobredicho mandan e dan los dichos coniuges al dicho su fijo el castillo y
lugar d’Assa con todos sus terminos, aguas perece por el privilegio real que ellos tienen,
sitos en el regno de Castilla.

Item, encara mandan e dan los dichos mossen Fernando d’Albarado y su muxer al
dicho su fijo el molino de la villa de Caseda con los drechos a el pertenescientes, e mas le
mandan aquellos mil sueldos jaqueses que ellos tienen en et sobre la aljama de judios de la
ciudat de Teruel por gracia e privilegio real, segunt por aquel mas largament se demues-
tra. No res menos lo fazen heredero suyo universal e todo lo susodicho le mandan e dan
para empues dias d’ellos.

Empero todos los sobredichos bienes dan y mandan los dichos coniuges al dicho su fijo
con las condiciones, forma et manera sobredichas, e haun con tal pacto, vinclo e condicion,
que aquellos no pueda dar, vender, permutar, alienar, transportar ni specialment obligar en
vida ny en muert a persona ninguna ny de aquellos ordenar ny disponer sino en fijo o fijos
suyos legitimos e de legitimo matrimonio procreados. E si tal alineacion, bendicion, per-
mutacion, special obligacion, u otro qualquiere drecho el dicho fijo suyo fiziese, lo que
Dios no mande, quieren sia havida tal obligacion o tal drecho en su caso por nullo e de nin-
guna eficacia e valor, mas que si nunqua fuera fecho, lo qual agora por la ora et e contra
cassan, anullan e revocan, e por cassado, anullado e revocado lo han e quieren haver para
siempre por tenor de los presentes.

Item, el dicho Sancho Perez de Pomar manda et da a la dicha Orosia de Pomar, fija
suya, en ayuda del dicho matrimonio, a saber es, cuatro mil sueldos dineros jaqueses, los
quales dara e pagara ad aquella e al dicho Anthon d’Albarado, esposo e marido suyo que
sera en su nombre, dentro tres anyos despues que seran desposados por palavras de pre-
sent, contaderos d’aquel dia en adelant que los presentes capitoles entre las dichas partes
mediant carta publica seran firmados y asegurados en yguales tandas, y a sto tener y com-
plir obliga el dicho Sancho Perez de Pomar todos sus bienes, en special obligara el lugar
suyo de Sigues de dar e pagar en las sobredichas tandas e tiempos, con tal empero condi-
cion que si caso sera la dicha Orosia de Pomar moria sin los fijos del dicho Anthon d’Al-
barado y suyos, que en tal caso los dichos cuatro mil sueldos tornen al dicho Sancho Perez
de Pomar, padre d’ella o a herederos suyos, excepto que en tal caso la dicha Orosia pueda
ordenar por su anima o a quien bien visto le sera de mil sueldos jaqueses.

Item, ultra lo sobredicho manda e da el dicho Sancho Perez a la dicha fija suya una
camara de ropa segunt conviene dar a gentil hombre, la qual no se haya de dar fins que el
dicho matrimonio se ha solepmnizado en faz de la Sancta madre Yglesia.

Item, es concordado entre las dichas partes que los dichos Anthon d’Albarado e Oro-
sia de Pomar, sposa que sera suya, si quiere la dicha Orosia quando sera mayor de hedat de
XIIII anyos, con voluntat y expresso consentimiento del dicho Anthon d’Albarado, sposo e
marido que sera suyo, sean thenidos absolver e diffinir al dicho Sancho Perez, su padre, de
qualquiere part, derrito e accion en los bienes que fueron de Maria Scalera, muxer suya e
madre de la dicha Orosia de Pomar, e que perteneceran a ella por muert e succesion de la
dicha su madre asi que se diga contenta de toda la parte maternal largament e complida
quanto al caso perecera necesario. Et los dichos mossen Fernando d’Albarado e la dicha su
muxer, o el dicho Anton d’Albarado se hayan de obligar de fazer la dicha diffinycion todos
tiempos que la dicha Orosia havra los ditos XIIII anyos complidos, so pena de sperjuros.
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Item, es concordado que luego que los presentes capitoles seran por cada una de las
dichas partes jurados e firmados, seha tenido e obligado el dicho Anthon d’Albarado con
voluntat e consentimiento de los dichos su padre e madre, firmar et asegurar a la dicha
Orosia de Pomar, sposa e muxer suya, que sera a costumbre de axuar e por suyos proprios,
cuatro mil sueldos \dineros/ jaqueses, los quales le haya de firmar e asegurar en e sobre
todos e cada unos bienes suyos, asi mobles como sedientes, en special en et sobre la casa de
La Certera, sita en el termino de la villa de Huncastillo, los quales dichos IIIIM sueldos de
la dicha firma la dicha Orosia de Pomar haya e haver pueda en todo tiempo por suyos pro-
prios, en vida y en muert, ante parte con fijos o sines de fijos, e pueda fazer e disponer de
aquellos como de bienes et cosa suya propria asi e segunt se costubran fazer e asegurar las
firmas que se fazen en a manera de axuar con todas las clausulas para ello necessarias.

Item, es concordado entre las dichas partes que el present matrimonio sea reglado e se
rege a todo e por todas cosas segunt fuero, uso e costumbre del regno de Aragon, excepto
en las cosas que por los presentes capitoles es derogado.

Item, es concordado entre las dichas partes que los dichos Anthon d’Albarado e la
dicha Orosia, sposa que sera suya, se hayan de tener por contentos de lo que el dicho sen-
yor su padre a ella ha mandado desuso e que mas de sus bienes no pueda demandar por
via directa ny indirecta e con ellos se tengan por contentos e plaze a las dichas partes que
el present capitol seha ordenado a consexo de hun letrado si necesario sera haver de fazer
diffinicion de los bienes paternales.

Item, es concordado que las dichas partes e cada una e qualquiere d’ellas juraran
solepmnement sobre la cruz y sanctos cuatro evangelios que tendran y conpliran con effec-
to todas e cada unas cosas sobredichas, cada uno d’ellos segunt le toca y pertenece, em
poder del notario testificar la firma de los presentes capitoles y mediant carta publica por
aquel testificadera, y que por todas y cada unas cosas antedichas faran la una parte a la otra
et e converso conplimiento de justicia davant el governador, Justicia d’Aragon, lugarte-
niente d’equel et devant qualquiere oficial ecclesiastico e seglar con las submisiones y
renunciaciones acostumbradas y necessarias et cetera.

[Letra de otra mano]. Los presentes capitoles fueron sacados dos vezes, la una viviendo
Anthon d’Albarado; la otra vez los livre a Anthon d’Albarado, fijo d’el, heredero qui se dixo
de su padre, a XXII de julio del anno mil DXVIII°.

123

[1488], septiembre, 8 Sos

El Justicia y los jurados de Sos arriendan las caloñas del vedado de las viñas y de la pardi-
na de Sofuentes durante dos años a Rodrigo Ruiz y al escudero Martín de Artieda.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 448, ff. 30-32v.

[Al margen: arrendacion].

Die VIIIª septembris anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die quod nos Per Alfonso d’Artieda, Justicia, Martin d’Ampiedes, clavero, Span-
yol de Sos, Gil de Rua, Pero Ferrer, Johan de la Pedrera, jurados de la villa de Sos en el anyo
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present, \en el dicho nombre/ arrendamos e por titol de arrendacion firmamos los drechos
de las calonias si quiere guardas del vedado clamado de las vinyas de la dita villa e de la par-
dina de Sofuentes, como son panes de qualquiere natura, sean huvas, fruytas e hortaliças
dentro del dito distrito stantes, a vos, los honorables Rodrigo Roiz e Martin d’Artieda, scu-
dero, vezinos de la dita villa, e a quien vos querredes, por tiempo de dos anyos si quiere dos
cullidas levantadas que començaron a correr el dia de Sancta Maria de agosto mas cerqua
passado e fenecera en el mes de octobre del anyo LXXX VIIII° \todos/ los fruytos levanta-
dos por precio, es a saber, que vos, ditos rendadores, siays tenidos de guardar bien y leal-
ment los ditos terminos con los capitoles e condiciones infrascriptos et cetera, en el dicho
nombre prometemos et cetera, et nos, los ditos Rodrigo Roiz e Martin d’Artieda, entramos
ensemble e cada uno et cetera, \aceptamos la dita rendacion et cetera, et/ prometemos
guardar bien y lealment dentro el dito termino e con las condiciones aqui insertas et cete-
ra, obligando personas e bienes et cetera, et prometemos et cetera, et renunciamos et cete-
ra, et juramos a Dios et cetera, fiat large ut moris est et cetera.

Testes: los honorables e discreto[s] Johan Çareco, notario, et Johan Trestalz, vezinos de
la dita villa de Sos.

[Al margen: arrendacion fecha por concejo].

Die VIIIª septembris anno quo supra in villa de Sos.

Por proverr (sic) devidament a los muytos y grandes danyos que de continuo se fazen
en los panes, vinyas, fruytas e ortalicas que dentro los limites de las vinyas seran fechos en
la villa de Sos \y en la pardina de Sofuentes/, los Justicia, jurados de la dita villa han hor-
denado los capitoles siguientes:

Primerament es hordenado que los rendadores que seran de la dita villa sian tenidos
guardar e guarden los ditos fruytos e heredades e que los danyos que en los ditos panes,
huvas, fruytas e hortaliças seran fechos sian tenidos e obligados cullir e culgan las ditas talas
e danyos et pagar aquellos a los duenyos que los havran recebidos dentro los ditos limites.

Item, por quanto en los tiempos passados las talas que se fazen antes de Sancta Cruz se
pagava todo el danyo que era stimado e apreciado los apreciadores de la dita villa e como
perece no seria razon, es hordenado las talas sian apreciadas dos vegadas por los ditos apre-
ciadores o por otras personas a voluntat de las partes, la qual stimacion o aprecio segundo
se haya de fazer a instancia de qui el danyo fecho havra, e si fazer no lo querra, sia tenido
pagar el primer aprecio con las expensas. E porque las ditas talas que se fazian antes de
Sancta Cruz se adjudicavan a pagar a una bestia, si mas no y havia, que en tal caso si no se
y troba\va/ mas de una bestia pagava la dita tala o talas, agora, porque perece no ser razon,
hordenan que por cada bestia se haya de pagar media fanega de qualquiere natura de pan
que sera la dita tala.

Item, es hordenado que todas las otras talas que se faran apres de la dita fiesta de Sanc-
ta Cruz, se hayan ad apreciar los panes a trigo, es a saber, media fanega trigo por cabeça, o
de la natura del pan que fecho sera. E assi mesmo se hayan de pagar los danyos de las vin-
yas, fructas e hortaliças, segunt por los ditos apreciadores seran stimados e apreciados, los
quales danyos e talas si seran fechas antes de la fiesta de Sancta Cruz de mayo se hayan de
apreciar dos vegadas, si el danyador lo querra o bien visto le sera, si no pague el primer
aprecio o tala segunt ya dicho es. E no res menos se les dara aquel salario que se ha cos-
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tumbrado dar e pagar a los bayles e guardas de las vinyas de V anyos mas cerqua passados
aqua, los quales bayles seran tenydos de star e sten de continuo en las custodias \e terminos
de aquellas/ del dia de Sant Jayme fins que las vinyas seran bendemadas e los fruytos levan-
tados. E los ditos bayles sian tenidos pagar e paguen al senyor de los danyos que recebido
havra, es a saber, por bit que tallada o crebada sera III dineros, sino en caso que perecies-
se ser fecho maliciosament. E por dos faxos de sarmientos que levados seran, hun dinero.
E por III vergas, hun dinero.

Item, assi mesmo los ditos rendadores hayan de calonia o suma de cada persona que
sera trobada en vinya, guerto o fauar de otro, V sueldos por cada una persona. E mas por
bestia mayor de qualquiere natura sera d’aqui a el dia e fiesta de Sancta Cruz III dineros.
E de Sancta Cruz adelant VI dineros. E por puerco, ovella, craba e de qualquiere de su
natura pague IIII dineros. E quanto a los bestiales cerreros, la suma dublada.

Testes: Johan Çareco, notario, e Johan Trestalz, vezinos de la dita villa.

[Tachado: die VIIIª septembris anno quo supra in villa de Sos].

Item, por quanto por speriencia havemos visto el granado danyo en las gruebas se fazia
por no guardar los ganados de entrar en aquellas en los tiempos que hay bauada lapanyo
y en el tiempo que suelen venir algunas aguas sobre el calor de la tierra que muyto se scal-
dan e pierden las ditas guebras, statuymos e hordenamos que d’aqui adelant en los tiem-
pos susoditos entrara stallo de ganado o de puercos en las ditas guebras, que aquel danyo
que en aquellas fecho sera pueda fazer apreciar aquel danyo el senyor o senyores de las
ditas guebras por los apreciadores de la dita villa, la qual tala sia tenido o sian tenidos pagar
los senyores de los ditos ganados, e sian tenidos los ditos bayles responder de las ditas tala
o talas desuso mencionadas.

E encara quanto a los puercos et ganados haya lugar en las restallas no res menos, hor-
denan que si alguno o algunos sinse licencia o mandamiento del senyor de la heredat culli-
ra bencellos en heredat allena, e rancando aquellos crebara o fara danyo en la mies que los
ditos bencellos cullido havra, que el dito senyor pueda assi mesmo apreciar el danyo que
por la dita razon recebido havra e sian tenidos los ditos bayles dar razon de aquello.

Mas es visto que si alguno o algunos apaxentaran sus bestia o bestias, que muytas vega-
das acaece levar del cabestro alguna d’ellas el senyor de aquellas, si el va por la mies \o por
la vinya/ pisando aquellas y la dicha su bestia paxiendo por le stremo de aquellas, y haun
otros van culliendo amielgas dentro las dichas mieses \y vinyas/ danyando e pisando aque-
llas sinse ninguna conciencia, por la qual razon queremos, statuymos que d’aqui adelant
qui lo semblant fara encorra e sia encorrido en pena e calonia por cada vegada que acae-
cera I sueldo, y el danyo que en aquella fara. E mandan e hordenan que los ditos renda-
dores no puedan ser mas de VIII personas ni menos de seys.

Item, que qualesquiere persona o personas que por los bayles seran penyoradas en
heredat allena que no obstant lieve la pena susodita, sehan empero el dito bayle o bayles
tenidos restituhir la fruyta o hortaliça que em poder de aquel que penyorado havra sera
trobada al senyor de la heredat, si tal danyo sera adverado mediant jurament por el senyor
de aquella. 

E si caso sera que alguno entrara en vinya de otro y el bayle trobara em poder de aquel
\de/ III huvas adelant, no obstant la calonia, pague por cada huva VI dineros. 
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E mas los ditos bayles sian tenidos sacar las penyoras que penyorado havran dentro XV
dias apres porque cada qual se guarde mexor, e cabo el anyo no le demanden grant nume-
ro de penyoras.

Item, encara que qualquiere stallo de ganado o de puercos que seran trobados en las
guebras o restollos, que los rendadores e bayles puedan levar de calonia II sueldos.

Item, encara anyadieron que si ninguno seria o fuese trobado con qualquiere natura
de fruyto y aquel tal no tendra heredat, que sia tenido dar razon de do la traye dius pena
de V sueldos. 

Item, que todas la penas que no son contenidas en los presentes capitoles hayan e pue-
dan levar los bayles assi e segunt se ha costumbrado en la dicha villa de X anyos aqua,
exceptado el carnicero, al qual le sea reservada la capitulacion que tiene con la villa, la qual
capitulacion queremos dure el dia de Sancta Maria de agosto mas cerqua passado fins por
todo el mes de octobre del anyo de LXXXVIIII por precio [tachado: de XXII sueldos jaque-
ses, los quales pagaron luego encontinent et cetera] \que sean tenidos de guardar bien y
lealment el dito cernaquo.

Item, offrecen e prometen los ditos officiales que daran cullida la dita costieria para el
dia e fiesta de Sant Miguel de setiembre en cada un anyo, o facultat a los ditos rendadores
\que aquellos/ que pagado no havran la dita guarda para el dito dia que puedan penyorar
a qualquiere que hiran a vendemiar en su heredat propria.

124

[1488], octubre, 6 Sos

Juan de Morea y Martín de la Pieza, cuñados, alcanzan un acuerdo para vivir juntos cinco
años en compañía.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 429, f. 46.

Die VIª mensis octobris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: tracto e concordia].

Eadem die entre Johan de Morea e Martin de la \Pieca/, cunyados, habitantes en la villa
de Sos, fue tractado e concordado entre ellos que durant tiempo de cinquo [anyos] e cin-
quo fruytos levantados de bevir a una e fazer la fazienda en la manera siguient. Primero quel
ganado menudo que ellos e cada uno d’ellos tienen sia comun e vaya por meytat la otra
fazienda de assi de vinyas como de panes. Quel dito Johan de Morea sia tenido tener e ten-
ga tres bueyes e el dito Martin de la Pieça uno e de la fazienda que se fara el dito tiempo
durant quel dito Johan de Morea aya las dos partes e el dito Martin de la Pieça la tercera part
de los fruytos que culliran e assi mesmo en la despessa segunt que se recibira e toda ora que
partir que partan segunt reciban. Et el dito tiempo durant juroron \sobre la cruz et cetera,/
de no partir de una companya e de bien e lealment aduzir a pueyo e de no ocultarse nigu-
na cossa en prejudicio uno de otro et cetera, requirens et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan Ezquerra e Pero Sada, habitantes en la dita villa de Sos.
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125

[1490], marzo, 22 Sos

Sancho Pérez le da una viña en Basanoz durante cuatro años a Ramón Domínguez de Ocha-
gavía para que la cave, siendo obligación de Sancho el podarla, acordando repartirse a medias
los frutos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450, ff. 8v-9.

Die XXIIª marcii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: carta d’escallo una vinya].

Eadem die quod yo, Sancho Perez, habitante en la villa de Sos, de grado e de mi cierta
sciencia do a cavar a vos, Ramon Dominguez de Hochagavia, resident de present en la dita
villa, a saber es, una vinya mia situada en el termino de Basanoz en la partida clamada San
Cerbal, termino de la dita villa, que conffronta con vinya de Pedro de Ramon y con el rio de
la Honsella et cetera, por tiempo de cuatro anyos, es a saber, cuatro fruytos levantados de hoy
adelant et cetera. Es condicion que yo, dito Sancho Perez, haya de podar o fazer podar aque-
lla a cargo mio et cetera. Otrosi vos, dito Ramon Dominguez, siays tenido cavar e fazer cavar
la dita vinya en cada uno de los ditos IIII° anyos \una vegada/ en tiempo convinient \a cargo
vuestro/ a conocimiento et cetera. No res menos es condicion que vos, dito Remon, vos pare-
des a todos cargos et cetera. E con sto, el fruyto o huvas que d’ella salliran que partamos a
medias yguales partes entre vos, dito Remon e yo, dito Sancho Perez, et cetera. 

Et si por demandar et cetera, et a todo lo sobredito et cetera, renuncio mi jutge et cete-
ra. Et yo, dito Ramon Dominguez, la dita vinya desuso conffrontada por el dito tiempo e
con las ditas condiciones et cetera, de vos, el dito Sancho Perez, recibo et cetera, et pro-
meto convengo et cetera, et si por ferme tener et cetera, et a todo lo sobredito tener e cum-
plir obligo et cetera, et renuncio mi jutge et cetera, et a mayor complimiento doy por fian-
ça a Pedro la Pedrera, habitante en la dita villa, qui present es, el qual se constituyo fiança
dius obligacion et cetera, fiat large ut moris est et cetera.

Testes: los honorables Alfonso d’Artieda y Gil Lopez, habitantes en la dita villa de Sos.

126

[1491], febrero, 22 Sos

Sancha Ximénez de Undués, con el consentimiento de su marido, Martín de Ampiedes, da
durante seis años sus heredades en la Val de Vico a Pedro de Traza, quien deberá entregarle anual-
mente una novena parte de la cosecha además de tener que labrar las heredades a año y vez.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450, f. 2.

Die XXIIª febroarii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: terraje].

Eadem die quod yo, Sancha Eximenez d’Undues, muxer del magnifico don Martin
d’Ampiedes, vezino de la villa de Sos, con voluntat y consentimiento suyo qui a lo hinfras-
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crito present es, de grado e de mi cierta sciencia et cetera, do a terrage si quiere trehudo
con los cargos si quiere condiciones infrascritas a vos, el honorable Pedro de Traça, habi-
tante en la dita villa, e a los vuestros et cetera, todos et qualesquiere cabanya, corral, hera,
campos, pieças que yo he en la val clamada Fonon de Vico, termino de la dita villa, assi
aquellos a vos, dito Pedro de Traça, a terraje do por tiempo de seys anyos, a saber es, VI
cullidas levantadas por precio si quiere responsion que vos, dito Pedro, o quien los ditos
campos tendra, me hayas a responder del noveno caffiz del fruyto que en los ditos campos
cullireys puesto en la dita villa dentro mi casa en cada uno de los ditos VI anyos, con con-
dicion que vos, dito Pedro, tengays las ditas heredades bien lavradas et cetera. Item, que vos
paredes a qualesquiere scombras et cetera. Item, es condicion que las lavreis todas las ditas
heredades ad anyo y vez et cetera, et prometo e me obligo et cetera. Et yo, dito Pedro, de
vos, dita Sancha Eximenez, los ditos cabanya, corral e campos desus ditos a terraje recibo
por los ditos seys anyos si quiere VI cullidas levantadas por el noveno del fruyto segunt dito
es en cada un anyo pagadero con los cargos e condiciones sobredichos et cetera, los qua-
les prometo e me obligo et cetera, et si por no pagar et cetera, renuncio et juro a Dios sobre
la cruz et cetera, de dar y pagar vos drechos bien et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: los honorables Johan de la Pedrera e Sancho Miguel, habitantes en la dita villa
de Sos.

127

[1491], marzo, 28 Sos

Los jurados de la villa de Sos arriendan la iglesia, casas y heredades de Santa María de Barués
a Pedro Miguel y a su hijo Sancho Miguel durante cuatro años, en los que deben dar como treudo
anual un cahiz de trigo, cuatro sueldos por un aniversario y un sueldo para carne; además, deben
mantener abierta la iglesia y encender la lámpara todas las semanas como es costumbre.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450, ff. 3-3v.

Die XXVIIIª marcii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: tributacion].

Eadem die quod nos, Pedro Alfonso d’Artieda, Gil Garcia d’Urries, Johan d’Ulleta et
Johan de la Pedrera, vezinos de la villa de Sos, assi como jurados de aquella en el anyo pre-
sent, en nombre y voz de la dita villa damos a trehudo a tiempo de cuatro anyos, a saber es,
cuatro cullidas levantadas con las cargas e condiciones infrascritas a vos, los honorables Pedro
Miguel y Sancho Miguel, fijo d’el, habitantes en la dita villa, son a saber, la yglesia, casas ad
aquella contiguas de Senyora Sancta Maria de Barues, situada en el termino de la dita villa,
con todos los campos, pieças a la dita yglesia pertenescientes situada dentro los terminos de
aquella, las quales heredades queremos sian havidas aqui por conffrontadas et cetera, con
todos sus dreytos de aguas, riegos et cetera, por trehudo en cada un anyo de una carga de tri-
go, es a saber, de ocho fanegas, mas cuatro sueldos de hun aniversario y hun sueldo para car-
ne al tiempo de las rogaciones, y esto en cada un anyo pagaderos a los jurados qui son o por
tiempo seran o a los ministros de aquella en los tiempos y terminos que de diez anyos aqua
aquellos sehan costumbrado pagar. Et es condicion que vosotros, dictos Pero Miguel y San-
cho Miguel, o el otro de vos, siays tenidos tener e mantener la dicha yglesia hubierta y aque-
lla limpiar y encender la lampeda todas semanas segunt es costumbre. Item, es condicion si
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en la dita yglesia o casa sera necessario algun adobo fins a una lomera y doze palangas, aque-
llas hayays a poner vosotros y a todo cargo vuestro; si mas reparo se havra de meter sia a car-
go de la dita villa. Item, es condicion que vos, ditos Pero Miguel y Sancho Miguel siays teni-
dos parar vos a qualesquiere scombras et cetera. Et si vosotros, Pero Miguel y Sancho Miguel,
pagades el dito trehudo et cetera, prometemos en nombre e voz de la dita villa tener e man-
tener vos en pacifica possession durant el dito tiempo et cetera, et por todas e cada unas cosas
tener e complir obligamos vos los bienes e rentas de la dita villa et cetera. Et nos, ditos Pero
Miguel y Sancho Miguel, fijo d’el, de vos, ditos jurados en nombre e voz de la dita villa, las
ditas yglesia, casas ad aquella contiguas con todo el heredamiento ad aquella pertenescient a
trehudo recebimos por los ditos cuatro anyos y con cargo del dito cafiz de trigo y cuatro suel-
dos de hun aniversario y hun sueldo de la carne pagaderos en cada hun anyo et cetera, con
las condiciones sobreditas et cetera, las quales prometemos et nos obligamos et cetera, et si
por no pagar et cetera, et por todas e cada unas cosas et cetera, et renunciamos et cetera, et
encara nos, ditos Pero Miguel y Sancho Miguel, fijo d’el, juramos a Dios et cetera, e pagar
segunt dito es et cetera, fiat large ut moris est et cetera.

Testes: los honorables Pedro Nicolau e Johan Bueno menor de dias, habitantes en la
dita villa de Sos.

128

1492, mayo, 27 Zaragoza

Copia de una carta del arzobispo de Zaragoza y lugarteniente general del rey de Aragón al
Justicia de Urriés donde se le comunica su cese al haberse demostrado que el lugar pertenece al
obispo de Pamplona.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450 B, ff. 23-24v.

[Al margen: copia de la letra del senyor arcobispo de Caragoca, lugarteniente general
del senyor rey presentada al Justicia d’Urries].

El arcobispo de Caragoca.

Lugarteniente general et cetera.

Fiel del rey mi senyor y amado nuestro. Crehemos se os acuerda como al tiempo que
nos suplicastes vos mandassemos proceher del officio de Justicia de aqueste lugar de
Hurries por vos, como procurador de aquel, fue alleguado ante nos que el dicho lugar hera
del rey mi senyor y la jurediccion civil y criminal de aquel pertenescia a su alteza e no a otra
persona alguna, e ansi lo affirmastes probar e demostrar por scripturas e testiguos siempre
que menester fuesse a mya causa nos vos mandamos proveher del dicho officio.

Et apres algunos dias vino ante nos el amado nuestro Bertholome Spanyol, procurador
qui se dixo ser del reverendo don Cesar de Borja, obispo de Pamplona, el qual dio ante nos
huna suplicacion en la qual afirmava el dicho lugar ser del dicho su principal e de la mes-
sa episcopal de Pamplona, e la jurediccion de aquel pertenecer a el y no a otra perssona
alguna y que de aquesto constava claramente porque de dozientos anyos aqua sus prede-
cessores havyan poseydo el dicho lugar y por ello se havya exercido la jurediccion civil y
crimynal y que ansi lo offrecia probar siempre que por nos le fuesse mandado ansi por
scripturas auntenticas como por testigos, suplicandonos humilmente mandassemos revocar
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el dicho officio de iusticiado y dexassemos exercir liberamente a los officiales del dicho
obispo la jurediccion del dicho lugar como ansi de justicia mandarlo devyessemos.

E nos, las dichas suplicaçiones assi por parte del dicho lugar como del dicho procura-
dor del dicho obispo benignamente oydas e admetidas, desseando que la justicia en este
caso fuesse rectamente e sinse agravyo de alguna de las partes ministrada, remetimos el
dicho negocio al magnifico y bien amado nuestro consejero y regiente la real cancelleria
de su alteza y nuestra, micer Johan Agostin de Castillo, para que hoydas las partes en su dre-
cho y possession administrasse justicia en el dicho negocio sumariamente y de plano con
las menos cosas que ser pudiesse, por el qual segunt nos ha seido fecha relacion por el mes-
mo fue asignado a ambas las partes para que dentro cierto tiempo provassen lo contenido
en las dichas suplicaciones ante nos dadas para que vistas las escripturas e probanças por
cada qual de las dichas partes produzidas e ministradas determinasse lo que de justicia, fue-
ro e razon fallasse deversse fazer.

E ansi segunt se afirma dentro el tiempo asignado diz que comparecio el procurador
del dicho obispo y traxo deposiciones de muchos testiguos, personas dignas de fe, como
siempre havyan visto posseyr el dicho lugar al dicho obispo y exercir la jurediccion civil y
crimynal de aquel a sus officiales y no a otra persona alguna y que no havya memoria de
gentes en contrario.

E por parte del dicho lugar diz que jamas se a demostrado ny se demostro dentro el
dicho tiempo por scriptura ni deposiciones el contrario ni haun segunt se afirma han cura-
do de comparecer, e no obstante aquesto el dicho nuestro regiente prorrogo el tiempo
para la dicha probanca al dicho lugar de Hurries o su procurador dentro el qual tampoco
ha comparecido ni produzido scriptura ni deposicion en contrario de lo que por el procu-
rador del dicho obispo ha sido suplicado e probado.

E quanto por su procurador nos ha sido humilmente suplicado, pues consta de la pos-
session e justicia del dicho su principal por virtut de las dichas deposiciones e otras scrip-
turas e por parte del dicho lugar no ha sido probado lo contenido en la suplicacion ante
nos dada ni hayan comparecido con las dichas scripturas e probancas dentro el tiempo por
el dicho nuestro regente asignado, mandassemos revocar el dicho Justicia e restituyr el
dicho su principal en la possession del dicho lugar e jurediccion civyl e crimynal de aquel
como assi de justicia e razon mandarlo devyessemos.

E nos, hoyda e admetida benignamente la dicha suplicacion como justa, atendidas las
cosas e razones susodichas porque seria grande agravyo e prejudicio que el dicho obispo
fuesse molestado e despojado de su possession sin algun titulo haviendo legitimamente
probado aquella, queriendo proveher en esto devidamente por el cargo que de su alteza
tenemos, havemos atorgado fazer vos la presente, por la qual vos encargamos y mandamos
tan estrechamente quanto podemos de aqui adelante no useys de la comission del dicho
officio ni exercays juresdiccion ninguna, civil ni crimynal, en el dicho lugar por virtut de
aquella como assi de justicia e razon proceda fasta a tanto que por nos vos sea escripto o
mandado lo contrario, guardando vos actentamente de fazer el contrario en alguna mane-
ra por quanto el servycio de su alteza teneys caro y en la yra e indignacion de aquella e en
las penas por el fuero en semexante caso statuydas desseays no incurrir. 

Data en Caragoca a XXVII de mayo de LXXXXII. 

Don Alonso de Aragon. Spanyol secretarius: R.
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Al fiel del rey mi senyor y bien amado nuestro Johan Garcia d’Urries, Justicia del mes-
mo lugar.

129

[1492, julio, 17] Sos

Los judíos de Sos, reunidos en la sinagoga, reciben de los comisarios subdelegados por el gober-
nador de Aragón 5.808 sueldos, ya que deben ser indemnizados con tres ducados por cada per-
sona que abandone el reino.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450 B, ff. 41-41v.

[Al margen: albaran].

Eadem die que plegada si quiere ajustada el aljama de judios de la dita villa \de Sos/ en la
sinagoga de aquella donde por tales et cetera, segunt fizo relacion Garcia Auarçuça, corredor
publico et cetera, haver aquella clamado de mandamiento de los sobreditos adelantados, don-
de fueron presentes nos Perez Çarfati y Jento Stapa, adelantados, Acach Stapa, Iuce Fichel,
Abram Loro, Faym Cohen, Simuel Alquex, Mosse Gualit, Iuce Carruch, Jaco Açaya, Mosse
Çuri, Baruch Orella, Jaco Gualit e Abram Orella, judios habitantes en la dita villa de Sos et 
cetera, et de si toda la dita aljama et cetera, de nuestras ciertas sciencias atorgamos haver rece-
bido de vosotros, los magnificos Alfonso de Artieda, jutge de Hermandat, y Spanyol de Sos,
comisarios subdelegados por el \[l]os comisarios susoditos/ aquellos cada tres ducados por
cada una persona de la dita aljama que nos mandan dar, segunt mas largament consta por
comision en paper scrita en el dorso de aquella, sillada y con senyal de registro y de manos de
los dichos comisarios firmada, data en Caragoca a XXVII de junio anyo mil CCCCos LXXXXII,
que muntan en universo por LXXXVIII° personas chicas y grandes que en la dita aljama se tro-
ban dozientos sixanta y cuatro ducados, que tornados a sueldos fazen y muntan Vª DCCCVIII
sueldos, los quales ditos Vª DCCCVIII sueldos havemos recebido en los bienes muebles y sitios
y deudas en una traça a nos dita aljama el dia present por vos ditos senyores comisarios fecha
de parte desuso y por el notario infrascrito testificada et cetera, e porque de aquellos nos tene-
mos et cetera, renunciantes et cetera, atorgamos albaran et cetera, con protestacion expressa
que si los bienes y deudas que de part desuso nos haveys trançado y dado en paga de los cada
tres ducados aquellos no se cobrasen y las deudas no seran liquidas y claras que salvo nos que-
de el drecho a demandar aquellos y que de los otros bienes restantes en poder de vosotros
hayamos de seyer satisffechos et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: qui supra proxime.

130

[1492, julio, 17] [Sos]

Los comisarios subdelegados por el gobernador de Aragón entregan a los judíos de Sos ropa
de lana y de lino para dormir en la travesía de su expulsión.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450 B, ff. 44-44v.

Eadem die quod nos Perez Çarfati, Gento Stapa y Faym Stapa, adelantados, Jaco Gua-
lit, Faym Gualit Bicas, Iuce Aziz, Baruch Orella, Mosse Orella, Abram Loro, Iuce Carruch,
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Cohen del Frago, Mosse Curi, Iuce Orella, Simuel Orella, Abram Orella, Acah Stapa, Iuce
Fichel, Jaco Açaya, Simuel Alqueixx, Faym Cohen e Mosse Gualit Bicas, judios de la aljama
de la villa de Sos, de nuestras ciertas sciencias atorgamos haver recebido de vosotros, los
magnificos Alfonso d’Artieda, jutge de Hermandat, y Spanyol de Sos, comisarios subdele-
gados segunt desuso es contenido, aquella ropa de lana y lino que para nuestro dormir es
mandada livrarnos segunt por la comision patent se muestra desuso calendada, assaber es,
por casalero o marido y muxer una litera y dos linçuelos.

E primo daron a mi, Perez Çarfati, una litera, dos linçuelos. Item, a mi, Gento Stapa,
daron una litera, dos linçuelos, y mas a una fija viuda que sta en mi casa una litera, dos lin-
çuelos. Item, a nos, Faym y Açach Stapa, hermanos, dos li\teras/, cuatro linçuelos, mas a la
madre viexa que tenemos en casa una litera, dos linçuelos. Item, a mi, Jaco Gualit, daron
una litera, dos linçuelos. Item, a mi, Faym Gualit, daron una litera, dos linçuelos, y a la
madre viexa con una hermana una litera, dos linçuelos. Item, a mi, Iuce Aziz, daron una lite-
ra, dos linçuelos, mas me daron por mi suegra una litera, dos linçuelos. Item, a mi, Baruch
Orella, daron una litera, dos linçuelos y por la viuda navarra tome una litera, dos linçuelos.
Item, a mi, Mosse Orella, con IIII° fijos daron dos literas y IIII° linçuelos. A mi, Abram Loro,
daron una litera, dos linçuelos. Item, Iuce Carruch con mi suegra y una moça daron dos
barrados y IIII° linçuelos. Item, a mi, Cohen del Frago, con hun fijo casado daron dos lite-
ras y IIII° linçuelos. Item, a mi, Mosse Çuri, con mi suegra viexa daron dos literas y IIII° lin-
çuelos. Item, a mi, Iuce Orella, daron una litera, dos linçuelos. Item, a mi, Simuel Orella,
con una suegra viexa daron dos literas y IIII° linçuelos. Item, a mi, Abram Orella, actendida
mi povreza en reconpensa de la ropa de dormir fizieronme gracia de todo lo que en casa se
trobo. Item, a mi, Iuce Fichel, con V fijos me daron dos literas y IIII° linçuelos. Item, a mi,
Jaco Açaya, con hun fijo casado daron dos literas y IIII° linçuelos. Item, a mi, Simuel Alqueix,
daron una litera y dos linçuelos. Item, a mi, Faym Cohen, daron una litera, dos linçuelos.
Item, a mi, Mosse Gualit, con una viexa daron dos literas y IIII° linçuelos, la qual dita ropa
havemos recebido de la contenida en el inventario principal. Et porque de aquella nos tene-
mos por contentos et cetera, atorgamos albaran et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

131

1492, septiembre, 29 Zaragoza

Carta de Fernando el Católico al Justicia, jurados y vecinos de Sos para que paguen una
caballería de honor a su comisario, Sancho Pérez de Pomar, sin hacerle firmar cartas de indem-
nidad, anulando las que ya le hubiesen obligado a rubricar.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 450 B, f. 70.

Don Ferrando por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de Sicilia, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorquas, de Sivilia, da Sardenya, \de
Cordova/, de Corcega, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e de las
islas de Canaria, conde de Barchinona, senyor de Bizcaya e de Molina, duque de Athenas
e de Neopatria, conde de Rossellon e de Cerdanya, marques de Oristan y de Gociano, a los
fieles nuestros los justicia, jurados, officiales y otras personas, vezinos y habitadores de la
villa de Sos, salut e dilection. 
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En los dias passados con nuestra patente provision dada en la presente ciudat de Carago-
ça a veynte dias del mes de deziembre del anyo mil quatrozientos ochenta y siete dimos poder
y comission a Sancho Perez de Pomar para exhigir y cobrar por nos y en nonbre nuestro algu-
nas cavallerias a nos en la dicha nuestra corte devidas e pertenecientes, e senyaladamente una
cavalleria sobressa dicha villa de veynte cinquo cafizes \de trigo/ y otros veynte V° cafizes de
ordio, los quales a nos y a nuestra corte pertenecen, con la qual comission dimos poder, facul-
tat al dicho Sancho Perez de atorgar qualesquiere apocas, difunciones y otras legitimas caute-
las para la indempnidat vuestra y de los otros a la paga de las dichas cavallerias obligados
opportunas e necessarias, e segunt havemos entendido vosotros obtemperando nuestros man-
damientos haveys satisffecho y pagado al dicho Sancho Perez los dichos venytecinco (sic) cafi-
zes de trigo e venytecinco (sic) de ordio, empero que en cada una paga haveys fecho obligar
primero aquel a vosotros e firmar carta de indempnidat que en algun tiempo la dicha cava-
lleria seria demandada a la dicha villa que el dicho comissario uviesse preservar de danyo e
vexacion e fuesse tenido sobre aquello a toda eviacion. E por quanto no es contrario alguno
que durante la litis pendencia que sobre las dichas cavallerias prende en la corte del Justicia
de Aragon entre algunos cavalleros del dicho reyno perteneçen a nos y a nuestra corte \de dre-
cho/, por tanto vos dezimos e mandamos que de aqui adelante sin demandar ni recibir del
dicho nuestro comissario tal obligacion o carta de indempnidat alguna, como aquello sea en
prejudicio nuestro y de nuestra real preheminencia, pagueys y pagar fagays realment y de
fecho por aquellos que a la solucion de la dicha cavalleria son tenidos y obligados los dichos
veyntecinco cafizes de trigo e XXV° cafizes de ordio, segunt los otros en semejantes cavallerias
obligados liberamente pagar han costumbrado, cobrando de aquel apoca de pago tan sola-
mente, la qual por vuestra indempnidat es sufficiente e cancellareys e anullareys qualesquiere
obligaciones y cartas de indempnidat susodichas que fasta qui por el dicho nuestro comissario
por la dicha razon vos hayan seydo firmadas segund nos con la presente aquellas cancellamos
guardando vos de fazer el contrario si la gracia nuestra teneys cara y en la yra e indignacion
nuestra e pena de dos mil florines de oro desseays no encorrer. 

Datum en la ciudat de Caragoca a veynte nueve dias del mes de setiembre del annyo del
nascimiento de Nuestro Senyor Ihesu Christo mil quatrozientos novendados (sic).

Yo el rey.

Venerabili Grabis Thessus.

Dominus rey mandavit mihi, Ludovico Goncalez, viser per Grabie Thesum et per F° de
la Cavalleria presens conste.

Vider Franciscus de la Cavalleria, pro conserie generali.

In deversorum sigili secreti a III° folio LXXXVIIII.

132

[1493], noviembre, 18 Sos

El vicario, los capellanes y racioneros de la iglesia de San Esteban de Sos, reunidos en capí-
tulo, dan poder al lugarteniente de vicario y a cuatro capellanes para que reduzcan los beneficios
y raciones del capítulo hasta un número de doce o de allí arriba, contanto con el visto bueno del
vicario general del obispo de Pamplona y con el Justicia y los jurados de la villa de Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 451, ff. 38v-39.
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Die XVIIIª novembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: carta publica]. Eadem die \in Christi nomine et cetera/ quod clamado si
quiere convocado capitol de los venerables y honorables lugarteniente de vicario, capella-
nes e racioneros de la yglesia de Sant Sthevan, yglesia parrochial de la villa de Sos, por voz
e clamamiento de Johan Lopez, racionero e sagristan, fizo fe e relacion a mi, infrascripto
notario, haver aquel clamado a son de campana en la capilla mayor de la dita yglesia en do
e segunt otras vezes et cetera, donde fueron presentes nos, don Gil Ezquerra, lugartenien-
te de vicario de la dita yglesia, don Johan Guerrero, don Johan Morero, don Pedro de Sada,
don Bertholome de Sos, mossen Domingo del Sen, capellanes, Carlos Gil, Sancho Bueno,
Johan de Morlans, Johan Lopez, Johan Carlos, Gil de Sos, Martin de Sada e Martin Garcia
d’Urries, racioneros e beneficiados de la dicha yglesia, et de si todo el dito capitol concor-
de capitulantes et cetera, quieren e dan poder a los venerables don Gil Ezquerra, lugarte-
niente de vicario, don Johan Guerrero, don Johan Morero, don Pedro de Sada e don Ber-
tholome de Sos, capellanes, todos concordes o los mas d’ellos et cetera, para tractar,
statuhir e hordenar en et cerqua la reduccion de las raciones o beneficios de la dita yglesia
\e consentir e/ y diminuhir aquellos fins a numero de doze o d’ahy arriba, segunt a ellos o
los mas d’ellos bien visto sera, con intervencion del vicario general del senyor obispo de
Pamplona qui es o por tiempo sera y assi mesmo con intervencion de los magnificos Justi-
cia y jurados de la dita villa qui son e por tiempo seran o de los mas d’ellos et cetera, con
las penas e calonias que los susoditos o los mas d’ellos segunt es desuso recitado concor-
daran contra et cetera, la qual dita reduccion de los ditos beneficios puedan fazer e con-
sentir, lohar e aprovar fins al dito numero et cetera, y quieren y les plaze que dure el dito
poder fins que por el dito capitol juustamente (sic) sera revocado, prometieron acceptar
qualquiere apuntamiento que cerqua lo susodito sera fecho et cetera, y loharan y aprova-
ran el thenor de aquellos et cetera, y ad aquellos no contravendran, antes quieren hayan
tanto valor et cetera, et de todas e cada unas cosas et cetera, requirieron los del dicho capi-
tol por mi notario seyer fecha carta publica et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: los honorables Pedro d’Ulleta, scudero, y Martin de Luna, habitantes en la dita
villa de Sos.

133

[1494], junio, 8 Sos

El Justicia y los jurados de la villa nombran cuatro personas para que examinen los términos
de Sos para evitar que se labre en lugares indebidos, ya que los ganados no tienen donde pacer
sin dañar los nuevos cultivos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 436, ff. 19v-20.

Die VIIIª mensis iunii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: poder de reparar las lavores].

Eadem die los magnos don Martin de Muriello, Justicia, Spanyol de Sos, Pedro Alfon-
so, \Martin de Ampiedes/, Johan del Sen, Johan de la Pedrera e Spanyol de Sos menor, jura-
dos de la villa de Sos, dixieron que atendido e conssiderado la grant desorden que los vezi-
nos e habitantes de la dita villa tenian e de poco tiempo aqua havian cometido e de cada
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dia cometian en lavrar en lugares indevidos, que los bestiales e ganados de la dita villa no
havian do pazer ni lugares do los podiesen abervar (sic) sinse passarlos \por los/ panes e
danyar aquellos, por la qual razon se porian subseguir muchos danyos e escandalos entre
las gentes de la dita villa e habitantes en aquella, por proveyer devidament a evictar aque-
llos que nobravan en nobren las personas siguientes, es a saber, a Domingo de Sos, notario,
al dito Pedro Alfonso, a Miguel de Sada e a Miguel Despierto, a los quales todos quatro
concordes o los mas d’ellos pudiesen tirar en todos los terminos de la dita villa e fazer lixar
todas e qualesquiere levores (sic) enuyosas e a ellos bien vistas que dentro los terminos de
la dita villa se faran estan feytas e lavradas, y esto luego dentro el mas breve tiempo que
poran e a ellos bien \visto/ e que en fazer lo sobredito se levan e faran co[n] toda diligen-
cia e solezitud, todo amor, frau e malizia a part possadas e a tener, servar e complir todo lo
sobredito juroron en poder de mi notario et cetera, et los ditos Justicia e jurados requirie-
ron seyer ne feyta carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Pedro Loçano e Alfonso Spanyol, habitantes en la dita villa de Sos.

134

[1494, mayo, 11] [Urriés]

Sentencia arbitral pronunciada sobre el pleito entre el señor de Aguilar y el concejo de Urriés
por una dehesa.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 452, ff. 25v-28.

[Al margen: declaracion de sentencia arbitral].

Eadem die in termino loci d’Urries prope domo de Aguilar, in Christi nomine et cetera,
en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, e testigos diuso scritos son personalment consti-
tuydos los magnificos Gil de Monterde, alcayde del castillo de Navardun, e Johan Çareco, nota-
rio habitante en la villa de Sos, assi como arbitros arbitradores qui son entre el discreto Ber-
tholome Spanyol, senyor de la casa de Aguilar, y los Justicia, jurados y concexo del lugar
d’Urries, segunt que del dito compromis e del poder a ellos dado mas largament consta, que
fue fecho quanto al dito concexo en el dito lugar d’Urries a tres dias del present mes de mayo
et quanto al dito Bertholome, senyor de Aguilar, en la villa de Sos el dito tercero dia del pre-
sent mes de mayo, recebido por mi, dito notario, et cetera, visto el poder et cetera, dentro el
tiempo et cetera, procedieron a dar su sentencia loha bien vista et cetera, la qual libraron a mi
dito notario e mandaron aquella leyese et cetera, la qual es del tenor siguient:

Unde nos, Gil de Monterde, alcayde del castillo de Navardun, y Johan Çareco, notario,
habitante en la villa de Sos, arbitros arbitradores y amigables componedores entre las ditas
partes e cada una d’ellas, visto el poder a nos dado et atribuydo en virtut del dito compro-
mis e huydas todas las razones et drechos que cada una de las partes ante nos han querido
dezir, alleguar e provar a conservacion e fortificacion de su drecho, reconocidos encara los
drechos e acciones que cada uno d’ellos pretrende tener dentro el tiempo del dito com-
promis con animo e intencion de concordar las ditas partes et differencias d’ellos, por bien
de paz e de concordia \de las ditas partes/, haviendo ante nos a solo Dios Nuestro Senyor,
procedimos entramos concordes a declarar e pronunciar la presente nuestra arbitral sen-
tencia loha bien vista e amigable conposicion, la qual queremos, arbitramos e mandamos
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seha por cada una de las ditas partes complida, servada et aguardada dius las penas en el
dito compromis contenidas iuxta el thenor de aquella en la forma e manera siguient:

Primerament, actendientes que las dichas partes son en discordia por razon de la casa
e torre de Aguilar, la qual el dicho Bertholome Spanyol pretrende e afirma es sita dentro
los terminos del dicho lugar de Urries y tener y que tiene deffesa limytada ab antiquo, en
la qual ganados otros algunos mayores ny menores entrar ny pascer no pueden, sino aque-
llos tan solament que son de la dita casa e castillo de Aguilar [tachado: y por la razon suso-
dicha que puede pascer, abevrar e otros ademprinios haver para sus proprios ganados en
los terminos del dito lugar de Urries], la part otra contraria todo lo contrario afirmando. 

E por quanto a nos, ditos arbitros, consta por relacion de algunos testigos ante nos pro-
duzidos y mediant juramento por nos interrogados la dicha casa de Aguilar seyer fundada
dentro los terminos del dicho lugar de Urries e que tenia en los tiempos passados cierta defe-
sa, la qual iuxta la deposicion de los dichos testigos es por nos amugada e limitada, en la qual
los ganados del dicho lugar de Urries ny otros algunos pascer ny entrar podian, sino aquellos
tan solament que \eran del senyor/ de la dicha casa de Aguilar \o con voluntat de aquel/.

Por tanto nos, dichos arbitros, pronunciamos, dezimos et declaramos la dicha casa de
Aguilar seyer e que es sita dentro los dichos terminos de Urries e que tiene e haver debe la
dicha defesa cabo la dita casa en la manera susodita por nos limitada et amugada, la qual
mandamos sea servada et aguardada segunt por nos es limitada por la present nuestra sen-
tencia \debaxo ste senyal (signo) y de partes desuso notadas/, en tal manera que si otros
ganados algunos que no seran de la dita casa pasceran o entraran en aquella puedan seyer
penyorados por aquel o aquellos que son y seran senyores de la dita casa, los quales pue-
dan levar aquella calonia foral que levar pueden de ganados que en termino alleno entran
tantas quantas vegadas acaescera. [Tachado: e nos res menos por la present nuestra senten-
cia declaramos el dicho Bertholome, senyor \de la dita casa/, y los que de aqui adelant en
aquella succehiran, poder usar de los dichos ademprinios e \de/ cada uno d’ellos en los ter-
minos del dicho lugar de Urries por ser sita e la dita casa en los terminos del dicho lugar
de Urries, assi e segunt que usar e fazer pueden de fuero e costumbre del regno de Aragon
aquellos que tienen sus casas fundadas e sitas en terminos de aquellos lugares dono fazen
continua habitacion, pues el faga e contribuezca segunt su condicion en aquellas cosas que
los vezinos poblados en los terminos de aquellos lugares dono habitan costumbran contri-
buir con los vezinos e habitantes de aquel lugar de quien son los terminos]. Con tal pro-
testacion que todos los campos que tienen los vezinos del dito lugar de Urries dentro los
limites de la defesa por nos amugada que salvo les quede el drecho de poder gozar y usu-
fructuar de aquellos y assi mesmo que el dia o dias que aquellos agriculturaran en los ditos
campos puedan pascer con los ganados que hay trevaxaran de dia a dia.

Item, en quanto la presente nuestra arbitral sentencia sabe a condepnacion condepna-
mos y \en/ quanto sabe ad absolucion absolvemos las ditas partes e cada una d’ellas.

Item, reservamos a nos, ditos arbitros, tiempo de hun anyo despues que la presente
nuestra arbitral sentencia sera publicada e intimada para dezir, corregir, anyader e inmen-
dar o en mas o menos condepnar las dichas partes o qualquiere d’ellas.

Item, tachamos a nos, ditos arbitros, por nuestros trevaxos quarenta sueldos pagaderos
egualment por cada una de las dichas partes fins por todo el mes de mayo present en que
stamos.
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Item, tachamos al notario de la present causa por sus trevaxos no solament de scrituras
mas encara por sus caruajes quarenta sueldos pagaderos por cada una de las dichas partes
egualment fins por todo el present mes de mayo, y si alguna d’ellas o entramas querran la
sentencia en forma se hayan de abenir con el dicho notario por sus trevaxos y sto ius las
penas en el dicho compromis contenidas.

Item, mandamos la present nuestra arbitral sentencia sea intimada a las dichas partes e
qualquiere d’ellas y por aquellas sea lohada encontinent que les sera intimada ius las penas
en el dicho compromis contenidas, la qual dita arbitral sentencia assi promulgada e publi-
cada por los ditos arbitros e por mi, dito notario, leyda et cetera, aquella mandaron e requi-
rieron a mi, dito notario, leyese e intimase a todas e cada unas cosas en aquella contenidas
publicase a las ditas partes et cetera, et de todas e cada unas cosas requirieron los ditos arbi-
tros fieri publicum instrumentum et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: qui supra proxime.

135

1494, mayo, 2-11 Urriés y Sos

Cuaderno con la demanda de Bartolomé Español contra el concejo de Urriés, con la respues-
ta del concejo y con varios testimonios requeridos por los árbitros encargados de otorgar una sen-
tencia arbitral al pleito.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 452, cuaderno del pleito entre el señor de Aguilar y el concejo de Urriés,
13 folios.

In causa del senyor de Aguilar contra los Justicia, jurados y concexo de Urries la deman-
da del agent y la respuesta de los de Urries con informacion de testigos, pero no son actos
testificados los de cuaderno.

Demanda por part del señor de Aguilar offrecida contra los Justicia y jurados y conce-
xo del lugar de Urries.

Por informar los animos de vos, los magnificos Gil de Monterde, alcayde del castillo de
Navardun, e Johan Çarequo, notario, habitante en la villa de Sos, arbitros e juezes por las
partes infrascriptas nombradas, Bertolome Spannol, sennor de la casa de Aguilar, dize, pro-
posa y si necessario sera provar entrera de las cosas infrascriptas.

E primerament dize que la dita su casa de Aguilar es sitiada en los terminos del lugar
de Urries y el sennor de aquella puede y es en costumbre de pacer, acomlurar, alemar y abe-
vrar y otros amprios qualesquiere fazer en los ditos terminos de Urries, assi e segunt que
fazen y pueden fazer los vezinos y habitantes del dito lugar de Urries, y esto assi de noche
como de dia y de tanto tiempo aca que memoria de honbres no es en contrario.

Item, dize y provar entiende por documentos y en otra manera de luengos tiempos aca
tiene y ha costumbrado tener buaral si quiere vedado pora los ganados de la dicha casa, en
el qual vedado pacer ni star pueden ni han acostumbrado star los ganados de los vezinos
del dito lugar de Urries sin pena e calonna, la qual effectuar puede y ha costumbrado el
dito sennor de Aguilar contra todos aquellos que sin voluntad y permisso suyo han entra-
do en el dito vedado si quiere defesa.
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Item, dize que no solamente ha costumbrado tener la dita defesa y pennorar en aque-
lla mas encara es en uso y possesion de vender aquella quando bien le ha parecido a los
vezinos del dito lugar de Urries e a otros, lo qual provara y es presto quando por vosotros,
sennores, le sera asignado.

Item, dize que de algun tiempo aca, sin sabiduria y ocultamente, los vezinos del dicho
lugar de Urries le han tirado las mugas de su defesa del lugar do stavan y estrenido aque-
lla en prejudicio y danno suyo.

Por tanto, como las cosas sobredichas sean a el muy preiudiciales, vos suplica y ruega
por vos, dichos sennores arbitros y juezes, sea declarado y pronunciado el dicho sennor de
Aguilar tener derecho de poner, comlararar, lennar y otros adenprimios fazer, assi de
noche como de dia, en los terminos del dito lugar de Urries con sus ganados, assi grossos
como menudos, e no res menos pronunciar y declarar la dita casa de Aguilar de luengos
tiempos aca haver tenido y pertenecerle tener la dita defesa si quiere vedado y de aquella
fazer y disponer a su propria voluntad y de aquella expellir y lançar qualesquiere otros
ganados que de la dita casa no seran pennorando aquellos foralmente y en otra manera
levando las calonnas devidas e mandar las ditas mugas reparar y tornar en el stado antiguo
y primero esta vuestra difinitiva sentencia dezir, inhibir e declarar los vezinos del dito lugar
de Urries no poder ni dever dar empacho ni turbacion alguna al dicho sennor d’Aguilar
en las cosas susodichas y cada una de aquellas dius las penas a vosotros sennores bien vis-
tas, porque si aquellas aceptada seran ofrecese aprovar no solamente documentos antiguos,
mas encara por testigos y otras legitimas probaciones non se astringens et cetera, ad super-
fluam probacionem et cetera, hec dicit ad presens et cetera.

Die IIª madii anno M° CCCC° LXXXXIIII° in villa de Sos coram magnificis Egidio de
Monterde et Johan Çareco, arbitris, ad presentacionem Bertholomei Spanyol iurarunt in
testes venerabilem dopnum Petrus de Sada et honorabilis Petrus Alfonsus d’Artieda, Johan-
nis Carlos mayores, Rodricum Roiz et Sancium Lorbes, habitantes dicte ville super crucem
et cetera, per iuramentum responderunt et cetera.

Respuesta por parte de los de Urries contra la demanda a ellos fecha por el sennor de
Aguilar.

Et el magnifico Johan de Urries, Justicia del lugar de Urries e procurador de los hono-
rables jurados, concello e universsidat del dicho lugar de Urries, respondiendo a una nulla
clamada e invalida informacion ministrada delante de vosotros, senyores magnificos don
Gil de Monterde, alcayde del castillo de Navardun, e Johan Çarequo, notario, habitant en
la villa de Sos, arbitros arbitradores e amigables componedores puestos, esleydos e asump-
tos \en/ et sobre las causas, pleytos, debates e questiones que fueron, eran y son entre los
dichos jurados, concello e universsidat del dicho lugar de Urries de la una, e Bartolomeu
Spanyol, sennor que se dize de la casa de Aguilar, de la parte otra, dize, exabe e proposa el
dicho procurador en el nombre qui desuso las cosas siguientes:

E primeramente dize et excibe el dicho procurador en el dicho nombre procurador que
no obsta lo que se dize por el dicho Bartolomeu Spanyol que la dicha casa de Aguilar es situa-
da en los terminos del dicho lugar de Urries y que el sennor de aquella es en posession e cos-
tumbre de acobilarar, alenyar, abevrar y otros enprimos fazer en los terminos del dicho lugar
de Urries de muchos tiempos aqua et cetera, quar de lo allegado por la part adverssa no cons-
to ni consta ante que de aquello pueda constar expressamente ni echa el dicho procurador
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e menos consta o puede constar que el que es seydo sennor de Aguilar fins aqui aya costum-
brado pacer en los montes e terminos del dicho lugar de Urries, e menos es verdat que la
dicha casa de Aguilar sea situada en los terminos del dicho lugar de Urries, ante bien, que
del contrario conste o constar pueda expressamente ruega el dicho procurador.

Quanto al segundo articulo que dize el dicho Bartolomeu Spanyol, sennor de la dicha
casa de Aguilar, que por documentos y en otra manera de luengos tiempos aqua ha cos-
tumbrado tener un boalar e vedado para pascer los ganados de Urries sin calonia y que los
de Urries no pueden pascer hay en el dicho vedado o boalar, quare de lo que allega no
consta ni puede constar por acto alguno legitimo, ante bien es lo que allega el dicho Bar-
tolomeu contra fuero e observancia del regno quare ningun boalar se puede fazer ni cons-
trenyr sinsse licencia del sennor rey e assi es superfluo y supervacuo su fablare e dezir.

Item, al tercer articulo en que allega el dicho Spanyol que es en uso e posession de ven-
der las yerbas de la dicha torre a los dichos de Urries e otros, dize el dicho exponient que
las dichas yerbas de la torre de Aguilar estan ya limitadas e abogadas e confrontadas y son
muy pocas, que segunt comun estimacion bastan muy poco, e vender aquellas era muy
poco prejudicio a los del dicho lugar de Urries, e venda en bonora el dicho Spanyol lo suyo
e no lo que es del dicho lugar de Urries quar aquello excediria en total prejudicio, inte-
resse e injusta del dicho lugar de Urries.

Item, al quarto articulo do dize el dicho Spanyol que de algun tiempo aqua sin sabidu-
ria suya e ocultament los del dicho lugar de Urries le han quitado e rancado de su defesa
las bogas e moxones de la dicha casa de Aguilar, quare de lo allegado por la part adverssa
no consta ni constar puede senyaladament por legitimos documentos e por consiguient de
lo que dize e allega la dicha part adverssa non se puede ni debe haver razon alguna.

Porque atendidas todas e cada unas cosas susodichas e otras en drecho y en fuero e
razon estantes dize el dicho procurador en el dicho procuratorio nombre quel dicho Span-
yol non puede ni deve fazer ni fer fazer \boalares ni/ defesas algunas en los terminos o
montes del dicho lugar de Urries, ante bien vosotros, dichos senyores de arbitros, le deveys
prohibir, vedar e inhibir que en los terminos e montes del dicho lugar de Urries con gana-
dos algunos gruessos o menudos no pazca ni pueda pascer suyos ni axenos ni exercir usos
e anprimos algunos, e si en la torre de Aguilar dize o prueve o se demuestre que pueda pas-
cer, lo que no se crehe, pazca quanto de justicia sera e no en otra manera, ante bien vos
placia imponer al dicho Spanyol sobre lo que demanda tanto injustamente perpetuo silen-
cio e callamiento por vosotros, dichos sennores de arbitros et cetera.

Testimonios recebidos por los magnificos Gil de Monterde, alcayde de Navardun, \y
Johan Careco, arbitros/ entre los magnificos Bertholome Spanyol, sennor d’Aguilar, y los
Justicia y jurados del lugar de Urries.

El honorable Johan Carlos mayor, vezino de la villa de Sos, testimonio produzido, jura-
do et interrogado et por el juramento et cetera.

Dize ste testimonio deposant que ha huydo dezir que la dicha casa de Aguilar es situa-
da en los terminos de Urries, pero que de cierta sciencia no lo sabe.

Item, que ha huydo dezir que en tiempos passados los que fueron senyores d’Aguilar
havian facultat de pascer en los terminos del dicho lugar de Urries, pero que el nunqua vio
ganados algunos de senyores d’Aguilar que pasciessen en los dichos terminos.
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Item, quanto al segundo articulo de la demanda por el dicho Bertholome, como sen-
yor de Aguilar offrecida, dize que visto \a/ en tiempos passados por procuradores que se
dizian de Alfonso d’Artieda, senyor qui era de Aguilar, que vendian el termino a huno que
se dizia el alcalde que fue del dicho lugar y sto por tiempo de dos anyos poco mas o menos,
y apres uno que se dizia Pedro Corbaran quondam, vezino del dicho lugar, lo rendo el
dicho termino del dicho senyor d’Aguilar por cierto tiempo y precio entre ellos concorda-
do, pero que no le acuerda quanto fue, quanto al penyorar por el dicho senyor o procura-
dor suyo en el vedado o buaral de la dicha casa que huyo dezir que lo podian fazer, pero
que ste deposant nunqua vio la dicha penyora fiziesen ninguno d’ellos.

Item, quanto al tercero articulo en la dicha demanda contenido seyer verdat, segunt en
la respuesta de la interrogacion en el segundo articulo se contiene.

Item, quanto a las cosas contenidas en el quarto articulo de la dicha demanda dize que
sabe bien havia buas en\tre/ la dicha casa de Aguilar y el lugar de Urries, las quales vio por
diversas vezes, pero si aquellas han seydo ranquadas por vezinos de Urries o por otras per-
sonas que aquello no sabe.

Item, fue leyda la dicha interrogacion al dicho deposant y persevero et cetera.

Interrogado de odio, amor, temor, favor et cetera, qui negavit et cetera.

Fuit sibi in iunstum silencium per iuramentum.

Rodrigo Roiz testimonio produzido per iuramentum et cetera.

Dize ste testimonio deposant seyer verdat que la casa de Aguilar es situada en los ter-
minos del lugar de Urries, lo qual ha visto y sabe seyer assi. Assi mesmo dize que vio en tiem-
pos passados que los ganados de Martin d’Artieda, senyor d’Aguilar, en hun corral suyo que
se dize de Sant Martin, situado en los terminos del dicho lugar de Urries, que pascian y abe-
vravan assi de noche como de dia, y esto por diversos anyos; si pascian como vezino del
dicho lugar o no, que aquello no sabe.

Item, quanto al segundo articulo contenido en la dicha demanda dize que sabe que la
dicha casa tiene buaral de suyo, pero que nunqua vio el senyor de aquella penyorase en el
dicho buaral ny tanpoco vio que por vezinos del dicho lugar de Urries se pasciese el dicho
termino o buaral, y las buas que sabe por donde tienen y aquellas vio por diversas vezes.

Item, quanto al tercero articulo contenido en la dicha demanda que huyo dezir en
tiempos pasados que huno que se dezia el alcalde viexo del dicho lugar de Urries havia
comprado el dicho termino y o buaral de la dicha casa del dicho senyor d’Aguilar; por
quanto tiempo o por que precio que no y sabe mas.

Item, quanto a las cosas contenidas en el quarto articulo contenido en la dicha deman-
da que no y sabe cosa ninguna.

Interrogado de odio, amor, temor, favor et cetera.

Item, fuele leyda su deposicion, el qual persevero et cetera.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Pedro Alfonso d’Artieda, scudero, habitante en la villa de Sos, testimonio produzido et
cetera.
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Dize ste testimonio deposant sobre las cosas contenidas en el primer articulo conteni-
do en la dicha demanda que sabe la casa de Aguilar sta situada en los terminos del lugar
de Urries. Assi mesmo que ha huydo dezir que en tiempos passados los senyores qui fue-
ron de la dicha casa que podian pascer en los terminos del dicho lugar, assi como qual-
quiere vezino del dicho lugar, pero que ste deposant que nunqua lo vio, excepto que la
muxer de Alfonso d’Artieda, seyendo viuda, que pascia con los ganados gruesos de la lavor
en los terminos comunes del dicho lugar de Urries, y antes y apres d’ella que los caseros
que staron en la dicha casa pascian con sus ganados de la lavor.

