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INTRODUCCIÓN

Una vez más, y acogido al mecenazgo de la Institución «Fernando el
Católico», doy a la imprenta una recopilación de documentos municipales
aragoneses, que abarcan desde el siglo XV al XVIII. 

Como en anteriores colecciones, estos diplomas proceden en su mayoría
de protocolos notariales, pero también de libros de sesiones concejiles y de
documentos sueltos conservados en los archivos que he consultado. Se trata
de estatutos, pregones, que son estatutos concentrados, contratos munici-
pales y otros varios tipos de actos jurídicos, todos con el común denomina-
dor de la actividad concejil.

Estos instrumentos, reguladores de la convivencia en las colectividades
urbanas del Aragón de siglos pasados, las llamadas entonces «universida-
des», contienen informaciones muy interesantes sobre derecho municipal,
pero también sobre la vida de sus habitantes, los trabajos y los días de esas
gentes y muchas otras noticias, como los tres sobre la repercusión de la gue-
rra de Cataluña en Azanuy, pequeño pueblo de Ribagorza (docs. 195 a 197).

Las «universidades» constituían en esa época el marco administrativo en
que se desarrollaba la vida de los hombres y mujeres. Procuraban ser auto-
suficientes y velaban por todos los aspectos de la vida, hasta que se consolidó
el Estado como forma de organización política y administrativa de todo el
país y tomó a su cargo muchas de las actividades que desarrollaban los Con-
cejos, desde sanidad a obras públicas, desde asistencia social a defensa. 

Es curioso observar la relación entre las normas municipales y los Fueros
y Observancias de Aragón. El corpus jurídico foral dedica muy poca aten-
ción a la Administración local, que deja a la regulación de las propias enti-
dades urbanas. Solo en el siglo XVII se advierte un deseo de homogeneizar
el régimen municipal de nombramiento de cargos municipales mediante la
insaculación o sorteo de «oficios» entre los vecinos más aptos para desem-
peñarlos, previamente incluídos en las bolsas, para crear unos Ayuntamien-
tos de notables. Esto no se plasma en un Fuero; se envía a cada lugar a un
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experto jurista que recopila los anteriores estatutos y costumbres y redacta
unas ordinaciones, aprobadas por el rey o el virrey en su nombre. La liber-
tad concejil para dictar normas era total, el principio standum est chartae,
consagrado en la legislación foral no solo se aplica al derecho privado, sino
también al administrativo municipal: culminación de ellos son los estatutos
de desaforamiento, normas procesales de emergencia para hacer frente a
situaciones de especial peligro renunciando a las libertades de Aragón. Pero
muchos Fueros tienen su reflejo en las normas locales: por ejemplo, los de
veda de caza y pesca, De venatione leporum, el de cobro de deudas concejiles,
los inicuos fueros De exilio bohemianorum, etc., como iremos viendo a lo largo
de esta presentación.

A continuación procuraré resumir lo más brevemente posible los aspec-
tos principales del contenido de estos documentos, para proporcionar una
idea general de su contenido. Repito que solo se trata de una aproximación
a ellos, contienen aspectos muy interesantes sobre economía, vida cotidiana,
mentalidades cívicas y religiosas, convivencia, lingüística, etnología, historia
y economía de nuestro Reino en tiempos pasados.  

I. Estatutos municipales

Pueden clasificarse en dos apartados: estatutos de buen gobierno y cri-
minales, generalmente desaforados, que a su vez pueden dividirse en desa-
foramientos contra delitos y contra brujería. 

I.1. Estatutos de buen gobierno

Ejemplos de estos primeros son los de Escó de 1446 (doc. 6), Labata de
1490 (doc. 43), Berdún de 1496 y de 1559  (docs. 50 y 103), Jaca (doc. 47),
Almudévar (doc. 94), Pozán de Vero, (doc. 171), Barluenga (doc. 187),
Bolea de 1658 (doc. 198) y Echo (doc. 214 de 1694). Todos ellos versan
sobre numerosos asuntos locales, desde las difíciles relaciones entre gana-
deros y agricultores hasta insaculación y nombramiento de oficios conceji-
les, buena conducta en los Concejos y reuniones municipales (la reiteración
de estos preceptos demuestra que nuestros antepasados eran gente de genio
más bien vivo), defensa y alarmas, y otros muchos aspectos. Y aunque no se
trate propiamente de una norma, el extenso pliego de condiciones con que
el Ayuntamiento de Barbastro arrienda el oficio de la meseguería o guarda
de montes y términos de la ciudad (doc. 219 de 1711) constituye un verda-
dero reglamento de montes, términos y huertas de la ciudad. Los munícipes
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advirtieron esto, como se ve por su § 38, que dispone que las ordinaciones
de la ciudad no sean derogadas por estas cláusulas de arrendamiento. 

En este aspecto, es curioso el caso de Berdún. El pueblo está edificado
en lo alto de una meseta, visible desde toda la llanura circundante: paradig-
ma de que no se puede esconder una ciudad edificada sobre un monte. La
estrechez del espacio vital, lo angosto de sus calles y la relativa acumulación
de sus habitantes obligaba a adoptar normas muy detalladas de convivencia
y policía urbana, por ello los numerosos y largos estatutos de buen gobier-
no, con especial insistencia en la limpieza pública y en dejar expeditas las
calles, además de muy minuciosas reglas sobre agricultura, ganadería y su
coexistencia, como lo demuestran los dos documentos transcritos en esta
colección1 (docs. 50 y 103).  

Llama la atención el estatuto de Loarre de 1584 (doc. 126) en que el
Concejo, en vista de las excavaciones nocturnas de unos vecinos en la ermi-
ta de Santa Águeda para buscar moneda, en que derribaron el altar del san-
tuario, prohibió cavar moneda en la villa, sus aldeas y sus términos. Se ve que
la leyenda del «tesoro de los moros» ya existía entonces. 

I.2. Estatutos de desaforamiento

Como hemos dicho, constituyen una renuncia a todas las garantías pro-
cesales previstas por los Fueros en aras a una justicia más rápida, eficaz y
ejemplar. Según el profesor Salas Ausens: «Otra serie de ayudas garantiza-
rán la casi total libertad de los bandoleros, y entre ellas tiene un papel pre-
dominante el propio sistema jurídico aragonés, con las garantías individua-
les de naturaleza judicial a las que podía acogerse el posible delincuente,
sobre todo los derechos de jurisfirma y manifestación, pilares de las míticas
libertades aragonesas»2 y donde dice bandoleros, léase delincuentes de
todas clases. Su agrupación en el tiempo demuestra una época de alteracio-
nes por una u otra causa. 

En la primera mitad del siglo XVI son muy frecuentes los estatutos de
este tipo contra delitos de brujería. En esta colección se reúnen los de 1527
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de los valles pirenaicos de Vio y Puértolas (docs. 81 y 82) en que los conce-
jantes se desaforan a privilegios, fueros y libertades, usos y costumbres del Reino,
pero dejando claro que se limitan a los casos de brujería. El de Hoz y Sali-
nas de Barbastro (doc. 86 de 1535) llega hasta el extremo de permitir que
los jueces puedan mandar dar tormento y hazer torturar a las personas difamadas
de los dichos crimines. La autorización de la tortura perduró hasta principios
del siglo XVII, en que fue abolida por una enérgica intervención de los
diputados del Reino. A partir de la segunda década del siglo XVII, los esta-
tutos de desaforamiento recogen solamente de paso y entre otros delitos los
crímenes de brujería y hechicería, sin darles la importancia de años ante-
riores. 

En Bielsa un desaprensivo jurado se aprovechó de estas normas para
chantajear a una pobre mujer e intentar obtener sus favores. El Concejo
reaccionó rápidamente y le privó de su oficio (doc. 174 de 1626). 

Los estatutos penales desaforados comienzan en esta colección por el de
Huesca de 1471 por los delitos «clásicos» a los que se añaden los desafíos,
sin embargo autorizados y regulados por los fueros De diffidamenti, de 1247,
1349 y 1436. Hacen especial hincapié en la prohibición de las banderías. Es
muy posible relacionar estas normas con lo que llama Zurita «guerra y ban-
do que había en el Reino entre Lunas y Gurreas»3 a lo que se sumaban los
bandos entre los señores de Huerto y Altarribas, de localidades cercanas a
Huesca y que concluyeron en 1472 mediante las treguas forales impuestas
por el rey de Sicilia. En 1543 Graus dicta unos curiosos y confusos estatutos
desaforados en lo civil, pero no en lo criminal; los delitos seguían sometidos
a la jurisdicción ordinaria (doc. 88). Y en la segunda mitad del siglo XVI, en
la época de las alteraciones de Aragón y del pleito de Ribagorza encontra-
mos referencias a los estatutos desaforados de Benabarre, Tamarite, Mon-
zón y Graus y el texto completo de los de Fonz (docs. 115, 116 y 117). Se
incluyen otros de Echo de 1594 contra ladrones, salteadores de caminos,
bandoleros, asesinos, homicidas voluntarios y revolvedores de pueblos, en
que se incluyen los delitos tipificados en los Fueros y especialmente el de la
vía privilegiada de las Cortes de Tarazona de 1592 (doc. 129). Lo mismo
sucede con el de Fonz de 1661, promulgado tras la guerra de Cataluña (doc.
199) y los dos de Bolea y Bielsa (docs. 207 y 209 de fines del siglo XVII), que
siguen un modelo estereotipado en Aragón, a partir de modelos zaragozanos.  
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Un curioso grupo de este tipo de normas está constituido por los desa-
foramientos de Valderrobres, Albalate del Arzobispo, Linares y Andorra
(todos ellos en la actual provincia de Teruel), autorizados por el arzobispo
de Zaragoza, señor de estos lugares (docs. 160 a 163) y de Lécera de 1627
(doc. 176) loado por la duquesa de Híjar. Todos ellos pueden hacernos pen-
sar en la presencia de bandoleros, vagos y maleantes que recorrían los luga-
res abandonados y los campos desiertos tras la expulsión de los moriscos. Y
una pintoresca adaptación de los textos forales a la realidad del pueblo es la
inclusión en el desaforamiento de Andorra del delito de adulteración de
aceite de enebro con agua y otros materiales, ya que los vecinos de la villa hazen
mucha grangeria en el vender azeyte de henebro por los lugares del presente reyno.

Otra faceta de los desaforamientos es la renuncia a las normas forales
procesales para el cobro de deudas concejiles. Dos estatutos chesos de octu-
bre y noviembre de 1576 (docs. 122 y 123) establecen que el Concejo cobre
los débitos de los vecinos hacia él por impago de arrendamientos o censales
de forma desaforada ejecutando los bienes del deudor y vendiéndolos suma-
riamente y de plano, sin guardar orden alguno de fuero ni de drecho. Lo mismo
capitula el Concejo de Bailo en 1599 (doc. 136) al permitir la entrada en las
casas para embargar bienes de morosos sin orden alguno de fuero, drecho, cos-
tumbre ni observancia de Aragon no obstante firma, apelación, evocación ni inhibi-
cion ni impedimento juridico ni foral. Parecidas fórmulas apreciamos en otros
estatutos de Bailo, Aratorés, Bolea y Echo (docs. 192, 194, 198 y 214). En
Murillo de Gállego se utilizaba también esta fórmula para cobrar las multas
(doc. 180). 

Una vez más, es comprensible este sistema expeditivo y sin garantías para
cobrar las deudas concejiles, pues los fueros aragoneses establecían unas fór-
mulas complicadas, largas y gravosas para el acreedor, como puede verse en
los fueros De caplevatoribus de 14364, De reivindicatione5, De executione rei iudi-
catae (Monzón, 1510)6, De oppositione tertii7. En las Cortes de 1666 quizás a
petición de las universidades y para dar carácter foral a esta repetida praxis
local?, se promulgó el fuero De las deudas de las universidades, que permitía la
ejecución privilegiada de los tan citados débitos, sin que pudiera oponerse
a ella apelación o elección de firma8.
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Los desaforamientos eran incluso fomentados por las autoridades del
Reino en épocas turbulentas o inestables. En esta colección se recogen sen-
das órdenes del marqués de Gelbes, capitán general de Aragón y de don Fer-
nando de Borja, lugarteniente general del Reino (docs. 162 y 167) instando
a los Concejos a desaforarse para hacer frente a estas situaciones de peligro.
En el primer caso el marqués esgrimió la aterradora amenaza del envío de
algunas compañías de infantería, que los lugares deberían alojar a sus cos-
tas y cuyas tropelías deberían soportar. 

II. Suministro de alimentos de primera necesidad

II.1. Abastecimiento de cereales

En Huesca en 1471 hubieron de dictar severos estatutos contra la espe-
culación de cereales y otros alimentos, que solamente podían venderse en
el mercado. En caso de grave carestía el justicia y jurados de la ciudad podían
fijar el precio del pan e incluso obligar a los vecinos (o acaparadores) a sacar
a la venta en el mercado los cereales que guardaran (doc. 18). En Labata
prohibieron sacar cereales del lugar en 1557 (doc. 97).  

Para garantizar el suministro a los más pobres del lugar, se crean a lo lar-
go de los siglos las cambras de los panes, depósitos de cereales cuyo primer fon-
do se debe a iniciativa municipal o privada y que intentaban hacer frente a
las carestías producidas por malos años o por la soldadura de las recolec-
ciones. La cambra de Loarre (doc. 32) estaba dirigida a garantizar el sumi-
nistro de semillas y la de Valmadrid (doc. 83) a proporcionar trigo para sem-
brar y comer, haciendo frente a las oscilaciones de la oferta producidas por
las buenas y malas cosechas. La de Castiello de Jaca (doc. 142) fundada por
el párroco del lugar mediante un pío legado, repartía el trigo dos veces al
año: en Navidades y Pentecostés; la primera para que los vecinos pudieran
celebrar las fiestas y la segunda en la época inmediatamente previa a la cose-
cha, cuando ya se agotaban las existencias de la anterior y los precios, por lo
tanto, subían9.

II.2. Abastecimiento de vino

El vino constituía un elemento vital para la alimentación por su aporte
calórico, pero, además, se consideraba una medicina (doc. 37 § 1 y 41 § 1)
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y elemento indispensable para las celebraciones. Las ciudades, villas y luga-
res establecieron un sistema de feroz proteccionismo de los vinos produci-
dos en sus términos. En Jaca existían viñas en el Solano de Gas, en las faldas
del Rapitán, en Asieso, en la Canal de Berdún: en general, en todos los tér-
minos expuestos al sol. Hay también noticias, por ejemplo, de viñedos en
Biescas y Senegüé. Excusado es decir que la calidad de los caldos no sería
excelente. Dos largos estatutos sobre el vino en Jaca, uno de enero de 1488
y otro de noviembre del mismo año (docs. 37 y 41), nos ilustran sobre la
prohibición de importar a la ciudad vino de otros lugares, salvo autorización
expresa y escrita de los jurados, por causas justificadas: enfermedad, para lo
que había que presentar un certificado médico (doc. 37, § 1); grandes cele-
braciones familiares: las esposallas de la hija del ciudadano Juan de Acu-
muer o celebraciones de los banquetes anuales de cofradías (doc. 41). En
caso de carestía o mala cosecha se permitía la entrada indiscriminada de cal-
dos foranos, pero solamente hasta que se restableciera la normalidad del
suministro. Los dos estatutos difieren en que el primero establece la prohi-
bición de entrada de vino de otros lugares, lo que demuestra una buena
cosecha en 1487. Pero el segundo, de noviembre, es decir, después de la ven-
dimia, en su proemio afirma que en Jaca no había vinos viexos buenos algunos
ni encara nuevos, por lo que autorizaron a los jaqueses a importar caldos fora-
nos hasta fin de año. Quizás se retrasó la vendimia o la anterior no llegó a
cubrir la demanda para todo el año, por lo que debieron cubrir mediante
este expediente los meses de soldadura. Queda en pie la prohibición de
mezclar vino de fuera con el local. 

En Berdún en 1496 (doc. 50, último §) se permitía traer vino de fuera
solamente para su consumo propio. En caso de que el precio del vino en la
taberna subiera a más de dos sueldos, los vecinos podrían venderlo al por
menor. En Almudévar en 1523 había dos tabernas, se prohíbe que trajeran
vino solo si los vecinos no tuvieran mostos para vender y se establece un sis-
tema de venta de vino entre vecinos, para evitar especulaciones y consumir
el localmente producido (doc. 77). En Graus en 1543 (doc. 88) los jurados
y Concejo nombraban una comisión de cuatro expertos que establecían el
día de la vendimia en torno a la fiesta de San Mateo (21 de septiembre). Con
ello se pretendía evitar que por anticipar la recolección los caldos fueran ver-
des y no se hicieran como en tiempos pasados. Solo se permitía hacer vino a
quienes lo tuvieran de sus rentas propias, pero no comprar uvas extrañas.

En Aratorés, en el alto valle del Aragón, donde la altura impedía el cul-
tivo de la vid, debían importar todo el vino de la tierra baja. Pero para evi-
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tar la entrada de malos caldos, los almutazafes habían de catar el vino y fijar-
le precio, tras jurar el vecino a qué precio lo había comprado. El mismo sis-
tema se utilizaba en otros lugares de la montaña, por ejemplo el valle de
Tena10.

II.3. Abastecimiento de sal

Este mineral era esencial para personas y ganados, por ello los lugares de
la Montaña lo consumían en grandes cantidades. El doc. 159 contiene un
contrato entre varios Concejos de la Canal de Berdún y los altos valles del
Pirineo para importar sal navalesa, estableciendo un almacén central de dis-
tribución en Javierregay (doc. 159). Y el 210 contiene los contratos de los
lugares de Fuencalderas y Biel con el Concejo de Salinas de Jaca para el
suministro de sal. 

En el doc. 90 de 1559 vemos a los navaleses arrendando la comercializa-
ción de la sal dentro de los límites concedidos por Carlos I para el mono-
polio de la venta (estanco) del mineral. Se establecen, asimismo, seis alma-
cenes de distribución en Barbastro, Aínsa, Boltaña, Jaca, Sariñena y Huesca.
El precio del cuartal experimentaba ligeras variaciones de un lugar a otro,
para compensar las dificultades del transporte, que llevaban a cabo los
incansables arrieros navaleses. El documento contiene curiosas precisiones
sobre los salinares existentes en el lugar y revela una magnífica organización
comercial, con cantidades mínimas de existencias en los almacenes (3.000
cahíces) pues los de Nabal se las lieben.

II.4. Suministro de pescado

Muy necesario durante los tiempos de Cuaresma y Adviento, para cum-
plir con los preceptos de abstinencia de la Iglesia, presentaba grandes difi-
cultades por ser material fácilmente corruptible y perecedero y la distancia
de los lugares aragoneses, sobre todo montañeses, de los puertos de mar.
También recurrían al pescado de agua dulce, poco exquisito, salvo las truchas. 

Los jaqueses pescaban en el río Gas de modo que el Concejo hubo de
prohibir utilizar barrederas, mangas ni redes, para no agotar la fauna del
exiguo caudal del riachuelo (doc. 133). El Concejo de Barbastro, siempre
atento a procurarse cualquier ingreso de propios que pudiera obtener,
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arrendó la exclusiva de la pesca en el Vero, desde el puente de San Francis-
co hasta el Cinca, es decir, aguas abajo de la ciudad. La fauna era poco ape-
titosa: barbos y madrillas. El arrendatario era el único autorizado a pescar
en cantidades industriales con cestas y redes, los ciudadanos podían hacer-
lo, pero solamente con caña. El arrendatario debía vender en la ciudad el
producto de su pesca (doc. 165). Y en 1624 los concejantes de Jaca se que-
jaban amargamente de que los soldados del castillo de San Pedro no respe-
taban lo ordenado por el fuero De la prohibicion y vieda de la pesca de las tru-
chas (Monzón, 1564)11, que prohibía la captura de este pescado entre
octubre y diciembre con ningún ingenio que no fuera la caña o la vara. Los
jurados hablan de que los mílites utilizaban redes y otros instrumentos y
temían por la perpetuación de la especie en el Aragón (doc. 169).