Item, quanto al segundo articulo contenido en la dicha demanda que sabe que la dicha
casa tiene buaral o vedado y que vio buas en muchas partes en torno de la dicha casa y que
vio a su padre como procurador del qui hera senyor d’Aguilar que penyorava dentro de las
ditas buas a qualquiere que ponia ganados gruesos ny menudos dentro los dichos limites.

Item, quanto al tercero articulo contenido en aquella que no sabe si su padre recibia
pecunia alguna por reconpensa del dicho buaral, pero que con licencia de aquel entravan
a pascer y no en otra manera de los vezinos del dicho lugar de Urries.

Item, quanto al quarto articulo contenido en la dicha demanda que vio muchas vezes
en torno de la dicha casa buas del buaral, pero que no sabe si aquellas hayan ranquado vezi-
nos del dicho lugar ny otri por ellos.

Interrogado de odio, amor, temor, favor, qui negavit et cetera.

Item, fuele leyda su deposicion qui perseveravit et cetera.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

El venerable don Pedro de Sada, rector de Arbe y racionero en la yglesia de la dicha
villa, testimonio produzido, presentado et cetera.

Dize ste testimonio deposant que ha huydo dezir y crehe que sia assi que la dicha casa
d’Aguilar sta situada en los terminos del lugar de Urries. Assi mesmo fue interrogado quan-
to a las otras cosas contenidas en el dicho \primer/ articulo que no sabe cosa ninguna.

Item, quanto al segundo articulo contenido en la dicha demanda offrecida por el dicho
Bertholome dize ste testimonio que huyo dezir a Pedro de Sanc de Rua, vezino del dicho
lugar, que las buas del vedado o buaral de la dicha casa que andavan por cierta parte del
termino, pero que no sabe \dezir/ por donde las limitava. Quanto a las cosas contenidas en
los otros articulos contenidos en la dicha demanda que no y sabe cosa ninguna.

Interrogado de odio, amor, temor, favor et cetera, qui negavit et cetera.

Item fuele leyda su deposicion y persevero et cetera.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Sancho Lorbes, habitante en la villa de Sos, testimonio produzido, presentado et cete-
ra, per iuramentum repondit et cetera.

Dize ste testimonio deposant sobre lo contenido en el primer articulo contenido en la
dita demanda que no sabe de cierta sciencia si la casa de Aguilar sta situada en los termi-
nos de Urries, salvo por huydas que lo sabe que se dize ser assi; sobre las cosas contenidas
en el dicho articulo nihil aliud scire.
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Item, quanto a las cosas contenidas en el segundo articulo dize que stando pastor con
don Martin de Hulleta stava con su ganado en el termino de Hurries, que el dicho don
Martin senyallo a ste testimonio con el pie cabo el camino que va de Hurries que va a San-
guesa que de hay adentro no pusiese el ganado, que lo prendarian, que no hera su volun-
tat su ganado hay entrase enta la torre.

Item, quanto a las cosas contenidas en los tercer y cuarto articulos de la dicha deman-
da nihil aliud scire obmisis de voluntate partis.

Interrogado de odio, amor, temor, favor et cetera, qui negavit et cetera.

Item, fuele leyda su deposicion y persevero et cetera.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Die VIIIIª madii anno qua supra in termino loci d’Urries prope domo d’Aguilar.

[Al margen: verdat].

Eadem die en presencia del magnifico Gil de Monterde, alcayde de Navardun, como
arbitro entre el senyor de Aguilar y los vezinos del lugar d’Urries, comperecieron los hono-
rables Pedro Alfonso d’Artieda y Rodrigo Roiz, habitantes en la villa de Sos, los quales pres-
tado juramento em poder del dicho alcayde sobre la cruz et cetera, y por virtut del dicho
juramento respondieron sobre la defesa que la dita casa tiene saber lo que se sigue, los qua-
les procieron ad amugar en virtut de aquel segunt se sigue. Primerament pusieron muga.

Die XIª madii anno quo supra in termino loci d’Urries prope domo de Aguilar.

Eadem die en presencia de mi, infrascripto notario, e testimonios deyuso nombrados
son constituydos los magnificos Gil de Monterde, alcayde del castillo de Navardun, e Johan
Çareco, notario, habitante en la villa de Sos, assi como arbitros qui son entre el magnifico
Bertholome Spanyol, senyo[r] de la casa de Aguilar de la part una, y los Justicia y jurados y
concexo del lugar de Urries de la otra, segunt que del dicho compromis mas largament
consta a mi, notario infrascrito, que fue fecho a tres dias del present mes de mayo, por el
poder a ellos dado y en virtut de aquel recibieron en testigo ante ellos produzido a Pedro
de Sanc de Arrua, habitante en el dicho lugar d’Urries, el qual juro per Deum sobre la cruz
et cetera, per iuramentum respondit se scire quondam sequitur.

Primerament respuso y dixo que no havia conocido en la dita casa senyor alguno,
excepto huna viuda que se dezia Pascuela, muxer que fue de Alfonso d’Artieda, quondam,
et cetera.

Item, assi mesmo respuso que la dicha casa sabe es situada en los terminos de Urries.
Assi mesmo sabe que la dicha casa solia tener antiguament defesa amugada, començando
de hun cabeço sobre el campo que sta cabo la fuent.

Item, que sabe que ninguno solia entrar a pascer con ganados gruesos ny menudos den-
tro la dicha defesa et cetera.

Item, que no sabe en ningun tiempo los qui fueron senyores de Aguilar pasciesen en
los terminos del dicho lugar d’Urries et cetera.

Item, interrogado de odio, amor et cetera, qui negavit.
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Item, in (sic).

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Martin d’Urries testimonio produzido et cetera, per iuramentum et cetera.

Item, que nunqua vio senyor de Aguilar en la dicha casa, excepto la dicha Pascuela, viuda.

Item, que nunqua huyo dezir que la dicha casa teniese defesa, excepto la que se dezia
la mota, aquella que dezian se solia aguardar, pero que no sabe la mota por donde solia hir.

Item, que no sabe senyor d’Aguilar pudiesse tener adenprinios en los terminos d’Urries
et cetera.

Item, interrogado de odio, amor, temor et cetera, qui negavit et cetera.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Pedro Gil, habitante en Hurries, testimonio produzido et cetera, per iuramentum et
cetera, qui iuravit et cetera, per iuramentum et cetera.

Item, interrogado qui dixit que sabe vivia en ella huna muxer qui se dezia Pascuela, viuda.

Interrogado que si sabe la casa de Aguilar si tenia defesa respondit que huyo dezir tenia
la casa defesa, pero no sino solament la mota, por donde andava o no que determinada-
ment no sabe, sino cabo la hera y a la fuent y al campo.

Interrogado si sabia si tenia adenprinio en los terminos del dicho lugar el senyor de la
dicha casa que huyo dezir que de lenyar y pascer con los ganados gruesos que podia en los
dichos terminos, pero que con ganados menudos que no.

Item, interrogado de odio, amor et cetera, qui negavit.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Johan Martinez, habitante en Hurries, testimonio produzido et cetera.

Item, interrogado si sabe que la dita casa fuese situada en los terminos d’Urries que no
sabe per iuramentum et cetera.

Interrogado si sabe que la casa de Aguilar tuviese defesa que huyo dezir que la mota,
pero que no sabe por donde pasava et cetera.

Item, interrogado si sabe que tuviese adenprinias la dita casa, que no et cetera.

In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Johan Garcia d’Urries, Justicia del lugar d’Urries, testimonio et cetera.

Item, interrogado si sabe que la casa d’Aguilar fuese situada en los terminos d’Urries
respondit que lo ha huydo dezir et cetera.

Interrogado si la dita casa tenia defesa respondit que ha huydo dezir que tenia defesa,
pero que no sabe determinadament por donde.

Interrogado si sabe que tuviese adenprinios en los terminos del dicho lugar respuso
que no lo ha huydo dezir.

Interrogado de odio, amor et cetera, qui negavit.
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In iunstum fuit sibi silencium per iuramentum.

Eadem die los susodichos arbitros por el poder a ellos dado procieron ad amugar la
defesa de la casa d’Aguilar en la forma siguient. Primerament pusieron mugas en hun cabe-
ço que sta en el \campo/ cabo de la almendolera [tachado: ca]bo el barrando de la otra part
enta Urries cabo de concexo de la otra, hay mesmo en el mesmo cabeço hay dos otras en
medio de la corona. Item, en el stremo de hun campo chico de la casa, cabo el campo gran-
de, pusieron huna muga. Item, pusieron otra muga en el camino cabo la faxa y el campo
grande. Item, de hay por la rua o cantera sobre el camino, agua vertient fins al canto del
campo de Sant Johan de la Penya, donde se puso una muga, y de hay sobre el campo gran-
de de casa en la cantera sobre hun otro campo de casa y de hay entre el campo de la dicha
casa y de campo de barrio, vezino de Ysuerre, cabo el camino que va a Sanguesa y de hay
entre el campo de Soteras y del campo de la yglesia de Urries fins al camino que va a Yor-
da, donde se puso muga y por cantera agua vertient al barranco que se dize Boqua d’A-
guilar, junsto cabo el barranco se puso la muga y de hay barranco abaxo fins ajunstar con
la otra muga primera cabo la almendolera. Et de predictis re fieri instrumentum et cetera.

Testes: Pero Alfonso d’Artieda de Sos y Johan Sanchez, habitantes en Navardun.

136

[1494, octubre, 26] [Sos]

Lozano Martínez menor de días, escudero de Sos, da durante un año unas casas, campos y
viñas al escudero Martín de Ampiedes a cambio de 100 sueldos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 452, ff. 52-52v.

[Al margen: terrage o locacion].

Eadem die quod yo, Loçano Martinez menor de dias, scudero, habitante en la villa de
Sos, de grado e de mi cierta sciencia certificado et cetera, a loguero si quiere a terrage do
a vos el discreto Martin de Ampiedes, scudero, habitante en la dita villa, todas las casas,
campos, vinyas en la proxime carta de vendicion conffrontada e otros qualesquiere bienes
situados en virtut de aquella a mi pertenescientes et cetera, assi como las ditas conffronta-
ciones et cetera, a saber es, por tiempo de hun anyo de hoy adelant contadero por precio
de cient sueldos dineros jaqueses et cetera, pagaderos en dos tandas, la primera para el dia
de Sant Johan Babtista del anyo de noventa y cinco, fin de pagua para el dia de Todos Sanc-
tos del mesmo anyo y de hay adelant en semblantes dias o terminos durant que las ditas
casas, campos, vinyas e otras heredades mias tendredes, con condicion que vos dito Martin
d’Ampiedes siades tenido tener las ditas casas bien cubiertas et cetera, y las vinyas bien
podadas y cavadas et cetera, y los campos bien lavrados et cetera. Item, que vos paredes a
qualesquiere scombras et cetera. Et con aquesto prometo e me obligo et cetera, et si por
tenerme et cetera, et a todo lo sobredito et cetera, et renuncio mi jutge et cetera. Et yo, dito
Martin d’Ampiedes, de vos, dito Loçano Martinez, las ditas casas, campos, vinyas e otras
heredades desuso conffrontadas a loguero si quiere terrage recibo por el dito tiempo y pre-
cio y condiciones susoditas et cetera, los quales prometo et cetera, et si por no pagar et cete-
ra, renuncio et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: qui supra proxime.
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137

[1494], noviembre, 2 Sos

El capellán don Juan Guerrero llega a un acuerdo con Juan Sarias, pintor de Sangüesa, para
que haga un retablo para el altar de San Lorenzo.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 436, f. 32.

Die IIª menssis novembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: del retablo de Sant Lorent].

Eadem die quod yo, Johan Sarias, pintor habitante en la villa de Sanguessa, prometo e
me obligo fazer e fare un retablo pora en el altar de Sant Lorent de la villa de Sos e aquel
dar parado e asentado, assi de fusta como de colores buenos e razonables, a conozimiento
de dos personas del dito officio de pintores, assi de la fusta como del oro e colores, e todo
a sus despenssas. E fendo e conpliendo el dito retablo segunt dito yes, prometio don Johan
Guerrero, capellan de la dita villa de Sos, darle e pagarle por el precio del dito retablo sete-
zientos sueldos, los CC sueldos luego e los otros CC sueldos por todo el mes de abril pri-
mero vinient, e los CCC sueldos e fin de paga de los ditos DCC sueldos como havra traydo
e asentado el dito retablo, el qual a offrezido e prometido de darlo asentado coplidament
todo a sus spessas poral dia e fiesta de Sant Lorent del mes de agosto del anyo primero
vinient de M CCCC LXXXXV. A de haver en amplo diez palmos e en alto seze palmos, con
sus pilares e poliones e la mazoneria segunt entre ellos an seydo fablado e apuntado; e al
pie del dito retablo a de seyer la Piedat, e en la otra tabla mas alto la Virgen Maria con cada
dos Apostolos al costado, e mas alt a de seyer Sant Lorent con toda la istoria suya segunt
esta deboxado a los costados del dito altar, e alto en la cabeza el cruziffixo, e entre las pare-
tes e el retablo lo que quedara bueyco el guarnirlo de fusta e pintar aquellas en manera que
acompanyen bien el dito retablo. E assi el dito don Johan como el dito pintor juroron en
poder de mi, notario, de tener e conplir cada uno lo que yes tenido en lo sobredito, obli-
gando personas e bienes et cetera, fiat large et cetera.

Testes: don Gil Ezquerra e don Pedro Lopez, clerigos, habitantes en la dita villa de Sos.

138

[1495], enero, 4 Sos

El concejo de Sos emite un estatuto para avecindar nuevos vecinos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 437, ff. 1v-3v.

Estatuto pora los que vendran a la villa a bevir.

Die IIII° ianuari anno quo supra in villa de Sos.

Eadem die los honorables Johan Ezquerra, Alfonso de Artieda, Bartholome Spanyol,
Gil Garcia, Johan de Ulleta e Pedro de Rua, jurados de la dita villa, ordenaron los estatutos
e ordinaciones siguientes:

Los officiales de la villa de Sos, con voluntat de sus consexeros, estatueren y hordenan
que qualesquiere que nuevamente vendran ha ser vezinos de la dita villa, antes de ser adme-
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sos a la dita vezindat, sean tenidos y obligados a hazer merca de casas o possessiones a cono-
cimiento de los ditos officiales, qui agora son e por tiempo seran, segunt la facultat del tal
vezino y manera que trayera, los quales bienes hayan a quedar especialment obligados para
en caso que se desausentasse en tiempo de guerra o en otra manera, a que paguen \a la dita
villa/ el husufructu que espleytado havran \en los terminos/, pues se desausienten sin com-
plir vezindat de vint anyos continuos en la dita villa, el qual husufructu los officiales pue-
dan estimar arbitralment a su voluntat en aquella suma que visto les sera.

Item, ansimesmo estatueren y ordenan los ditos officiales que qualquiere nuevo vezino
que a la dita villa vendra, haya de paguar y pague sin condicion ninguna entera decima y
primicia en la dita villa assi e segunt y de todas aquellas cosas que hazen los vezinos de la
dita villa que en aquella son y estan de presente. E lo mesmo hayan asegurar hazer por los
guanados de sus pastores y axerranos que tendran de aquellos guanados que como pasto-
res o axerranos suyos trayera en los terminos de la dita villa franquas de la yerba.

Item, ansimesmo juraran que tendran, servaran y aguardaran todas y cada unas cosas
que seran a servicio del senyor rey y beneficio de la dita villa, ansi e segunt son y estan obli-
gados los ditos vezinos que agora son de la dita villa.

Item, ansimesmo estatueren y ordenan que los tales vezinos que assi nuevamente a la
dita vezindat seran admesos dentro de tres dias apres que por los ditos officiales requeridos
seran, sean obligados adverar y manifestar mediant jurament los ganados suyos, ansi grue-
sos como menudos que a la dita villa trayera, y en el senyal diferenciar \y senyalar/ como
los officiales ordenaran \y quando mandaran/, en tal manera que si se allara que por via
directa o indirecta admeteran o pondran guanados que suyos non sean por indirecto pre-
judicar los comunes e interesses de la dita villa, que en tal caso \el tal vezino/ sea exsecu-
tado \no obstant firma/ en sus bienes arbitralmente en aquella pena que a los ditos offi-
ciales visto sera, la qual pena deude agora queda adjudicada poral comun de la dita villa.

E assi ordenados e concordados los ditos estatutos, requirieron a mi, notario, les fizies-
se carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Sancho Baquero e Martin de Jaz, habitantes en la dita villa de Sos.

139

[1495], enero, 20 Urriés

El concejo de Urriés vende durante tres años las yerbas del lugar a Gil de Monterde, alcaide
del castillo de Navardún, por 800 sueldos anuales; el arrendador adelanta la mitad del precio de
los pastos de los tres años.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 5v-7.

Die XXª ianuarii anno quo supra in loco de Urries.

[Al margen: arrendacion].

Eadem die quod clamado concexo de los Justicia, jurados e hombres buenos del lugar
d’Urries a son de campana segunt fizo relacion Enyego de Labio, corredor publico, aquel
haver clamado a la puerta de la yglesia del dito lugar por ma[n]damiento et cetera, donde
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fueron presentes nos, Johan Garcia d’Urries, Justicia, Sancho Garderas, jurado, Martin d’U-
rries, Lope d’Artoleta, Johan Beltran, Sancho de Rua e Johan d’Alayeto, vezinos e habitan-
tes del dito lugar d’Urries, et cetera, et de si todo el dito concello concellantes et cetera,
todos ensemble en nombre del dito concello, certificados del dreyto del dito concello, ven-
demos si quiere arrendamos a vos, el magnifico Gil de Monterde, alcayde del castillo de
Navardun, es a saber, las yerbas, paztos, aguas de los montes e terminos del dito lugar en
los quales vos a quien vos querredes podades paçer et cetera, por tiempo del dia e fiesta de
Sancta Cruz de mayo primamente vinient en tres anyos continuos, assi vera\no/ como yvier-
no podades aquellas pascer et cetera, exceptado empero que finque salvo a nos e al dito
concello el vedado nuestro, començado del corral de Sant Martin por el barranco abaxo
fins al passo de Landas Planas, y de hay a la cantera de la part d’alla del rio que se dize la
cantera Cruz Pasariello, y de hay a la cantera de Landas Planas, y de hay en el plano de Lan-
das cabo el campo Johan Garcia, y de hay a la loma de la Peçuenya, y por la loma arriba fins
al camino del Paco de Pintano, y camino camino fins a una pieça de Pero Gil de Sargala y
de hay por la val abaxo barranco ayuso fins al barranco del dito corral. 

Item, es condicion que si durant el dito tiempo de los ditos tres anyos vendra alguna
demanda o peticion o sera puesta mala voz o contrast a vos dito alcayde o a los qui pasce-
ran las ditas yerbas et cetera, la qual fuese puesta por el senyor lugarteniente o fiscal o algu-
na otra persona en qualquiere manera que no pudiessedes spleytear los ditos terminos et
cetera, en tal caso en nombre del dito concello vos prometemos fazer la dita rendacion por
el dito tiempo buena et cetera, o contar porrata temporis et cetera.

Item, es condicion que si durant la dita rendacion sera movida guerra de rey a rey, de
reyno a reyno, o division de fronteras, en tal manera que no se paciessen las yerbas de las
Bardenas de Sos, Sadava, Castiliscar y terminos d’El Real por razon de la dita guerra o divi-
sion, o por pasage de gentes d’armas, en tal caso que nos e el dito concello siamos tenidos
emendar vos el danyo que recibido havreys a conocimiento de dos personas, la una puesta
por vos, dito alcayde e por quien las ditas yerbas tendra, e la otra por el dito concello et
cetera, contando porrata temporis et cetera.

Item, es condicion si contecera del dia de hoy adelant, contando seyer aumentado el
dito lugar nuevos vezino o vezinos, los quales traygan ganados algunos por la venida de los
quales las yerbas tomasen diminucion, en tal caso se ayan a dyputar dos personas nombra-
das por los susoditos y el danyo que stimaran se haya a menoscontar de la suert principal
et cetera. Assi mesmo si los vezinos que de present residen en el dito lugar haumentaran
de ganados en mas numero de los que hoy tienen durant los ditos tres anyos que excedez-
can mas de dozientas cabeças y aquellas se entiendan de su cria ny conpraran mas de las
que hoy en el dito lugar tienen, assi mesmo se hayan a diputar dos personas, los quales
hayan de nuevo scontar del precio et cetera.

Item, es condicion que en el anyo que havra paxto en el monte del dito lugar se pue-
dan poner por cada casa hun puerco y el dito alcayt otros tantos puercos como el dito con-
cexo; y si se havra de vender por razon del pazto, en tal caso el precio que de aquel sallira
se haya de partir por el dito concexo y por vos, dito alcayt, a medias.

Item, es condicion que las restollas sian vedadas, assi e segunt que en la villa de Sos se
costumbran vedar, las quales se hayan d’entender del barranco Sant Martin a pardinas, y
de hay ad Aguilar, y de hay a la bua de Navardun, por precio de dos mil quatrozientos suel-
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dos jaqueses por los ditos tres anyos, y en cada un anyo ochozientos sueldos jaqueses paga-
deros en dos tandas, la primera para el dia de cabo d’anyo del anyo LXXXXVI°; la segun-
da para Sancta Cruz de mayo del mesmo anyo de LXXXXVI°; y de hay adelant en sen-
blantes dias e terminos durant la dita rendacion.

Item, es condicion que vos, dito alcayt, siays tenido vistraher a nos e al dito concexo del
precio de la dita rendacion mil dozientos sueldos jaqueses, luego que sera fecha la dita ren-
dacion los seyscientos sueldos jaqueses, los quales atorgamos haver recebidos; los otros seys-
cientos sueldos jaqueses fins al dia de Sancta Cruz de mayo primera vinient, los quales mil
dozientos sueldos de [al margen: la dita vistreta] se hayan de nuevo scontar en los ditos tres
anyos de la dita rendacion en cada un anyo quatrozientos sueldos y en cada una de las tan-
das de los ditos tres anyos dozientos sueldos. 

Et prometemos mantener vos en la dita vendicion et cetera, con las condiciones suso-
ditas et cetera, renunciamos nuestros jutges inmetemos nos a la jurisdiccion del senyor rey,
governador, official de la villa de Huncastillo e de otros qualesquiere jutges et cetera, dius
obligacion de los bienes del dito concexo et cetera, et no res menos juramos por Dios sobre
la cruz et cetera, et yo, dito Gil de Monterde, de vos, ditos Justicia, jurados e concexo del
dito lugar d’Urries, la dita vendicion recibo por el dito tiempo de los ditos tres anyos con
todas las condiciones e pactos susoditos et me prometo e me obligo tener e cumplir aque-
llas e cada una d’ellas e pagar segunt dito es et cetera, et a sto tener e cumplir obligo et
cetera, renuncio mi jutge ius metome a la jurisdiccion et cetera, et no res menos juro por
Dios sobre la cruz et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: los honrados Nicolau de Yroyz e Ochoa Solsachaga, residentes en el castillo de
Navardun.

140

1495, febrero, 3 Sos

El lugarteniente del Justicia, los jurados y los vecinos de Sos aprueban un estatuto por el que,
ante la muerte violenta de Miguel de Lozano, se desafueran los vecinos para que se pueda hacer
justicia. Del mismo modo se establecen penas para aquellos que vayan durante la noche por la
villa sin candela.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 437, ff. 14-15.

Die IIIª \febroarii/ anno M° CCCCLXXXXV° in villa de Sos.

Eadem die que plegado siquiera aiustado concexo de los lugarteniente de Justicia, jura-
dos de la villa de Sos et cetera, a son de campana et cetera, segunt fizo relacion Martin de Jaz,
corredor, et cetera, donde fueron presentes nos, Gil Garcia d’Urries, lugarteniente de Justi-
cia, Alfonso d’Artieda, Johan Ezquerro, Bertholome Spanyol, Miguel del Sen, Johan d’Ulle-
ta, jurados, Loçano Martinez, Spanyol de Sos, Pedro Alfonso d’Artieda, Johan Spanyol, Loça-
no menor, Pedro Ferrer, Lope, piquero, Johan Perez, Martin d’Arbe, Garcia Martinez,
Sancho la Pieça, Pedro d’Ezpeleta, Pero Morero, Johan Ximenez, Sancho d’Arbe, \Lope/
Lacuey, Johan Ruiz menor, Garcia Navarro, Hieronimo Sarriaviana, Pedro Lacasa, Martin
d’Artieda, Martin d’Ampiedes, Domingo Cenyto, Johan de Traça, Martin Ruiz, Martin Ezque-
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rro, Pedro Morlans, Pedro de Sos, Miguel Lopez, Sancho Baylo, Pedro la Pedrera, Johan
Ezquerro menor, Pedro d’Arbe, Pedro de Rua, Miguel Spatolero, Miguel Perez, Miguel de
Larraz, Sancho Morero, Johan del Sen, Martin Martinez, Pero Ferrer menor, Johan d’Arbe,
Garcia Besaro, Johan Bueno, Johan Gascon, Johan de Morea menor, Garcia la Pieça, Johan
Siurana, sastre, Johan de San Martin, Pero Garcia, Gil de Rua, Miguel d’Aguero, Johan
Dominguez, Pero d’Ulleta, Pero Guerrero menor, Miguel de Sos e Johan de Morea menor,
habitantes en la dicta villa, et cetera, et de si todo el dito concello concellantes et cetera, sta-
tuecen y hordenan, los susodictos concellantes statuecen y hordenan que qualquiere o qua-
lesquiere vezinos y habitadores de la dita villa que sera provado ser culpado en la muerte de
Miguel de Loçano, habitante en la dicta villa, la qual muerte fue fecha primero o o (sic)
segundo dia del mes present de febrero dentro los terminos de la dita villa, \cerqua/ de la
pardina de Sosito, termino de la dita villa, e como aquella muert sia feyta malament, por
inquirir e buscar todas e qualesquiere indicias que cerqua lo sobredito seran necessarias, por-
que los qui an fecho la dita muert tan mala e fea sean castigados e a otros sia exemplo de no
atentar tan \mal/ caso e feo, quiso el dito concello e los sing[u]lares de aquel se inquerezca
e busque como sia sabida la execucion de la dita muert, dessafforandose e desliberandose de
qualesquiere fueros e libertades del regno de Agaron (sic) \que ny nechar podieles pudiese/
e sia inquirido el dito caso sumariament e de plano no obstant firma de dreyto ni quales-
quiere otra inhibicion e quirieron quel dito statuto sia ordenado tanto e tan largament quan-
to necessario sera a inquirir e executar la justicia sobre la dita muert e caso tan feo requi-
riendo et cetera, seyer feyta carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Martin Royz e Martin Ezquerra, habitantes en la dita villa de Sos.

E assi feyto el dito estatuto si quiere ordinacion presente \todo/ el dito concello com-
parezio fue personalment constituydo el dito Pero Garcia d’Urries, el qual dixo que en el
sobredito statuto, en quanto en el era, dixo que no y consentia ni consento, requiriendo
quel sobredito protest continuase al pie de la dita carta publica del dito statuto, fiat large
et cetera.

Testes: qui supra proxime.

[Al margen: procuracion].

Et el dito concello no revocando los otros procuradores ante de agora feytos, fizieron
procuradores del dito concello a l\os/ sobreditos Pero Lacassa, notario, Pero Alfonso, Loça-
no Martinez menor, qui presentes son, e a Miguel de Sada, absent, et cetera, habitantes en
la dita villa, a todos ensemble e a cada uno d’ellos por si et cetera, en todos e cada unos
pleytos et cetera, e prometio et cetera, dius obligacion et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

[Al margen: de los que yran de noche].

Eadem el dito concello ordeno que qualquiere persona que de noche se troba\ra/ yr
por la villa sin candela, que tal persona que assi trobada sera pueda seyer pressa por los offi-
ciales de la dita villa e darle aquella \pena/ que a los ditos officiales bien visto sera, por la
qual razon los ditos officiales no puedan encorer en pena ni calonia ninguna. Requirens et
cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.
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141

[1495], agosto, 16 Sos

Martín de Jaz, nuncio público, por orden del lugarteniente de Justicia y de los jurados, pre-
gona la ampliación del estatuto de las restollas hasta el día de Nuestra Señora de septiembre.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, f. 41v.

Die XVIª augusti anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: carta publica de relacion].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, e
testigos desuso scritos es comparecido Martin de Jaz, nuncio publico de la dicha villa, el
qual fizo relacion a mi, dicho notario, que el de mandamiento de los lugarteniente de Jus-
ticia y jurados havia pregonado y alargado el statuto de las restollas de los terminos de la
dicha villa ayer publicament fins al dia de Nuestra Senyora del mes de septiembre proxime
assi e segunt que consta por hun pregon por el fecho a cuatro dias del mes de julio mas cer-
qua passado y requirio a exhoneracion suya seyer fecha carta publica et cetera.

Testes: Johan Cenyto y Garcia de Rua, habitantes en la dita villa.

142

[1495], agosto, 23 Sos

El lugarteniente del Justicia, los jurados y los vecinos de Sos dan poder al Justicia y a los jura-
dos para proceder a una nueva insaculación, aunque se les prohíbe expresamente aumentar o dis-
minuir el número de jurados, que es de siete.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 43-44.

Die XXIIIª augusti anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: poder de concexo].

Eadem die que pleguado si quiere ajustado concexo de los lugarteniente de Justicia y
jurados de la villa de Sos a son de campana segunt fizo relacion Martin de Jaz, corredor, et
cetera, donde presentes fueron en la cambra si quiere palacio de la cofraria et cetera, nos
Gil Garcia de Urries, lugarteniente de Justicia y jurado, Johan Ezquerro, Alfonso d’Artieda,
Bertholome Spanyol, Johan d’Ulleta y Pedro de Rua, jurados, Loçano Martinez, Spanyol de
Sos mayor, Pedro Alfonso d’Artieda, Martin d’Ampiedes, Loçano Martinez menor de dias,
Martin Pintano, Johan Cenyto, Spanyol de Sos menor, Martin Garcia d’Urries, Pedro Ytoyz,
Enyego Cenyto, Garcia el Billar, Miguel Perez, Martin d’Arbe, Domingo Cenyto, Miguel de
Sos del Real menor, Pero Sanchez Guerrero, Pero Ferrer, Johan Trestalz, Pedro de Sigues,
Johan de Sos menor, Sancho Morero, Pedro Nicolau, Sancho Miguel, Johan de Liedena,
Domingo de Jaz, Sancho Guerrero menor, Johan Ezquerro menor, Bernat d’Arbe, Miguel
de Baylo, Garcia la Pieça y Miguel Spatolero menor de dias, vezinos y habitantes de la dita
villa de Sos et cetera, et de si todo el dito concello et cetera, statuymos e ordenamos et
damos poder y facultat a los Justicia y jurados qui de present son o a los Justicia y jurados
qui seran en el anyo venidero de la dita villa todos concordes o a los mas d’ellos, que ellos
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o los mas d’ellos puedan entender en el redreço de la insaculacion de los officios de aque-
lla a cierto tiempo o perpetua, segunt a ellos bien perecera, con intervencion de aquella
persona o personas que por el rey nuestro senyor para fazer o consentir en la dicha insa-
culacion nombrada sera o por el senyor arçobispo como lugarteniente general.

Assi mesmo statuymos y damos poder a los Justicia y jurados qui de present son de la
dita villa a los qui seran en el anyo primero venidero que ellos o los mas d’ellos puedan
nombrar y dipputar aquellas personas que visto les sera para fazer la dicha insaculacion de
officios, con que las personas por ellos o los mas d’ellos para esto nombraderas sean vezi-
nos y habitantes de la dita villa, las quales personas nombraderas hayan de seyer non pares
a fin que al tiempo que havran de sortear con favas blanquas y negras el mayor numero de
aquellas que en la bolsa trobadas seran sea exsiguido segunt la pratiqua y costumbre de
semexantes actos.

Assi mesmo que las personas para sto nombraderas todos o los mas de los que seran
nombrados puedan entender y refazer y faguan la dicha insaculacion segunt a ellos pares-
cera, con tal empero provest que ellos ny la persona para sto dipputada por el senyor rey
no puedan diminuir ny crecer en mayor numero los officios de la dita villa, \a saber es, de
jurados/ sino segunt e iuxta thenor de la costumbre que aquella tiene que son numero de
siete et cetera, e con sto renunciamos et cetera, dius obligacione et cetera, et de predictis
et cetera, re fieri instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los venerables y discretos don Bertholome de Sos, capellan, y Sancho Bueno,
racioneros de la yglesia de la dita villa.

143

[1495], septiembre, 8 Sos

Martín de Jaz, corredor público, por orden del Justicia y de los jurados de Sos pregona la pro-
hibición de vendimiar sin licencia de los oficiales, bajo pena de perder la vendimia y de diez suel-
dos por cada carga de uvas. Asimismo se ordena que los ganados abandonen las ventas de la Bar-
dena, los montes, las Navas, Ceñito, Sosito y el saso de Arbe hasta el próximo día de Santa Cruz
de mayo.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 48-48v.

Die VIIIª septembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: relacion y carta publica].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, e
testimonios infrascritos fue comparecido Martin de Jaz, nuncio publico de la villa de Sos,
el qual fizo relacion a mi, dito notario, que el de mandamiento de los Justicia y jurados de
la dita villa havia pregonado publicament por los lugares et cetera, que ninguno fuesse gos-
sado de vendemar d’aqua ny d’alla de la sierra sinse licencia et cetera, so pena de perder
la vendema y pagar X sueldos por cada carga de huvas que havran vendemado et cetera.

Assimesmo que ninguno sia gosado de poner ganados gruesos ni menudos para pascer,
de los gruesos se entienda los cerreros, en las ventas de la Bardena, montes, las Navas, Ceny-
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to, Sosito, el saso d’Arbe, assi e segunt es la costumbre antigua, esto se entienda de hoy ade-
lant fins al dia de Sancta Cruz de mayo primero et cetera, y si algunos ganados seran den-
tro los ditos limites que aquellos hayan de saquar manyana por todo el dia, qui el contra-
rio fara pueda seyer executado en la pena o calonia foral et cetera, et de predictis re fieri
instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Presentibus testibus: honorable Petro Alfonso d’Artieda e Sancio Despierto, habitantes
dicte ville de Sos.

144

[1495], septiembre, 20 Sos

Los oficiales de Sos arriendan durante tres años la Bardena de la villa a Bartolomé Español
por 2.350 sueldos anuales. Si los ganaderos de la villa quisieran contribuir en el precio, el arren-
dador está obligado a acogerlos en las yerbas. Además, como ha sido diputado por los oficiales de
la villa para tratar de la nueva insaculación de Sos, podrá utilizar parte del dinero en el pago
del servicio al rey por la insaculación.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 50-51v.

Die XXª septiembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: arrendacion].

Eadem die quod nos Gil Garcia d’Urries, lugarteniente de Justicia y jurado, Johan
Ezquerro mayor, Johan d’Ulleta y Pedro de Rua, jurados de la villa de Sos, en nombre y voz
del concexo de aquella, de nuestra cierta sciencia arrendamos si quiere vendemos a vos, el
discreto Bertholome Spanyol, vezino de la dita villa, a saber es, las yerbas, paztos, aguas de
los terminos de la Bardena de la dita villa con las atentas assi e segunt que de diez anyos
aqua mas cerqua passados se ha costumbrado vender, en la qual yerba vos o otri por vos et
cetera, por tiempo de tres anyos, los quales començaran a correr el dia de Sant Miguel del
present mes fins al dia de Sancta Cruz del mes de mayo en cada uno de los ditos tres anyos
et cetera.

E si durant los ditos tres anyos sera puesta mala voz et cetera, assi mesmo si durant la
dita rendacion contescera entre los reynos de Aragon y Navarra bolicio o controversia en
tal manera que los ganaderos que staran con sus ganados en los terminos de Catestelliscar
(sic), Caseda o de El Real se vayan antes de acabar sus anyos, en tal caso siamos tenidos de
contar porrata et cetera.

Mas es condicion que vos, dito Be[r]tholome, siays tenido y obligado de \rea/rendar o
acoxer a qualesquiere vezinos de aquella que poner querran sus proprios ganados en la
dita yerba, pues paguen por aquellos al precio y respecto que a vos cuesta. E si caso sera
que alguna yerba sobrara collocados los ganados de la dita villa que poner querran en
aquella, que la otra yerba que sobrara hayays de vender a consexo y permiso de los ditos
ganaderos o de los mas d’ellos. E puesto caso que los ditos ganaderos que las oras seran
ygualar no se puedan o no querran poner ganados algunos en la dita yerba, que vos podays
vender aquella a todo provecho vuestro, con tal condicion que vos antes que podays aque-
lla vender a ninguna otra persona siays tenido de requerir mediant acto publico a los ditos
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ganaderos o a los mas d’ellos si los ganados que cada uno tendra si aquellos querran poner
y collocar en la venta de la dita yerba, y si por la dita requesta no querran en aquella con-
tribuir, fecha aquella podays vender la dita yerba a quien bien visto os sera, pero que aquel
o aquellos de los ganaderos vezinos de la dita villa que contribuir querran siays tenido de
acoxer segunt dito es.

Assi mesmo actendido y considerado que por el concexo de la dita villa es seydo dado
poder de fazer la insaculacion de officios de aquella a los jurados o los mas d’ellos y poder y
facultat de dipputar y nombrar persona o personas para fazer la dita insaculacion, e por quan-
to por nos, como jurados, ha seydo dado poder y facultat a vos, dito Bertholome, para fazer
la dita insaculacion, queremos y nos plaze que del precio que en cada un anyo havreys a pagar
de la dita rendacion a los claveros qui seran de la dita villa podays retener en vos para com-
plir y pagar el servicio que sera concordado que paguarse havra al rey nuestro senyor por
razon de la dita insaculacion y para los otros gastos y expensas que por esta causa se fagan en
los tiempos y tandas que por vos fuere concordado, y de lo que restara del precio de la dita
rendacion hayays de dar y pagar en cada uno de los ditos tres anyos en los tiempos y tandas
debaxo recitadas por precio en cada uno de los ditos tres anyos de dos mil trezientos cin-
cuenta sueldos jaqueses et cetera, pagaderos en las tandas siguientes, assaber es, la meytat que
seran mil cient setenta cinco sueldos para el dia de cabo d’anyo o VIII° dias apres, y la mey-
tat otra el dia de Pascua de Resurreccion o VIII° dias apres en cada uno de los ditos tres anyos
si alguna part de la dita rendacion paguado no havreys en el dito servicio et cetera. 

E prometemos en los ditos nombres mantener vos et cetera, dius obligacione et cetera,
e yo, dito Bertholome Spanyol, de vos, ditos officiales, la dita rendacion et cetera, por el
susodito tiempo y precio, y con los pactos y condiciones ya ditos, recibo e prometo et cete-
ra, que paguare et cetera, renuncio et cetera, no res menos juro por Dios et cetera, \e si no
pagare quiero pueda seyer fecha execucion en mis bienes privilegiadament segunt las
Generalidades del regno fazerlo pueden et cetera/, fiat large ut moris est et cetera.

Testes: los discretos Miguel de Sada mayor y Spanyol menor de dias habitantes en la dita
villa.

145

[1495], octubre, 4 Sos

Alfonso de Artieda mayor de días solicita a los oficiales de la villa que no vendan las yerbas
de las Navas salvo a vecinos de Sos que las quieren para labores.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 55v-56.

Die IIIIª octobris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: requesta].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de los magnificos Gil Garcia d’U-
rries, lugarteniente de Justicia, Pedro Alfonso d’Artieda, Loçano Martinez menor, clavero,
Martin d’Ampiedes, Johan del Sen, Johan Ezquerro joven y Martin Garcia d’Urries, jurados
de la villa de Sos, fue personalment constituydo el discreto Alfonso d’Artieda mayor, habi-
tante en la dita villa, el qual dreçando et cetera, dixo tales et cetera, por quanto a su noti-
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cia habia prevenido que ellos como officiales de aquella querian procehir a fazer trançar
con publico pregon y candela encendida las yerbas, aguas, paztos de la venta de las Navas
de la dita villa a cierto tiempo iuxta thenor de una cedula que Martin de Jaz, corredor
publico y jurado de aquella, lieva pregonando, la qual dita rendacion redunda en muy
grant danyo y preiuhizio de los vezinos de aquella, porque suplicava y requeria como de
fecho suplico y requirio a los ditos officiales no trançasen la venta ya dita a ninguna perso-
na, salvo a los vezinos y habitantes de la dita villa, la qual querian para lavores, a los vezinos
de aquella como sian prestos y perexados asegurar el precio de la dita venta y a mayor com-
plimiento y seguredat que daran fianças. En otra manera dixo que protestava como de
fecho protesto contra ellos et cetera, et los susoditos officiales respondieron que en las pro-
testaciones contra ellos fechas no consintian et cetera, que havida copia et cetera, y no
cerrase la dita carta publica sinse su respuesta et cetera, re fieri instrumentum et cetera, fiat
large ut moris et cetera.

Testes: los discretos don Bertholome de Sos, capellan, y Johan Cenyto, habitantes en la
dita villa.

146

[1495], octubre, 18 Sos

Bartolomé Español rearrienda la Bardena a los ganaderos de la villa.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 58-58v.

Die XVIIIª octobris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: rearrendacion].

Eadem die quod yo, Bertholome Spanyol, assi como arrendador qui so de las yerbas, paz-
tos, aguas de la Bardena de la dita villa con las atentas a la dita rendacion pertenescientes que
fecha fue la dita rendacion por los officiales de aquella y a mi trançada a XX dias del mes de
setiembre mas \cerqua passado/ del anyo present e por el notario infrascrito testificada, en el
dito nombre rearriendo a vos, los honorables Pero Sanchez Guerrero, Johan Ezquerro, Pedro
Lacasa, Johan de Murillo, Johan Carlos, Sancho Guerrero, Pero Guerrero menor, Sancho la
Pieça, Johan de Luna, Martin Martinez, Johan de Morea menor, Johan de Morea del postigo,
Garcia de Rua, Sancho d’Arbe, Garcia el Billar, Johan de las Fillas, Spanyol de Sos menor,
Alfonso Spanyol, Martin Guerrero menor, Johan del Billar y Garcia Bueno, \ganaderos/ habi-
tantes en la dita villa, las yerbas, paztos, aguas de la Bardena de la dita villa y actentas de aque-
lla con los pactos y condiciones en la dita rendacion contenidas \a mi fecha por los ditos offi-
ciales/ y por el tiempo, precio y tandas en aquella recitados, excepto que la pagua en las ditas
tandas contenida no podays distribuir ny pagar sino a mi tan solament et cetera, e con sto pro-
meto y me obligo tener et cetera, renunciant et cetera.

Et nos, los susoditos rearrendadores, de vos, dito Bertholome, la dita rearrendamos,
acceptamos por el dito tiempo, precio, tandas y condiciones en la rendacion a vos fecha por
los officiales de la dita villa. Et prometemos pagar a vos en las tandas et cetera, renuncian-
tes et cetera, no res menos juramos por Dios et cetera, et queremos y nos plaze que poda-
mos seyer executados privilegiadament en deffallimiento de pagua en las tandas ya ditas
cada uno de nos, assi e segunt que por la plegua de ganaderos ha seydo fecha nominacion
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de personas para statuhir, ordenar y reglar los interesos toquantes al comun de los ditos
ganaderos, segunt de la part deyuso stan nombrados y sorteados, aquellas que son sleydos
durant los ditos tres anyos et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Sancho Bueno, racionero en la yglesia de la dita villa, y Pero
Luçano, scudero, habitantes en aquella.

147

[1495, octubre, 18] [Sos]

Los ganaderos de la villa de Sos redactan estatutos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 453, ff. 58v-59.

[Al margen: statuto por ganaderos].

Eadem die los susoditos ganaderos de la dita villa fizieron extraccion por cedulas de
paper, en las quales havia scritos los nombres de aquellos, los \quales/ todos concordes sta-
tuyeron y ordenaron que las VII personas que salliran primeras con las ditas cedulas pue-
dan todos VII o los mas d’ellos repartir la yerba de la dita Bardena a beneficio y utilidat de
todos ellos iuxta sus conciencias. No res menos puedan poner sus bayles y guardas para la
yerba segunt les perecera.

Assi mesmo puedan statuhir y ordenar, si visto les sera, el dia que les perecera ser con-
vinient para el ligallo y fazer compartimiento que visto les sera segunt la necesidat del pre-
cio de la dita yerba y para los otros gastos y expensas que concorreran, el qual comparti-
miento todos los senyores de ganados de la dita villa sian tenidos pagar para el dia que por
las personas debaxo nombradas en el primer anyo sera asignado; e qui el contrario fara sta-
tuyeron y ordenaron pueda seyer executado privilegiadament assi e segunt que puedan ser
executados por los interesos de las Generalidades.

No res menos puedan statuhir y ordenar las ditas VII personas o los mas d’ellos todas
aquellas cosas que conoceran seyer util ad a los ditos ganaderos. No res menos puedan y
hayan facultat las otras VII personas o los mas d’ellos que para el segundo anyo extractos
seran y debaxo son scritos assi e segunt que a los del primero anyo es dado poder. No res
menos hayan facultat los otros del tercero anyo assi e segunt que en el primero y segundo
anyos es statuydo y ordenado durant la dita rearrendacion. Et de predictis re fieri instru-
mentum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

Extraccion de ganaderos para el primero anyo:

Johan Carlos Sancho d’Arbe
Sancho Guerrero menor Bartolome Spanyol
Pero Lacasa Alfonso Spanyol
Johan del Billar Johan Ezquerro segundo anyo
Johan de Murillo Johan de Morea menor
Johan de Luna Johan de Morea
Garcia el Billar Sancho la Pieça
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Pero Guerrero
Spanyol menor
Johan de las Fillas
Garcia de Rua tercero anyo
Martin Martinez
Martin Guerrero menor
Pero Guerrero menor
Garcia Bueno

148

[1496], febrero, 27 Sos

Juan Zareco y Bartolomé Español pronuncian una sentencia arbitral acerca de un pleito entre
el concejo de Sos y el escudero Martín de Ampiedes sobre el quitamiento de dos censales, decretan-
do que paguen a medias las pensiones de los mismos desde el momento en que la corte del Justi-
cia de Aragón decretó el secuestro de los bienes del difunto abuelo del escudero hasta el 15 de ene-
ro de 1496.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 454, ff. 11-12.

Die XXVIIª febroarii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: declaracion de sentencia].

Eadem die, in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, e
testigos deyuso scritos, fueron personalment constituydos los discretos Johan Çareco y Ber-
tholome Spanyol, notarios, habitantes en la dita villa, assi como arbitros qui son entre los
magnificos Justicia, jurados de la dita villa, en nombre y voz del concexo de aquella, y Mar-
tin d’Ampiedes, scudero, habitante en aquella de la otra, segunt que del dito compromis e
del poder a ellos dado mas largament consta, que fue fecho en la dita villa a tres dias del
present mes de febrero y por mi dito notario testificado et cetera, visto el poder et cetera,
dentro el tiempo et cetera, procieron a dar su sentencia loha bien vista et cetera, la qual
verbo pronunciaron et cetera, y mandaron aquella intimase a las ditas partes y es del the-
nor siguient:

Unde nos, Johan Çareco y Betholome Spanyol, arbitros arbitradores y amigables com-
ponedores, et cetera, primerament considerant que entre los Justicia y jurados de la dita
villa de la part una y el dito Martin d’Ampiedes de la otra haya huvidos contos en et sobre
el quitament de dos censales que la dita villa deve, el uno d’ellos a las distribuciones de los
canonges de la Seu de Huescha, que es de propriedat cinco mil sueldos, la pension
CCCXXXIII s., IIII d; el otro es de la senyora de Alfocea, de otros VM sueldos de propriedat
y de CCCXXXIII s., IIII d., sobre el qual quitament se speraria algunos pleytos y debates
por quanto el dito quitament devia haver fecho Martin d’Ampiedes, quondam, aguelo del
dito Martin d’Ampiedes, y por muert de aquel resta suspenso el dito quitamiento. Por
quanto se ha intimado voce preconia hun emperamiento de la cort del Justicia d’Aragon a
instancia del vizconde de Biota de todos los bienes que fueron del dito Martin d’Ampiedes,
quondam, y por aquella causa los rendadores de la primicia no paguan lo que son tenidos
en sus tandas devidas ny el dito Martin d’Ampiedes no faze el dito quitamiento, por la qual
razon se han procurado grandes gastos y expensas a la dita villa. Agora nos, por algunos
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buenos fines, pronunciamos y declaramos que todas las pensiones corridas del dia de la
publicacion del dito emperamiento aqua, aquellas se paguen a medias entre los officiales
de la dita villa y el dito Martin d’Ampiedes, a saber es, fins al dia XV° del mes de janero mas
cerqua pasado inclusive. Assi mesmo que todos los gastos y expensas que se havran fecho
acerqua sta causa, asi por part de los ditos officiales como del dito Martin d’Ampiedes,
aquellos sean comunes y se paguen a medias.

Item, en quanto la present nuestra arbitral sentencia sabe absolucion, absolvemos las
ditas partes et cetera, en quanto sabe condepnacion et cetera.

Item, retenemos en nos tiempo para corregir y emendar et cetera, tiempo de hun anyo
et cetera, los quales começaran a correr et cetera.

Item, tachamos a nos, ditos arbitros, cada dos livras de salmon pagadero por yguales
partes et cetera.

Item, tachamos al notario la present testificant et cetera, a saber es, ocho sueldos paga-
deros por yguales partes et cetera, quien de las partes que querra la sentencia en forma que
la pague et cetera.

Testes: los honrados Garcia Çareco y Martin de Jaz, habitantes en Sos.

149

[1496], mayo, 6 Sos

Los oficiales de Sos solicitan a los procuradores de mosén Pedro de Esparza, vicario de la igle-
sia de la villa, ya que debido a la ausencia de su principal ni se dice misa ni se administran los
sacramentos, que dé el servicio de la vicaría o deje que los oficiales lo busquen a su cargo. Los pro-
curadores aceptan que los magistrados intenten encontrar un capellán que se encargue de la vica-
ría durante un año, asignándole las rentas de la vicaría y de una ración anexa a la misma.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 454, ff. 20-20v.

Die VIª madii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: requesta].

Eadem die, in Christi nomine et cetera, en presencia de los honorables y discreto Ber-
tholome Spanyol y Garcia d’Esparça, habitantes en la villa de Sos, \y de mi, Miguel del Sen,
notario/, fueron personalmente constituydos los magnificos don Loçano Martinez, Justicia,
Loçano Martinez menor de dias y Martin Garcia d’Urries, jurados de la dita villa, en nom-
bre y voz del concexo et cetera, los quales dixeron et cetera.

«A noticia nuestra es prevenido que vosotros soys procuradores del discreto mossen
Pedro d’Esparça, vicario qui es de aquesta villa, \el qual es absente de presente de aquesta
villa/. E quanto por su absencia en la dicha villa por muchos dias y tiempo no se dize misa
del pueblo ny hay quien pueda los sagramentos neçessarios ministrar a los habitantes en
aquella, e por evitar algunos peligros e inconvientes que podrian concorrer por no haver
qui en los dichos sagramentos ministre, vos requirimos como procuradores suyos nos deys
el servicio devido para la dicha vicaria; en otra manera vos dezimos que a todo cargo y peli-
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gro y expensas del dito vuestro principal busquaremos quien haya de servir la dita vicaria y
si otros gastos acerqua esto nos convendran fazer protestamos que aquellos sean a cargo y
culpa del dito vuestro principal et cetera», re fieri instrumentum et cetera.

Et los ditos Bertholome Spanyol y Garcia Sparça dixeron que en las protestaciones con-
tra ellos et cetera, «es verdat que ellos y el otro d’ellos han prestado sus diligencias de
inquirir y busquar en la dita villa y en los capellanes de misa que en ella hay y haun han
inviado y busquado fuera de aquella en diversas partes por traher hun capellan para servir
la dita vicaria con offerta y seguredat de darle todo el beneficio ab integro assi de la vicaria
como de una racion ad aquella annuexa, y que no han trobado quien recibir quiera el dito
servicio por ser de grant trevaxo y el provecho poco. Pero si vosotros en nombre y voz del
pueblo quereys busquar o trobays quien servir quiera la dita villa por descargo del dito
nuestro principal y nuestro, vos offrecemos y asignamos por tiempo de hun anyo que sere-
mos contentos y nos plaze tomeys toda la renta de la vicaria y racion \del dito nuestro prin-
cipal/ y deys y pagueys a quien servira aquella a contentamiento vuestro y del pueblo». Et
de todas y cada unas cosas requirieron asi los ditos officiales como los ditos procuradores
seyer fecha carta publica.

Testes: los discretos Gil Garcia d’Urries y Pero Lacasa, notario, habitantes en la dita villa
de Sos.

150

[1496], mayo, 8 Sos

El Justicia y los jurados de Sos solicitan a los capellanes de la iglesia de San Esteban que se
hagan cargo de la vicaría, a lo que los clérigos responden que el trabajo es mucho porque el pue-
blo ha aumentado de población y la renta ofrecida poca, por lo que deciden no hacerse cargo de
la vicaría.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 454, ff. 20v-21.

Die VIIIª madii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: requesta].

Eadem die, in Christi nomine, et cetera, en presencia de los venerables don Johan Gue-
rrero, don Johan Morero, don Gil Ezquerra, don Bertholome de Sos, mossen Domingo del
Sen y mossen Carlos, capellanes y racioneros en la yglesia de Sant Sthevan de la villa de Sos,
y de mi, Miguel del Sen, notario, y testigos deyuso scritos fueron personalmente constituydos
los magnificos don Loçano Martinez, Justicia, Pedro Alfonso d’Artieda, Loçano Martinez
menor, Johan del Sen, Martin Garcia d’Urries, Alfonso Spanyol y Johan Ezquerro menor,
jurados de la dita villa, en nombre y voz de aquella, los quales dixeron tales et cetera.

«Senyores de capellanes, nosotros havemos requerido a los procuradores de mossen
Pedro Sparça, vicario qui es de la dita villa, actendido la falta qui tenemos en el servicio de
la dita vicaria por la absencia qui el dito vicario faze de aquesta villa, ellos nos quieran dar
servicio continuo para la dita vicaria, los quales nos han respondido que ellos han fecho su
diligencia en busquar assi en los capellanes de aqueste capitol particularmente, y en otra
manera como encara dizen y afirman haver inviado fuera de la dita villa por buscar hun
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capellan para el servicio de aquella y dizen que no troban quen la dita vicaria a servicio
acceptar quiera por el salario que aquella tiene, actendido es el trevaxo grande y el prove-
cho poco; pero a mayor contentamiento de la dita villa que a ellos plazen en nombre de su
principal que los officiales tomen toda la renta de la dita vicaria y racion, y por tiempo de
hun anyo busquen qui en servir les quiera, la qual asignacion de las rentas de la dita vicaria
y racion del dito su principal han asignado por tiempo de hun anyo para el servicio de la
dita vicaria. Por tanto, exortamos y requirimos a vosotros, como beneficiados de la dita ygle-
sia y capellanes en sacros ordenes constituydos, querays acceptar todos junstamente o algu-
no de vos particular el servicio de la dita vicaria por tiempo de hun anyo de hoy adelant con-
tadero, prometiendo y offreciendo vos en nombre de la dita villa de fazer vos \dar/ por el
dito anyo toda la renta de la vicaria y racion que el dito vicario de presente tiene en la dita
yglesia. En otra manera por exhoneracion et cetera», re fieri instrumentum et cetera.

Et los ditos capellanes dixeron que en las protestaciones et cetera, respondieron que
ellos y cada uno d’ellos tenian cargos de misas y que no podian tomar el cargo del servicio
de la dita vicaria, signanter actendido que Dios bedicho el pueblo es haumentado en
muchas gentes y el trevaxo del cura es muy grande, que una persona sinse quoadjutor bas-
tar no podria al servicio de aquella, y la renta es poqua, que no deliberan tomar ny accep-
tar el cargo del servicio de aquella et cetera.

Et de todas y cada unas cosas, assi los ditos capellanes como los ditos officiales, re fieri
instrumentum et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: los honorables Spanyol de Sos menor de dias y Garcia Eximenez, vezinos de la
dita villa.

151

1497, febrero, 14 Sos

Miguel de Sada menor de días se dirige a los oficiales de la villa de Sos mediante una carta
en la que los critica por no haber puesto en práctica las órdenes del arzobispo de Zaragoza, como
lugarteniente general del rey, relativas a informarle de los desórdenes acaecidos en Sos la pasada
Navidad.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 10-11.

Die XIIIIª febroarii anno mil CCCCLXXXXVII° in villa de Sos.

Ante la presencia de vosotros senyores Loçano Martinez, Justicia, Pedro Alfonso, Miguel
de Sada, Bertholomeo Spanyol, Martin de Loçano e Pero Sada, jurados de la villa de Sos, com-
parece Miguel de Sada menor de dias, scudero, vezino de la dicha villa, el qual en nombre
proprio suyo dize «que como a su noticia haya prevenido quel muy illustre e reverendissimo
senyor arçobispo de Caragoça, assi como lugarteniente general por el rey nuestro senyor en
el reyno de Aragon, vos aya escripto una carta dirigida a vosotros, la cual recibiestes e aque-
lla leystes e publicastes el domingo mas cerqua passado que fue a cinquo del present mes de
febrero, la qual en efecto contenida, que como a su noticia uviesse llegado quel dia de Pas-
cua de Navidat mas cerqua passada en la dicha villa de Sos uviesse uvido cierta bregua e quis-
tion en ella, en la qual, segunt tenia informacion, uviesse uvido siete u ocho hombres feridos,
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la qual havia emanado e succeydo por tres o cuatro hombres d’esta villa, los quales ya en tiem-
pos passados havian acostumbrado procurar e rebolver, e porque eran cosas de mal exemplo
e redundan en deservicio del rey nuestro senyor y en grant danyo d’esta villa, que vos encar-
gava e mandava que huviessedes informacion de los tales que son causa de las tales rebulu-
ciones e avida aquella verdaderament uviessedes de yr o inbiar una persona con la dita infor-
macion a su illustre senyoria porque aquella pudiesse punyr e castigar aquel o aquellos que
sus demeritos lo tienen merecido e intemptan fazer semeiantes cosas». 

«Et senyores por cuanto esta maravillado mucho de vosotros que avra mas de ocho dias
que recebistes la dicha carta de su illustre senyoria e no aveis puesto por exsecucion de
aquello ninguna cosa que la dicha carta contenia en aver verdadera informacion, antes lo
pasais por disimulacion, lo que no devriades fazer, que por tener el cargo que teneis, vien-
do las cosas que al oyo veis de tan grant peligro, devriades y deviays por vosotros mesmos
poner diligencia cuanto mas de vos consta de tal mandamiento real mayormente speran-
dole tales escandalos como se manifiestan de cada dia hyziendose y ajuntando a manipo-
lios e a gabellas e aconsejando e dandoles favor que en no devria, lo cual en su caso podra
constar quando fuere necessario que es grande confuscion e dar atrevimiento a los malos
e perder los buenos, lo cual redunda en deservicio del rey nuestro senyor e de su illustre
senyoria e grant danyo e perdicion de aquesta villa e cargo de vuestras consciencias y peli-
gro de vuestras personas e bienes por ser officiales e tener el cargo que teneis, pues lo
podeis evitar e poner aquesta villa en mucha paz e sosiego. E si mas lo tarzais e no poneis
otra diligencia de la que fasta agora aveis fecho ni fazeis es cierto parece procurais mas se
sigua algun danyo e inconvenient de los sobredichos e que vos plaze se sigua, que no reme-
diar semejantes males, de lo cual si lo tal haziais o hareis, lo que no se cree, seriades dignos
de mucha pena, la qual sea inputada a vuestro cargo».

«Por tanto yo, exponiente sobredicho, desseando el servicio del rey nuestro senyor e de
su illustre senyoria e del bien, paz e reposo de la dita villa e del bien comun de aquella, vos
suplico, ruego e requiero pongais luego diligencia en proveer non se suctian (sic) mas
males en aquesta villa, pues sois officiales de aquella he lo podeis hazer, e no deis lugar a
que mas mal se sigua. Et no res menos pongais luego por exsecucion aquello que por la car-
ta de su illustre senyoria vos es mandado en aver informacion con testigos dignos de fe e
mediant juramento examinados para que su illustre senyoria sepa de donde nacen estas
passiones e del dia de Navidat se siguio la dicha quistion, y esto verdaderament como el
caso lo requiere porque se eviten dende adelant estos peligros e escandalos que vosotros
sabeis que se procuran que no lo podeis ignorar, y a fin que los buenos e que quieren bien
bivir [ilegible] conocidos los malos privinidos e castigados porque de los tales les sea castigo
e pena e a los [ilegible] exemplo por esto no deveis recusar de no azer pues es notorio e
manifiesto e asi vos es mandado». 

«En otra manera si el contrario fareis protiesto contra vuestras personas e bienes vos
pueda acusar ante quien devo de todas aquellas penas que me son licitas protestar si den-
de adelant por vuestra negligencia se sigue algun escandalo o inconvenient por no aver
proveydo con tiempo de los remedios de justicia que mas vos puede ser atribuyda a tener
gana de poner la villa em peligro e trabajo, que no en paz e reposo. E porque entre los
otros vezinos de la dicha villa quiero conste de mi diligencia e la gana que tengo de bien
bivir con paz entre mis vezinos e su illustre senyoria sepa la verdat de los que procuran sen-
blantes cosas porque sean castigados e si por vuestra negligencia se seguia algun inconbe-
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nient dando vosotros lugar a ello porque a mi no me puedan ser dado cargo alguno en
absencia contra la verdat e conste de mi descargo e sea yo libre e intime de las sobredichas
cosas e sepa el horden que en aquesta villa se tiene por algunos con passiones e informa-
ciones no debidas dar cargo ad algunos en memoria del exdevenidor e testimonio de ver-
dat requiero a vos, notario, me fagais carta publica et cetera.»

«Ordenada por mi, Miguel de Sada».

Testes: los discretos mosen Carlos Gil, capellan, y Loçano Martinez menor, scudero,
habitantes en la villa de Sos. 

152

[1497, febrero, 16] [Sos]

Los oficiales de Sos incriminan a Miguel de Sada en una carta en los enfrentamientos arma-
dos que hubo en la villa entre dos bandos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 12-12v.

«Miguel de Sada, si maravillados estamos de vos, que parece por la requesta que hazeys
nos quereys \dar cargo/ seyendo sin culpa, porque es cierto que el dia de Pascua, quando
el albolote se suscito, nosotros viniendo a la crida os allamos ay armado y bregueando con-
tra otros; y nosotros seyendo mal obedecidos e nuestros officios con mucho treballo des-
partimos a todos y en dos partes os restamos y luego entendimos en poner paz entre aque-
llos que con alguna obediencia empues desaron sus intereses y quistion en nuestro poder». 

«Y otro dia de manyana, hovyendo sentimiento que se hazian armadas, por evitar aque-
llas hizimos venyr a vos y a otros ante nos, y ay despues que largamente os hovymos dicho
nuestro parecer sobre sto todos parientes, amigos y haun offrecistes vos con otros que por
amor nuestro procurariays con Johan de la Pieça, ferido, el qual por havernosle negado do
estava no le podimos restar, que trebaxariades viniesse a desar su diferencia en nuestro
poder \y de no senyalar et en ningun albalote suyo en favor de la justicia/». 

«Y como sabeys luego al otro dia despues que nos dixisteis como el no queria azer nada,
si por ventura lo dezis com pensamiento, que el moco debe venir aqui a danyar a alguno y
poner albolote, tener recuerdo de lo que nos offrecistes porque si vosotros nos senyalays el
no tenia tanta fuerça que mucho pueda danyar, maxime que para manyana viniendo nuestro
notario l’encartaremos de la villa y sus terminos; y despues luego como el senyor nuestro sea
venido de las cenas a do es publico que su senyoria a dias que partio, inbiaremos a Caragoca
a su senyoria por suplicarle que mande proveher en lo que cumple al bien d’esta villa».

«Y ansi sin vos tener causa de nos culpar ni hazer el requirimiento que nos hizistes,
havemos prestado todas nuestras diligencias en procurar el reposo d’esta villa como arriba
parece y sabe \endo/ todo el mundo como y porque nos detenemos de no responder a la
carta de su senyoria, vos no nos debierades ansi requerir que arto estamos fatiguados y mal
obedecidos porque nosotros hovyendo echo nuestras diligencias como Dios y todo el mun-
do sabe, a nosotros podra danyar \[con otra letra: enviada]/ vuestra requesta en repuesta de
la qual, impugnado a vuestras protestaciones y en aquellas non consintiendo, os damos las
razones sobredichas, las quales requerimos a vos, notario, continueys al piet de su reques-
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ta y ante la clausura de aquella, de lo qual os requerimos nos agays carta publica et cetera.

Testes: los discretos Alfonso d’Artieda y Loçano Martinez menor, scuderos, habitantes
en la dita villa de Sos. 

153

1497, agosto, 25 Zaragoza

Don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, como lugarteniente general del reino de Ara-
gón, prohíbe en una carta la exportación de trigo y otros panes a los territorios de Navarra, Gas-
cuña y Francia.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, documento suelto.

Don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de Sicilia, de
Granada et cetera, don Alonso de Aragon, por la miseracion divyna perpetuo administra-
dor de la yglesia y arçobispado de Çaragoça y lugarteniente general por la magestat del
dicho rey mi senyor en su dicho reyno de Aragon, al magnifico y bien amado de su alteza
y nuestro Sancho Perez de Pomar, de quien se dize el lugar de Sigues, salut et dileccion.

Por quanto tenemos relacion que por las fronteras de Nabarra, Gascunya e Francia se
saca mucho trigo e otros panes d’este dicho reyno de Aragon para los dichos reynos de
Françia e Nabarra e para otros senyorios que no estan sola obediencia e senyorio del rey
mi senyor, lo qual redunda en mucho deservycio de su alteza y danyo d’este dicho reyno y
de los moradores de aquel. Por ende, queriendo proveher en ello segunt devemos y con-
tiene al beneficio y conservacion de la cosa publica del dicho reyno, con tenor de las pre-
sentes de la real scierta sciençia e nuestra vos dezimos, cometemos y mandamos que con-
feriendo vos en las ciudades, villas y lugares de las dichas fronteras, donde menester fuere,
con pregones publicos y en otra manera como a vos pereciere e so las penas a vos bien vis-
tas, vedeys y prohibays segunt que nos con la presente vedamos e prohibimos que ningun
vezino, regnicola o habitador d’este dicho reyno de Aragon no sea osado sacar trigo ni
otros panes de qualquiere natura o specie sean pora los dichos reynos e senyorios de Fran-
cia, Nabarra e Guascunya, ni tampoco vender dentro el reyno a personas de los dichos rey-
nos para sacarlos fuera de aquel, poniendo en cada ciudat, villa o lugar que os pereciere
guardas para ello, a los quales aplicareys alguna parte razonable de la pena en que inco-
rrieren los contrafacientes porque con mexor guana entiendan en la custodia de los dichos
panes y saca, ca nos en el cerqua las sobreditas cosas e cada una d’ellas e pora la esecucion
d’ellas con las incidientes, dependientes y emergentes d’ellas e aquellas anuexas e conve-
xas vos cometemos y encomendamos las vozes, vezes y poder reales y nuestras con las pre-
sentes, con las quales mandamos a todos y qualesquiere Justicias, jurados e otros officiales
e singulares perssonas dentro el dicho reyno de Aragon constituydos o constituyderos, son
incorrimiento de la yra e indignacion de su alteza y pena de mil florines d’oro a sus reales
cofres aplicaderos, que cerqua lo susodicho vos den todo consexo e ayuda que menester
havyeredes e por vos les sera demandado. 

Datum en Caragoca a XXV de agosto en el annyo del natividat Nuestro Senyor mil
CCCC LXXXXVII.

Don Alonso de Aragon, dominus locumtenentis generalis mandavit michi, Francisco
Villanova, in curie locumtenentum Aragonum. P° F XI°. 
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[1497], septiembre, 10 Sos

Martín de Jaz, corredor público, comunica al Justicia y a los jurados que por su mandato ha
pregonado la prohibición de sacar trigo y otros cereales del reino de Aragón, pagando quien así
venda los panes una multa de 500 sueldos mientras que el comprador perderá el cereal y las bes-
tias de transporte.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, f. 27.

Die Xª septembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: pregon].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de los magnificos don Loçano Mar-
tinez, Justicia, Miguel de Sada mayor, Bertholome Spanyol, jurados de la villa de Sos, y de
mi, Miguel del Sen, notario, y testimonios infrascritos, fue personalment constituydo Martin
de Jaz, corredor publico y jurado de la dicha villa, el qual fizo relacion el, de mandato de los
dichos Justicia y jurados, havia pregonado en la plaça comun de aquella alta voz mediant la
copia present que comiença «Don Ferrando, por la gracia de Dios et cetera», la qual es aqui
inserta, que ninguno sia osado sacar trigo ny otra natura de panes del reyno de Aragon so
pena de las contenidas en la copia suso inserta y pena aqui local vendera de D sueldos jaque-
ses y el comprador de perder las bestias y el trigo o provisiones que en aquella levaran, las
quales penas se hayan a distribuir asi et segunt que al comisario principal bien perecera y
visto sera. Et de todas et cetera, requirieron assi los ditos Justicia y jurados como el dito nun-
cio por descargo suyo seyer fecha carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los discretos Johan Çareco, notario, habitante en Sos, y Johan de Moros, porte-
ro de los dipputados de Aragon, habitante en Caragoca.

155

[1497, septiembre, 10] [Sos]

Bartolomé Español protesta contra los oficiales de la villa por el pregón donde se prohíbe sacar
trigo del reino, solicitando que se le respete el derecho a sacar hasta 300 cahíces de trigo otorgado
por una licencia real.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 27-27v.

[Al margen: protesta].

Et incontinenti, en presencia de los ditos Justicia y jurados y de mi, dito notario, com-
perecio Bertholome Spanyol, vezino de la dita villa, el qual dixo et cetera, que a su noticia
havia pervenido que ellos havian mandado pregonar la susodita inhibicion de saqua de tri-
go, segunt por aquella mas largament se contiene. E por quanto el tenga una licencia real,
por la qual su alteza le atorga permiso de sacar fins a trezientos cafices trigo, de la qual
incontinenti fizo ostensio a los ditos Justicia y jurado y a mi, dito notario, la qual es en paper
scrita y sillada con el sillo de camara de su magestad y con senyal de registro en el dorso
interior de aquella y de mano de su alteza firmada, el thenor de la qual comiença asi: «el
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rey et cetera», es inserta la copia de aquella en fin de la inibicion susodita debaxo d’este
senyal (signo) dixo que en las protestaciones susodichas no consintia et cetera, que salvo le
quede el drecho y facultat para sacar el trigo mencionado en su dita liçencia. Et de predictis
re fieri instrumentum et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: qui supra proxime.

156

1497, octubre, 4 [Sos]

El Justicia y los jurados de Sos arriendan durante un año la panadería y la taberna de vino
tinto a Pedro la Pedrera.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 30-31v.

Los Justicia y jurados de la villa de Sos arrendaron si quiere firmaron la paniceria de la
dicha villa, a saber es, a Pedro la Pedrera, vezino de aquella, por tiempo de hun anyo de
hoy adelant, contando fins al dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero que con-
taremos de 98, y con los pactos y condiciones siguientes:

Primerament es condicion que vos, dicho Pedro, siays tenido de tener pan cozido a la
continua para todos aquellos que comprar querran; y si no lo fazeys, por cada vegada que
faltareys siays executado en V s., los quales sian de los officiales y a su disposicion.

Mas que siays tenido de responder a la continua y durant el dicho tiempo por fanega
de trigo a raho de XXXVI d., pan cozido, del qual pan que havreys a vender siays tenido
tomar precio del almutacafh de la dita villa, al qual siays tenido manifestar el precio de
como mercareys; y no podays vender en otra manera ny otro precio sino ad aquel precio
que el dicho almutaçach o los officiales vos daran ius de la dicha pena.

Item, es condicion que vos, dicho Pedro, podays levar de ganancia por cada un cafiz de
trigo que vendereys, a saber es, de mesura de Caragoça VI s., por vuestro travaxo y molendu-
ra y \por/ otros qualesquiere gastos que se offreceran si havreys de sallir a moler fuera de los
terminos de la dicha villa por falta de agua a las partes de Navarra no podays levar mas ganan-
cia de los dichos VI s. En caso que huviesse guerra o division de fronteras que no podiesedes
hir a moler a la part de Navarra y forcado huviessedes de hir a moler a las partes de Aragon,
donde se havria de perder mas tiempo, en tal caso \haun/ no podays levar mas ganancia sino
aquella que a los officiales o los mas d’ellos vos tacharan y bien parecera. 

Assi mesmo si havreys de sallir a comprar trigo fuera de la dicha villa no trobando aquel
en la dicha villa, en tal caso los dichos officiales hayan de tachar aquello que conoceran que
se merecera por los trevaxos de traher el dicho trigo, y en el dicho caso siays tenido mani-
festar al dicho almutaçaffch el precio como mercado havreys, el qual vos haya dar precio,
y si en otra manera vendereys, siays executado en la dicha pena.

Item, es condicion que ningun vezino de aquella pueda vender pan por menudo, a
saber es, cozido, sino vos, dicho rendador, excepto los rendadores de los fornos o castella-
je que tienen permiso de vender iuxta su capitulacion. E si alguno se trobara haver vendi-
do pan de hoy adelant durant el dicho tiempo por menudo encorra en pena de V s., por
cada vegada que contravendra a la present capitulacion, la meytat de los quales sian de los
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officiales, la otra meytat de vos, dicho rendador. E puesto caso que vos, dicho Pedro, daseys
licencia a alguno o algunos vezinos de la dicha villa para vender pan, haun en tal caso no
lo pueda ninguno vender sino que primero venga a jurar en poder de los dichos officiales
de haverse bien y lealment y que servara las presentes condiciones y sto ius las dichas penas.

Los mesmos oficiales arrendaron al dicho Pedro de la Pedrera por el mesmo tiempo la
taverna, a saber es, vender vino por menudo, con los pactos siguientes:

Primerament, vos, dicho rendador, siays tenydo tener vino tinto para vender a la conti-
nua a todos aquellos et cetera, y si no lo fareys encorrays en pena por cada vegada de V s.,
pagaderos de vuestros bienes y para los mesmos officiales.

Item, es condicion que si algun vezino de la dicha villa tendra vino y de su cullida o
ministracion, lo pueda vender asi e segunt que iuxta las ordinaciones que la dicha villa tie-
ne es capitulado y sin pena; assimesmo el rendador de la primicia de la dicha villa lo pue-
da vender en los tiempos contenidos en su capitulacion. Pero que ningun vezino de aque-
lla ny otros strangeros puedan vender vino por menudo en la dicha villa ny sus terminos so
pena de V s., pagaderos por aquel o aquellos qui contra vendran a la present capitulacion
y sto por cada vegada que encorreran en la pena, los quales V s., sian devididos en dos par-
tes, la meytat para los dichos officiales, la otra meytat para vos, dicho rendador.

Item, es condicion que vos, dicho Pedro, podays levar de ganancia por vender el dicho
vino por cantaro los precios siguientes; si el vino sera de algun vezino de la dicha villa leveys
de ganancia s., dos dineros por cantaro, assimesmo, si sera de Castelliscar; si el vino sera de
Sadava hayays de ganancia s., IIII d., por cantaro; si el vino sera de Exea hayays s., VI d., por
cantaro; si el vino que vendereys sera d’alla de los rios de Ebro o Gallego que hayays de
ganancia s., VIIII d., por cantaro. Pero antes que podays vender vino, seays tenido en virtut
de la jura que prestareys de partes debaxo manifestar a los dichos officiales o en su absencia
al almutacafh de la dicha villa el precio que el dicho vino os costara y donde mercareys, los
quales sian tenidos, apres fecha la adveracion por vos, dar la ganancia segunt donde havreys
comprado, y ste juramento siays tenido fazer tantas quantas vezes comprareys a mayor o
menor precio y mudareys de lugar o bodegua. E si alguno o algunos querran comprar vino
a cantaros que siays tenido de vendergeles tantas quantas vezes lo querran, con que no
tomen en hun mesmo \dia/ aquel tal o tales mas de I cantaro o dos cantaros y al precio que
por menudo lo vendereys ius las ditas penas, a lo qual tener y complir et cetera.

Die IIIIª octobris anno quo supra los magnificos don Loçano Martinez, Justicia, Alfon-
so d’Artieda, Gil Garcia, Spanyol de Sos menor y Gil Lopez, jurados de la villa de Sos, fir-
maron la paniceria y taverna de la dicha villa a Pedro la Pedrera, vezino de aquella, con los
pactos y condiciones de partes desuso en cada una de aquellas contenidas por tiempo de
hun annyo, digo de hoy adelant fins al dia de Sant Miguel de setiembre primero vinient et
cetera, e con sto prometieron et cetera, dius obligacion de las rentas de la dicha villa et
cetera. Et el dicho Pedro la Pedrera accepto las ditas rendaciones de panaderia y taverna
de vino tinto con las condiciones susodichas et cetera. Et promiso tener y complir et cete-
ra, juro por Dios et cetera, no res menos dio por fiança y principal rendador a Gil Lopez,
qui present era, et cetera, el qual tal fiança se constituyo sub obligacione et cetera, fiat lar-
ge ut moris est et cetera.

Testes: los honorables Garcia Brun y Johan de Morea del postigo, vezinos de la dicha
villa de Sos.
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[1497], diciembre, 21 Sos

El lugarteniente del Justicia, los jurados y los vecinos, reunidos en concejo, dan poder a San-
cho Pérez de Pomar, señor de Sigüés y enviado real, para que pueda nombrar cinco personas que
junto a él hagan el reparo de la insaculación de la villa puesto que hay vecinos que se conside-
ran perjudicados.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 48-49.

Die XXIª decembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: poder de concexo].

Eadem die en Sos plegado concello de los \lugarteniente de/ Justicia, jurados y honbres
buenos de la dita villa a son de campana e por voz e crida de Martin de Jaz, nuncio de la
dita villa, el qual fizo al orden de mandamiento de los dichos \lugarteniente de Justicia/ e
jurados haver llamado a son de campana el dito concello et cetera, do fueron presentes Per
Alffonsso de Artieda, lugarteniente de Justicia por Domingo de Sos, Justicia de la dita villa,
Alonso de Artieda, Gil Garcia, Spanyol \de Sos/ menor de dias, Gil Lopez e Miguel de Bay-
lo, jurados de la dicha villa, Locano Martinez, Johan Carequo, \Johan Carlos/, Miguel de
Sada, \Bertholome Spanyol/, Pero Guerrero, mastre Martin Garcia, Johan Ezquerro, Alon-
so Spanyol, Pero Lacasa, Johan de Sos, Martin Pintano, Miguel Spatolero, Garcia Nycolau,
Johan Cenyto, Johan Garderas, Martin de Sabalza, Martin de la Pieca, Pero Guerrero fijo,
Sancho Guerrero, Martin Baquero, Sancho Morero, Sancho de Alegre, Pero la Pedrera,
Martin Ruyz, Johan Ximenez, Johan Bueno, Johan de Traca, Johan Trastalz, Johan Ezque-
rro, sastre, Johan d’Ordunya, Garcia Morero, Pero Miguel de Sos, Miguel Maestro, Miguel
de Nabascues, Domingo Cenyto, Bernat Johan de Traça, Garcia de Ruesta, Martin de Laca-
gorria y Miguel Maestro, vezinos de la dita villa, et de si todo el dicho concello, atendien-
tes y considerantes que por algunos singulares de la dita villa se pretiende tener o haverse-
les echo algun prejuycio en la inseculacion \nuevamente atorgada/ de los officios de la
dicha villa, y que para el redreco y reparo de aquella seria necessario haverse de proveher
de remedio convinient, por tanto los del dicho concexo statuyeron y ordenaron y daron
poder al magnifico senyor Sancho Perez de Pomar, senyor del lugar de Sigues, pora que el
pueda entender en el redreço de los agravios pretensos de los tales vezinos de aquella, assa-
ber es, que pueda nombrar cinco personas, vezinos y habitantes de la dicha villa, para ver,
huhir e impugnar aquellas causas que seran propuestas ante ellos, las quales cinco perso-
nas assi nombraderas, todas o las mas d’ellas, con intervencion del dicho senyor de Sigues,
assi como persona havient special poder por el rey nuestro senyor iuxta la dicha su comi-
sion, puedan redreçar, anyadir, corregir y emendar todo aquello que visto les sera a todos
o los mas d’ellos, concordes de la dicha capitulacion de oficios nuevament a la dicha villa
atorgada et cetera, las quales dichas personas assi nombraderas de vezinos de aquella antes
que puedan usar de sus officios sian tenidos prestar juramento sobre la cruz et cetera, y
recebir sentencia de excomunion de haverse bien y lealment et cetera, e con sto renuncia-
ron et cetera, dius obligacion et cetera, et de predictis re fieri instrumentum et cetera, fiat
large et cetera.

Testes: los honorables Pedro Baquero y Garcia la Pieca, habitantes en aquella.
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[1497, diciembre, 21] [Sos]

Sancho Pérez de Pomar, señor de Sigüés y comisario real, se dirige a los oficiales de Sos para
que procedan a la captura de los vecinos que instigaron ciertos alborotos en la villa, para luego
consultar con el arzobispo de Zaragoza y lugarteniente general de Aragón qué hacer.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455, ff. 48-49.

[Al margen: requesta].

Eadem die, in Christi nomine et cetera, en presencia de los magnificos lugarteniente
de Justicia, jurados y concexo susodicho, fue personalment constituydo el magnifico San-
cho Perez de Pomar, senyor del lugar de Sigues, asi como persona qui se afirmo seyer invia-
da como comisario real por el muy illustre senyor don Alonso d’Aragon, lugarteniente
general en el reyno de Aragon y arçobispo de Caragoca, el qual en el dicho nombre, dre-
çando sus palavras a los lugarteniente de Justicia y jurados antedichos, dixo tales et cetera.

«Senyores de officiales, a noticia del senyor arçobispo, como lugarteniente general d’a-
queste reyno, es prevenido que en aquesta villa se costubran provomer (sic) albolotes muy
viciosos por algunos vezinos o habitantes d’ella, en muy grant deservicio del senyor rey, y
los que los dichos albolotes suscitan restan por castigar en grant cargo de vuestros oficios,
y los tales albolotadores \y otros/ toman mayor gosar y atrevimiento por quedar inpunidos
y \por/ castigar por negligencia de vosotros no exercir rigorosamente vuestros dichos offi-
cios. Por tanto, de partes de su illustrisima senyoria vos requiero y mando que si a noticia
de vosotros o de alguno de vos pervendra haverse promovido o suscitado quistion alguna
en la dicha villa, que vosotros o qualquiere de vos con suma diligencia hayays de procehir
a capcion de las personas de aquellos que havran seydo principio de los tales albolotes y de
otros qualesquiere que en fragancia y en el conflicto de los dichos albolotes obedecernos
querran. Y aquellos asi presos sian detenidos por qualquiere de vos fins que con su illustri-
sima senyoria hayays consultado quien havra seydo principio de los dichos albolotes».

En otra manera, con devida honor fablando, dixo que protestava segunt protesto con-
tra ellos como oficiales delinquientes et cetera, y de otras a el protestar licitas et cetera, et
de predictis et cetera, re fieri instrumentum. Et los dichos lugarteniente de Justicia y jura-
dos en las protestaciones no consintiendo et cetera, dixeron que farian lo que deviesen et
cetera, re fieri instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Presentibus testibus quibus supra proximis.
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[1498, febrero, 18] [Sos]

El notario Pedro Lacasa da 110 sueldos en comanda a Juan de Xavierre, quien a cambio
deberá hacerle diez fanegas de guebras en sus campos, realizando cinco labores en el año; tres has-
ta el día de San Juan, una para el mes de agosto y otra para sembrar.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, ff. 7-7v.
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Eadem die el honorable Johan de Xavierre, habitante en la dita villa de Sos, confiessa
tener en comanda, puro e plano deposito de Pedro Lopez de Lacasa, notario habitante en
la dita villa, son a saber, cient y diez sueldos dineros jaqueses et cetera, los quales en con-
tantes en poder suyo atorgo haver havido e recebido et cetera, prometio e se obligo aque-
llos restituir e tornar et cetera, a lo qual tener e complir obligo su persona e bienes en
general, en special obligo dos bueyes \que el tiene/, el uno pelo bermello, el otro pelo cas-
tanyo et cetera, renuncio su proprio judge et cetera, ius metiose et cetera, e juro sobre la
cruz e santos quatro evangelios et cetera, de pagar e no pleytiar ni presentar firma de dre-
cho et cetera, large.

Testes: qui supra proxime.

Plazio al dito Pedro Lacasa, notario, que la dita comanda no se pueda demandar fins al
agosto del anyo mil CCCCLXXXXVIII° [tachado: con esto empero y no en otra manera que
atendido que el dito Pero Lacasa espera al dito Johan de Xavierre de los ditos CX sueldos
el tiempo susodito, el dito Johan de Xavierre es tenido y obligado de fazer al dito Pero Laca-
sa diez fanegas de guebras en las piecas del dito Pero Lacasa y en el termino de Sos y dar-
les las labores acostumbradas, a saber es, fins Sant Johan tres surcos a cada guebra, por el
agosto un surco y apres el sembrar, que son cinco labores por todo el anyo et cetera, y a
esto se obligo el dito Johan de Xavierre et cetera, renuncio su judge iusmetiose et cetera,
e juro sobre la cruz et cetera, de tener e conplir et cetera, large et cetera].

Testes: qui supra proxime.

160

[1498], marzo, 13 Sos

María López, viuda de Juan de Artieda, da durante seis años sus heredades en Sos, Arbe y El
Real, excepto las que tiene encomendadas Martín Guerrero, y una viña, plantero, parral y hortal que
se reserva para su servicio, a Pedro López a cambio de una renta anual de 14 fanegas de trigo.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455 B, ff. 15-15v.

Die XIIIª marcii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: terrage].

Eadem die quod yo, Maria Lopez, viuda muxer que fue de Johan d’Artieda, habitante en
la villa de Sos, de mi cierta ciencia do a terrage si quiere trehudo a tiempo de seys anyos, a
saber es, VI° cullidas levantadas a vos, el honorable Pedro Lopez, habitante en la dita villa,
todas las heredades que yo he y a mi pertenecen en los terminos de la villa de Sos, del lugar
d’Arbe y termino del Real, excepto las heredades que por mi tiene encomendadas Martin
Guerrero. No res menos excibo para servicio mio una vinya que yo he en termino de Arbe con
hun plantero ad aquella contiguo, mas hun ortal y parral, todo junto conffronta con casa Gil
Lopez, hermano mio, y carrera, por drechos si quiere trehudo de XIIII fanegas de trigo paga-
deras en cada uno de los ditos VI anyos, las quales XIIII fanegas trigo començareys a pagar en
el mes de agosto del anyo LXXXXVIIII° y d’ahy adelant durant el dito tiempo et con sto pro-
meto no tirar vos aquellas et cetera, renuncio mi jutge et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honrados Pedro Ferrer y Sancho Spatolero, habitantes en la dita villa de Sos.
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161

[1498, junio, 4] [Sos]

Los oficiales de Sos requieren a Miguel de Sada para que veinte extranjeros que ha traído a
la villa salgan de la misma para evitar altercados y escándalos públicos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 455 B, ff. 25v-26.

[Al margen: requesta].

Eadem die, dentro de unas casas que son de Miguel de Sada menor de dias, scudero
habitante en la dita villa, que conffrontan con casas de Sancho Baylo y casas de Pero Beze-
rra, en presencia del dicho Miguel de Sada y de mi, notario, y testimonios infrascritos, fue-
ron constituydos los magnificos Martin d’Ampiedes, lugarteniente de Justicia y jurado,
Alfonso d’Artieda, Gil Garcia, Gil Lopez, Miguel de Baylo, jurados de la dicha villa, los qua-
les dreçando sus nuevas al dicho Miguel de Sada dixeron tales et cetera.

Actendido que a su noticia havia prevenido como el mesmo dia el havia entrado en la
dicha villa con algunas gentes strangeras fins a numero de XX personas, poco mas, et cete-
ra, las quales trayan sus armas defensivas y offensivas, y porque no saben el tenga causa ny
enemistat con alguno para traher tantas gentes armadas, que le requerian como de fecho
requirion el huviesse de splegar aquellos y fazer sallir de la villa la dicha gente que en su
companya traydo havia, como fuesse en deservicio del senyor rey star tanta gente con armas
en aquella. No res menos que contravenia a las treguas puestas por el diputado de aqueste
reyno y en virtut de las penas contenidas en el cartel o pregon por el dicho diputado fecho
y publicado en la dicha villa le requirieron la plegua de la dicha gente desplegase, a fin que
bolicio o scandalo no se sucitase en aquella y sto fins a las XII° oras de medio dia del mes-
mo dia. En otra manera dixeron et cetera, so las penas et cetera, et de todas e cada unas
cosas requirieron seyer fecho acto publico et cetera.

Et el dicho Miguel de Sada respondiendo et cetera, en las protestaciones no consin-
tiendo et cetera, dixo que el no tenia desamistat con ninguna persona que sospecha tenie-
se que era presto a todo lo susodicho et cetera, lo qual asi ofrecio y promiso et cetera. Et
los dichos officiales intimaron al dicho Miguel de Sada que no daxase sallir algunos de
aquellos strangeros que en su companya tenia por villa por evitar toda manera de bolicio.
Assi mesmo le intimaron al dicho Miguel de Sada que no salliesen las gentes strangeras que
con si tenis para haverse de sallir fuera de la dicha villa fins que ellos veniesen ad acon-
panyarlos porque fuesen mas seguros y bregua alguna en la dicha villa no se procurase et
cetera, fiat large et cetera.

Presentibus testibus honorabiles Sancio Michaele et Petro de Balda, habitantes dicte ville.

162

[1498, noviembre, 1] [Sos]

El lugarteniente de Justicia de la villa de Sos requiere a Pedro Gil y a Jaime de Liédena para
que abandonen junto a ocho personas más una fortaleza que Miguel de Sada menor de días ha
edificado en el lugar de Arbe.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455 B, ff. 37v-38.
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[Al margen: requesta].

In loco de Arbe.

Eadem die, in Christi nomine et cetera, ante las puertas de una fortaleza o casa del dis-
creto Miguel de Sada menor de dias, scudero, habitante en la villa de Sos, \las puertas de la
qual stavan cerradas/, la qual dicha fortaleza tenia començado fosado en torno de aquella
con barbaquana y hun cubo con muchas saeteras troneras; apres de aquella stava el cuer-
po de una casa, asi mesmo con saeteras y troneras en torno de aquella; apres havia una
torre con una puerta en medio, la canya de aquella con hun machacol encima la dicha
puerta de la dicha torre, en la qual havia IIII° cubiertos, la qual conffronta con riba del rio
de la Onsella y con era de herederos de Miguel d’Ulleta y con yermos.

En presencia de los honorables Pero Gil y Jayme de Liedena, habitantes en la dicha villa
de Sos, los quales stavan armados con coraças y otras armas ofensivas y defensivas y dentro
de la dicha fortaleza en conpanya de los quales stavan otros hombres no conocidos fins a
numero de VIII°, fue personalment constituydo el magnifico Joan Carlos, lugarteniente
susodicho \con hun baston pequenyo en la mano en senyal de armas reales/ en companya
del qual fueron los jurados suso nombrados con la mayor parte de los vezinos y habitantes
de la dicha villa requeridos por el dicho lugarteniente, el qual dicho lugarteniente dre-
çando sus palavras a los que en la dicha fortaleza stavan dixo tales et cetera.

«Pero Gil y Jayme de Liedena, yo como lugarteniente de Justicia de la villa de Sos vengo
por entrar en sta fortaleza y por excerir ciertos actos procientes de justicia en descargo de mi
officio porque asi es estado mandado a mi por el rey nuestro senyor. Por tanto, de parte de su
alteza vos mando y de la mia vos ruego ubrays las puertas de aquella en tal manera que yo pue-
da entrar con estos senyores de jurados dentro y ver y reconocer aquella y me la livreys vacua
y expedita asy en tal manera que yo pueda excerir sin empacho todo lo que se requiere a des-
cargo de mi officio, segunt por el rey nuestro senyor mes mandado. En otra manera, si el con-
trario vos fareys», dixo que protestava et cetera, de todas y qualesquiere penas et cetera.

Et los dichos Pero Gil y Jayme de Liedena en las protestaciones no consintiendo et cete-
ra, dixeron que dadoles tiempo para consultar con Miguel de Sada menor de dias, el qual es
senyor de aquella, que farian lo que deviesen et cetera, y que no les corriese tiempo en ste
medio et cetera. Et el dicho lugarteniente repuso que no podia darles tiempo ninguno para
consultar, sino que luego havian aquella de livrar en su poder y asi geles requeria ius las dichas
penas et cetera, et de predictis requirieron asi el dicho lugarteniente como los dichos Pero
Gil y Jayme de Liedena fieri instrumentum et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Presentibus testibus honorabiles Martino d’Arbe et Martino de Savalça, habitantes dic-
te ville de Sos.
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[1498, noviembre, 1] [Sos]

Pedro Gil y Jaime de Liédena entregan la fortaleza de Miguel de Sada menor de días al lugar-
teniente de Justicia de la villa de Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455 B, ff. 38-38v.
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[Al margen: liberacion de requesta].

Et post incontinenti dicta eadem die et loco los dichos Pero Gil y Jayme de Liedena,
satisfaciendo al requirimiento susodicho a ellos fecho por el dicho lugarteniente de Justi-
cia, dixeron seyer prestos y parejados entregar la dicha fortaleza al dicho lugarteniente
vacua y expedita con protestacion que el les haya de segurar a ellos y a todos los que seran
trobados en aquella sus personas y mienbros sanos, con todos sus bienes que hay tedran
para esta jornada que se puedan hir sanos y livres de qualesquiere delictos y crimines por
ellos o qualquiere d’ellos cometidos y fechos antes de la present jornada, asi por la justicia
como por enemigos si algunos danyarles querra, y ponerlos libres y seguros a cargo del
dicho lugarteniente en las villas de Sanguesa o Caseda del reyno de Navarra, donde ellos
escoxeran.

Et el dito lugarteniente por justos fines y respectos, y por evitar algunas muertes que se
pudieran seguecer por cobrar la dicha fortaleza, atorgo seyer contento de todo lo susodi-
cho. Et incontinenti los susodichos livraron la dicha fortaleza vacua y expedita al dicho
lugarteniente, la qual el atorgo haver aquella en su poder recebido et cetera, et de predic-
tis tam dictum locumtenentem quondam alii de supranominatum re fieri instrumentum et
cetera, fiat large et cetera.

Presentibus testibus quibus supra proximis.
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[1498, noviembre, 1] [Sos]

El lugarteniente del Justicia de la villa de Sos requiere a los jurados de la misma y al alcaide
de Navardún para que le ayuden a cumplir un mandato del rey consistente en derribar la forta-
leza de Miguel de Sada.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 455 B, ff. 38v-39.

[Al margen: requesta].

Et post dista eadem die et loco \y dentro la fortaleza desuso nombrada y conffronta/,
en presencia de los dichos jurados desuso nombrados y del magnifico Gil de Monterde,
alcayde del castillo de Navardun, y de mi, Miguel del Sen, notario, y testimonios desuso
nombrados fue personalment constituydo el magnifico Joan Carlos, lugarteniente de Justi-
cia de la dicha villa, el qual dreçando sus nuevas a los dichos jurados y alcayde susonom-
brados, a los quales presento una provision real y por mi, dicho notario, fue a ellos leyda
de palavra a palavra, la qual es inserta en fin del present livro en hun cisterno que comien-
ça «Liber presentacionis literatum», et cetera, y requirio a ellos y a qualquiere d’ellos exsi-
guiendo y queriendo cumplir todo quanto en aquella se contiene y por el rey nuestro sen-
yor en aquella a el es mandado le diesen consexo, favor y ayuda, y le acompanyasen y con
el hay asistiessen y no se partiesen de su companya fins el huviesse fecho derribar por el
suelo la fortaleza donde ellos de presente stavan, la qual por su altteza asi es mandado
segunt el thenor de la dicha provision. En otra manera, si el contrario ellos o algunos d’e-
llos fazian, dixo que protestava como de fecho protesto contra ellos o qualquiere d’ellos de
todas las penas contenidas en la dicha provision y de otras a el licitas protestar et cetera,
requiriendo fazer carta publica et cetera. 
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Et los dichos jurados y alcayde desuso nombrados en las protestaciones no consintien-
do respondieron los jurados desuso nombrados que eran prestos y parexados a conpanyar
al dicho lugarteniente y asistir con el, con protestacion expresa que a ellos ny a sus bienes
ny a su pueblo no fuese inputado ny causado prejudicio en el derrueco de aquella fortale-
za, y que no cerrase la dicha carta publica sinse su respuesta, la qual inseriese en fin de la
dicha carta publica y ante de la clausula de aquella. Et el dicho alcayde de Navardun res-
puso seyer contento exsiguir todo quanto el senyor rey por el dicho su mandamiento man-
dava y dixo seyer parexado obedecer aquel et cetera. 

Et el dicho lugarteniente exsiguiendo el thenor del dicho mandato a el presentado
mando a los vezinos y habitantes de la dicha \villa/ que hay presentes eran que derribasen
por el suelo la dicha fortaleza, asi e en tal manera que ninguno en aquella habitar pudies-
se. Et incontinenti por los asistentes en su companya fue proceydo apres que fueron saca-
dos de aquella los bienes mobles que dentro se trobaron segunt el inventario debaxo scrip-
to se demuestra al derrueco de la dicha fortaleza, asi e segunt que por su alteza fue
mandado. Et de todas e cada unas et cetera, requiriendo assi el dicho lugarteniente como
los dichos jurados y alcayde desuso nombrados cada uno por si fieri instrumentum et cete-
ra, fiat large et cetera.

Presentibus testibus quibus supra proximis et cetera.
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[1498], noviembre, 22 Sos

Los oficiales de la villa conminan a Bartolomé Español para que no construya una torre con
saeteras en su casa.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, f. 22.

Die XXIIª menssis novembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: carta publica].

Eadem die ante la presencia del honorable Bartholome Spanyol, notario, habitante en
la villa de Sos, de mi notario e testigos inffrascriptos fueron personalment constituydos los
magnifficos don Johan Carlos, lugarteniente de Justicia del magniffico don Johan de
Muriello, Loçano Martinez menor, Johan Ezquerro, Pedro Sanchez Guerero e Johan del
Sen, jurados de la dita villa, los quales diezando sus palavras al dito Bartholome dixieron
tales o senblantes palavras en efecto contenientes:

Que a su notizia era prevenido \e aquello visto/ que como el en su cassa obrava una
torre con muytas sayteras en grant danyo e deservizio del senyor rey e interese de la dita
villa e los singulares de aquella, que lo requerian e requirieron quel tornasse la dita \su cas-
sa e/ obra por el comenzada segunt ante estava sines danyo e deservizio del dito senyor rey
e de la \dita/ villa e de los singulares de aquella, en otra manera dixieron que protestavan
como de feyto protestoron contra su persona e bienes de qualesquiere penas, interesses e
menoscabos que a la dita villa ni a ellos \como officiales/ coniviesse (sic) fazer. E \que/ ya
en dias passados, porque del castiello de la dita villa por los qui lo tenian con el atrivimiento
de aquel davan e suzitavan muchos escandalos \e bulicios/ en la dita villa, el senyor rey don
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Alffonso de inmortal memoria fizo gracia del dito castiello a la dita \villa do/ fecha como
cassa plana, requiriendo a mi los ditos lugarteniente de Justicia e jurados que de las sobre-
ditas cossas les fiziesse e certifficasse carta publica. 

Et el dito Bartholome Spanyol respondio \a la dita carta publica requerida fazer por los
ditos oficiales/ e dixo que en las protestaciones contra el feytas que no consentia ni cons-
sintio e que la carta publica no carasse menos de su respuesta que fuerit acta loco e dia quo
supra et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Pedro de Rua e Diago Monterde, habitantes en la dita villa de Sos.
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1498, noviembre, 24 Sos

Bartolomé Español se dirige a los oficiales de la villa justificando la fortificación de su casa
ante el hecho de que Miguel de Sada y Martín de Olleta mataron a dos parientes suyos e inten-
taron hacer lo mismo con él, además de que han traído extranjeros armados a la villa que tienen
intención de atacar su casa y las de sus parientes.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, ff. 22v-24.

Et apres feytas las sobreditas cossas, a vint e quatro dias del dito mes de novienbre del
annyo sobredito de mil quatrozientos e novanta guyto \en la dita villa de Sos/ en presencia
de mi, notario, e de los testimonios inffrascriptos fue personalment constituydo el \nota-
rio/ Bartholome Spanyol, el qual dixo que respondiendo a la carta publica requerida fazer
\de la part de suso/ por los magnifficos don Johan Carlos, lugarteniente de Justicia, Loca-
no Martinez, Johan Ezquerra, Pedro Sanchez Guerero e de Johan del Sen, jurados de la
dita villa, que dava e dio una cedula en paper scripta, la qual yes del tenor siguient.

«E Bertholome Spanyol, habitante en la villa de Sos, en las requisinones (sic) y protes-
taciones por vosotros senyores, lugarteniente de Justicia e jurados de la dita villa, contra el
e sus bienes fecha non consintiendo ante ad aquellas en todo impugnando y contradizien-
do, responde y dize que ya sea que el rey don Alonso, de inmortal memoria, por justos res-
pectos del castillo de la dita villa hovyesse echo casa plana y dadolo a la dita villa por evitar
bandosidades y males que a causa de los alcaydes que le solian tener abracandose con la
huna parte de la villa se solian seguyr».

«Saben los ditos lugarteniente de Justicia e jurados y toda la villa como hun dia del mes
de mayo mas cerqua passado Miguel de Sada y Martin d’Ulleta, yendose pascificamente el
dicho Bertholome Spanyol por la dicha villa y sin armas en conspecto y presencia de Johan
de Murillo, Justicia qui es de la dicha villa, le quisioron matar malamente y a traycion, y des-
pues que Nuestro Senyor le quiso librar de tanto periglo al dicho Bertholome Spanyol en
el albolete que se movyo mataron dos parientes suyos e despues no contentos de lo echo,
como saben el dito lugarteniente de jurados y toda la villa, que los ditos matadores han
venido mano armada en la dita villa con gentes estrangeras y otras poniendolas en aquella
de noche y de dia cautamente por lugares indevidos para invadir a el y a sus parientes. Y a
esta causa seyendo abisado que le querian conbatir su casa, dize el dicho Bertholome Span-
yol queria levantar sobre la huna parte de su casa huna torre con sus almenas y mathatol
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para defension suya, pero que por contemplacion de l\os/ dichos lugarteniente de Justicia
y jurados, y quisiendo obedecer sus mandamientos responde y dize el dicho Bertholome
Spanyol ser contento parar la obra y cubrir su canbra sin ninguna almena ni marhatol y
hazerlo de manera que haver que esta danyado y en rotura con los que a el quisioron matar
y tiene muertos sus parientes ellos quedaran contentos».

«Esta respuesta requiere el dicho Bertholome Spanyol por vos, Johan Carequo, notario,
seyer continuada al piet de la carta publica y ante la clausula de aquella requiriendo enca-
ra de todo lo sobredicho les hagays carta publica et cetera».

E assi dada la sobredita cedula por el dito Bartholome Spanyol requirio a mi, dito e inf-
frascripto notario, que las cossas contenidas en la sobredita cedula continue e inserezca al
pie de la carta publica requerida fazer por los ditos lugarteniente de Justicia e jurados ante
de la clausula de aquella e\n/ part lende faga \carta/ publica si menester havra. Que fuerit
acta lo[co] et anno quibus supra. 

Presentes testigos fueron a las sobreditas cossas Garcia de Rua e Alfonso Spanyol, habi-
tantes en la dita villa de Sos.
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1498, noviembre, 30 Sos

Pedro Lacasa, notario, como arrendador del molino de Sosito realiza una capitulación con el
molinero Juan de Galipienzo.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, ff. 25-26v.

Capitulacion e concordia fecha e concordada entre Pedro Lacasa e Johan \Serrano/,
molinero, habitante en la villa de Sos, en la forma e manera siguiente:

Primo, que atendido que el dito Johan como molinero puesto por la dita villa recibe de
las molenduras del molino de la dita villa de las cinco partes las dos, a saber es, de cinquo
cargas las dos y tres la dita villa, y Pedro Lacasa aya rendado la parte de la dita villa y pue-
de acorrer de la rendacion fecha al dicho Pero Lacasa dos anyos contando del dia de Sant
Miguel de setiembre passado del primer anyo adelant que por el dito tiempo de los ditos
dos anyos que quedan a correr de la dita arrendacion fazen conpanya los ditos Pedro Laca-
sa e Johan \Serrano/ en esta manera, que todo lo que proceyea de molenduras del dito
molino de Sosito de la dita villa, assi de la part tocant a Pedro Lacasa como arrendador
como al dito Johan como molinero, sea de medias y aquel ayan a partir por eguales partes,
como es trigo, ordio, coionas y otras cosas que se reciban del dito molino.

Item, que todos los cargos que en el dito molino vendran ayan a pagar por eguales par-
tes como es olio y otras cosas mesma obra.

Item, que por quanto el dito Pedro Lacasa faze de rendacion a la dita villa DC s., en cada
un anyo que de aquellas aya de pagar los CCC s., el Pedro Lacasa y los otros CCC s., el dito
Johan, molinero, en los tiempos que el dito Pedro Lacasa es tenido pagar a la dita villa.

Item, que por quanto todo lo del molino ha de ser de los dos y aquello han de partir
por eguales partes y el dito Johan ha de ser molinero en el dito molino que se le ha tacha-
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do de soldada CCC s., de los quales aya de pagar el dito Pedro Lacasa CL s., que con esto
el dito Johan es contento ser tenido por su mitat a todas aquellas cosas que el dito Pedro
Lacasa es tenido a la dita villa como arrendador iuxta la capitulacion con que el tiene ren-
dado de la dita villa.

Item, que el dito Johan sea tenido todo el trigo que de molenduras recibia poner en la
caxa del molino y de aquel no pueda tomar grano fins que sea partido entre los dos. E assi-
mismo el dito Johan jurara sobre la cruz e sanctos quatro evangelios de haverse bien y leal-
mente y de darle bueno y verdadero conto y no fazerle frau de cosas ninguna et cetera, e
dar la fianca para todas e cada unas cosas susodichas con muchas obligaciones renuncian-
tes et cetera.

Die XXX novembriis anno M° CCCCLXXXXVIII° in villa de Sos.

Eadem die los honorables Pedro Lacasa, notario, e Johan de Gallipienco, molinero,
dieron e libroron a mi, Johan Carequo, notario, la present capitulacion e concordia entre
ellos fecha et cetera, e con aquesto cada uno d’ellos prometieron e se obligaron tener e
conplir todo lo que eran obligados cada uno por si lo que cada uno era obligado, renun-
ciaron sus propias iuges inmeturon se large. Esto mismo el dito Johan dio por fianca al dito
Pero Lacasa para lo que el era tenido y obligado a Sebastian de Gallipienco, sastre, herma-
no suyo, el qual tal fianca e procurador se constituyo en todo lo que el dito Johan su her-
mano era obligado al dito Pedro Lacasa renuncio su iuge inmeturose large. Esto mismo
entramos los ditos Johan y Sebastian juraron a Dios nuestro Senyor sobre la cruz et cetera,
de tener e conplir todo lo susodicho et cetera, ius pena de perjuruos et cetera, fiat large.

Testes: Miguel Spatolero e Domingo de Auarzuza, habitantes en la dita villa de Sos.

168

[1498], diciembre, 2 Sos

El concejo de Sos obtiene permiso de Lozano Martínez, señor de Gordués, para levantar
durante un año un azud y una acequia en el término de Gordués, puesto que el río se había lle-
vado el azud del molino de Sosito y era necesario construir un azud nuevo para no tener que ir
a moler el grano al reino de Navarra.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, ff. 27-27v.

Die IIª menssis dezembris apud villam de Sos.

[Al margen: instrumentum pro concilii].

Eadem die que plegado si quiere convocado concello de los Justicia, jurados e honbres
buenos de la villa de Sos a son de campana por voz e pregon de Martin de Jaz, coredor
publico de la dita villa segunt et cetera, e plegados en aquel nos, don Johan Carlos, lugar-
tenient por el honorable don Johan de Muriello, Justicia, Locano Martinez menor, Johan
Ezquerra, Pedro Guerero, Johan del Sen, Garcia del Villar e Martin Royz, jurados, Spanyol
de Sos, Miguel del Sen, notario, Spanyol de Sos menor, Alfonso Spanyol, Miguel Despier-
to, Pedro de Rua, Garcia Martinez, Garcia Morero, Sancho Despierto, Martin Ezquero,
Johan de Guessa, Johan de Pomar, Johan Trastalz, Johan de Sigues, Martin de Monreal,
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Sancho Miguel, Johan de Urduya, Garcia Carequo, Pero Carlos, Lope de Pitiella, Johan de
Morea, Martin Baquero, Miguel Spatolero, Pero Martinez Guerero, Pedro de Sos, Miguel
de Xavierre, Sancho la Pieca, Sancho d’Arbe, Lope Lacuey, Martin de Lacaguria, Miguel
Lopez, Sancho d’Esparza, Johan de la Pedrera e Enyego Cenyto, vezinos si quiere habitan-
tes en la dita villa, e de si todo el dito concello concellantes et cetera, atendido y consside-
rado quel honorable Loçano Martinez, senyor qui yes del lugar de Gurdues, por quanto el
azut del molino de la dita villa clamado de Sosito haverse levado aquel el rio de la Onsie-
lla, e por el grant danyo que a las gentes del pueblo venia en yr a moler a Navarra e a otras
partes, e a rogarias de los officiales del pueblo el dito Loçano haver dado consentimiento
por tiempo de un anyo, que comenzara a corer el dia de Pascua de Nadal agora vinient,
pueda la dita villa edefficar arcal e zequia en el dito termino de Gurdues, con tal empero
manera e condicion, que por dar el dito Locano el dito consentimiento que a el ni a los
suyos perjudicio alguno ni danyo no les pueda seyer dado ni atribuydo, ni el dito concello
ni singular alguno sobre aquello puedan alegar posession ni dreyto alguno ni firmar de
dreyto antes del dito dia de Pascua de Nadal adelant o quatro dias apres pues queridos sian
no desistan del dito azut e zequia que en el dito termino de Gurdues tomado e preso
havran, encoran en pena el dito concello de cient florines de oro en oro, aplicaderos al dito
Locano e a los suyos e pena de sperjurios e inffames. E todo el \dito/ concello concorde
prometieron e se obligaron tener e conplir todo lo sobre[dito] e no contravenir ad aque-
llo, obligando todos los bienes e rendas del dito concello. E renuncio, et cetera, e se dius-
metieron et cetera, e juroron et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Pedro de Lacassa, notario, e Garcia la Pieça, coredor, habitantes en la dita villa.

169

1498 [Sos]

El racionero Juan Carlos se dirige a los oficiales de la villa de Sos solicitando no pagar ese
año la arrendación de la Bardena, puesto que los enfrentamientos en la frontera y el hecho de que
los ganaderos de Castiliscar hayan metido allí sus ganados ilegalmente le han impedido vender
las yerbas.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 440, ff. 31-32v.

Ante la presencia de vosotros, los magnificos Joan Carlos, lugarteniente de Justicia por
el magnifico Joan de Murillo, Justicia de la villa de Sos, Loçano Martinez menor, Pero San-
chez Guerrero, Joan Ezquerro, Joan del Sen, jurado[s] de la dita villa, comparecio et com-
parece Joan Carlos, racionero habitante en la dita villa, el qual en su nombre proprio dixo
e propuso, dize e propone que como el en el mes de mayo mas cerquado pasado e del anyo
present de mil CCCCLXXXXVIII° el huviesse e haya rendado las yerbas de la Bardena e
montes de la dita villa e por tiempo de tres anyos en publico encant y contan de la enten-
dida y como a mas dant, y con cierta capitulacion dada por los officiales de la dita villa
como todo esto parecia e parece por actos testificados por Bertholome Espanyol, notario,
habitante en la dita villa, a los quales se refiere.

E entre otras cosas en la dicha capitulacion con la qual los Justicia y jurados de la dita
villa que la ora eran rendaron las dichas yerbas haya un capitol que por quanto las dichas
yerbas contece muchas vezes y las mas por las guerras y bolicios que suelen ser en la fron-
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tera no poderse vender y si caso sera que las yerbas de los terminos circunvezinos, como
son las yerbas del termino d’El Real, de la Bardena de Caseda, Penya y otras yerbas alguna
d’ellas no se vendiessen que en tal caso el dicho arrendador no fuese ny sia tenido ny obli-
gado pagar las dichas yerbas, pues no las vendiesse como sia en verdat las dichas yerbas
comarquantes por razon de los bolicios susodichos que son o se speran subseguir en la
dicha frontera, no se hayan vendido en este anyo presente y por consiguiente el dicho Joan
Carlos, rendador, por las causas susodichas y otras en su tiempo y lugar demostraderas que
serian y son a cargo de la dita villa el no haya podido vender las dichas yerbas de la Barde-
na y montes de la dicha villa a el vendidas y trançadas.

No res menos que en la dicha capitulacion los officiales de la dicha villa son tenidos y
obligados fazer buena la dicha yerba al dicho arrendador e como conste e si en verdat los
ganaderos e vezinos del lugar de Castelliscar con sus ganados haver pacido e pacen de pre-
sente las yerbas de la dita Bardena desordenadament e ultra lo que pacer podian e pueden
con color de alera y por muchas vezes os haya exhortado y requerido como arrendador
remediaseys en que los dichos ganados de Castelliscar no paciesen y asi desordenadament
la dicha Bardena como fazer no lo pudiessen y jamas aquello hayays aquello que sido reme-
diar ny fazer aquello que fazer demades y erades obligados y con el dicho desorden hayan
pacido y gastado la yerba de la dita Bardena y haya de danyo en la dicha yerba de mas de
mil y quinientos sueldos como esto ellos muy bien sabian y entendia aprovar quando
menester fuese. 

Por tanto que como por las causas e razones susodichas y otras en su tiempo y lugar
demostraderas conste y sea en verdat el no haver podido vender las dichas yerbas por el
rendadas en este anyo presente, que intima y dize todo lo susodicho a vosotros, \dichos/
senyores de lugarteniente de Justicia y jurados, y suplica y requiere hayays a tomar a cargo
vuestro y de la dicha villa por este anyo tan solament las dichas yerbas y de la ora adelante
no queden a cargo suyo ny sea tenido ny obligado el ny su fiança a cosa alguna iuxta el acto
de la arrendacion por el fecha, ny sea tenido ny obligado a pagar la quantidat e tandas en
la dicha capitulacion contenidas como a ellas no sia tenido ny obligado. E porque vosotros
senyores de Justicia y jurados no podays allegar ny dezir no haveros intimado lo susodicho
en tiempo devido os faze el presente desencargo y requirimiento y de todo lo susudicho a
conservacion de mi drecho requiero a vos, Miguel del Sen, asi como notario e publica per-
sona fagays y testifiqueys carta publica.

170

[1499, enero], 7 Sos

Los jurados de la villa prohíben labrar en el monte de Marfust a Sancho Despierto, alegan-
do que nunca se había labrado allí, bajo pena de 200 sueldos y de talar los campos.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 441, f. 1v.

Die VIIª menssis et anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: instrumentum publicum].

Eadem die ante la presencia de Sancho Despierto, habitante en la villa de Sos, de mi,
notario, et cetera, comperezieron los honorables Johan Ezquerra, Pero Sanchez Guerrero,
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Johan del Sen, Garcia d’Esparza e Garcia del Villar, jurados de la dita villa, los quales dixie-
ron e mandaron al dito Sancho Despierto que como a su notizia havia prevenido quel lavra-
se en la partida de Marfust, termino de la dita villa, donde nunca se a costumbrado lavrar
en grant danyo e prejudicio del bien comun de la dita villa, que le mandavan e mandaron
quel no lavrase en la dita partida del dito mont en do havia comenzado lavrar en pena de
CC° sueldos aplicaderos a los coffres del senyor rey e de tallar los ditos campos por el lavra-
dos si caso que los sembrara, et el dito Sancho Despierto dixo que en las requestas contra
el feytas que no conse[nti]a e que la carta publica no carase menos de su respuesta et cete-
ra, fiat large et cetera.

Testes: Miguel Perez e Martin de Jaz, habitantes en la dita villa de Sos.

171

[1499], agosto, 11 Sos

Los oficiales de la villa conminan a Miguel de Sada a echar de la villa en una hora a una
compañía de extranjeros, bajo pena de 500 florines si no lo hace.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 441, f. 7v.

Die XIª mensis augusti anno qua supra in villa de Sos.

[Al margen: instrumentum publicum].

Eadem die ante las puertas de las cassas de Miguel de Sada, que confrontan con cassas
de Sancho Vayllo e con cassas de Pedro Vezera, fueron personalment constituydos los
honorables don Johan Carlos, lugarteniente de Justicia, Johan Ezquerra, Pedro Guerrero,
Johan del Sen e Garcia del Villar, jurados, los quales requirieron a Miguel de Sada, qui pre-
sent era, que como a su noticia era prevenido quel con otras gentes estrangeras era veni-
do en la dita villa e las tenia en su cassa, que lo requerian justa los estatutos e ordinacio-
nes de la dita villa, quel spelasse e fuera ytasse la dita gent que en su companya tenia
dentro una ora dius pena de cinzientos florines aplicaderos la meytat a los coffres del sen-
yor rey e la otra meytat a los muros e çara de la dita villa, requiriendo les fiziese carta publi-
ca et cetera. 

Et el dito Miguel de Sada dixo a respuso que en las protestaciones et cetera, que havi-
do copia de los estatutos que faria lo que deviese e que la carta publica no carase menos de
su respuesta. E apres, a las tres oras poco mas o menos, yo, dito notario, como publica per-
sona fue y en las ditas cassas de Miguel de Sada, al qual die e livre copia del statuto e sig-
nada et cetera, la qual ator[go] haver recebido et cetera, a descargo mio fazen de carta
publica. E respondiendo a la dita carta publica requerida fazer por los ditos lugarteniente
de Justicia e jurados, dio una cedula en paper scripta, la qual yes del tenor siguient.

Testes: Pedro Lacassa, notario, e Martin de Jaz, habitantes en la dita villa.

Et apres, los ditos officiales requirieron a Bartholome Spanyol segunt a Miguel de Sada
et cetera, quera pres[t]o fazer lo que deviese et cetera.

Testes: qui supra et cetera.
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172

[1499, agosto, 11] [Sos]

Miguel de Sada menor de días se compromete a que su compañía abandone la villa de Sos si
hace lo mismo la compañía de Bartolomé Español, con quien mantiene disensiones desde hace un
año por la muerte de dos hombres en una pelea.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 441, ff. 8-9.

«Como vos, el magnifico Johan Calros (sic) lugartenient de Justicia de la villa de Sos, y
los honorables Pero Guerrero, Johan Ezquerro, Johan del Sen, Garcia el Billar, jurados de
la dita villa, ayais fecho un requirimiento a mi, Miguel de Sada menor, en virtut de un esta-
tuto o ordinacion de la dita villa en substançia del qual contiene que yo faga paç o tregua
o dexe en poder de los oficiales aquellas quistiones o debates que con ningunos vezinos de
la villa tenga fins al present dia».

«Por tanto, respondo a lo requerido yo, dicto Miguel de Sada, como a noticia de vos-
otros senyores sea que a causa de unas peleas que se subsiguieron en l’annyo mas cerqua
pasado en la dita villa, en las que les desdichadamente acaeçio morir dos hombres, por las
quales muertes y por otros casos fea y deshonestos que despues a que se an cometido en la
dicha villa, yo e los vezinos de aquella estemos en grande desamistat e mal queriença, ago-
ra por obedecer a vosotros senyores en virtut de vuestros oficios y del dito estatuto y por
sana y reposo de bien vivir, que soy preso y parexado, y en nombre de todos aquellos que
por esta parte son principales, de fazer la dita paç e seguro con qualesquiere vezinos e abi-
tadores de la dita villa».

«E porque por mi ni por esta parte de los que principales se puedan o decir en algun
tiempo cargo se nos pueda dar, seremos y somos a lo susodito et cetera, en el mesmo requi-
rimiento por los ditos senyores Justicia y jurados fecho, se contenio que dentro en una ora
ovviese de sacar de la dita villa yo, dito Miguel de Sada, aquellos hombres o companyeros
que de present comigo estaban, a lo qual respondo y digo que soy presso y parejado de lo
azer con esta protestacion, que ayan de sacar de la compania y casa de Bertholomeu Espan-
yol, el qual en las sobreditas quistiones es uno de los principales, todos los extranjeros asy
navarros como aragoneses o de qualquiere condicion que sean; e ssy lo contrario fiziesse,
de los que no creo, con honor de vosotros senyores fablando en todas las cosas que por jus-
ticia puedo protiesto e no consiento. E porque a mi, dito Miguel de Sada, no sea inputado
largo en lugar de razones, doy la present cedula e requiero a vos, notario, me fagays tal car-
ta publica, y que ensyrays la dita çedula en la dita carta publica».

«Ordenada por mi, Miguel de Sada». 

Et assi dada la dita e preinserta cedula a mi notario, el dito Miguel de Sada requirio que
aquella inseris al pie de la dita carta publica en part lende fiziese carta publica. Fiat large
et cetera.

Testes: Garcia Ximenez e Garcia la Pieça, habitantes en la dita villa.
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173

[1499, agosto, 11] [Sos]

Los oficiales de la villa de Sos conminan a Miguel de Sada y a Bartolomé Español para que
sus compañías abandonen la localidad; en caso contrario, serán arrestados.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 441, f. 9.

Et apres el dito dia, a las quatro oras apres de medio dia, los ditos lugarteniente de Jus-
ticia e jurados fueron personalment constituydos \devant/ de las puertas de las cassas de
Miguel de Sada, al qual requirieron qui present era, que dentro del tiempo de la una ora
el asignado no havia fuera gitado las personas que en su compaya venido havian que stan-
do e pe[r]severando \en/ el rest por ellos feyto, que de nuevo lo restavan a el en la dita su
compaya \dentro tres oras e/ dius pena de crebantadores de rest segunt fuero, requirien-
dome fiziese carta publica et cetera.

Et el dito Miguel de Sada respuso e dixo que en el dito rest no consentia, que restado
los otros que danyarlo querian quel faria lo que deviese de justicia e ellos mandarian, pues
que las cossa[s] ysen yguales con la razon e que la carta publica no zarase menos de su res-
puesta et cetera, fiat large et requirieron un bulan o paret que havia fecho en la carrera
publica que la reffiziese et cetera.

Et feytas las sobreditas cossas, los ditos officiales fueron personalment constituydos en
las casas de Bartholome Spanyol, al qual requirieron que como no esse fueran gitado las
gentes que ensse conpanya tenia dentro el tiempo de una ora a el asignado que no desis-
tiendo del rest por ellos feyto que de nuevo lo restavan dentro de su cassa a el y a su con-
panya a que con el estavan dius las penas del fuero requirens et cetera, el dito Bartholome
dixo que en las protestaciones et cetera, que faria todo lo que deviesse de razon e ellos man-
darian et cetera, requirens et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

174

1499, septiembre, 29 Sos

Sancho Pérez de Pomar, señor de Sigüés, como comisario real reforma el reglamento de la insa-
culación de los oficios de la villa de Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, ff. 41-42v.

Nos, Sancho Perez de Pomar, senyor de Sigues, assi como comissario real qui so dado e
asignado por el rey nuestro senyor para readrecar, corregir e ymendar la insaculacion de
los oficios de la villa de Sos e otras cosas tornar a devido estado del comun de aquella ulti-
mament fecha en la dicha villa a XXX de nobiembre anyo mil CCCCLXXXXV rech e tes-
tificada por el discreto don Miguel de Marta, notario real, et cetera, segunt que de la dicha
comission mas largament consta e parece por provision patent real sillada, registrada e fir-
mada de mano de su alteza, que fecha e dada fue en Caragoca a XXV de junio anyo mil
CCCCLXXXXVIII°, habient poder bastant para lo infrascripto e otras cosas fazer, segunt
que a mi, \Miguel del Sen/, notario infrascripto, consta. 
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E asi nos, dicho comissario, corrigiendo e ymendando la dicha insaculacion, senyala-
dament el capitol tercero de los oficiales, corregimos e ymendamos los dichos jurados
como eran siete los reduzimos e tornamos a cinquo, los quales ayan a sallir por extraccion
de la forma contenida en el dicho capitol tercero en esta manera, que de la bolsa primera
salgan dos, de la segunda otros dos y de la tercera huno.

Item, estatuymos e ordenamos que sacados los ditos jurados en la forma sobredicha, asi
mesmo ayan a proceir a extraccion de cinco consexeros en esta manera: dos de la primera
bolsa, dos de la segunda y huno de la tercera, para que estos cinco consexeros puedan
aconseiar a los jurados el bien y probecho de la villa, siempre refiziendo y reparando los
mesmos redolinos en la bolsa que sallido havran de la forma que en el dicho tercero capi-
tol de la insaculacion en la extracion de los jurados se contiene. Empero, por ser consexe-
ro bien pueda obtener otro oficio en el mesmo anyo, excepto de Justicia y jurado, los qua-
les dichos con[se]jeros sian astrictos y tenidos a [al margen: aceptar el dicho oficio de
consejero, so las penas contenidas en los otros officios. E si caso seran absent o absente en
el tiempo de la dicha extraccion, en tal caso se hayan a sperar el tiempo de los XXX ator-
gados a los otros officios sin ser encorridos en pena alguna; e pasados los dichos XXX dias
se procia a extraccion de otro consejero y de la bolsa el absent faltara].

Item, corrigiendo e ymendando la bolsa y capitol de claveros de la insaculacion revo-
camos e adnichilamos la dicha bolsa de claveros e proveymos se serbe este orden de agora
adelant en la extraccion del clavero, que siempre que el dia de Sant Miguel de septiembre
se fara extraccion de los jurados, en cada un anyo sea huvido por clavero el jurado prime-
ro que de la primera bolsa sallido havra e que aya por salario de jurado e clavero LX s., e
que no pueda sallir de otra bolsa sino de la primera. Et esto se serbe en cada un anyo por-
que es beneficio de la villa tengan tal cargo los que mas raion d’ello pueden dar.

Item, estatuymos e ordenamos que los jurados ayan de salario cada uno por anyo
XXXX s., y los conseieros cada X s., los quales ayan a jurar, asi como los mesmos jurados,
luego que sallido havran de haverse bien y lealment en sus oficios para bien e util de la villa,
e procurar el bien que poran et evitaran el mal y danyo.

Item, estatuymos e ordenamos que qualquiere cosa que los jurados havran a fazer e
probeir en la villa como jurados e no seran concordes, que en tal caso ayan a clamar los
consejeros cinco que seran extractos para que ayan a entender e mirar la provision que los
jurados quieren fazer. Et en tal caso, todos o la mayor parte de los jurados e conseieros pue-
dan exsecutar e probeer aquello que les parecera para bien e util de la dicha villa. E si caso
sera que fuessen eguales en votos, que en tal caso, con la parte que se declarara el Justicia
de la villa, oydas las raiones, aquella aya a preceir a la otra, e se pueda probeer et exsecutar
lo que aquella delibrara sin otra consulta, si ya no fuesse la cosa muy prejudicial, que en tal
caso es raion lo sepa el concejo publico de la dicha villa.

Item, revocamos el capitol del almudacafi, antes probeymos, estatuymos e ordenamos
que se serbe este orden, a saber es, que el almudacafi salga por la orden estatuyda en la
insaculacion hun anyo de la primera bolsa, otro de la segunda, otro de la tercera, pero que-
remos en el primero anyo salga de la primera bolsa e asi por orden en cada un anyo; pero
no aya salario ninguno, salbo el drecho y penas puestas en la dicha insaculacion, e tenga
facultat de poner dos pesadores iusta aquella, con que aquellos sean puestos habiles y sufi-
cientes a voluntat de los jurados o mayor parte d’ellos. 
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Item, estatuymos e ordenamos, corrigiendo e ymendando el capitol VIIII° de la insa-
culacion, que en hun anyo y en hun mesmo oficio no puedan ser padre y fijo, ni dos her-
manos, extracios en oficiales, pero diversos bien lo pueden obtener.

Item, estatuymos e ordenamos que si alguno o algunos seran extracto o extractos en Jus-
ticia o jurados, e no serviran aquellos seyendo presentes o por fechos de la villa absentes
por tiempo de ocho meses o mas del anyo, que no puedan lebar mas salario sino aquel que
havran servido contando porrata. E si por ventura alguno tal sera extracto en algun oficio
que tenra dolencia incurable, con la qual no pueda regir ni usar buenament de su oficio,
que en tal caso se procia a extraccion de otro iusta la forma de la insaculacion.

[Tachado: item, las sobredichas cosas probeymos, estatuymos et mendamos, corrigiendo
e ymendando].

Item, estatuymos e ordenamos que qualquiere que sera insaculado pueda renunciar
aquel oficio que querra antes de seyer extracio, con aquesto que aya a vacar todo aquel
tiempo que vacaria si sallido fuesse en aquel oficio iusta la insaculacion.

Item, estatuymos e ordenamos que las presentes ordinaciones se entiendan e se
comiencen a serbar para la extraccion proximera que se fara \en/ dia \present de Sant/
Miguel anyo mil CCCCLXXXXVIIII° e duren aquellas tanto quanto a nos sera bien visto
infra nuestra comission reserbandonos toda aquella facultat que por virtut de aquella tene-
mos para corregir e ymendar en huna e muchas vezes durant el tiempo de los cincuenta
anyos et enpues a beneplacito del senyor rey, iusta las ordinaciones de la insaculacion
fechas e kalendadas al principio de las presentes, no derogando aquellas, sino tanto quan-
to por estas se prebre todas las otras cosas en su firmeza estantes.