El pescado de mar se consumía seco o salado, con muy poca variedad:
congrio, abadejo, sardinas y pescada o merluza cecial, es decir, seca y cura-
da al aire. A mediados del siglo XVI el tendero de Berdún debía tener en
Cuaresma su establecimiento provisto de congrio, abadejo y sardinas blan-
cas y arencadas (docs. 102 y 106). En Barbastro por esos años se arrendaba
la venta de abadejo remojado, a condición de que no fuera pescada cecial ni
de Irlanda y que el concesionario dejara claro que se trataba de abadejo y no
de pescada, lo que indica que este último producto era más refinado que el
primero. Tenía obligación de no echar las aguas del remojo del bacalao has-
ta después de las nueve de la noche, para evitar el hedor que despedían
(doc. 121). La tienda de Boltaña en 1744 vendía congrio, abadejo y sardinas
(doc. 223) y en la feria de la Candelera en Barbastro (2 de febrero, poco
antes de Cuaresma) se ofrecían fardos de sardinas (doc. 226)

III. Servicios concejiles

Los Concejos proporcionaban muchos servicios a los vecinos y habitado-
res. Estos constituían en algunos casos, una buena fuente de ingresos al per-
cibir las haciendas locales determinadas cantidades por el arrendamiento
en régimen de monopolio o cuasi monopolio de estas prestaciones. La acti-
vidad tenía otra cara: permitía el control de las actividades de los arrenda-
tarios, la protección del consumidor, la continuidad y buena calidad de los
suministros y la fijación de los precios y tasas, de modo que no se perjudi-
cara a los vecinos.
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III.1. Sanidad pública: epidemias, médicos y boticarios

En 1507 la ciudad de Jaca capituló con el médico Carlos de Caritat la
atención a sus vecinos, mediante los nada despreciables emolumentos de
400 sueldos al año. Tenía obligación de residir en la ciudad continuamente
y de no abandonarla en caso de peste. La mitad de este salario corría a car-
go de las caridades de la ciudad, a cambio de prestar gratuitamente sus ser-
vicios a los necesitados (doc. 60). 

En cuanto a los boticarios, en 1564 el Concejo General de Barbastro,
ante la epidemia desatada en Zaragoza12 contrató los servicios de dos boti-
carios, Juan Zatorre y Jaime Araus durante un año para el caso en que se
declarara el morbo en la ciudad lo que Dios no mande, añaden estremecidos
los ediles. En caso de estallar la epidemia, cada uno de los boticarios cobra-
ría 1.200 sueldos, durara lo que durara. Debían proporcionar medicinas a
todos, las de los pobres correrían a cuenta de la ciudad, constando por recetas
y destinar 40 libras del salario (800 sueldos) a comprar las medicinas nece-
sarias para combatir la enfermedad (doc. 109). 

En 1623 el Concejo de Almudévar nombraba boticaria a Beatriz Gascón
viuda del anterior farmacéutico de la villa, además de las medicinas podía
vender fruta seca. También se incluye la cláusula de no irse de la villa en
tiempo de peste. Cobraba 400 sueldos anuales, cuatro sacos de carbón y esta-
ba exenta de contribuciones municipales (doc. 183). Y en 1702, siete luga-
res del Somontano se igualaban con el boticario de Bandaliés para que les
proporcionara gratuitamente medicinas para uso humano y veterinario, sal-
vo remedios contra el morbo gálico (enfermedades venéreas), bubas, incor-
dios o peste. Se estipula que la botica debía estar provista de ungüento magis-
tral y piedra vezal (doc. 216).

Y un singular servicio sanitario fue el proporcionado por el Concejo de
Almudévar al contratar en 1644 a la saludadora Isabel Irazábal Andía (que
parece de origen navarro por sus apellidos), para saludar a las personas y ani-
males que se presumiere alguna condición de rabia (doc. 188). El DRAE define al
saludador como «Embaucador que se dedica a curar o prevenir la rabia y
otros males con el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas, dan-
do a entender que tiene gracia y virtud para ello». Los obispos de Jaca com-
partían esta caracterización de los saludadores, pues en 1694 ordenaban: 
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Item que si llega a la parroquia algun saludador sin aprobacion y licencia nuestra en escri-
to, se haga prender y llevar a nuestra carcel de Jacca y que en nuestro nombre ofrezca a las
personas de que se valiere la satisfaccion de las expensas que lo dicho ocasionare13.

Las pestes (en realidad enfermedades infecciosas) que se propagaban
debido a la suciedad y falta de higiene reinante en calles, casas y personas,
provocaban rápidas reacciones de los ediles, que los escasos conocimientos
de aquellos tiempos limitaban al aislamiento de los lugares y elementales
medidas de desinfección. Ya hemos visto que esta amenaza permanente for-
maba parte de la vida cotidiana, como se desprende de las «cláusulas de pes-
te» de los contratos de médicos y boticarios antes resumidos o de muchos
contratos con largo plazo de cumplimiento, de suministro, por ejemplo, en
que no falta la «cláusula de peste» (docs. 80, 90, 159). Los Concejos de las
ciudades cooperaban entre sí, avisándose de los estallidos del morbo en sus
respectivos términos e incluso intercambiándose personal sanitario. 

En 1486 dos pestes arrasaron Jaca: el Concejo de Badaguás prohibió ir a
ella en vista de que las gentes fuyan por las muertes (doc. 30). Y tenían razón,
pues los propios munícipes jaqueses decidieron aislar la ciudad y quizás para
evitar saqueos de casas abandonadas, obligaron a los vecinos a salir por la
noche con lumbre (doc. 52). Durante la peste de 1564 el Concejo de Acu-
muer no admitió a los jaqueses (doc. 108). En 1589 los ediles de Barbastro
informaban de una epidemia en la valle de Aura, ultrapuertos de Bielsa, que
había llegado a Graus y les pedían que avisaran a los lugares y valles circunbezi-
nos y que se guarden como combiene (doc. 127). Y con ocasión de esa infección,
los jaqueses enviaron a San Sebastián en noviembre de 1588 a un cirujano
para ayudar a la ciudad vasca a capear el temporal (doc. 135). Una vez más
en 1599 amenazó una epidemia procedente de Navarra, por lo que de nue-
vo se cerró la ciudad, se prohibió el acceso de vagabundos y se exigieron
boletines, es decir, certificados de sanidad, a quienes quisieran entrar en
ella (docs. 137 y 138).  

III.2. Enseñanza pública

Sorprende ver la importancia que desde mediados del siglo XVI se dio
en Aragón a la alfabetización de los niños, quizás obedeciendo los manda-
tos del Concilio de Trento. El programa docente no era muy amplio: leer,
escribir y contar. En Almudévar en 1565 el maestro, contratado por un año,
daba clase de leer a 60 muchachos y de contar a otros 12. Cobraba 15 dine-
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ros (1 s. 1/4) por mes y alumno para leer, 4 sueldos mes por escribir y 5 suel-
dos mes por escribir y contar (doc. 111). Al año siguiente habían subido las
tasas, quizás el primer maestro dejara su puesto por ganar poco dinero. Las
nuevas tasas ascendían a 1 1/2 sueldos por leer, 4 por escribir y 6 por leer,
escribir y contar (doc. 113). 

El doc. 114 nos revela indirectamente que desde antes de 1567 trabajaba
un maestro de enseñar niños en Echo, ya que quizás para cubrir alguna
laguna del contrato primitivo, se reitera que el titular goza del monopolio
de la enseñanza de primeras letras. En 1694 seguía el maestro en la villa,
desempeñando también las funciones de organista. Los otros pueblos del
valle no gozaban de este servicio, ya que en una junta general, el represen-
tante de Urdués se negó a pagar la cuota del salario del profesor, por no
gozar este lugar ni Siresa de este servicio (doc. 214). El doc. 208, de 1680,
contiene el contrato del maestro de Biel, un tal Juan Uztarroz, también plu-
riempleado como maestro y organista. El Concejo le daba 50 sueldos al mes,
los padres le debían pagar 2 sueldos por mes y niño por enseñarles a leer y
letrear de escritura y 3 por contar. El programa se ampliaba, respecto a otros
contratos con la enseñanza de la doctrina cristiana. Se estipula que el dómi-
ne debía ocuparse de cobrar a los padres sus honorarios y tenía facultad de
denunciar a los morosos ante el Concejo. Una conmovedora cláusula dis-
pone que los pobrecicos de necesidad no paguen, antecedente de la enseñanza
gratuita universal. 

En Pertusa en 1693 el maestro enseñaba a niños de 3 a 11 años a leer,
escribir y la doctrina cristiana. Cobraba 400 sueldos jaqueses al año y seis
cahíces de trigo; las familias de los alumnos debían ponerle una carga de
leña al año en la puerta de su casa (doc. 213). 

Los docs. 215 y 217 se refieren al maestro de Tramacastilla, en la val de
Tena. Su salario se basaba en una fundación del Muy Ilustre Señor don Juan
Francisco Lope de Lacasa, canónigo del Cabildo de Zaragoza, de hidalga
familia del lugar. En 1702 y tras su muerte, el Cabildo, como heredero del
mecenas, pactó destinar determinadas rentas al sostenimiento de la escuela
del lugar tensino, en que se debía enseñar a leer, escribir, contar, doctrina
cristiana y cantar, además de a ayudar a decir misa. En 1703 en el mismo
lugar el maestro enseñaba a los niños de 5 años arriba a leer, escribir, con-
tar, la doctrina cristiana y la cortesía. 

Y subiendo de grado en la escala pedagógica, encontramos en Jaca y en
1444 al zaragozano Martín Pastor, maestro de Gramática, es decir, de latín,
pagado conjuntamente por el Cabildo y la Ciudad. Se le daban 67 robas de
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trigo al año, más la ración de pan librar de los racioneros de la catedral y 4
robas de trigo cada día. Debía enseñar gratis a los infantes, escolanos y por-
tero de la Seo (doc. 4).

Y en Barbastro, en 1572 aparece mosén Cristóbal Miraballes, encargado
por el Concejo de leer latinidades en las escuelas de Gramática de Barbas-
tro y de enseñar latín, oratoria y griego por la cuantiosa suma de 100 suel-
dos al mes, de los cuales debía pagar a un bachiller cubiculario, un profesor
adjunto, como diríamos hoy. Y, además, cada alumno debía satisfacerle 20
sueldos por curso como máximo. Cada uno de ellos debía leer cuatro lec-
ciones cada día de hacienda y los de fiesta sendas lecciones de Sagradas
Escrituras y otras ad formando mores.

Como vemos, en el Aragón de la Edad Moderna reinaba también la
«obsesión pedagógica» que Eloy Fernández Clemente destaca como carac-
terística de nuestro siglo XVIII14. La contratación y sostenimiento de los
dómines de primeras letras estaban a cargo de los Concejos de las ciudades,
villas y lugares, no de las juntas de valles o comarcas. Y en las ciudades alto-
aragonesas se daban clases de nivel superior, equivalentes a la enseñanza
media actual.

III.3. Festejos públicos

Tampoco descuidaban los munícipes los festejos y regocijos públicos.
Una anotación del fedatario jaqués mícer García Bonet de Acumuer (doc.
20) nos refiere los regocijos organizados por la ciudad para celebrar la toma
de Barcelona por Juan II el 17 de octubre de 1472. La noticia llegó a Jaca
una semana más tarde y se celebró una procesión con el cuerpo de Santa
Orosia y gran sermón para cristianos y judíos, una corrida de bueyes en el
cementerio, detrás de la catedral, en el llamado luego Campo del Toro, ade-
más de grandes danzas. La aljama judía festejó el acontecimiento al día
siguiente con otro sermón (más o menos impuesto) a cargo de mícer Ver-
daguer, afamado predicador en Jaca y su comarca, danzas, fiestas y bueyes por
andar15.
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En 1488 los jurados preparaban las fiestas de Santa Orosia y se ocupaban
de los juglares que se han de haver, bueyes (dos al menos para la corrida) y el
cadafalz (tribuna) para los jurados (doc. 40). Como puede verse, poca varia-
ción respecto a nuestros tiempos: corridas de toros y juglares, el equivalen-
te a los actuales rockeros. Unos años más tarde los jurados, llevados de espí-
ritu de austeridad suprimían el gasto de 100 sueldos que se hacían en las
roldas (rondas) en las vísperas de Santa Orosia y San Pedro (doc. 69). Y en
1627 se pregonaba la celebración de un alarde (desfile con armas) los días
de Santa Cruz de Mayo (16 de ese mes) y San Juan Bautista (24 de junio)
como en el primer viernes de mayo, con concurso de tiro al blanco con dos
cucharas de plata como primer premio y una como segundo (doc. 177). 

En Almudévar en 1558 se constituyó por estatuto una comisión de feste-
jos formada por dos mayorales mancebos (solteros) encargados de contratar
los músicos para las fiestas (doc. 100). Éstos serían pagados por los mozos
de la villa de 16 a 30 años, no casados ni estudiantes. Entre sus misiones figu-
raba la de elegir un «Rey» y hacer su reinado, que parece consistía en acau-
dillar a los mozos en los festejos. Aquello debió degenerar en gamberrada,
ya que en 1642, en Barluenga, se estatuía que no se organizaran músicas,
bailes ni «reinados» sin licencia de los jurados (doc. 187). Las ordinaciones
de la comunidad de Daroca, de 1627 reprimían los excesos cometidos en el
tiempo que hacen rey o conde que se dice garzonalla o so color del real mancebia rey y
conde que algunos pueblos usan en navidad. Los mozos robaban reses para
comérselas y pretendían no estar comprendidos en las vedas de arcabuces y
armas de fuego16. Es fácil relacionar estas fiestas con otras similares europeas
de «el mundo al revés» en que un escolano era nombrado «obispo» y se per-
mitía que él y sus compañeros cometieran toda clase de excesos en el día de
los inocentes u otro similar.

III.4. Hostelería: mesones y tabernas

La industria del hospedaje estaba rigurosamente controlada por las auto-
ridades locales. En Jaca, ciudad de intenso tráfico comercial, varios vecinos
instalaron en el Burnau, extramuros de la ciudad, hospederías en sus pro-
pias casas donde acogían a toda clase de forasteros. Terminaron siendo refu-
gio de maleantes, contrabandistas e incluso criminales, hasta el punto que
en 1479, por un mandato expedido desde Zaragoza, Fernando el Católico,
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en vista de que a causa de la tal recepción (de las hospederías) se han segui-
do e siguen muertes, danyos e otros males e senyaladamente gran frau e preiuicio assi
a Nuestras rentas reales como a los vezinos e moradores de la dicha ciudat los viaje-
ros no entraban en ella y se iban sin pagar los derechos de paso, dispuso que
los vecinos del Burnau dejaran de vender pan ni vino ni cevada ni otros man-
tenimientos ni recepten en sus casas por dineros mercaderes ni tragineros e otras per-
sonas caminantes, tanto extranjeros como de los reinos de España e incluso
de la comarca de Jaca17. Cuando en marzo del año siguiente los jurados de
Jaca intentaron hacer cumplir el mandato con Betrana de Araus, senyora
principal de la casa donde el hostal se tiene, se les enfrentó con una desbordan-
te elocuencia, muy bien recogida por el notario, argumentando su honra-
dez y la buena reputación de su casa e incluso utilizó argumentos sobre la
economía del turismo: que convenía al bien común de la ciudad que se gaste pan,
vino, carne e otras cosas infinitas que si no fuese aqueste hostal no se gastarían (doc.
27). En 1560 habían vuelto los hostales al Burnau, un pregón del Concejo
disponía que los mesoneros de Jaca ni del Burnau no puedan vender pan ni
bino ni otro comercio alguno, sino solo paja y cebada so pena de 60 sueldos (doc.
104). Es decir, los dejaban reducidos al equivalente a las actuales gasoline-
ras y les cerraban el restaurante.

En Almudévar en 1524 el Concejo era más generoso: arrendaba la posa-
da del lugar con obligación de albergar a todos los huéspedes a pie y a caballo
en régimen de monopolio. Los vecinos solo podían acoger huéspedes de
pago ocho días antes y después de las fiestas. El mesonero estaba autorizado
a vender vino: cuando lo hiciera debía colgar un ramo en la puerta de su
establecimiento (doc. 78). La posada de Berdún, cuya explotación en exclu-
siva también se arrendaba en 1624 a Antona Grustán y su hija tasando los
precios de los piensos y fijando los de las camas: un sueldo/noche por cama
con un colchón, 2 por cama con dos colchones y 8 sueldos por malfega
(cobertor) sin colchón (doc. 170). El de Morillo de Tou, en Sobrarbe,
arrendado en 1644, era una entidad autónoma: el alquiler comprendía el
edificio más viñas y campos de los que el mesonero obtenía vino y pan y pra-
dos para que pastaran las reses que proporcionaban la carne (doc. 189). 

Las tabernas de Jaca también se arrendaban, con la condición de que
solo se vendiera en ellas vino de producción local, con la cláusula protec-
cionista que hemos visto en el apartado III.2. Entonces como ahora, la hora
de cierre de los bares de copas producía roces entre autoridades y hostele-
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ros: en 1482 dos jurados de la ciudad reprendieron a Martín de Casanueva,
que regía uno de estos establecimientos en el barrio de San Nicolás por no
cumplir el estatuto que prohibía a los ciudadanos estar ni jugar en las taber-
nas después del toque de la campana del fuego. El tal Martín protestó aira-
damente, llevando las manos al puñal y blasfemando como un carretero
(doc. 32). 

Otras tabernas menos tormentosas encontramos en Almudévar, donde
en 1523, donde debía haber dos de estos establecimientos, en uno de los
cuales se debía vender buen vino. Y al año siguiente el Concejo arrendaba
una con la condición de que estuviera siempre provista de buen vino sin
mezcla alguna, que debía ser probado por los oficiales y el almutazaf (docs.
77 y 79). 

Y en el siglo XVII el Concejo de Tramacastilla de Tena arrendaba la
taberna del lugar con la condición de que el concesionario solo lo vendiera
al por menor, por cuartas. Se le prohibían las mezclas y se le autorizaba que
para las defunsiones (banquetes fúnebres) pueda tomar vino del vecino o de qual-
quier forastero y tanbien si alguno tuviere alguna enfermedad grabe. Se le multaba
si faltaba vino y se le proporcionaba al alguacil del pueblo para cobrar las
deudas de los visitantes de su establecimiento (doc. 205). 

III.5. La mancebía de Huesca 

A principios del siglo XVIII aparecen en los protocolos notariales oscen-
ses repetidos contratos de arrendamiento de la mancebía o casa del publico de
la ciudad. Los arrendantes son el justicia, prior de jurados y los jurados 
de la ciudad. El arrendador debía residir permanentemente en la ciudad y
concretamente en la casa, con su familia y las personas al servicio de tan útil
establecimiento. Debía dar gratuitamente a las mujeres que al dicho publico
vendran a ganar leña, fuego, sal y agua y, pagándolo ellas, de comer y beber,
vino se entiende. El establecimiento no parece haber sido muy confortable:
las camas eran de madera cubiertas con una marfega, o colchoneta, aunque
las pupilas debían pagar 6 sueldos cuando se limpian las sábanas 4 1/2 sueldos
por día al arrendador y un real (2 sueldos) al Concejo al establecerse en la
casa. El importe del alquiler era de 1.000 sueldos anuales. La clientela no
debía de ser exquisita, como lo revelan otras cláusulas del alquiler: sola-
mente se permitía el juego durante las ferias, las autoridades se comprome-
tían a no entrometerse en lo que sucedía allí dentro, salvo para detener a
delincuentes y confiscar las armas prohibidas. 
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Esta tolerante actitud del Concejo oscense no parece haber sido com-
partida por el barbastrense. En 1626 el padre de huérfanos de esta ciudad
detuvo a una mujer ya desterrada el año anterior por vagabunda y escanda-
losa. No acató la sentencia y anduvo por los pajares inquietando a los mozos de
labor, por lo que fue paseada en asno, desnuda de cintura para arriba, con
el verdugo azotándola (doc. 175). En 1661 y 1663 los jurados desterraron
por tres años a una mujer casada por incorregible, escandalosa y deshonesta y otra
fue desterrada por la misma causa a dos años de expulsión de la ciudad
(docs. 200 y 201). 

Los desaforamientos de Fonz y Bielsa incluían entre los supuestos de
hecho que debían ser juzgados por el tribunal especial a los rufianes y hom-
bres de mala vida que llevaren mujeres a ganancia o con ellas cohabitaren o a los
rufianes que tienen mujeres a ganancia, repitiendo la fórmula foral (docs.
199 y 209). 

III.6. Tiendas

Constituían una especie de elementales supermercados en que se vendían
alimentos no producidos en el lugar, así como especias y materiales para la
casa y el campo. En Huesca, en 1471 el Concejo ordenó que solo se vendie-
ran en el mercado y en las tiendas sal, ajos, legumbres, higos secos, avella-
nas, lino y cáñamo (doc. 18). 

La tienda de Berdún en 1559 y 1563 (docs. 102 y 106) ofrecía aceite, hie-
rro y acero, por cierto, procedente de Navarra y de Cinco Villas, pescado
como congrio, abadejo y sardinas arencadas y blancas, cera y soguería. A
cambio del arrendamiento se concedía a los tenderos un cuasi monopolio,
ya que se disponía que los mercaderes foranos solo pudieran vender sus
mercancías durante un día tras el pregón. El Concejo controlaba la calidad
de las mercancías y los precios a que debían venderse y el tendero estaba
obligado a proveer al pueblo de las mercaderías que se le exigían en el plie-
go de condiciones. En Boltaña en 1744 debía tener existencias de pescados,
azúcar, especias como clavillo, canela, azafrán y pimienta, soguería, jabón,
papel, plumas y algodón. 

Y en Huesca en 1608, el Concejo, sin duda para sacar recursos de donde
pudiera, licitó la exclusiva de venta de cazuelos y cazuelas y otro género de olle-
ría, así como la venta de vajilla de malega blanca y pintada, a saber, platos, escu-
dillas, grialas, jarros y cantaricos. En este segundo contrato la exclusiva se con-
cedía al trompetero de la ciudad, quien, además de los beneficios de su
cacharrería, percibiría 440 sueldos al año de salario (docs. 153 y 155).
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III.7. Hornos de pan cocer

En los lugares de señorío el horno era una de las prerrogativas y mono-
polios del señor, que se lucraba de las tasas que pagaban sus vasallos por
cocer el pan en ellos. En 1545 el señor de Naval mandó pregonar la obliga-
ción de los vecinos de utilizar exclusivamente su horno, ante lo que éstos
protestaron airadamente, alegando contrafuero e infracción de los privile-
gios de la villa y amenazando con recurrir al Justicia de Aragón (doc. 89).
Cuando en 1647 don Juan de Torrellas, conde de Castellflorit, tomó pose-
sión de su señorío de Majones, hizo constar en el acta que lo hacía del lugar,
su antigua torre y el horno (doc. 193).

Los lugares de realengo tenían su horno propio, a veces instalado en las
casas del Concejo. Por ejemplo, en Azlor, en 1601 arrendaban el horno del
lugar. El arrendador debía cocer pan cuatro veces a la semana al menos, con
la masa que le proporcionaban los vecinos y solo podía cocer cinco masas al
mismo tiempo. A cambio del arriendo se imponía a los vecinos la obligación
de no llevar a amasar su pan fuera del lugar (doc. 143). Tenemos testimo-
nios indirectos de arrendamiento de hornos concejiles en Bolea y Barbastro,
al declarar los estatutos la incompatibilidad del arrendador con cualquier
oficio municipal (docs. 198 y 218). 

En Berdún el estatuto de 1496 prohibía tajantemente construir hornos
en el interior de la villa, sin duda por temor a los incendios en un lugar de
edificación tan compacta como éste. La norma seguía vigente en 1510 (doc.
71) en que el Concejo dio licencia a unos fusteros, al parecer franceses a juz-
gar por sus apellidos, para construir uno en un solar de su propiedad, con
tal de que fuera para exclusivo uso familiar. 

Y tenemos dos testimonios de reuniones concejiles en las casas del hor-
no de pan cocer (Barluenga, doc. 187) y en el horno y casa del lugar (Banas-
tás, doc. 218). El horno estaba situado en el mismo edificio concejil, quizás
constituía algo así como el hogar común y además proporcionaba calor a los
ediles.

III.8. Caza 

Se observa que la caza estaba regulada por el fuero De venatione leporum
et perdicum, de 1349, que prohibía la captura de estos animales con redes y
lazo y la vedaba del domingo de Resurrección hasta fin de junio18, aunque
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los Concejos introducían leves variaciones para adaptar la norma foral a las
circunstancias concretas del lugar. El de Bespén arrendó la caza en sus tér-
minos en 1693 por 100 sueldos anuales (doc. 212), fijando la veda del 1 de
marzo al 24 de junio. Los vecinos que quisieren cazar debían ponerse de
acuerdo con el arrendador para concertar las tasas que debían pagar, aun-
que en caso de entierros, honras y bodas cada uno de éstos podía cobrar hasta
doce piezas. Las ordinaciones de Bolea (doc. 198) en su § 76 repiten los fue-
ros en lo referente a los períodos de veda y a la prohibición de cazar con
lazos, preseras, ballestas ni hurón y autorizan a que el justicia y los jurados pue-
dan cazar tres días todos juntos en Navidad (§ 76). 

El pliego de condiciones para la concesión de la guardia de montes de
Barbastro en 1711 (doc. 219), que como hemos dicho equivale a unas ordi-
naciones, repite el texto foral al prohibir cazar en viñas (§ 20), cazar liebres
con redes, preseras ni lazos (§ 57) ni tirar sobre palomas a menos de 200
pasos de los palomares (§ 67). 

Y el doc. 154 nos presenta a un cazador furtivo reincidente, al que el
señor de Alerre condena a ser azotado en público por el pueblo por haber
infringido sus derechos señoriales y tener lazos parados y puestos para atra-
par conejos. 

III.9. Salvaguarda de la moral pública

Entre los servicios que los Concejos prestaban a los vecinos y habitado-
res, figuraba el mantenimiento de la moral pública, colaborando por ende
a la salvación de sus almas. Ya hemos visto en el apartado III.5 la represión
de la prostitución o al menos su reducción a los límites de una casa de tole-
rancia. La lucha contra la blasfemia constituía un frente de combate de los
ediles, que mediante estatutos penales intentaban ponerle coto, sin conse-
guirlo. Muchas de las prohibiciones de juegos de azar se basan en los jura-
mentos que proferían los asiduos a estas timbas. En el doc. 17 de 1470 la 
junta del valle de Echo prohíbe el juego de dados porque de él se subsiguen blas-
femias a Dios. En 1480 Jaca había promulgado el estatuto de los blasfeman-
tes19. No debió surtir mucho efecto, pues en 1560 repetía esta prohibición
con penas de 10 sueldos de multa y tres días en la cárcel a pan y agua (doc.
104). Tan mala costumbre debía estar muy arraigada en el Alto Aragón, ya
que en Labata en 1490 se multaba con tres cuarterones de cera para la lumi-
naria de la iglesia al que renegara o descreyra de Dios e de la Virgen Maria (doc.
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43). En Graus dibujaban una cruz en la tierra y obligaban al blasfemo a
besarla y si se negaba a ello, a pagar un sueldo (doc. 88). Y en Alastuey cuan-
do el nuevo abad de San Juan de la Peña tomó posesión del lugar, penó a
quien blasfemara o jurara en vano el nombre de Dios con 10 reales de pla-
ta (doc. 221). 

El Concejo de la val de Echo, además de preocuparse por contratar a un
predicador que hablara en los tres lugares del valle en Cuaresma, disponía
que éste fuera también confesor y que administrara este sacramento en
Echo, Siresa y Urdués para evitar que los vecinos tuvieran empacho o verguen-
za de confesar sus miserias con los confessores que ay en la valle (doc. 214). 

III.10. Adulas, cabrerías y porquerías

En Aragón se define la dula o adula como «La piara de ganado mayor a
que cada uno envía sus bestias y se guardan concejilmente por cuenta de
todos los que en ella tienen alguna cabeza»20. Se trataba de un servicio
comunal para que todos los dueños de ganados pudieran hacer pastar a sus
animales de labranza, tiro, carga y leche sin causar daños a los campos, viñas
ni sembrados. Berdún era un modelo de organización del ganado: había
creado adulas concellales de ganado grueso, porquería, cabraría, yeguacería y
bacaría (doc. 50 de 1496).

Las ordinaciones de Labata de 1490 (doc. 43, § 54, 55 y 56) la regulan
detalladamente. El oficio de adulero o pastor de la adula se desempeñaba
por casa y por bestia, es decir, por turnos entre los vecinos propietarios de
los animales. La adula se concentraba quando el sol sera sallido, los propieta-
rios de los animales debían seguirlos hasta los pastos comunales. Los dule-
ros habían de ser mayores de 14 años, para poder dar testimonio de lo suce-
dido en caso de entrada de ganados en campos ajenos en los que causaran
daños. 

El Concejo de Jaca regulaba en 1494 la adula o adulas de la ciudad (doc.
47). Tenían derecho de paso por los términos y guardas de la ciudad, cada
vecino solo podía incluir en la adula a dos bestias suyas propias, para evitar
engaños, y a los potrillos de leche hasta que estuvieran desbezados, previo avi-
so a los jurados.  

En Bolea existían también estos rebaños, sus ordinaciones de 1658 (doc.
198) hablan de los pasos de adulas reconocidos por los jurados para evitar
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su cierre (§ 16), de la prohibición de que las adulas de bestiario entren en
viñas ni olivares (§ 94) y el tan citado pliego de condiciones de Barbastro les
da paso franco hasta sus pacenteros (doc. 219, § 87).

Las cabras y los cerdos eran animales útiles, incluso imprescindibles,
pero altamente molestos, por la voracidad de las primeras y la forma de pas-
tar de los segundos, hozando (foricando, como se dice en Aragón) con lo que
destruían los prados y sembrados. Las casas poseían pocos de estos anima-
les, destinados al consumo familiar. Por ello, y para evitar o limitar los
daños, se agrupaban en cabrerías o porquerías y se fijaban estrictamente los
términos donde podían pastar. Los cerdos se importaban de Francia, como
lo confirma la tasa de 2 sueldos que se pagaba por puerco que llegara a la
feria de la Candelera de Barbastro (doc. 226) y se engordaban en las casas y
en los pastos vecinales. Un contrato de arrendación de la carnicería de
Almudévar (doc. 71) fechado en 1512 alude indirectamente a la matanza, al
disponer el pago de 18 sueldos al carnicero en caso de matar a un tocino en
casa. 

Las ordinaciones de Escó de 1446 (doc. 6, § 27 y 28) regulan la cabrería
de concello. Los propietarios de cabras estaban obligados a llevar sus ani-
males a ella y a pagar a escote el sueldo del cabrero y los gastos de su perro.
Se exigía un mínimo de 30 animales para crear este rebaño. En Jaca en 1494
(doc. 48) y en Berdún dos años más tarde (doc. 50) se seguía el mismo sis-
tema: la cabrería iba a pastar a un determinado lugar, pero los dueños debían
pagar el daño que hicieran los animales. En Berdún se limita el máximo de
cabras que cada vecino podía traer a doce y el mínimo a cuatro. 

En cuanto a los cerdos, los citados estatutos de Escó limitaban a tres por
casa los puercos que podían traer los vecinos a los pastos de lezina (bellota),
siempre con licencia del Concejo (doc. 6, § 15). En Labata se autorizaba que
las puercas parideras pastaran en las yerbas comunes, los jurados tenían
facultad de mandar a los vecinos que ligaran a los cerdos (doc. 43). Berdún
en sus mencionados estatutos de 1496 creaba una porcaria a la que los veci-
nos podían llevar hasta cinco animales gratis, de allí arriba debían pagar 3
sueldos por cabeza (doc. 50). Los bicones (lechones) de su cría podían ir a
pastar de Navidad adelante. En Aratorés en 1650 tenían otra porcaría, los
dueños de los tocinos debían pagar la soldada y la costa al porquero. Si se
encontraba uno de ellos en un sembrado se multaba a su amo con 6 sueldos
y cualquier vecino podía prender a los animales que anduvieran sueltos. En
Bolea se adoptaban medidas muy duras, en vista del daño de muy grande con-
sideración que ocasionaban tocinos y lechones en los cultivos: si el dueño de
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una heredad encontraba a un cerdo ajeno en ella, podía matarlo sin cobrar
calonia y, además, hacerse reembolsar los daños (doc. 198). Otros estatutos
imponen diversas penas a los amos de los puercos que entren en los sem-
brados (docs. 53, 219 y 224). 

III.11. Leña y madera

La leña era el único combustible de que disponían las gentes de aquellos
tiempos. Por ello su demanda era muy elevada y al ser los árboles fuente de
energía de lenta renovación, los Concejos se veían forzados a regular la
explotación de los montes comunales, mediante unos estatutos que podría-
mos llamar preecológicos. Se llegaban a vedar zonas del monte, quizás para
su repoblación, y por ello los estatutos de Escó (doc. 6, § 29) y las ordenan-
zas del lugar somontanés de Aguas (doc. 53, § 10 y 11) prohibían la tala de
carrascas y árboles frutales. En Almudévar, que dependía de los pinos de la
sierra de Tardienta para su suministro, por ende limitado, el Concejo casti-
gó el robo de leña de los corrales de cabras y yeguas (doc. 76). En Bielsa
hubo que prohibir la corta de árboles y la construcción de nuevas fargas,
para conservar los recursos madereros (doc. 125). Similares preceptos
encontramos en Adahuesca (doc. 129), Tramacastilla (docs. 202 y 211), que
por cierto contienen un catálogo de los árboles que forman los bosques que
rodean el lugar e Ipas, en que se prohíbe hacer leña en la pinada (doc. 224). 

La explotación de madera en Biescas está documentada desde el siglo XIV.
En 1458 el Concejo arrendaba al canfranqués Juan de Borau la corta de las
fustas o buscajes que pertenecen a la dicta villa, salvo los árboles frutales. Los
troncos se transportaban por el Gállego en almadías, como lo revela la
prohibición a los vecinos de tomar maderas flotantes. Solamente se permi-
tía a los vecinos cortar troncos para las necesidades de sus propias casas
(doc. 11). Dos siglos más tarde en Borau (doc. 184 de 1634) se arrienda a
otro Juan Borau, habitante en Jasa, toda la madera del monte Pan, conce-
diéndole asimismo el monopolio de la explotación en detrimento de los veci-
nos. Echo (doc. 214, § 14 y 15) obtenía muy buenos ingresos de la venta de
pinos, a pesar de lo cual estaba en constante situación de endeudamiento y
agotamiento de la hacienda municipal. Por ello, estatuyeron que la explota-
ción forestal debía hacerse solamente mediante adjudicación por subasta al
más dante y los vecinos solamente podían cortar los árboles necesarios para
sus necesidades domésticas, previa licencia concejil. Para asegurar la buena
gestión forestal, se nombraban tres administradores de las maderas, encar-
gados de vigilar el puntual cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos.
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Contrastan estas prudentes medidas chesas con los anteriores contratos: sin
duda Biescas y Borau atravesaban por una época de enorme penuria eco-
nómica concejil lo que les impulsó a adoptar estas medidas un tanto suicidas. 

III.12. Protección del consumidor: pesas y medidas

En los anteriores apartados ya hemos visto cómo muchos de los contra-
tos de arrendamiento de servicios y de abastecimiento tenían una doble fun-
ción recaudatoria y de protección de los intereses del consumidor. Un «ofi-
cial» concejil, el almutazaf, se ocupaba de la vigilancia de los productos que
entraban y se vendían en los lugares y de comprobar la exactitud de los
pesos y medidas utilizados por mercaderes y botigueros en cada ciudad, den-
tro del caótico sistema métrico y ponderal utilizado en aquella época21.

Al ser nombrado, el Concejo le proporcionaba las unidades de medida,
marcadas con el sello de la ciudad o villa, con los que cotejaba las que utili-
zaban los mercaderes locales o forasteros. Estas actas de entrega nos pro-
porcionan un excelente catálogo de las pesas y medidas utilizadas en cada
«universidad». Llama la atención que en Jaca en el siglo XV (doc. 62) se le
den medidas ponderales y de capacidad para aceite y cereales, pero no de
longitud, quizás porque la vara esculpida en la puerta meridional de la cate-
dral se consideraba el patrón de referencia. En Bolea, en cambio (doc. 189,
§ 27) el Concejo le proveía de pesos y medidas de capacidad y longitud. En
Barbastro (doc. 12) inspeccionaba también la roba del olio. En Berdún se le
proveía, asimismo, de estas unidades de medida, aunque no se detallan
(doc. 50). En otros documentos lo vemos cotejando los almudes usados por
los molineros, en los que encuentra muchas irregularidades (doc. 51). En el
contrato de arrendamiento del suministro de abadejo a la misma ciudad, se
obliga al concesionario del servicio a tomar peso de los almutazafes de la ciudad,
es decir, a que comprobara previamente sus medidas con él (doc. 121). Lo
mismo se dispone en Barluenga (doc. 187), en que nadie podía pesar ni
vender sin que la medida fuera referida por el almutazaf. 

Los estatutos de Bolea de 1658 (doc. 198) enumeran en sus § 21 a 27 las
obligaciones y derechos de este oficial. Como signo de su dignidad llevaba
una vara de hierro (§ 7 y 9). Además de las misiones expresadas, velaba por
la limpieza pública y policía urbana: paredes ruinosas, aleros con peligro de
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desprenderse, pavimentación de las calles y castigaba que se arrojaran aguas
sucias por las ventanas. Por contrastar las medias y las pesadas cobraba unos
derechos de los vendedores. 

En Almudévar y Aratorés (docs. 77, 79 y 194) el almutazaf vigilaba muy
estrechamente la buena calidad del vino que entraba en los lugares, en la
villa controlaba también las tabernas, junto con los jurados. En Boltaña, ya
en el siglo XVIII, inspeccionaba los artículos, no solo alimenticios, que tra-
ía el tendero (doc. 223).

El ejercicio de su misión no era fácil, pues se encontraba con la oposi-
ción de los inspeccionados: el doc. 42 nos relata la feroz resistencia de un
botiguero a esta comprobación. 

IV. Vistas, ligas y pacerías

Las ligas y pacerías eran acuerdos entre valles de ambas vertientes del
Pirineo en que se pactaba la convivencia entre ellos. Una de sus estipulacio-
nes era la celebración de vistas o juntas, anuales o bianuales, de represen-
tantes de las dos partes para tratar los asuntos litigiosos surgidos entre ellas,
confirmar las antiguas pacerías e introducir nuevas cláusulas en el tratado
original para adaptarlo a las nuevas circunstancias que hubieran podido sur-
gir. El documento más interesante es el de las ligas y pacerías entre el valle
aragonés de Bielsa y el francés de Aura (doc. 134, de 1597) cuyo fin, según
dice su propio texto, es conservar la paz, el comercio, el trato y la quietud y sosie-
go entre ellas, procurando mantener la coexistencia, vital para los montañe-
ses, en tiempo de guerra entre España y Francia así como en tiempo de paz.
Prueba de la necesidad del comercio de un valle con el otro para la super-
vivencia de ambos es la cláusula de aviso previo por si llega gente de guerra,
para que los ganados del vecino que pastan en los propios pastos, pudieran
ser retirados a tiempo, a fin de evitar robos y tropelías de los soldados. La
vertiente española exportaba sal, aceite y pan (cereales), de Francia se
importaban los ganados gruesos por nutrir. Otro de estos acuerdos, entre los
valles de Bielsa y Barèges, de 1674, hace referencia a unas pacerías de 1648
que no he podido encontrar. Las cláusulas añadidas prohíben la venta a cré-
dito de vecinos de un valle a los del otro, para evitar degüellas de ganados y
cabalgadas o expediciones de represalias para cobrar por la fuerza los débi-
tos, tomando las reses de los de ultrapuertos. Las vistas se celebraban alter-
nativamente en los santuarios de Pineta, del lado español, y de Sant Fenos
de Barèges, del francés. 
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Hay referencias a otras juntas, como las de los valles de Broto y Tena, que
en 1538 decidieron celebrar vistas anuales en Biescas para tratar cosas tocan-
tes al bien de la justicia y de sus desafueros (doc. 87) o el acta de las vistas entre
el valle francés de Asun y el de Tena de 1553 (doc. 91) celebradas en Sallent.
En ellas, tras confirmar las anteriores cartas de paz, dirimieron una serie de
agravios de vecinos de ambas comarcas: presas de ganados, rapto de vecinos
como represalia, se fijó la obligatoriedad de que las cartas de un valle fue-
ran dirigidas al cartapacero de la otra y se prohibió la vía de hecho para el
cobro de deudas entre ellos, salvo en caso de deuda amorosa.