Die XXVIIII septembris anno M° CCCCLXXXXVIIII° in villa de Sos. En presencia de
mi, Miguel del Sen, notario, y testimonios debaxo scriptos, fue constituydo el magnifico
Sancho Perez de Pomar, senyor del lugar de Sigues, asi como comisario real, para entender
en el redreco de la insaculacion de los officios de la villa de Sos, segunt de la dicha comi-
sion a mi, dicho notario, mas largament consta dada, segunt en el principio de la present
correccion es calendada. El qual dicho comisario parecio a dar su sentencia, corrigiendo y
emendando la capitulacion fecha de los dichos officos iuxta thenor de los capitoles desuso
recitados et cetera, e mando a mi, dicho notario, aquella intimase in continenti a los Justi-
cia, jurados de la dicha villa, ius las penas contenidas en la dicha su comision, aquella loha-
sen et cetera, y servasen et cetera, et de predictis re fieri instrumentum et cetera.

Testes: el magnifico Anton d’Albarado, scudero, senyor del lugar de Real, y Diego de
Solorcano, scudero, habitante en Sigues.

Eadem die et loco, en presencia de los magnificos Joan de Murillo, Justicia, Loçano
Martinez menor, Joan Ezquerro, Pero Guerrero, Joan del Sen, Martin Ruiz e Garcia del
Villar, jurados de la dicha villa, yo Miguel del Sen, notario, asi como publica persona justa-
do y requerido por el susodicho senyor de Sigues, comisario, et cetera, intime la dicha sen-
tencia de correccion desuso inserta et cetera, a los quales dichos officiales requeri servasen
las cosas contenidas en aquellas ius las penas de la dicha comision et cetera, los quales
dichos officiales offrecieronse prestos y parexados et cetera, et de predictis a descargo mio
fize carta publica et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables maestre Jayme Diaz, meje, y Sancho Morero, habitantes en Sos.
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Et post dicta eadem die, el dicho comisario por algunos justos fines et cetera, revoco la
dicha pronunciacio de addicion corrigiendo et cetera, y mando por sta vegada que serva-
sen en la extraccion de los officiales de la dicha villa iuxta thenor de las ordinaciones de
aquella et cetera, re fieri instrumentum et cetera.

Testes: qui supra proxime.

175

1499, octubre, 13 Sos

Sancho Pérez de Pomar, señor de Sigüés y comisario real, ordena divulgar un pregón para que
aquellos que se sientan agraviados por la insaculación, los escalios o la enajenación de rentas
municipales declaren ante él.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, ff. 45-45v.

Oyt que vos fazen a saber de part del muy magnifico senyor Sancho Perez de Pomar,
senyor de Sigues, assi como comissario real diputado e asignado por el rey nuestro senyor
para entender la insaculacion de los oficios, tornar a devido estado los escalios et recupe-
rar los rocegos et rentas comunes estantes en poder de particulares en fabor de la villa de
Sos e concejo de aquella, que como quiere se aya representado con su comission \real/
publicament en concejo \de la dicha villa/ para que le inthimassen los agrabios e prejuy-
cios sobredichos cada uno como se esguarda para aquellos adreçar e remediar aquello han
recusado de fazer, a lo menos debidament, en todo el tiempo que aqui ha estado, pasados
quinze dias e mas, e como quiere aya fecho sus diligencias iusta la dicha \su/ comission en
Dios y su consciencia et entiende remediar todo lo que remediar puede, segunt la infor-
macion que havra podido alcancar en todos los cabos sobredichos iusta su comision, empe-
ro por su descargo e por mejor hazerlo e porque si algunos ay agraviados no se puedan que-
xar adelante, e si algun prejuycio sienten o saben es razon aquel le inthimen porque
cumple al servicio del senyor rey e beneficio de la dicha villa, porque remediarse pueda ha
tuvido por bien a mayor cumplimiento de fazer la present crida por los lugares acostum-
brados de aquella publicament, para que no puedan allegar ignorancia. E si algo supieren
aquello vengan a manifestar porque asi lo entiende remediar como ha inthimado una e
muchas vezes. 

[Tachado: E a lo mesmo manda quanto a los escalios, aquellos ayan a dexar los vezinos
e habitantes de la villa de Sos cada uno como lo tiene ius las penas de la dicha su real comis-
sion, e caer en caso de muert como la dicha comission manda los que contra el dicho man-
damiento vinieren, las quales aplica a los cofres del senyor rey os irazores tienen aquellas
vengan a dar dentro dos dias apres que la present crida sera fecha].

Facta fides die XIIIª octobris anno M° CCCCLXXXXVIIII° in villa de Sos Pero Guerre-
ro de la Pieça cursorem convirese preconizase de mandato dictus dominum comisarii
supradictum cartellum voce precona in platea comuni eius dicte ville diny major ad audien-
dum conveneris populi multitudo et ad honoracionem suii officii requisivit per me,
Michaelem del Sen, notarius, fieri instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Presentibus testibus discretis dompno Carolo Egidii, presbitero, et Ioanne Çareco, nota-
rius, habitantes dicte ville de Sos. 

Juan Abella Samitier
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[1499, octubre, 21] Sos

El jurado de la villa, Lozano Martínez, junto al notario y a otros testigos, da fe de la des-
trucción de las propiedades de Bartolomé Español en torno a su molino en el Río Mayor.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 456, ff. 47v-48.

[Al margen: requesta de carta publica]. 

Eadem die, ante las puertas de hun molino clamado del Cubo, el qual es del magnifico
Bertholome Spanyol, scudero, habitante en la villa de Sos, situado en el termino de la dicha
villa en la partida clamada el Rio Mayor, que conffronta con vinya de Garcia Çareco y con
carrera y con yermo, ante la presencia del magnifico Loçano Martinez mayor de dias, senyor
de Gurdues \y jurado de la dita villa/, no pudiendo haver la presencia de los otros jurados de
la dita villa ny el Justicia d’ella por seyer absent de la dicha villa y sus terminos, ny pudiendo
haun haver el lugarteniente de Justicia de aquella por star doliente, el qual no salle de casa
suya, y de mi, Miguel del Sen, notario, y testigos debaxo scritos, comparecio y fue personal-
ment constituydo el discreto Spanyol de Sos, vezino de la dicha villa, asi como procurador qui
se afirmo seyer del dicho Bertholome Spanyol, hermano suyo, dixo tales et cetera.

Actendido que al ojo se muestra, segunt el dicho jurado, testigos e yo, dicho notario, vimos
como el dicho molino se cremava de fuego y vimos \una/ muela \mas [ilegible]/ crebada en cua-
tro troces, y las otras todas derribadas encima de los rodetes, y los cubiertos de la casa del dicho
molino todo cremado, y la texa encima toda esmenuzada y vimos mucho trigo quemado, y de
hun costal se mostrava hun troz, y por estar ardiendo el fuego no gosava ninguno de los asis-
tentes entrar alla. Assi mesmo vimos las puertas del dicho molino tiradas de su lugar y se crehe
quemadas. Mas dixo que havia del dicho su hermano y d’este dicho exponient y de otros vezi-
nos de la dicha villa en trigo y farina en el dicho molino sobre XXXV cahices mesura de Cara-
goca, el qual trigo y farina con los costales que stava se havia todo quemado segunt se mostra-
va parte d’ello al ojo. Mas se havia quemado y levado de aquel gallinas, capones y pollos sobre
LXX aves, en el qual dicho molino se havia perdido sogas de las muelas y ferramenta en grant
danyo del dicho su hermano. Assi mesmo demostro al ojo el dicho Spanyol en el dicho nom-
bre como havian tomado de XV tapias de hun guerto que sta enfrenent del dicho molino,
carrera publica en medio, la borça de ginebro que las dichas tapias stavan cubiertas para que-
mar aquel con la puerta que mostro del dicho guerto como faltava y se crehe que es cremada.
No res menos fizo ostension el dicho exponient al dicho jurado, testimonios y a mi, dicho nota-
rio, segunt al ojo vimos el rastro de tres o IIII° de cavallo, como la noche anterior havian des-
cendido de partes de la dicha villa de Sos y caminavan la via del dicho molino. Apres, como se
demostrava por los senyales de las pissadas de los dichos cavallos, que se havian vuelto por el
camino publico a la dicha villa, fins a la puerta de aquella, si aquellos havian entrado dentro en
la dicha villa o no, que no se podia bien reconocer. \No res menos mostro al ojo como havian
talado en el dicho guerto y vimos hun arbol de ceresera quasi grueso como la pierna, el qual
stava fresco cortado y derribado en tierra/. El qual dicho danyo de fuego segund todos los suso-
dichos al ojo vimos requirio el dicho Spanyol en el dicho nombre por conservacion del interes
del dicho su hermano fieri instrumentum et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Presentibus testibus Petro de Sada, habitans loci de Ayvar, et Sancio Spatolero et Marti-
no de Loçano, pellipario, habitantes ville de Sos.
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177

[1499], noviembre, 13 Sos

Mosén Carlos de Pomar, diputado del reino de Aragón, conmina a Pascuala Martínez, madre
de Miguel de Sada menor de días, a que salgan de su casa una serie de personas armadas, a lo
que ella responde que están allí para defenderla de ataques que se cometen contra su casa.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 441, ff. 14-14v.

Die XIIIª menssis et anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: instrumentum del diputado]. 

Eadem die en las cassas [tachado: de Pascuala Martinez, vidua muller qui fue de Martin
de Sada, quondam, que confrontan con cassas de Sancho Alcate alias de Vayllo e con la
yglessia de Sant Martin] \que fueron de Martin de Sada, quondam, padre de Miguel de
Sada menor/, fue personalment constituydo el magniffico e virtuoso senyor mossen Carlos
de Pomar, diputado del regno de Aragon, el qual diezando sus palavras a [la] \honorable/
Pascuala Martinez, \madre del dito Miguel de Sada menor/, dixo tales o senblantes pala-
vras en effecto contenidas:

Como a su noticia havia pervenido y aquello vera que ciertas personas \del regno y
otras/ estrangeras havian venido en su cassa, de las quales se porian subseguir algunos scan-
dalos e bulicios \en la dita villa/ que la requeria aquellos sacase de su cassa e que dixo Johan
Miguel e a todos los otros que ay eran e en la dita cassa estavan estrangeros que esen de
salir luego de la dita villa; e porque \co/ era ya \de/ noche, que les asignava \e asigno/
saliessen fins acras jueves manya[na] a ora de las ocho oras; e si el contrario fazian que
encoriesen en las penas contra los desobedientes e no servantes los mandamientos de los
diputados del regno de Aragon estatuydos por fuero e ordinaciones del regno de Aragon,
requiriendo a mi, notario, lende fizie carta publica.

Et la dita Pascua[la] Martinez respondiendo a la requesta e carta publica feyta por el
dito senyor diputado que no consentia, que aquellos honbres que en su cassa eran venidos
e estavan que eran venidos por guardar a ella e su cassa, que no faziendo mal ni danyo a
persona ninguna cada noche le venian a los tellados de su cassa e las chamineras e finastras
de aquellas por crebantar aquellas e rovar de los bienes suyos e cremarle sus cassas; e por
defender a ella e a su cassa e bienes los havia traydos e no por fazer mal a ninguno, requi-
riendo a mi notario, ante de la clausula de la carta publica requerida fazer por el dito sen-
yor diputado, inserise la dita su respuesta et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Garcia Martinez e Garcia Çarequo, habitantes en la dita villa de Sos.

Et factisque premissis XIIIIª menssis et anno quo supra el sobredito senyor diputado fue
personalment constituydo en las sobreditas cassas de Pascuala Martinez, el qual diezando
sus palav[ras] a la dita Pascuala a Johan Miguel e a los honbres que ay estan, que como el,
assi como diputado del regno de Aragon, les esse mandado salir de la villa a las sobreditas
ocho oras ya passadas y ellos menospreziando su mandamiento encoriendo en las penas del
fuero e ordinaciones del regno, que persseverando en aquellas que los restava como de fey-
to resto quellos ni alguno d’ellos no salisen de las ditas cassas dius pena de crebantadores
de rest, ordenadas de fuero e ordinaciones del regno, requiriendo por mi, notario, seyer
feyta carta publica.

Juan Abella Samitier
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Et la dita Pascuala Martinez, Johan Miguel e los otros que ay eran dixieron que no y con-
sentian quellos no eran por fazer mal ni danyo a persona ninguna sino por aconpayar a la
dita Pascuala Martinez e conservar sus bienes e su cassa \que en las protestaciones no con-
sentian que la present respuesta et cetera/ requiriendo la present respuesta inseris al pie de
la carta publica requerida fazer por el dito senyor diputado et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

178

[1501], abril, 4 Sos

García la Pieza, corredor público, por orden del comisario real Sancho Pérez de Pomar, señor
de Sigüés, pregona que nadie labre, pode o cave en heredad que sea escalio en los términos de la
villa y que nadie proceda a segar pan en escalios que tuviese sembrados sin licencia del comisario
bajo pena de 1.000 florines de oro aplicaderos a los cofres del rey.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 458, f. 18v.

Die IIIIª aprilis anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: pregon].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, y
testimonios debaxo scritos, fue constituydo Garcia la Pieça, corredor publico de la dicha
villa, el qual fizo relacion a mi, dicho notario, que el de mandamiento del muy magnifico
Sancho Perez de Pomar, senyor del lugar de Sigues, asi como comisario real en la dicha villa
para reconocer y tirar los escalios que por los vezinos de aquella se lavraran en los termi-
nos de la dicha villa, havia pregonado publicament alta voz en la plaça comun de aquella
que ninguno fuese gosado lavrar, podar, cavar en heredat que fuese escalio dentro los ter-
minos de la dicha villa del dia de hoy adelant contando. No res menos que ninguno fuese
gosado de segar ninguna natura de pan que en escalios tuviese sembrado sinse licencia del
dicho comisario y esto todo ius pena, qui el contrario fara, de mil florines d’oro, los quales
encontinent aplicava como de fecho aplico a los cofres del senyor rey. E de todas y cada
unas cosas et cetera, requirio el dicho corredor a exhoneracion suya fieri instrumentum et
cetera, fiat large et cetera.

Presentibus testibus discreto Alifonso Spanyol, scutifero, et Ioannis Dominguez iunio-
ris, habitantes dicte ville de Sos.

179

[1501], junio, 6 Sos

El concejo de Sos contrata a Tomás Bonifant, residente en Luna, como especiero durante tres
años por 300 sueldos anuales.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 458, ff. 42v-43.

Die VIª iunii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: firma de speciero].
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Eadem die quod nos, Alfonso d’Artieda, Justicia, Johan Çarequo, clavero, Miguel Perez,
Sancho Alegre y Pedro de la Pedrera, jurados de la villa de Sos, en nombre y voz del con-
cexo et cetera, firmamos a vos, Tomas Bonifant, por speciero, resident en la villa de Luna,
a tiempo de tres anyos et cetera, con los pactos y condiciones et cetera, primerament es
condicion que vos, dicho Tomas, con vuestra muxer y familia fagays continua residencia en
la dicha villa durant et cetera.

Item, es condicion que vos, dicho Tomas, tengays abastecida la botiga de las cosas neces-
sarias a vuestro officio a consexo del metge de aquella y de dos specieros et cetera.

Item, es condicion que deys las medecinas al precio que se dan en la villa de Exea de los
Caballeros, taxaderas a consexo de los officiales qui son o seran con el medico et cetera.

Item, es condicion que ninguno otro pueda vender de las cosas que se requieren al ofi-
cio de la specieria sino vos, dicho Tomas. Asimesmo turrones, neblas y clarea que se cos-
tumbran fazer \para/ la fiesta de Navidat que ninguno fazer d’ellas \no pueda/ dentro la
villa ny vender et cetera.

Item, es condicion que vos, dicho Tomas, seays tenido star a la continua en la dicha villa
por tiempo de III anyos et cetera, y si alguna absencia havreys a fazer que sea con licencia
de los oficiales qui son o seran et cetera, e si caso que pasado el primer \anyo/ en la dicha
villa a curar no querreys, sea en vuestra eleccion de poder vos hir et cetera, e pasados los
dichos tres anyos si los officiales qui seran o la mayor parte d’ellos nos requeriran que vos
vays y os levantaran la pension de part debaxo expremida, haun en tal caso siempre la dicha
pension atorgada a vos corra a vuestro beneficio durant que revocada no sera, pero dentro
los III anyos primeros no se pueda aquella ser devantada et cetera. 

\Item, es condicion que si faltareys de tener y complir las cosas susodichas por cada una
de aquellas y por cada vegada haya pena de V sueldos et cetera/.

Item, es condicion que vos teniendo e cumpliendo las cosas e condiciones et cetera, los
officiales qui seran vos daran en cada un anyo durant que en la dicha villa sereys CCC suel-
dos jaqueses, los quales vos pagaran para el dia de Sant Andres en cada un anyo et cetera,
mas vos pagaran la casa franqua donde tengays la botiqua y vos daran todas aquellas aze-
milas que havreys necessario para traer la exarcia de vuestra botiga y ropa y frasquas de casa
para venir a la dicha villa a despensa del pueblo et cetera.

Item, es condicion que vos, dicho Tomas, siays tenido y obligado servir del dicho vues-
tro oficio a qualquiere vezino et cetera, bien y lealment et cetera, et con sto teniendo et
cetera, prometemos en nombre y voz de la dita villa tener y mantener vos et cetera, et si por
fazer nos tener et cetera, e yo, dicho Tomas Bonifant, especiero, accepto el partido susodi-
cho con los pactos y condiciones et cetera, y prometo servar y cumplir todas y cada unas
cosas susodichas et cetera, e si me partia en otra manera et cetera, renuncio et cetera, no
res menos juro por Dios et cetera, fiat large ut moris et cetera.

Testes: los honorables Pero Ferrer y Garcia Nicolau, habitantes en la dicha villa de
Sos.

Començo a servir a XVII de agosto del mesmo anyo y de hay se ha d’entender el anyo.

Juan Abella Samitier
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[1501], junio, 14 Sos

García la Pieza, corredor público, pregona que quien tenga heredades de los Lacos hasta la
iglesia de San Etis que las esbarren hasta el día de San Juan Bautista bajo pena de cinco sueldos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 458, f. 43v.

Die XIIII iunii anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: pregon].

Eadem die, in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, y
testimonios fue constituydo Garcia la Pieça, corredor, el qual fizo relacion que de manda-
miento et cetera, havia pregonado que todos los que tienen heredades de los Lacos fins a
la yglesia de Sant Etis que los esbarren fins al dia de Sant Johan Babtista proxime et cetera,
pena de V sueldos, y si no lo faran a sus expensas et cetera, fiat large.

Testes: Pero Ferrer y Pero Nicolau, habitantes en Sos.

181

[1502, mayo, 8] [Sos]

García la Pieza, corredor público, pregona la prohibición de jugar, bailar y tocar música mien-
tras se celebre misa, en las vísperas o cuando la campana toque anunciando la llegada de nubes,
así como la prohibición de traer agua de la fuente el domingo hasta que finalice la misa. Por otra
parte se prohíbe labrar y escaliar en la Bardena, en los montes de Soarda y Marfust y en las
Navas, de la loma mayor a los colinares, salvo los que sean señoriales, con penas de 200 sueldos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 29-29v.

[Al margen: relacion de pregon].

Eadem die, en presencia de mi, infrascrito notario, y testigos et cetera, fue constituydo
Garcia la Pieça, corredor, el qual fizo relacion a mi, dicho notario, que de mandato de Jus-
ticia y jurados de la dicha villa havia pregonado por los lugares et cetera, publicament et
cetera, que ninguno sia gosado de jugar ninguna natura de juego apres de ser toquada misa
fins aquella ser acabada y apres toquadas vispras fins a ser acabadas ni començando de
toquar la campana de la nuble fins a ser dexada de toquar, ni baylar en el tiempo susodi-
cho ni toquar damborino en los tiempos susodichos. Asimesmo que ninguno pueda traer
agua de la fuent el domingo antes de ser acabada la misa ius pena de X s., aplicaderos a la
lumbraria de Nuestra Senyora la Virgen Maria.

No res menos fizo relacion haver pregonado que ninguno sia gosado de lavrar en las
ventas ordinarias ningunos conilares ni escalios, como son en la Bardena, montes de Soar-
da y Marfust, Navas de la loma mayor adelant ni conilares, excepto las que seran trobadas
ser senyorales et cetera, ius pena de dozientos sueldos pagaderos por el contravenient et
cetera, la metat a los cofres del senyor rey, la otra metat para la cierra de la dicha villa et
cetera, e porque innorancia et cetera, re fieri instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Miguel d’Aguero y Pedro de Morlans, habitantes en Sos.
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[1502, junio, 30] [Sos]

El concejo de Sos realiza un estatuto por el que se limita el número de cabezas de ganado que
los pastores extranjeros podrán traer a pastar a sus términos mientras vigilan rebaños de habi-
tantes de la villa. Al mismo tiempo se estatuye que los oficiales no podrán herbajar yerbas de Sos
sin el consentimiento del concejo, no pudiendo vender más que las que tradicionalmente se han
vendido, ante la multiplicación de los ganados de los vecinos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 43-44v.

[Al margen: estatuto].

Eadem die todos los Justicia, jurados, vezinos y habitantes de la villa de Sos junstament
concellantes, segunt en el proxime acto se contiene, por beneficio y utilidat de la dicha villa
y por conservacion de los comunes y rentas de aquel, estatuyeron y ordenaron los capito-
les infrascritos, los quales quieren duren tanto y tan largament fins que por el concexo de
la dicha villa sian revocados y puedan seyer ordenados y estendidos a beneficio de la dicha
villa por personas letradas y expertas en el arte con todas aquellas clausulas et cetera, no
muda la sustancia d’ellos y son del tenor siguient:

Primerament estatuyeron y ordenaron por proveir devidament a los grandes abusos e
inconvinientes que en la dicha villa se cometen por aquellos vezinos y habitantes d’ella que tie-
nen pastores estrangeros de las montanyas y de otras partes, a los quales dichos pastores fins al
dia de hoy se les ha permitido de poner ganados gruesos y menudos en los comunes de aque-
lla a pascer de noche y de dia como si fuesen fijos de la dicha villa en grant numero y en total
destruccion de los vezinos de aquella. Por obviar los tales abusos sthatuyeron y ordenaron que
del dia de hoy adelant ningun vezino ni habitador de aquella, quanto \quiere/ tenga el dicho
vezino mas numero de ganado menudo de CCC cabeças arriba, no pueda dar permiso sino a
un pastor de levar en los comunes XXXX cabezas franquas y no mas, ni a otros ningunos pas-
tores. E si el tal vezino de la dicha villa tendra pastoria por si o con otros vezinos de aquella
pegullareros fins a numero de CCC cabezas ganado menudo, en tal caso tanga facultat de
poder levar en su rabanyo por un pastor estrangero XXXX cabezas franquas, con questo se
entienda a todos los pegullareros y duenyos del dicho ganado de un pastor tan solament. 

E qualquiere vezino o habitante de la dicha villa qui oscentara fazer lo contrario ipso
facto sea caydo en pena de CCC sueldos jaqueses y facultat a qualquiere vezino de aquella
de poder degollar del ganado del tal pastor strangero un res de dia y dos de noche, y sto
pueda fazer todos dias durant que el dicho ganado en los terminos de la dicha villa troba-
do sera. Que los CCC sueldos de la dicha pena sean executados de aquel o aquellos vezi-
nos de la dicha villa qui havran contravienido a la dicha ordinacion, los quales CCC suel-
dos sian divi\di/dos en tres partes: la primera a la cierra de la dicha villa; la segunda parte
para los officiales qui seran; la tercera parte para el acusador, la qual dicha pena pueda
seyer executada privilegiadament, asi como las Generalidades, no servada orden de fuero,
e por mayor corroboracion de lo susodicho encontinent todo el dicho concexo y singula-
res de aquel renunciaron a qualquiere presentacion de firma de drecho que ayudar les
pudiese et cetera, e los oficiales qui seran, en principio de sus oficios, sian tenidos jurar
expresament el present statuto y exigir y complir las cosas en aquel contenidas y requeri-
dos que seran por algun vezino o habitante de aquella que sera acusador contra aquel o
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aquellos que pondran ganados en mayor numero de los conprensos de partes desuso y con-
tra tenor del present capitol sian obligados ipso facto de fazer execucion en los bienes de
aquel o aquellos qui a lo susodicho contravendran recibida por ellos informacion sumarie
e de plano sin divertir a otros actos, la qual dicha pena de los dichos CCC sueldos sia divi-
dida segunt desuso es recitada, la qual no pueda seyer por los oficiales qui seran relexada,
conmutada, sino rigorosament executada ius pena de speriuros.

E los dichos Justicia, jurados y conscello (sic) querientes proveir al abuso de los pastores
qui tendran vaquas o yeguas, por beneficio de la dicha villa statuyeron y ordenaron que si
algun vezino o habitante de aquella tendra de L cabezas ganado grueso arriba, en tal caso
daron facultat quel tal vezino pueda tener un pastor estrangero, el qual pueda levar franquas
con las de su amo cuatro cabezas de yeguas o baquas. E si el tal vezino tendra de L cabezas
ganado grueso abaxo, el tal pastor que tendra tenga facultat de levar dos cabezas franquas y
no mas, ius pena de los CCC sueldos en el proxime capitol contenidos, los quales sian divi-
dos segunt en aquel se contiene, e mas dos sueldos de dia y IIII sueldos de noche et cetera. 

No res menos qui los oficiales que seran de la dicha villa no puedan acoxer en los
comunes de los vezinos d’ella ningunos ganados por ningun precio a herbajar, sino que el
concexo geles permetiese. Asimesmo fue statuydo que los officiales qui seran en ningun
tiempo puedan vender otras yerbas de los comunes de la dicha villa excepto las ventas
ordinarias, e con aquellas el Saso d’Arbe y Sosito, de las otras sierras ni partes del dicho ter-
mino, por la multiplicacion de los ganados que los vezinos de aquella tienen no se les pue-
dan perturbar ni vender et cetera, et de predicte re fieri instrumentum et cetera, fiat large
ut moris et cetera.

Testes: qui supra proxime.

183

[1502, agosto, 7] [Sos]

Los oficiales municipales contratan durante tres años a Antoni de Visilea como esconjurador
de tormentas, pagándole cada año 100 sueldos y un cuartal de trigo por cada una de las casas
de los vecinos y habitantes de la villa.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 51v-52.

[Al margen: concordia y firma].

Eadem die los susodichos oficiales, en nombre y voz del concexo de aquella, firmaron
a tiempo de tres anyos al dicho Antoni de Visilea para resistir y esconjurar las nubles y tem-
pestades del dia de hoy adelant contaderos con los pactos y condiciones siguientes:

Primerament que vos, dito Antoni, seays tenido con vuestra muxer y familia fazer resi-
dencia continua en la dicha villa durant el dicho tiempo y que os prestareys con diligencia
de noche y de dia a la dicha esconjuracion durant que los fruytos seran en la tierra. 

Y fazienzo y compliendo lo susodicho vos prometemos de dar y pagar de los comunes
de aquella para luego VIII cahices trigo. E mas durant los dichos tres anyos de los mesmos
comunes y en cada un anyo C s., por los tres anyos CCC s. E prometemos anticipar vos por
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el primer anyo C s., durant nuestro anyo, a saber es, fins al dia de Sant Miguel. E mas vos
prometemos dar y pagar por cada una casa de los vezinos y habitantes de la dicha villa un
quartal trigo en cada uno de los dichos tres anyos, los quales dichos quartales se comença-
ran a pagar el dia de Sant Miguel de setiembre del anyo de D y tres, y de hay adelant en
cada un anyo, y los C s., en semblant tiempo et cetera.

E con sto teniendo vos, dicho Antoni, lo susodicho, vos prometemos fazer pagar et cete-
ra, dius obligacion et cetera, e yo, dicho Antoni de Visilea, prometo tener lo susodicho y
accepto con gracias el partido suso recitado et cetera, e prometo et cetera, no res menos
juro per Deum et cetera, re fieri instrumentum et cetera.

Testes: qui supra proxime.

184

[1502, agosto, 7] [Sos]

Miguel del Sen protesta contra los oficiales municipales puesto que éstos se comprometieron en
la contratación del esconjurador Antoni de Visilea a pagarle 100 sueldos anuales y a que cada
casa pagase un cuartal de trigo, lo que no fue aprobado por el concejo, recordando que ninguna
imposición ni compartimiento puede establecerse sin su aprobación. Los oficiales no consienten en
esta protesta.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 52-52v.

[Al margen: protesta].

Et post incontinenti yo, dicho Miguel del Sen, en nombre proprio y como procurador de
aquellos que aderecer querran al dicho protesto de los vezinos de la dicha villa, dixe acten-
dido que imposicion ni compartimiento non se pueda fazer por los dichos lugarteniente y
jurados sin voluntat del concexo que protestava como de fecho proteste por interese de los
comunes de la dicha villa y de los singulares de aquella por la imposicion de los quartales de
trigo y CCC s., recitados en el proxime acto y por conservacion de mi drecho y de los otros
que aderecer querran ad aqueste protesto fize carta publica et cetera, et los dichos officiales
en las protestaciones non consintiendo et cetera, re protestati fuerunt et cetera, y que no
cerrase la carta publica et cetera, re fieri instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime et cetera.

185

[1502, septiembre, 11] [Sos]

Los vecinos de Sos protestan contra los oficiales de la villa por el vedamiento de los valles de
Sos para el pasto de ganado, señalando que esta decisión no podía ser aprobada sin el consenti-
miento del concejo.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, f. 63.

[Al margen: protesta].

Eadem die en presencia de los susodichos oficiales comparecieron Gil Lopez, Martin
Garcia d’Urries y Garcia Carequo, vezinos de aquella, en sus nombres proprios y como pro-

Juan Abella Samitier

222

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 222



curadores de aquellos vezinos de la dicha villa que querran aderecer al present requiri-
miento, los quales dixeron que a su noticia havia prevenido que el dia present por manda-
do d’ellos, Garcia la Pieça, nuncio, havia pregonado y vedado las vales de la dicha villa para
que ningunos ganados menudos ni gruesos que fuesen cerreros entrasen en aquellas ius
ciertas penas impuestas. Sobre aquesto, lo qual era y redundava en danyo d’ellos y de otros
vezinos de aquella, por tanto dixeron en los dichos nombres que protestavan y no consen-
tian en el dicho bedamiento, como ellos no podian en prejuhizio de los vezinos de aquella
estatuhir ni ordenar sin consentimiento del conceio y por intereso de si mesmos y de los
que querran aderecer al present protest re fieri instrumentum et cetera, et los dichos ofi-
ciales en las protestaciones no consentian et cetera, dixeron que farian lo que deviesen et
cetera, fiat large et cetera.

Testes: Joan de Morlans, racionero, y Martin d’Arbe.

186

1502, diciembre, 18 Sos

El Justicia y los jurados de Sos ordenan un estatuto en el que se establece que las filazas que
reciban los tejedores deberán ser pesadas por el almutazaf o los pesadores de la villa, al mismo
tiempo que se fijan los precios que deben recibir los tejedores por su trabajo.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 459, ff. 84-85v.

Die XVIII decembris anno M° D° secundo in villa de Sos.

Por proveir devidament a los grandes danyos y desordones que de continuo se cometen
por los tecedores que biven en la villa de Sos por levar excesivos salarios del dicho oficio e
como encara por tomar las filarças sinse pesar y tornar aquellas ad arbitrio de los dichos
tecedores y por desorden sinse reconocerlas en el peso, los Justicia, jurados y consexeros
de la villa de Sos han statuydo y ordenado los capitoles siguientes:

Primerament es statuydo y ordenado por los susodichos que los tecedores qui de pre-
sent biven en aquella y los qui vendran a bivir d’aqui adelant y qualquiere d’ellos sian teni-
dos antes que no atramaran ni teceran ninguna natura de tela, aquella fazer pesar por el
almutacafh qui es o por tiempo sera de la dicha villa o por sus pesadores o por aquella per-
sona por los dichos oficiales diputadera y tornar aquella a peso a conocimiento de los suso-
dichos ius pena si el contrario ningun tecedor faxa por cada begada encorra pena de X s.;
y si la muxer o muxeres o otros qualesquiere habitantes de aquella qui daran las filarças a
ningun tecedor menos de pesar y contravendran a lo susodicho encorran por cada vegada
pena de X s., los quales de continent applican todas aquellas a los dichos almutacaf o pesa-
dor o ad aquella persona por los dichos officiales diputadera, la qual pena no pueda ser
enpachada por ninguna natura de firma.

Item, es statuydo que si ningunas diferencias vendran entre los dichos almutaçaf, pesa-
dor o persona dipputadera con los dichos tecedores o otros qualesquiere de la dicha villa
deppendientes de lo susodicho, de aquellas sean conocedores los Justicia y jurados qui las
oras seran o los mas d’ellos y qualquiere cosa que por ellos sera ad indicado haya de pasar
e ninguna de las partes se pueda appellar a otro jutge, los quales dichos oficiales hayan
aquello a determinar dentro X dias despues que sobrello seran requeridos. E si aquel o
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aquellos que se diran haver cometido el frau o haver encorrido la pena susodicha aquello
negaran y el almutacafh o pesador o persona havient poder no podra o no querra provar
quel acusado sea tenido sobrella jurar e por la jura luego responder afirmando o negando
y si atorgara sea condempnado y executado; y si negara sea absuelto; y si no querra jurar y
por la jura luego responder sia havido por confeso y luego executado en aquella pena que
havra encorrido y privilegiadament segunt dicho es.

Item, es statuydo y ordenado que los dichos tecedores y qualquiere d’ellos hayan y pue-
dan levar por sus trevaxos por cada un coudo de lienço y de las otras teceduras segunt deba-
xo es notado y no mas ni mayor precio; y si alguno o algunos de los dichos tecedores toma-
ran mayor salario o salarios de los debaxo scriptos encorran por cada vegada en las penas
ya dichas executaderas en la forma desuso recitada.

Los precios siguientes se costubravan pagar antigament a los tecedores en la villa de
Sos:

Primo, del lienço primo del peyne comun a II d.

Item, del lienço rezio o tiradiz a raho I d., miaja.

Item, de toquas primas a raho de II d., por coudo.

Item, toquones a raho I d., miaja por coudo.

Item, tovallones d’estopa a raho I d., miaja por coudo.

Item, de lienço \tiradiz/ del peyne ancho a raho II d., miaja por coudo.

Item, tovallas acuadernadas a raho III d., por coudo.

Item, tovallas scaquiadas y \ondadas/ a raho IIII d., por coudo.

Item, de todas las otras teceduras que no son conpresas de partes d’arriba, a saber, de
lienço o d’estopa a I d., miaja.

Item, por pieça de barrado de los strechos a raho II s., VI.

Item, barrado de peyne anplo a raho de III s.

Item, por litera del peyne amplo a raho II s., VI.

Item, por litera del peyne strecho a raho II s.

Item, bancales de armas reales a raho III d., por coudo.

Item, bancales de leyduras a raho IIII d., por coudo.

Item, arguinas de las mayores a raho I s., por pieça.

Item, arguinas de las medianas a raho s., X por pieça.

Item, cortinas, marfegas y sayal a raho I d., miaja por coudo.

Item, sacos dubles a raho IIII d., por coudo.

Item, panyçuelos scaquiados a raho II d., por coudo.

Item, de vancales de lana a raho I d., miaja por coudo.

Item, que sean obligados tecer terliz a raho II d., por coudo.
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Item, tacharon al almutaçaf por el trevaxo que pasara en el pesar las filarças y recono-
cer aquellas y fazer su patron de los comunes de la villa XXX s.; y por X coudos de qual-
quiere natura de teceduras II d., el qual haya de pagar la muxer que tecera.

Fue pregonada la present capitulacion de mandato de los officiales por Garcia la Pieça,
nuncio, et cetera, protestaron ad aquella Garcia de Rua por si, re fieri instrumentum et
cetera, y Pedro Alfonso, tecedor, en nombre proprio y como procurador de aquellos tece-
dores qui querran aderecer al present parte et cetera.

Testes: Joan Bueno menor y Joan Spatolero menor.

187

[1503], octubre, 28 Sos

El lugarteniente del vicario, los capellanes y los racioneros de la iglesia de San Esteban de Sos,
reunidos en capítulo, aprueban ciertos estatutos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 460, ff. 48-50.

Die XXVIIIª octobris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: statuto por capitol].

Eadem die convocado capitol de los venerables lugarteniente de vicario, capellanes y
racioneros de la yglesia de Sant Sthevan de la villa de Sos dentro en la capilla mayor de
aquella, donde por tales et cetera, fueron presentes nos, Carlos Gil, lugarteniente de vica-
rio, Joan Morero, Gil Ezquerra, Pero Sada, Bertholome de Sos, Domingo del Sen, Martin
d’Ulleta, capellanes, Sancho Bueno, Joan Carlos, Joan de Morlans, Martin Garcia d’Urries,
Gil de Sos et Miguel Perez, racioneros y beneficiados en la dita yglesia et cetera, et de si
todo el dito capitol, capitulantes et cetera, por proveir y remediar devidament a los \gran-
des danyos, abusos/ y perdunicios que de algunos \tiempos/ aqua son acaescidos en las ren-
tas y bienes del capitol de la dita yglesia, lo qual causa e ha causado las muchas gracias, pri-
vilegios y ordinaciones que los del dicho capitol tienen atorgadas, para multiplicar y
acrecentar las rentas de aquel vehemos el uso y fuerça d’ellas ser convertido en el contra-
rio, las quales gracias y concesiones y cada una d’ellas segunt dichas son han perturbado e
perturban la conservacion de las rentas del dicho capitol y en sta manera el servicio de Dios
es diminuydo y las perrogativas del dicho capitol y rentas de aquel perdidas, por lo qual
obviar los susodichos del dicho capitol por conservacion \de los emolumentos y rentas de
aquel/ y porque la ministracion de\l dito capitol/ seha bien regida fazen, ordenan, firman
y aseguran los capitoles, statutos y ordinaciones siguientes:

E primo pervidiendo al reparo de la recuperacion y conservacion de las rentas de la
dicha yglesia con animo \y fin devido/ quieren, statueren y ordenan que ningun capellan,
racionero ni singular del dicho capitol qui son ni por tiempo seran de aquel actendido que
los \beneficiados y racioneros del dito capitol/ tienen en la dicha villa sobre heredades de
casas, campos, vinyas, muchas mesas que les costumbran dar de comer en la \casa de la/
abbadia del dicho capitol \tarde y manyana/ e algunos de los que pagan las dichas mesas
con astucias no muy honestas van seduziendo de uno en otro los capellanes y racioneros
del dicho capitol que hayan de relexar y fazer cortesia de las tales mesas por donde se
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podria suscitar algunos scandalos y enoxos entre los dichos beneficiados sobre la tal prati-
ca, como por speriença se ha visto quisiendo cada uno favorecer sus parientes y amigos, y
senyaladament que el servicio de Dios se diminuece por quanto en las tales mesas se cos-
tumbran dezir misas de requiem cantadas por las animas que ordenaron las dichas mesas y
haun cantarse ciertos responsos en el ciminterio y quando las dichas mesas no se comen
\por los racioneros de la dicha yglesia/, cesan las dichas misas y no se cantan los responsos.
Por tanto \estatuecen y ordenan/ que ninguno de los qui son ni por tiempo seran del dicho
capitol no pueda fazer relexacion, gracia ni cortesia de ninguna de las mesas ordinarias que
el dito capitol tiene, sino es que todos los capellanes, racioneros y beneficiados de aquel
qui son o por tiempo seran en capitol \juntament/ ordenasen lo contrario.

Asimesmo considerado que qualquiere racionero que nuevament entra \beneficiado/
en la dita yglesia es tunido y obligado ab antiço de dar y parar mesa en/ un dia dos vezes
de comer tarde y manyana a los otros racioneros qui son de la dita yglesia de aquellas vian-
das que segunt el tiempo se fallaran y al clavero qui sera \en aquel tiempo/ del dito capitol
fuere bien visto o si mas el tal racionero nuevament entrado querra dar a cada uno de los
racioneros de la dita yglesia II s., IIII d., y cabe fiestas de Navidat una collacion clamada
sapiencia o por aquella a cada un \racionero/ dara ocho dineros que por todo seria quan-
do quisiesse pagar en dineros \contantes/ a cada un racionero \seria tenido dar/ III s. E por
quanto speriencia ha demostrado que por fazer \se las tales/ cortesias de los dineros ya
ditos, unos de los beneficiados a part de otros entre los del dicho capitol y otros haverse
engendrado algunos enoxos y malenconias por evitar los tales scandalos, statuecen y orde-
nan que ninguno de los del dito capitol qui son ni por tiempo seran no puedan fazer cor-
tesia de la mesa del tal nuevament entrado en racionero por rogarias ni en otra manera.
No res menos, si el dicho nuevo racionero o procurador suyo querra la dita mesa conver-
tir en dineros, segunt dito es, que ningun racionero ni beneficiado qui es ni por tiempo
sera de la dita yglesia gose tomar ni recebir dineros algunos en recompensa de la dita mesa.
E quando por el dito capitol fuere deliberado de tomar los cada III s., por cada un racio-
nero por razon de la dita mesa y sapiencia del nuevo racionero, en tal caso haya de recebir
los ditos dineros por todos los del dicho capitol el clavero qui sera de aquel, el qual los haya
de repartir en publico capitol. 

E qualesquiere racionero o racioneros qui son o seran del dito capitol qui actentaran
y vendran o consentiran ad algunos de aquellos y vendran contra lo susodicho ipso facto
sea caydo en pena de ser privado por tiempo de XV dias de las distribuciones cotidianas
sin remision ni relexacion alguna, la qual pena seha executada toda vegada que alguno o
algunos de los del dicho capitol incidiran y contravendran a cada una de las particulas
susodichas. E aquel o aquellos de los racioneros que seran del dito capitol qui son con-
travendran a las cosas susodichas o alguna d’ellas encorran por cada vegada qui lo con-
trario faran en pena de diez florines d’oro del cunyo de Aragon, los quales encontinent
que seran incorridos desde agora para entonce aplicamos a los cofres del senyor obispo
de Pamplona.

No res menos juraron per Deum et cetera, de tener y conplir et cetera, et de predictis
re fieri instrumentum et cetera, fiat large et cetera.

Testes: los honorables Sancho Despierto y Joan d’Urries, habitantes en la dita villa de
Sos.
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188

1504, abril, 25 Sos

La villa de Sos y la villa de Peña del reino de Navarra acuerdan una pacería durante diez
años, en la cual se regulan aprovechamientos comunes de pastos y caza.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 461, ff. 32-35.

Die XXV aprilis (signo) anno Mª DIIII° in termino de Sos en el collado de la paceria
cabo Sancta Cruz.

Concordia o paceria tractada entre los Justicia y jurados, concejo y universidat de la villa
de Sos del reyno de Aragon de la una part, y el senyor d’Ezpeleta, senyor de la villa de Pen-
ya del reyno de Navarra de la part otra, sobre differencias y questiones si quiere pacerias
que entre vezinos y moradores ganaderos, asi erbajantes estrangeros como proprios que
andaran pacentando sus ganados grosos o menudos o abrevando en los terminos de cada
una de las dichas dos villas de Sos y de Penya, con zelo de evitar scandalos e inconvinientes
son tractados los infrascritos capitoles por tiempo de X anyos continuos, e fenecidos aque-
llos que duren por tanto tiempo quanto a los dichos concejo de Sos y al dicho senyor d’Ez-
peleta, senyor de Penya, plazera.

Primerament quieren y ordenan los susodichos que qualquiere rabanyo de ganado menu-
do que paciendo estando o cubilarando o abevrando (sic) fuere trobado por las guardas o bay-
les dentro de los dichos terminos de qualquiere de las dichas dos villas, a saber es, los ganados
de los vezinos y habitantes, ganaderos, mayorales, pastores et herbajantes de la dicha villa de
Sos e de sus terminos en los terminos de la dicha villa de Penya, o los ganados de los vezinos,
habitantes, ganaderos, mayorales, pastores, herbajantes de la villa de Penya e de sus terminos
en los terminos de la dicha villa de Sos, es a saber, con el numero de XX cabeças de ganado
menudo tan solament e no mas, que no paguen por aquel los unos a los otros pena ni calonia
alguna; empero si sera trobado otro mayor numero de las dichas XX cabeças asuso, que se
entendra rabanyo, que pague aquel que del dicho numero excedira de calonia III s., jaqueses
o su valia de carlines. E si entraran o seran trobados de noches, que paguen la calonia dubla-
da. E si en los tales casos e asi de noches como de dia asayaran fuir los pastores o guardas e
sacar el ganado del termino por entrar en el qual la calonia encorrido havra, cridandole el
dicho bayle o guarda que no le valga fuyda, ni por aquella sia quito ny escusado de la pena en
que caydo havra. Quieren asimesmo que qualquiere bayle o guarda de los dichos terminos
haya permiso e actoridat d’entrar e prendar en tal caso por su calonia si sera de la villa de Sos
en el termino de Penya, e si sera de la villa de Penya en el termino de Sos, de manera quel
ganadero, mayoral o pastor del dicho ganado no pueda ser escusado de pagar la dicha calonia
al dicho bayle o darle por senyal de aquella qualquiere penyo convinient et quede que assi
aquel dado la part penyorada sea tenida acudir dentro spacio de X dias a pagar la dicha calo-
nia al bayle e quitar su penyora. E si el dicho ganadero, mayoral o pastor que asi prendado sera
o alguna otra persona por el no acudira o satisfara para el dicho dia asignado que sera dentro
los dichos X dias por su prenda, que luego passados aquellos pague el doble de dineros de la
dicha calonia e de la dicha moneda jaquesa o el valor de aquella.

Otrosi ordenan que ninguno de los dichos ganaderos, mayorales, pastores, lenyadores,
caçadores e todos aquellos a quien se requerira prendar no sian osados resistir ni fazer
defension al bayle o guarda de los dichos terminos ni de negarle la penyora que por sen-
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yal aplicar se devra et que si alguno o algunos lo fazian o faran que paguen de pena la calo-
nia en que caydo havran doblada. Quisieron asimesmo que si al bayle liberament no sera
dada la penyora por la part lesa no pretienda tomar aquella forçada porque de aquella
podria resultar algun inconvinient, antes en tal caso el dicho bayle sea tenido reclamarse a
los pazeros de aquella villa de do sera el que los penyos havra defendido si quiere denega-
do admetiendole la jura o adverando en virtut de la prestada, los quales dichos pazeros
cada uno en el distrito suyo sean tenidos ministrar breve e rigorosa justicia, e si no lo faran
sean luego removidos e proveydos otros de nuevo a todo cargo de aquellos por forma que
la dicha resistencia sea reparada e dado castigo al que aquella fecho havra.

Ordenaron asimesmo quel bayle o guarda del termino pueda tomar por su calonia
qualquiere penyora que valga VI dineros jaqueses por senyal tan solament et que cuya sera
sea tenido pagar la calonia e quitar aquella dentro de los dichos X dias como dicho es. Et
que si por ventura despues de los dichos X dias ya pasados no haviendo acudido la part pen-
yorada a quitar su penyora e pagar la dicha calonia convenia al bayle de Sos hir a la villa de
Penya o al bayle de Penya convenia hir a la villa de Sos por haver su calonia, que pague de
calonia aquel por cuya falta o culpa hira ultra la calonia dublada doze dineros jaqueses por
las expensas que faria en cada un dia que vacase.

Item, ordenan que qualquiere bestial mayor asi como son yeguas, rocines, bestias mula-
res, bueyes e vacas e de sus naturas que fueren trobados en qualquiere de los dichos ter-
minos que paguen de calonia cada IIII° dineros jaqueses por cabeça de dia, e de noche
cada VIII° dineros con los pactos y calidades susodichas.

Item, ordenan que ningun bayle ny guarda de los terminos de las dichas villas ni otra
persona alguna de las conpresas en la present concordia ni pazeria no sea osado de poner
vozes de appellido por causa del pendrant que los unos a los otros et e con uso fazerse
devran en los dichos terminos ius pena de L s., jaqueses de calonia, los quales sean adjudi-
cados a los pazeros que son y seran cobradores de aquel o aquellos que las dichas vozes de
appellido puesto havran.

Otrosi quieren y ordenan que qualquiere persona que fuere trobado tallando e levan-
do lenya del uno de los dichos terminos al otro que pague de calonia por cada vegada que
sera trobado e por cada carga VI dineros, e por cada faxo de lenya IIII° dineros de la dicha
moneda jaquesa.

Item, ordenan por rabanyo de vacas, yeguas e de sus naturas que son en uso e pratica
de prendar de vint cabeças asuso paguen de dia III° s., jaqueses e de noche paguen la calo-
nia dublada et si seran otro numero mayor paguen por cada una cabeça doblen dinero de
dia et de noche IIII° dineros.

Item, ordenan que qualquiere que fuese citado por prenda o calonia o por qualquiere
otra legitima causa devant los pazeros por cada una de las partes nombraderos e no com-
parecera al dia de la citacion ad aquel asignado o procurador por el con bastant poder que
pague V s., de la dicha moneda jaquesa, e asimesmo si la part citant o clamant no se falla-
ra present para el dia e ora asignado a proposar su causa, pague la mesma pena e calonia
aplicaderas aquellas a los dichos pazeros.

Asimesmo ordenan que hayan de ser puestas e diputadas por cada una de las dichas dos
villas cada dos personas buenas e ydoneas por comisarios e pazeros, las quales tengan poder
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de sentenciar e determinar las causas e questiones que devant d’ellos cada unos en su dis-
tricto e sus terminos se demandaran. E si las causas o quistiones requeriran la intervencion
de todas las dichas IIII° personas, en tal caso hayan de junstarse e determinar aquellas
segunt sus conciencias les distaran, condempnando o absolviendo e costrenyendo asi las
dos personas como las cuatro en su caso a pagar e satisffazer la causa principal como las
expensas la part vencida a la vencedora iuxta forma de la present pazeria o ad arbitrio de
los dichos comisarios en cuya presencia qualesquiere debatientes que compareceran sean
comedidos e corteses en sus razones optenperando qualquiere sentencia que por aquellos
sera dada e pronunciada, queriendo que qualquiere que el contrario fara encorra pena de
XX s., por cada vegada aplicadera a los dichos comissarios o pazeros divididera por yguales
partes, e que las penas e calonias que seran determinadas a dineros jaqueses, en defecto de
aquellos sea convertido el valor de aquellos en carlines, moneda antigua del dicho regno
de Navarra, que la una moneda equivalezca e corresponda a la otra sin differencia alguna
et que sean pagadas las calonias segunt acaesceran e por la forma susodicha. 

Item, ordenan previendo cerca la caça de conexos con perros e foron e a menos de
foron con perros que los vezinos de la una de las dichas dos villas en los terminos de la otra
ni los de la otra en la otra quando quiere que seran trobados caçando haya de pena cada
un caçador e por cada vegada un sueldo jaques, \a saber es, por cada una persona/, la qual
sia tenido pagar el que sera trobado caçando; e todos aquellos, si seran mas de uno, \cada
uno pague I s., un sueldos/ dentro X dias siguientes, el qual caçador e los quales la dicha
calonia pagando no hayan empacho en los dichos perros, foron ni caça que tomado
havran, antes sea todo aquello exempto pagando la dicha calonia, sea o sean tenidos los
dichos caçador o caçadores dar senyal de pendra e aquella quitar dentro los X dias, e si caso
que no lo faran paguen la calonia dublada.

Item, ordenaron que si algun vezino o habitante de cada una de las dichas dos villas
seran trobados faziendo o levando cuytrales, timones, dentales o de qualquiere de su natu-
ra, que por cada una pieça pague quien los fara o levara IIII° dineros. Asimesmo ordenaron
que si algun vezino de las dichas villas trobara en sus campo o campos algunos ganados, asi
gruesos como menudos, sea en libertat del duenyo del dicho campo de levar el aprecio de
los panes o si mas querra la calonia que es inpuesta que levar pueden los bayles.

Item, ordenaron que si algunos de los bayles de cada una de las dichas dos villas pen-
yoraran los ganados de los unos a los otros y no havra guarda al tiempo que seran penyo-
rados, que en tal caso el bayle de Penya que fara la penyora en su termino o el de la villa
de Sos a los de Penya, en tal caso el bayle que fara la dicha penyora sia obligado levar los
ganados penyorados fins al primer vezino o habitante de cada una de las villas e intimar ad
aquel que diga al duenyo de los ganados que le acuda de la calonia y si el duenyo de los
ganados penyorados no acudira de la calonia dentro los X dias, pues no sea savidor de la
pendra, que no sia encorrido en la calonia.

[Al margen: carta publica de pazeria]. 

Die XXVª aprilis anno quo supra in termino de Sos en el collado de la paceria cabo la
yglesia de Sancta Cruz.

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, e
testimonios debaxo scritos, ha intercesion de virtuosas personas amantes el servicio de Dios
y el pacifico bivir dentre los vezinos y habitantes de las villas de Sos del reyno de Aragon y
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los vezinos y habitantes de la villa de Penya del reyno de Navarra, fueron constituydos per-
sonal\ment/ los discretos Pedro d’Ezpeleta, scudero, alcayde del castillo de la dicha villa de
Penya por el noble don Joan d’Ezpeleta, senyor de la dicha villa de Penya, aserto procura-
dor suyo, et Sancho Guerrero, Pedro Alfonso d’Artieda menor de dias y Miguel d’Aguero,
vezinos y habitantes de la dicha villa de Sos como procuradores de los Justicia, jurados, con-
ceio y universidat de la dicha villa de Sos, que fecha fue la dicha procuracion a X dias del
mes de março del anyo present, recebida y testificada por mi, dicho notario, havientes bas-
tant poder et cetera, con zelo de evitar escandalos firmaron y concluyeron la dicha pazeria
entre las dichas dos villas por tiempo de diez anyos continuos y de alli adelant por tanto
tiempo como plazera al dicho senyor de Penya y al conceio de Sos con los capitoles que
insertos sub hoc signo (signo) et cetera, con submision de jutge et cetera, sub obligacione
et cetera, requiriendo a mi, dicho notario, ser fechas dos cartas publicas de pazerias de un
mesmo tenor y aquellas partidas por A B C y sendas livradas a cada una de las partes et cete-
ra, fiat large et cetera. 

Presentibus testibus honorabilis Martino d’Ulleta, habitans ville de Sos, et Ioanne Don
Blasco, habitans de presenti in dicta villa de Penya, rogacio specialiterque asumptis.

189

[1504, junio, 11] [Sos]

El concejo de Sos llega a una concordia con el maestre Carlos de Caritat para que sea médico
de la villa durante tres años.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 461, ff. 41-41v.

Concordia fecha entre los magnificos Justicia, jurados, conceio y universidat de la villa
de Sos, de la parte una, y el discreto maestre Carlos de Caritat, medico, \de la parte otra/,
en et sobre la pension que la dicha villa y conceio quiere imposar al dicho maestre Carlos
por medico de aquella a tiempo de tres anyos con los pactos y condiciones siguientes:

Primerament es concordado que el dicho maestre Carlos del dia que la present eguala
sera concluyda adelant sia \tenido/ e obligado de fazer residencia continua con su muxer
e familia en la dicha villa durant los dichos tres anyos; e puesto caso, el dicho maestre Car-
los tenga algunos pacientes en los lugares de la comarqua, si havra de sallir a visitar aque-
llos o algun otro camino se le offrecera, haun en tal caso no pueda sallir fuera de la dicha
villa si sera por absencia de mas de un dia natural, sino que primero consulte con los Jus-
ticia y jurados qui son o por tiempo seran de la dicha villa; y si tal necesidat en aquella
dolientes no havra, siempre con licencia de los dichos officiales, pueda sallir donde nego-
cios de visitas o otros se le offreceran. En caso, empero, que en la dicha villa, Dios Nuestro
Senyor quisiese inviar o permictir alguna pestilencia, tenga facultat el dicho maestre Car-
los de absentar, si querra, su muxer e familia donde le parecera, con expresa condicion que
el sia tenido de fazer y faga residencia continua en la dicha villa \e si caso en tiempo de pes-
tilencia de los vezinos de aquella se absentaran XX casas, que tenga facultat en tal caso de
absentarse si querra sinse haver encorrido en pena alguna/ y si el contrario fara encorra
en pena de [en blanco], los quales dende agora [tachado: adjudicamos para la capilla de
Nuestra Senyora, ques fabricada en la yglesia de la dicha villa] de su pension aquellos adju-
dicamos para la cierra de los muros de la dicha villa.
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Item, es apunctado que si el dicho maestre Carlos vendra con algun vezino o vezinos de
la dicha villa en algunas altercaciones sobre las pagas de sus visitas y no se podran egualar,
en tal caso los oficiales qui son o seran de aquella, havida consideracion a la facultat de tal
o tales pacientes y al tiempo que havra vacado, los dichos oficiales hayan facultat de tasar
el salario al dicho maestre Carlos, y con la tasa por ellos fazedera se haya de contentar, y el
tal o tales pacientes aquella pagar sin poner empacho alguno, la qual tachacion los ditos
oficiales sean tenidos fazer dentro VIII° dias apres que seran re\queridos y si no la faran,
pasados aquellos pueda e tenga facultat de fazerse tasar sus trevaxos al protomedico sin
encorrer en pena/.

Item, es concordado que el dicho conceio o el clavero qui sera en cada uno de los
dichos III anyos de las rentas y hemolumentos de aquella dara y pagara por salario al dicho
maestre Carlos D sueldos jaqueses, la metat de la dicha pension fins al dia de Sant Miguel
de septiembre primero venidero, fin de paga para fiestas de Pascua de Resurreccion del
anyo DV°; y de hay adelant en semexantes dias y terminos, durant los dichos III anyos, el
loguero de una casa convinient para su bivir a cargo de la dicha villa. Asimesmo se le fara
de socorro para luego por traher su muxer y familia y las otras cosas menudas de casa L s.

Item, es apunctado que el dicho maestre Carlos sia tenido y obligado durant que los
dichos III anyos corren, si llamado sera, visitar qualquiere vezino o morador de la dicha
villa y ordenar para el tal dolient aquello que por los doctores de la medicina alcançara ser
necessario.

Item, es concordado que ningun vezino ni morador de la dicha villa pueda fazer ni dar
pension a medico estrangero, e si alguno lo contrario fazia que de los bienes y rentas de la
villa se le de otro tanto salario por anyo como aquel o aquellos daran de pension a medico
strangero. Empero si algun medico o medicos algunos querran traher para visitas puedan
fazerlo tantas quantas vegadas querran, pues no sian apensionados. Mas fue offrecido al
dicho maestre Carlos que durant los dichos tres anyos no pagara cisa ni otra alguna impo-
sicion. Assimesmo durant aquellos se le offrecio que no beylara ni guarda alguna de villa
ni castillo no fara.

190

[1504, noviembre, 3] [Sos]

Los oficiales municipales arriendan los frutos, yerbas y pastos de los términos de Sos a
Ferrando de Sos durante tres años por 55 sueldos anuales.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 461, ff. 57-60.

[Al margen: rendacion de terminos].

Eadem die en presencia de los susodichos jurados y de mi, infrascrito notario, y testigos
et cetera, fue constituydo Pedro de Morlans, nuncio y jurado en la villa de Sos, el qual fizo
relacion haver pregonado por los lugares publicos et cetera, la rendacion de los fruytos,
yerbas, paztos de los terminos de la dicha villa por X, XX, XXX dias y mas, no res menos
apres en la plaça comun et cetera, con candela encendida y aquella amatada haver puesto
venales la dicha rendacion con los pactos y condiciones infrascritos sub hoc signo (signo) y
que no havia trobado quien en tanto precio le diese a tiempo de tres anyos como fue
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Ferrando de Sos que mando en cada un anyo LV s., los quales se pagaran la metat fins al
dia de cabo anyo, la otra para Pascua de Resurreccion o VIII° dias apres en cada uno anyo.
Por tanto los dichos jurados, en nombre y voz del conceio de aquella, arrendaron al dicho
Ferrando, iuxta thenor de la dicha capitulacion, los terminos de aquella. E prometieron
fazer, tener et cetera, dius obligacion de las rentas et cetera, e yo, dicho Ferrando de Sos,
accepto la dicha arrendacion con la dicha capitulacion y por el precio et cetera, e prome-
to tener et cetera, a mayor compto doy por fiança y principales rendador iuxta la dicha
capitulacion al honorable Sancho Ruiz mayor de dias y [en blanco] presente a lo infrascrito
et cetera, e yo, Sancho Ruiz mayor de dias, tal fiança iuxta la dicha capitulacion me consti-
tuyo y me obligo y cosas en aquella contenidas et cetera, renunciando nuestros jutges ius
metiendonos et cetera, no res menos jura\mos yo, dicho principal, y Sancho Ruyz, fiança/,
per Deum sobre la cruz et cetera, que tendremos y cumpliremos y pagaremos et cetera, y
de no presentar firma et cetera, fiat large et cetera.

Testes: qui supra proxime.

Por provehir devidament a los muchos y grandes danyos que de continuo se fazen en
los panes, vinyas, ortaliças e otros fruytos dentro los terminos de la villa de Sos de aqua y
de alla la sierra, los Justicia y jurados de la dicha villa con poder y consentimiento del con-
ceio de aquella, segunt consta por acto publico por Miguel del Sen, \notario infrascripto,
recebido y testificado/ han ordenado los capitoles siguientes:

Primerament es ordenado que los rendadores qui seran de aquella y sus terminos sean
tenidos guardar e guarden los fruytos y heredades de los vezinos de la dicha villa, y los dan-
yos que en los dichos panes, huvas, fruytas e ortaliças seran fechos, aquellos sean tenidos e
obligados cullir e culgan las dichas talas e danyos e pagar aquellos a los duenyos que los
havran recebido dentro los terminos de aquella.

Item, por quanto en los tiempos pasados las talas que se fazian antes de Santa Cruz de
mayo se pagava todo el danyo que era estimado e apreciado por los apreciadores de la
dicha villa, e como parece no es razon por seyer los fruytos tan poco crecidos, es ordenado
las talas sian apreciadas dos vegadas por los apreciadores de la dicha villa o por otras per-
sonas a voluntat de las partes, el qual segundo aprecio se haya de fazer a instancia de qui
el danyo fecho havra, e si fazer no lo querra sia tenido pagar el primer aprecio con las
expensas. E porque las dichas talas que se fazian antes de Santa Cruz de mayo se adjudica-
van a pagar a una bestia si mas no havia, que en tal caso si no era trobada mas de una bes-
tia en la tal tala o danyo, agora porque parece no seyer razon ordenan que por cada bestia
se haya de pagar media fanega de qualquiere natura de pan que sera la dicha tala.

Item, apres es ordenado que todas las otras talas que se faran despues de la dicha fiesta
de Santa Cruz se hayan ad apreciar de aquella natura de pan que sera sembrado, es a saber,
media fanega de pan por cabeça de ganado mayor, e assimesmo se hayan de pagar los dan-
yos de las vinyas, fruytas e ortaliças segunt por los dichos apreciadores seran estimados o
apreciados, los quales danyos e talas, si seran fechas antes de la dicha fiesta de Santa Cruz de
mayo, se hayan de apreciar dos vegadas si el danyador lo querra, si no pague el primer apre-
cio o tala segunt ya dicho es. E por quanto es proveydo del danyo que se fara por ganados
mayores es ordenado que \el/ danyo o tala fecho por ganados menores se haya d’entender
y pagar a razon de X cabeças de menudo por una cabeça de mayor y ad aquel respecto
paguen en los aprecios que d’aqui adelant se faran. E no res menos se les dara aquel salario
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que se ha costumbrado dar a los bayles e guardas de las vinyas de la dicha villa de X anyos
mas cerca pasados aqua, los quales bayles seran tenidos de estar e esten de continuo en las
custodias o terminos de aquellas, del dia de Sant Jayme fins que las vinyas seran vendema-
das e los fruytos devantados, e luego al principio de la dicha guarda hayan de meter scobas
en las custodias e los colledores que se costumbran poner hayan aquellas penas si el contra-
rio faran que de X anyos aqua es costumbre en la dicha villa, aplicaderas a los dichos colle-
dores. E los dichos bayles sian tenidos pagar e paguen al senyor de los danyos que recebido
havra, es a saber, por vit que tallada o crebada sera III d., sino en caso que pareciese ser fecho
maliciosament; e por tres faxos sarmientos que levados seran, un dinero, pues aquellos sean
enfaxinados, en caso que no sean puestos en faxina los dichos rendadores no sian tenidos
responder del danyo de los dichos sarmientos; e por IIII° berguas, I dinero.

Item, que los dichos rendadores hayan de calonia o suma de cada persona que trobada
sera en vinya, guerto o favar de otro huviendo fruyto en aquel V sueldos por cada una per-
sona, e mas por bestia mayor de qualquiere natura d’aqui a el dia de Santa Cruz de mayo
III d., e de Santa Cruz adelant VI d., e por puerco, ovella, craba e de qualquiere de su natu-
ra pague por cabeça I dinero, e quanto a los bestiales cerreros pague la suma dublada, pero
si ganados menudos seran trobados en ladreros o guertos, estos paguen por cabeça por
cada uno IIII d.