Y, finalmente, el doc. 130 de 1595 contiene la carta del Concejo de Jaca
pidiendo al virrey de Aragón que, a pesar de la veda de exportación de cerea-
les a Francia, le permita socorrer a los bearneses con trigo, pedido a la ciu-
dad por los vecinales que tienen pacerías con ella. Ello demuestra la solidaridad
entre ambas vertientes del Pirineo, ajenas a las guerras decididas por París y
Madrid22.

V. Adquisición y pérdida de la vecindad

La vecindad o plenitud de derechos por la pertenencia a una comunidad
urbana, se obtenía por decisión del Concejo o, en casos de lugares de seño-
río por concesión del señor, unas veces motu proprio, otras ratificando la
decisión concejil (docs. 7, 15, 56). La vecindad podía ser temporal (doc. 2,
diez años) o perpetua. Para acceder a su nueva condición, el así admitido
debía comprometerse a colaborar al levantamiento de todas las cargas veci-
nales (doc. 50) e incluso se le pedían garantías o avalistas del cumplimiento
de esta obligación (docs. 10 y 96). En Jaca en 1480 y para atraer pobladores
después de una epidemia que diezmó la ciudad, se les eximió del pago de
impuestos por tres años, si firmaban vecindad por diez. Pero en circunstan-
cias normales no se concedían privilegios: el vicario de Linás, para adquirir
esta condición tuvo que comprometerse a observar todas las ordinaciones y
normas concejiles (doc. 124). La vecindad se adquiría en el estamento social
al que pertenecía el candidato: en tres casos en Almudévar (docs. 92, 93 y
96) se recibe al vecino como de signo de servicio y se admite a un mudéjar
como vecino en la aljama de moros de Zaragoza (doc. 73). Los estatutos de
1626 de Pozán de Vero fijan las condiciones para ser vecino: los herederos,
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los no herederos que tengan casa propia, quienes casaren con hija herede-
ra, mientras ésta lo fuere (doc. 171). 

La vecindad podía perderse voluntariamente (doc. 178), en que un veci-
no de Aratorés, que habita en Valencia, renuncia a su condición ante el con-
cejo en pleno, o como consecuencia de sanción penal (doc. 123) de Echo,
por impago de deudas concejiles. 

VI. Cajón de sastre de varia noticia

La riqueza de información que contienen estos documentos hace que en
ellos aparezcan otros asuntos, de los que voy a destacar algunos curiosos o
significativos de la mentalidad de la época. 

VI.1. Los gitanos

En las Cortes de Monzón de 1510 se promulgaba el primero de los ini-
cuos fueros referentes a los gitanos y boemianos, titulado De exilio boemianorum,
en que se disponía su exilio perpetuo del Reino aunque estuvieran domici-
liados en él, so pena de 100 azotes si eran encontrados en su territorio23. No
se debió cumplir, pues en 1564 el fuero De los bohemianos, justificándose con
los hurtos y robos que cometían, reitera el anterior precepto, dándoles cua-
tro meses para salir del Reino, después de los cuales serían flagelados y
enviados a Zaragoza custodiados para remar en las galeras del rey24. Las Cor-
tes de Binéfar de 1585 reiteran este precepto, precisando que los gitanos
mayores de 18 años serán azotados y las gitanas y los varones entre 14 y 18
años azotados y desterrados del Reino, aun estando avecindados en lugares
de él y a pesar de que presenten firma25. Y finalmente en las Cortes de 1666
se reitera la expulsión de quienes anden en habitos, traje, lengua o habla de gita-
nos o trocando y vendiendo cabalgaduras26.

Algunos de los estatutos de desaforamiento antes citados, incluyen en sus
supuestos de hecho a los gitanos y boemianos que anden con título de tales (Ando-
rra, 1612, doc. 163), el de Bolea de 1675 (doc. 207, § 4e) y el de Bielsa de
1681 (doc. 209) recogen casi textualmente el fuero de 1666.
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Y que esto no eran palabras vanas, lo demuestra el doc. 145 (Jaca, 1601)
en que, cumpliendo el precepto foral de 1585, los jurados comunican que
después de haber sido azotado un gitano por serlo e ir en hábito de tal, lo
envían a Zaragoza para ser trasladado a remar a las galeras. 

VI.2. Infanzonías

En 1505 en Casbas compareció ante el Concejo Pedro Alastrue, quien
presentó su carta de infanzonía y pidió a sus convecinos que lo tengan, repu-
ten y traten por tal infanzon, siquier por fidalgo (doc. 101). Hoy nos puede pare-
cer pueril este afán por la infanzonía, pero hay que tener en cuenta que esta
condición entrañaba privilegios fiscales y jurídicos nada desdeñables. Años
más tarde y en Puybolea, Juan Ximenez protestó airadamente ante el Con-
cejo por haberle éste nombrado jurado mayor siendo infanzón. Los argu-
mentos de sus convecinos le persuadieron para aceptar el cargo, pero dejan-
do constancia de que esta aceptación no puede dañar su infanzonía ni
hacerle aceptar otros cargos municipales (doc. 179). En estos casos se utili-
za al Concejo como testigo colectivo de la condición nobiliaria, basada en la
aceptación de su status por la colectividad. 

Y, finalmente, en 1558, 17 infanzones recién escudillados por el tribunal
del Justicia de Aragón (sus apellidos: Alcubierre, Bolea, Ortiz, Rello y Pérez)
pactaron con el concello las cargas municipales que debían levantar. Tar-
dienta contaba en 1558 con 59 fuegos y si esos 17 infanzones se negaban a
pagar sus impuestos, el lugar se vería imposibilitado de atender a la presta-
ción de servicios municipales a sus convecinos. Por ello se pactó que los nue-
vos infanzones pagaran a dinero por oveja, que contribuyeran a los gastos
de herrería y tejería, de mantenimiento de balsas, caminos y puentes y que
colaboraran en los repartimientos (derramas municipales) para suplir las
carencias de las arcas municipales (doc. 101). 

VI.3. Cementerios

No eran de competencia municipal, como ahora. Asombra ver el estado
de descuido y suciedad en que se encontraban: en 1480 en Jaca hubo que-
jas por la presencia de una bestia muerta en el cementerio de la Seo (doc.
29), en Berdún en 1559 las ordenanzas prohibían a los vecinos echar sucie-
dad ni inmundicias por las ventanas al cementerio y hacer en él sus necesi-
dades (doc. 103). Por ello, no se entiende el atractivo que tenían para aque-
llos aragoneses: el Concejo de Huesca a fines del siglo XV celebraba juntas
en el de San Miguel (doc. 18), en 1472 en Jaca se corrieron bueyes en el
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cementerio mayor (doc. 20), años más tarde se prohibía en Jaca jugar en los
cementerios ni en otra parte durante la celebración de los oficios divinos
(doc. 104). Hizo falta la reforma trentina para que se consiguiera el debido
respeto a los camposantos. 

VI.4. Testimonio de la guerra de Cataluña

Los documentos 195, 196 y 197 contienen unos tremendos testimonios
de los horrores de la guerra en el pequeño pueblo de Azanuy. El 1 de octu-
bre de 1650 su concejo da cuenta de la proximidad al lugar del ejército fran-
cés, con 3.000 caballos, y refiere que otros lugares habían logrado comprar
la paz al enemigo. Llovía sobre mojado, pues en anteriores expediciones los
franceses habían saqueado el lugar y en aquel momento solo había en el
pueblo 40 hombres, incapaces de defenderlo ni de reconstruirlo en caso de
destrucción. Por ello de acuerdo con los clérigos del lugar y protestando de
su fidelidad al rey, decidieron utilizar este sistema. No debió valerles, pues
el 24 de noviembre el Concejo hace constar que muchos vecinos se han
ausentado por la proximidad del enemigo y les exigía que regresaran para
hacerse cargo de la defensa del lugar. Y tres años más tarde, en septiembre
de 1653, se inicia la reconstrucción del pueblo, que según dicen fue saquea-
do y quemado, sin que pudieran regresar a él hasta que las tropas españolas
recobraron el castillo de Monzón. Azanuy había quedado reducido a menos
de 60 vecinos de los 95 que tenía antes del saqueo, arruinados e imposibili-
tados de pagar los censos y cargas que pesaban sobre el pueblo ni los creci-
dos tributos que se les imponían. Por ello, renegociaron el pago de los cen-
sales cuyas pensiones debían pagar a los clérigos del lugar en diez años. Los
documentos son muy interesantes: revelan la repercusión de aquel conflic-
to en unos campesinos altoaragoneses que se vieron envueltos en los horro-
res de la guerra.  

VI.5. Paso de los ríos

En 1525 el Concejo de Sariñena arrendaba el derecho de pontaje del
puente de San Jaime sobre el río Alcanadre (doc. 80). Es lástima que no se
nos proporcionen las tarifas de paso, que se refieren a las antiguas. Por las
cláusulas del contrato se puede apreciar que no se trataba de una gran obra
de ingeniería, sino de un elemental viaducto de maderos cubiertos de tierra. 

Y en 1570 los barbastrenses arrendaban el paso del Cinca entre la ciudad
y Fonz por medio de una barcaza (doc. 118). Del texto se desprende la for-
ma de este artilugio: una barca guiada por una sirga tendida sobre pilotes
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clavados en el lecho del río y unida a la sirga por medio de cuerdas y un
husillo o polea. Debía tener gran capacidad, ya que podía cargar animales
gruesos y menudos. Las cláusulas dejan entrever las crecidas del río pire-
naico, al regular la posibilidad de reparaciones por haberse llevado una ave-
nida este ingenio. 

Podrían señalarse otras muchas facetas interesantes de estos diplomas,
pero ello alargaría innecesariamente esta presentación, que solo pretende
ser una breve introducción al rico contenido de estos documentos. Espero
que resulten un instrumento útil para los investigadores y cuantos se intere-
san por la historia del Reino de Aragón.  
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COLECCIÓN DOCUMENTAL

Siglas de Archivo: 

ABV: Archivo Barones de Valdeolivos (Fonz). 

ACL: Archivo de Casa Lucas (Panticosa). 

ADJ: Archivo Diocesano de Jaca. 

AHPH: Archivo Histórico Provincial (Huesca).

AHPrZ: Archivo Histórico de Protocolos (Zaragoza). 

AMJ: Archivo Municipal de Jaca.

AMT: Archivo Municipal de Tramacastilla. 



1
1442, diciembre, 14 Arascuás 
Sancho de Arto, f. 51 r. AHPH

El Concejo de Arascuás recibe como vecino a Jimeno López de Osán. A continuación y
en vista de que va a bajar a la tierra llana con sus ganados hasta mayo, Jimeno pide a
Sancho Pomar que no le perturbe en sus bienes. 

Eadem die plegado et ajustado concellyo de los jurados et hombres bue-
nos del lugar de Arascuas a son et tocamento de canpana a la puerta de la
yglesia de senyor Sant Martin do et segunt otras vegadas es usado plegar et
tener concellyo por los afferes y negocios de aquel desenbargar nos Sancho
de Pomar, Garcia Gavin, Sancho de Ballyonar jurados del lugar de Arascuas,
Sancho Pomar, Rodrigo Pomar, Domingo Quales e Pedro Fortes vezinos
siquiere habitadores del dito lugar de Arasquas todos ensenble a una voz
concordantes et alguno de nos no discordant siquiere discrepant collymos
por vezino siquiere habitador a Exemen Lopez de Ossan habitant en el
lugar de Ossan quel pueda entrar e paxer con su ganado etc. 

Et el dito Exemen Lopez promete de fazer buena vezindat assi como uno
e otro et prometio contra aquesto no venir etc. 

Testes: don Gil Peyrel vezino de Arascuas e Martin de Bergua habitant
del lugar de Yevra.    

Eadem die el dito Xemen Lopez de Ossan fue personalment constituydo
ante la presencia del honorable Sancho de Pomar jurado habitant en el lugar
de Arascuas et presentes mi notario etc. dixo tales o semblantes palavras: que
como el haviesse prendido hun palacio suyo sitiado en el lugar de Arascuas
a trehudo por tiempo de dos anyos contaderos de sant Miguel mas cerca pas-
sado siguient et d’alli adelant a generacion por trehudo de dos mil sueldos
etc. segunt mas largament paresce por carta publica de trehudamiento fey-
ta por mi notario etc. Et como el dito Exemen Lopez se entendiesse a par-
tir del dito lugar de Arascuas asta termino del mes de mayo primero vinient
o hueyto dias despues con su cabanya et con todos sus bienes dixo al dito
Sancho Pomar quel no lo turbasse ni lo enpachassse en res del suyo.

Et el dito Sancho respuso et dixo que le placia satisfeyto e pagado de los
dos mil sueldos et el dito Xemen Lopez requirio seyer feyta carta publica.
Testes qui supra. 
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2
1443, noviembre, 2 Berdún
Aznar Garcés, f. 51 r. AHPH

Juan de Vera jura vecindad por diez años en la villa de Berdún. 

Ante la presencia de don Domingo de Salvo justicia de la villa de Verdun,
Sancho Verdun, Domingo Ramon, Pascual Johan de Verdun jurados de la
villa de Verdun et presentes mi notario et los testimonios infrascriptos fue
personalment constituydo Johan de Vera el qual en poder del justicia ante
los ditos jurados juro sobre la cruz et los santos quatro evangelios de nues-
tro Senyor Dios por el personalment et corporalment toquados de seyer et
fazer vezindat por tienpo de diez anyos siguientes en la dita villa de Verdun
et de fazer en todas cosas como hun vezino et otro dius pena de seyer per-
juro a lo sobre dito. Requirieron los ditos justicia et jurados por mi notario
infrascripto seyer ende feyta carta publica. 

Testes: don Blasco Garcia clerigo racionero de Santa Eulalia de la villa de
Verdun et Fertunyo Martinez vezino de la dita villa. 

3
1444, febrero, 24 Tramacastilla 
Martín Pérez de Escuer, f. 3 v. ACL

Estatuto del concello de Tramacastilla por el que se obliga a los propietarios de tierras
en el término de la Salzosa a que las labren y cultiven, con la protección del concello si
alguien objetara a ello. 

Composicion feyta por el concello de Entramacastiella. 

Que plegado et congregado concello de los hombres et jurados del dito
lugar assi infançones como de signo de servicio por fazer et tratar los afferes
et negocios del dito concello, presentes nos Xemeno d’Escuer, Castany de
la Canbra, Domingo de Avos, Domingo Lafuent, Sancho Lacasa scudero
senyor de Tolosa, Sancho Pes d’Agut, Ariol den Blancho, Lop de Lop alias
Lopiello, maestre Arnaut, bezinos et habitantes en el dicho lugar, de nues-
tras ciertas sciencias asenyamos tales e semblantes capitoles: 

Que qualquiere bezino o habitador que havra ninguna herencia ni pro-
pio en el dito termino siquiere partau de la Salsossa, termino del comun del
quinyon d’Entramacastiella et de Pietrafita que sean tenidos hir a lavrar o
cultar segunt que lavrador deve fazer el dito termino segunt cada uno en
aura en el dito termino possessiones. 
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Et si por bentura ninguna persona metera algun pleyto o quistion en los
ditos campos a los lavradores que lavraran en el dito termino, que los jura-
dos et concello d’Entramacastiella sian tenidos socorrer a los lavradores o
herederos a costa et mesion del concello etc. los quales ditos lavradores sian
tenidos hir a lavrar en el dito termino por todo el mes de mayo proximo
beniente [so pena] de cinquenta sueldos jaqueses. 

Testes: Don Aznar de Lacasa retor et Garcia d’Olivan estudiant habitant
en Baraguas. 

4
1444, septiembre, 1 Jaca
Sancho Cañardo, f. 55 r y v. AHPH

El Cabildo catedralicio y el Consejo de la ciudad de Jaca en reunión conjunta acuer-
dan contratar al zaragozano Martín Pastor como maestro del estudio de gramática,
pagándole el salario entre ambos por tiempo de dos años. 

Don Garcia Perez d’Ayerbe dean, don Ramon de Sancliment sacristan,
don Pedro de Orant et don Martin de Pardiniellya canonges de la Seu Jace
plegados a capitol en la claustra de la dita Seu por desembargar etc. segunt
fizo relacion a mi notario Aznar d’Iguaçar portero Jacce, don Arnalt de
Lasala prior, Alffonso de Navas, Johan de Saules et Gil de Sant alias Roman
jurados, Ferrando Buer prior de XXIIII, Martin d’Eça, Sancho Loriz, Johan
de Rayça, Johan de Pardiniellya, Johan d’Arto, Guillen Carastue et Domin-
go d’Orant ciudadanos et consellyeros Jacce plegados a concellyo de man-
damiento del dito prior por Garcia de Sanz corredor ensemble con los ditos
dean et canonges etc. todos ensemble etc. afirmaron por maestro de studio
de gramatica etc. a Martin Pastor habitant en la ciudat de Çaragoça por
tiempo de dos anyos contaderos del dia de sant Luch primero venient ade-
lant siguientes en esta manera et condicion: 

Que sia tenido fazer sus arras segunt otros maestros han costumbrado
fazer et leyr.

Et con esto que los ditos dean et canonges prometieron de darli la pen-
sion costumbrada, yes a saber razion de pan livrar et poner et IIIIº rovas de
cada dia por el pebostre qui dara la racion. Empero que a los infantes, sco-
lano et portero sia tenido a mostrar sines de paga alguna et los dias de fies-
tas solemnes star en el coro etc. 

Item los ditos jurados et concellyeros de darli la pension costumbrada de
ajuda que son LXVII rovas de trigo mesura biella Jacce. 
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Item encara yes condicion que el dito maestro sia tenido por todo el mes
de junio del segundo anyo intimar a los jurados de la ciudat qui la ora seran
si querra aturar por mas tiempo o no a ser maestro en la dita ciudat et do
caso que deliberas et acordas de partir, seguir residiendo en la dita ciudat
entro a Santa Maria d’agosto que la dita ciudat li de su pension entrega-
ment. 

Et los ditos del capitol et los de la ciudat prometieron etc. sub obligacion
etc. 

Et el dito Martin Pastor de su buen grado por maestro se afirmo por el
dito tiempo de dos anyos etc. prometiendo fazer los actos costumbrados etc.
segund dito yes etc. ius obligacion etc. fiat large etc. 

Testes: Pedro de Jassa et Anton d’Ordanisso, Jacce.  

5
1445, agosto, 31 Santa Engracia
Aznar Garcés, ff. 3 v.- 4 v. AHPH

Acta del levantamiento del cadáver de un boyero bearnés ahogado en el río Aragón
Subordán. En ausencia de merino, todos los testigos afirman que no presenta golpes ni
heridas y que se ahogó por mala suerte. 

Presentes mi notario e los testimonios inffra scriptos fue personalment
constituydo el honrado Martin de Linas scudero habitant en el lugar de San-
ta Engracia el qual dixo tales o senblantes palavras en effecto contenientes:
Que como Johan de Petinya del lugar de Moneny de la tierra de Bearn
seyendo buvero del dito lugar de Santa Engracia et que guardando los bue-
yes del dito lugar en el soto sobre el puent clamado de la Reyna entre amos
los rios de Aragon de Jacca et Aragon Sobordan el dito Johan pasando los
ditos bueyes enta la part del molino de Açorito que se havia metido en la
agua del dito rio de Aragon Sobordan en qual passando aquella segunt se
havia demostrado en su rastro le havia rancado et levado, por la qual razon
se era afogado en la dita agua et bisto que se haya trobado el cuerpo de
aquel en la arambla siquiere clera de jus el molino de Açorito en el termino
de Santa Engracia et como no havies podido trobar merino en la villa de
Verdun ni en avenencia que podies levantar el cuerpo del dito Johan quon-
dam afogado havian requerido Sancho Tolosana et Johan Martin et Miguel
de Bescansa jurados et de si todos los vezinos qui alli se encontraron del dito
lugar de Santa Engracia et encara Johan de Peyro del dito lugar de Moneny
cosino hermano del dito Johan afogado quondam et Pedro de Guoner de la
dita tierra de Bearn habitant de present en el lugar de Santa Engracia a los
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quales se havia requerido que aquel guardasen si havia colpe o plaga algu-
na o si havia querella de hombre nenguno los quales dizieron que no havian
querella de so persona ninguna sino que veyan que se era afogado en la dita
agua en que en defallimiento de merino et de notario que lo havia levanta-
do et que havia feytos testimonios hombres vezinos del lugar de Yxavierre-
gay et que no obstantes las requestas feytas de la part de suso que agora la
hora de nuevo requeria et requirio al dito Johan de Peyro cosino hermano
suyo et otros de suso nombrados si se tenian contentos de la visitacion del
cuerpo del dito Johan afogado o si no que lo visitase o si se querellavan de
alguna persona que lo havies muerto los quales respondieron que no havian
querella de persona ninguna que su ventura lo havia levado alli. 

Et de todas et cada unas cosas sobreditas el dito Martin de Linas scude-
ro requirio a mi notario inffrascripto que lende fizies carta publica. 

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan Martinez et
Xemen Ferrandez habitantes de present en el lugar de Santa Engracia. 

6
1446, noviembre, 25 Escó
Pedro Domingo de Artieda, ff. 34-45 + 53. AHPH

El Concejo de Escó dicta estatutos sobre ganadería, orden público, responsabilidades y
deberes de los jurados y creación de una cabrería concejil. 

Sepan todos como plegado concello de los vezinos y habitadores del
lugar de Escho por voz et clamamiento de Sancho Perez corredor publico
del dicho lugar segunt a mi infrascripto notario fizo fe et relacion, plegados
en la eglesia de Sant Miguel del dito lugar alli en do otras vegadas por tales
actos han acostumbrado plegar et ajustarse a concello para deliverar et
desembargar los negocios del dito lugar (lista de asistentes) et de si todos los
vezinos et habitadores del dito lugar concellantes et concello fazientes et
celebrantes 

[1] Attendientes et considerantes que grant tienpo ha los alcalde, jura-
dos concello et universidat del dito lugar d’Escho entendientes en el pro-
veyto, buen abenir et buen regimiento del lugar sobredito statuyeron et hor-
denaron que de campos algunos sitiados en el termino clamado Puey de
Miguel, como dize el Monte Cerrado que antigament fue limitado non se
pagas apretio ni suma alguna mas qualesquiere persona o personas que 
lavrassen o lavrar fiziessen en el dito termino et dentro los dichos limites
hoviessen a tener bien cerrados sus campos por forma que danyo no les
podiesse seyer dado et si danyo les seria dado o tala alguna feyta de aquello
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non podiessen demandar paga de persona alguna segunt dito yes el qual sta-
tuto et hordinacion yes seydo observado et apres reformado et hordenado
por todos los officiales et hombres del dito concello et por toda la universi-
dat concordes et por defallimiento que non podieron haver notario el dito
statuto et hordinacion non fue fermado mediant carta publica, agora veyen-
do et considerando los officiales et hombres de la dita universidat et todo el
dito concello el dito statuto et hordinacion seyer muy util et proveytoso al
dito concello por algunas causas et razones las quales non curaron exprimir,
por aquesto ratificantes et aprobantes los ditos statutos et hordinaciones et
querientes que aquellos finquen en su firmeza et valor mas porque mellor
et mas facilment pueda seyer demostrado el dito statuto et hordinacion et
mellor sia observado et eqsecutado statuyeron et hordenaron que el dito sta-
tuto et hordinacion feyta en la forma et manera de suso recitada sia obser-
vada et observado tanto et tan largamente entro que por los officiales et con-
cello del dito lugar concordes sera revocado, de la qual revocacion haya a
constar por carta publica. Et si algun vezino o havitador del dito lugar de dos
anyos hentaca havra venido o vendra daqui avant contra el dito statuto et
hordinacion que por cada una vegada el que havra venido del dito tiempo
entaca o vendra daqui avant contra los ditos statuto et hordinacion por cada
una vegada haya encorrido et encorra pena de cient sueldos cada uno la
qual pena si acaescera tiempo futuro sia adquirida al concello del dito lugar
et comun de aquel por la qual los jurado o jurados del dito lugar qui son o
por tiempo seran puedan executar los bienes del delinquent o delinquentes
assi dentro sus casas como de fuera doquier que trobados seran clamada la
part o non clamada et non servada alguna solemnidat. Et si tal delinquent o
delinquentes deffensaran o asayaran deffensar las penyoras que encorran
pena de otros cada cient sueldos la qual sia adquirida al dito concello segunt
dito yes de suso. Et no obstant tal deffension assi por la huna calonia como
por la otra sia por los jurados feyta et continuada la dita execucion et ven-
dida non servada alguna solepnidat segunt dito yes por tal que mas facil-
ment el dito concello pueda haver las ditas penas et calonias. 

[2] Item statuimos et hordenamos que los sobreditos vedaleros e bayles
hayan de soldada por guardar las ditas miesses e vinias hunas por cada
cabeça de buey o de bestiar que lavrara en sementero hayan por cada una
caveça dos quartales de pan o de grano el uno de trigo et el otro de ordio et
si alguno que sera axadero et non ocurra otra lavrança que de aquel hayan
un terçal de grano mercadero. Et por cada peonada de vinya una meallada
de vino mosto la qual meallada sea collyda assi que aya tres mealladas en la
media quarta del dito lugar et no mas ni menos. 
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[3] Item establimos et ordenamos que los sobreditos bayles o vedaleros
hayan de suma en las mieses de qualesquiere natura sia en las vinyas quan-
do yes el fruyto et en todas las seminias como dito yes de Tornavientos enta
fuera por cada cabeça de ganado mayor por cada entrada un dinero si no
yes que faga aprecio en aquella entrada. Empero que si algun ganado mayor
se escapara al senyor de qui es o atal como el boero, asnadero, porquero,
bestiero, pastor, cabrero o qualquiere otro ganadero et le dara algun gana-
do en las vinyas o mieses con el fruyto et seminias et non salliendo faze mas
et faze esfuerço que no ayan los ditos vedaleros en aquel ganado suma algu-
na si no yes que facta apreciacion aquesto que finque a sagrament del dito
ganadero. 

[4] Item ordenamos que si por ventura se admitira tal como yes buyero
o adulero de concello qualquiere et de aquellos le dara en pan, en vino o en
seminia la mayor partida non faziendo aprecio que no hayan de suma sino
seys dineros de ganado mayor et entro a seys cabeças dos dineros et entro
doze cabeças quatro dineros et si todos dotze dineros non faziendo aprecio. 

[5] Item ordenamos et establimos que si tal como ganado menudo diva
o entrava en el dicho pan, vino o siminias como dito yes de suso et dormira
la guarda de aquello si sera a su culpa et sera ganado entro a diez cabeças
que hayan de suma dos dineros et si el medio del ramado quatro dineros et
si todas seys dineros si no yes que fagan aprecio. 

[6] Item establimos et ordenamos que si los ditos officiales trobaran algu-
nas personas prendiendo mies en el dito termino entro a cumplimiento de
una falcada de mies o prendan binyas, fruyta, seminias, por cada entrada o
vegada aya de suma cada uno dotze dineros sinse merce ninguna et ultra
todo esto que sia tenida aquellya persona de satisffer el dayno al senyor de
qui es el danyo. Empero si por ventura en la mies, huva, fruyta o seminias
seran furtadas de nueytes et aquesto non poder saber los ditos officiales et
toquandose en su jura que de nueytes se fizo aquel furto et non lo podran
saber que ad aquellyo no sean tenidos los ditos vedaleros o guardas. 

[7] Item ordenamos et establimos que de todos los danyos et aprecios
que seran feytos en el termino del dito lugar que sian tenidos de satisffer o
fer satisffer et enmendar a cada uno como los los reciben los ditos officiales
o bayles excepto los que de nueytes seran feytos segund que dito yes de suso. 

[8] Ittem establimos et ordenamos que de todos aquellyos vedados del
termino del dito lugar que el concello avra por bueno que se fagan o enca-
ra los jurados que en todos aquellos vedados los ditos officiales o guardas
hayan la suma o deguella de vista segunt les sera dito por el dito concello o
por los jurados. 
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[9] Item establimos et hordenamos que los ditos officiales que seran en
cada un anyo daqui adelant en todas las sumas sobreditas et dius escriptas
que tocaran a su officio que ayan todas que de nueytes se feran dobladas. 

[10] Ittem establimos et ordenamos que cada et quando que por los jura-
dos o por el concello sera ordenado vezinal del dia de sant Johan Babtista
entro al dia de Todos Santos et sera feyta crida por el corredor o por qual-
quier otro que por mandamiento de los jurados sera feyto cridar o pregonar
que si alguno endi avra que fara o venrra cuentra aqueste ordenamiento
pague de suma o de pena por cada vegada dos sueldos dineros jaqueses et
si por ventura sera fuera del lugar quando el dito vezinal se fara et querra
fazer luego su vezinal como sera venido do los jurados le mandaran que sia
suelto et quito de aquellyo et si no que pague la suma o pena sobredita sines
de merce alguna. Et del dia de Todos Santos entro al primer dia del mes de
março que cada uno aya suma dotze dineros jaqueses o fazer su vezinal
como dito yes si se encontrara fuera del lugar. Et del primero dia de março
entro al dia de sant Johan Babtista que por cada dia aya de suma dizeueyto
dineros jaqueses et esto sines de merce alguna en la forma e manera sobredita. 

[11] Item ordenamos de los ditos vezinales que cada uno guarde bien
quando en corredor fara la crida de a que hora han de salir al dito vezinal
o que mandaran fazer et despues que seran en el dito vezinal fagan todos lo
que los jurados diran et de la suma o pena que iungaran despensa entre dia
et si alguno endi avra que no obedira su mandamiento et venra cuentra el
dito su mandamiento aya de pena de cada uno seys dineros por cada vegada.

[12] Item ordenamos et statuymos que si por ventura alguno del dito
lugar pendra a otro pendras muertas o bivas por qualquiere caso, manera,
razon sia la dita pendra siquiere sea honbre siquiere sea mullyer que nin-
guno de dicho lugar non se aventure ni encara a tales como son los jurados,
corredor o los vedaleros o bayles del dito lugar usando de su oficio ni enca-
ra vituperie ni desonre de palavra a los ditos jurados, corredor, vedaleros o
bayles o a qualesquiere del dito lugar de alguna palavra vil o suzia por la
qual podies acaescer algun mal o ellyos sende tengan desonrados. Et de
aquesto sera dada querellya a los jurados o al concellyo qualquiere del dicho
lugar qui aquesto fara et venrra cuentra aqueste capitol o ordinamiento por
cada vegada aya de suma o de pena diez sueldos jaqueses. 

[13] Item estatuymos et ordenamos que si alguno del dito lugar sera tan
rebel o desobedient que do sera plegado de concello en el dito lugar o en
vezinal o en ledania o en plega de concellyo o en convit o en qualquiere
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lugar doquiere que en nonbre de comun o de concellyo seran plegados et
alguno endiaventa tan desmesurado o sines de cortesia que esmentare de
otro o lo desonrara de palavra que lo clame traydor o fillyo de puta o sem-
blantes palavras malas que cada uno que aquesto fara o dira por cada vega-
da haya de pena dos sueldos jaqueses sines de merce alguna. Et semblant-
ment qualquiere del dito lugar que en los lugares sobreditos fara romango
de ferir colpe alguno en qualquiere manera sia encorra en la pena de los
ditos dos sueldos en la manera qui suso. 

[14] Item ordenamos et estatuymos que si alguno del dicho lugar siquie-
re sea hombre siquiere sea mullyer et ferira a otro o otra de tal ferida que
saque sangre o que ferira de tal golpe como yes tochadas, pedrada, punya-
da, enpuxada o otros que sean senblantes colpes o feridas que non seran
periglosos de muerte o ocasionamiento de mienbro del cuerpo que tales
como aquestos que qualquiere o qualesquiere que faran o vendran cuentra
aqueste capitol o ordenamiento por cada vegada aya de pena trenta sueldos
jaqueses. 

[15] Item estatuymos et ordenamos que si se acaeciere pasto de lezina de
linde en los montes del dito lugar et alguno de los vezinos de aquel por
razon del dito pasto querra conprar puercos por manera de merquadiar o
por rogarias de algunos amigos en manera que sia frau o enganyo al con-
cellyo o al comun que si no yes que se los aya de su casa propia criados que
aquesto ninguno non pueda fazer, mas qui aquesto fara et le sera legitima-
ment provado o encara que provar non se pueda que aquelyo seran sus
puercos o de alguno que a tal como aquel puedan costrenyer a la jura et
quando aquesto sera descubierto et provado que prenda toda la mercaderia
tal mercadero como aquell. Empero que si por ventura alguno endi avra de
los vezinos del dito lugar que no avra puercos de su casa propia o por su ven-
tura que le seran perdidos o muertos por qualquiere ocasion que tales como
aquestos puedan comprar et meter en el dito pasto pora mantenimiento de
su casa tres puercos o si mester sera quende meta mas de tres et el dito con-
cellyo entendra que los deva aver et que aquesto que sia bien visto del dito
concellyo.    

[16] Item estatuymos et ordenamos que si alguno del dicho lugar metra
o hencubrira algunos otros ganados extranios por servir sus amigos et fazer
enganyo o fara frau al dito concellyo et por ventura dira que son suyos et el
concellyo entendera que aquellyo se faze manerosament que a tales como
aquellyos puedan costrenyer a la jura et quando avra jurado o le sera prova-
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do legitimament que tales como aquestos cada uno aya de pena por cada
vegada vint sueldos dineros jaqueses. Et ultra todo esto de aquell ganado
pague el herbage aquellyo que razonable sera o al concellyo plazera. 

[17] Item ordenamos et estatuymos que los jurados que son o seran en
cada un anyo sean tenidos cada uno en su anyo de collir todas sus peytas et
sus collydas et sugetar aquellyos que collir deben en su anyo. Et si al dia de
santa Lucia que yes cabo de su anyo de cada jurada o al mas largo huyto dias
depues los primeros venientes que hayan de las ditas sus collidas dineros o
penyos et aquellyos adueytos en poder de concellyo o de los jurados del
anyo siguient et que sean tenidos de dar et rendar conto de todas sus colly-
das et receptas et encara de las expensas a los jurados que seran del anyo
seguient dentro en el dito tienpo de los ditos hueyto dias depues santa
Lucia. Et de los ditos hueyto dias enta delant que no ayan poder de collyr ni
de costrenyer ningun vezino del dito lugar e ante sean tenidos de pagar
todo aquellyo que por collyr avran poder de sus propios bienes et ultra todo
esto que hayan de pena los jurados como aquellyos XXX sueldos jaqueses. 

[18] Item ordenamos et establimos que qualesquiere alqualde, jurados,
vedaleros, corredores o qualesquiere otros officiales de concellyo et encara
qualesquiere mandaderos o personas que por concellyo o por los jurados
seran esleydos hyr a qualquiere lugar que cada et quando que tales como
aquestos seran esleydos seyendo en la villa o si no luego como seran venidos
a sus casas sean tenidos de jurar su officio qualquiere sea et de fazer su man-
damiento los que seran esleytos por mandaderos bien et cumplidament
segunt su entendimiento. Et si ad aqueste ordenamiento alguno endi abra
rebel o venra cuentra de aqueste estatuto que luego en continent sea teni-
do de pagar la suma o pena dius la qual sera esleyto o tocado sines de mer-
ce alguna et ultra todo aquesto sea tenido de fazer et de aceptar el officio
dentro el dito lugar en el qual official sera esleydo por el concellyo o por los
jurados del dito lugar. 

[19] Item ordenamos que todos aquellyos que tienen o tengan ansseras
en el dito lugar daqui adelant que cada e quando que por el concellyo o por
hombres esleydos del concellyo seran monestados de sacar las ditas anseras
o de venderlas sera feyto mandamiento de concellyo o por los ditos honbres,
que luego en continente sian tenidos aquellyos o aquellyas de fazer el dito
mandamiento et observar aquell et qui venra cuentra aqueste ordenamien-
to que aya de pena por cada vegada cinco sueldos dineros jaqueses. Et ultra
todo esto que ayan de pena por cada una ansera dos dineros si seran vistas
desde fuera de su cassa de aquell de qui seran las ditas anseras.
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[20] Item estatuimos et hordenamos que si por ventura sera repicada
canpana por qualquiere manera sea el repicamiento que todos aquellos que
seran bezinos de dito lugar et son pora ir a vezinal que luego encontinent
sean todos a do quiere que sera el apellido o fuerça con sus armas. Et si por
ventura alguno endi avra que non sabra do yes la fuerça o el mal que vaya al
repicamiento por saber do yes el apellydo o el mal. Empero que non baia
por manera de frau o de enganyo mas si alguno endi avra que aya justa escu-
sacion et non sera en el apellydo que sea a conoscimiento et merce de los
jurados. Et qualquiere venra contra aqueste ordinamiento que aya de pena
cada uno por cada vegada V sueldos jaqueses.

[21] Item ordenamos et statuymos que si algun hombre o muller o crea-
tura que sian del dito lugar et metan fuego en el lugar o en el termino sines
de mandamiento de concello et por aquel fuego se recibira dampnage o en
el termino que el dito concello ende avra falta, perdida o menoscabo que
assi qualquiere que aquesto fara sines de mandamiento del dito concellyo o
de los jurados que cada uno por cada vegada aya de pena X sueldos jaque-
ses et ultra todo esto si ad alguno singular sera dampnage que sea tenido de
satisfer el dito dampnage ad aquel que lo avra sostenido a conocimiento de
los jurados del dito lugar.

[22] Item estatuymos et ordenamos que si alguno del pueblo del dito
lugar repicaran campana o metera voz de apellido en vano que aya de pena
cada uno por cada vegada diez sueldos jaqueses. 

[23] Item ordenamos et estatuymos que la jurada del dito lugar cada una
en su anyo faga por tal manera que cada vegada se vende pan et vino en el
dito lugar en casa sabida por aquell precio que sea convenible segun que en
la comarca se vendera et fagan por manera que sian esleydos dos hombres
del pueblo ydoneos et suficientes de los que seran en el lugar por almu-
daçafres et que aquellyos den precio al vino et pan que se vendera et tuel-
gan mesuras et peso que sean verdaderos et buenos. Et si la jurada siquiere
los almudaçafres o qualesquiere otros del dito lugar que no quieran conplir
aquesto et venderan cuentra que cada uno aya de pena X sueldos jaqueses. 

[24] Item ordenamos et establimos que la jurada del dito lugar cada una
en su anyo faga por manera que si trobaran alguno en el pueblo que quie-
ra matar o deffazer carne del dia e fiesta de sant Julian entro al dia e fiesta
de Todos Santos et quieran matar en aqueste tiempo todos domingos un
carnero o un crabon o una ovellya o una craba que firme el concellyo a tal
como aquell en la manera que a ellyos plazent o bien visto les sera. Et si no
lo trobaran por grado que la dita jurada qui sia ende pueda esleyr en el dito

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

47



lugar aquell que a ellyos parezera que sea suficient. Et si a esto no sera dili-
gent la dita jurada en cada un anyo que el carnicero aya de pena sobre
aquellya jurada XX sueldos jaqueses. 

[25] Item estatuymos et ordenamos el present capitol por razon de las
penas que se acaesceran en los susoditos estatutos et aquesto ordenamos et
fazemos por mandamiento de mossen Sancho Gonçalbez de Heredia capi-
tan de la ciudat et montanya de Jacca el qual dito capitan nos manda espres-
sament que si alguno del dito lugar encorrera en alguna de las sobreditas
penas que aquellya pena o penas que se acaeceran sean collidas por los jura-
dos que seran en cada un anyo et sian partidas et feytas tres partes la primera
part pora la obra de cosas nescessarias de la eglesia de Sant Miguel del dito
lugar et la otra part pora los jurados del dito lugar por razon quando avran
a sostener algunos trevallyos et la otra part pora el concellyo por razon quel
dito concellyo avra de ser sostenedor et mantenedor de los capitoles sobre-
ditos.

[26] Voluntat fue de todo el pueblo del dito lugar de Esco que los esta-
tutos et capitoles sobreditos se tiengan et se observen por tiempo de diez
anyos primeros vinientes. 