Item, por quanto por esperiença havemos visto el gravado danyo que en las guebras se
faze por no guardar los ganados d’entrar en aquellas en el tiempo que hay bauada la panyo
y en el tiempo que suelen venir algunas aguas sobre el calor de la tierra, que mucho se escal-
dan e pierden las ditas guebras, e si dentro dos dias que plevido havra, ganados menudos
seran trobados en las dichas guebras estatuymos e ordenamos que d’aqui adelant en los tiem-
pos susodichos, si entrara estallo de ganado o de puercos en las dichas guebras, que aquel
danyo que en aquellas fecho sera pueda fazer apreciar el senyor o senyores de las dichas gue-
bras por los apreciadores de la dicha villa, la qual tala sia tenido o sian tenudos pagar los sen-
yores de los dichos ganados, e sian tenidos los dichos rendadores responder de las dichas tala
o talas desuso mencionadas, pero quando los lavradores podran lavrar sus campos no haya
lugar la pena susodicha, et encara quanto a los puercos e ganados menudos haya lugar en las
restollas si en los tiempos susodichos trobados seran, pues no faga buen lavrar.

No res menos ordenan que si alguno o algunos sinse licencia o mandato del senyor de
la heredat coxera bencellos en heredat axena e rancando aquellos crebara o fara danyo en
la mies donde los dichos bencellos cullido havra, que el dicho senyor pueda asimesmo
apreciar el danyo que por la dicha razon recebido havra e sian tenidos los dichos renda-
dores dar razon de aquellos; mas es visto que si alguno o algunos apacentaran sus bestia o
bestias, que muchas vezes acaece levar del cabestro alguna d’ellas el mesmo duenyo y el va
por la mies o por la vinya pisando aquella y la dicha su bestia paciendo por el stremo de
aquella y haun otros van culliendo amielgas dentro las dichas mieses y vinyas danyando y
pisando aquellas sinse ninguna conciencia, por la qual razon queremos y estatuymos que
de aqui adelant qui lo semblant fara encorra e sia encorrido en pena o calonia por cada
vegada que acaescera I s., y el danyo que en aquella fara que pague; e quieren los dichos
rendadores no puedan ser mas de XVIII personas ni menos de dicho numero.

Item, que qualesquiere persona o personas que por los dichos rendadores seran pen-
yoradas en heredat axena que no obstant lieve la pena susodicha seha empero el dicho
rendador o rendadores tenidos restituhir la fruyta o ortaliça que em poder de aquel que
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penyorado havra sera trobada y esto al senyor de la heredat si tal danyo sera adverado
mediant jurament por el duenyo de aquella. E si caso sera que alguno entrara en vinya de
otro y el bayle le trobara em poder de aquel de tres huvas adelant, no obstant la calonia,
pague por cada huva VI dineros. E mas que los dichos rendadores sian tenidos sacar las
penyoras que havran fecho dentro XV dias apres que havran penyorado, porque cada qual
se guarde d’ahy adelant mexor de fazer danyo e al cabo del anyo no le demanden grant
numero de penyoras. 

Item, que qualquiere estallo de ganado o de puercos que seran trobados en las guebras
o restollas en los tiempos desuso prohibidos que los rendadores puedan levar de calonia
por stallo de ganado III s; de la porqueria, por ser de comun de todo el pueblo, puedan
levar I s.

Item, encara ordenan que si alguno sera trobado con qualquiere natura de fruyto en
camino o fuera, y aquel tal no tendra heredat en aquel stremo donde sera trobado con el
dicho fruyto, que seha tenido dar razon de donde ha huvido aquel dius pena de V sueldos.
Asimesmo si alguno de los dichos rendadores sera trobado con quantidat de fruyto que por
qualquiere vezino que le sera demandado donde lo trahe que sia tenido dar razon dius las
maximas penas.

Item, que todas las penas que no son comprehesas en los presentes capitoles hayan e
puedan levar los rendadores asi e segunt se ha costumbrado en la dicha villa de X anyos
aqua mas cerca passados, exceptado quanto al rendador de la carniceria, al qual sia reser-
vada la capitulacion que tiene fecha con los oficiales de aquella.

Item, huviendo consideracion que la dicha villa y singulares d’ella ha de ser servida de
aduleros, porqueros, yeguareros que se esguarda el interes a todo el pueblo y estos tales no
sian vexados por los que seran rendadores, por tanto ordenaron que si contecera levando
el dicho adulero, porquero o yeguareros pleguados sus bestiales salliendo de part de la
dicha villa para los montes o tornando aquellos para la dicha villa, se les apartase o es ven-
tiese fins a X cabeças de bestiales o de puercos y aquellos fuesen trobados en algun campo
o vinya que fins al dicho numero no se pueda levar calonia por los dichos rendadores ny
duenyos de las dichas heredades; pero si tal danyo fecho sera por los dichos ganados de las
dichas adulas o porqueria, aquel se pueda apreciar y se pague por los que tendran cargo
de guardarlas, y esto se entienda de la villa fins a la porata Morero, fins al collado Buxen-
yas, fins a Sant Julian, fins a la pahulera Val de Barues, fins a la Penya de Val, fins a Bellur.

Item, es ordenado que los ganados o bestiales de los que seran arrendador o arrenda-
dores de los dichos terminos puedan seyer penyorados por qualquiere vezino o vezinos de
la dicha villa, fijos o moços d’ellos faziendo danyo en vinyas o campos de qualquiere sin-
gular de la dicha villa.

Item, es concordado que la dicha rendacion se haya d’entender por tiempo de tres
anyos y por tres fruytos devantados y que ningunos jurados de los anyos venideros con los
consexeros ni menos de aquellos, no puedan devantar antes de conplir los tres anyos la
dicha rendacion, sino en caso que el concexo de la dicha villa por justos respectos aquella
revocase.

Item, es ordenado los aprecios fazederos por los apreciadores de la dicha villa aquellos
y la relacion d’ellos se haya de fazer por los dichos apreciadores ad alguno de los renda-
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dores, pero si el duenyo del campo o vinya a instancia de quien sera fecho el dicho apre-
cio no lo instara, que la dicha relacion se faga dentro XV dias, que pasados aquellos no se
pueda demandar el tal aprecio ny de las penyoras de las calonias ni de los aprecios pasados
los XV dias no se haya razon alguna.

Item, si algunas altercaciones vendran entre los rendadores qui seran y algunos de los
vezinos o habitantes d’ella, que en tal caso los \Justicia y/ jurados qui son o por tiempo
seran sehan conocedores d’ellas.

Item, es concordado que los rendadores qui seran sian tenidos de dar plegadas todas
las talas que recebido havran relacion en sta manera, si el aprecio sera fecho en dineros
contantes o de qualquier natura de panes si por el talador seran reapreciadas aquellas pue-
dan a su expensa fazer, las quales talas o aprecios hayan de dar los dichos rendadores ple-
gadas fins al dia de Todos Santos en cada uno de los dichos tres anyos, e por sus trevaxos
se les dara a los dichos rendadores por cada una casa de los vezinos d’ella I cuartal trigo,
con que se entienda III almudes por cuartal, las quales talas o aprecios los dichos renda-
dores hayan de dar pleguadas a todas sus despensas.

Item, fue apuntado que si algun vezino o habitante de la dicha villa por aprecio que
seran fechos en los fruytos de aquella en el tiempo de la execucion fazedera por algunos
de los dichos rendadores sera presentada firma de la cort del Justicia de Aragon para enpa-
char aquella, en tal caso prometen los dichos officiales a despesas de aquella seguir la dicha
firma y complir con los rendadores de la calonia execucion que executado havran.

Item, es concordado que qualquiere rendador que fara penyora de ganados menudos
asi en fruytos como en yerbas que sia tenido senyalar res aquel que le agradara, empero que
el pastor o el senyor del ganado sia tenido dentro VIII° dias apres fecha la pendra ygualar-
se con el dicho rendador o pagar la suma ya dicha, e si no lo faran pasados aquellos se pue-
da el rendador levar el res que senyalado havra.

Item, es acordado actendido que en el IIII° capitulo se faze mencion de los ganados
menudos que paguen I dinero por cabeza, e por quanto en la dicha villa es puesto en pra-
tica y consuetut antigua que por X cabeças ganado menudo no se pague ni entienda sino
el precio de una cabeça de ganado mayor, por tanto estatuyeron que por cabeça de gana-
do menudo que sera trobada en campo o vinya fins a Sancta Cruz faziendo danyo que no
pague sino mialla y fins a V° cabeças III miallas y fins a X cabeças III dineros, y d’ahy arri-
ba fins a XXX cabeças ad aquel respecto y si puyaran de XXX cabeças arriba se entienda
rabanyo y pague III s.

Item, es apuntado actendido que la dicha villa por beneficio de los vezinos d’ella tiene
concordias o pacerias con las villas de Caseda y Penya, entre otras condiciones es concor-
dado con cada una de las dichas villas que no les puedan poner sino II bayles para penyo-
rar sus ganados; por tanto es concordado que los rendadores qui seran hayan de nombrar
dos personas, las quales puedan prendar los ganados de las dichas dos villas y no mas.
Quanto a los de Castelliscar se les haya de servar el thenor de la concordia que los d’esta
villa con los de aquel lugar tienen. No res menos offrecen los dichos officiales que daran al
corredor al dicho rendador a qualquiere ora y tiempo que lo demandara.

Item, es concordado actendido que en el VI° capitulo se faze mencion que las guardas
de los terminos han de ser fins en numero de XVIII° personas, e por quanto el numero

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

235

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 235



de las personas es grande para que vayan dentro el limicto de las vinyas quando comien-
cen los fruytos de madurar, por tanto statuyeron que del XX° de mayo en cada \un anyo/
adelant no puedan andar ni entrar en las vinyas sino VIII° personas, las quales hayan de
ser para costieros; y si algunos otros de los dichos rendadores seran trobados dentro en el
districto de las vinyas y dentro de heredat alguna que en tal caso pueda ser penyorado el
tal rendador.

Item, es concordado que el dicho rendador qui sera haya de dar fianças a conocimien-
to de los dichos officiales, las quales por si y por el todo hayan de obligarse en seguredat
de la present capitulacion. No res menos que las personas que havran de ser en la dicha
rendacion sian puestas a conocimiento de los dichos officiales.

191

[1504, noviembre, 14] [Sos]

Los jurados de Sos arriendan las fuentes de la villa a Gil López durante tres años.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 461, f. 62.

[Al margen: rendacion de fuentes].

Eadem die Martin de Loçano, Pero Carlos, Joan Cenyto y Pedro de Artieda, jurados, en
nombre del conceio et cetera, firmaron si quiere aseguraron, a saber es, las fuentes clama-
das de Riguiel, de los asnos, del puent, y la balsa de Billera, al honorable Gil Lopez, vezino
de la dicha villa, a tiempo de tres anyos de hoy adelant contando con los pactos y condi-
ciones siguientes:

Primerament es es (sic) condicion que vos, dicho Gil Lopez, siays tenido de mantener
la fuent de los asnos y reparar aquella a vuestro cargo y expensa, dando vos los oficiales cal-
cina, y limpiar aquella tantas quantas vegadas sera necessario a todo vuestro cargo.

Item, es condicion que si ningunos vezinos o muxeres d’ellos, o moças lavaran dentro
los gradones de las dichas fuentes, a saber es, dentro en los patios de las primeras escale-
ras, haunque el agua saquen con baxillo limpio, en tal caso si ninguna natura de inmundi-
cias lavaran dentro en las fuentes ni patios ni fustas o berguas echaran en las dichas fuen-
tes o balsa haya de pena por cada vegada qui el contrario fara de V s., jaqueses, la metat de
la dicha calonia para la lumbraria de Nuestra Senyora, la otra metat para el dicho Gil
Lopez.

Item, si contencion havra entre el veedor y algun vezino d’ella que los oficiales qui son
y seran sean conocedores d’ellas y que ninguna de las partes pueda apellarse a otro jutge
et cetera, e con sto teniendo et cetera, prometieron los dichos jurados fazer, tener et cete-
ra, dius obligacion et cetera, et el dicho Gil Lopez accepto la custodia de las dichas fuentes
y balsa desuso mencionadas con los pactos et cetera, e promiso tener et cetera, fiat large.
No res menos juro manifestar las calonias et cetera.

Testes: los honorables Loçano Martinez menor y Pedro de Morlans, habitantes en Sos.
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192

1504, diciembre, 6 Sos

Los jurados de la villa de Sos y el maestre Juan de Orna, vecino de la ciudad de Estella, orga-
nista, llegan a una concordia para que construya un órgano para la capilla de la virgen María
de la iglesia de San Esteban de Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 461, ff. 68-69v.

Die VIª decembris anno M° DIIII° in villa de Sos.

Concordia fecha \y firmada/ entre los jurados de la villa de Sos que fueron Pero Carlos,
clavero, Joan Cenyto, Pedro d’Artieda menor y Joan de la Pedre[ra], de la part una, en nom-
bre y voz del conceio de la dicha villa y singulares d’ella, y maestre Joan de Orna, organysta,
vezino de la ciudat de Stella del reyno de Navarra, de la part otra, en et sobre unos organos
que el dicho maestre Joan ha de fazer para la capilla de la Virgen Maria, la qual es fabricada
dentro la yglesia parrochial de la dicha villa de Sos y con las condiciones siguientes:

Primerament es concordado que el dicho organo haya de haver el canyon mayor de alto
y de la lengua arriba seys palmos, el qual organo haya de ser de stanyo fino.

Item, es concordado que los dichos organos han de tener ocho contras y VI canyones
por puncto, es a saber, en la parte de arriba los quales organos han de tener dos tirantes,
los quales se han de regir cabo el juego con dos baras de fierro y havran cuatro maneras de
tanyer, es a saber, entero y flautado y dos differencias, las quales comunmente se llaman
musetas, los quales organos han de tener dos marchas, las quales se han de marchar con
los pies. Los quales organos offrece el dicho maestro de los fazer tan buenos y tan acaba-
dos y bien afinados como otros organos de su pieça se fallaran en toda Spanya y Francia
por el precio que con maestre Enrique fueron convenidos.

Item, es concordado si los dichos oficiales querran que los de fusta se hagan ternan el
flautado de fusta con un camusado y se podran mezclar los dos flautados a una y todos se
tanyeran con unas teclas y se marcharan con unas marchas y todo lo susodicho a conoci-
miento de qualesquiere maestros o musicos que los officiales querran traher, empero el tra-
her de los maestros se entienda a costas de la dicha villa.

Item, es apuntado entre los susodichos que el dicho organo, el que tiene de ser de stan-
yo, aquel haya de ser de fino estanyo sinse otra mestura de metal. Asimesmo que el dicho
flautado de fusta hayan de ser las flautas de sendas pieças y no de otra manera, y de rovre.

Item, es concordado que el dicho organo, asi el de stanyo como el flautado de fusta, el
dicho maestre Joan haya de dar acabado a conocimiento de maestros de la dicha arte o de
musicos, los quales puedan y devan escoxer los que seran officiales de la dicha villa, consta
que las costas o despesas que se faran en traher los que havran de reconocer el dicho orga-
no, aquellas sean a cargo de la dicha villa y no del dicho maestre Joan, la qual obra se haya
y deva fazer el dicho maestro en la dicha villa de Sos, con tal pacto que despues aquella
havra començado de obrar no pueda partir mano d’ella por començar otra obra fuera de
la dicha villa.

Item, es apuntado que despues que sera acabada la dicha obra y asentada donde debe,
si requeridos seran los officiales de la dicha villa que aquella hayan de reconocer e justados
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por el dicho maestro que dentro un mes apres fecho el requerimiento los dichos oficiales
sian tenidos traher por ver y reconocer aquellos si la obra sera perfecta iuxta tenor de la
present capitulacion las personas del arte o musicos que a ellos plazera pues vengan a cos-
tas de la dicha villa; y si dentro tiempo de los XXX dias apres fecho el requerimiento no
traheran los dichos oficiales las personas que dicho es para ver y reconocer la dicha obra,
aquellos pasados no sia mas a cargo del dicho maestre Joan d’esperar en la dicha villa para
ver y reconocer el dicho organo y pueda hirse donde bien le vendra. Asimesmo que los
dichos oficiales hayan de dar y pagar al dicho maestre Joan su paga y a conpto de la quan-
tidat y precio debaxo expressado ius el juramento por cada uno d’ellos fazedero.

Item, es concordado que la obra de los organos desuso recitados hayan de costar mil
cient cincuenta sueldos, los quales los susodichos oficiales daran y pagaran al dicho maes-
tre Joan en sta manera, a saber es, trezientos sueldos jaqueses todos tiempos que havra tray-
do su muxer y familia en la dicha villa o dos dias apres; e por todo el mes de janero primero
venient le daran y pagaran dozientos sueldos jaqueses, fin de paga le daran y pagaran aca-
bada la dicha obra y con el mesmo juramento.

Item, es concordado que por seguredat de la obra susodicha el dicho maestre Joan sia
tenido dar fiança de vezinos de la dicha villa de Sos a contento de los jurados susodichos y
en seguredat de la vistreta que desuso se faze mencion, y esto antes que la dicha vistreta se
faga y la dicha fiança sia tenido jurar de tener y complir todo lo susodicho.

Item, es apuntado que si por caso el dicho organo fazedero por el dicho maestre Joan
para la susodicha capilla, aquel despues de ser acabado dentro tiempo de cuatro anyos,
una o mas vezes sera desbaratado o desconcertado, pues no sia evidentment fecho el dan-
yo por mano de gentes, que durant los dichos IIII° anyos sia obligado de venir el dicho
maestro, requerido por parte de los qui seran officiales de la dicha villa, tantas quantas
vezes contecera el dicho organo, asi el d’estanyo como el de fusta, ser desbaratado y repa-
rar aquel a su costa en sta manera, que los oficiales qui seran de la dicha villa le hayan de
fazer la costa y expensa con su cavalgadura y moço del dia que sallira de su posada fins que
torne a ella; e si caso que no vendra requerido que sera a fazer el dicho adobo, en aquel
caso los oficiales qui seran de la dicha villa puedan a toda costa y despesa del dicho maes-
tre Joan traher en la dicha villa otro maestro de fazer organos y reparar, odobar los suso-
dichos, y por los gastos que se faran por otro del dicho officio en el dicho reparo seha con-
venido ante qualquiere jutge e oficial, asi ecclesiastico como seglar, y pagar aquello con las
expensas fechas y fazederas ius el mesmo juramento por el fazedero, exceptado que si al
tiempo que por parte de los oficiales de la dicha villa el dicho maestre Joan fuere reque-
rido que venga a fazer algun adobo en los organos desuso mencionados el dicho maestro
fuesse empachado de alguna dolencia en su persona que havida verdadera informacion
de los medicos que no teniese disposicion de ponerse en camino, en tal caso durante la
dicha dolencia no le conprendiese la dicha ley que a sus costas se huviese de traher otro
maestro a fazer el dicho adobo; empero luego que sea se convalecido sea obligado de
venir en la dicha villa de Sos a fazer y reparar el dicho organo ius las mesmas penas y jura-
mento.

Die VI decembris anno quo supra, en presencia de mi, Miguel del Sen, notario, y tes-
tigos debaxo scritos fueron constituydos los honorables Pero Carlos, clavero, Joan Ceny-
to, Pedro d’Artieda menor de dias y Joan de la Pedrera, jurados de la villa de Sos, en nom-
bre y voz del conceio et cetera, de la part una, y maestre Joan de Orna, organista, vezino
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de la ciudat de Stella, de la part otra, los quales concordes y junstament livraron em
poder de mi, dicho notario, la susodicha concordia y prometieron cada uno d’ellos por
la part que les toca tener y complir aquella et cetera, no res menor juraron per Deum et
cetera, tener y complir ius pena d’esperiuros et cetera, re fieri instrumentum et cetera,
fiat large et cetera.

Testes: los discretos Martin d’Ampies, scudero, y Pero Sanchez Guerrero, habitantes en
la dicha villa.

[Al margen: indempnidat]. Et pro incontinenti el dicho maestre Joan de Orna quiso y
atorgo por justos respetos quanto al interese de Joan Cenyto, el qual fue obligado y juro per
Deum et cetera, asi como los otros jurados desuso en el principio de la dicha concordia
nombrado que la dicha jura por el prestada ni obligacion atorgada que el dicho Joan Ceny-
to ny sus bienes no sian obligados a tener y conplir lo contenido en la proxime concordia
y por indempnidat de aquel re fieri instrumentum et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

193

[1507, febrero, 24] [Sos]

La viuda María de Osia entrega dos bueyes a Sancho Baquero quien a cambio debe realizar
guebras durante dos años de dos cargas de sembradura, haciendo cinco surcos en las labores y
sembrando una carga para el día de Todos los Santos y la otra carga a mediados de noviembre.
Además debe resembrar un campo en Forzala a la viuda de cuatro fanegas de sembradura. Cuan-
do termine el plazo de la concordia los bueyes serán para Sancho Baquero.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 463, ff. 17-17v.

[Al margen: concordia de bueyes dados a tanyer].

Eadem die in Christi nomine et cetera, en presencia de mi, notario, e testigos et cete-
ra, fueron constituydos Maria d’Osia, viuda, de la part una, y Sancho Baquero de la otra,
habitantes en la dita villa de Sos, los quales fizieron la concordia siguient:

Primerament concordaron que la dita Maria d’Osia sia tenida dar a tanyer dos bueyes
que ella tiene al dicho Sancho con los pactos et cetera. Primo, que el dicho Sancho faga
guebras para la dicha Maria cuatro cargas de sembradura en las tierras d’ella, a saber es, las
dos cargas en el present anyo, las otras dos cargas en el anyo de D ocho, las quales tierras
començara y dara fechas de un sulco fins al XV de abril proxime y \en/ semblant tiempo
durant la dita concordia, las quales tierras dara para sembrar de cinco sulcos y sembrara la
una carga fins a Todos Sanctos y la otra fins a medio noviembre durant la dita concordia,
la qual lavor en todas cosas sia a conocimiento de Joan de Sigues y de Sancho Morero, vezi-
nos de la dicha villa, y qualquiere cosa que ellos determinaran sean tenidos de cumplir y
fenecido el tiempo los dichos dos bueyes sian a beneficio del dicho Sancho Baquero, mas
que en el present anyo haya de resembrar para la dicha Maria un campo en Forcala, que
sera fins a cuatro fanegas de sembradura, con tal condicion que todas las otras costas y
expensas que se faran en segar y trillar aquellas sian a cargo de la dicha Maria d’Osia. E con
sto teniendo vos dicho Sancho lo offrecido promiso la dita Maria d’Osia fazerle tener los
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bueyes pascificament et cetera, dius obligacion et cetera, e con sto accepto el dicho Baque-
ro y reconocio haver recebido los bueyes en su poder y promiso tener y cumplir et cetera.
E si por fazerle a tener et cetera, no res menos para seguredat de lo susodicho obligo en
special el dicho Sancho Baquero una pieça situada en Lueça que conffronta con [espacio en
blanco] mas tres linares todos juntos situados [espacio en blanco], assimesmo entramos los
susodichos cada uno como le toca et cetera, juraron per Deum et cetera, fieri instrumen-
tum et cetera, fiat large.

Testes: Joan de Sigues y Miguel de Baylo, habitantes en Sos.

194

[1507, septiembre, 10] [Sos]

Martín de Ampiedes da el huerto de Vado en terraje durante un año a Eximeno de Estella,
siendo todo el fruto para Ampiedes, recibiendo Eximeno por su trabajo 100 sueldos y la mitad del
fruto de un huerto en Valentuñana, debiendo poner toda la semilla en Valentuñana Martín de
Ampiedes. 

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 463, f. 60 v.

[Al margen: terraje de guerto].

Eadem proxime die in presencia mei, notario, et cetera, fueron constituydos el magni-
fico Martin d’Ampies, scudero, de la part una, y Eximeno d’Estella de la otra, el qual dicho
Martin d’Ampies dio a terraje a tiempo de un anyo el guerto clamado de Vado al dicho
Eximeno, que conffronta con carrera publica y con rio y campos del dito Martin d’Ampies
con los pactos siguientes:

Primerament que el dicho Eximeno haya de trabajar a la continua en aquel en todo lo
que fuere necessario y el dicho Martin de Ampies le mandara, mas es condicion que todo
el usofructo que en el dicho anyo se fara en el guerto clamado de Balantunyana aquel se
haya de partir a medias entre los dos, mas es condicion que las simientes que se faran y
sembraran en la parte de Valantunyana se hayan de traher a cargo del dicho Martin d’Am-
pies.

E todo el usofructo que se fara en todo el otro guerto aquel seha a beneficio del dicho
Martin d’Ampies, et condicion que por el servicio que durant el dicho anyo fara el dicho
Eximeno en el dicho guerto, el dicho Martin d’Ampies le haya de dar por stipendio o sol-
dada cient sueldos jaqueses, los quales le dara un mes debant otro; e si caso sera que al
dicho Eximeno non le acontentase el dicho partido contando porrata tamporis (sic) se
pueda sallir et cetera, e con sto accepto el dicho Eximeno, promiso fazer buen servicio en
el dicho guerto y guardar el provecho et cetera, y que non dara contra voluntat del dicho
Martin d’Ampies ny mal apartara por semana mas de VI dineros por via directa. No res
menos juraron entramas las partes per Deum et cetera, de tener y servar et cetera, fiat lar-
ge et cetera.

Testes: Sancho Guerero y Joan d’Orna, organista, habitantes en Sos.
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195

[1508, septiembre, 5] [Sos]

Los oficiales de la villa de Sos contratan durante un año a Juan de la Pedrera como porque-
ro.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 464, f. 81.

[Al margen: firma de porquero].

Eadem die los magnificos Pedro Alfonso d’Artieda, lugarteniente de Justicia, Sancho
Guerrero y Lope de Pitilla, jurados de la dicha villa, en nombre y voz et cetera, firmaron
los puercos de aquella a Joan de la Pedrera a tiempo de un anyo que començo el primero
del present con los pactos et cetera.

Primerament es concordado que el dicho Joan haya de guardar y star a la continua con
los dichos puercos o algun otro hombre a contentamiento de los officiales qui son y seran,
dius pena por cada dia que faltara de V sueldos executaderos sin remision alguna para los
officiales qui aquella executaran.

Item, es concordado que pueda levar por cada puerco que guardara por un anyo una
fanega trigo o II sueldos VI dineros, aquello que mas el duenyo sleyra; e si mas guardara de
I puerco por casa, que pague por el tiempo que hira ad aquel respecto et cetera, en caso
que un puerco sera puesto en la porqueria por casa del present dia fins a Carnestuliendas
que pague por todo el anyo; e si sera puesto el tal puerco despues de Carnestuliendas pues
no lieve su duenyo mas de aquel, que pague por medio anyo media fanega trigo.

Item, es concordado que el dicho Joan sia tenido dar verdadero senyal de todos los
puercos que en su guarda se havran perdido. Assimesmo sia tenido de hir y levar la por-
queria de dia y de noche, donde los officiales mandaran, dius la dicha pena. E con sto los
dichos officiales prometieron no tirarle aquella et cetera, y fazerle pagar la metat de la sol-
dada al principio del anyo, la otra metat al fin. E con sto, el dicho Joan de la Pedrera accep-
to los ditos puercos y guarda de aquellos et cetera, no res menos juro et cetera.

Testes: Pedro d’Artieda menor y Eximeno Loçano de Castiliscar menor, habitantes en
Sos.

196

[1508, octubre, 15] [Sos]

Sancho Abarzuza, corredor público, por orden del gobernador del reino de Aragón pregona la
prohibición durante cinco meses, a partir del día 6 de octubre de 1508, de dañar a personas y
bienes del reino de Navarra bajo pena de perder la vida y los bienes.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 464, ff. 87v-88.

[Al margen: pregon por cartel].

Eadem die en presencia de mi, notario, y testigos debaxo notados, fue constituydo San-
cho Avarçuça, corredor, el qual fizo relacion a mi, dicho notario, el havia pregonado por
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los lugares publicos de la dicha villa mediant el cartel siguient sub hoc signo (signo). Re fie-
ri instrumentum et cetera, fiat large.

Testes: Miguel d’Aguero y Joan de Leaix, habitantes en Sos.

[Al margen: signo].

Oyt que os fazen a saber de parte del muy spectable senyor mossen Francisco Ferran-
dez de Heredia, cavallero, consejero del rey nuestro senyor e rigente el officio de la gene-
ral governacion en el regno de Aragon, que atendido y considerado que su senyoria es veni-
do en la villa de Sadava pora entender y aclarecer los agravios e interesses que del presente
reyno se an fecho en gentes del reyno de Navarra y asimesmo los del reyno de Navarra en
gentes d’este reyno, e por quanto acerqua de los dichos agravios se a tomado algun sobre-
seymiento entre los agraviados d’este reyno con los del reyno de Navarra, y esto por cinquo
messes, contando de a seys dias del present mes de octubre del present anyo mil quinien-
tos y ocho, por ende, vos dezimos y mandamos de parte del rey nuestro senyor e de la nues-
tra encargamos que ninguna persona de qualquiere condicion, sia por via directa ni indi-
recta, ocultament ni paladina, ni en qualquiere otra manera, no sea ossado durante el
dicho tiempo de fazer mal ni danyo en las personas ni bienes en gentes del regno de Nava-
rra y esto so pena de perder las vidas y los bienes por quien el contrario fara o intentara de
fazer, exhigideros los dichos bienes pora los cofres del rey nuestro senyor por quien el con-
trario fara en qualquiere manera e por tal que et cetera.

197

1510, julio, 27 Monzón

Fernando el Católico concede un privilegio a la villa de Sos por el que se le otorga la juris-
dicción civil y criminal sobre el lugar de Navardún.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 465, ff. 65-66.

Nos, Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra e ultrafarum, Hierusalem,
Valencie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, comes Barchinone, dux Atenarum et Neopatrie,
comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Oristanii et Gocianii, cupientes villam de Sos que
nostre in lucem edicionis promeruit celebritate honorari donis angere condignis occurrit
relacio dilectorum nostrorum Martini d’Anpies, militis de domo nostra, et Michaelis del
Sen, infançonis, sindici dicte ville, nobis exponencium vicinitatem quam habet locus de
Navardun, cum dicta villa de Sos et Exea vicinitate ac terminorum coniunctione sepius cre-
enire quod Iusticia, iurati vel alii officiales impera villa de Sos iurisdiccionem exercentes
cognoscere habent et de facto cognosciunt civiliter dum taxat de non nullis rebus causis
sive contencionibus incolas sive habitatores dicti loci de Navardun, tan gentibus sed qua-
rum in dicto loco de Navardun non est qui iurisdiccionem exerceat criminalem locum
ipsum et terminos illius multis facinorosis escelecatis hominibus dicunt esse tutamen et
receptaculum in cautis viatoribus no xiu (sic) unde rapina, homicidia et fracciones viarum
perpetrentur. Et quoniam ut expredictis colligitur officiales dicti loci de Navardun ipsam
iurisdiccionem non habent nec exercere consueverunt et suadente foro iurisdiccio crimi-
nal in quibus locis pro eorum officiales exerceri non post per viciniores locorum regnorum
ordinarios exercenda est et aliis dignis moti respectibus dius masora moliniur dicte ville
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acrescenda dona hoc infrascrito additamento illam saltem donandam duximus et angen-
dam tenoris igitur presentis carte nostre perpetuo valiture nostra ex certa ciencia motuque
proprio atque consulto pro nos et omnes heredes et successores nostros damus, concedi-
mus, comitimus et perpetuo elarguirur vobis, fidelibus nostris, universitati, hominum, con-
silio et concilio dicte ville de Sos, presentibus et futuris, usium videlicet et exercicium iuris-
diccionis criminalis, merique et mixti imperii in dicto loco de Navardun, habendum
eiusque terminis et territorio ac appendiciis eorundem, itaque de cetero omnibus perpe-
tuis temporibus ipsa iurisdiccio criminalis merumque et mixtorum imperium predictum
exercecitur et exerceri habeat pro Iustitiam seu Iusticias dicte ville de Sos, presentes et futu-
ros, secundum fori seu forum formam et disposicionem et iuxta observancias dicti regni
usumque, stillum, praticam et consuetudinem eiusdem loci de Navardun quiquidem iusti-
tia presens et future de causis criminalibus predictis sine criminalem iurisdiccionem sapien-
tibus tan gentibusque locum ipsum de Navardun eiusque incolas et habitatores et alios in
propria villa, terminis et appendiciis eiusdem loci et terminorum delinquentes cognoscat
ipsasque causas decidat et derivat secundum foros et observancias dicti regni usuque et sti-
llum, praticam et consuetudinem predictos provisotani et declarato quod per hoc privile-
gium et concessionem nostram dicta iurisdiccio merum et mixtum imperum alienata seu
alienabilia nullatenus censeantur nec a corona nostra regia separata nec separari posse
intelligantur sed tantum cedat ipsorum exercicium perpetuo Iusticia seu Iusticiis dicte ville
de Sos, presenti et futuris, hanc antem dationem, concessionem, comissionem et elargicio-
nem, facimus et facere intendimus perpetuo vobis, dicte universitati, consilio et concilio
dicte ville de Sos, sicut melius dicti post et intelligi ad savum et bonum eciam intellectum
dicte universitatis ac vestri et vestrorum in ea succesorum modo et forma iam dictis sup-
plentis de nostre regie potestatis plenitudine legibus absolute omnis et quoscumque defec-
tus selepnitatum quondam ommissiones siqui vel que in predictas requiri vel reperiri pos-
sent seu eciam annotari quibus non obstantibus predicta nichilominus obtineant robur
perpetue firmitatis serenissime primogenita Ioanne, regine Castelle, Legionis, Granate et
cetera, principi Gerunde, archiducisse Austrie, duscisse Burgundie, filie primogenite nos-
tre carissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies nostros de propicio
in omnibus regnis et terris nostris in medietate heredi et legitime successori intentum nos-
trum apperientes sub paterne benedictionis obtentu enixe rogamus locumtenenti vero
generali in dicto regno futuro et officium generalis gubernacionis in ipso regno regenti,
Iusticia Aragonum, merino merinatus Iacce et presertim iuratis, universitati et singularibus
dicti loci de Navardun, aliique universis et singulis officiis et subdictis nostris et locorum
ipsorum officialum presentibus et futuris districte percipiendo mandamus ad in cursum
nostre indignacionis et ire peneque florenorum auri aragonum trium milium nostris in
ferendariis erariis ut nostram huiusmodi dacionem, concessionem, comissionem et elargi-
cionem omniaque et singula precontenta forma illorum bene inspecta teneant et inviola-
biliter observent ac II eorum ad quos spectet dictam universitatem sive Iustitiam dicte ville
de Sos illorum quondam emolumentorum et iurum in possessionem corporalem seu qua-
si realemque et actualem ucionam liberam et expeditam predicte iurisdiccionis criminale,
meri et mixti imperii, ponant et inducant ac possitum et inductum defendant aliaque
omnia ex singula predicta compleant et exequantur cauci secus age quavis racione sine cau-
sa pro quanto dicta serenisima regina, filia et primogenita nostra carissima nobis morem
gerere ceteri vero officialis et subditi nostri predicti graciam nostram caram habent iram-
que et indignacionem nostras ac penam predictam cupiunt non libire nos enim secus agen-
di eis et eorum cuium potestatem omnimodam anferimus cuium decreto nullitatum in
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cuius rei testimonium presentem vobis fieri iussimus nostro comunii sigillo impendenti
muniti.

Datum in oppido Montissoni die XXVII° mensis iulii anno a nativitate Domini millesi-
mo quingentessimo decimo, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultrafarum anno
quadragesimo tercio Aragonum et aliorum tricessimo secundo Sicilie videlicet citrafarum
et Hierusalem octavo. Sig(signo)num Ferdinandi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie citra et
ultrafarum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, comitis Barchinone,
ducis Athenarum et Neopatrie, comitis Rosilionis et Ceritanye, marchionis Oristani et
Cogiani.

Yo el rey.

Testes sunt illustrisimus et reverendissimus Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus Cesa-
rauguste. Egregii Ludovicus d’Ixar, comes de Belchit. Michael Eximinus de Urrea, comes
de Aranda. Magnifici Ioannes Crabero, camerarius maior, et Michael Ioannes Gralla, magis-
ter racionalis, regii consiliarii. V Ioannes Augustuii de Castillo regens cancellarius, v gene-
ralis thesorerus, v conservator generalis.

Sig(signo)num Lupi Conchillos, prefacti potentissimi ac catholici domini nostri regis
consiliarii et secretarii, qui mandato eiusdem catolice maiestatis hec scribi, fecit et clausit
cum rasis habent in dicto loco de Navardun non est qui iurisdiccionem exerceat criminale
locum ipsum ex predictis colligitur univer merinatus et in linea signi Athenarum et Neo-
patrie et in huius clausura signi dominus rex mandavit michi, Lupo Conchillos, visa per
Ioannem Agustinii de Castillo, regente cancellaria. Et per thesaurum et conservationem
generales in Diversorum Aragonum X, f°. LV, pro registrata.

198

[1510, noviembre, 1] [Sos]

Gil García de Urriés jura su cargo como nuevo Justicia de Sos y de Navardún, recibiendo del
anterior Justicia los atributos propios de la magistratura.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 465, f. 39.

[Al margen: jura de Justicia].

Et post dicta eadem die en presencia del dito Spanyol de Sos, Justicia de la villa de Sos
en el anyo passado, comperecio el dito Gil Garcia, extracto en Justicia para el anyo venide-
ro de la mesma villa, segunt consta por los actos el present dia desuso continuados, et
incontinenti juro sobre la cruz et cetera, servare foros et cetera, no res menos las ordina-
ciones de la villa en quanto se esguardan a su officio et cetera, no res menos, en virtut del
mesmo juramento, iurantur servare foros como Justicia del lugar, terminos y apendicias del
lugar de Navardun et cetera, et incontinenti reconocio haver recebido de manos del dito
Spanyol, Justicia predecessor suyo, el baston del officio, las claus de todos los portales de la
villa, assimesmo una clau chica de la caxa de la obra de la yglesia, otra clau del cofre de la
plega de los povres bergonyantes, otra clau de la caxa donde stan las bolsas de los oficios
de la villa et cetera, et de predicti re fieri et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

Juan Abella Samitier
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199

[1511, marzo, 2] [Sos]

Mosén Martín de Ampiedes, caballero, y su mujer María Carlos dan en terraje durante diez
años sus casas y heredades en la pardina de Ceñito a Pedro Ruiz quien deberá entregarles un
noveno del fruto, dando el diezmo y la primicia al obispo de Pamplona o a su procurador, ya que
algunas de esas tierras fueron del prelado iruñés. En los dos primeros años Pedro Ruiz no tendrá
que pagar derechos por las tierras que rompa.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, f. 13v.

[Al margen: terraje de eredades].

Eadem die quod nos, mossen Martin d’Ampies, cavallero, y Maria Carlos, muxer d’el,
habitantes en la villa de Sos, y ella de licencia de su marido, damos a terraje a vos, el hon-
rado Pedro, fijo Martin Ruiz, habitante en aquella, a tiempo de diez anyos las casas, casa-
les, cabanya, corral, era y qualesquiere otras heredades que nos havemos situadas dentro
los terminos de la pardina de Cenyto, termino de la mesma villa, y assi las que se dizen que
fueron del obispo, que agora son nuestras, como otras qualesquiere, segunt son contenidas
en los dos memoriales aqui insertos y con los pactos y condiciones siguientes et cetera.

Primerament que el dito Pedro no sia obligado los dos anyos primeros que rompa tie-
rras nuevas de pagar drechos algunos, a saber es, de roturas. Item, es condicion que de las
tierras que seran trobadas restollas que pague a razon del noveno, sacada diezma y primicia,
apres durant los ditos X anyos que pague \a/ razon del noveno y dentro aquellos que sia teni-
do romper todas las tierras que seran trobadas pertenescer a nosotros en el dicho termino
situado y de las heredades que seran trobadas pertenescer al obispo la diezma y primicia sia
pagada al dicho obispo o a su legitimo procurador et cetera. Item, que si havra guerra de
rey a rey en tal caso sian dipputadas dos personas et cetera, prometemos et cetera. E yo,
dicho Pedro Ruiz, accepto la dicha carta de terraje, con los pactos y condiciones susodichas
prometo mantener aquellas et cetera, renuncio mi jutge et cetera, ius metome et cetera, no
res menos juro per Deum et cetera, que tendre y cumplire et cetera, fiat large.

Testes: los honorables Joan de Morlans, racionero en la yglesia de la dicha villa, y Mar-
tin, fijo Eximeno d’Ulleta, quondam, habitantes en Sos.

200

1511, marzo, 30 Zaragoza

Copia de una carta del gobernador de Aragón donde se ordena a los magistrados municipales
de los concejos de la Valdonsella que ayuden a mosén Juan de Porrox a tomar posesión del arcipres-
tazgo y a castigar a los que se oponen al arcipreste apoyando la causa del obispo de Pamplona.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, ff. 37-37v.

Nos, mosen Francisco Ferrandez de Heredia, cavallero, rigient el officio de la general
governacion en el regno de Aragon por el rey nuestro senyor. A todos y qualesquiere Justi-
cia, jurados, consellos y universidades de los lugares del arciprestado de la Valdonsella en
el dicho reyno de Aragon. Salut en Nuestro Senyor Ihesu Christo, que es verdadera salut. 
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A nos ha seydo recorrido por parte del reverendo mossen Joan de Porrox, arcipreste
del dicho arciprestado de la dita Valdonsella, diziendo que con bullas del Nuestro Muy
Sancto Padre y executoriales concedidas por el rey nuestro senyor con las penas y manda-
mientos acostumbrados a tomado la possession del dicho arciprestado pacificament iusta
la voluntat del rey nuestro senyor, segunt parece por los executoriales por su alteza conce-
didos y atorgados. Y algunos temerarios e inobedientes a los ditos mandamientos del rey
nuestro senyor han fecho actos y otras cosas y dado lugar a ello contra el dicho mossen Joan
Porrox, poniendo algunos temores de manos y menecando de palabra a los clerigos del
dito arciprestado de parte del obispo de Pamplona, perturbando no se tomase dicha pose-
sion, viniendo contra tenor y mandato del rey nuestro senyor.

Porque nos ha seydo fecha devida suplicacion, quisiessemos de remedio condecer por via
de justicia a las personas que han venido contra los ditos executoriales contenidas en los inho-
bedientes y venientes contra aquellos y que no han querido obedecer los reales mandatos. Y
nos, admirado de quien tal ha ossado fazer en menosprecio del rey nuestro senyor y manda-
tos suyos, y visto la dicha suplicacion seyer justa y procehir de justicia, y nos ser tenido a fazer
obedecer los mandatos de su alteza luego huvieramos puesto en effecto nuestra yda al dicho
arciprestado por castigar y punir a los susodichos como crebantadores de los reales manda-
tos y impedidores de aquellos, sino que al presente stamos ocupado de otros muy arduos
negocios que redundan en servicio del rey nuestro senyor y d’este reyno. Porque havemos
deliberado hazeros las presentes y muy carament a vos, los dichos Justicia, jurados, consellos
y universidades de los dichos lugares del dicho arciprestado, de parte del rey nuestro senyor
expressament os dezimos y mandamos, y de la nuestra os rogamos que los que no han erra-
do ni venido fa[s]ta agora contra los dichos mandatos de su alteza querays perseverar en todo
lo que por su alteza os es mandado y encargado, manteniendo y defendiendo con todas vues-
tras fuercas, poder y ayuda y consejo en la posesion del dicho arciprestado al dicho mossen
Joan Porrox, y esto si mas en las dichas penas y yra del rey nuestro senyor caher no deseays
ni dessean, porque es cierto si el contrario fazeys, lo que de vosotros no creemos, nos sera for-
cado dexar los negocios que de presente tenemos y yr al dicho arciprestado a fazer justicia e
execucion de vosotros, como nos es forçado fazerla de los que han venido contra los reales
mandatos y delinquido gravement contra el rey nuestro senyor, lo que haveys de tener por
cierto se cumplira luego que estos negocios den lugar para ello, porque no es razon los tales
delinquientes queden impunidos y sinse castigo, y porque no deys lugar a que mas deservido
el rey nuestro senyor sia, havemos deliberado hazeros las presentes.

Dada en la ciudat de Caragoca a XXX dias del mes de março del anyo mil D y onze.
Francisco Ferrandez d’Eredia, governador de Aragon. Por mandato del senyor governador
de consello de su acesor. Soria, notario.

201

[1511, marzo, 30] [Sos]

Los magistrados de Sos donan un patio extramuros al agote Miguel de Roncal con el objeto
de que levante una casa.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, f. 30v.

[Al margen: drecho de patio].

Juan Abella Samitier
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Eadem die quod nos, los susoditos Justicia, jurados, actendido que la voluntat del con-
cexo fue de haumentar de moradores, por justos respectos damos a vos, Miguel de Roncal,
agot, un patio en los comunes, a saber es, en el portal clamado de Solequas extra muros,
en sta manera XV coudos comunes de la una part del portal, otros XV coudos delant del
dito portal otros tantos en cuadro, con las condiciones siguientes:

Primerament que si sera visto a los officiales qui seran el dicho portal satisffaze para
beneficio de la villa que sia a disposicion d’ellos en todo tiempo. No res menos que dentro
dos anyos hayades de cubrir un solar y cambra. Assi mesmo que no podays dar, vender ni
allienar aquel sino en fijos o descendientes de vos con las condiciones ditas et cetera, et
teniendo et cetera, prometemos no tirar aquel et cetera, e yo, dito Miguel, accepto el dito
patio con las condiciones et cetera, e prometo tener et cetera, fiat large.

Testes: los magnificos mossen Martin d’Ampies, cavallero, et Miguel de Sada, scudero,
habitantes en Sos.

202

1511, abril, 14 Sevilla

Copia de una carta de Fernando el Católico a los Justicia, jurados y concejos de las villas y
lugares del arciprestazgo de la Valdonsella donde se ordena resistir a los navarros si quisieran
hacer alguna violencia además de impedirles presentar escritos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, ff. 47v-48.

El rey. Amados y fieles nuestros. Por cartas del pevostre don Jayme d’Urries, nuestro
capellan, havemos sido informado de la voluntat e obediencia con que sin dilacion con-
plisteys lo proveydo por nuestro muy Sancto Padre y nuestros reales mandamientos y letras
executoriales dando la possession pacifica d’esse arciprestado a mossen Joan de Porroche,
sobrino del dicho Urries, e cumplido con obra todo lo que era a vuestro cargo, lo que en
mucho servicio os tenemos, y vos encargamos y mandamos que assi lo fagays de aqui ade-
lante y steys constantes en lo fecho como de vosotros bien confiamos, que nos assi por lo
que tenemos comprendido de la justicia natural que las yglesias de Huescha y Jaca tienen
al dicho arciprestado, como por el bien y reposo de vosotros mesmos y haun por lo que ha
respecto al dicho pevostre que tanto nos ha servido no havemos de dar lugar a cosa en con-
trario de lo proveydo fasta que la justicia sea vista y determinada en corte de Roma, sobre
lo qual havemos alla scrito como cumple para que no se provean cosas rigorosas, sino que
la justicia se vea en forma devida.

E si por ventura algunos de los navarros con atrevimientos temerarios, lo que no creemos,
presumiesen de vos fazer alguna violencia queriendo de fecho e sin executoriales nuestras
occupar la dicha possession o fazer otros actos contra lo proveydo, les resistireys devidament,
que nos proveheremos todo lo que convenga en vuestra defension e auxilio, y no les consen-
tireys presentar rescritos algunos, castigando con justicia y executando las penas por nos pro-
veydas en qualesquiere personas de la mesma tierra que en ello entendieren o cupieren por
qualquiere via. Que por haver complido nuestros reales mandatos no haves de ser en ningun
tiempo maltratados ni por cosa que sucediesse nos dariamos lugar a ello.

Dada en la ciudat de Sevilla, a XIIII dias del mes de abril, anyo mil DXI. Yo el rey. Cal-
cena secretarius.
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203

1511, abril, 14 Sevilla

Copia de una carta de Fernando el Católico al oficial, capítulo y clero de la iglesia de Uncas-
tillo y de todo el arciprestado de la Valdonsella.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, ff. 48-48v.

El rey. Amados nuestros. El pevostre de Huescha, don Jayme d’Urries, nuestro capellan,
nos ha scrito la buena voluntat con que obtemperastes nuestra real provision, junctament
con las letras apostolicas en dar la possession de las yglesias y arciprestado a mossen Joan
de Porroche, lo que cierto fue muy bien mirado y nos tenemos d’ello por bien servido. E
porque vista la justicia natural que las ditas yglesias de Huesca y Jacca tienen a esse dicho
arciprestado nos no havemos de dar lugar a cosa alguna en contrario de lo questa fecho y
provehido, specialmente visto quanto cumple al reposo de los poblados en essa valle, assi
eclesiasticos como seglares, quel dicho arciprestado se recobre y quede anexo a yglesias d’e-
se nuestro reyno, a quien con tan justo titulo pertenece.

Por ende, vos rogamos y encargamos que persevereys en lo que fasta aqui tan bien
haveys fecho y no vos pongan temor las bravezas ni amenazas que por los navarros diz que
se vos fazen, ni los rescritos que se han publicado con censuras, pues segund somos infor-
mado no vos comprehenden por ser contra intrusos y no contra quien con titulo de nues-
tro muy Sancto Padre entro en possession d’esse dicho arciprestado, que la justicia del que
possehe y de las dichas yglesias sera muy bien defendida. Y faziendo vosotros lo devido, nos
mandaremos mirar en que no vos sea fecha vexacion ni mal tractamiento alguno por cosa
que succeder pueda.

Dada en la ciudat de Sevilla a XIIII dias del mes de abril del anyo mil DXI. Yo el rey.
Calcena secretarius.

204

[1511], junio, 3 Fuendetodos 

Copia de una carta de Francisco Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, a los oficia-
les municipales de Sos donde se les conmina a juntar concejo para leer públicamente esta carta
donde se avisa de la llegada del gobernador a la Valdonsella para después de Pascua, advirtien-
do a los que apoyan al obispo de Pamplona en la reclamación del arciprestado de la Valdonsella,
tanto a legos como a capellanes, que serán castigados y que no se les aplicará el fuero. 

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, f. 65.

Muy virtuosos e de mi singulares amigos. 

Por cartas del rey nuestro senyor se que su alteza os a fecho mandamiento con penas
que favoreciesedes al sobrino del pebostre Hurries en conservarle la posesion que tiene
del abadiado de la Valdonsella, y esto muy encarecidamente os lo manda, asi por satisfa-
zer a los servicios que el dicho pebostre le a fecho, pues tiene justicia y buen derecho en
el dicho abadiado, como porque satisfaze mucho al servicio de su alteza que ningun
estrangero, especialmente navarro, o persona afectada al rey de Navarra posea dicho aba-
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diado. Esto por los respectos que vosotros bien sabeis acerqua este negocio, su alteza me
escrivio mucho e mandandome que diese todo favor y ayuda que pudiese al dicho pebos-
tre, digo a su nieto, en conservarle en la posesion que tiene de dicho abadiado. Ahora,
pocos dias a, su alteza me a escrito supiendo que algunos d’esas villas y lugares del dicho
abadiado an venido contra sus reales mandamientos en avisar y favorecer a la otra parte
que pretiende tener derecho en el dicho abadiado, mandandome que luego yo vaya a
todos esos lugares de dicho abadiado y ponga diligencia en castigar las personas que con-
tra sus reales mandamientos an venido. E porque soy informado que ay en vuestra villa ay
algunos que lo an fecho e acordado, ante de yr a poner por execucion lo que su alteza
manda, por el amor que os tengo, daros avis de mi yda, que sera cierta, y tambien porque
sera bien que junteis vuestro conçejo por que sepan que si perseveran en sus malos pro-
positos los que contra los reales mandamientos an venido, que no se a de servar fuero con
los tales, porque si este negocio fuese entre personas del regno no se diria tal razon como
digo, pero en ser el interese de persona que no es del regno, set ciertos que los que abran
venido contra los mandamientos reales se ara en ellos regia secucion de darles la pena que
mereceran. Quanto puedo os ruego esta carta se leha en publico conçejo, porque nadi
pueda allegar innorançia, que os certifico que no solo para legos, mas para capellanes, si
contra los reales mandamientos avran venido, se dara forma de bien castigarlos. Yo fuera
ya ydo ay, si no por averme allado indispuesto de la persona, pero plaziendo a Dios,
enpues de Pasqua, yo sere con vosotros. Otro no me ocore, sino que Nuestro Senyor sea
en vuestra guarda.

De Fuendetodos, a III de junio.

Para lo que hordeneys.

Francisco Ferrandez d’Eredia, gobernador de Aragon.

205

1511, junio, 5 Zaragoza

Copia de una carta de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y lugarteniente general
en el reino de Aragón, a los Justicia, jurados y concejos de las villas y lugares del arciprestado de
la Valdonsella donde se manda dar favor y ayuda a mosén Juan de Porrox, arcipreste, para tomar
posesión del arciprestado y de los frutos y rentas de aquel, además de ayudarle si quisiera proce-
der contra eclesiásticos rebeldes que no le obedecen.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, f. 65.

El arcobispo, lugartenient general.

Amados y fieles del rey mi senyor y bien amados nuestros. 

Ya supistes como por su alteza por sus executoriales mando dar la possession d’esse arci-
pestrado de la Valdonssilla a mossen Johan de Porrox, sobrino del pebostre Urries, en vir-
tud de cierto titulo y letras apostolicas que de Roma vinieron en su favor. Y como por vir-
tud de aquellas le fue dada la possession del dicho arcipestrado y porque es mucha razon
que las provisiones y mandamientos apostolicos y reales sea en todo y por todo obedecidos
y trahidos a devida execucion, y segund havemos entendido algunas personas particulares
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d’esse dicho arcipestrado viniendo contra los dichos mandamientos y provisiones han pro-
curado y procuran de fazer algunos actos y otras cosas en agravio y perjuyzio del dicho mos-
sen Porroche e perturbacion de su canonica possession, havemos acordado fazeros la pre-
sente, por la qual vos encargamos y mandamos strechamente de parte de su alteza que por
cosa del mundo no consintiessedes ni diessedes lugar que por personas d’esse dicho arci-
pestrado ni perturbado en la possession de aquel ni en la percepcion y recuperacion de los
frutos y rendas d’el, anteys le dareys a el o a sus procuradores todo el favor e ayuda que
menester hovieren y os pidieren para que sin empacho alguno gozen de todo. Y si por aven-
tura el dicho mossen Porroche o sus officiales eclesiasticos quisiessen proceder contra algu-
nas personas eclesiasticas que les han seydo rebelles e no quieren obedecer las provisiones
apostolicas e por otras causas de justicia mandamos vos que le deys todo el favor que para
ello hoviere menester y os requiriere, certificando vos que si lo contrario faziades o permi-
tiessedes ser fecho nos mandariamos proveher rigorosamente en el castigo de los que tal
hiziessen o lo consintiessen porque assi lo tenemos mandado de su alteza. Dada en Çara-
goça a V de junio de mil D y onze anyos.

Don Alonsso de Aragon.

Spanyol secretarius. 

206

[1511], septiembre, 20 Sos

María Carlos, mujer y procuratriz de mosén Martín de Ampiedes, caballero habitante en la
villa de Sos, da en terraje a Domingo de Jaz, habitante en Sos, un huerto en la partida de Huer-
to de Vado durante un año para que haga hortaliza en la tabla cercana a la acequia y labre el
resto del huerto que se riega, poniendo ambos la semilla por mitad y repartiéndose a partes igua-
les el fruto. Le da durante dos años un linar en Valmediana; en el primer año debe plantar lino
y no pagará nada, mientras que en el segundo se sembrará a medias y el fruto se repartirá a par-
tes iguales. Le da durante tres años un campo en Garfán, una viñaza y olivar en los Lacos, un
campo en el Pontarrón y todos los campos que están en la mota del cerrado de Huerto de Vado,
debiendo pagar cada año un ocheno de la cosecha, salvo en los dos primeros años del huerto y el
olivar, y en el primero de una feitra hecha junto a una viña en el Huerto de Vado.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 466, ff. 72-72v.

Die XXª septembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: terrage].

Eadem die quod yo, Maria Carlos, muxer del magnifico mossen Martin d’Ampies, cava-
llero, habitante en la villa de Sos, procuradriz del dicho mi marido, que fecha fue la dicha
procuracion en la mesma villa a XVII dias del mes de mayo del anyo present de mil DXI
recebida por \mi/ dicho notario, havient poder et cetera, en el dicho nombre doy a terra-
je a vos, Domingo de Jaz, habitante en la mesma villa, las heredades siguientes y con los car-
gos infrascritos, a saber es, el guerto clamado de Guerto de Bado a tiempo de hun anyo, a
saber es, que de la primera tabla en la entrada del andador de medio enta la cequia aque-
lla tabla quede para fazer ortaliça y si querra el dito Domingo que fara la meytat para su
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casa, donde no quisiesse quede a disposicion mia, todo el resto del dicho guerto que regar
se puede sia lavrado por vos, dito Domingo, y el fructo que en el se coxera sia a medias, y
la simient y otros gastos pondre yo la meytat a tiempo de un anyo. 

No res menos un linar en Valmediana, el que se dize del sendero, que tomeys por dos
anyos, el primero se faga lino y que no se pague drechos d’el; en el otro anyo que sia sem-
brado a medias y el fructo se parta a medias. 

No res menos los campos siguientes se entiendan por tres anyos, tres fructos levantados;
primo, un campo en Garfan; item, la vinyaça y olivar de los Lacos; item, el campo del Pon-
tarron; item, todos los campos que stan dentro la mota del cerrado de Guerto de Bado, de
los quales se haya de pagar los drechos d’ellos a razon del ocheno por lo que se cojera
durant el dicho tiempo, excepto que del olivar y vinyaça de los Lacos, por ser feytras, que
no se pague drechos ningunos por dos fructos. Assimesmo de la feytra que sta iunsta con
la vinya dentro la mota de Guerto de Beda (sic) que no se pague drechos ningunos por el
primer fructo; d’ahi adelant todas paguen a razon del ocheno. E teniendo e cumpli\en/do
vos, dicho Domingo, los pactos y condiciones susodichos, prometo fazer vos tener aquellas
pacificament y que nos tirare aquellas ni parte d’ellas et cetera, a lo qual tener y complir et
cetera, con renunciaciones et cetera. E yo, Domingo de Jaz, accepto la dicha heredat con
los pactos y tiempo susodichos, prometo tener et cetera, y que dare los drechos segunt des-
uso es recitado et cetera, renunciaciones et cetera, no res menos juro per Deum que paga-
re aquellos bien y devidament et cetera, fiat large.

Testes: Pedro Bahio y Pedro d’Arbe menor, habitantes en Sos.

Fue concordado que si mossen Ampies o sus fijos querran plantar la feytra junsta con
la vinya dentro el cerrado de Guerto de Vado, que la tome pues sia dada al dito Domingo
otra tanta tierra cabo la villa para lavrar et cetera.

207

1512, junio, 13 Urriés

Mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, presenta a los vecinos de Urriés, reuni-
dos en la iglesia de San Esteban, un proceso apostólico y ejecutorias reales por las que se demues-
tra su derecho a tomar posesión de Urriés como señor, ante lo que protesta el procurador de los
jurados y vecinos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 69-80.

Instrumentum publicum cuiusdam procesus apostolicum et executoria et cetera.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini M° quingen-
tessimo duodecimo, die videliter intitulata XIII mensis iunii apud locum de Urries, infra
regnum Aragonum, situm in distritu archiprebratus Vallis Onselle, dentro en la yglesia de
Sant Sthevan, parrochial yglesia del mesmo lugar, donde fizo relacion Pedro Gil, jurado,
haver clamado el concexo del dicho lugar a son de campana, segunt otras vezes es cos-
tumbrado plegar \el dicho conceio/ por semexantes negocios despedir y negociar, donde
fueron presentes nos, Pero Gil, jurado, Joan Garcia y Garcia Gil d’Urries, vezinos y habi-
tantes del dicho lugar, et de si todo el dicho concexo concellantes, concello fazientes y
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representantes, en presencia de los quales \no pudiendo haver mayor numero de otros
vezinos del dicho lugar/, y de mi, Miguel del Sen, notario, y testimonios debaxo notados
comperecio y fue personalment constituydo el reverendo y muy venerable mossen Joan de
Porroche, arciprestre de la Valdonsella, el qual dicho arcipreste dreçando sus palavras a los
susodichos concello fazientes dixo tales o senblantes palavras vel quasi en effecto conte-
nientes:

«Buenos hombres, bien sabeys como yo soy arcipreste de Valdonsella, proveydo cano-
nicant y tengo la possession y recibo los fructos ren\tas y emolumentos/ de las abbadias del
dicho arciprestazgo y la jurisdicion ecclesiastica, todo pacificament, sinse contradiccion
alguna. E por quanto los vezinos y moradores del present lugar \d’Urries/, hombres y
muxeres con la jurisdiccion civil y criminal con todos los terminos de aquel sian tenidos y
obligados de prestar juramento de fidelidat \con obediencia/, segunt otros vasallos cos-
tumbran fazer \a su senyor/ segunt fuero de Aragon, \e a mi como arciprestre pertenece
por vosotros y por los otros vezinos y moradores del dicho lugar tomar el dicho juramento
de fidelidat/», por tanto dixo que presentava y presento a los dichos jurados y vezinos del
dicho lugar d’Urries en concexo stantes unas letras apostolicas \executoriales/ en forma de
proceso en pergamino scripto en pendient con filo vermexo segunt la forma de curia roma-
na selladas las cuales son del tenor siguient: «Illustrisimo et chatolico et cetera», inseratur
totus procesus apostolicus et cetera, \sub hoc signo (signo)/. 

No res menos, el dicho mossen Joan, arcipreste susodicho, sinse divertir a otros actos
ningunos presento a los del dicho conceio unas letras patentes atorgadas por el rey nues-
tro senyor en paper scriptas a prima fazer demostrava ser firmadas de mano propria de su
alteza en el dorso de aquellas con cera vermexa \con sillo grande/ sigalladas con senyal de
registrata, las quales son del thenor siguiente: «Ferdinandus et cetera», inseratur \sub hoc
signo/ et cetera, las quales dichas letras y proceso apostolico, encara las patentes provisio-
nes y executoriales reales desuso insertas por el dicho mossen Joan, arcipreste, y en el dicho
nombre a los del dicho concexo presentadas, el dicho arcipreste en el dicho nombre auc-
toritate apostolica y por mandado del rey nuestro senyor dixo que los requiria como de
fecho requirio cumpliesen con effecto todas y cada unas cosas contenidas en las dichas
apostolicas letras, como encara todo lo contenido en las executoriales reales, en otra mane-
ra dixo que protestava segunt que de fecho protesto contra ellos y qualquiere d’ellos y con-
tra qualesquiere otros vezinos y moradores del dicho lugar d’Urries de todas y qualesquie-
re \penas y/ censuras ecclesiasticas en el dito proceso apostolico de super inserto
contenidas, \no res menos/ protesto contra los del dicho conceio de qualesquiere penas
contenidas y recitadas en las dichas patentes executoriales reales y de otras qualesquiere a
el licitas protestar segunt fuero de Aragon y de qualesquiere penas contra aquellos vasallos
que son rebelles a su senyor y cahen en mal caso.

El dicho Joan Garcia, aserto procurador de los jurados, vezinos y moradores del dicho
lugar d’Urries, respuso que en las protestaciones y pronunciaciones contra el y los otros
vezinos del dicho lugar d’Urries fechas no consintiendo antes expresament contradizien-
do, recebidas las dichas letras y executoriales apostolicas como encara las \patentes/ y exe-
cutoriales reales tamque obediencie filius y con aquella humil subjeccion y \reverencia/
que se requieren, havida copia del proceso apostolico y de las executoriales reales, los
dichos sus principales farian lo que deviessen y de justicia serian tenidos y obligados [tacha-
do: y que no cerrase la carta publica sinse su respuesta].
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En continent yo, dicho notario, assi como publica persona livre copia signada y corre-
gida \y fe fazient/ de los executoriales reales \desuso insertos/ al dicho Joan Garcia, aserto
procurador del dicho concexo, la qual reconocio y confeso haver recebido \en su poder/ de
mano de mi, dicho notario. Cuanto a la copia de las letras y executoriales apostolicas satis-
fecho de mi salario competent, yo, dicho notario, offreci seyer pareiado livrar aquella sig-
nada y corregida todos tiempos que demandada \me sera/. E de todas y cada unas cosas
susodichas assi el dicho mossen Joan, arcipreste, como el dicho Joan Garcia, procurador del
susodicho conceio, cada uno por lo que se esguarda su interes, requirieron por mi, dicho \e
infrascrito/ notario, seyer ne fecha una e muchas carta o cartas publicas et tantas quantas
necessarias fuessen \a conservacion del drecho de qui es o sera interes en el esdevenidor/. 

Que fuerunt acta loco, die, mense et anno quibus supra, presentibus testibus magnifi-
cis Spanyol de Sos et Michaele de Sada, scutiferis, habitantes ville de Sos.