[27] Item encara estatuymos et ordenamos todos los sobreditos encara
present todo el concellyo plenerament plegado a concellyo por voz del
corredor publico del dito lugar que los jurados que seran en cada un anyo
fagan assi et tiengan manera que haya crabaria de concellyo todos anyos en
el dito lugar. Et que hayan poder los ditos jurados en cada una casa del dito
lugar en do se faga fuego o encara en aquellyos hombres que ternan sus
mullyeres de ferles gitar crabas en la dita crabaria et de fazerles mantener
en el comer, bever, bestir et calçar et en la soldada del crabero de trenta cra-
bas quantas los ditos jurados avran por bien. Et si alguno endi avra en el dito
lugar que vendra cuentra el mandamiento de los ditos jurados en el feyto de
la dita crabaria que aya de pena por cada vegada X sueldos jaqueses. Et si los
ditos jurados no seran diligentes en fazer mantener la dita cabraria et ven-
dran contra aquesto que cada un anyo ayan de pena X sueldos jaqueses. Et
encara que los ditos jurados giten todas las soldadas del crabero et del perro
de la craberia et cuelgan aquellyas et endreçen todas las cosas que en la dita
craberia seran nescessarias dius la sobredita pena. 

[28] Item estatuymos et ordenamos todos los sobreditos encara present
todo el concellyo plegado a concellyo por voz del corredor publico del dito
lugar que los jurados que seran en cada un anyo fagan assi et tiengan mane-
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ra que haya crabaria de concellyo todos anyos en el dito tiempo et que ayan
poder los ditos jurados en cada una casa del dito lugar de ferles gitar aquell-
yas crabas que seran bien bistas por ellyos. Empero que aquellyos que non
ayan crabas que non sian tenidos dar a comer al perro ni encara al crabero. 

[29] Item senblablement ordenamos que si por ventura alguno endi avra
que fara lenya en los bedados del dito lugar que aya de pena por cada car-
ga XIII sueldos sin merce ninguna si sabido sera de VIIIº dias a VIIIº dias. 

[30] Item ordenamos que si por ventura lavraran ninguno con bestias
XV dias en mayo et XV en sementero que paguen toda la mesegueria e si
por ventura lavran en las manyanas XV en mayo XV en sementero que
paguen dos almudes meytaderos. 

[31] Item et si ordenamos de la guarda de las binyas que bayan casa
devant casa que vayan y que sian tenidos de estar en las ditas vinyas binne-
galeros entre dia dentro sian despues que vayan las mullieres de ora de nona
enta delant que bayan como dito yes que trone a las binyas. Et mas que sean
a cognicion de los jurados. 

[32] Item statuymos et hordenamos que las ditas penas si acaescera que
sian executadas por los jurados de aquel anyo et divididas en tres partes apli-
caderas la huna al comun del concello, la segunda a la obra de sant Miguel
et la tercera a la part obedient. 

Feyto fue esto en el lugar de Escho a vint e cinco dias del mes de noviem-
bre anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentensino quadragesimo
sexto. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Pero Ferran-
dez clerigo et Domingo Ortiz vezino de Tiermas. 

7
1446, diciembre, 28 Lasieso
Juan Buesa, f. 1. AHPH

Sancho de Lavahuerre promete estar y habitar en Arto durante diez años, con posibi-
lidad de salir del lugar, con licencia del señor del pueblo, si no le gustara vivir en él, pre-
vio pago de todo lo que deba al señor. 

Eadem die Sancho de Lavahuerre habitant en el lugar de Arto prometio
et se obligo star et habitar en el dito lugar de Arto X anyos siguientes et con-
tinuament complidos compeçando a contar del dia e fiesta de Sant Miguel
del mes de setiembre mas cerqua passado pero con tal manera e condicion
quel no pueda partir menos de licencia del senyor de Latras et si lo faze que
le coste cinquanta florines d’oro etc. por la qual pena el dito Sancho o sus
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bienes puedan seyer exsecutados etc. Pero si no se agradara de estar en el
lugar de Arto que demande licencia al senyor quel lende li fara partir pagan-
doli lo que el dito Sancho li deva et pagado aquell quel dito senyor de Arto
no lo pueda perturbar en res. Et por pagar la dita pena et todas et cada unas
cosas sobreditas el dito Sancho obligo su persona et todos sus bienes mobles
et sedientes etc. 

Et el dito Sancho Latras requirio a mi notario quende fiziesse carta publi-
ca etc. 

Testes: Martin de Lasieso habitant en el lugar de Lasieso et Johan de
Redolin habitant en el lugar de Latras. 

Eadem die en el dito lugar de Lasieso el dito Sancho de Lavahuerre havi-
tante en el dito lugar de Arto atorgo tener en comanda de don Sancho de
Latras scudero senyor del lugar de Latras xixanta solidos etc. et tres caffices
de trigo mesura biellya de la ciudat de Jacca etc. los quales etc. renunciant
a toda excepcion de frau etc. la qual comanda etc. obligo su persona et
todos sus bienes et renuncio a su judge etc. Testes qui supra. 

8
1450, junio, 1 Biescas
Martín Pérez de Escuer, ff. 18-20. ACL

Laudo por el que se modifica el anteriormente dictado por don Guiralt Abarca y en la
que se dispone que los hombres de signo servicio de Yosa de Sobremonte colaboren con 52
sueldos al pago de las caballerías. Se reitera además que de acuerdo con las disposiciones
reales Yosa sea barrio o aldea de Biescas, gozando de todos los privilegios de la villa. 

Sentencia arbitral dada por los arbitros infrascriptos de Yossa e hombres
de signo servicio de la vilha de Biescas. 

In Dei nomine et eius gratia. Honrados nos don Pedro de Buey clerigo
retor de Barbenuta et Guillem Turquo habitant en Gavin, Blascho Aznarez
et Xemen Perez de Fanyanas, Martin de Caxal habitantes en la villa de Bies-
cas Sobiron.

Visto primerament el conpromis por las ditas partes feyto et firmado et
el poder a nos dado en aquelhas.

Vistas encara las demandas feytas contra los honbres siquier habitantes
en el lugar de Yosa por los honbres siquier concelhos de signo de servicio
en et sobre una sententia que dada fue por don Guiralt Avarcha quondam
scudero Senyor de Liguerre sobre la cavalheria que los hombres de signo de
servicio de la vilha de Biescas han acostumbrado pagar el dia de sant Miguel
de cada hun anyo. 
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Visto lo que contra esto por cada huna de las partes se ha allegado.

Vistas encara todas e cada unas razones que cada una de las ditas partes
ante nos han querido dezir, proponer et allegar assi por scripto como de
paraula et sobre aquello habida deliberacion et interrogadas et hoydas las
ditas partes ad plenum mediant sagrament

Por aquesto haviendo Dios ante nuestros huellos por tal que de la faz
suya la nuestra sententia e pronunciacion procida arbitrando, pronuncian-
do, sentenciando e de aquella forma e manera que de justicia e fuero e
razon mas baler puede dentro el tiempo del conpromis a nuestra sententia
arbitral, loha, bien visto arbitrio et amigable conposicion procedimos en la
forma siguient: 

Que los hombres o habitadores del lugar de Yosa fidalgos siquiere de
condicion que sigan e paguen de la manera que los de la villa de Biescas
pagaran e que sian tenidos dar y pagar cada un anyo por el dia e fiesta de
sant Miguel del mes de setienbre cinquenta e II sueldos jaqueses a los hon-
bres de la villa de Biescas para pagar la peyta que han acostunbrado pagar
al Senyor rey o cavalleria por el dito Senyor a otri asignada dius la pena en
el conpromis posada et que les sian pagados en la dita villa porque a nos
consta verdaderament que los habitantes de Yossa solian pagar ya en los
tienpos passados cierta cantidat de dineros a la dita peyta siquier cavalleria
en el dito dia por una sententia dada por don Guiraut Avarcha quondam
scudero Senyor de Liguerre et apres fue Senyor de Gavin. Et si no pagaran
que encorran en la dita pena. 

Item atendido quel dito don Guiralt Avarcha hi haya pronunciado have-
mos moderado la pronunciacion sobre muytas e diversas penas que los de
Yossa havian encorrido dius las penas etc. las quales lexan de gracia special
quel concello de Yossa no los pueda acusar dius las ditas penas. 

Item atendido que en raçon los debates e questiones que entre las ditas
partes son seydas stadas cada uno ha feyto por misiones e expensas, pro-
nunciamos, dezimos et mandamos que cada una de las partes cada una de
las ditas partes se pague sus misiones e las pagadas por pagadas e las por
pagar que cada una se las pague a qui palavra havra dado de pagar, ante
cada una de las partes meta perpetuo silentio et callamiento en las ditas
mesiones etc. dius las ditas penas. 

Item pronunciamos, sentenciamos, dezimos et mandamos que las ditas
partes e cada una dellas se absuelvan e defenezcan, quiten e relexen de qua-
lesquiere demandas e questiones, civiles e criminales que de una part en
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otra e de converso fazer o mover se podiessen en et por qualquier caso, drey-
to, titol, manera o razon con cartas vel alias siquier de la sententia dada por
don Guiralt Avarcha de todo el tiempo passado enta al present dia de lar-
gament e bastant lo que sian tenidos hazer en poder del notario diusscripto
como la sententia les sera publicada dius las penas. Et con esto que las par-
tes ayan buena paz final et perpetua etc. la qual sian tenidos servar e com-
plir a todos tienpos dius las ditas penas. 

Item tachamos nos por nuestros trebalhos e sportulas X florines doro
pagaderos por meo: los honbres de servicio de Biescas V florines et otros V
florines los de Yossa, los quales sean tenidos pagar daqui a dia de Sant Pedro
la mitat et la otra mitat a sant Miguel. 

Item tachamos al notario de la present causa por recibir el conpromis et
la sententia publicar et sacar aquella en forma IIII florines pagaderos por
meo: II florines para los de servicio de Biescas et II florines por los honbres
de Yossa, pagaderos los primeros a sant Pedro et los secundos a sant Miguel
de setienbre. 

Item nos tomamos en nos tienpo para corregir, tirar, anyadir e mudar de
las cosas en la present sententia contenidas en todo o en partida et a las ditas
partes en mas o en menos condepnar segunt bisto nos sera un anyo conpli-
do apres de la publicacion de la present adelant siguiente et conplido. 

Item pronunciamos, sentenciamos, dezimos et mandamos la present
nuestra sententia et todas las cosas en aquella contenidas et cada una dellas
seyer laudada, amologada et aprobada por las ditas partes et cada una dellas
luego como por el notario aquello recibient publicada les sera dius las penas
del conpromis. 

Item pronunciamos, sentenciamos, dezimos et mandamos dius las ditas
penas que los honbres siquier habitadores del lugar de Yosa Sobremont que
sian barrio siquiere aldea de la dita villa de Biescas a todos tiempos de jamas
segunt se troba o yes trobado en los archieus del Senyor Rey de Aragon no
mudando sententia alguna de aquellos. Et como Yossa se recibe aldea
siquier barrio de la dita villa pronunciamos que alegren de todos los pribi-
legios, franquezas et libertades de aquella a consello de juristas no benien-
do en prejudicio de la villa ni de los infançones de Yossa que cada uno fin-
que en sus libertades no tocantes en los terminos ni escalios de cada un
lugar ya limitados.

Item pronunciamos, sentenciamos, dezimos et mandamos que la present
nuestra sentencia sia ordenada por don Johan de Palacio jurista de la ciudat
de Jacca e a su conselho e aquella mudar siquier reparar segunt bisto le sera. 
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Testes: don Anthonio de Olivan rector de Santa Elena et Xemeno Pie-
trafita habitant en Betes. 

(Siguen actas de intimación del laudo a los concejos de los hombres de signo ser-
vicio de Biescas y Yosa, que lo loan y aprueban).

9
1451, octubre, 31 Monzón 
Martín de Monclús, f. 80 r. AHPH

El justicia de Barbastro contrata como asesor al jurista de Monzón Jaime Huyade.

Eadem die maestre Bertholomeu Aguilon justicia de la ciudat de Bar-
bastro preso et pensiono por su acessor a mossen Jaume Huyade jurista de
la villa de Monçon por tiempo de la present anyada del justiciado et le pro-
miso darle de la dita anyada L sueldos de los quales le dio dos florines en
continent los quales confesso haver havidos. 

Testes: Bicent de Narbona Montisoni et Anthon de Sin vezino Barbastri.  

10
1452, enero, 1 Escó
Juan Pedro Lerda, ff. 9v-10 r. AHPH 

En presencia del alcalde, jurados y concello de Escó, Juan García, natural de Izuel,
que lleva residiendo un año en este lugar, jura vecindad por nueve años. Se compromete
a adquirir bienes inmuebles por valor de 300 sueldos, a no meter más ganados que los
suyos en los términos del lugar y a hacer frente a las penas pecuniarias que puedan ser
impuestas por los de Tiermas en virtud de las pacerías. Da un fiador del cumplimiento de
este compromiso. 

(Al margen: Carta publica) En presencia de Miguel Ortiz alcalde, Johan
Sanchez, Johan d’Escho et Andreu Johan jurados en el anyo present del dito
lugar de Escho et en presencia encara de todo el dito concello del dito lugar
de Escho seyendo plegados en la puerta de la eglesia de la dicha villa com-
parescio et fue personalment constituydo Johan Garcia natural del lugar de
Yçol et habitant de presente en el dito lugar de Escho el qual dixo que como
en el anyo passado sia et es venido al dito lugar de Escho por havitar et fazer
vezindat en el dito lugar de Escho por aquesto dizo que jurava assi como de
feyto juro en poder del dicho alcalde de fazer la vezindat en el dito lugar de
Escho por tienpo de nou anyos et de fazer la vezindat de dito lugar bien et leal-
ment segunt fazer se deve et de tener, servar et conplir todas et qualesquie-
re cosas que cada un vezino es tenido fazer et de no meter ganados en los
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terminos del dito lugar sin que sian suyos propios et de no tractar ni cobrir
mal ni danyo al dito concello ni a los singulares de aquel et de fazer com-
pras de bienes sedientes en el dito lugar daqui a quantia de trezientos soli-
dos dineros jaqueses en aquesto dentro tienpo de tres anyos contaderos hoy
adelant. 

Et a todo lo sobredito tener et conplir obligo a vosotros et al dito conce-
llo mi persona et todos mis bienes havidos et por haver en todo lugar. Et por
mayor firmeza et seguridat de todo lo sobredito do a vosotros et al dito con-
cello fiança et tenedor et complidor de todo lo sobredito a Andreu Johan
vezino del dito lugar de Escho el qual tal fiança se constituyo seyer dius obli-
gacion de todos sus bienes etc. 

Et assi mesmo el dito Johan prometio et se obligo que si por aventura por
los de la villa de Tiermas sera demandada alguna pena pecuniaria por virtut
de las pazerias que entre los ditos lugares son en aqueste caso podades
alcançarme d’aqui a quantia de cincientos solidos con las expensas etc. Fiat
large. Actum ut supra en el lugar de Escho.

Testes: don Pedro Ferrandez et Sancho d’Arto vezinos del dito lugar de
Escho. 

11
1458, octubre, 27 Biescas
Martín Pérez de Escuer, ff. 56 r.- 57 r. ACL

El Concejo de Biescas, compuesto por los hombres de sus dos parroquias, arrienda al
canfranqués Juan de Borau por diez años y precio de siete florines anuales la explotación
de todas las maderas y boscajes de los términos de la villa.  

Carta de arendacion de la fusta de Johan de Borau. 

(Protocolo de convocatoria del concello de las parroquias de san Pedro y san Sal-
vador de Biescas, lista de asistentes) assi infançones como de signo de servicio
etc. Universalment et singular etc. para tractar los afferes et negocios de la
dita billa, de nuestras ciertas scientias etc. bendemos siquier arendamos a
vos el honrado don Johan de Borau habitant en el lugar de Canfranch todas
las fustas siquiere buscajes que son o pertenecen a la dita billa de Bieschas
o son el los ditos terminos etc. por tiempo de X anyos del dia present ade-
lant siguientes et conplidos por precio de siet florines d’oro en cada un anyo
o la balua de aquellos pagaderos el dia e fiesta de sant Miguel de setiembre
de cada un anyo la qual paga primera se compeçara de pagar a sant Miguel
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del anyo de MCCCCLVIIII et dalli adelant de sant Miguel a sant Miguel a
complimiento de X pagas et diez anyos del dia que la carta fue testificada. 

Item yes condicion que en el boalar no pueda tallar ni fazer ninguna fus-
ta ni arbol ninguno fruytal de la dicha villa, todos los otros arboles fustas chi-
cas et grandes que necesarios havra aquellos pueda prender, tallar et fer
tallar aquellos que bisto le sera ni a el plazera excepto el boalar e los arbo-
les fruytales. 

Item yes condicion que los de la dita billa ni alguno dellos no puedan
prender ni tallar ninguna fusta que por el rio enta iusso aya de ir de la Gor-
goja enta iuso ni bender ni arendarla a ninguna otra persona que aquella
fusta deviesse devallar de la penya enta iuso sino a proveyto de sus obras
necessario de aquellas. 

Item yes condicion que complidos et acabados los ditos X anyos que si
ninguno quera arendar a los bezinos e havitadores de Bieschas que no los
podades arendar a ninguno sinse intimarlo al dito Johan de Borau o a su
fillo y heredero. Et que si el lo querra que tanto por tanto no lo puedan tran-
zar tienpo de otros X anyos. Et si los bezinos et habitadores de la dita billa
la se queran tener para ellos mesmos que se la puedan tener otros X anyos. 

Item yes condicion que si el dito Johan de Borau fara algun danyo en el
puent, çutes de molinos ni pannes ni binos ni en ninguna otra manera que
sia tenido pagarlo segunt un bezino debe pagar et ha acostumbrado de
pagar semblantes talas et danyos. Et pagando el dito danyo que no le pue-
dan deffender el dito passaje. (Clausulas de ratificación y garantía)

Testes: don Anthon de Olivan rector de sant Salvador de la dita villa et
Pedro de Tolosa de Campfranch. 

12
1460, febrero, 22 Barbastro
Pedro Calasanz, ff. 36-40 r. AHPH 

Acta de la arrendación de la roba del aceite y de la correduría de oreja de ésta a dos
vecinos de Barbastro, de acuerdo con el pliego de condiciones que se transcribe. 

Eadem die fue dada la terza de la relacion de la d’olio (sic) et dela corre-
doria d’orella a la candela segunt fizo relacion a mi notario Pedro de Exarch
nuncio publico de la dita ciudat el aver dado en terza de la dita arendacion
en Pedro Calbo et Marco Paul vezinos de la dita ciudat es a saber por precio
de dozientos e quaranta e cinquo sueldos con los capitoles siguientes: 
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Dius el tenor de los capitoles infrascriptos los jurados et consellyeros de
la ciudat de Barbastro rendan la rova del olio et la correduria d’orellya de la
dicha ciudat por tienpo de quatro anyos proximos venideros et continuos et
seguientes compeçaderos por el primer dia de febrero del anyo MCCCCLXº
et dius las condiciones infrascriptas: 

Primerament quel rendador o rendadores o corredor o corredores de la
dita arrendacion juren a Dios et a los santos quatro evangellios mediant car-
ta publica testificada por el notario del consellyo de la dita ciudat de haver-
se bien e lealment en los ditos officios et en qualquiere de aquellos et que
daran su dreyto assi al vendedor como al conprador et de fazer verdadera
relacion de todo aquellyo que dentre las partes sera contractado, concorda-
do et firmado. 

Item que los ditos rendadores por cinquo rovas de olio por quintal hayan
su dreyto del conprador et otro dreyto del vendedor. Empero si messuraran
estay que sia de tres rovas ayuso mesurando mayor cantidat de olio que de
tal stay no hayan cosa alguna si tal stay sera de tres rovas a suso reciban su
dreyto del conprador el otro del vendedor. 

Item que los ditos rendadores sian tenidos durant el mesurar del olio
meter la rova en huna bacia del senyor de aquel qui vendra el olio abocen
cada quintal ensenble con el enbudo mientre obre la pila. Et el olio que se
scorrera en la dita bacia et enbudo sia del dito vendedor del olio. Et los ditos
corredores no sian tan osados de meter la dita rova en lo cabaço como sia
grant interes de los vezinos et havitadores de la dita ciudat. Et que los ditos
corredores entro que todo el olio sia livrado no metan la rova ni el embudo
en el cabaço antes toda vegada abocantes en la dita bacia. 

Item los ditos corredores tiengan en cada un torno una bacia pora mesu-
rar l’olio en la forma sobre dita. 

Item que los ditos rendadores sian tenidos de sacar el olio de los poçales
en la forma acostunbrada en los tienpos pasados. 

Item que los corredores de olio sian tenidos en el anyo que los tornos
faran servir aquellyos et cada uno dellos et conpartir los mercados que con-
praran el olio de los ditos tornos se venda asi el olio del hun torno como de
los otros segunt mas o menos. 

Item que si los ditos rendadores començaran tracto alguno de algunas
vendiciones si apres las partes se avendran sienes dellos et la venda se fina-
ra por alguno otro tercero que en aquesto caso los ditos arrendadores con-
sigan sus dreytos bien asin como si por ellos fuese finada como fue comença-
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da. Empero si las partes se convendran sienes de los corredores que los ditos
corredores hayan la meytat del salario.

Item que en la dita ciudat ni en sus terminos alguno no sia tan osado de
usar de los ditos officios de corriduria directament ni indirecta ni de alguno
dellos exceptado los corredores de feria et dell retorno de la dita ciudat. Et
los corredores publicos de los justicia et jurados de la dita ciudat sino los
rendadores sobredictos o factores suyos ydoneos et sufficientes admesos
empero et presentadas en poder de los ditos jurados los quales quando
seran admessos sian tenidos en presencia de los jurados en poder del nota-
rio del consellyo de jurar mediant carta publica de haverse bien et lealment
en los ditos officios et qualquiere dellos so pena de sixanta sueldos dineros
jaqueses divididera la dita pena la meytat a los ditos jurados et l’otra meytat
de los ditos rendadores et si el delinquent la dita pena pagar no pora, yaga
sixanta dias en la presion del Senyor Rey de la dita ciudat con la cadena al
cuello.

Item quel officio de la corriduria de todas mercadurias aya aquel salario
que por las ordinaciones de las corredurias de la ciudat de Çaragoça yes sta-
tuydo et ordenado de las quales la ciudat tiene traslado.

Item que los ditos rendadores sian tenidos et obligados de pagar la arren-
dacion que faran al bolsero de la dita ciudat mediant sagrament cada un
anyo en dos plaços siquiere tandas yes a saber la meytat por todo el mes de
mayo, l’otra meytat por todo lo mes de setienbre et aquesto en cada un anyo
en los sobreditos plaços siquiere terminos durant el tienpo de la dita ren-
dacion.

Item que los ditos corredores por virtut del sagrament por ellos prestado
hayan a proveyr en el tienpo que los tornos faceran a qualesquiere merca-
deres que vendran a la ciudat a conprar olio que sian primero proveydos del
olio que sea en los ditos tornos. Enpero si el olio era vendido ad algun vezi-
no que los ditos corredores hayan a prender los dreytos de aquell et con-
tentar aquel qui havra conprado el dito olio.

Item que si los ditos rendadores corredores no se havran o no se levaran
bien et lealment en su officio que el consellyo los pueda quitar del dito offi-
cio et meter ni otros et sian tenidos pagar por rata temporis la dita rendacion. 

Item fue proveydo, concordado et deliberado en encara en pacto dedo-
cido que los rendadores del la rova del olio durant el tienpo de la arrenda-
cion sobre dita por si ni por interpossita persona ni sus nuncios directament
ni indirecta no puedan en manera alguna usar de mercaderia. Et aquesto
mediant sagrament como por speriencia sia demostrado en los tienpos pasa-
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dos haverse subseguido muytos fraudes et decepciones en permeter que los
rendadores de la dita rova usasen de mercaderia en qualquiere manera dius
pena de privacion del officio segunt de suso.

Item fue proveydo et concordado et en pacto deduzido que si los ditos
rendadores de la dita rendacion o ministros suyos fazian, tentarian o tenta-
van fazer algunas novidades en alguna manera en los actos de la dita arren-
dacion que los ditos rendadores dian a declaracion, dicission, provission,
conclussion et determinacion de los jurados et consellyeros de la dita ciudat
et sia la declaracion, dicission, provission et conclussion et determinacion
de los ditos jurados et consellyeros los ditos rendadores seran inobedientes
que en el dito caso los ditos jurados et consellyeros hayan facultat de repe-
llir los ditos rendadores et de proveyr otros rendadores et los ditos renda-
dores repellidos sian tenidos pagar prorata tenporis aquellyo que les vendra
en la dita arrendacion.

Item fue proveydo et ordenado que si los ditos rendadores deputaran o
sleyran en nonbre dellos alguna o algunas personas pora mesurar la dita
rova del olio que los ditos rendadores hayan a diputar et sleyr personas ydo-
neas, fieles et sufficientes a conexença de los jurados e consellyeros de la
dita ciudat pora mesurar la dita rova del olio.

Item fue proveydo, concordado et ordenado quel dito rendador o ren-
dadores sian tenidos dos vegadas en cada un anyo levar las rovas a recone-
xer a los almudaçafes de la ciudad a saber es la primera del principio del
mes de febrero et la segunda vegada a la meytat del anyo por tal que la rova
sea dreyta segunt conviene. Et si en reconozer las ditas arrovas seran negli-
gentes en la forma sobredita que sian encorridos en pena de vint sueldos la
qual pena sia encontinent adquerida a los jurados sobreditos.  

Item fue acordado, proveydo et ordenado que toda vegada que en la dita
ciudat no sera trobado alguno de los corredores como sia grant interes de
la cosa publica de la dita ciudat et de los mercaderes et venientes a la dita
ciudat asi a los de la dita ciudat como a los strangeros, que por cada vegada
los ditos rendadores sian encorridos en pena de vint sueldos divididera
segunt la otra de suso.

Et asi dada la dita terza de los ditos capitoles los sobreditos Pedro Calbo
et Marco Paul a tener e complir los sobreditos capitoles obligaron todos sus
bienes en general et en special el dito Pedro Calbo obligo unas casas suyas
sitas a camin de Monçon que confruentan con casas de Ramon de Ransa et
con casas de Johana de Bielsa vidua et el dito Marco obligo unas casas suyas
sitas a camin de Monçon que affruentan con casas de Jordan Diez et con
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casas de Sancho Laspunya. Et juraron a Dios etc. de tener et cumplir los
sobreditos capitoles etc. et de haverse bien et lealment en el dito officio de
la corredoria etc. fiat large la dita obligacion etc. siquier arrendacion etc.

Testes: don Jayme Santestevan justicia et Lorenz de Val habitante Barbastri. 

13
1462, noviembre, 2 Jaca
AMJ, caja 3, doc. 16. 1 f.

El capitán de los cabos de decenas de Jaca manda pregonar la obligación de construir
chozas junto a los muros para que la gente se refugie en ellos en caso de nevada, disposi-
ciones sobre las rondas de las murallas y prohibición de que nadie esté en ellas de noche,
salvo los que las vigilan. 

Oyt que vos fazen a saber de part de don Johan de Frontillon como a
lugarteniente de capitan de todos los cabos de dezenas de la ciudat de Jac-
ca que ayan feyto fazer sus choças en los muros dentro quatro dias por tal
que si tenporales de aguas o nieves se lançan la gent se pueda recollir en cas-
so de necessidat a cobierto et esto ius pena de X sueldos por cada huno que
no ayudara a su dezena a fazer lo sobredito.

Asi bien manda por escargo suyo notifficar que todas las beylas que han
de yr al muro sean alli al somo escuro e de alli no salgan fins al sol sallido e
qui el contrario fara pena arbitraria levara e guardese que a guardar sea.

No res menos manda el dito capitan que si nenguna persona de qual-
quiere preheminencia, estado, ley, sexo o condicion sea sera trobada de
noches en los muros que beyla o rolda no sia aquel tal asi trobado encorra
pena de muert e salte la muralla e la beyla que lo sabra e no lo dira que aya
esta mesma pena.

E por tal que ygnorancia no se pueda allegar manda fazer el dito capitan
la present crida por los lugares acostumbrados de la dita ciudat.

Fue feyta esta crida a II de nobiembre anyo de LXII 

(Al dorso: nueva preconización el 5 de enero de 1463)

14

1465, septiembre, 9 En el portegado de la iglesia de Baraguás
Domingo del Campo, ff. 72 v.- 74 r. AHPH 

Dos jurados de Jaca, como representantes del señorío de la ciudad sobre los lugares de
Baraguás, Martillué y Bandrés imponen a los vasallos de Baraguás la pena de cien suel-
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dos a cada uno por no haber acudido al repique de campana tocado en la ciudad. Tam-
bién les prohíben beber agua de la fuente del rey por ser muy dañina y les ordenan que ven-
dan pan y vino a los viandantes. 

(Al margen: Carta publica fazient por la ciudat). (Protocolo de convocatoria
del concello de Baraguás por mandamiento de don Sancho Canyardo y don Anthon
de Pardiniella jurados de Jaca, como patrones de las caridades de Jaca y señores de los
lugares de Bandrés, Martillué y Baraguás. Lista de asistentes).

Et de si todo el dito concello de aquell ally stantes los ditos jurados,
patrones y senyores dixeron que atendido e considerado ya en dias passados
por los jurados de la dita ciudat de Jaca assi como senyores del antedito
lugar les fuesse seydo fecho mandamento ellos concellar y singularmente
salliessen a qualquiere repich de campana que la dita ciudat ficiesse dius
pena de cada cient sueldos et aya contecido dos o tres vegadas aquella repi-
car e no fuessen sallydos e como aviessen cometido menosprecio de los ditos
senyores en no complir su mandamiento por tanto encontinent los con-
dempnaron en los ditos cada cient sueldos por la dita pena que encorrido
havian requiriendo fieri instrumentum.

E los susoditos vassallos dixeron que no havian oydo tal repich de cam-
pana e con esto no consentieron en la dita condempnacion, demandaron
copia de lo sobredito e que no cerras carta publica alguna menos de su
repuesta ni les corres tiempo de responder ad aquella fins tanto que havies-
sen copia de lo susodito. Et los ditos jurados e senyores staron e persevera-
ron en su condempnacion por ellos de parte de suso fecha. Requirieron por
mi notario seyer fecho acto publico etc.

Testes: los venerables don Garcia Calbo e don Pedro de Sarasa benefi-
ciados en la Seu de Jacca clamados e rogados.  

Et assi lo sobredicho fecho stando posados los ditos jurados, patrones y
senyores del dito lugar et en aquel instant atendido segunt dixeron l’agua
de una fuent clamada del Rey es cosa muy danyosa para las personas o otros
animales por tanto les mandaron a los susoditos vecinos del dito lugar e vas-
sallos de la dita ciudat ninguno no fuesse tan osados de collir agua de la dita
fuent clamada del Rey dius pena de LX sueldos jaqueses por cada uno que
convendra contra el sobredito mandamiento. Et encara les mandaron cara
a cara no entrassen ninguno de los ditos vezinos e habitadores en el campo
clamado el campo del Quinyon dius pena de cinco sueldos por cada uno
que cometra la dita pena. Et encara que vendiessen e sian tenidos vender
pan e vino a los andantes e venientes al dito lugar dius pena de cada diez
sueldos aplicaderos a la obra de los muros de la dita ciudat por cada vegada
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que encorrida sera. Requiserunt fieri instrumentum vassalli qui supra. Tes-
tes qui supra.

Et apres de aquesto los ditos jurados, patrones y senyores de los ditos
lugares de Baraguas, Bandres e Martillue fizieron mandamiento a los sobre-
ditos vassallos que toda ora quada e quando oyessen repich de campana en
la dita ciudat de Jacca cada uno dellos fuessen tenidos de sallyr ad aquel assi
como vassallos de la dita ciudat dius pena de cada cient sueldos dineros
jaqueses. Requiserunt fieri instrumentum et dicti vassalli obtulerunt se pres-
tos fieri quod deberent. Testes qui supra.

15
1468, octubre, 4 Barbastro
Galcerán de Sin, f. 79. AHPH 

Martín Crabero se hace vasallo de don Martín de Lanuza por seis años y promete ser
buen vecino del lugar de Cosculluela de Fantova, del que don Martín es señor. Crabero
arrienda por seis años los bienes del huérfano Petrico de los Benedetes. 

Fazerse vasallo 

Eadem die yo Martin Crabero habitant en el lugar de Paul me fago vasa-
llo de vos el honrado mosen Martin de Lanuça senyor del lugar de Coscull-
yuela de Fantova durant tienpo de seys anyos contaderos del present dia
adelant etc. Et no res menos quiero que en ellos e de fazer buena vezindat
al dito lugar e pagar la peyta e otras cosas segunt pagan los otros vezinos del
dito lugar et ser obedient etc. dius pena de cincientos sueldos etc. juro a
Dios etc. en poder de Domingo de Sallas procurador de mosen Martin de
Lanuça etc.

Testes don Blasco de Panno rector del dito lugar de Coscullyuela et
Johan de Trillo Barbastri. 

(Al margen: Rendacion) Eadem die nos Blasco de Panno rector del lugar
de Coscullyuela de Fantova et Bernat de los Benedetes habitant en el dito
lugar tutores de Petrico de los Benedetes pupillo del dito lugar en los ditos
nombres etc. arendamos e por via de arendamiento lexamos a vos Martin
Crabero habitant en de present en el dito lugar es a saber las casas e here-
dades del dito pupillo stantes en el dito lugar e terminos de aquell por tien-
po de seys anyos conpeçaderos del present dia adelant etc. con los pactos e
condiciones infrascriptas:

Primo que vos dito Martin siades tenido de adobar e tener las ditas casas
a vuestro cargo si se hayan de adobar de nuevo.
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Item que siades tenido de conservar e construyr las ditas heredades
segunt conviene 

Item que siades tenido de fazer en cada un anyo feyto lo olio vint sueldos
de rendacion

Et con esto prometemos et nos obligamos en los ditos nombres tener vos
en la paciffica possesion dius obligacion de todos los bienes e rendas del
dito pupillo etc. 

Et yo dito Martin Crabero recibo en mi la dita rendacion e prometo e me
obligo de tener e conplir todas e cada unas cosas sobreditas dius obligacion
de todos mis bienes. Et acto continuo don Domingo de Silban vicario de
Pano et procurador del honrado mosen Martin de Lanuça senyor del dito
lugar dio su asenso e consentimiento a todo lo sobredito etc. Fiat large etc.

Testes: Johan de Trillo et Pedro Cortina Barbastri.   

(Al margen: Firma). Eadem die los sobeditos tutores en los ditos nombres
firman et seguran a Teresa Eximenez mullyer de Martin Crabero habitant
en el lugar de Paul son a saber cient cinquenta sueldos sobre todos los bie-
nes muebles et sitios del sobredito pupillo etc. en special sobre un campo
olivar e tiras del dito pupillo sitios a la Sigon termino del dito lugar de Cos-
cullyuela que affruenta con heredad de Miguel de Pano e con heredat de
Bertolomeu de los Benedetes. Fiat large etc. Testes ut supra. 

16
1469, enero, 27 En el refectorio de la Seo de Jaca
Registro de los jurados de la ciudad de Jacca, de García Bonet de Acumuer. 
F. 7 r y v. AHPH 

El Concejo de Jaca toma disposiciones para elevar el gasto de la comida anual de con-
cello de 60 a 100 sueldos a costa del erario municipal. Podrá invitar hasta 40 personas.

Eadem die el dito concello ordeno que por algunos respectos ad aques-
to su animo movientes que atendido e considerado que por el concelyo de
la ciudat en dias pasados era seydo ordenado que de los bienes de la ciudat
se gastase en la jantar de la ucha xixanta sueldos et no mas, lo que se veyes-
se ocularment los ditos xixanta sueldos no habastaban para el dito conbit
ante seyde gastava mucho mas et no es justa cosa que la demasia ayan de
pagar los jurados de sus bolsas,

Por tanto ordeno el dito concelyo que pora daqui adelant sian presos por
los jurados de la dita ciudat en quada hun anyo pora fazer la dita jantar cient
sueldos dineros jaqueses con las calidades e condiciones siguientes:
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Primo que caso que mas se gaste en la dita jantar que aquellya demasia
ayan de pagar los ditos jurados.

Item en la dita jantar ayan de seyer convidados entre jurados, consegeros
e ciudadanos numero de quaranta personas e mas siempre que los jurados
en quada hun anyo dentro tiempo de su anyada sian tenidos parar la dita
jantar de la ucha por manera que los arneses et archilans de la dita ciudat
sea reconocida lo caso que la dicha ucha no pasaran durant su anyada que
los ditos jurados en quada hun anyo aquella no parando sian encorridos et
encorran en penas et calonias de xixanta sueldos los quales la ora por l’ora
les condempnan a pagar exhigideros de los bienes de los ditos jurados et
aplicaderos al comun de la dita ciudat sinse remedio ninguno de lo qual se
haya de dar razon el dia del conto et por conprovacion. 

De todas e quada unas cosas anteditas requerio el dito concelyo seyer fey-
to acto publico uno o muytos etc. Et Pedro d’Orant et e Domingo de Cam-
po notario dixeron que no y consentian ni consintieron etc. Fiat large etc.

Testes: los honrados Fuertes d’Eça et Johan Abat notario Jacce. 

17
1470, julio, 4 Echo
Martín Aznárez, ff. 36 v.- 37 r. ADJ 

La Junta de los jurados y vintes del valle de Echo prohíben hasta el día de Santa Cruz
de mayo siguiente cualquier juego de azar a seco, salvo el de ballesta.

(Protocolo de convocatoria y reunión de la Junta de los jurados y vintes del Valle
de Echo lista de los asistentes de Echo, Siresa y Urdués). Jurados et vintes tocados
a los afferes et negocios comunes de la val d’Echo pora fazer statutos, ordi-
naciones, passar contos, compartimentos lançar etc. por el poder a ellos
dado dizieron que como a causa del juego seco de dados et de qualquier
otro juego seco se subsiguiesse blasfemias a Dios nuestro Senyor odiosas et
a los bien bivientes no plazientes et todo juego seco trayga toda specie de
mal pensamiento et periglos a las animas 

Por tanto por servicio de Dios et por tirar toda ocasion de peleas et de
altercaciones entre las gentes de la dita val dixieron et ordenaron siquiere
statuto et ordinacion fizieron en tal manera que ninguno de la dita val vezi-
no ni habitador en aquella no sea gosado en la dita val ni terminos de aque-
lla por ninguna via jugar a juego ninguno excepto juego de ballesta a seco
d’aqui a el dia e fiesta de Santa Cruz de mayo primero venient dius pena qui
el contrario fara por cada una vegada de diez sueldos dineros jaqueses exse-
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cutaderos por los officiales de la dita val o por los ditos vintes etc. Et contra
los chicos moços menores de hedat de la dita pena et pena de XX pares de
açotes.

Et la dita ordinacion dure d’aqui el dia o tanto quanto los dichos vintes
en concordia plazera etc. Fiat large.

Testes: Pedro Garcez mayor de dias de Ordues et Johan Gil habitant en
Siresa.

18
1471, enero, 7 Huesca
Antón de Bonifant, ff. 148 r-151 v. AHPH 

Los justicia y jurados de Huesca promulgan unos estatutos para garantizar el apro-
visionamiento de cereales, harina y otros productos del campo a la ciudad. Ordenan que
todos estos productos se vendan en el mercado. En caso de carestía grave, pueden fijar el
precio del pan e incluso obligar a los vecinos a sacar los cereales a vender al mercado. 