208

[1512, junio, 13] [Urriés] 

Carta pública en la que el procurador de los jurados y vecinos de Urriés entrega una firma
de derecho de la corte del Justicia de Aragón a mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonse-
lla.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 80-80v.

Dicta eadem die incontinenti.

Et apres de lo sobredicho los dichos dia, mes, anyo \y lugar/ desuso kalendados en el
principio de la present carta publica, dentro en la yglesia del mesmo lugar d’Urries, ante
la presencia del \dicto/ reverendo mossen Joan de Porroche, arcipreste susodicho, compa-
recio y fue personalment constituydo el honorable Pero Gil, habitante en el mesmo lugar
d’Urries, assi como procurador qui se dixo seyer de los jurados, vezinos y morado\res/ del
dicho lugar d’Urries, el qual en el dicho nombre procuratorio dixo que presentava segunt
que de fecho presento al dicho mossen Joan de Porroche, arcipreste susodicho, una firma
de drecho de la cort del senyor Justicia de Aragon emanada en paper scripta e con el sillo
del dicho senyor Justicia sillada con senyal de registro, la qual es del tenor siguient: «reve-
rendo domino episcopo et cetera», inseratur sub hoc signo (signo), la qual dicha firma de
drecho por el dicho Pero Gil, en el dicho nombre procuratorio al dicho arcipreste presen-
tada, el dicho Pedro Gil, procurador susodicho, dixo que le requiria e requirio fiziesse, exsi-
guiese e con effecto conpliesse todas las cosas en la dicha e preinserta firma de drecho con-
tenidas, en otra manera dixo que protestava segunt que de fecho protesto contra el e
bienes suyos de todas e qualesquiere penas a el licitas protestar.

Et el dicho mossen Joan, arcipreste sobredicho, en las protestaciones contra el fechas
no consintiendo, antes expressament contradiziendo, recebida la dicha firma con aquella
onor que se convenia dixo que havida copia de aquella faria lo que deviesse y de justicia
seria tenido.

Encontinent el dicho Pero Gil en el dicho nombre procuratorio dio e livro en manos y
poder del dicho mossen Joan, arcipreste, copia de la dicha firma de drecho de parte des-
uso inserta a el presentada, signada y corregida e fe fazient, la qual el dicho mossen Joan,
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arcipreste, atorgo haver recebido en su poder. E dictado lo sobredicho el dicho Pedro Gil,
procurador susodicho, requirio por mi, dicho e infrascrito notario, seyer ne fecha carta
publica, una e muchas e tantas quantas necessarias fuesen.

Que fuerunt acta loco, die, mense et anno quibus supra, presentibus testibus de super
nominatis et cetera.

209

1512, junio, 13 Urriés 

Mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, enseña a los jurados y vecinos de Urriés
un proceso apostólico y unas ejecutorias reales que demuestran su derecho como señor en el lugar,
a lo que responde el procurador de los jurados y concejo de Urriés mostrando una firma de dere-
cho de la corte del Justicia de Aragón.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 81-81v.

Die XIIIª iunii anno M° DXII in loco d’Urries dentro la yglesia parrochial de Sant Sthe-
van del mesmo lugar, Pero Gil, jurado de aquel, fizo relacion haver clamado conceio a son
de campana ut moris est, donde fueron presentes nos, Pero Gil, jurado, Joan Garcia y Gar-
cia Gil d’Urries, vezinos y habitantes del mesmo lugar, et cetera, et de si et cetera, en pre-
sencia de los susoditos, no pudiendo haver mayo[r] numero de otros vezinos, fue consti-
tuydo personalment el venerable mossen Joan de Porroche, arciprestre de Valdonsella, el
qual dreçando sus nuevas a los susodichos vezinos de Urries dixo tales o semblantes pala-
vras et cetera.

«Buenos hombres, vosotros no innorays yo ser arcipreste de Valdonsella canonica-
ment entrado con provision de nuestro muy Sancto Padre Julio Segundo y recibo los fruy-
tos y rentas ad aquel pertenescientes pacificament, sinse contradicion alguna, segunt de
las letras y executoriales apostolicas consta del thenor siguient et cetera, inseratur todo el
proceso, no res menos la dicha possession haya tomado con executoriales reales et cetera,
inseratur et cetera, e por quanto todos los hombres y fembras habitantes en el dicho lugar
sian vassallos del arcipreste de Valdonsella, con jurisdiccion civil y criminal, por tanto en
virtut de las dichas letras apostolicas y encara con los executoriales reales vos amoniesto y
requiero me presteys aquel juramento con homenaje de fidelidat con aquella obediencia
que vassallos deven y son tenidos fazer a su senyor en el regno de Aragon y segunt fuero
de aquel, en otra manera, si aquesto recusareys fazer», dixo que protestava segunt protes-
to contra ellos y qualquiere d’ellos y contra otros qualesquiere vezinos y moradores del
dicho conceio de qualesquiere censuras apostolicas contenidas en el dicho proceso y de
qualesquiere penas recitadas en las dichas letras reales desuso insertas y de otras forales et
cetera.

Encontinenti, Joan Garcia, vezino del dito lugar, aserto procurador de los vezinos del
dicho lugar dixo que en las protestaciones contra ellos fechas no consentia et cetera, y que
havida copia del proceso apostolico y executorial real faria lo que deviesse y no cerrase et
cetera, re fieri instrumentum fiat large. Incontinenti yo, dicho Miguel del Sen, notario,
livre copia signada del executorial real al dicho Joan Garcia en nombre del conceio del
dicho lugar, la qual confeso haver recebido et cetera.
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254

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 254



Testes: los magnificos Spanyols de Sos y Miguel de Sada, scuderos, habitantes en la villa
de Sos. Resto en fe que si por parte del dicho conceio querran dar ordenada su respuesta
no mudada su stancia et cetera.

Et post en el mesmo lugar sin divertir a otros actos en presencia del mesmo arcipreste fue
constituydo Pero Gil, jurado ya dicho, aserto procurador del conceio d’Urries, el qual pre-
sento al dicho arcipreste una firma en paper scrita emanada de la cort del Justicia de Aragon
per fieri que in ea et cetera, alius protestatus fuit et cetera, el dicho mossen Joan, arciprestre,
dixo que la recibia con aquella onor et cetera, havida copia et cetera, incontinenti le livro la
present copia signada et cetera, et confesus fuit et cetera, re fieri instrumentum.

Testes: qui supra proxime.

210

1512, julio, 21 Zaragoza

Copia de una carta del gobernador de Aragón a los jurados y al concejo de Urriés para que
acepten como señor a mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, documento suelto.

(Signo) Copia de la letra que el governador faze a los de Urries.

En el sobrescrito dize: a mis caros y buenos amigos, los jurados y conceio del lugar de
\Urries/.

En lo interior: caros amigos, ya se os acordara como estos dias passados por mandado del
rey nuestro senyor yo os dixe dassedes los homenajes y la fidelidat con la pecha a mossen
Joan de Porroche, arcipreste de la Valdonsella, como a senyor vuestro, y vosotros por algu-
nos malos consejeros disteys diffingio en lo cumplir, antes se me ha dicho que alguno d’esa
villa ha ydo a Navarra a incitar a la parte adversa, y es en grant menosprecio del rey nuestro
senyor y de sus mandamientos reales como despues que parti de ay recebi carta de su majes-
tad, scrita en Burgos a XX de junio mas cerqua passado, en la qual expressamente me man-
da ponga en possession d’ese lugar de Urries al dicho mossen Joan de Porroche y que le deys
los omenajes y le acudays con las rendas o pecha a el como senyor pertenescientes. Y por-
que aora occupado en otras cosas mayores no puedo hir, he deliberado fazeros la presente,
encargandos de mi parte y mandando en nombre del dicho rey nuestro senyor, lo fago assi,
sin ninguna silacion y en absencia del dicho arcipreste, a su procurador deys los dichos
homenajes y obediencia con solucion de la pecha. Donde lo contrario fiziesedes, lo qual de
vosotros no se cree, pues que haora (sic) su majestad expressamente lo manda, haveys de ser
ciertos que lo mas presto que pudiere havre de hir a castigar los desobedientes, porque a
ellos sea en pena y a otros exemplo, ca ya no es razon se passe por dissimulacion los atrevi-
mientos que en essa tierra se hazen en menosprecio de los mandamientos reales, y plegue
a Nuestro Senyor daros buen conocimiento para que fagays lo devido.

De Caragoca a XXI de julio, anno mil DXII.

A la onrra de vosotros.

El governador de Aragon.
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211

[1512], agosto, 1 Urriés

El procurador del arcipreste de la Valdonsella nombra como Justicia de Urriés a Sancho Car-
los, habitante en la villa de Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 34-34v.

Die prima augusti anno quo supra in termino loci d’Urries.

[Al margen: carta publica Iustitiae].

Eadem die in Christi nomine dentro los terminos del lugar d’Urries, situado dentro en
el regno de Aragon, en el cabeço clamado Cupiello, cabo las vinyas de Sant Vicent, en el
cabo del plantado de Joan Garderas, vezino del dicho lugar, en presencia de mi, Miguel del
Sen, notario, y testimonios debaxo notados, fue personalmente constituydo el discreto
Miguel de Sada, scudero, habitante en la villa de Sos, assi como procurador qui es del reve-
rendo y muy venerable mossen Joan de Porroche, arciprestre de Valdonsella, que fue fecha
la dicha procuracion en la ciudat de Caragoca a XXI dias del mes de julio anno a nativita-
te Domini M° quingentessimo duodecimo, recebida y testificada por el discreto Martin de
Caparroso, habitante en la ciudat de Caragoca e por auctoritat real notario publico por los
regnos de Aragon y Valencia, havient special poder para lo infrascrito, segunt a mi dicho
notario consta, el susodicho procurador, en nombre del dicho arcipreste, asi como senyor
del dicho lugar d’Urries, terminos de aquel a quien pertenesce la jurisdicion civil y crimi-
nal, \alta y baxa/, mero y mixto imperio \y dominicatura de aquel/, en el dicho nombre
cofiando ad plenam de suficiencia et cetera, de vos, el discreto Sancho Carlos, vezino de la
villa de Sos, fizo y de nuevo creo en Justicia del dicho lugar d’Urries y terminos de aquel al
dicho Sancho Carlos cui dedit omnen illam potestatem et cetera, secundum forum Arago-
num et cetera, [ilegible] Sancho Carlos acceptavit dictum officium Iustitiam et cetera, ante
omniam iuravit per Deum et crucem et cetera, servare foros et cetera, fiat large.

Testes: los discretos Martin d’Anpies menor, scudero, y Pero Baquero menor de dias,
habitantes en la villa de Sos.

212

[1512, agosto, 1] [Urriés]

Miguel de Sada, como procurador de mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, rea-
liza actos posesorios del lugar de Urriés, conminando a sus autoridades y vecinos a que le presten
el juramento de homenaje y fidelidad que le deben como señor, a lo que éstos se niegan, no reco-
nociendo más señor que al rey.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 34v-37v.

[Al margen: carta publica posesionis].

Et apres sin divertir a otros actos en el mesmo cabeço de Cupiello, el dicho Miguel de
Sada, en el nombre procuriotorio susodicho, dixo que por algunos justos titoles et cetera,
con animo de apprender la possesion real, actual, corporal y natural del dicho lugar d’U-
rries, terminos, montes e appendicias al dicho lugar pertenescientes, stando y perseveran-

Juan Abella Samitier

256

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 256



do en todos y qualesquiere otros actos posessorios por el dicho mossen Joan, arcipreste de
Valdonsella, fechos o por otros legitimos procuradores suyos recebedos y fechos, y no apar-
tandose de aquellos dixo que tomava, entrava u continuava, como de fecho tomo, entro e
continuo en la possession real, actual, natural e corporal en e del dicho lugar d’Urries, ter-
minos e montes, rendas, fruytos, pechas e emolumentos a la senyoria del dicho lugar per-
tenescientes et pertenescer podientes en qualquiere manera. Et en senyal de verdadera,
real, actual, natural e corporal posesion por el dicho su principal e por qualquiere procu-
rador suyo, presa en el mesmo cabeço de Cupillo en la punta de aquel, en el plantado del
dicho Joan Garderas, dixo con animo de tomar y apprendar la jurisdiccion civil y criminal,
alta e baxa, mero y mixto imperio, a la senyoria del dicho lugar d’Urries pertenecientes con
sus terminos, mando e fizo parar en el dicho cabeço una forqua de fusta pequenya, e
encontinent exerciendo la dicha jurisdiccion, presente el dicho Sancho Carlos, Justicia des-
uso nombrado, e en sennal e por exercicio de la jurisdiccion, mando enforcar e enforco en
la dicha forca una rama de ginebro, la qual se quedo colgada en la dicha forca. 

Et apres sin divertir a otros actos, el dicho Miguel de Sada, procurador, presente el dicho
Sancho Carlos, Justicia desuso recitado, presentes encara de mi, dicho notario, y testimonios,
andando y passeando por los terminos del dicho lugar d’Urries y dentro de aquellos en un
cabeço clamado Via Aguilar, en una rua de penyas, cabo una vinya del dicho Joan Garderas,
vezino de aquel, dixo que stando y perseverando en la dicha possession y en otras quales-
quiere possessiones por el dicho su principal y otros procuradores suyos tomadas, fizo parar
en el dicho cabeço y en la dicha rua de penyas una forca de fusta pequenya, e exerciendo la
dicha jurisdiccion e por exercicio de aquella mando enforcar e enforco el dicho Justicia en
la dicha forca una rama de ginebro, la qual se quedo colgada en la dicha forca.

Assimesmo ando e passio el dicho procurador a pie y a cavallo por los terminos del
dicho lugar y fizo todo lo susodicho pacificamente sinse contradicion de persona alguna
segunt yo, dicho notario, y testigos vimos al ojo, y requirio el dicho procurador de predic-
tis por conservacion del drecho de su principal y por su descargo, re fieri instrumentum et
cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

Consecutive, sin divertir a otros actos, drecho camino, presente el dicho Justicia, y enca-
ra de mi, dicho notario, y testigos fue\mos/ y entramos a cavallo y llegamos dentro en el
dicho lugar d’Urries delant de la puerta de la casa de Sancho Garderas, vezino del dicho
lugar, donde pacificamente continuando la possession del dicho arcipreste, principal suyo,
descavalgamos y continuando aquella por medio del lugar y por medio de la carrera real
fuemos a la yglesia parrochial de Sant Sthevan del dicho lugar, donde entramos, y el dicho
procurador en senyal de verdadera possession, \y continuando aquella/, tomo agua bendi-
cha y repartio de aquella a mi, dicho notario, y testigos, y se puso de rodillas, y fecha su ora-
cion passeo y ando por la dicha yglesia segunt yo, dicho notario, y testigos vimos al ojo, todo
pacificamente et cetera, re fieri instrumentum et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

[Al margen: presentacio renunssie].

Paulo post dicta eadem die delant de la puerta de la susodicha yglesia, de la part de fue-
ra, ante la presencia de los honorables Pero Gil, Joan d’Uriz, jurados, Joan Garcia, Joan
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Martinez, Sancho de Rua, Joan d’Alayeto y Martin d’Urries, vezinos y habitantes del dicho
lugar d’Urries, y de mi, notario, y testigos, fue constituydo el susodicho Miguel de Sada en
el nombre susodicho, el qual presento a los dichos jurados y otros desuso nombrados una
carta misiva en paper scrita con sillo pequenyo en cera vermexa cerrada y silla[da], la qual
dixo seyer del muy spectable y circunspecto senyor mossen Francisco Ferrandez de Eredia,
governador de Aragon, en el sobre scrito dize: «a mis caros y buenos amigos, los jurados y
concejo del lugar de Urries»; en lo interior es del tenor siguient: «caros amigos et cetera»,
inseratur sub hoc signo (signo) et cetera.

La qual dicha letra presentada e incontinenti livrada en manos de Pero Gil, jurado, la
qual confeso cerrada haver recebido de poder de mi, dicho notario, y les requirio fiziessen
lo contenido en aquella et cetera, alias protestatus fuit. Et los dichos jurados e otros desuso
nombrados recebida aquella con la onor et cetera, en las protestaciones et cetera, no con-
sintiendo, vista y reconocida la dicha letra farian lo que de justicia y razon fuesen tenidos
et cetera, re fieri instrumentum et cetera.

Testes: el venerable don Anton Alegre, vicario del dicho lugar d’Urries, y Martin d’An-
pies, scudero, habitantes en la dicha villa de Sos.

[Al margen: requesta].

Et luego apres sin divertir a otros actos, en presencia de mi, dito notario, y testigos, fue
constituydo el susodicho Joan Garcia, vezino y morador del dicho lugar d’Urries, aserto
procurador de los jurados, vezinos y moradores del dicho lugar, el qual dreçando sus pala-
vras a mi dicho notario dixo tales et cetera.

Actendido a su noticia havia pervenido que el dia present por el dicho Miguel de Sada,
procurador del dicho mossen Joan de Porroche, assi como arcipreste de Valdonsella, o por
otros procuradores en nombre del dicho arcipreste, oviesen tomado possession o asarada
tomar sinse tener causa, titol, justicia ni razon, fortivamente y ora capta o momentanea en
nombre del dicho mossen Joan, arcipreste, de los terminos del lugar d’Urries o de la juris-
diccion civil y criminal de aquel, signanter que se afirma en algunas partes de los dichos
terminos haver parado forcas y fechos otros actos possessorios, dixo \en el dicho nombre/
que en aquella o aquellas possessones no consintiendo, antes ad aquella o aquellas expre-
samente impugnando e contradiziendo, que requiria, como requirio a mi, \dicho/ notario,
que si alguna carta publica el dia present instant el dicho Miguel de Sada o qualquiere otro
procurador en nombre del dicho mossen Joan de Porroche, arcipreste, de los terminos y
jurisdicion \del dicho lugar/ hoviesse testificado que la present opposicion, contradicion e
protestacion huviesse de continuar al pie de la dicha carta publica de possession o posses-
siones, e ante la clausura de aquella o aquellas como dende aqui en quanto aquella o aque-
llas fazen o podrian fazer en preiudicio del conceio del dicho lugar y singulares de aquel,
en el nombre procuratorio protiesta y no y consiente, requiriendo por mi, dicho notario,
seyerle fecha carta publica, una e muchas et cetera.

Et el dicho Miguel de Sada, procurador del dicho arcipreste, replico y dixo que no deve
ser havida razon alguna de lo requerido por el dicho Joan Garcia, aserto procurador del
conceio del dicho lugar d’Urries, porque su aserto requirimiento es desaforado, y como
persona que contraviene a los mandamientos reales dreçando sus palavras al dicho Joan
Garcia dixo que le requiria como de fecho requirio ius las penas contenidas en los execu-
toriales reales y otras forales a el licitas protestar, huviesse a desistir y renunciar los protes-

Juan Abella Samitier

258

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 258



tes desuso por el fechos, en otra manera dixo que protestava como de fecho protesto con-
tra el et cetera, de predictis re fieri instrumentum et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

Et apres encontinenti sin divertir a otros actos, el dicho Miguel de Sada en el dicho
nombre continuando la possession por el dicho su principal, presente el dicho Sancho Car-
los, Justicia desuso nombrado, presentes encara de mi, dicho notario, y testigos delant de
la puerta de la yglesia parrochial del dicho lugar, de la parte de fuera, en presencia de los
\honorables Pero Gil, Joan d’Uriz, jurados, Joan Garcia, Joan Martinez, Sancho de Rua,
Joan d’Alayeto y Martin d’Urries, vezinos y habitantes del dicho lugar/, entre unas piedras
grandes stando y perseverando en la dicha possession por el desuso tomada fizo parar una
forca de fusta pequenya y exerciendo la dicha jurisdiccion y por exercicio de aquella man-
do enforcar e enforco el dicho Justicia en la dicha forca una rama de frexno, la qual se
quedo colgada en la dicha forca. Et de predictis re fieri instrumentum et cetera, enconti-
nenti el dicho Joan Garcia, aserto procurador del conceio del dicho lugar, dixo que no con-
sentia como no consintio en el dicho clamado acto possessorio requirido fazer por el dicho
Miguel de Sada de la forca puesta delant de la puerta de la susodicha yglesia, antes ad aquel
expresamente contradezia et cetera, re fieri instrumentum ad conservacionem iuris dictii
concilii et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

Et post actu continuo el dicho Miguel de Sada, en el dicho nombre procuratorio, pre-
sentes los jurados y otros vezinos del dicho lugar d’Urries desuso nombrados y de mi, nota-
rio, y testigos et cetera, dreçando sus nuevas que los dixo tales et cetera.

«Actendido la senyoria del dicho lugar y domincatura de aquel, hombres y muxeres,
pertenezca al dicho mi principal como arcipreste de Valdonsella y sea senyor directo de vos-
otros y de vuestras muxeres y de todos y qualesquiere otros vezinos y habitantes en el dicho
lugar; y por vosotros y los antepassados vuestros haya seydo prestado juramento con home-
naje y fidelidat a los arciprestres predecessores del dicho mi principal, segunt que d’esto
mas largamente consta por instrumentos publicos en su tiempo y lugar demostraderos, por
tanto», dixo les requiria como de fecho requirio le huviesen de dar y prestar en nombre del
dicho su principal los homenajes, juramento y fidelidat segunt otros vassallos fazen y son
tenidos fazer y prestar segunt fuero en el regno de Aragon. No res menos le hayan de dar
y pagar aquella pecha y drechos que a los arciprestres predecessores del dicho su principal
han pagado y son en possesion de pagar con quel en nombre del dicho arcipreste, princi-
pal suyo, sia presto fazerles cumplimiento de todas aquellas cosas que los arciprestres \pas-
sados/ hayan atorgado \a los que fueron vezinos del dicho lugar en tiempos passados/; en
otra manera, si recusaran fazer lo susodicho, dixo que que (sic) protestava como de fecho
protesto contra ellos y qualquiere d’ellos de qualesquiere penas que contra vasallos rebe-
lles a su senyor segunt fuero se pueden executar y de otras \qualesquiere penas a el licitas
protestar/ et cetera, et de predictis re fieri instrumentum et cetera.

Et Joan Garcia, aserto procurador \del dicho conceio d’Urries/, en las protestaciones
minime consentiendo et cetera, respuso y dixo que ni ellos ni sus predecessores no han cos-
tumbrado prestar homenaje ni juramento a ningunos arciprestres de Valdonsilla passados
ni pagar pechas ni drechos ni conocen otro senyor ni entienden obedecer por razon de
vasalaje sino al rey nuestro senyor bien aventuradament regnant y sus [predecesores], y por
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conservacion del drecho del conceio del dicho lugar re fieri instrumentum et cetera, fiat
large et cetera, resto ense que si el dicho Joan Garcia, procurador, querra dar sus respues-
tas ordenadas de todo lo susodicho que lo pueda fazer e yo, notario, aquellas inserir.

Testes: qui supra proxime.

213

[1512], septiembre, 8 Sos

El Justicia y los jurados de Sos llegan a una concordia con el cerrajero Juan de Lumbierre
para que haga un rejado para la capilla de Nuestra Señora de la iglesia de San Esteban de Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 40-40v.

Die VIIIª septiembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: concordia].

Concordia fecha entre los Justicia y jurados de la villa de Sos de la part una y Joan de
Lumbierre, cerrallero, habitante en la villa de Lumbierre de la part otra, en et sobre un
jenovado de fierro que tiene de fazer para delant la capilla de Nuestra Senyora en la ygle-
sia de la dicha villa de Sos y sera fecho con los pactos siguientes:

Primerament el dicho Joan de Lumbierre sera tenido fazer el dicho jenovado de largueça
las baras mas cortas de VI coudos fins a la \segunda cinta/ y las mas larguas de VII \coudos
comunes/ y de hay arriba el flor de lis y las puntas a conocimiento de los officiales, las quales
baras hayan de ser de groseça y de cuadro y con las puas segunt stan fechas las baras del jeno-
vado de la yglesia mayor; y el stanyar que sea a cargo del dicho Joan de Lumbierre.

Item, es apuntado que en el dicho raxado haya dos puertas con cerraxa y clave segunt
sta fecho en el rexado de la yglesia mayor, con dos cintas en el dicho raxado, las quales sean
de fierro.

Item, los dichos officiales daran y pagaran al dicho Joan de Lumbierre por fazer el
dicho raxado DCC XXX sueldos, moneda de Aragon, la paga de los quales se le dara en sta
manera, a saber es, X ducados viexos luego que sera firmada la present capitulacion, en sta
manera que el dicho Joan de Lumbierre sia tenido fazer dar un cartel de don Pedro Mar-
zilla, vicario, y de Pedro Sanz, mercader, habitantes en la villa de Lumbierre, y firmado de
los nombres d’ellos con juramento que la dicha obra del dicho rajaxado sera acabada fins
al dia de Pascua de Resurecion primera vinient del anyo DXIII. La segunda paga se le daran
VIII° ducados dentro tres dias despues que havra traydo en la villa de Sos todo el fierro
necessario para la dicha obra. Despues que havra asentado la forja para la obra se le daran
C sueldos jaqueses. Fin de pagua se le daran dentro dos dias que la obra sera asentada.

Item, es concordado que los dichos officiales hayan de dar al dicho Joan de Lumbierre
casa para obrar y comer, y cama para dormir, y todo el carbon que para la dicha obra havra
necessario a costa de la villa de Sos.

Item, es apuntado que puesto caso Dios Nuestro Senyor ordenase de morir el dicho
Joan de Lumbierre durant el dicho tiempo que la obra se havra de fazer, en tal caso los de
la villa de Sos sian tenidos recebir la obra que sera trobada ser fecha, la qual sia tachada por
dos personas expertas en aquella arte; y todo el fierro que sera trobado para manobra de
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aquella que sia recebido por los de la dicha villa ad aquel precio que mediant juramento
sera adverado haver costado con los portes y drechos que costado havra y sera diminuydo
en el precio de lo que havra recebido el dicho Joan de Lumbierre.

Item, es apuntado que la present capitulacion haya de ser jurada con acto publico entre
los officiales y el dicho Joan de Lumbierre.

Testes: Garcia Çareco y Sancho Avarçuça, habitantes en Sos. 

214

[1512, septiembre, 18] Urriés

El Justicia de Urriés reputa como rebelión la acción de varios vecinos del lugar contra la toma
de posesión de mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, como señor de Urriés.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 43v-44.

[Al margen: carta publica super notorio].

Et post dicta die dentro en el dicho lugar \d’Urries/ inter VIIIª et VIIIIª oras, ante meri-
diem, en presencia de mi, notario, y testigos infrascriptos fue personalmente constituydo el
discreto Sancho Carlos, Justicia del lugar de Urries por el venerable mossen Joan de Porro-
che, arcipreste de Valdonsella, senyor del dicho lugar, el qual dixo actendido el dicho mos-
sen Joan de Porroche, senyor de aquel, huviesse venido en el dicho lugar por fazer y exer-
cir algunos actos que como senyor a el convenian fazer, y como los vezinos y habitantes de
aquel stavan mano armada con lanças, paveses, broqueles, ballestas de azero armadas y
otras armas offensivas, segunt al ojo vimos yo, notario, y testigos infrascritos, entre los qua-
les vezinos fueron vistos y reconocidos Pero Gil mayor y Pero Gil, fijo d’el, Sancho Garde-
ras, Joan Garderas fijo suyo, Sancho de Rua y otros muchos \vezinos del dito lugar/, los
nombres de los quales no se saben, los quales vezinos del dicho lugar stavan en un cabeço
juncto con la torre del dicho lugar a manera de fortaleza. 

Los desuso nombrados y otros de los vezinos del dicho lugar començaron de palavras
desonestas \e injuriosas/ dreçar las nuevas al dicho mossen Joan, arcipreste \y senyor d’e-
llos/ dixendo que se tuviesse atras y no fuesse donde ellos stavan, sino jurando a Dios que
a el sagudirian el primero. Senyaladament el dicho Sancho de Rua dixo braveando contra
el dicho arcipreste que si d’el a el a solas fuesse, que presto seria la causa determinada y
otras palavras \feas/.

En continent el dicho Sancho Carlos, Justicia susodicho, stando asentado pro tribunal
dixo actendido los desuso nombrados vezinos del dicho lugar d’Urries y otros, los nombres
de los quales no sabia, resistian, \injuriavan/ y enpachavan al dicho mossen Joan como sen-
yor d’ellos y del dicho lugar y no le davan lugar para exercir los actos que como senyor del
dicho lugar executar queria, segunt el notario y testigos al ojo vimos, por tanto el dicho San-
cho Carlos, Justicia, dixo que lo reputava como reputo por resistencia y lo huvo por notorio
d’assi \et infraria ea/ como de vasallos rebelles \e injurientes/ a su senyor reputar se deve la
condepnacion fazedera \por el/ segunt fuero dixo que reservava como reservo y en sy retu-
vo deliberacion et cetera. Et de predictis re fieri instrumentum et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.
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215

1512, septiembre, 18 Urriés

El escudero Martín de Ampiedes, habitante en Sos, denuncia ante el Justicia de Urriés un ata-
que sufrido por vecinos de este lugar, declarando como testigos Juan de Olleta y Aznar Manch,
habitantes en Sos.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 44v-45v.

[Al margen: appellatus verbo].

Consecutive dicta eadem die et loco coram dicto domino Sancio Carlos, Justitia dicti loci
d’Urries pro venerendo dompno Joanne de Porroche, archipresbitero Vallis Onselle ut domi-
no dicti loci d’Urries, pro tribunalis sedente conperuit et fuit constitutus discretus Martinus de
Anpies minorum dierum, scutifer, habitans ville de Sos, qui ante omnia satisfaciendo foro et
iuxta forum iuravit per Deum in posse dicti Justitiae pro appellatus pro intendit dare est ver-
sus et non fistus et cetera, et tamen hiis dedit in fide insorem Michaelem d’Artieda, scutiferum,
habitans dicte ville, presentem qui talem et cetera, et cum hiis magnas appellator voces emic-
tendo e dicendo «a mi, a mi, fuerça, fuerça, et cetera», dicens pro ipse cum omnibus bonis suis
fuit et est constitutus sub protevione domini regis et cetera, et carte pacis et cetera.

Et presentes situm existentes accidit pro die presenti et infrascripti quidam vocati Pero
Gil mayor, Pero Gil fijo d’el, Sancho Garderas, Joan Garderas fijo suyo y Sancho de Rua, vici-
ni et habitantes loci d’Urries, spiritu diabolico conscitati Dei et dominum regis et suorum
oficialium timore posposit et cum animo mente atque deliberatis intencione occidendi
superdicti rey et criminosi ste dicho appedant paseando y andando por el dicho lugar de
Urries pacificamente sinse levar armas algunas defensivas, los susodichos criminosos sallie-
ron en una carera dentro del lugar con ballestas de azero armadas y puestas sendas saetas y
otros con sus lanças y broqueles al dicho appedant cridando «a muert, muera, muera», tali-
ter promisi propter interventum non ullorum criminorum eum orderent crimina expredic-
tis resultancia comictendo et cetera, in maximum dampnum dictis appelatis et cetera, pro
tanto dictis appellantans pro per dictum dominum Iustitiam mandare procedi ad capcio-
nem personarum dictorum appellatorum per officialis et cetera, et dictus dominus Iustitia
ante omnia mandavit super premisis se summarie informari et cetera, fiat large.

Presentibus quibus supra testibus.

Et incontinenti informando omnium dicti Iustitiae dictus exponens super contenti in
supradicto appellato presentavit in testes Ioannem d’Ulleta et Azenarium Manche, habi-
tantes ville de Sos, qui iurarunt per Deum et cetera, et deposuerunt prout seguitur.

Joan d’Ulleta, testimonio produzido, presentado et cetera, dize saber que el dia present
contado XVIIIª de setiembre de mil DXII anyos vio al dicho Martin de Anpies desuso nom-
brado que paseava por el dicho lugar de Urries sinse ningunas armas defensivas, excepto
una spada en la cinta, y que vio con lança y broquel a Sancho de Rua, Pero Gil mayor con
una ballesta d’azero armada, Joan Garderas con una ballesta armada, Joan d’Alayeto con
una ballesta armada, Joanco co[n] con (sic) ballesta armada, Joan, yerno Joan Martinez,
con lança y paves, Garcia, fijo Joan Garcia, con sus armas, y vio otros muchos vezinos y habi-
tantes del dicho lugar de Urries con sus armas offensivas y todos los susodichos que dreçe-
van las nuevas al dicho Martin de Anpies y cree que si este deposant y otros amigos suyos
no se fallaran presentes que huvieran mal tractado o ferido al dicho Martin de Anpies.

Juan Abella Samitier

262

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 262



Aznar Manch, testigo produzido et cetera, diz este deposant que el dia desuso recitado
vio al dicho Martin de Anpies paseando pacificamente por el lugar d’Urries y vio a Sancho
de Rua, vezino del lugar d’Urries, con su lança y broquel con otros muchos vezinos del dito
lugar con sus armas, empero que no sabe los nombres d’ellos y que huyo al dicho Sancho
de Rua que dreçava las nuevas al dicho Martin d’Anpies de palavras injuriosas y cree que si
no stara este deposant con otros amigos en medio d’ellos que huvieran ferido o mal trac-
tado al dicho Martin de Anpies. Encara dize este deposant que huyo \dir/ al dicho Sancho
\de Rua/ que dixo dreçando las nuevas a mossen Joan de Porroche, arcipreste de Valdon-
sella, «si vos e yo stuviessemos a solas presto seria declarado sto que busquays», que si en
son de nuevas nichil aliud scire et cetera.

Et paulo post dictus Martinus d’Anpies exponens predectus, dixit per cum per produc-
tus atque summariam informacionem et cetera, per mandare procedi ad capcionem dicto-
rum appellatorum. Et dictus dominus Iustitia dixit pro recognito et visto procesum facere
pro deberet.

Presentibus testibus qui\bus/ supra proximis.

216

[1512, septiembre, 18] Urriés

Juan García de Urriés, habitante en Urriés, presenta como procurador de los jurados, conce-
jo y universidad del dicho lugar a mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, una firma
de derecho de la corte del Justicia de Aragón. 

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, f. 46.

[Al margen: presentacio iuris firme].

Et post quasi actu continuo in dicto loco d’Urries sin divertir a otros actos, en presencia
del venerable mossen Joan de Porroche, arcipreste de Valdonsella, fue constituydo el honora-
ble Joan Garcia d’Urries, habitante del lugar d’Urries, procurador qui se dixo seyer de los jura-
dos, concexo y universidat del \dicho/ lugar d’Urries, el qual presento al dicho arcipreste una
firma de drecho en paper scrita, emanada de la cort del senyor Justicia de Aragon sillada en
cera vermexa con senyal de registro per fieri que in ea et cetera, alias protestatus fuit et cete-
ra, et el dicho mossen Joan de Porroche, arcipreste, dixo que la recibia con aquella onor et
cetera, havida copia et cetera, incontinenti fue livrada la present copia signada et cetera, sub
hoc signo que comiença «Reverendo domino episcopo pampilonensis et cetera», \de super
inserta/ (signo) et confesus fuit in se habere et cetera, re fieri instrumentum et cetera.

Testes: qui supra proxime.

217

[1512, septiembre, 18] Urriés

Juan García de Urriés, como procurador de los jurados, vecinos y moradores del lugar de
Urriés, se dirige al notario Miguel del Sen para protestar contra la posesión del lugar por el arci-
preste de la Valdonsella y por sus procuradores, conminándole a que en cualquier carta pública
que haya confeccionado sobre estos actos posesorios se inserten sus protestas.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 46-46v.
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[Al margen: requesta].

Dicta die quasi inter secundam e terciam oras post meridiem, in dicto loco d’Urries, en
presencia de mi, dito notario, y testigos fue constituydo el susodicho Joan Garcia, vezino
del dicho lugar d’Urries, aserto procurador de los jurados, vezinos y moradores de aquel,
dreçando sus palavras a mi, dicho notario, dixo tales et cetera, considerado \que/ a su noti-
cia havia pervenido como el dia present por el susodicho mossen Joan de Porroche, arci-
prestre ya dicho, o por sus procuradores en su nombre, oviesen tomado possession o haver
fecho algunos otros actos, los quales fuessen preiudiciales a los dichos sus principales sinse
tener causa justa ni razon ora capta o fortivamente o momentanea en nombre del dicho
arciprestre de los terminos del lugar d’Urries o de la jurisdicion civil y criminal de aquel,
dixo en el dicho nombre que en aquella o aquellas possessiones no consintiendo antes ad
aquella o aquellas expressament inpugnando e contradiziendo que requeria como requi-
rio a mi, dicho notario, que si alguna carta publica el dia present, instant el dicho mossen
Joan, arciprestre, o qualquiere otro procurador en su nombre, de los terminos y jurisdicion
del dicho lugar hoviesse testificado que la present opposicion, contradiccion e protestacion
huviesse de continuar al pie de la dicha carta publica de possession o possessiones e ante
de la clausura de aquella o aquellas como deude aqui en quanto aquella o aquellas fazen o
podrian fazer en preiudicio del conceio del dicho lugar y singulares de aquel, en el dicho
nombre que protesta y no y consiente, requiriendo por mi, dicho notario, seyerle fecha ad
partem carta publica, una e muchas et cetera, e yo, dicho notario, assi como publica per-
sona, si e en quanto de fuero e non alias soy tenido que fare lo devido et cetera, fiat large.

Testes: qui supra proxime.

Resto en se que si la presente requesta fecha por el dicho Joan Garcia havra lugar de
fuero, que se haya de inserir ante la clausura y querra dar ordenada aquella que dentro el
tiempo del fuero sia tenido recebirla e non alias et cetera, ni en otra manera sino iuxta
forma et cetera.

218

[1512], octubre, 21 Urriés

El Justicia de Urriés, a instancia del escudero Martín de Ampiedes menor de días, procura-
dor de mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, pronuncia una sentencia contra aque-
llos que se levantaron en rebelión y resistencia contra el arcipreste cuando estaba tomando pose-
sión de Urriés como señor del lugar.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 467, ff. 49v-51v.

Die XXIª octobris anno quo supra in termino loci de Urries.

[Al margen: carta publica].

Eadem die dentro los terminos del lugar d’Urries en la partida de las Vinyaças, en un
campo de Pero Gil d’Urries, junto con el rio de la Onsella, \quasi entre VIII° o VIIII oras
ante meridiens/, en presencia del discreto Sancho Carlos, Justicia del dicho lugar d’Urries
por el reverendo mossen Joan de Porroche, arcipreste de Valdonsella, senyor qui es del
dicho lugar, estando asentado pro tribunal, oyendo causas, comperecio e fue personal-
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mente constituydo el discreto Martin de Anpies menor de dias, scudero, habitante en la
villa de Sos, assi como procurador qui es del dicho arcipreste y senyor del dicho lugar, \que
fecha fue la dicha procuracion en la ciudat de Caragoca a XXI dias del mes de julio anno
a nativitate Domino millessimo D° XII°, recebida y testificada por el discreto Martin de
Caparroso, habitante en la ciudat de Caragoca, por auctoritat real notario publico por los
regnos de Aragon y Valencia/, el qual dreçando las palavras al dicho Justicia dixo tales et
cetera.

«Actendido y considerado por vos, dicho Justicia, fuesse fecha una carta publica super
notorio a XVIII dias del mes de setiembre del present anyo de mil DXII y por el notario
infrascrito recebida, a saber es, contra Pero Gil mayor y Pero Gil, fijo d’el, Sancho Garde-
ras, Joan Garderas fijo suyo, Sancho de Rua, habitantes en el dicho lugar d’Urries, por el
qual consta los susodichos han perpetrado crimen de resistencia y desobediencia de pala-
vras injuriosas contra el dicho mossen Joan, senyor del dicho lugar, y caso de rebellion»,
por tanto dixo que requiria y suplicava como de fecho requirio al dicho Justicia pronun-
ciase y declarase por su sentencia la condepnacion y penas que segunt fuero del reyno de
Aragon contra los desuso nombrados y qualquiere d’ellos es tenido y deve fazer y el dicho
dia de la carta publica super notorio desuso calendada en si retuvo deliberacion. 

Et el dicho Justicia instant e requirient el dicho Martin d’Anpies, procurador susodicho,
havida deliberacion sobre las cosas susodichas dio en poder de mi, dicho notario, una pli-
ca de paper scrita y ordenada, la dicha sentencia, la qual es del tenor siguient: «In Christi
nomine invocato nos, Sancho Carlos, et cetera», inseratur sub hoc signo (signo), la qual
dicha pronunciacion por el dicho Justicia desuso fecha el dicho Martin d’Anpies, procura-
dor, assi como justa accepto; no res menos demando los desuso nombrados vezinos del
dicho lugar de Urries en las expensas por esta causa fechas, seyer comdempnados como de
fuero assi deve ser fecho. Et el dicho Justicia, quanto a la condepnacion de las expensas
demandada fazer por el dicho Martin d’Anpies, pronuncio condempna aquellos y quales-
quiere d’ellos en las dichas expensas, la tachacion de las quales reservo para si. Fue accep-
tado por el dicho procurador, e de todas y cada unas cosas requirio el dicho procurador
seyerle fecha carta publica et cetera, fiat large.

Testes: los honrados Pedro de Yosa, natural de la ciudat de Guescha, y Eximeno d’As-
ques, natural del lugar de Borres.

(Signo). 

Christi nomine invocato nos, Sancho Carlos, Justicia del lugar de Urries, atendido y
considerado que stos dias passados, es a saber, en un dia que se contava a XVIII de setiem-
bre, \anyo/ de la natividat de Nuestro Senyor Ihesu Christo mil quinientos y doze, estando
nos en el dicho lugar y en presencia del reverendo mossen Johan de Porroche, arciprestre
de la Valdonssella, senyor del dicho lugar, y una los llamados Pero Gil mayor e Pero Gil, fijo
d’el, Sancho Garderas, Johan Garderas fijo suyo, Sancho de Rua y otros muchos vezinos del
dicho lugar hizieron, cometieron y perpetraron crimen de resistencia y de injuria en el
dicho lugar contra el dicho senyor et de rebellion et inobediencia y contra mi, dicho Justi-
cia, con mano armada y con palabras injuriosas publica y notoriamente a vista de muchos
buenos hombres segunt consta por carta publica el dicho dia fecha, la qual injuria y resis-
tencia tomamos por notoria alli luego en el lugar del crimen y al tiempo que lo cometie-
ron, y havido el caso por notorio reservamos a nos, dicho Justicia, la condempnacion y
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pena de aquel, por tanto atendido el dicho processo y actos de notorio y otras cosas en fue-
ro y razon consistentes, temiendo a Dios Nuestro Senyor, ante nuestros ojos, porque d’El
proceda recto nuestro juyzio a dar esta nuestra difinitiva sentencia venimos en la forma que
se sigue:

Nos, Sancho Carlos, Justicia arriba nombrado, comdempnamos a los dichos Pero Gil
mayor y Pero Gil, fijo suyo, Sancho Garderas y Johan Garderas, fijo d’el, y Sancho de Rua,
y a cada qual d’ellos a dar y pagar al senyor del dicho lugar arriba nombrado por razon de
las dichas injurias, rebellion y resistencia a cada uno y qualquiere d’ellos en cada quinien-
tos sueldos por cada qual de los arriba scriptos, aplicaderos al dicho senyor arciprestre, y
mandamos, sentenciamos y declaramos que sea proceydo a caption de las personas de cada
uno d’ellos y presos detenidos fasta en tanto que los dichos cada quinientos sueldos hayan
realmente y de fecho pagado, los quales y cada uno d’ellos condempnamos en expenssas,
la taxacion de las quales reservo para mi.

Testes: Pedro de Yosa, natural de la ciudat de Guescha, y Eximeno d’Asques, natural del
lugar de Borres.

219

1513, enero, 3 Pamplona

Copia de una carta del capitán general de Navarra donde se ordena derribar las fortalezas
de Rocafort y de Navardún por servicio del rey

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 468, f. 4v.

El sobrescrito: al illustre y magnifico senyor alcalde de los donzelles, marques de Coma-
res, capitan y lugarteniente general del rey mi senyor en el su reyno de Navarra.

(Signo). Yo, don Diego Ferrandez de Cordova, alcalde de los donzelles del rey y de la
reyna, nuestros senyores, su lugarteniente, capitan general en este reyno de Navarra y sus
fronteras, por quanto al servicio del rey nuestro senyor cumplen y tambien al bien y utili-
dat d’este reyno que se derribe algunas fortalezas, entre las quales su alteza manda que se
derriben la fortaleza de Rocaforte y la fortaleza de Navardun, y para ello van el capitan Ruy
Sanchez Guerrero y el capitan Joan de Larrea, por la presente les doy poder y facultat para
que lo puedan hazer y mando a los alcaides de las dichas fortalezas de Rocafort y Navardun
que en siendo requeridos por los dichos capitanes je los entreguen sin dilacion ni escusa
alguna, que por la presente alco e quito qualesquiere pleyto, omenaje o juramentos que
por las dichas fortalezas los dichos alcaides hovieren hecho. Y mando asi mesmo que para
lo que dicho es les den los conceios de las ciudades, villas e lugares todo el favor y jente que
les pudieren y a la jente de guerra que en el esta que hagan en este caso lo que por los
dichos capitanes les fuere mandado, so pena de la fidelidat que los unos y los otros deven
al rey nuestro senyor.

Fecha en Pamplona a III de enero de quinientos y tretze annos. A todos los senores
capitanes de jente de Aragon pido por mercer que den favor para este negocio.

El alcalde de los donzelles.

Por mandado del alcaide de los donzelles mi senyor, Pedro de los Conas.
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220

1513, marzo, 5 Medina del Campo

Copia de una carta en la que Fernando el Católico solicita a los jurados, concejo y universi-
dad de Urriés que acepten como señor del lugar al arcipreste de la Valdonsella.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 468, ff. 24v-25.

Copia de la letra que el rey nuestro senyor faze a los de Urries en março de DXIII.

(Signo). El rey. Fieles nuestros, entendido havemos que vosotros, aconsejados por perso-
nas que poco zelan el servicio nuestro, haveys procurado que esse lugar fuesse apprenso por
la cort del Justicia de Aragon a instancia del cardenal de Labrit, que se dize obispo de Pam-
plona, y con color de la dicha apprension dexays de obedecer a mossen Joan de Porroix, arci-
preste d’essa Valdonsella, que como sabes con nuestra voluntat y executoriales nuestras obtu-
vo y tiene la possession del dicho arciprestazgo y d’ese dicho lugar. E porque ya sobrello
prende pleyto en corte de Roma y ningun otro juez inferior se puede entremer de la dicha
causa y mucho menos se deve fazer a nombre de persona que es enemigo nuestro y rebelde
a la Sancta Yglesia romana, y los que tal procuran serian dignos de mucha pena y castigo
mayormente por ser contra los fueros y libertades d’ese reyno. Por eso vos dezimos e man-
damos expressament, so pena de la fidelidat de que nos sois tenidos, que por lo que a vos-
otros y a esse pueblo toca y tocar puede luego que la presente recibierdes vos aperteys y des-
istays con acto publico de la dicha appresion e aquella no prosigays ni consintays sea
perseguyda por via alguna, antes obedezcays al dicho arcipreste e obtenpereys sus manda-
mientos manteniendole en su pacifica possession d’esse dicho lugar e acudiendole con los
fruytos y rentays de aquel fasta tanto que en corte de Roma se declare sobrello lo que de jus-
ticia fazer se deva por sentencia passada en cosa juzgada, certificando vos que si otra cosa
fizierdes o en sto pusierdes delacion mandaremos proceder contra vuestras personas y bien-
es a essecucion rigorosa de las penas que por ello havreys incurrido en manera que a vosotros
sera castigo e a otros exenplo, y por la obra conocereys quanto nos havreys deservido.

Datum en Medina del Campo a cinco de março anno de mil DXIII.

Yo el rey. 

V. Vic. Calcena secretarius.

A los fieles nuestros los jurados, concejo e universidat del lugar d’Urries.

221

[1513], mayo, 16 Urriés

El procurador de mosén Juan de Porrox, arcipreste de la Valdonsella, presenta al alcalde y a
los jurados de Urriés una carta del rey donde se solicita que obedezcan al arcipreste como señor.

A.H.P.S., Miguel del Sen, P 468, ff. 24v-25.

Die XVIª madii anno quo supra in villa de Sos (sic).

[Al margen: presentacio litere misive].

Eadem die dentro en la yglesia de Sant Sthevan, parrochial yglesia del lugar de Urries,
ante la presencia de los honorables Joan Garcia d’Urries, alcalde, Joan Beltran y Martin d’U-
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rries, jurados del susodicho lugar, no pudiendo haver mayor numero de los vezinos de aquel,
y de mi, notario, y testigos debaxo notados fue constituydo el honorable Sancho Carlos, vezi-
no de la villa de Sos, procurador qui se dixo ser del reverendo mossen Joan de Porroche, arci-
prestre de Valdonsella, el qual en el dicho nombre presento a los dichos alcalde y jurados des-
uso nombrados en nombre y voz del concejo del dicho lugar una carta misiva en paper scripta
con sillo \real/ pequenyo en cera vermexa sillada en el sobrescrito dezia «a los fieles nuestros
los jurados, conceio e universidat del lugar d’Urries», et lo interior es del thenor siguient: «el
rey. Fieles nuestros et cetera», inseratur sub hoc signo (signo), la qual dicha letra presentada
e encontinent livrada en manos e poder del dicho Joan Garcia, alcalde, la qual confeso assi
cerrada haver recebido de poder de mi, Miguel del Sen, notario, a los quales dichos officia-
les requirio fiziessen lo contenido en aquella alius protestatus fuit et cetera, et los suso nom-
brados alcalde y jurados recebida aquella con la humil subjeccion et cetera, en las protesta-
ciones non consintiendo et cetera, vista y reconocida aquella et cetera, y que no cerrase la
carta publica sinse su respuesta et cetera, fiat large.

Testes: los honorables Pedro de la Pedrera menor de dias y Joan de Savalça, habitantes
en la dicha villa de Sos.

[Vid. documento n° 220].

222

[1514], agosto, 24 Sos

El pelaire Martín Enyeguez vende un rocín a Juan de Artieda a cambio de que en los próxi-
mos tres años le haga labores en sus campos a sus expensas.

A.H.P.S., Gil García de Urriés, P 507 B, f. 64.

Die XXIIII mensis agusti anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: obligacion].

Eadem die yo, Martin Enyeguez, pelayre, vezino de la villa de Sos, de mi cierta sciencia,
certificado de mi drecho et cetera, do si quiere vendo a vos, el honorable Johan d’Artieda,
lavrador, fijo de Martin d’Artieda, vezino de la villa de Sos, hun rocin mio de la forma y
manera siguient:

Et primo que vos, dicho Johan d’Artieda, seays tunido y obligado relevar y sembrarme
nuebe fanegas de trigo si quiere nueve robadas de tierra en campos mios proprios en este
anyo present de quinientos y quatorze a vuestras costas.

Item, seays tunido y obligado en el anyo siguient que se contara de quinientos y quinze
fazerme diez robadas de guebras de cinco sulcos y en el otro anyo siguient \que se contara
de quinientos y seze/ otras diez robadas de cinquo sulcos en campos mios, los quales sul-
cos se hayan de dar en sus tiempos convenientes y el sembrar aquellas sea en el tiempo que
a mi parescera y esto a vuestras costas.

Et yo, dicho Johan d’Artieda, qui a lo sobredicho present so, accepto el dicho rocin de la
forma y manera susodicha, el qual rocin atorgo en mi poder haver recesbido et cetera, y pro-
meto y me obligo fazer y labrar vos todas las susodichas guebras en los anyos y tiempos suso-
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dichos et cetera, a lo qual tener et cetera, obligo mi persona y todos mis bienes et cetera,
renuncio et cetera, ius metome et cetera, juro de no pleytiar et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Pedro de Morlanes, racionero de la yglesia de senyor Sant Esteban, y Sancho
Cenyto, lavrador, habitante en la villa de Sos.

223

1514, noviembre, 2 Sos

El Justicia y los jurados de Sos presentan a los vecinos reunidos en concejo una carta y pro-
visión reales firmadas por el rey por las cuales se nombran los cargos públicos para el próximo
ejercicio político. Español de Sos protesta ya que todavía está vigente la insaculación realizada
por el comisario real Sancho Pérez de Pomar, señor de Sigüés, por lo que considera que la inter-
vención real significa una derogación de los privilegios y libertades de la villa.

A.H.P.S., Gil García de Urriés, P 507 B, ff. 78v-80v.

[Al margen: presentacion de huna provision real].

Die II mensis novembris anno M° D° XIIII in villa de Sos.

Eadem die plegado, convocado, congre[ga]do, ajusta[do] y llamado el concexo de los
magnificos senyores los Justicia, jurados, concello y universidat de la villa de Sos a son de cam-
pana y por clamamiento de Martin Cosino, nuncio publico de la dicha villa, el qual fizo fe y
relacion a mi, Gil Garcia, notario, presentes los testimonios infrascriptos el haver clamado por
mandamiento de los Justicia y jurados de la dicha villa haver clamado el concexo de la dicha
villa publicament a son de campana para la hora y lugar et cetera, e plegado el dicho conce-
xo en la sala alta de las casas del concexo et cetera, en do intervenieron y fueron presentes
nos Alonso Espanyol, Justicia, Sancho Ruyz, clavero y jurado, Pedro de la Pedrera, Sancho
Morero, Diego Monterde, jurados, Martin Martinez de Locano, Spanyol de Sos, Gil Garcia
d’Urries mayor de dias, Miguel de Sada, mastre Martin Garcia, cilurjano, Martin Martinez,
Johan del Sen, Martin Enyeguez, pelayre, Pedro Baquero, Sancho la Pieca, Martin d’Arbe,
Johan Pintano, Garcia Martinez, Sancho de Morea, Sancho Garrero menor, Johan de Bal-
buena, Sancho d’Esparca, Thomas de Sada, tecedor, Sancho Ruyz menor de dias, Martin
d’Esparca, Martin de Locano, pellijero, Garcia Carequo, Miguel de Rua, Ferrando de Sada,
Johan Don Blasco, Pedro Garcia d’Urries y Paulo de Jacca, sastre, vezinos y habitantes de la
dicha villa de Sos, concellantes, concello fazientes y representantes et cetera, e estando
pl[eg]ado el dicho concello en la dicha sala segunt dicho es, los dichos Justicia y jurados inti-
maron si quiere presentaron al dicho concexo huna carta ensemble con huna provision
patente del muy alto catolico y muy poderoso senyor el rey don Ferrando nuestro senyor de
su mano real firmadas y con su sello con cera vermeja silladas y la dicha provision ansimesmo
firmada por su vicecanceller y por los del consexo real con senyal de registrada las quales son
del thenor siguient et cetera, inserantur prout in tali signo (signo) las quales dichas carta y
provision fueron por el dicho senyor Justicia, presentes mi, notario, y testimonios infrascrip-
tos, leydas publicament e alta voz al dicho concexo y em poder mio livradas et cetera, et el
dicho concexo huvo aquellas por leydas e intimadas et cetera.

E incontinenti intimaron a los honorables Johan de Murillo como havia seydo por la
dicha provision nombrado por su sacra magestat en Justicia para en el anyo present de la
dicha villa y le requirieron acceptase el dicho officio et cetera. No res menos requirieron los
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dichos Justicia y jurados a mastre Martin, Garcia Carequo y Ferrando de Sada, qui presentes
heran, acceptasen los oficios de clavero y jurados iuxta tenor de la dicha provision et cetera,
e los dichos Johan de Murillo, mastre Martin Garcia, Garcia Carequo y Ferrando de Sada
dixieron que besaban las manos de la sacra majestat por la merced que les hazia en haverlos
nombrado en los dichos oficios en provision nombrados con protestacion expresa que por
aquello no fuese causado ni se causase ningun perjudicio a los privilegios, libertades y ordi-
naciones de la dicha villa, antes aquellos estasen en su firmeza, eficacia y valor et cetera, que
por este anyo tan solament, por obedezer los mandamientos reales, queran prestos acceptar
y acceptaban los dichos officios. E incontinent el dicho Johan de Murillo juro a Nuestro Sen-
yor Dios sobre la cruz et cetera, en manos y poder del dicho Alonso Espanyol, Justicia y comi-
sario por la majestat real nombrado, de haverse bien y lealment en el exercicio de su oficio y
de servar fueros, observancias, privilegios et cetera, y las ordinaciones de la villa en quanto no
son contrarias a los fueros et cetera, e nos res menos presto pleyto y omenage de manos y de
boca em poder del dicho Alonso Espanyol de ser fiel al rey nuestro senyor et cetera, e incon-
tinent el dicho Alonso Espanyol levro el baston del dicho oficio, las llaves de los portales de
la dicha villa y dos claves pequenyas, la huna del coc de los pobres y la otra de la obra de la
yglesia et cetera, las quales atorgo haver rescebido et cetera, y los dichos mastre Martin asi-
milir juro en manos y poder del dicho Justicia y comisario a Nuestro Senyor Dios et cetera,
en clavero y jurado, Garcia Carequo y Ferrando de Sada juraron en jurados, et cetera, de
haverse bien y lealment en el exercicio de sus officios y de servar las hordinaciones de la dicha
villa y mirar por el bien de la republica et cetera, iuxta eorum posse et cetera, y asimilir jura-
ron en consexeros empoder del dicho comissario de los dichos officiales et cetera, Gil Garcia
mayor de dias y Johan Don Blasco, presentes, de haverse bien y lealment y de consexar lo devi-
do et cetera, e asimili el dicho Alonso Espanyol, Justicia y comisario susodicho, intimo y requi-
rio a Espanyol de Sos acceptase el oficio de consexero et cetera, y a Martin Martinez el oficio
de almudaçaf y jurasen el juramento acostumbrado et cetera, e los dichos Espanyol de Sos y
Martin Martinez de Locano dixieron quellos heran prestos y aparexados obedecer los man-
damientos reales y por quanto a su noticia havia llegado que al tiempo que Sancho Perez de
Pomar, senyor de Sigues, con comision de su alteza fizo la hultima inseculacion por cierto
tiempo y aquel no sabian si era cumplido et cetera, que havida copia de la comision del dicho
Sancho Perez de Pomar y de su consexo farian lo que deviesen y protestaron que interim no
les corra tiempo et cetera. Espanyol dixo que actendido quel senyor de Sigues fizo la susodi-
cha insaculacion por tiempo de cinquenta anyos y aquellos no heran acabados y venian nom-
bradas personas en jurados de la dicha villa, no con animo ni intencion de deservir a su alte-
za ni venir contra sus mandamientos reales, que aquesto dize es en derogacion de los
privilegios y libertades de la dicha villa y en grant danyo de aquellos que no consiente en cosa
ninguna, ante protesto que los dichos privilegios y libertades estasen en su firmeza, eficacia y
valor y que por las cosas susodichas no reciban ningun detrimento ni perjudicio alguno et
cetera. Et post los susodichos Alonso Espanyol, Justicia, Sancho Ruyz, Pedro de la Pedrera,
Sancho Morero y Diego Monterde, jurados, intimaron al dicho concexo y les requirieron
huviesen por Justicia, jurados y oficiales a los susodichos y en la provision de su alteza nom-
brados de la dicha villa para en el anyo present e todos los del dicho concexo los huvieron
por officiales et cetera, con la susodicha protestacion et cetera, excepto Espanyol de Sos qui
nichil dixit et cetera, ex quibus re fieri instrumenti et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Johan de Locano, capatero, y Sancho Avarcuca, corredor publico, habitantes en
la villa de Sos.
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224

[1515, marzo, 19] [Sos]

Bartolomé Español, señor de Aguilar, y Juan Balantín, labrador de Biel, realizan una con-
cordia para que el segundo haga labores en régimen de aparcería en la pardina de Ferrera, por lo
que recibe 800 sueldos en comanda.

A.H.P.S., Gil García de Urriés, P 507 C, ff. 31v-34v.

[Al margen: concordia]. 

Eadem die ante la presencia de mi, notario, y testimonios infrascriptos, comparecieron
los magnificos Betholomeu Espanyol, senyor de Aguilar, habitante en la villa de Sos, y
Johan Balantin, alias Pueyo, lavrador, vezino del lugar de Biel, los quales daron en poder
de mi, notario, huna capitulacion entrellos fecha en paper escripta en et cerqua la lavor de
la pardina de Ferrera, la qual es del tenor siguient:

Concordia fecha entre Bertholome Spanyol y Johan Balantin alias Pueyo, vezino de
Biel, acerqua de la labor de Ferrera.

Et primerament es condicion que el dicho Balantin aya de labrar, picar, sembrar y agri-
culturar todas las tierras de la pardina de Ferrera que a el parescera necesarias para azer la
labor de dos pares de bueyes que el dito Bertholome Spanyol le dara de cada quatro, cinco
o seys anyos con toda la exarera que para la dicha labor sera menester y esto a fin de spesa y
cosa del dicho Balantin, el qual aya de tener con el hun moco y le aya de dar de comer y bever
y pagarle la soldada asta haver barlechado, sembrado y coxido huna coxida de panes en la
dicha pardina tan solament, em pago de lo qual el dicho Bertholome le dara de la coxida que
ay se ara la meytat en esta manera, a saber es, que sacada la deçima y primicia ante todas cosas
de lo que se coxera, la qual es del dicho Bertholome Spanyol, de lo resto de dicha coxida
quiere que em pago de los gastos, trebaxos y soldada que avya de haver se aya de levar la mey-
tat de toda la coxida si los dos a medias haveran puesto la simiente de lo que se sembrara, y
si el dicho Bertholome la pusiere toda que se aya de sacar ante parte luego empues toda la
simiente que habrera puesto en el sementero que se ara y que se pague el ferrero del comun
del sementero lo que se le acostumbra de dar y los segadores y trilladores que se averan de
haver para segar y trillar con la costa que se ara y los menoscabos de los bueyes que se dan-
yaran o perderan y de loal fecha la particion a medias entre ellos de lo que se coxera se aya
el dicho Bertholome Spanyol a entregar de la parte que al dicho Johan Balantin cahera de
cient sueldos que le bistrayda luego para las cosas de su menester y de todo lo que bistrayera
si cosa alguna mas se allara que le diere para las cosas de su dicho menester o para otra qual-
quiere cosa que sera menester para la dicha lavor.

Item, es condicion que el dicho Balantin aya de azer drecar la hera y de ayudar a los
maestros que se trobaran en azer el forno y en el sacar de la losa que \sera menester para
aquel/ [tachado: para cubrir la casa sera menester].

Item, que cumplido este dicho tiempo el dicho Bertholome se saque los bueyes equiba-
lentes huni con otro cada CXXV sueldos y los fierros todos que se trobara que aya dado al
dicho Balantin y con esto prometio por este dicho tiempo de guardar bien la pardina y de no
acoxer ganados ningunos sinse su voluntat del dicho Bartholome Spanyol, el qual prometio
con las condiciones dichas de no quitarle la labor por el dicho tiempo y de tener y complir

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

271

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 271



todas las condiciones sobredichas et cetera, et ansi el dicho Balantin atorgo haver recebido
del dicho Bertholome Spanyol quatro bueyes valientes quinientos sueldos o mas y dos buem-
bres, dos cinitros, dos axadones, dos segures y \las junideras y trasesas para los/ yugos con
todo su adreco para azer la dicha lavor y cient sueldos dineros jaqueses que el dicho Bartho-
lome Spanyol le presta pora cosas de su menester, el qual \juro per Deum et cetera. Y/ pro-
metio y se obligo de azer la dicha lavor y de tener y cumplir las otras cosas en la presente capi-
tulacion ordenadas dius pena de perjuro y obligacion de todos sus bienes et cetera.

E dada y livrada la dicha capitulacion en manos y poder de mi, notario, fue aquella por
mi a las dichas partes leyda et cetera, e aquella huvieron por leyda et cetera, y prometieron
el huno al otro et viceversa tener y cumplir todas y cada hunas cosas en ella contenidas ansi
y segunt en aquella se contiene cada qual lo que le toca et cetera, a lo qual tener y cumplir
obligaron sus personas y todos sus bienes et cetera, renunciaron sus juges et cetera, ius
metieronse et cetera, juraron a Nuestro Senyor Dios sobre la cruz et cetera, de tener y cum-
plir et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Alonso Lopez d’Artieda, alcayde del castillo de Rueyta, y Ramon de Traça, lavra-
dor, habitantes en la villa de Sos.

[Al margen: comanda]. 

Eadem die yo, Johan Balantin alias Pueyo, lavrador, vezino del lugar de Biel, de mi cier-
ta sciencia atorga confieso y vengo de manifiesto tener en verdadera comanda y fiel depo-
sito de vos, el magnifico Bertholomeu Spanyol, senyor de Aguilar, habitante en la villa de
Sos, son a saber, ochocientos sueldos jaqueses et cetera, los quales el present dia me haveys
encomendado et cetera, renunciant et cetera, e prometo y me obligo aquellos restituir y
tornar toda hora et cetera, a lo qual tener et cetera, obligo mi persona y todos mis bienes
et cetera, en especial hunas casas mias sitas en el lugar de Biel que conffrontan con casas
de Pedro de Pina y con casas de Pedro Alaman y con casas de Miguel Lopez en tal manera
et cetera, e que fecha o no fecha et cetera, renuncio et cetera, ius metome et cetera, juro a
Nuestro Senyor Dios sobre la cruz et cetera, fiat large et cetera.

Testes: Alonso Lopez d’Artieda, escudero, alcayde del castillo de Rueyta, y Ramon de
Traça, lavrador, habitantes en la villa de Sos.

225

[1515, mayo, 6] [Sos]

El Justicia y los jurados de Sos prohíben jugar durante la misa, la Salve o en vísperas. Tam-
bién ordenan que los ganados que pastan en los vedados de las viñas y en otros lugares donde no
pueden estar y en el término de El Real, de la Onsella a Sos, que salgan mañana bajo pena de
diversas multas.

A.H.P.S., Gil García de Urriés, P 507 C, f. 58

[Al margen: cridas].

Et post factis premisis los dichos senyores Justicia y jurados suso nombrados vedaron que
ninguno pueda jugar a ninguna natura de juegos ni entre misa, salve y vispras em pena de
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cinquo sueldos et cetera. Ansimesmo mandaron que todos los que tenian ganados ansi grue-
sos como menudos, cerreros, en los vedados de las vinyas y otros lugares donde no podian
andar que manyana por todo el dia los hayan de sacar sino que seran penyorados por el
arrendador de los terminos iuxta tenor de su arrendacion et cetera, ansi mesmo mandaron
que ninguno de oy adelante pueda pascer con ganados cerreros, gruesos y menudos en el ter-
mino del Real de la Honsella aqua en pena por cada huna vegada d’estallo de ganado menu-
do de hun res de dia y dos de noche y del grueso la pena acostumbrada y que los hayan de
sacar manyana por todo el dia dius la dicha pena et cetera, los quales vedamientos fueron cri-
dados publicament por Martin Cosino, corredor publico, por los lugares acostumbrados et
cetera, ex quibus dicti Iusticiae et iurati re fieri instrumentum et cetera.

Testes: Miguel Espanyol y Miguel d’Aguero, escuderos, habitantes en la villa de Sos.

226

[1515], septiembre, 9 Sos

El lugarteniente del Justicia y los jurados de Sos ordenan que los ganados abandonen las ventas
ordinarias y el término de El Real bajo pena de las multas acostumbradas en los últimos diez años.

A.H.P.S., Gil García de Urriés, P 507 C, f. 80.

Die VIIII mensis septembris anno quo supra in villa de Sos.

[Al margen: crida]. 

Eadem die Martin de Locano, lugarteniente de Justicia, mastre Martin Garcia, Garcia
Carequo, Martin d’Ulleta y Pedro de Sos, jurados de la villa de Sos, mandaron que todos
los ganados ansi gruesos, cerreros como menudos hayan de salir de las ventas hordinarias
de la villa y del termino del Real fins al martes primero venient por todo el dia \dius/ la
pena los ganados gruesos y menudos acostumbrada de diez anyos aqua. Fue fecha la crida
por Martin Cosino, corredor publico, et cetera, ex quibus re fieri instrumentum et cetera.

Testes: Miguel d’Aguero y Johan Don Blasco, escuderos, habitantes en la villa de Sos.

227

[1515], septiembre, 16 [Sos]

El Justicia y los jurados de Sos prohíben que los ganados pasten en los términos de Batallar,
la Val de Fonteta, Mamillas ni en Valoscura ni en los pacos de Barués y de Castillo Barués, al
mismo tiempo que prohíben vendimiar sin su licencia.

A.H.P.S., Gil García de Urriés, P 507 C, f. 82.

Die XVI mensis septembris anno quo supra.

[Al margen: vedamiento].

Eadem die Johan de Murillo, Justicia, mastre Martin Garcia, Garcia Carequo, Martin
d’Ulleta, Ferando de Sada y Pedro de Sos, jurados, vedaron que ninguno pueda coxer pax-
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to a Batallar ni pacerlo en la val de Fonteta, Mamiellas ni en la val de Ballescura ni en los
pacos de Barues, Castillo Barues con ninguna manera de ganados en pena pro cada vega-
da de diez sueldos jaqueses aplicaderos a los bayles y rendadores que los tomaran et cete-
ra, fue fecho el pregon por Martin Cosino, corredor, et cetera.

Testes: Pero Sanchez Garrero menor y Martin Martinez, habitantes en la villa de Sos.

Eadem die los dichos officiales vedaron que ninguno sia osado de vendemar en pena
de L sueldos y las hubas perdidas y si alguno tendra tal necesidat que vaya a los dichos offi-
ciales quellos le daran licencia et cetera. Fue fecha la crida por el dicho corredor ex qui-
bus re fieri instrumentum et cetera.

Testes: qui supra.

228

Noviembre de 1532- octubre de 1533 [Sos]

Libro de los tenderos de Sos en el que se detallan las compras de aceite y pescado realizadas en
el ejercicio económico de 1532-1533 así como los precios públicos de venta a los vecinos fijados
por los magistrados municipales.

A.H.P.S., Juan Zareco, P 429, cuadernillo suelto de tres folios.

Libro de los tenderos.

1. El primero de noviembre truxeron los tenderos V quintales azeyte, juraron per Deum
et cetera, que compraron a razon de XXX s., d; han de vender a razon de s., IIII d., libra.

2. El mismo dia truxeron los tenderos congrio, quatro dozenas, y juraron que costo a
razon de s., X d., por libra; y de peycada tres dozenas a razon de VII d., por libra; han de
vender a razon de VIIII d., por libra.

3. A XVII de noviembre del presente anno juro Anthon Carlos per Deum et cetera, que
XVI quintales que traxo de Huesca costaron a razon de XXXII s., el quintal de azeyte.

4. El mismo dia juro Pedro d’Arbe que traxo de Huesca azeyte quatro quintales y asi
mesmo juro per Deum et cetera, que compro aquel a razon de XXXII s., por quintal.

5. A VIIII de deziembre del mesmo anyo manifesto Pedro d’Arbe con juramento VIII
quintales azeyte que compro a XXXI s., los quatro quintales y los otros quatro a 30 s.

6. A II de febrero del anyo presente manifesto Anthon Carlos quatorze quintales azey-
te a razon de XXX s., I d., por quintal con juramento. El mismo dia tres dozenas de con-
grio y otros tres de peycada, el congrio a razon de s., X d., II coronados, y la peycada a V
d., mª con juramento et cetera.

7. El mismo dia manifesto Pedro d’Arbe que truxo azeyte VIIII quintales a XXX s., con
juramento.

8. El mismo dia manifesto \Pedro d’Arbe/ III dozenas \V libras/ de congrio a razon de
XII d., por libra; devesele III s., X.
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[9] A XXVIIII de \janero/ del mismo anyo advero Pedro d’Arbe III dozenas de congrio
y III° dozenas de peycada, compro el congrio a XI dineros menos hun coronado y la pey-
cada a razon de VI d., mª.

[10]Item, el mismo dia advero con juramento Anton Carlos haver comprado V dozenas
congrio a razon de X d., hun coronado por libra y la peycada otros V dozenos a razon de
s., V d., mª.

[11] Item, a XVI de febrero de mil DXXXIII adveraron con juramento Pedro d’Arbe y
Anthon Carlos que compraron de prima compra en Pamplona una carga congrio a razon
de X d., II cor., y la peycada a razon de s., V d., por libra otra carga.

Fueron el que compro Anthon Carlos congrio XVII dozenas y X libras y precio de X d.,
II cor., y de peycada XVIII dozenas a razon de V d., por libra. 

Fueron lo de Pedro d’Arbe XVI dozenas congrio al mismo precio y la \peycada/ XVIII
dozenas a V d., libra.

Mandan los senyores oficiales que vendan lo sobredicho congrio a razon de XII d., por
libra y la peycada a razon de s., VI d.

Quedan a dever los arrendadores a la villa por razon de la peycada I cor., por libra.

[12] A XIII de março manifesto Anthon Carlos X dozenas congrio a razon de XI d., por
libra y mas azeyte V quintales y medio a razon de XXX s., por quintal.

[13] El mismo dia manifesto Pedro d’Arbe VIII quintales a razon de XXX s., por quintal.

Devele la villa ad Anthon Carlos I dinero por libra.

[14] A XXIII de marco manifesto Anthon Carlos con juramento [que] havia traydo
quatro dozenas congrio a razon de XI d., por libra de prima compra; devesele hun dinero
por libra que es IIII s.

[15] El mismo dia manifesto Pedro d’Arbe con juramento que truxo VIII dozenas de
congrio al mismo precio de XI d; devesele a razon de s., I por libra que son VIII s.

[16] La semana de Ramos manifesto Anthon VIIII dozenas congrio a razon de s., XI d.,
por dozena y dos s., en todo; devesele XIII s.

[17] Item, manifesto dos dozenas de \congrio/ a razon de XI d., la meytat, y la otra mey-
tat devesele I s.

[18] Item, el mismo camino compro Anthon Carlos VII quintales azeyte a razon de 32
s., por quintal; devesele XVI s.

[19] Item, el mismo dia manifesto Pedro d’Arbe de peycada y congrio dos dozenas del
uno y dos dozenas del otro, es todo III s.

[20] Item, el mismo dia manifesto Pedro d’Arbe azeyte VIII quintales a razon de 32 s.,
montan XVI s.

[21] Item, a XI de mayo fue passada esta cuenta a los senyores officiales presentes los
dichos tenderos y passada esta cuenta atha la dicha jornada se resto a dever a Anthon Car-
los LVI s., VIIII d., y a Pedro d’Arbe XXXXV s., VIII.
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[22] A V de junio manifesto Pedro d’Arbe que truxo de Exea dos quintales de azeyte y
vendio a V d., deve a la villa V s.

[23] A XV de junio manifesto Anthon Carlos que truxo hun quintal de azeyte, vendio
a V d; devesele a el II s.

[24] A XXVIIII de junio manifesto VIIII quintales de azeyte a razon de XXXX s., por
quintal d’alla de Gallego, ha de vender a V d., digo que son cabales.

[25] El mismo dia compro Pedro d’Arbe d’alla de Gallego VII quintales de azeyte a
razon de XXXVIIII s., deve a la villa III s.

[26] A XIIII de agosto de mil DXXXIII manifesto Anthon Carlos VI quintales azeyte, ha
comprado a razon de L s., por quintal; dieronle comision que porque devia a la villa que
vendiese a razon de VII d.

[27] A VIII de setiembre manifesto Pedro d’Arbe quatro quintales y medio olio y juro
que compro de prima compra a razon de L s., el quintal; dasele comision que venda a razon
de VII d., porque se esquite lo que se le deve. 

[28] A III de octubre manifesto Pedro d’Arbe con juramento y Anthon Carlos los dos,
dos dozenas de peycada a razon de VII d., mª, venderan a razon de VII d., la remojada y la
sequa a razon de VIIII d; deverseles ha hun sueldo a los dos.

[29] A II de octubre manifesto Pedro d’Arbe azeyte quatro quintales azeyte con jura-
mento que compro a razon de L s., por quintal, a de vender a razon de VI d., libra.

[30] El mismo dia manifesto Anthon Carlos quatro quintales azeyte a razon de L s., por
quintal, ha de vender a razon de VI d., por libra.
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Año 1425 Jurados: Martín de Arbe y Juan de Sos

Año 1426 Justicia: Juan Pérez de Urriés
Jurado clavero: Gil García
Jurados: Pedro de Undués, Juan Garrero mayor de días, Juan Ruiz, Jaime
Ferrer y Eximeno de Pintano

Año 1427 Justicia: Eximeno Ferrero
Jurado clavero: García Martínez de Castilliscar
Jurados: García Gil, Pedro García, Eximeno de Olleta, Carlos Gil, Juan de
Peña y Sancho Despierto

Año 1428 Justicia: Eximeno García
Jurado clavero: Pedro López de Pitiella
Jurados: Martín Ruiz, Sancho del Parral, García Gunto, Eximeno Corredor,
Miguel de Sada y Juan Parral

Año 1429 Justicia: Gil García
Jurado clavero: Sancho Morero
Jurados: Eximeno Ballés, Juan André, Juan Garrero menor de días, Juan
de las Fillas y Sancho Carequo

Año 1430 Justicia: Gil García
Jurado clavero: Gil Pérez
Jurados: Sancho Gil de Flor mayor de días, Jaime Ferrer, Lope de Morea,
Eximeno de Pintano, Sancho Larraz y Sancho de Agüero menor de días

Año 1432 Justicia: Sancho del Parral
Jurado clavero: Sancho López
Jurados: Eximeno Corredor, Juan Garrero mayor de días, Juan Ferrero y
Sancho de Agüero mayor de días
Vecinos elegidos para ayudar al Justicia y a los jurados: Juan de las Fillas
mayor de días, Pedro García, Juan de la Pieza, Gil de la Glera, Juan Ruiz,
García Carequo, Eximeno de Pintano, García de Verdún y Martín de la Pieza

Año 1434 Justicia: Gil Pérez
Jurado clavero: Sancho de Agüero joven
Jurados: Juan de las Fillas mayor de días, Sancho Gil de Flor mayor de días,
Sancho Carequo, Juan Parral y Juan Guerrero menor de días

Año 1436 Justicia: Sancho Carequo
Jurado clavero: Martín Corino
Jurados: Eximeno Corredor, Juan Ruiz y Juan de Sos

Año 1437 Justicia: Sancho Carequo
Jurado clavero: García las Fillas
Jurados: Gil García, García Martínez, Sancho la Pieza y Alfonso de Artieda
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Año 1438 Justicia: Juan Parral
Jurado clavero: Juan Guerrero
Jurados: Pedro García, Pedro López de Pitiella, García Carequo, Sancho de
Agüero, Martín Pérez de Ayerbe y Sancho Gil mayor de días

Año 1439 Justicia: Juan del Parral
Lugarteniente de Justicia: Juan de Sos
Jurado clavero: Martín Ximénez de Castilliscar
Jurados: García Gil, Jaime Ferrer, Gil de la Glera, Juan de la Pieza,
Eximeno de Olleta y Gil Pérez

Año 1440 Justicia: Eximeno García
Jurado clavero: Pedro Martínez Guerrero
Jurados: Eximeno Corredor, Carlos Gil, Juan Guerrero mayor de días,
Alfonso de Artieda, Juan Martínez Ferrero y Sancho Despierto

Año 1441 Justicia: Eximeno García
Jurado clavero: Eximeno de Pintano
Jurados: García Martínez, Sancho Carequo, Juan Parral, Eximeno de
Olleta joven, Sancho la Pieça y Miguel del Parral

Año 1442 Justicia: Sancho de Agüero
Lugarteniente de Justicia: Gil García
Jurados: Martín Ruiz, Sancho Gil de Flor, Martín García Ferrero, Sancho
Larraz, Martín de Undués y Juan Guerrero menor de días

Año 1443 Justicia: Sancho de Agüero
Jurado clavero: Sancho Guerrero
Jurados: Gil Pérez, Juan de la Pieza, Juan Ruiz, Miguel Ortiz, Sancho
Morero joven y Eximeno García

Año 1444 Justicia: Juan de la Pieza
Jurado clavero: Martín de Arbe
Jurados: Eximeno de Olleta mayor de días, Carlos Gil, Martín Corino,
Sancho Despierto, Martín de la Pieza y Juan Martínez Ferrero

Año 1445 Justicia: Juan de la Pieza
Jurado clavero: Juan Guerrero mayor de días
Jurados: Eximeno Pérez de Pintano, Miguel del Parral, Pedro López de
Pitiella, Eximeno Corredor, Juan Parral y Alfonso de Artieda

Año 1446 Justicia: Sancho Despierto
Jurado clavero: Pedro Guerrero mayor de días
Jurados: García Martínez de Castiliscar, Sancho Larraz, Pedro Guerrero
menor de días y Miguel de Lozano

Año 1447 Justicia: Sancho Despierto
Lugarteniente de Justicia: Juan de la Pieza
Jurado clavero: Gil Ezquerra
Jurados: Eximeno García, Juan Guerrero menor de días, Martín de Olleta,
Gil de Sos y Sancho Ruiz
Diputados para redactar unos nuevos estatutos: Juan Guerrero mayor de días,
Sancho Larraz, Pedro Sada, Juan Martínez de Castiliscar, Pedro López de
Pitiella, Sancho Martínez de Castiliscar, Miguel Ortiz y Martín García de Urriés
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Año 1448 Justicia: Sancho Despierto
Lugarteniente de Justicia: Juan de la Pieza
Jurado clavero: Juan Martínez de Casteliscar
Jurados: Juan Martínez Ferrero, Juan Pérez de Exavierre, Juan de la
Pedrera, Sancho Baquero, Sancho Pérez de Casteliscar menor de días,
Pedro Martínez de Undués

Año 1449 Justicia: Juan Guerrero menor de días
Jurado clavero: Martín Ferrero
Jurados: Sancho Despierto, Sancho Guerrero, Pedro Ximénez de Undués,
García de Avarzuza, Pedro Ferrer y Pedro López de Pitiella

Año 1450 Justicia: Juan Guerrero menor de días (hasta marzo)
Justicia: Martín de Ampiedes (desde marzo)
Jurado clavero: Pedro las Fillas
Jurados: Alfonso de Artieda, Carlos Gil, Eximeno Pintano, Sancho de
Agüero, Pedro Martínez Guerrero y Sancho Ortiz

Año 1451 Justicia: Martín de Ampiedes
Jurado clavero: Eximeno García
Jurados: Eximeno de Olleta, Juan de Balbuena, Juan Guerrero menor de
días, Juan de Sos, Sancho Larraz y Gil Ezquerra

Año 1452 Justicia: Carlos Gil
Jurado clavero: García Ximénez de Gordún
Jurados: Juan Martínez Ferrero, Gil López, Juan de Peña, Ferrando de
Undués, Pedro Martínez de Castiliscar y Sancho Morero
Consejeros: Eximeno García, Juan Guerrero, Eximeno Pintano, Pedro
López y Eximeno de Olleta

Año 1453 Justicia: Carlos Gil
Jurado clavero: García Gil de Urriés
Jurados: Sancho Despierto, Juan Martínez de Castiliscar, Sancho Pérez de
Castiliscar, Martín de Arbe, Español de Sos y Pedro Ximénez de Undués
Consejeros: Eximeno García, Juan Guerrero menor de días, Ferrando de
Undués, Sancho de Agüero, Gil López, Pedro López, Juan Ferrero y Pedro
Martínez Guerrero

Año 1454 Justicia: Carlos Gil (hasta febrero)
Justicia: Martín de Sada (desde febrero)
Justicia: Juan de Peña (desde diciembre)
Jurado clavero: Domingo del Sen
Jurados: García Carequo, Martín Martínez Ferrero, Pedro Ferrer, Alfonso
de Artieda, Martín de Ampiedes y Gil de Sos
Jurados: Español de Sos, Juan Ezquerra, Pedro López, Martín Guerrero y
Pedro Guerrero (desde diciembre)
Consejeros: Carlos Gil, Juan Martínez Ferrero, Juan Guerrero, Sancho de
Agüero, Pedro Ximénez de Undués, Sancho Pérez y Español de Sos

Año 1455 Justicia: Pedro López de Pitiella
Jurados: Carlos Gil, Lozano Martínez, Sancho Martínez, Pedro las Fillas,
Pedro Baquero y Juan de Balbuena
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Año 1456 Justicia: Juan Martínez de Castiliscar (hasta mayo)
Justicia: Domingo de Sos (desde mayo)
Lugarteniente de Justicia: Juan de Sos alias de Niño (hasta mayo)
Jurado clavero: Pedro de Rúa (hasta mayo)
Jurados: Eximeno García, Juan Guerrero, Sancho de Agüero, Pedro
Martínez Guerrero y Miguel de Lozano (hasta mayo)
Jurados: García Don Blasco, Juan de Peña, Carlos Gil, Miguel Despierto,
Juan de las Fillas y Miguel de Olleta (desde mayo)

Año 1458 Justicia: Juan de Sos alias de Niño
Jurados: Juan Martínez Ferrero, Gil de Sos, Sancho Guerrero, Gil de Rúa y
García Ximénez

Año 1461 Justicia: Español de Sos

Año 1463 Justicia: Juan Carequo
Lugarteniente de Justicia: García Ximénez
Jurado clavero: Miguel de Sos
Jurados: Carlos Gil, Español de Sos, Juan de la Pedrera, Pedro Gil, Miguel
de Lozano y Martín de Ampiedes

Año 1464 Justicia: Martín de Sada
Jurados: Juan Martínez Ferrero, García Don Blasco, Ferrando de Undués,
Pedro las Fillas, García Gil de Urriés, Martín Ferrero y Sancho Guerrero
Ferrero
Consejeros: Martín de Ampiedes, Español de Sos, Carlos Gil, Sancho
Despierto y Juan Martínez de Casteliscar

Año 1466 Justicia: Martín de Ampiedes
Lugarteniente de Justicia: Pedro de Ayerbe
Jurados: Martín de Olleta, Juan Guerrero, Juan de Peña, Gil de Arrira y
Pedro Ferrer

Año 1467 Justicia: Martín de Ampiedes menor de días
Jurados: Sancho de Agüero, Juan de la Pedrera, Español de Sos, Martín
Pintano, Juan Enyeguez, Juan de Sos y Eximeno de Olleta

Año 1468 Lugarteniente de Justicia: Pedro de Ayerbe
Jurado clavero: Domingo de Sos
Jurados: Martín de Sada, Pedro las Fillas, García Ximénez, Miguel de Sos,
Sancho Pérez Guerrero y Juan de Peña menor de días

Año 1469 Justicia: Martín de Ampiedes menor de días
Jurado clavero: Miguel Parral
Jurados: Miguel Ortiz, García Don Blasco, Sancho Ferrero, Domingo del
Sen, Juan Ezquerra y Carlos Gil

Año 1470 Justicia: Pedro Ferrer
Jurados: Miguel de la Glera, Juan Martínez, Martín de Murillo, Juan de
Peña, Sancho Pérez y Juan de Urroz
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Año 1471 Justicia: Pedro Ferrer
Lugarteniente de Justicia: Domingo de Sos
Jurado clavero: Español de Sos
Jurados: Juan de Balbuena, Juan Enyeguez, Gil Pérez, Juan de Sos y
Lozano Martínez

Año 1472 Justicia: Domingo de Sos
Jurado clavero: Martín Pintano
Jurados: Pedro Gil, Miguel de Sos y Per Alfonso de Artieda

Año 1473 Justicia: Domingo de Sos
Jurado clavero: Juan de las Fillas

Año 1474 Justicia: Domingo de Sos (hasta febrero)
Justicia: Lozano Martínez (desde febrero)
Jurado clavero: Pedro Sánchez Guerrero
Jurados: Martín de Murillo, Bartolomé Carequo, Sancho Pérez Guerrero,
Gil Pérez, Antón de Garderas y Pedro de Ayerbe

Año 1475 Justicia: Lozano Martínez
Lugarteniente de Justicia: García Don Blasco
Jurado clavero: García Don Blasco menor de días
Jurados: Juan Martínez de Casteliscar, Español de Sos, Alfonso de Artieda
menor de días, Juan Ezquerra, Domingo del Sen y Martín de Ampiedes

Año 1476 Justicia: García Don Blasco
Lugarteniente de Justicia: Lozano Martínez
Jurado clavero: Pedro de Sigüés
Jurados: Juan Carequo, Juan de Peña, Sancho Pérez, Juan Carlos, Miguel
Ortiz joven y Juan de Balbuena

Año 1477 Justicia: García Don Blasco
Jurado clavero: Martín Guerrero
Jurados: Martín de Ampiedes menor de días, Español de Sos, Pedro
Guerrero, Juan Ezquerra, Juan del Sen y Pedro López

Año 1478 Justicia: Juan de Peña
Lugarteniente de Justicia: Per Alfonso de Artieda

Año 1479 Justicia: Juan de Peña
Lugarteniente de Justicia: Per Alfonso de Artieda
Jurados: Eximeno de Olleta, García Don Blasco, Juan de Balbuena, Carlos
Gil, Eximeno de Ruesta y Pedro de Sigüés
Consejeros: Pedro de Ayerbe, Lozano Martínez, Martín de Ampiedes
menor de días, Español de Sos, Domingo de Sos y Martín de Murillo

Año 1480 Justicia: Per Alfonso de Artieda
Jurado clavero: Juan Ceñito
Jurados: Lozano Martínez, Sancho Guerrero, Martín de Murillo, Sancho
Pérez, Sancho la Pedrera y Juan Carlos
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Año 1481 Justicia: Per Alfonso de Artieda
Jurados: Pedro de Ayerbe, Domingo de Sos, García Portolés, Pedro Ferrer,
Juan Ezquerra, Juan Enyeguez y Pedro Guerrero

Año 1482 Justicia: García Don Blasco menor de días
Jurado y lugarteniente de Justicia: Juan Carequo
Jurado clavero: Martín de Ampiedes
Jurados: García Don Blasco, Gil García, Bartolomé Español, Alfonso de
Artieda y Carlos Gil
Personas nombradas por el gobernador de Aragón para que le ayuden a
realizar la insaculación en la villa: Martín de Ampiedes mayor de días,
Lozano Martínez, Español de Sos, Juan Carequo y Per Alfonso de Artieda

Año 1483 Justicia: García Don Blasco menor de días
Lugarteniente de Justicia: Juan Carequo
Jurado clavero: Sancho la Pedrera
Jurados: Español de Sos, Per Alfonso de Artieda, Martín de Murillo,
Miguel del Sen, Juan de Peña y Sancho de Agüero 

Año 1484 Justicia: Español de Sos mayor de días
Jurados de la bolsa primera: Juan Carequo (jurado clavero) y Lozano
Martínez
Jurados de la bolsa segunda: Juan de Peña, Miguel de Sada y Gil García
Jurados de la bolsa tercera: Pedro López y Español de Sos menor de días
Notario: Martín de Murillo
Almutazaf por la segunda bolsa: Pedro Sánchez Guerrero
Almutazaf por la tercera bolsa: Eximeno Corino

Año 1485 Justicia: Español de Sos
Lugarteniente de Justicia: Juan Carequo
Jurado clavero: Juan de Sos
Jurados: Martín de Ampiedes, Martín de Murillo, Domingo del Sen, Juan
de Urriés, Eximeno Corino y Eximeno de Olleta
Almutazafes: Sancho Guerrero y Martín Pintano

Año 1486 Justicia: Lozano Martínez
Jurado clavero: García Don Blasco
Jurados: Pedro de Rúa y Juan Ezquerro

Año 1487 Justicia: Lozano Martínez
Jurados: Juan Carequo, Domingo de Sos, Juan Carlos y Pedro Sánchez
Guerrero

Año 1488 Justicia: Pedro Alfonso de Artieda
Lugarteniente de Justicia: Juan Carequo
Jurado clavero: Martín de Ampiedes
Jurados: Español de Sos, Gil de Rúa, Pedro Ferrer, Juan de la Pedrera, Gil
García y Miguel del Sen
Consejeros: Lozano Martínez, Domingo de Sos, Martín de Murillo, Juan
Carlos, Sancho Guerrero, Miguel de Sada y Alfonso de Artieda
Juez de la Santa Hermandad en la villa de Sos: Español de Sos
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Consejeros de la Santa Hermandad: Pedro Alfonso de Artieda, Martín de
Ampiedes, Lozano Martínez, Domingo de Sos, Martín de Murillo, Gil de
Rúa y Gil García
Procurador de la Santa Hermandad: Miguel del Sen

Año 1489 Justicia: Per Alfonso de Artieda
Jurado clavero: Alfonso de Artieda
Jurados: Martín de Murillo, Juan Ezquerra, Juan Ruiz, Lozano Martínez,
García Ximénez y Bartolomé Español
Almutazaf: Gil Pérez
Juez de la Santa Hermandad en la villa de Sos: Miguel de Sada mayor de
días
Lugarteniente del Juez de la Santa Hermandad: Bartolomé Español
Consejeros de la Santa Hermandad: Español de Sos, Juan de Sos, Alfonso
de Artieda, Miguel del Sen, Juan Ezquerra, Pedro Sánchez Guerrero y Juan
Ruiz
Verguero de la Santa Hermandad: Antón de Garderas
Almutazaf: Gil Pérez

Año 1490 Justicia: Per Alfonso de Artieda (desde abril, Español de Sos)
Lugarteniente de Justicia: Miguel de Sada mayor de días
Jurado clavero: Juan Carlos
Jurados: Domingo de Sos, Sancho Pérez Guerrero, Pedro de Sigüés, Gil
López, Juan Español, Pedro Sánchez Guerrero
Presidente de la Santa Hermandad: Sancho Pérez 
Consejeros de la Santa Hermandad: Martín de Ampiedes, Lozano
Martínez, Domingo de Sos, Pedro Alfonso de Artieda, Martín de Murillo,
Juan Carlos y Miguel de Sada
Procurador de la Santa Hermandad: Gil López

Año 1491 Justicia: Español de Sos
Lugarteniente de Justicia: Miguel de Sada mayor
Jurado clavero: Gil de Rúa
Jurados: Gil García de Urriés, Juan de Olleta, Juan de la Pedrera, Juan
Carequo, Pedro Alfonso de Artieda, Miguel del Sen

Año 1492 Justicia: Español de Sos (desde marzo, Martín de Ampiedes)
Lugarteniente de Justicia: Juan Carequo
Jurado clavero: Juan Ezquerro
Jurados: Martín de Murillo, Martín de Ampiedes menor, Alfonso de
Artieda, Pedro Ferrer, Juan Domínguez de Sos, Español de Sos menor
Presidente de la Santa Hermandad: Martín de Ampiedes menor

Año 1493 Justicia: Martín de Ampiedes
Jurado clavero: Sancho Guerrero
Jurados: Lozano Martínez, Domingo de Sos, Miguel de Sada, Pedro
Guerrero, Miguel del Sos de El Real y Pedro Lozano
Presidente de la Santa Hermandad: Alfonso de Artieda 
Consejeros de la Santa Hermandad: Lozano Martínez, Domingo de Sos,
Sancho Guerrero, Miguel de Sada, Pedro Guerrero, Miguel del Sos de El
Real y Pedro Lozano

Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533)

283

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 283



Año 1494 Justicia: Martín de Murillo
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurados: Pedro Alfonso de Artieda, Español de Sos, Martín de Ampiedes
menor, Juan del Sen, Miguel Despierto, Juan de la Pedrera, Español de Sos
menor

Año 1495 Justicia: Martín de Murillo
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurados: Bartolomé Español, Juan de Olleta, Gil García de Urriés, Miguel
del Sen, Alfonso de Artieda, Juan Ezquerra, Pedro de Rúa

Año 1496 Justicia: Lozano Martínez
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurado clavero: Lozano Martínez menor (desde abril Martín García de
Urriés)
Jurados: Pedro Alfonso de Artieda, Martín de Ampiedes, Juan del Sen,
Juan Ezquerro joven y Alfonso Español

Año 1497 Justicia: Lozano Martínez
Jurados: Pedro Alfonso de Artieda, Miguel de Sada, Bartolomé Español,
Diego Monterde, Martín de Lozano, Pedro Sada, Pedro Baquero

Año 1498 Justicia: Domingo de Sos (a mediados de año, Juan de Murillo, por muerte
del anterior)
Lugarteniente de Justicia: Pedro Alfonso de Artieda (a mediados de año,
Juan Carlos)
Jurado clavero: Juan de Sos
Jurados: Alfonso de Artieda, Gil García de Urriés, Gil López, Español de
Sos menor, Miguel Alcate alias Bailo y Martín de Ampiedes

Año 1499 Justicia: Juan de Murillo
Lugarteniente de Justicia: Juan Carlos mayor
Jurado clavero: Alfonso Español
Jurados: Lozano Martínez menor, Juan Ezquerro, Pedro Sánchez
Guerrero, Juan del Sen, Martín Ruiz, García del Villar y García de Esparza

Año 1500 Justicia: Lozano Martínez menor de días
Jurados: Lozano Martínez, Juan de Liédena, Sancho de Esparza, Martín de
Sos, García Carequo

Año 1501 Justicia: Alfonso de Artieda
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurado clavero: Juan Careco
Jurados: Miguel Pérez, Sancho Alegre, Pedro de la Pedrera, Pedro Alfonso
de Artieda
Consejero: Pedro Sánchez Guerrero

Año 1502 Justicia: Juan de Murillo
Lugarteniente de Justicia: Alfonso de Artieda
Jurado clavero: Pedro Sánchez Guerrero
Jurados: Español de Sos, Juan de Sos, García de Rúa y Miguel de Larraz
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Año 1503 Justicia: Lozano Martínez menor
Jurado clavero: García Carequo
Jurados: Juan del Sen, Martín Ruiz, Sancho Guerrero y Miguel de Bailo
Consejeros: Juan Ezquerro, Juan de Olleta, García Nicolau y Bartolomé
Español

Año 1504 Justicia: Alfonso de Artieda
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurados: Juan Ezquerro, Martín Guerrero, García el Villar y Pedro de Sos
Almutazaf: Martín Martínez

Año 1505 Justicia: Bartolomé Español (desde noviembre, Juan de Murillo)
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurado clavero: Pedro Carlos
Jurados: Martín de Lozano, Juan Ceñito, Per Alfonso de Artieda menor de
días, Juan de la Pedrera
Almutazaf: Pedro Guerrero

Año 1506 Justicia: Alfonso Español
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurado clavero: Lozano Martínez menor
Jurados: García Carequo, Martín Martínez, García de Rúa y Miguel de Rúa

Año 1507 Justicia: Gil García de Urriés (desde diciembre de 1506)
Jurado clavero: Martín Ruiz
Jurados: Bartolomé Español, Sancho Miguel, Pedro de la Pedrera, Pedro
López
Juez de la Hermandad: Español de Sos
Consejeros de la Hermandad: Bartolomé Español, Martín Ruiz, Pedro de
la Pedrera, Pedro López, Sancho Miguel, García Careco y Sancho Guerrero
Vergueros de la Hermandad: Martín Cosino, Miguel Fañanás y Sancho
Avarzuza

Año 1508 Justicia: Martín de Ampiedes
Lugarteniente de Justicia: Pedro Alfonso de Artieda
Jurado clavero: Pedro Carlos
Jurados: Sancho Guerrero, Lope de Petilla, Sancho Morero y Sancho Ruiz
Presidente de la Hermandad: Miguel de Sada
Lugarteniente de Juez de la Hermandad: Gil García de Urriés
Consejeros de la Hermandad: Pedro Carlos mayor, Sancho Guerrero, Lope
de Petilla, Sancho Morero, Sancho Ruiz menor, Juan de Sos y Sancho Ruiz
Procurador de la Hermandad: Gil de Sos

Año 1509 Justicia: Martín de Ampiedes
Lugarteniente de Justicia: Pedro Alfonso de Artieda (Justicia desde
septiembre Gil García de Urriés)
Jurado clavero: Pedro de Artieda menor
Jurados: Español de Sos, Pedro Guerrero, Juan del Sen y Pedro García de
Urriés
Presidente de la Hermandad: Gil García de Urriés
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Año 1510 Justicia: Español de Sos
Jurado clavero: Bartolomé Español
Jurados: Miguel del Sen, Martín Martínez, Pedro Guerrero y García
Ximénez

Año 1511 Justicia: Gil García de Urriés
Jurado clavero: Pedro Carlos (desde marzo, Martín García de Urriés)
Jurados: Miguel de Agüero, García de Esparza, Sancho Alegre, Sancho
Ruiz

Año 1512 Justicia: Martín de Ampiedes
Lugarteniente de Justicia: Gil García de Urriés
Jurado clavero: Alfonso Español
Jurados: Gil de Esparza, Sancho Ruiz menor, Martín de Lozano y Gil de
Sos
Consejeros: Juan de Murillo, Sancho Guerrero, Gil López, Martín de
Artieda, Miguel de Balbuena, Pedro López y Ximeno Lozano
Notario del regimiento: Miguel del Sen
Almutazaf: Martín Ruiz
Apreciadores: Domingo de Jaz y García de Esparza
Obreros de los muros: Pedro Sánchez Guerrero, Alonso López de Artieda
y Martín Ruiz
Obreros de la iglesia: Pedro Alfonso de Artieda, Bartolomé Español y
Pedro Sánchez Guerrero

Año 1513 Justicia: Miguel del Sen
Jurado clavero: Español de Sos
Jurados: Sancho Guerrero, Martín Martínez, Miguel López y Pedro de
Balda

Año 1514 Justicia: Alfonso Español
Jurado clavero: Sancho Ruiz
Jurados: Pedro de la Pedrera, Sancho Morero, Diego Monterde y Juan
Espatolero

Año 1515 Justicia: Juan de Murillo
Lugarteniente de Justicia: Martín de Lozano
Jurado clavero: Martín García de Urriés
Jurados: García Carequo, Ferrando de Sada, Martín de Olleta y Pedro
Domínguez de Sos
Consejeros: Español de Sos, Martín Ruiz, Pedro Lozano, Gil García mayor
y Juan Don Blasco
Notario del regimiento: Miguel del Sen
Almutazaf: Martín Martínez de Lozano
Apreciadores de términos: García Ximénez e Íñigo Ceñito
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ÍNDICE TOPONOMÁSTICO38

38 Los guarismos remiten al orden de los documentos de la colección. Los nombres de lugar apa-
recen en minúsculas y los de persona en mayúsculas.
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ABÁRZUZA, Domingo de, vecino de la villa
de Sos: 63, 167

ABÁRZUZA, García, corredor público, veci-
no de la villa de Sos: 129

ABÁRZUZA, García Ximénez de, vecino de
la villa de Sos: 29, 47, 61

ABÁRZUZA, Sancho, corredor público,
vecino de la villa de Sos: 196, 213, 223

Achebilis, v. Cheulas

Afuar: 1

Agerense: 9, 10, 66

Agüero: 12

AGÜERO, Miguel de, vecino de la villa de
Sos: 140, 181, 188, 196 

AGÜERO, Miguel de, escudero, vecino de
la villa de Sos: 225, 226

AGÜERO, Sancho de, mayor de días, veci-
no de la villa de Sos: 22, 24 (jurado), 25
(jurado clavero), 30 (Justicia), 33 (Justi-
cia), 34 (Justicia), 36 (Justicia), 40, 47
(jurado), 52, 61 (jurado), 62, 63, 64
(jurado), 69, 70, 73 (jurado), 74 (jura-
do), 83, 84, 104, 108 (jurado) 

AGÜERO, Sancho de, menor de días, veci-
no de la villa de Sos: 26 (jurado clavero)

Aguilar, casa de: 134, 135, 139

Aguilar, señor de: 135, 224

Aguilar, boca de, barranco ubicado en
Urriés: 135

Aguilar, cabezo vía de, ubicado en Urriés:
212

AGUSTÍN DE CASTILLO, Juan, micer,
consejero real y regidor de la cancillería

del rey y del arzobispo de Zaragoza: 128,
197

Ahuero, v. Agüero

Aibar: 12, 176

Aibar, arciprestazgo del valle de: 12

ALAGONE, Artaldus de: 2

ALAGONE, Blasius de, miles: 15

ALAMÁN, Pedro, vecino del lugar de Biel:
224

ALAMANI DE CERVILIONE, Raymundus,
miles: 17

ALAYETO, Juan, vecino del lugar de Urriés:
139, 212, 215

ALBARADO, Antón de, escudero, señor de
El Real: 122, 174

ALBARADO, Antón de: 122

ALBARADO, Fernando de, mosén, señor
de El Real: 122

ALBERUELA, Luis de, magnífico, escude-
ro: 113

ALCATE, Pedro, vecino de la villa de Sos:
69

ALCATE, Sancho, alias de Bailo, habitante
en la villa de Sos: 177

ALEGRE, Antón, don, vicario del lugar de
Urriés: 212

ALEGRE, Martín, vecino de la villa de Sos:
58, 81, 84, 103, 106

ALEGRE, Sancho, vecino de la villa de Sos:
118, 157, 179 (jurado)

ALFARO, Íñigo de, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 44, 63, 68
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Alfocea: 148

Alfocea, señora de: 148

ALFONSO IV, rey de Aragón: 7, 8, 9, 10, 15

ALFONSO V, rey de Aragón: 32, 66, 165,
166

ALFONSO, Pedro, tejedor, habitante en la
villa de Sos: 186

ALFONSUM, v. ALFONSO

Algarve: 131

Algeciras: 131

Algezira, v. Algecira

Aliafaria, v. Aljafería

Aljafería, palacio de La (Zaragoza): 17

Almenar: 1

Almería: 6

ALLEGRE, v. ALEGRE.

ALQUEÇAR, v. ALQUÉZAR.

ALQUEX, Simuel, judío, habitante en la
villa de Sos: 129, 130

ALQUÉZAR, Juan de, habitante en la ciu-
dad de Jaca: 28

ALTARRIBA, Pedro Díez de, notario, habi-
tante en la ciudad de Zaragoza: 28

AMASA, Miguel de, mazonero: 46

AMPIEDES, Juan de, habitante en la villa
de Sos: 108

AMPIEDES, Martín de, notario, habitante
en la villa de Sos: 47, 57 (jurado), 58, 68,
69 (jurado), 71 (consejero), 72, 77, 79,
80, 82, 83 (jurado), 84, 102 (jurado cla-
vero), 104 (jurado), 105, 106 (jurado),
108, 109 (jurado), 110 (jurado), 111
(jurado), 113, 114 (jurado), 115 (jura-
do), 117 (jurado), 119, 123 (jurado cla-
vero), 126, 133 (jurado), 148

AMPIEDES, Martín de, escudero, habitante
en la villa de Sos: 73 (Justicia), 74 (Justi-
cia), 81, 82, 83, 84, 115, 116, 119, 121

AMPIEDES, Martín de, mosén, caballero,
habitante en la villa de Sos: 136, 140,
142, 145 (jurado), 148, 161 (lugarte-
niente de Justicia y jurado), 192, 194,
197, 199, 201, 206, 212

AMPIEDES, Martín de, menor de días,
escudero, habitante en la villa de Sos:
211, 215, 218

AMPIES, v. AMPIEDES

Amposta, encomienda de: 1

Ampurias: 7, 8

ANCHAS, Guallart de, notario, habitante
en la ciudad de Zaragoza: 75

ANDIE, Juan de, vecino de la villa de Sos:
22

ANGULARIA, Rodericus de, miles: 15.

Ansó: 35, 74

ANSÓ, Juan de, vecino del lugar de Ansó: 35

Anyoes, v. Añués

Añués: 6

Aragón: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 32, 44, 47,
48, 49, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66,
72, 88, 90, 99, 104, 110, 115, 116, 118,
121, 122, 131, 134, 140, 144, 148, 151,
153, 154, 156, 158, 177, 187, 188, 190,
196, 197, 200, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 216, 218, 219, 220

Aragón, baile general del reino de: 66

Aragón, diputados de: 54, 154, 177

Aragón, Generalidades de: 54, 88, 90

Aragón, gobernador de: 58, 59, 72, 104,
210, 212

Aragón, Justicia de: 47, 48, 49, 66, 122, 131,
148, 190, 197, 208, 209, 216, 220

Aragón, río: 122

ARAGÓN, Alonso de, don, arzobispo de
Zaragoza y lugarteniente general del rey
en Aragón: 128, 153, 158, 197, 205
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ARAGÓN, Juan de, don, obispo de Huesca:
113, 116

Aragonum, v. Aragón.

Aragüés: 31

Aranda: 197

ARANDA, conde de: 197

Arbe, aldea de Sos: 12, 24, 35, 39, 61, 62, 81,
88, 90, 94, 100, 119, 120, 143, 160, 162,
182

Arbe, molino de: 90

Arbe, rector de: 94, 119, 120

Arbe, regadío de: 62

Arbe, saso de: 35, 143, 182

ARBE, Bernart de, vecino de la villa de Sos:
142

ARBE, Juan de, vecino de la villa de Sos:
140

ARBE, Martín de, vecino de la villa de Sos:
22, 55 (jurado), 58, 77, 79, 81, 82, 83, 84

ARBE, Martín de, vecino de la villa de Sos:
140, 142, 162, 185, 223

ARBE, Martín Jaime de, vecino de la villa de
Sos: 84

ARBE, Pedro de, vecino de la villa de Sos:
57, 84, 140

ARBE, Pedro de, vecino de la villa de Sos:
228

ARBE, Pedro de, menor de días, habitante
en la villa de Sos: 206

ARBE, Sancho de, vecino de la villa de Sos:
21, 24

ARBE, Sancho de, ganadero, vecino de la
villa de Sos: 140, 146, 147, 168

ARBEA, Pedro de: 19

ARRODRIGO, Per: 35

Artieda: 12, 25

ARTIEDA, Alfonso de, escudero, habitante
en la villa de Sos: 28, 32, 33, 34, 43, 47
(jurado), 60, 67, 81, 104 (jurado), 106
(jurado), 125

ARTIEDA, Alfonso, menor de días, escude-
ro, habitante en la villa de Sos: 58, 81
(jurado), 83 (jurado), 84 (jurado), 90,
129 (juez de Hermandad), 130 (juez de
Hermandad), 138 (jurado), 140 (jura-
do), 142 (jurado), 145, 152, 156 (jura-
do), 157 (jurado), 161 (jurado), 179
(Justicia)

ARTIEDA, Alfonso de, racionero de la igle-
sia de San Esteban de Sos: 98, 116

ARTIEDA, Alfonso de, escudero, habitante
en la villa de Uncastillo: 113

ARTIEDA, Alfonso de, señor de la casa de
Aguilar: 135

ARTIEDA, Alonso López de, escudero,
alcaide del castillo de Roita: 224

ARTIEDA, Elvira de, habitante en la villa de
Sos: 32

ARTIEDA, Gracia de, habitante en la villa
de Sos: 32

ARTIEDA, Juan de, escudero, señor del
palacio de Artieda: 25

ARTIEDA, Juan de, habitante en la villa de
Sos: 160

ARTIEDA, Juan de, labrador, vecino de la
villa de Sos: 222

ARTIEDA, Martín de, escudero, habitante
en la villa de Sos: 81, 106, 123, 140, 222

ARTIEDA, Martín, señor de Aguilar: 135

ARTIEDA, Miguel de, escudero, habitante
en la villa de Sos: 216

ARTIEDA, Pedro de, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 191 (jurado), 192
(jurado), 195

ARTIEDA, Pedro Alfonso de, escudero,
habitante en la villa de Sos: 32, 59, 60,
80 (jurado), 81, 83, 84, 85, 86, 104, 105,
106, 108 (jurado), 109, 114, 119, 121,
123 (Justicia), 127 (jurado), 133 (jura-
do), 135, 140, 142, 143, 145 (jurado),
150 (jurado), 151 (jurado), 157 (lugar-
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teniente de Justicia), 195 (lugarteniente
de Justicia)

ARTIEDA, Pedro Alfonso de, menor de
días, habitante en la villa de Sos: 188

ARTOLETA, Lope de, vecino del lugar de
Urriés: 139

ARUEX, Juan de, vecino de la villa de Sos:
22

ARUEX, Sancho de, vecino de la villa de
Sos: 24, 61

Asín: 12

Asnos, fuente de los, ubicada en Sos: 191

ASQUES, Eximeno de, natural del lugar de
Borres: 218

Assa: 122

Asso: 12

Atenas: 66, 131, 197

Atenarum, v. Atenas.

ATENCA, Berengarius de: 1

Athenarum, v. Atenas.

Augurio, v. Agüero.

Austria: 197

Austria, archiduquesa de: 197

Austrie, v. Austria.

AVÁRZUZA, v. ABÁRZUZA.

Ayerbe: 4

AYERBE, Martín Pérez de, escudero, habi-
tante en la villa de Sos: 28

AYERBE, Pedro de, habitante en la villa de
Sos: 60, 62, 65, 67, 82, 104, 106

AYERBE, Pedro de, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 68

AYESSA, Miguel de, habitante en la villa de
Uncastillo: 96

AYNES, Martín de, don, mercader: 75

Ayvar, v. Aibar.

AYVAR, Pedro, vecino de la villa de Sos: 22

AZAYA, Jaco, judío, habitante en la villa de
Sos: 129, 130

AZIZ, Iuce, judío, habitante en la villa de
Sos: 130

AZLOR, Berenguer de, especiero: 28

AZLOR, Juana de: 28

AZNAR, Juan, secretario del gobernador de
Aragón: 104

AZNÁREZ, Miguel, habitante en la villa de
Sangüesa: 73

Bacariza, Fonón de, término de Sos: 46

Bado, v. Vado, huerto de

BAHIO, Pedro, habitante en la villa de Sos:
206

BAILO, Eximeno de, vecino de la villa de
Sos: 24, 69

BAILO, Gil de, vecino de la villa de Sos: 24

BAILO, Gil de, habitante en el lugar de
Arbe: 24

BAILO, Miguel de, vecino de la villa de Sos:
142, 157 (jurado), 161 (jurado), 193

BAILO, Sancho, vecino de la villa de Sos:
140, 161, 171

BALA, Miguel de, vecino de la villa de Sos:
84

BALANTÍN, Juan, alias Pueyo, labrador,
vecino del lugar de Biel: 224

Balantuyana, v. Valentuñana.

BALBUENA, Juan de, vecino de la villa de
Sos: 22, 58, 62, 69, 71, 76, 79 (jurado),
81, 82, 83, 84, 86 (jurado), 88 (jurado),
90 (jurado), 91 (jurado), 108, 223

BALDA, Pedro de, habitante en la villa de
Sos: 161

Ballatar, término de Sos: 40

BALLÉS, Antón, habitante en la villa de
Sos: 40

BALLÉS, Eximeno, pellicero, vecino de la
villa de Sos: 22
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Ballescura, v. Valestura

Balzorún, v. Val de Sorún

BANIÉS, Pedro, vecino de la villa de Sos:
151

BAQUERO, Gracia Sánchez, doña, habitan-
te en la villa de Sos: 41

BAQUERO, Martín, vecino de la villa de
Sos: 157, 168

BAQUERO, Pedro, vecino de la villa de Sos:
40, 69, 157, 223

BAQUERO, Pedro, menor de días, habitan-
te en la villa de Sos: 211

BAQUERO, Sancho, vecino de la villa de
Sos: 42 (jurado), 47, 76, 84, 138, 193

BARBASSAN, Aymerich de, racionero de la
iglesia de San Esteban de Sos: 13

BARBERO, Jaime el, vecino de la villa de
Sos: 84

Barcelona: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17,
18, 66, 131, 197

Barcinone, v. Barcelona.

Barchinone, v. Barcelona.

Barchinonensis, v. Barcelona.

Bardena, término de Sos: 61, 74, 139, 143,
144, 146, 147, 169, 181

Bardena, término de Cáseda: 169

Barquinone, v. Barcelona.

Barués, Val de, término de Sos: 40, 47, 76,
127, 190, 227

Barués, iglesia de: 88, 127

Basanoz, término de Sos: 12, 125

BASES, Enrich: 80

BASILI, capitán de los ingleses: 19

Batallar, término de Sos: 227

BAYLO, v. BAILO.

BAZTÁN, Pedro, vecino de la villa de Sos:
58, 82, 84

Belchite: 197

BELCHITE, conde de: 197

BELTRÁN, mozo: 52, 53

BELTRÁN, Juan, vecino del lugar de
Urriés: 139, 221 (jurado)

Bellur, término de Sos: 190

Berdún: 4, 5

BERDÚN, García de, vecino de la villa de
Sos: 22, 24

BERDÚN, Jaime, vecino de la villa de Sos:
82, 118

BERNAT, Juan, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 13

BERNAT, Juan, vecino de la villa de Sos: 24,
58, 84, 104, 119

BERNAT, Sancho, vecino de la villa de Sos:
24

BESSARO, García, vecino de la villa de Sos:
82, 83, 140

BESSARO, García, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 83

BESSARO, Juan, vecino de la villa de Sos:
58, 84, 118

BESSARO, Lope, vecino de la villa de Sos:
58, 61, 79, 82, 84

BEZERRA, Pedro, vecino de la villa de Sos:
121, 161, 171

Bicensis, v. Vich.

Biel: 6, 12, 75, 224

BILLAR, v. VILLAR.

Billera, balsa de: 47, 76, 191

BINIÉS, Pedro de, vecino de la villa de Sos:
22

Biota: 12, 66, 82

BIOTA, vizconde de: 66, 82, 148

BIOTA, Pedro Sánchez de, escudero, habi-
tante en la villa de Uncastillo: 28, 32
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BISCARRET, Lop de, vecino del lugar de
Ochagavía: 33

Bizcaya, v. Vizcaya.

BOLEA, Íñigo de, don, jurista: 28, 32

BONET, Petrus: 1

BONIFANT, Tomás, especiero, residente en
la villa de Luna: 179

BORAU, Antón de, caballero: 72

Borgoña, duquesa de: 197

BORJA, César, don, obispo de Pamplona:
128

Borres: 218

BOYL, Pero: 6

BRAVO, Pedro, vecino del lugar de Jasa: 31

BRÚN, García, vecino de la villa de Sos: 73,
82, 84, 156

BRÚN, Sancho, vecino de la villa de Sos: 24

Buena, Juan de, portal de la villa de Sos: 38,
42, 46

BUENA, Juan de, barbero, vecino de la villa
de Sos: 33, 41, 44

BUENO, García, vecino de la villa de Sos:
39

BUENO, García, ganadero, vecino de la
villa de Sos: 146, 147

BUENO, Juan, vecino de la villa de Sos:
140, 157

BUENO MENOR DE DÍAS, Juan, habitante
en la villa de Sos: 127, 186

BUENO, Pedro, vecino de la villa de Sos:
22, 79, 83, 84

BUENO, Sancho, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 116, 132, 142, 146,
187

Burgos: 210

Burgundie, v. Borgoña.

BUSAL, Eximeno de, notario, habitante en
la villa de Sádaba: 116

Buxenyas, v. Buxeñas.

Buxeñas, término de Sos: 43, 47, 76, 190

CABALLERÍA, Francisco de la: 131

CAÇADOR, v. CAZADOR.

Calatrava, orden de: 6

CALBO, Pedro, vecino del lugar de Ara-
güés: 31

CALCENA, secretario: 202, 203, 220

CALEGAS, Sancho, habitante en la villa de
Sangüesa: 73

CALLARITANE: 15

Cambrón: 6

Canaria, islas de: 131

CAPARROSO, Martín de, notario, habitan-
te en la ciudad de Zaragoza: 211, 218

Caragoca, v. Zaragoza.

Carcastiello, v. Carcastillo

Carcastillo: 12

Cardona: 15

CARDONA, Juan de, conde de Prades: 66

Cardone, v. Cardona.

CAREQUO, v. ZARECO.

CARITAT, Carlos de, médico, habitante en
la villa de Sos: 189

Carlos, regadío del molino de, término de
Sos: 44

CARLOS, Antón, vecino de la villa de Sos:
228

CARLOS, Gil, vecino de la villa de Sos: 70
(jurado)

CARLOS, Juan, ganadero, vecino de la villa
de Sos: 63, 76, 79, 83, 84, 86 (jurado),
88 (jurado), 89 (jurado), 90 (jurado),
92 (jurado), 95, 96, 104, 106, 108, 110,
118, 135, 146, 147, 157, 162, 164 (lugar-
teniente de Justicia), 165 (lugarteniente
de Justicia), 166 (lugarteniente de Justi-
cia), 168 (lugarteniente de Justicia),
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169 (lugarteniente de Justicia), 171
(lugarteniente de Justicia), 172 (lugar-
teniente de Justicia)

CARLOS, Juan, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 132, 169, 187

CARLOS, Juan, menor de días, vecino de la
villa de Sos: 119

CARLOS, María, habitante en la villa de
Sos: 205, 206

CARLOS, Pedro, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 26, 98

CARLOS, Pedro, vecino de la villa de Sos:
168, 191 (jurado clavero), 192 (jurado
clavero)

CARLOS, Sancho, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 13

CARLOS, Sancho, vecino de la villa de Sos:
211 (Justicia de Urriés), 212 (Justicia de
Urriés), 214 (Justicia de Urriés), 215
(Justicia de Urriés), 218 (Justicia de
Urriés), 221

CARRILLO, Alfonso, don, obispo de Pam-
plona: 95, 96, 97, 98, 113, 116

CARRUCH, Iuce, judío, habitante en la
villa de Sos: 129, 130

Cáseda: 12, 122, 144, 163, 169, 190

Casseda, v. Cáseda

CASSEDA, Arnalt de, notario, habitante en
la villa de Uncastillo: 47, 48, 49, 75

Castejón de Valdejasa: 6

Casteliscar, v. Castiliscar.

Castella, v. Castilla.

Castelliscar, v. Castiliscar.

CASTELLAGOLO, Raimundus, obispo de
Zaragoza: 1

Castelle, v. Castilla.

Castelliscar, v. Castiliscar.

Castelnuovo: 32

Castello de Val de Jassa, v. Castejón de Val-
dejasa.

Castiello: 12

Castieyllo, v. Castiello.

Castiliscar: 1, 12, 82, 139, 144, 156, 169, 190

CASTILISCAR, Lozano de, vecino de la
villa de Sos: 84

Castilla: 15, 66, 122, 131, 153, 197

CASTILLO, Pedro, vecino de la villa de Sos:
119

Castillo Barués, término de Sos: 227

Castro Novo Regali, v. Castelnuovo.

Castrosicari, v. Castiliscar

Catania: 18

Catanie, v. Catania.

CAVALLERÍA, Luis de La, tesorero general:
66

CAVALLERÍA, Pedro de La, micer, jurista:
28, 32

CAZADOR, Eximeno, vecino de la villa de
Sos: 24

Cema del Plano, término de Sos: 47

Cenarrúa, término de Sos: 47, 76

Cennito, v. Ceñito.

Cenyto, v. Ceñito.

CENYTO, Domingo, vecino de la villa de
Sos: 104, 140, 142, 157

CENYTO, Íñigo, vecino de la villa de Sos:
142, 168

CENYTO, Juan, vecino de la villa de Sos: 58,
82, 84, 104, 106, 141, 142, 145, 157, 191
(jurado), 192 (jurado)

CENYTO, Sancho, vecino de la villa de Sos:
24, 79

CENYTO, Sancho, labrador, habitante en la
villa de Sos: 222

Ceñito: 12, 22, 143, 199

CERDÁN, Juan, mosén, caballero, señor de
El Castellar: 54
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Cerdaña: 16, 17, 18, 66, 131, 197

Cerdeña: 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 66, 131, 197

Ceritanie, v. Cerdaña.

Ceritanye, v. Cerdaña.

Cesarauguste, v. Zaragoza.

Cheulas: 12

CHIQUO, Juan, fustero, vecino de la villa
de Sos: 49, 58, 75

CHORINO, v. CORINO.

Cinito, v. Ceñito

Clérigos, cofradía de los, Uncastillo: 32

COHEN, Faym, judío, habitante en la villa
de Sos: 129, 130

COMARES, marqués de: 219

CONAS, Pedro de los: 219

CONCHILLOS, Lupus, consejero y secreta-
rio real: 197

CORBARÁN, García, vecino de Navardún:
20

CORBARÁN, Pedro, vecino del lugar de
Urriés: 135

Córcega: 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 66, 131, 197

Córdoba: 131

CORINO, Eximeno, habitante en la villa de
Sos: 40, 69, 71, 79, 84, 104, 108 (almuta-
zaf), 109 (jurado), 110 (jurado), 115
(jurado), 117 (jurado), 118 (jurado),
119 (jurado)

CORINO, Juan, corredor público de Navar-
dún: 20

CORINO, Martín, vecino de la villa de Sos:
22, 58, 84, 103, 119

CORINO, Sancho, vecino de la villa de Sos:
103

CORNELIUS, Eximinus, mayordomo en
Aragón: 1, 2

CORNELII, P: 9, 10

CORNELII, R: 7, 8

CORREDOR, Eximeno, vecino de la villa
de Sos: 24 (jurado)

CORREDOR, Sancho, vecino de la villa de
Sos: 44, 84, 104

Corsice, v. Córcega.

CORTÉS, Clara, doña: 28

COSINO, Martín, corredor público, vecino
de la villa de Sos: 223, 225, 226, 227

CRABERO, Juan, camerario mayor: 197

CRARLOS, v. CARLOS.

CRUDILIS, Verengarius de, miles: 18.

Cruz Pasarillo, cantera, término de Urriés:
139

Cubo, molino del, ubicado en Sos: 176

CUEVA, Gonzalo de la, notario, habitante
en la ciudad de Zaragoza: 47, 48, 49

Cupiello, cabezo de, término de Urriés:
211, 212

Çaragoça, v. Zaragoza.

ÇAREQUO, v. ZARECO.

ÇARRA, v. ZARRA.

DAMBORÍN, Jaime el, vecino de la villa de
Sos: 84

Daroca: 3, 15

Daroche, v. Daroca.

DESPIERTO, Miguel, vecino de la villa de
Sos: 58, 77, 84, 104, 133, 168

DESPIERTO, Sancho, don, vicario de Sos:
13

DESPIERTO, Sancho, don, vecino de la
villa de Sos: 22 (jurado), 24, 38 (Justi-
cia), 40 (Justicia), 46 (jurado), 47, 55
(jurado), 61, 63, 69, 71 (consejero), 76,
77, 79, 143, 168, 170, 187

DESPIERTO, Sancho, menor de días, veci-
no de la villa de Sos: 84, 120

DESPURZ, Pedro, vecino de Navardún: 20
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DÍAZ, Jaime, maestre, mege, habitante en
la villa de Sos: 174

DOLZ, Gil, notario, habitante en la ciudad
de Zaragoza: 47, 48, 49

Domeyno: 12

DOMÍNGUEZ, Juan, vecino de la villa de
Sos: 58, 73, 84, 104, 140

DOMÍNGUEZ, Juan, menor de días, habi-
tante en la villa de Sos: 178

DOMÍNGUEZ, Pedro, vecino de la villa de
Sos: 58, 84

DOMÍNGUEZ DE HOCHAGAVÍA, Ramón,
residente en la villa de Sos: 125

DOMÍNGUEZ DE SOS, Juan, vecino de la
villa de Sos: 119

DON BLASCHO, v. DON BLASCO.

DON BLASCO, García, mayor de días, don,
vecino de la villa de Sos: 69, 71 (jurado),
72 (jurado), 77, 79, 81, 82, 83 (lugarte-
niente de Justicia), 84, 86 (Justicia), 88
(Justicia), 89 (Justicia), 90 (Justicia), 91
(Justicia), 92 (Justicia), 104 (jurado),
106 (jurado), 111

DON BLASCO, García, menor de días, veci-
no de la villa de Sos: 81 (jurado clave-
ro), 83 (jurado), 84, 91, 101, 104 (Justi-
cia), 106 (Justicia), 108 (Justicia)

DON BLASCO, Juan, habitante de presente
en Peña: 188

DON BLASCO, Juan, escudero, vecino de
la villa de Sos: 223 (consejero), 226

DON GARCÍA, Gil, vecino de la villa de Sos:
21 (jurado clavero), 22

DON GIL, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 104

DORIA, Juan, vecino de la villa de Sos: 104

DORRETA, Eximeno, vecino de la villa de
Sos: 24, 47, 61

Ebro, río: 28, 156

Egee, v. Ejea de los Caballeros.

EGIDIUS, G: 3

Ejea de los Caballeros: 19, 59, 66, 81, 82,
106, 107, 117, 119, 156, 179, 197, 228

Ejea, Junta de: 81, 107, 119

Ejea, merinado de: 6

Ejea, aljama judía de: 19

El Castellar: 15, 54

El Real: 12, 21, 25, 27, 31, 35, 48, 80, 122,
139, 144, 160, 169, 174, 225, 226

ELCOAZ, Fortuynno de, escudero: 12

Encisa: 1

Endul, fuente de: 47

ENRIQUE, maestre: 192

ENYEGUEZ, Domingo, habitante en la villa
de Sos: 75

ENYEGUEZ, Juan, vecino de la villa de Sos:
69, 73 (jurado), 74 (jurado), 83, 84, 88,
90, 112, 115, 119

ENYEGUEZ, Martín, pelaire, vecino de la
villa de Sos: 222, 223

ENYEGUEZ DE PITIEYLLA, Juan, vecino
de la villa de Sos: 24, 61

EREDIA, v. HEREDIA.

Erla: 72

Escó: 12

España: 192

ESPAÑOL, Alfonso, escudero, ganadero,
habitante en la villa de Sos: 133, 146,
147, 150 (jurado), 157, 166, 168, 178,
223 (Justicia)

ESPAÑOL, Bartolomé, escudero, notario,
ganadero, vecino de la villa de Sos, señor
de la casa de Aguilar: 104, 108, 114, 115,
128, 134, 135, 138, 140 (jurado), 142
(jurado), 144, 146, 147, 148, 149, 151
(jurado), 154 (jurado), 155, 157, 165,
166, 169, 171, 172, 173, 176, 224

ESPAÑOL, Gil, secretario del arzobispo de
Zaragoza: 128, 205
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ESPAÑOL, Juan, vecino de la villa de Sos:
140

ESPAÑOL, Miguel, escudero, habitante en
la villa de Sos: 225

ESPARÇA, v. ESPARZA.

ESPARZA, García de, vecino de la villa de
Sos: 84, 149, 170 (jurado)

ESPARZA, Juan de, vecino de la villa de Sos:
84, 119

ESPARZA, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 223

ESPARZA, Miguel de, vecino de la villa de
Sos: 84, 117, 119

ESPARZA, Miguel de, menor de días, veci-
no de la villa de Sos: 119

ESPARZA, Pedro de, vecino de la villa de
Sos: 58, 118

ESPARZA, Pedro de, mosén, vicario de la
iglesia de San Esteban de Sos: 149, 150

ESPARZA, Sancho de, vecino de la villa de
Sos: 119, 168, 223

ESPATOLERO, Juan, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 186

ESPATOLERO, Miguel, vecino de la villa de
Sos: 22, 63, 77, 84, 140, 142, 157, 167,
168

ESPATOLERO, Pedro, vecino de la villa de
Sos: 84

ESPATOLERO, Sancho, habitante en la
villa de Sos: 160, 176

ESPÉS, Antón de, don, obispo de Huesca:
85, 101

ESTAPA, Acach, judío, habitante en la villa
de Sos: 129, 130

ESTAPA, Faym, judío, habitante en la villa
de Sos: 130 (adelantado)

ESTAPA, Jento, judío, habitante en la villa
de Sos: 129 (adelantado), 130 (adelan-
tado)

ESTEBAN, Pedro, notario de la ciudad de
Zaragoza: 47

Estella: 192

ESTELLA, Eximeno de: 194

EXAVIERRE, Juan Pérez de, vecino de la
villa de Sos: 45 (jurado)

Exavierre: 122

EXAVIERREGAY, v. XAVIERREGAY.

Exea, v. Ejea.

Exerica, v. Jérica.

EXIMINI DE URREA, Iohannes: 9, 10

EXIMENEZ, v. XIMENÉZ.

Ezcarroz: 34

EZCARROZ, Sancho de, vecino de Ezca-
rroz: 34

EZPELETA, Juan, don, señor de la villa de
Peña: 188

EZPELETA, Pedro de, vecino de la villa de
Sos: 140

EZPELETA, Pedro de, escudero, alcaide del
castillo de Peña: 188

Ezpeleta: 188

Ezpeleta, señor de: 188

EZQUERRA, Gil, vecino de la villa de Sos:
22, 38 (jurado), 41 (jurado), 42, 47

EZQUERRA, Gil, carnicero, vecino de la
villa de Sos: 51, 55, 76

EZQUERRA, Gil, don, capellán y lugarte-
niente de vicario de la iglesia de San
Esteban de Sos: 85, 93, 94, 98, 101, 116,
120, 132, 137, 150, 187

EZQUERRA, Gil, menor de días, vecino de
la villa de Sos: 69

EZQUERRA, Juan, ganadero, vecino de la
villa de Sos: 58 (jurado), 69, 76, 79, 81
(jurado), 83 (jurado), 84 (jurado), 104,
118, 119, 124, 138 (jurado), 140 (jura-
do), 142 (jurado), 144 (jurado), 146,
147, 157, 165 (jurado), 166 (jurado),
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168 (jurado), 169 (jurado), 170 (jura-
do), 171 (jurado), 172 (jurado), 174
(jurado)

EZQUERRA, Juan, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 140, 142, 145 (jurado),
150 (jurado)

EZQUERRA, Juan, sastre, vecino de la villa
de Sos: 157

EZQUERRA, Martín, vecino de la villa de
Sos: 140, 168

EZQUERRA, Sancho, vecino de la villa de
Sos: 24

FAGO, Gastón Ximénez de, vecino de la
villa de Sos: 51

FANYANÁS, Miguel, vecino de la villa de
Sos: 69, 82, 118

FERDINANDI, Petrus, señor de Híjar: 2

FERDINANDUS, obispo de Huesca y canci-
ller: 16

FERNANDO I, rey de Aragón: 19

FERNANDO II, rey de Aragón: 66 (infan-
te), 82 (príncipe de Sicilia), 83 (primo-
génito), 131, 153, 154, 197, 207, 223

FERRÁNDEZ DE CÓRDOVA, Diego, don,
alcalde de los donceles del rey, marqués
de Comares, capitán y lugarteniente
general del rey en Navarra: 219 

FERRANDEZ DE SARASSA, Martín: 12

FERRANDO, v. FERNANDO.

FERRER: 1

FERRER, Jaime, jurado de la villa de Sos:
21, 24

FERRER, Pedro, mayor de días, vecino de la
villa de Sos: 24, 58, 76 (Justicia), 77 (Jus-
ticia), 79 (Justicia), 80 (jurado), 104,
118, 123 (jurado), 140, 142, 160, 179,
180

FERRER, Pedro, menor de días, vecino de
la villa de Sos: 69, 77, 79, 84, 118, 119,
140

Ferrera, pardina: 224

FERRERO, García, vecino de la villa de Sos:
84

FERRERO, Juan, vecino de la villa de Sos:
21, 24 (jurado), 45 (jurado), 53 (jura-
do), 71 (jurado)

FERRERO, Guillén el, vecino de la villa de
Sos: 52, 53

FERRERO, Martín, vecino de la villa de Sos:
24, 46 (jurado clavero), 55, 57 (jurado),
62, 71 (jurado), 72 (jurado)

FERRERO, Sancho el, vecino de la villa de
Sos: 71 (jurado)

Ferrero, Sancho el, Peña llamada de: 46

FERRERO, Ximén, alcalde de la villa de
Sos: 22

FERREROS, Martín Martínez de los, vecino
de la villa de Sos: 84

FICHEL, Iuce, judío, habitante en la villa
de Sos: 129, 130

FILLAS MAYOR DE DÍAS, Juan de las, veci-
no de la villa de Sos: 22, 24

FILLAS, Juan de las, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 24

FILLAS, Juan de las, ganadero, vecino de la
villa de Sos: 82, 84, 146, 147

FILLAS, Pedro las, vecino de la villa de Sos:
40, 47 (jurado), 61, 62, 69, 71 (jurado),
72 (jurado), 77, 79

FILLAS, Pedro las, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 98

FLOR, Sancha: 29

FOCIBUS, Atho de: 2

Focillo de Sádaba: 1

Fonteta, término de Sos: 34, 227

Forcala, término de Sos: 193

Frago: 12

FRAGO, Cohen del, judío, habitante en la
villa de Sos: 87, 130
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Francia: 153, 192

Françia, v. Francia

Fuendetodos: 204

Fuentes de Ebro: 28

Fuentes de la Ribera del río Ebro, v. Fuen-
tes de Ebro.

FUERT, Sancho, vecino de la villa de Sos:
24, 40

Funes, Val de, término de Sos: 20

Galicia: 131

GALIPIEZO, García de, vecino de la villa de
Sos: 58

Gállego, río: 156, 228

GALLIPIENCO, Juan de, molinero, habi-
tante en la villa de Sos: 167

GALLIPIENCO, Sebastián, sastre: 167

GARCESI, Eximenus: 9, 10

GARCESI DE FILERA, Eximinus, escribano
del rey: 15

GARCEZ, García, habitante en la villa de
Sos: 50

GARCEZ, Pedro, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 13

GARCEZ DE JANOAS, Antón, escudero
habitante en la ciudad de Zaragoza: 28

GARÇEZ, v. GARCEZ.

GARCI DE CASTILIONE, Petrus: 4, 5

GARCÍA, maestre: 38

GARCÍA, Alfonso, vecino de la villa de Sos:
83

GARCÍA, Eximeno, vecino de la villa de
Sos: 24, 36, 41 (jurado), 46, 53 (conse-
jero), 55, 61 (jurado)

GARCÍA, Gil, vecino de la villa de Sos: 24,
26, 30 (jurado), 31 (jurado), 47, 76, 104
(jurado), 106 (jurado), 108 (jurado),
156 (jurado), 157 (jurado), 161 (jura-
do), 198 (Justicia)

GARCÍA, Juan, vecino del lugar de Urriés:
207, 209, 212, 215, 217

GARCÍA, Martín, vecino de la villa de Sos:
58

GARCÍA, Pedro, vecino de la villa de Sos:
20, 21, 22 (jurado), 24, 26

GARCÍA, Pedro, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 98, 101, 116

GARCÍA, Pedro, vecino de la villa de Sos:
140

GARCÍA DE URRIÉS, Gil, don, racionero
de la iglesia de San Esteban de Sos: 26,
41, 68

GARCÍA DE URRIÉS, Gil, barbero, vecino
de la villa de Sos: 34, 69, 127 (jurado),
138 (jurado), 140 (lugarteniente de Jus-
ticia), 142 (lugarteniente de Justicia y
jurado), 144 (lugarteniente de Justicia y
jurado), 145 (lugarteniente de Justicia y
jurado), 149, 223 (consejero)

GARCÍA DE URRIÉS, Gil, notario, vecino
de la villa de Sos: 223

GARCÍA DE URRIÉS, Juan, vecino de la
villa de Sos: 84

GARCÍA DE URRIÉS, Juan, habitante en el
lugar de Urriés: 216, 221 (alcalde)

GARCÍA DE URRIÉS, Martín, vecino de la
villa de Sos: 24, 38

GARCÍA DE URRIÉS, Martín, maestre,
cirujano, vecino de la villa de Sos: 119,
142, 145 (jurado), 149 (jurado), 150
(jurado), 157, 185, 223 (jurado clave-
ro), 226 (jurado clavero), 227 (jurado
clavero)

GARCÍA DE URRIÉS, Martín, racionero de
la iglesia de San Esteban de Sos: 132, 187

GARCÍA DE URRIÉS, Pedro, habitante en
la villa de Sos: 140, 223

GARCÍA FERRERO, Martín, vecino de la
villa de Sos: 30 (jurado clavero), 31
(jurado clavero)
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GARDERAS, Antón de, corredor público
de la villa de Sos: 58, 59, 77, 80, 81, 82
(jurado), 83 (jurado), 84 (jurado), 104,
110, 114, 117, 118, 119

GARDERAS, Juan, vecino de la villa de Sos:
84, 104, 157

GARDERAS, Juan, vecino del lugar de
Urriés: 211, 212, 214, 215, 218

GARDERAS, Sancho, vecino del lugar de
Urriés: 139 (jurado), 212, 214, 215, 218

Garfán, término de Sos: 206

GARISA, Domingo, vecino de la villa de
Sos: 81, 84

GARRERO, v. GUERRERO.

GARSIAS, arzobispo de Zaragoza: 17

GASCÓN, Juan, vecino de la villa de Sos: 140

GASCÓN, Ximeno, vecino de la villa de
Sos: 22

Gascunya, v. Gascuña.

Gascuña: 153

Gerona: 197

Gerona, príncipe de: 197

Gerunde, v. Gerona.

Gibraltar: 131

GIL, Carlos, vecino de la villa de Sos: 21, 22
(jurado), 44, 47 (jurado), 50 (Justicia),
52 (Justicia), 61, 62, 63, 69 (jurado), 71
(consejero), 72, 81, 84, 104 (jurado),
106 (jurado)

GIL, Carlos, lugarteniente de vicario, cape-
llán y racionero de la iglesia de San Este-
ban de Sos: 116, 132, 150, 151, 175, 187

GIL, García, vecino de la villa de Sos: 21, 22
(jurado), 26

GIL, Lozano, racionero de Sos: 13

GIL, María, viuda, habitante en la ciudad
de Zaragoza: 28

GIL, Pedro, vecino de la villa de Sos: 63, 69
(jurado), 70 (jurado), 77, 80 (jurado),
81, 82, 83, 84, 118, 162, 163

GIL, Pedro, mayor de días, vecino del lugar
de Urriés: 135, 207 (jurado), 208, 209
(jurado), 212 (jurado), 214, 215, 218

GIL, Pedro, vecino del lugar de Urriés: 214,
215, 218

GIL, Sancho, mayor de días, vecino de la
villa de Sos: 22, 26 (jurado), 30 (jurado)

GIL, Sancho, menor de días, vecino de la
villa de Sos: 22

GIL DE FLOR, Sancho, mayor de días, veci-
no de la villa de Sos: 29

GIL DE SARGALA, Pedro: 139

GIL DE URRIÉS, García, vecino de la villa
de Sos: 55 (jurado), 62, 63, 71 (jurado),
72 (jurado), 82

GIL DE URRIÉS, García, vecino del lugar
de Urriés: 207, 209

GLERA, Gil de la, vecino de la villa de Sos:
24

GLERA, Miguel de la, corredor público de
la villa de Sos: 24, 69, 78, 79 (jurado)

Gocianii, v. Gociano.

Gociano: 131, 197

GONZÁLEZ, Luis: 131

Gordués: 12, 18, 20, 168, 176

Gordún: 6, 12

GOSTEMPS, Petrus de, escribano del rey:
15

GRALLA, Miguel Juan, maestre racional:
197

Granada, reino de: 131, 153, 197

GUALIT, Abraham, judío, habitante en la
villa de Sos: 56

GUALIT BICAS, Faym, judío, habitante en
la villa de Sos: 130

GUALIT BICAS, Mosse, judío, habitante en
la villa de Sos: 129, 130

GUALIT, Jaco, judío, habitante en la villa
de Sos: 129, 130
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Guascunya, v. Gascuña.

GUDAL, X de, obispo de Huesca: 1

GUERRERO, Juan, mayor de días, habitan-
te en Sos: 13

GUERRERO, Juan, mayor de días, don,
vecino de la villa de Sos: 21 (jurado), 24
(jurado), 26, 38 (jurado), 41 (jurado),
42 (Justicia), 45 (Justicia), 46 (Justicia),
47, 61 (jurado), 69, 77 

GUERRERO, Juan, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 24, 26 (jurado), 30
(jurado), 31 (jurado), 35, 39, 40, 48, 49,
50, 51, 53 (consejero), 54

GUERRERO, Juan, don, capellán y racione-
ro de la iglesia de San Esteban de Sos:
68, 82, 84, 93, 98, 101, 116, 120, 132,
137, 150

GUERRERO, Martín, vecino de la villa de
Sos: 58 (jurado), 83, 84, 104, 106, 160

GUERRERO, Martín, menor de días, gana-
dero, vecino de la villa de Sos: 146, 147

GUERRERO, Pedro, mayor de días, gana-
dero, vecino de la villa de Sos: 21, 22,
24, 55, 58 (jurado), 82, 83, 104, 118,
147, 157

GUERRERO, Pedro, menor de días, gana-
dero, vecino de la villa de Sos: 24, 40,
44, 58, 140, 146, 147, 157

GUERRERO, Pedro Martínez, vecino de la
villa de Sos: 47 (jurado), 58, 61 (jura-
do), 168

GUERRERO, Pedro Pérez, vecino de la villa
de Sos: 58, 84, 119

GUERRERO, Pedro, del Pueyo, de San
Martín, vecino de la villa de Sos: 82, 84

GUERRERO, Pedro Sánchez, ganadero,
vecino de la villa de Sos: 84, 108 (almu-
tazaf), 118, 119, 142, 146, 165 (jurado),
166 (jurado), 168 (jurado), 169 (jura-
do), 170 (jurado), 171 (jurado), 172
(jurado), 174 (jurado), 192, 227

GUERRERO, Ruy Sánchez, capitán: 219

GUERRERO, Sancho, ganadero, vecino de
la villa de Sos: 35 (jurado), 83, 109, 119,
146, 157, 188, 194, 195 (jurado)

GUERRERO, Sancho, menor de días, veci-
no de la villa de Sos: 35 (jurado clave-
ro), 58, 61, 81, 82, 142, 147, 223

GUERRERO, Sancho Pérez, vecino de la
villa de Sos: 77, 79, 84

GUERRERO FERRERO, Sancho, vecino de
la villa de Sos: 77, 79, 81

GUESA, Juan de, vecino de la villa de Sos:
104, 119, 168

Guescha, v. Huesca

GUYNDANO, Ramón de, alcaide del casti-
llo de Peña: 121

Gurdues, v. Gordués

Gurrea: 2

GURREA, Juan López de, mosén, goberna-
dor de Aragón: 58, 59

HEREDIA, Francisco Ferrández de, mosén,
caballero, gobernador de Aragón: 196,
200, 204, 212

HEREDIA, Juan Ferrández de, mosén,
gobernador de Aragón: 104, 105, 118,
119

Hierusalem, v. Jerusalén

Híjar: 2

HOMEDES, Miguel: 28

Honsella, v. Onsella

Hoscense, v. Huesca

Hospital, orden del: 1, 6

HUESA, Juan, vecino de la villa de Sos: 84

Huesca: 1, 3, 16, 85, 94, 95, 97, 101, 113,
116, 148, 202, 203, 218, 228

Huesca, iglesia de: 202

Huesca, obispo de: 85, 94, 95, 97, 101, 113,
116
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Huesca, preboste de: 203

Huesca, Seo de: 148

Huescha, v. Huesca.

HUGO, vizconde de Cardona: 15

HULLETA, v. OLLETA.

Huncastillo, v. Uncastillo.

HURNAS, Miguel, vecino de la villa de Sos:
58

Hurriés, v. Urriés.

HURRIÉS, v. URRIÉS.

I, obispo de Vich, canciller: 66

I, obispo de Auguer, confesor: 66

IACOBI, v. JAIME II.

IACOBUS, señor de Jérica: 7

IACOBUS, infante, conde de Urgel y viz-
conde de Ager: 9, 10

IASSA, Palxernus de: 19

Ibardués: 6, 12

Iedra, v. Yedra.

Impurie, v. Ampurias.

INDURÁN, Pedro de, vecino de la villa de
Sos: 84

ININI, Exidius: 1

INOCENCIO, Papa: 116

IOANNA, v. JUANA.

IOANNES, v. JUAN.

IOANNES, obispo de Barcelona: 18

IOANNIS, v. JUAN I.

IOHANNES, infante, duque de Gerona,
conde de Cervera y gobernador gene-
ral: 15

IOHANNES, frater, arzobispo Callaritane:
15

IOHANNES, frater, arzobispo Triatanus: 16

ISO, Pedro de, vecino de la villa de Sos: 22

Isuerre: 6, 12, 135

ITOIZ, Pedro, vecino de la villa de Sos: 142

Ixar, v. Híjar.

IXAR, Luis de, conde de Belchite: 197

Jaca: 1, 3, 28, 197, 202, 203

Jaca, merino de la ciudad y las montañas
de: 28

Jaca, Seo de: 28

Jaca, merinado de: 197

Jaca, iglesia de: 202, 203

JACA, Paulo de, sastre, vecino de la villa de
Sos: 223

Jacca, v. Jaca

Jaén: 131

JAIME II, rey de Aragón: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15

Jaqua, v. Jaca

JANARIZ, Juan de, notario, habitante en la
ciudad de Pamplona: 48, 49

Jasa: 31

JAZ, Domingo de, vecino de la villa de Sos:
119, 142, 206

JAZ, Martín de, corredor público, habitan-
te en la villa de Sos: 138, 140, 141, 142,
143, 145 (jurado), 148, 154 (jurado),
157, 168, 170, 171

JAZ, Rodrigo de, vecino de la villa de Sos:
47, 83, 84

Jérica: 7, 8

Jerusalén: 197

JOQUO, Eximeno, vecino de la villa de Sos:
83

JUAN I, rey de Aragón: 17

JUAN II, rey de Aragón: 66

JUANA, reina de Castilla y León: 197

JUANA ENRÍQUEZ, reina de Aragón: 66

JULIO II, Papa: 209

La Certera: 12, 122
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La Pezueña, loma de, término de Urriés:
139

LABIO, Íñigo de, corredor público, vecino
del lugar de Urriés: 139

LABRIT, Amaneo de, obispo de Pamplona
y cardenal: 220

LACAGORRÍA, v. LAZAGORRÍA.

LACASA, Pedro López de, notario, ganade-
ro, vecino de la villa de Sos: 140, 146,
147, 149, 157, 159, 167, 168, 171

Lacos, término de Sos: 180, 206

LACUEY, García, vecino de la villa de Sos:
24

LACUEY, Juan de, vecino de la villa de Sos:
55, 58, 83, 84, 104, 119

LACUEY, Juan de, menor de días, vecino de
la villa de Sos: 119

LACUEY, Lope, vecino de la villa de Sos:
140, 168

LACUEY, Pedro, vecino de la villa de Sos:
69

LAÇAGURIA, v. LAZAGORRÍA.

LANAS, Guillén de, vecino de la villa de
Sos: 24

LANDA, García Pérez de la, habitante en la
villa de Sos: 39

Landas Planas, cantera y paso de, término
de Urriés: 139

LANUZA, Ferrer de, Justicia de Aragón: 66

LARAZ, v. LARRAZ.

LARRAZ, García, vecino de la villa de Sos:
24

LARRAZ, García, vecino del lugar de Jasa:
31

LARRAZ, Martín de, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 49

LARRAZ, Miguel de, vecino de la villa de
Sos: 84, 140

LARREA, Juan de, capitán: 219

LATROM, Petrus: 1

LAVATA, Eximinus de, maestre de Ampos-
ta: 1

LAZAGORRÍA, Juan Pérez de, vecino de la
villa de Sos: 61

LAZAGORRÍA, Martín de, vecino de la villa
de Sos: 157, 168

LAZAGORRÍA, Pedro, vecino de la villa de
Sos: 58, 84

LEAIX, Juan de, habitante en la villa de Sos:
196

Ledo: 6

León, reino de: 131, 153, 197

LERA, Exemeno de, don, racionero de Sos:
13

Lerda: 6

LERGA, Juan Martínez de, don, capellán,
vecino de la villa de Sos: 54

LIÉDENA, Jaime de, habitante en la villa de
Sos: 162, 163

LIÉDENA, Juan de, vecino de la villa de
Sos: 142

LIÉDENA, Teresa de, habitante en el lugar
de Arbe: 39

Lobera: 6, 12

LOBERA, Juan de, notario, habitante en la
villa de Biel: 75

LOBERA, Juan Pérez de, habitante en el
lugar de Arbe: 39

LOBERA, Pedro, don, oficial de la Valdon-
sella: 65

LOBERA, Sancho, vecino de la villa de Sos:
84

LOCANO, v. LOZANO.

LOÇANO, v. LOZANO.

Lonba: 12

Longares: 6, 12, 49

Longás: 12, 75
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LONGÁS, Eximeno de, vecino de la villa de
Sos: 24, 44

LOPE, piquero, vecino de la villa de Sos:
140

LÓPEZ, Gil, vecino de la villa de Sos: 47, 52
(jurado), 53 (jurado), 58, 62, 98, 104,
106, 111, 112, 118, 119, 125, 156 (jura-
do), 157 (jurado), 160, 161 (jurado),
185, 191

LÓPEZ, Gil, menor de días, vecino de la
villa de Sos: 84

LÓPEZ, Juan, vecino de la villa de Sos: 58,
69, 77, 83, 84

LÓPEZ, Juan, don, procurador fiscal del
arzobispo de Zaragoza: 65

LÓPEZ, Juan, mosén, gobernador del reino
de Aragón: 72

LÓPEZ, Juan, notario, habitante en la villa
de Biel: 75

LÓPEZ, Juan, racionero y sacristán de la
iglesia de San Esteban de Sos: 116, 120,
132

LÓPEZ, Gil, mayor de días, vecino de la
villa de Sos: 92, 93

LÓPEZ, Gil, menor de días, vecino de la
villa de Sos: 58, 92

LÓPEZ, María, habitante en la villa de Sos:
160

LÓPEZ, Miguel, vecino de la villa de Sos:
140, 168

LÓPEZ, Miguel, vecino del lugar de Biel:
224

LÓPEZ, Pedro, vecino de la villa de Sos: 53
(consejero), 58 (jurado), 69, 81, 84, 95,
108 (jurado), 160

LÓPEZ, Pedro, don, racionero y sacristán
de la iglesia de San Esteban de Sos: 93,
98, 101, 137

LÓPEZ, Pedro, menor de días, habitante
en la villa de Sos: 70, 91

LÓPEZ, Sancho, vecino de la villa de Sos:
24 (jurado)

LÓPEZ DE PITIELLA, Cristina, vecina de
la villa de Sos: 44

LÓPEZ DE PITIELLA, Pedro, vecino de la
villa de Sos: 38, 46 (jurado), 52

LÓPEZ DEL FRAGO, Pedro, oficial de
Uncastillo: 43

LÓPIZ, García, don, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 13

Lorbes: 12

LORBES, Juan, vecino de la villa de Sos: 84

LORBES, Sancho, pastor, vecino de la villa
de Sos: 58, 84, 135

LORIZ, María de: 122

LORO, Abraham, judío, habitante en la
villa de Sos: 129, 130

LOZANO, Juan de, habitante en la villa de
Uncastillo: 75

LOZANO, Juan de, zapatero, habitante en
la villa de Sos: 223

LOZANO, Martín de, habitante en la villa
de Sos: 20

LOZANO, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 151 (jurado), 191 (jurado), 226
(lugarteniente de Justicia)

LOZANO, Martín de, pellicero, habitante
en la villa de Sos: 176, 223

LOZANO, Martín Martínez de, vecino de la
villa de Sos: 223 (almutazaf)

LOZANO, Martinus de, v. LOZANO E
AMPIAS, Martín.

LOZANO, Miguel de, habitante en la villa
de Sos: 60, 62, 67, 69 (jurado), 140

LOZANO, Pedro, habitante en la villa de
Uncastillo: 49

LOZANO, Pedro, escudero, vecino de la
villa de Sos: 58, 83, 84, 104, 119, 133,
146
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LOZANO DE CASTILISCAR, Eximeno,
menor de días, habitante en la villa de
Sos: 195

LOZANO E AMPIAS, Martín: 18

LUCIENTES, Alfonso, don: 101

Luesia: 12

Lueza, término de Sos: 47, 76, 193

Lumbier: 52, 53, 110, 213

Lumbierre, v. Lumbier.

LUMBIERRE, Juan de, cerrajero, habitante
en la villa de Lumbier: 213

LUNA, Juan de, ganadero, vecino de la villa
de Sos: 146, 147

LUNA, Lofferret de: 1

LUNA, Lupus de, señor de Segorbe y
mayordomo de Aragón: 9, 10

LUNA, Martín de, habitante en la villa de
Sos: 132

LUNA, Petrus de, domicello: 15

Luna: 6, 72, 179

LUNA, conde de: 16

LUNI, v. LUNA.

LUPPETI, Petrus, escribano del rey: 2, 4, 5

LUPPUS, arzobispo de Zaragoza: 15

LURBES, v. LORBES

Lusia, v. Luesia

MAÇA, Blasius: 7, 8

MAESTRO, Miguel, vecino de la villa de
Sos: 157

Maioricarum, v. Mallorca

Maiorice, v. Mallorca

Malpica: 12

Mallorca, reino de: 2, 16, 17, 18, 66, 131,
197

Mallorquas, v. Mallorca.

Mamiellas, v. Mamillas.

Mamillas, término de Sos: 227

MANCH, Aznar, habitante en la villa de Sos:
215

MANCH, Domingo, vecino de la villa de
Sos: 121

MARCH, P, tesorero del rey: 6

Marfust, monte de Sos: 33, 170, 181

MARTA, Miguel, don, notario, vecino del
lugar de Castiliscar: 174

MARTÍN I, rey de Aragón: 18

MARTÍNEZ, García, vecino de la villa de
Sos: 24

MARTÍNEZ, García, vecino de la villa de
Sos: 140, 168, 177, 223

MARTÍNEZ, Juan, vecino de la villa de Sos:
58

MARTÍNEZ, Juan, habitante en el lugar de
Urriés: 135, 212, 215

MARTÍNEZ, Lozano, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 22, 68, 84

MARTÍNEZ, Lozano, don, escudero, señor
de Gordués, habitante en la villa de Sos:
58, 62, 69, 77 (jurado), 79, 80, 81 (Justi-
cia), 82 (Justicia), 84 (Justicia), 86, 94,
102, 104, 105, 106, 108 (jurado), 111,
118, 119, 121 (Justicia), 140, 142, 149
(Justicia), 150 (Justicia), 151 (Justicia),
154 (Justicia), 156 (Justicia), 157, 168,
176 (jurado)

MARTÍNEZ, Lozano, menor de días, escu-
dero, habitante en la villa de Sos: 70,
104, 136, 140, 142, 145 (jurado clavero),
149 (jurado), 150 (jurado), 151, 152,
165 (jurado), 166 (jurado), 168 (jura-
do), 169 (jurado), 174 (jurado), 191

MARTÍNEZ, Martín, ganadero, habitante
en la villa de Sos: 103, 140, 146, 147,
223, 227 

MARTÍNEZ, Pascuala, habitante en la villa
de Sos: 177

MARTÍNEZ, Sancho, vecino de la villa de
Sos: 62
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MARTÍNEZ DE CASTELISCAR, Juan, don,
vecino de la villa de Sos: 42 (jurado cla-
vero), 45 (jurado clavero), 55 (jurado),
56, 57, 60 (Justicia), 61 (Justicia), 64
(Justicia), 71 (consejero), 77, 79, 81
(jurado), 82 (jurado), 83 (jurado), 84
(jurado)

MARTÍNEZ DE CASTELISCAR, Pedro,
vecino de la villa de Sos: 52 (jurado), 53
(jurado), 61, 79

MARTÍNEZ DE CASTILLISCAR, García,
vecino de la villa de Sos: 22 (jurado cla-
vero)

MARTÍNEZ DE CASTILLISCAR, Sancho,
vecino de la villa de Sos: 24

MARTÍNEZ DE PINTANO, Martín, vecino
de la villa de Sos: 119

MARTÍNEZ DE SADA, Miguel, notario,
vecino de la villa de Sos: 24

MARTÍNEZ DESQUINA, Juan: 28

MARTÍNEZ FERRER, Eleonor, habitante
en la ciudad de Zaragoza: 28

MARTÍNEZ FERRERO, Juan, vecino de la
villa de Sos: 42 (jurado), 46, 61, 62, 72
(jurado)

MARTINI, v. MARTÍN I.

MARTINI DE LUNA, Iohannes: 4, 5

MARTINUS, infante, conde de Luna: 16

MARTINUS, v. MARTÍN I. 

MARZILLA, Pedro, don, vicario, habitante
en la villa de Lumbier: 213

MAXONES, Domingo, vecino de la villa de
Sos: 84

MAXONES, Sancho de, vecino de la villa de
Sos: 24, 58, 77

MAXONES MENOR DE DÍAS, Sancho,
vecino de la villa de Sos: 84

Mayoricarum, v. Mallorca.

Medina del Campo: 220

Mercado, término de Sos: 32

Miana: 12

Mianos: 12

MIGEL, v. MIGUEL.

MIGUEL, mazonero: 38

MIGUEL, Juan: 177

MIGUEL, Pedro, vecino de la villa de Sos:
79, 82, 84, 104, 106, 118, 119, 127

MIGUEL, Pedro, vecino de la villa de Sos:
104

MIGUEL, Sancho, habitante en la villa de
Sos: 126, 127, 142, 161, 168

MILIÁN, Pascual de, don, vicario de la igle-
sia de San Esteban de Sos: 23

MILIÁN, Pascual, don, racionero, sacristán
de la iglesia de San Esteban de Sos: 26,
41, 62, 68

MINGANO, Andreu, mosén, habitante en
la villa de Biel: 75

Miranda: 12

Mirament, v. Miramont

Miramot, v. Miramont.

Miramont: 12

MISANZ, Juan de, notario, habitante en la
ciudad de Zaragoza: 75

MISANZ, Martín de, notario, habitante en
la villa de Uncastillo: 47

Molina, señor de: 131

MOLINERO, García, vecino de la villa de
Sos: 83, 84

MONARRIZ, Martín de, habitante en la
villa de El Real: 48

MONCAIO, Juan de, gobernador de Ara-
gón: 66

MONREAL, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 168

Monserrat, monasterio de: 32
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Monseunrat, v. Monserrat.

Montaragón: 12

MONTEACCUTO, Petrus de, supranotario
de Huesca y de Jaca: 3

MONTECATENO, Rogerius de, camarlen-
go: 18

MONTERDE, Diego de, vecino de la villa
de Sos: 151, 165, 223 (jurado)

MONTERDE, Gil de, alcaide del castillo de
Navardún: 134, 135, 139, 164

Montis Aragonis, v. Montaragón.

Montissoni, v. Monzón.

Monzón: 197

Morafust, v. Marfust.

MOREA, Juan de, del Postigo, ganadero,
habitante en la villa de Sos: 40, 140, 146,
147, 156, 168

MOREA, Juan de, menor de días, ganade-
ro, vecino de la villa de Sos: 124, 140,
146, 147

MOREA, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 69, 83

MOREA, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 84, 104, 119

MOREA, Martín de, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 119

MOREA, Sancho de, vecino de la villa de
Sos: 223

MORERO, García, vecino de la villa de Sos:
157, 168

MORERO, Juan, don, capellán y racionero
de la iglesia de San Esteban de Sos: 81,
83, 84, 98, 116, 120, 121, 132, 150, 187

MORERO, Martín, vecino de la villa de Sos:
57

MORERO, Pedro, vecino de la villa de Sos:
58, 77, 83, 84, 140

MORERO, Pedro, menor de días, vecino de
la villa de Sos: 58

MORERO, Sancho, vecino de la villa de
Sos: 26, 52 (jurado), 53 (jurado)

MORERO, Sancho, vecino de la villa de Sos:
140, 142, 157, 174, 193, 223 (jurado)

MORERO, Sancho, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 31, 33 (jurado), 34
(jurado)

Morero, término de Sos: 190

MORLANES, Juan, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 116, 132, 185,
187, 199

MORLANES, Juan de, habitante en la villa
de Sos: 121

MORLANES, Nicholau, clavero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 13

MORLANES, Pedro de, corredor público,
vecino de la villa de Sos: 84, 88, 90, 119,
140, 181, 190 (jurado), 191

MORLANES, Pedro de, menor de días,
vecino de la villa de Sos: 119

MORLANES, Pedro de, racionero de la
iglesia de San Esteban de Sos: 222

MORLANES, Sancho, vecino de la villa de
Sos: 58, 81, 84

MORLAS, Sancho de, vecino de la villa de
Sos: 104

MOROS, García de, notario, habitante en
la ciudad de Zaragoza: 47, 48, 49, 75

MOROS, Juan de, portero de los diputados
del reino de Aragón, habitante en la
ciudad de Zaragoza: 154

MUR, Juan de, don: 28

Murcia, reino de: 4, 5, 131

Murcie, v. Murcia.

Muriello, v. Murillo de Gállego

Murieyllo, v. Murillo de Gállego

MURILLO, Juan de, don, ganadero, vecino
de la villa de Sos: 146, 147, 165 (Justi-
cia), 166 (Justicia), 168 (Justicia), 169
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(Justicia), 174 (Justicia), 223 (Justicia),
227 (Justicia)

MURILLO, Martín de, vecino de la villa de
Sos: 58, 84

MURILLO, Martín de, notario, vecino de la
villa de Sos, don: 58, 83, 84, 85, 94, 96,
97, 104, 106, 108 (jurado), 109 (jura-
do), 110 (jurado), 111 (jurado), 115
(jurado), 117 (jurado), 118 (jurado),
119 (jurado), 133 (Justicia)

Murillo de Gállego: 12, 82

Nabarra, v. Navarra.

NABASCUÉS, v. NAVASCUÉS.

Nápoles: 32

Napolis, v. Nápoles.

NARBAYZ, García, vecino de la villa de Sos:
21, 22

NARBAYZ, Juan de, don, vicario de la igle-
sia de San Esteban de Sos: 26, 30, 50, 67,
68, 69, 86, 93, 101

Navardún: 6, 12, 20, 22, 110, 134, 135, 139,
164, 197, 198, 219

Navardún, Navas de, término municipal: 20

Navardún, Solano de, término municipal:
20, 33

Navarra: 14, 15, 19, 25, 26, 27, 33, 34, 52,
66, 107, 110, 114, 117, 118, 121, 122,
144, 153, 156, 163, 168, 188, 192, 196,
204, 210, 219

Navarra, infante y virrey de: 118

Navarre, v. Navarra.

NAVARRO, García, vecino de la villa de Sos:
140

NAVARRO, Miguel, vecino de la villa de
Sos: 24

Navas, término de Sos: 61, 73, 143, 145, 181

NAVAS, Juan de, vecino de la villa de Sos: 24

NAVAS, Miguel de, vecino de la villa de Sos:
79, 81, 83, 84

NAVASCUÉS, Miguel de, vecino de la villa
de Sos: 157

NEGOS, Ximén, vecino de la villa de Sos: 22

Neopatria, duque de: 66, 131, 197

Neopatrie, v. Neopatria.

NICHOLAU, Blasco, vecino de la villa de
Sos: 58, 84, 118

NICHOLAU, García, vecino de la villa de
Sos: 84, 119, 157, 179

NICHOLAU, Pedro, habitante en la villa de
Sos: 127, 142, 180

NOGUERAS, Antonio de, protonotario del
rey de Aragón: 66

Novellaco, Val de, término de Sos: 34

NYCOLAU, v. NICHOLAU.

Ochagavía: 33

OCHAGAVÍA, Juanco de, vecino de la villa
de Sos: 84

OCHAVA, Pedro, vecino de la villa de Sos: 22

OCHOA, maestre: 38

OCHOYA, Eximeno, vecino de la villa de
Sos: 58

OLIT, Jaime de, vecino de la villa de Sos: 24

Olite: 102, 107

Oliva, monasterio de la: 12, 116

OLLETA, Domingo de, don, abad de San
Jaime de Sangüesa: 64

OLLETA, Eximeno de, mayor de días, habi-
tante en la villa de Sos: 22 (jurado), 53
(consejero), 69, 77, 81, 83, 84, 95, 104,
106, 110 (jurado), 111 (jurado), 199

OLLETA, Eximeno de, menor de días,
habitante en la villa de Sos: 77, 83, 84

OLLETA, Gil de, habitante en la villa de
Sos: 40

OLLETA, Gil de, don, racionero y capellán
de la iglesia de San Esteban de Sos: 93,
98, 120
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OLLETA, Juan de, mayor de días, habitante
en la villa de Sos: 58, 82, 84, 127 (jura-
do), 138 (jurado), 140 (jurado), 142
(jurado), 144 (jurado)

OLLETA, Juan de, menor de días, habitan-
te en la villa de Sos: 84, 215

OLLETA, Martín de, habitante en la villa
de Sos: 38 (jurado), 41 (jurado), 44, 47,
48, 49, 62, 104, 166, 188, 199, 226 (jura-
do), 227 (jurado)

OLLETA, Martín de, don, clérigo, capellán
y racionero en la iglesia de San Esteban
de Sos: 64, 68, 84, 91, 94, 135, 187

OLLETA, Miguel de, habitante en la villa
de Sos: 82, 162

OLLETA, Pedro de, escudero, habitante en
la villa de Sos: 121, 132, 140

OLLETA, Toda de Sant de, habitante en la
villa de Sos: 43

Ondues, v. Undués.

ONIELBA, Sancho de, vecino de la villa de
Sos: 24

Onsella, valle de, v. Valdonsella

Onsella, río de la: 125, 162, 168, 218, 225

Onselle, vallis, v. Valdonsella.

Onsiella, v. Onsella.

ORDUNYA, Juan de, vecino de la villa de
Sos: 119, 157, 168

ORELLA, Abraham, judío, habitante en la
villa de Sos: 56, 87, 129, 130

ORELLA, Baruch, judío, habitante en la
villa de Sos: 129, 130

ORELLA, Iuce, judío, habitante en la villa
de Sos: 130

ORELLA, Mosse, judío, habitante en la villa
de Sos: 130

ORELLA, Simuel, judío, habitante en la
villa de Sos: 130

Oristán: 131, 197

Oristanii, v. Oristán.

ORNA, Juan de, maestre, organista, vecino
de Estella: 192, 194

ORRETA, Eximeno de: 76

ORTAGANO, Berengarius de, miles: 17

ORTIZ, Miguel, mayor de días, habitante
en la villa de Sos: 33 (jurado), 34 (jura-
do), 44, 58, 69, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 89,
90 (jurado), 101

ORTIZ, Miguel, menor de días, habitante
en la villa de Sos: 83, 84

ORTIZ, Pedro, vecino de la villa de Sos: 104

ORTIZ, Sancho, vecino de la villa de Sos:
40, 47 (jurado), 51

OSIA, María de: 193

Osselle, v. Onsella.

Othon: 14

Oyarda: 12

OZTAROZ, v. OZTARROZ.

OZTARROZ, Juan Martínez de, vecino de
la villa de Sos: 61, 69, 84

OZTARROZ, Sancho de, vecino de la villa
de Sos: 84

OZTARROZ DE OYENA, Juan de, vecino
de la villa de Sos: 24

P, señor de Ayerbe: 4, 5

P, infante, conde de Ribagorza y de Ampu-
rias: 7, 8

P, arzobispo de Zaragoza y canciller del rey:
7, 8, 9, 10

P, obispo de Pamplona, 12

Pacería, collado de la, término de Sos: 188

Paguillón, v. Fonón de Paquillón.

PALAZIN, Johan: 6

PALOU, G de: 15

Pamplona: 12, 13, 17, 20, 22, 23, 48, 49, 68,
94, 95, 96, 98, 101, 113, 128, 132, 187,
200, 216, 219, 220

Documentos Villa de Sos  1/1/04  08:30  Página 310



Índice toponomástico

311

Pamplona, diócesis de: 17, 116

Pamplona, obispo de: 12, 13, 20, 22, 23, 68,
94, 95, 96, 98, 101, 113, 116, 120, 128,
132, 187, 200, 216, 220, 228

Pamplona, oficial eclesiástico de: 48, 49

Pamplona, vicario general del obispo de:
132

Pampilonense, v. Pamplona.

Pampilonensis, v. Pamplona.

Panplona, v. Pamplona.

Paquillón, Fonón de, término de Sos: 47, 76

PARRAL, Eximeno del, vecino de la villa de
Sos: 22

PARRAL, García del, notario público de
Sos: 13

PARRAL, García del, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 22, 26, 41, 61, 68

PARRAL, García del, vecino de la villa de
Sos: 23

PARRAL, Juan, vecino de la villa de Sos: 25
(jurado), 35, 47, 76

PARRAL, Miguel del, alcalde de Sos: 13

PARRAL, Miguel, jurista, vecino de la villa
de Sos: 24, 28, 42

PARRAL, Miguel del, vecino de la villa de
Sos: 58, 63, 79, 84, 90

PARRAL, Sancho del, vecino de la villa de
Sos: 22, 24 (alcalde), 32

PARRAS, Martín de las, corredor público
de Sos: 22

PASCUALA, viuda de Alfonso de Artieda:
135

PASTOR, Martín el, vecino de la villa de
Sos: 84

PEDRERA, Juan de la, vecino de la villa de
Sos: 45, 58, 69 (jurado), 70 (jurado), 73
(jurado), 74 (jurado), 77, 79, 81, 82, 118,
119, 123 (jurado), 126, 127 (jurado), 133
(jurado), 168, 192 (jurado), 195

PEDRERA, Juan de la, menor de días, veci-
no de la villa de Sos: 119

PEDRERA, Pedro de la, habitante en la villa
de Sos: 117, 125, 140, 156, 157, 179
(jurado), 223 (jurado)

PEDRERA, Pedro de la, menor de días,
habitante en la villa de Sos: 221

PEDRERA, Sancho de la, vecino de la villa
de Sos: 84, 89, 108 (jurado clavero), 119

PEDRO II, rey de Aragón: 1, 16

PEDRO IV, rey de Aragón: 9, 10, 11, 14, 15,
16

Pena, v. Peña.

PENYA, Juan de, mayor de días, vecino de
la villa de Sos: 22 (jurado), 23, 24, 53
(jurado), 58 (Justicia), 61, 63, 77, 79, 80
(contador), 81, 83, 84, 86 (jurado), 88
(jurado), 89 (jurado), 90, 92 (jurado),
104, 108 (jurado)

PENYA, Juan de, menor de días, vecino de
la villa de Sos: 77, 83, 84

Peña: 12, 121, 122, 169, 188, 190

Peña, castillo de: 121

Peña, señor de: 188

PERALTA, Juan de, notario, habitante en la
ciudad de Zaragoza: 28, 49

PERALTA, Martín, don, obispo de Pamplo-
na: 22

PÉREZ, cardenal de Catania: 18.

PÉREZ, Gil, don, vecino de la villa de Sos:
24, 26 (alcalde), 33 (jurado), 34 (jura-
do), 57, 76 (jurado), 77 (jurado), 79
(jurado), 80, 83, 84, 106, 118

PÉREZ, Íñigo, habitante en la villa de Ansó:
74

PÉREZ, Juan, vecino de la villa de Sos: 31

PÉREZ, Juan, vecino de la villa de Sos: 140

PÉREZ, Martín, vecino de la villa de Sos: 69,
81, 84
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PÉREZ, Miguel, don, capellán de la iglesia
de San Esteban de Sos: 98

PÉREZ, Miguel, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 187

PÉREZ, Miguel, vecino de la villa de Sos:
119, 140, 142, 170, 179 (jurado)

PÉREZ, Pedro, vecino de la villa de Sos: 84

PÉREZ, Sancho, vecino de la villa de Sos:
84, 86 (jurado), 88 (jurado), 89 (jura-
do), 90 (jurado), 91 (jurado), 92 (jura-
do), 125

PÉREZ, Toda, habitante en la villa de Sos: 75

PÉREZ DE CASSEDA, Juan, habitante en la
ciudad de Zaragoza: 28

PÉREZ DE CASTELISCAR, Juan, menor de
días, vecino de la villa de Sos: 45

PÉREZ DE CASTELISCAR, Sancho, vecino
de la villa de Sos: 55 (jurado)

PÉREZ DE URRIÉS, Juan, vecino de la villa
de Sos: 21 (alcalde), 23

PERRÍN, maestre, habitante en la villa de
Lumbier: 52

Petilla: 12

Petremeco, término de Sos: 76

PETRI, v. PEDRO II.

PETRI DE URRIÉS, Iordanus, caballero y
vicegobernador de Aragón: 15

Peyna, v. Peña

PEYRENYA, Ramón de, vecino de la villa de
Sos: 58, 83, 104

PIEÇA, v. PIEZA.

PIEZA, García la, corredor público, vecino
de la villa de Sos: 69, 84, 140, 142, 157,
168, 172, 178, 180, 181, 185, 186

PIEZA, Gracia la: 76

PIEZA, Juan de la, vecino de la villa de Sos:
21, 22, 24, 26, 30, 32, 33 (jurado), 34
(jurado), 35 (jurado), 36, 46, 47, 76, 81,
82, 84, 89, 91 

PIEZA, Juan de la, vecino de la villa de Sos:
152

PIEZA, Martín de la, vecino de la villa de
Sos: 22, 24, 58, 69, 77, 82, 84, 104, 119,
124, 157

PIEZA, Pedro Guerrero de la, corredor
público, habitante en la villa de Sos: 175

PIEZA, Sancho de la, vecino de la villa de
Sos: 24

PIEZA, Sancho de la, ganadero, vecino de
la villa de Sos: 140, 146, 147, 168, 223

PINA, Pedro de, vecino del lugar de Biel:
224

Pintano: 12

Pintano, Paco de: 139

PINTANO, Eximeno de, vecino de la villa
de Sos: 21 (jurado), 22, 24, 47 (jurado),
53 (consejero), 61, 69, 104

PINTANO, Juan, vecino de la villa de Sos:
223

PINTANO, Juan Martínez de, vecino de la
villa de Sos: 61, 62, 77, 81, 84

PINTANO, Martín, vecino de la villa de Sos:
58, 73 (jurado), 74 (jurado), 80 (jurado
clavero), 84, 109, 142, 157

PINTANO, Pedro Martínez, vecino de la
villa de Sos: 84

PITIELLA, Juan de, mayor de días, vecino
de la villa de Sos: 84, 87

PITIELLA, Juan Pérez de, vecino de la villa
de Sos: 56, 77, 79

PITIELLA, Lope de, vecino de la villa de
Sos: 58, 84, 118, 119, 168, 195 (jurado)

PITIELLA, Pedro, vecino de la villa de Sos:
106

Pitieylla, v. Petilla.

PITIEYLLA, Íñigo de, vecino de la villa de
Sos: 24

Plagacieyllo, v. Plagacillo.
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Plagacillo, término de Sos: 32, 43

Plagatiello, v. Plagacillo.

POMAR, Carlos de, mosén: 177 (diputado
del reino de Aragón)

POMAR, Juan de, escudero: 101

POMAR, Juan de, vecino de la villa de Sos:
168

POMAR, Orosia de: 122

POMAR, Sancho Pérez de, señor de Sigüés:
122, 131, 153, 157, 158, 174, 175, 178,
223

PONCII, Guillermus, secretario del rey de
Aragón: 18

Pontarrón, término de Sos: 206

PORROCHE, v. PORROX.

PORROIX, v. PORROX.

PORROX, Juan de, mosén, arcipreste de la
Valdonsella: 200, 202, 203, 205, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216,
217, 218, 220, 221

Portelum Malvar: 1

Portiellas, fuente de Sos: 76

PORTOLÉS, García, vecino de la villa de
Sos: 68, 77, 81, 84, 104, 118

PRADES, Iacobus de, miles: 18.

Prades, conde de: 66

PUEYO, Juan de, habitante en la villa de
Sos: 41

Puent, fuente del, ubicada en Sos: 191

QUINTANA, Ferrando de, corredor públi-
co de la villa de Sos: 61

R, obispo de Valencia y canciller: 4, 5

RAMÓN, Pedro, habitante en la villa de
Sos: 125

RAYMUNDUS, abad del monasterio de
Ripoll: 17

RAYMUNDUS, vizconde de Roda: 17

Regali, v. El Real.

RELOJERO, Rodrigo el, habitante en la
villa de Olite: 102

REMÍREZ, Juan: 174

Remolinos: 15

REMÓN, Pedro de, vecino de la villa de
Sos: 84

Ribagorza: 7, 8

Riguiel, fuente de, ubicada en Sos: 191

Río Mayor, término de Sos: 176

Ripoll: 17

Rippacurcie, v. Ribagorza.

Risipulli, v. Ripoll.

Rocafort: 219

Roda: 17

RODRÍGUEZ, Alfonso, vecino de la villa de
Sos: 44

Roeyta, v. Roita.

Roita: 12, 20, 224

Roma: 202, 205, 220

ROMEI: 1

RONCAL, Miguel de, agote, residente en la
villa de Sos: 201

Rosellón: 16, 17, 66, 131, 197

Rosilionis, v. Rosellón.

Royta, v. Roita.

ROYZ, v. RUYZ.

RÚA, Domingo de, vecino de la villa de Sos:
22, 24

RÚA, García de, vecino de la villa de Sos: 22

RÚA, García de, ganadero, vecino de la villa
de Sos: 104, 141, 146, 147, 166, 186

RÚA, Gil de, vecino de la villa de Sos: 82,
84, 90, 118, 123 (jurado), 140

RÚA, Miguel de, vecino de la villa de Sos:
104, 223
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RÚA, Pedro de, vecino de la villa de Sos: 58,
61 (jurado), 81, 84, 106, 138 (jurado),
140, 142 (jurado), 144 (jurado), 165,
168

RÚA, Pedro Sanz de, vecino del lugar de
Urriés: 135

RÚA, Sancho de, vecino de la villa de Sos:
84

RÚA, Sancho de, vecino del lugar de
Urriés: 139, 212, 214, 215, 218

Ruesta: 12, 122

RUESTA, Elvira de: 28, 32

RUESTA, Eximeno de, vecino de la villa de
Sos: 58, 79, 83, 84

RUESTA, García de, vecino de la villa de
Sos: 157

RUESTA, Juan de: 28, 32

RUESTA, Marquesa de: 28, 32

RUESTA, Miguel de, escudero, alcaide del
castillo de Sos, merino de la ciudad y las
montañas de Jaca: 19, 21 (Justicia de El
Real), 23, 28, 32

RUESTA, Miguel de: 28, 32

RUESTA, Sancho de, don, racionero de
Sos: 13

RUESTA, Sancho de: 28, 32

RUESTA, Sancho de, escudero: 32

RUETI, Faym, judío, habitante en la villa de
Sos: 87

Rueyta, v. Roita.

RUHA, García de, alcalde de Sos: 1

RUYZ, Juan, mayor de días, carnicero, veci-
no de la villa de Sos: 21 (jurado), 24, 26,
33 (jurado), 34 (jurado), 58, 83, 84, 87,
104, 106, 119

RUYZ, Juan, vecino de la villa de Sos: 58

RUYZ, Juan, menor de días, vecino de la
villa de Sos: 84, 119, 140

RUYZ, Martín, vecino de la villa de Sos: 44

RUYZ, Martín, vecino de la villa de Sos: 140,
157, 168 (jurado), 174 (jurado), 199

RUYZ, Pedro, habitante en la villa de Sos:
199

RUYZ, Rodrigo, vecino de la villa de Sos: 52,
53, 123, 135

RUYZ, Sancho, mayor de días, vecino de la
villa de Sos: 38 (jurado), 61, 63, 77, 78,
84, 85, 119, 190, 223 (jurado clavero)

RUYZ, Sancho, menor de días, vecino de la
villa de Sos: 223

SABALZA, v. ZABALZA.

SADA, Alfonso de, vecino de la villa de Sos:
84

SADA, Eximeno de, vecino de la villa de
Sos: 69

SADA, Ferrando de, vecino de la villa de
Sos: 223 (jurado), 227 (jurado)

SADA, Juan de, de Arbe, vecino de la villa
de Sos: 84

SADA, Martín de, habitante en la villa de
Sos: 47, 72 (Justicia), 76, 80, 84, 86, 177

SADA, Martín de, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 132

SADA, Miguel de, mayor de días, escudero,
habitante en la villa de Sos: 27, 91, 101,
102, 104, 106, 108 (jurado), 113, 118,
119, 133, 140, 144, 151 (jurado), 154
(jurado), 157

SADA, Miguel de, racionero de la iglesia de
San Esteban de Sos: 68, 91, 93, 98, 101

SADA, Miguel de, menor de días, escudero,
habitante en la villa de Sos: 121, 151,
152, 161, 162, 166, 171, 172, 173, 177,
201, 207, 209, 211, 212, 223

SADA, Pedro, vecino de la villa de Sos: 22

SADA, Pedro de, don, rector del lugar de
Arbe y capellán de la iglesia de San Este-
ban de Sos: 94, 101, 116, 119, 120, 132,
135, 187
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SADA, Pedro, vecino de la villa de Sos: 120,
124, 151 (jurado)

SADA, Pedro de, habitante en el lugar de
Aibar: 176

SADA, Tomás de, tejedor, vecino de la villa
de Sos: 223

Sádaba: 1, 6, 12, 14, 82, 116, 139, 156, 196

Sadava, v. Sádaba.

Salaha: 12

Salvatierra: 12

SAMES, Pedro de, secretario del rey de Ara-
gón: 66

San Adrián, término de Sos: 47, 76

San Bartolomé, iglesia de Sos: 88

San Cerbal, término de Sos: 125

San Cristóbal, iglesia de Sos: 88, 110

San Esteban, iglesia parroquial de Sos: 13,
23, 26, 41, 65, 85, 86, 93, 94, 95, 98, 101,
104, 113, 116, 132, 150, 187, 222

San Esteban, iglesia parroquial de Urriés:
207, 209, 212, 221

San Etis, iglesia de Sos: 180

San Felices: 12

San Felices, iglesia de Uncastillo: 12

San Felipe, parroquia de la ciudad de Zara-
goza: 28

SAN IOAN, Miguel de, corredor público de
la villa de Sos: 24

San Jaime, iglesia de Sangüesa: 64

San Juan de la Peña, campo de, en Urriés:
135

San Julián, iglesia de Sosito: 88

San Julián, término de Sos: 190

San Lorenzo, iglesia de Uncastillo: 12

San Lorenzo, altar de la iglesia de Sos: 137

San Martín, iglesia de Uncastillo: 12

San Martín, iglesia de Sos: 177

San Martín, eras de, término de Sos: 42

San Martín, barranco, término de Sos: 139

San Martín, corral de, ubicado en la casa de
Aguilar en Urriés: 135, 139

SAN MARTÍN, Juan de, vecino de la villa de
Sos: 140

SAN MARTÍN, Martín de, don, capellán de
la iglesia de San Esteban de Sos: 119

San Miguel, iglesia de Sos: 88

San Pedro el Viejo, barrio de Jaca: 28

San Vicente, iglesia de Sos: 32

San Vicente, viñas de Urriés: 211

SAN MARTÍN DE ARBE, Martín de, vecino
de la villa de Sos: 84

SÁNCHEZ, Juan, habitante en el lugar de
Navardún: 135

SÁNCHEZ, Miguel, notario, habitante en la
villa de Biel: 75

SÁNCHEZ DE RUFFAS, Ruy, racionero de
la iglesia de San Esteban de Sos: 13

Sancta Maria, término de Navardún: 12

Sancii Felicis, v. San Felices.

SANCTA PACES, Hugo de, miles: 16.

Sangüesa: 12, 26, 27, 52, 53, 64, 73, 75, 110,
118, 122, 135, 137, 163

Sanguessa, v. Sangüesa.

SANSOAN, Lop de, vecino de Navardún: 20

Sant Atrián, v. San Adrián.

Sant Bartholomeo, v. San Bartolomé.

Sant Christoval, v. San Cristóbal.

Sant Estheffan, v. San Esteban.

Sant Esthevan, v. San Esteban.

Sant Etis, v. San Etis.

Sant Felip, v. San Felipe.

Sant Feliz, v. San Felices.

Sant Jayme, v. San Jaime.
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Sant Julian, v. San Julián.

Sant Laurenz, v. San Lorenzo.

Sant Martin, v. San Martín.

Sant Merer: 12

Sant Miguel: 12

Sant Per el Viello, v. San Pedro el Viejo.

Sant Sthevan, v. San Esteban.

Sant Vicent, v. San Vicente.

Santa Ana, capilla de la iglesia de Santa
María de Uncastillo: 32

Santa Ayna, v. Santa Ana.

Santa Creu: 6

Santa Eulalia: 12

Santa Fe, monasterio de: 32

SANTA FÉ, Francisco de, jurista y asesor del
gobernador de Aragón: 104

Santa María, iglesia de Uncastillo: 12, 32

Santa María, iglesia parroquial de Navar-
dún: 20

Santa María, cofradía de los cirios de,
Uncastillo: 32

Santa María la Mayor, capilla de la iglesia de
San Esteban de Sos: 86, 88, 192, 213

Santa María de Barués, iglesia de Sos: 127

Santa María de Valentuñana, iglesia de Sos:
88

Santa Olalia, v. Santa Eulalia.

SANTILLIS, Petrus de, miles: 16

SANZ, Pedro, mercader, habitante en la
villa de Lumbier: 213

Sardinie, v. Cerdeña.

SARIAS, Juan, pintor, habitante en la villa
de Sangüesa: 137

Sarramiana: 12

SARRAMIANA, Jerónimo de, vecino de la
villa de Sos: 140

SARRIA, Juan, vecino de la villa de Sos: 119

Saues, v. Sigüés.

SAVALÇA, v. ZABALZA.

SCALERA, María: 122

Segorbe: 9, 10

SEN, Domingo del, mayor de días, racione-
ro y capellán de la iglesia de San Este-
ban de Sos: 61, 101, 116, 132, 150, 187

SEN, Domingo del, menor de días, vecino
de la villa de Sos: 57, 58, 61, 62, 68, 77,
79, 81 (jurado), 82 (jurado), 84 (jura-
do), 104, 106, 109 (jurado)

SEN, Juan del, vecino de la villa de Sos: 24

SEN, Juan del, vecino de la villa de Sos: 84,
119, 133 (jurado), 140, 145 (jurado),
150 (jurado), 165 (jurado), 166 (jura-
do), 168 (jurado), 169 (jurado), 170
(jurado), 171 (jurado), 172 (jurado),
174 (jurado), 223

SEN, Miguel del, notario, infanzón, vecino
de la villa de Sos: 94, 107, 108 (jurado),
109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 134,
140 (jurado), 141, 143, 148, 149, 150,
154, 157, 164, 168, 169, 174, 175, 176,
178, 180, 184, 188, 190, 192, 197, 207,
209, 211, 221

SERRANO, García, habitante en la villa de
Sos: 90

SERRANO, Gil, vecino de la villa de Sos: 22,
24

SERRANO, Juan, molinero, habitante en la
villa de Sos: 167

Sevilla: 131, 202, 203

Sibirana: 12

Sicilia: 1, 26, 66, 82, 131, 153, 197

Sicilie, v. Sicilia.

SIERLAS, Juan de, habitante en la villa de
Ansó: 74

Sierra Miana, v. Sarramiana.
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Sigüés: 12, 122, 153, 157, 158, 174, 175, 178,
223

SIGÜÉS, Juan de, vecino de la villa de Sos:
168, 193

SIGÜÉS, Pedro de, vecino de la villa de Sos:
58, 82, 84, 89, 90 (jurado), 91 (jurado),
92 (jurado), 104, 142

SIRVENT, Bartholomeus, protonotario del
rey: 17

Siuiana, v. Sibirana

SIURANA, Juan, sastre, vecino de la villa de
Sos: 140

Siuuel: 12

Sivilia, v. Sevilla

Soarda, monte de Sos: 33, 181

Sofuentes, aldea de Sos, pardina: 43, 48,
123

Solecuas, portal de: 200

Solequas, v. Solecuas.

SOLORCANO, v. SOLORZANO

SOLORZANO, Diego de, escudero, habi-
tante en el lugar de Sigüés: 174

SOLSACHAGA, Ochoa, residente en el cas-
tillo de Navardún: 139

SORIA, notario: 199

Sorún, Val de, término de Sos: 47, 76

Sorún, iglesia de: 88

Sos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152,
154, 156, 157, 159, 160, 162, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 206, 207, 209,
211, 212, 213, 215, 218, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227

Sos, almaja judía de: 129, 130

SOS, Bartolomé de, don, clérigo, capellán
de la iglesia de San Esteban de Sos: 36,
93, 98, 101, 116, 132, 142, 145, 150, 187

SOS, Bartolomé de, notario, habitante en la
villa de Sos: 116, 118

SOS, Domingo de, racionero de la iglesia
de San Esteban de Sos: 44, 68

SOS, Domingo de, don, notario, vecino de
la villa de Sos: 58, 76, 79 (lugarteniente
de Justicia), 80 (Justicia), 81, 82, 83, 84,
106, 108, 118, 119, 133, 157 (Justicia)

SOS, Español Pérez de, alias de Ninyo, don,
escudero, vecino de la villa de Sos: 55
(jurado), 58 (jurado), 61, 67, 69 (jura-
do), 71 (consejero), 72, 73 (jurado), 74
(jurado), 76 (jurado), 77 (jurado), 79
(jurado), 80, 81 (jurado), 82 (jurado),
83 (jurado), 84 (jurado), 86, 88, 104,
105, 106, 108 (jurado), 110 (Justicia),
111 (Justicia), 114 (Justicia), 115 (Justi-
cia), 117 (Justicia), 118 (Justicia), 119
(Justicia), 123 (jurado), 129, 130, 133
(jurado), 140, 142, 168, 176, 198 (Justi-
cia), 207, 209

SOS, Español de, menor de días, ganadero,
vecino de la villa de Sos: 108 (jurado),
118, 133 (jurado), 142, 144, 146, 147,
150, 156 (jurado), 157 (jurado), 168,
223 (consejero)

SOS, Ferrando de, vecino de la villa de Sos:
190

SOS, Gil de, vecino de la villa de Sos: 38
(jurado), 40, 41 (jurado), 53, 57 (jura-
do), 61, 62, 63, 69, 118, 119
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SOS, Gil de, racionero de la iglesia de San
Esteban de Sos: 116, 132, 187

SOS, Juan de, racionero de la iglesia de San
Esteban de Sos: 32

SOS, Juan de, mayor de días, vecino de la
villa de Sos: 58, 69, 74 (jurado), 76
(jurado), 77 (jurado), 79 (jurado), 80,
83, 84, 104, 110 (jurado), 111 (jurado),
115 (jurado), 118 (jurado clavero), 119
(jurado clavero), 157

SOS, Juan de, alias de Ninyo, de Español,
vecino de la villa de Sos: 61 (jurado), 84,
88

SOS, Juan de, vecino de la villa de Sos: 84

SOS, Juan de, menor de días: 30, 118, 142

SOS, Miguel de, vecino de la villa de Sos:
58, 63, 69 (jurado), 70 (jurado), 79, 80
(jurado), 82, 83, 140

SOS, Miguel de, don, clérigo, capellán en la
iglesia de San Esteban de Sos: 81, 83,
101

SOS, Miguel Pérez de, vecino de la villa de
Sos: 58, 77

SOS, Miguel de, del Real, vecino de la villa
de Sos: 84, 142

SOS, Pedro de, vecino de la villa de Sos: 24,
58, 69, 83, 84, 140, 168

SOS, Pedro de, vecino de la villa de Sos: 226
(jurado), 227 (jurado)

SOS, Pedro Miguel de, vecino de la villa de
Sos: 157

SOS, Sancho de, vecino de la villa de Sos: 24

Sosito: 12, 76, 88, 90, 140, 143, 167, 168, 182

Sosito, molino de: 76, 90, 167, 168

Sossito, v. Sosito

Soteras, campo de, ubicado en Urriés: 135

Spanya, v. España

SPANYOL, v. ESPAÑOL

SPARÇA, v. ESPARZA

SPATOLERO, v. ESPATOLERO

Stella, v. Estella

STHIVAN, v. ESTEBAN

Struron, fuente de Navardún: 12

Suarda, v. Soarda

SUESSA, Miguel de, habitante en la villa de
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