En el nombre de nuestro Senyor Jhesu Christo y de la gloriosa Virgen
Maria madre suya amen. Como esperiencia aya demostrado y evidentment
se demuestra que en las ciudades, villas y lugares del regno de Aragon por
conservacion del vien comun de aquellas y mayorment en la ciudat de Çara-
goça, a la qual la present ciudat de Huesca todos tiempos aguarda, aya todos
jueves mercado en aquella y todos dias continuament almudi de panes y fari-
nas para provision de las gentes asi ricas como miserables, por tanto nos
micer Manuel de Lunel justicia, don Johan Sara prior, Pedro Cavero jurado
por la condicion de cavalleros y infançones, don Paulo de Santa Fe, don
Martin de Garapun y don Anthon de Alquezar jurados de la ciudat de Hues-
ca por el poder a nosotros dado por el concello hultimament celebrado
general en el ciminterio siquiere fosal de sant Miguel el segundo dia de la
Natividat de Nuestro Senyor Jhesu Christo de mil quatrozientos setenta y
huno, quisiendo aguardar a la dicha ciudat de Çaragoça y al provecho del
vien comun y provision de las gentes miserables y que no ayan de yr a las
cambras de los revendedores ni hosireros como fasta el dia de hoy fazian
antes en el mercado del Senyor Rey troben continuament aquellyas cosas
que pora su provision avran necesario fazemos los presentes estatutos y ordi-
naciones ad imperpetuum et dius las penas en aquellos contenidas.

[1] Primo estatuymos y ordenamos que los jurados que agora somos sya-
mos tenidos jurar a Nuestro Senyor Dios y a los santos quatro evangelios,
cruz y figura de nuestro Senyor Jhesu Christo de por todo nuestro poder
fazer tener y observar las presentes ordinaciones y mandar exsecutar las
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penas a los que las encorreran y no fazer gracia alguna de la part tocant al
espital, antes aquella faremos realment y de feyto entregar y dar en poder
del regidor o regidores del dicho espital y que los dichos regidores nonde
puedan fazer gracia alguna y si la faran los ayan de pagar de sus casas. Et la
mesma jura sian tenidos fazer los jurados que por tiempo seran en las entra-
das de sus oficios antes de usar de aquellos. Et si alguno dellos recusara fazer
la dicha jura que no que no sia tenido por hoficial ni pueda usar de su ofi-
cio fasta que las presentes ordinaciones aura jurado ni el hoficio de la bolsa
comun ni el bolsero de los hotros jurados le risponda de su parte tocant de
la renda de la jurada antes aquella de a los dichos regidores del dicho espital.

[2] Item estatuymos y ordenamos que ninguna persona de qualquiere
ley, estado o condicion syan en la ciudat de Huesca y terminos de aquella no
syan tan hosados de vender trigo, hordio, cevada, centeno a persona ningu-
na syno que aquel ayan de trayer al dicho mercado y sy el contrario faran
encoran en pena de LX sueldos dividideros en tres yguales partes: la una
para los jurados, la hotra poral espital de los pobres de nuestro Senyor Jhe-
su Christo y la tercera poral acusador et la mesma pena encora qualquiere
que fuera del dicho mercado alguno de los dichos panes conprara, la qual
pena los jurados syan tenidos adverada judicar y mandar executar por virtut
del jurament que prestado auran juxta y segunt tenor del presente estatuto
y ordinacion.

[3] Item estatuymos y ordenamos que todas las otras cosas sobredichas
que se venderan a peso y mesura por los foranos en la dicha ciudat se ayan
de pesar y mesurar en el dicho mercado y peso del Senyor Rey y quel ren-
dador del dicho peso y mercado no pueda dar licencia de pesar y mesurar
aquellyos en hotra part en pena de xixenta sueldos dividideros ut supra.

[4] Item estatuymos y ordenamos que cualquiere persona de qualquiere
ley, estado y condicion sya no sya tan osado de vender sal, allyos, legumens,
nuezes, figos secos, almendolas, avellanas, linos, canyamos en el dicho mer-
cado en pena de LX sueldos divididera ut supra sino los que tienen tiendas
en la dicha ciudat que en sus tiendas puedan vender las dichas mercaderias
suyas estando.

[5] Item estatuymos y ordenamos que si alguna persona de qualquiere
ley, estado y condicion sya encorera algunas penas de las presentes ordina-
ciones y estatutos y aquellos recusara pagar o s’esfforçara de pesar por fir-
mas de drecho o de tercero o por firmas de corona o en cualquiere otra
manera, que los los dichos jurados que somos o por tiempo seran, seamos y
syan tenidos fazer apellydos al procurador de la dicha ciudat por virtut de
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los estatutos de aquella contra aquel que no pagara la dicha pena y prender
aquel y tenerlo en la carcel comun de la dicha ciudat fasta que aya pagado la
dicha pena o sera estado vint dias en la carcel si no tenra vienes para pagar
la dicha pena. En este caso estados los vint dias con sus noches continuos en la
dicha carcel syan remisos de las dichas penas.

[6] Item estatuymos y ordenamos que atendido y considerado que los ren-
dadores de las panicerias que agora son y por tiempo seran para provisyon de
la dicha ciudat costumbran de comprar el pan en groso y a muchos cafizes
y los seria grant costa cada dia aver de yr al dicho mercado, quellos puedan
comprar y mesurar fuera de aquel aquel pan o panes que avran necesario
para provision de la dicha ciudat empero si revender en grano ende queran
que aquel no puedan vender syno en el dicho mercado como dicho es ius la
pena susodicha.

[7] Item estatuymos y ordenamos que ninguna persona que trayera fari-
na a vender a la dicha ciudat no pueda vender aquella ni mesurar ni pesar
sino en el dicho mercado ius pena de LX sueldos divididera ut supra y la
mesma pena encora qui la comprare fuera el dicho mercado.

[8] Item estatuymos y ordenamos que si alguna persona no obstant lo
contenido en el septimo capitol se forçara a defensar de no pagar las penas
que avra encorrido con formas de drecho o otras provisiones que los advo-
cados y procuradores de la dicha ciudat syan tenidos aquellas perseguir y los
jurados syan tenidos aquellos mandar perseguir fins a sentencia difinitiva
porque sy alguno lo persiguen sia escarmiento a los otros.

[9] Item estatuymos y ordenamos que sy, lo que nuestro Senyor no man-
de, el pan venia en puyada, el precio del qual valiese a trenta sueldos cafiz
de trigo que en este caso los jurados que agora son o por tiempo seran pue-
dan dar precio y precios a los panes que en la dicha ciudat se venderan y que
los que los venderan y compraran no syan tan osados vender a mayor precio
que los dichos jurados que los dichos jurados les daran y los comprantes
comprar en pena de LX sueldos por cada vegada divididera ut supra. Et que
los jurados que agora somos o por tiempo seran podamos sacar los panes y
fazer sacar al dicho mercado de las casas de los vezinos y abitadores de la
dicha ciudat.

[10] Item estatuymos y ordenamos que los panes que seran traydos al
dicho mercado que no se poran vender los que los trayeran si vernan de
manyana sian tenidos aquel tener en el dicho mercado fasta medio dia y si
verna de medio dia avaxo fasta sol puesto en pena de LX sueldos dividide-
ros ut supra.
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[11] Item que por seguridat de aquellos que dichos panes trayeran al
dicho mercado sy no los poran vender y los deliberaran dexar en el dicho
mercado quel rendador del dicho mercado sya tenido acullyr los panes que
ally quedaran en la casa del mercado y dar conto de aquellos a los de qui
seran.

[12] Item estatuymos y ordenamos que ningun vezino ni abitador de la
dicha ciudat de qualquiere ley, estado o condicion sya no syan osados de
prestar mesuras ningunas a ningunos foranos para mesurar ningunos de los
dichos panes y mercaderias ni puedan pesar ni mesurar con sus pesos y
mesuras a persona ninguna ni puedan pesar en sus casas en pena de LX
sueldos dividideros ut supra syno que primero se fuesen mesurados y pesa-
dos en el peso y mercado del Senyor Rey, en tal caso puedan en su casa reco-
nocer aquellos.

[13] Item estatuymos y ordenamos que ningun recardero ni revendede-
dor no pueda comprar el jueves fasta las dos oras apres de medio dia nin-
guno de los dichos panes ny mercaderias en pena de LX sueldos dividideros
ut supra. 

[14] Item estatuymos y ordenamos que atendido que en el segundo capi-
tol se contiene que todos los que venderan panes syan tenidos sacar y traer
aquellos al dicho mercado que no se entiendan aquellos panes de la collida
propia que de los vezinos y abitadores de la dicha ciudat colliran ni de algu-
nas rendaciones que los vezinos o abitadores de la dicha ciudat ternan que
aquellos puedan vender en sus casas sine pena ninguna jurando que son de
su collyda o de rendacion y no en hotra manera lo cual ayan de jurar en
poder de algun jurado de la dicha ciudat de Huesca antes de vender yus la
dicha pena divididera ut supra.

[15] Item estatuymos y ordenamos que si algun dupdo ocurrira en los
presentes capitoles y ordinaciones que durant tempo de nuestra anyada de
nuestro oficio los podamos anyader, coregir y enmendar por el poder a
nosotros dado, todos concordes o la mayor part de los jurados ensemble con
el justicia.

[16] Item atendido y considerado que por los sobredichos estatutos es
statuydo y ordenado que los panes que vernan a la ciudat se ayan a descar-
gar y mesurar en el dicho mercado, queremos que no syan compressos aque-
llos panes que los vezinos y abitadores de la ciudat auran comprado fuera de
aquella y de sus terminos.

[17] Item estatuymos y ordenamos que de aqui adelant no y pueda aver
ningun corredor de ninguno de los suso dichos panes syno tan solament
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para los paniceros de la dicha ciudat. Et si ningun corredor fara alguna con-
pra ni venda de panes syno para los dichos paniceros encora en pena de cin-
cientos sueldos o cient açotes aplicaderos los dichos cincientos sueldos en
tres partes, la una pora la Magestat del Senyor Rey, la otra pora la bolsa
comun y la tercera para el acusador a la cual acusar sya parte competent
qualquiere vezino de la dicha ciudat.

Die VII januarii anno Domini MºCCCCLXXI Osce los justicia, prior y
jurados excepto Martin de Garapun fizieron los presentes estatutos y los
juraron.

Testes: don Johan d’Estaso y Vicient Navarro. 

18
1471, septiembre, 20 Huesca
Antón de Bonifant, protocolo para 1469, ff. 174 r.-193 r. AHPH 

Estatutos criminales desaforados elaborados por los mandatarios del Concejo de Hues-
ca. Castigan los crímenes habituales, además de reprimir severamente los desafíos. 

Estos son los estatutos de la ciudat de Huesca y estos y los que en veinte
de setiembre del año mil quatrozientos setenta y uno estan son todos unos
y los que se sacan en publica forma son los postreros del año 1471.

Estatutos 

Estatuto feyto ultimament en la ciudat de Huesca la calenda de los qua-
les et la publicacion sta en una copia de los presentes statutos tiene el maes-
tro mayor.

Die ultima setembris predicto anno a Nativitate Domini MºCCCCLX
nono Osce los magnificos don Martin de la Cambra justicia, don Pedro de
Moras, Binet Gonzalez e Martin Gonzalez jurados, Paulo Santa Fe, Pedro
Cavero, Bernad de Ninues, Johan Ruyz d’Orta, Johan d’Ascaso asignados
por los sobreditos officiales siquier de la dita asignacion consta por carta
publica recebida e testificada por mi Anton de Bonifant dia et anyo sobre-
ditos e del poder dado por el concello de la dita ciudad dado a los sobredi-
tos officiales a fazer los ditos asignados statutos consta por carta publica que
feyta fue en la dita ciudat a onze d’agosto anyo sobredito testificada por mi
dito notario porque por los ditos officiales por el poder a ellos dado a asi
quanto por el dito concello fizieron, reformaron e ordenaron los statutos,
los quales todos concordes requirieron por mi notario seyer feyta carta
publica large etc. mandamos publicar por Johan de Quicena voce preconia
etc. por las plaças etc. Testes: Anthon d’Alqueçar et Pedro Diest.
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Post die predicta Johanes Quicena retulit se bere preconia publica difu-
sa et ad sonum tube alta en inteligibile voce preconiçasse etc. Testes qui
supra.

[1] Primo statuymos et ordenamos que qualquiere persona o personas
de qualquiere ley, estado, sexu, condicion sian que en la ciudat de Huesca,
lugares, pardinas et terminos de aquella o de aquellos territorios lugares de
la juridiccion del justicia de la dita ciudat et ad aquella sosmesos et terminos
de aquellos et ahun en qualquiere lugar dentro las comarcas de la dita ciu-
dat sitiados e terminos de aquella de aqui avant fara o faran, perpetraran o
cometeran o cometer mandaran uno o muytos, una o muytas homecidios,
feridas, furtos, robos o raptos de bienes o de mulleres o adulterios, alcago-
tarias, foradamientos de muros de la dita ciudat, transgressiones de aquellos
o crebantaran puertas de la dita ciudat o de casas o casa o clausuras de aque-
llas o caminos publicos o bregas o aquellos por senyales o en otra manera
trattaran o resistencias a oficiales del senyor Rey o de la dita ciudat faran o
invasiones, feridas o mutilaciones de miembros, monopolios, conventicu-
los, movimientos, sediciones o escandalos e bregas de nueyt o de dia con
ballestas o otras armas faran o cometeran o concitaran o algunos en sus
casas o fuera de aquellas invadiran o conbatiran o fuego en aquellas mete-
ran o dispondran meter lenya ad aquellas por meter fuego trayeran o trayer
faran o pazes o treguas voluntarias o en otra qualquiere manera prestadas o
firmadas romperan o seguras crebantaran, insidias o paradas pornan por
cometer omecidios o ferir o atochar alguno, extorsiones o redempciones a
provadas personas o a otras poçones o veurages mortifferas o amatorias
daran, procuraran o tractaran et los ditos delictos o alguno dellos o otro e
otros qualesquiere mayores o menores o eguales o de qualquiere natura o
especia sean cometeran o cometer faran o mandaran o trattaran o consella-
ran o a los cometientes consello, auxilio, favor et ayuda daran o en sus casas
scientment receptaran que encontenient el tal malfeytor o inculpado de los
delictos de suso ditos o de alguno dellos o de qualquiere otro o otros delic-
tos instant el procurador de la ciudat o aquell de qui sera interes solo verbo
nulla fori solempnitate servata ni prestados jurament, caucion o infforma-
cion forales ni prestado jurament de secundo tertio accusatore ni servada la
forma del fuero que comiença: ”Por quanto algunos regnicolas” de apellitu
ni otra qualquiere o por el justicia de la dita ciudat o su lugartenient, çal-
medina de la dita ciudat o su lugartenient, jurados, capdeguaytas de la dita
ciudat et qualquiere dellos sinse instantia de part por sus meros officios pue-
da et deva seyer preso et sacado de qualquiere lugar privilegiado sines de
pena et calonia alguna et preso, detenido en la carcel comun de la dita ciu-
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dat fins que por el dito consello o la mayor parte de aquell sea determinado
que se fara del tal criminoso o delado, no obstant qualquiere firma de con-
traffueros fechos o fazederos del senyor justicia d’Aragon o sus lugareste-
nientes o qualquiere otro judge quantoquiere preheminent o inhibiciones
de aquellos o otro qualquiere empacho et fecha la dita capcion el official
qui la dita capcion fecho avra no sea tenido fazer relacion que dia ni ora lo
tomo ni otra alguna relacion o solempnidat foral observar.

[2] Item statuymos et hordenamos que contra los ditos malffeytor o malf-
feytores, inculpado o inculpados, instant part legitima o instant el procura-
dor del concello et universidat de la dita ciudat por el justicia de la dita ciu-
dat o su lugartenient pueda et deva ser proceydo breument, sumaria, simple
et de plano sines de strepitu e figura de judicio atendido solo el feyto de la
verdat, no curando del horden foral ni de algun horden processal, toda
natura de diffugio et dilacions tiradas, apartadas, removidas admesas empe-
ro legitimas deffensiones, las quales los ditos acusados o inculpados querran
proposar o allegar por si mesmos et no por advocados o procuradores et los
ditos acusados o inculpados e qualquiere dellos sian interrogados por el dito
justicia o su lugartenient sobre las cosas contenidas en la acusacion contra
ellos pretiesta o offerenda siquiere concorran los casos del fuero siquiere no
por razon que de los ditos malfactores segunt las naturas o calidades de los
malefficios que feyto havran pueda seyer feyta justicia et que el dito proces-
so pueda ser principiado, mediado et finido en una sitiada o en muchas y
que de dia o de noche pueda seyer proceydo et executada la sentencia que
contra el tal malffactor se dara.

[3] Item statuymos et hordenamos que contra los ditos malffactores o
inculpados o alguno dellos feytos et comesos los ditos delictos o alguno
dellos seran acusados delant el justicia de la dita ciudat o su lugartenient o
por causa d’aquellos seran o sera citado o citados personalment et cara a
cara que comparezcan delant el dito justicia o su lugartenient e fecha la dita
scitacion fohira o se absentara de la dita ciudat et terminos de aquella et
dilataran venir a fazer complimiento de justicia e a responder o comparecer
ante el justicia de la dita ciudat o su lugartenient personalment sobre aque-
llo de que seran inculpados et acusados et no comparecera o comparecien-
do no continuaran judicio personalment fins a la sentencia diffinitiva et
exsecucion de aquella que el tal malfeytor o inculpado asi a todo sia repu-
tado contumaz et en su contumacia contra aquell tal malfeytor no obstant
su contumacia se pueda et deva proceyr fins a la sentencia diffinitiva con-
dempnatoria encara que sia de muert sinse ninguna otra citacion o intima-
cion de contumacias o actos. Empero si el dito acusado ante de la dita sen-
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tentia diffinitiva comparecera del aquell jutge devant del qual es acusado, sia
admeso a fer part en la dita causa en el punto que sera et que no obstant
qualquiere firma de dreyto por el feyta o offrecida devant del dito judge
conocient del dito delicto o delant el senyor justicia d’Aragon o de sus luga-
restenientes o de otro qualquiere o inhibicion o empacho por el dito acu-
sado obtenida o obtenido et al dito juge presentada o presentado sia preso
por el dito juge et el dito reo o acusado preso detenido fins a sentencia dif-
finitiva de la dita causa et exsecucion de aquella inclusive la qual sententia
en todo caso queremos que se exsecute no obstant qualquiere firma o inhi-
bicion de la cort del justicia de Aragon o de otro qualquiere superior et
qualquiere otro empacho obtenido o obtenedero el qual acusado queremos
que no se pueda salvar enffançonia o en algun lugar otro quantoquiere pri-
vilegiado sia. Empero si el dito reo no sera aprehenso en la scitacion cara a
cara queremos que en aquell caso si sera scitado el dito reo en la casa o ostal
do acostumbrava habitar e posar una vegada tan solament que comparezca
el dia primero de tener cort devant del justicia de la dita ciudat o su lugar-
tenient et si no comparecera el dito dia a ora de tener cort sia mandado sci-
tar voce preconia por los lugares publicos et acostumbrados de la dita ciu-
dat que comparezqua el tercero dia personalment foridico ante el dito
justicia o su lugartenient a ora de tener cort et si el dito dia tercero no com-
parecera personalment sia reputado contumaz et en su contumacia sinse
ninguna otra citacion, intimacion o pignoracion sia proceydo contra el dito
reo et asignado al acusador a probar lo contenido en la demanda por el offe-
recida et el toda la dita causa fins a la sententia diffinitiva de la dita causa et
exsecucion de aquella inclusive no obstant qualquiere firma de dreyto dada
et offerecida devant el dito jutge del dito delicto conocient et no obstant
qualquiere firma et inhibicion obtenida de la cort del justicia de Aragon o
de otro qualquier superior o empacho alguno. Et queremos que en los casos
en el presente capitol et hordinacion contenidos se procida et pueda et aya
a proceyr segunt el tenor del capitol de suso contenido que compieça: “Item
statuymos et hordenamos que contra los dichos acusados o inculpados” que
es el segundo et si durant el discurso de la dita causa el dito reo compere-
cera personalment delant el dito justicia o su lugartenient sia admeso en el
punto que sera la dita causa segunt de suso es hordenado.

[4] Item statuymos et hordenamos que puesto caso que part legitima
non de havia contra los ditos inculpados o malffactores o alguno dellos de
los sobreditos malefficios et de qualquiere dellos et otros qualesquiere o
acusar no curara o desistira de l’acusacion en qualquiere part del negocio
que en los ditos casos et qualquiere dellos el dito procurador de la dita ciu-

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

71



dat pueda acusar et judicialment perseguir los ditos malffactores o inculpa-
dos et qualesquiere dellos de los ditos delictos o otros qualesquiere et que
contra las personas inculpadas de aquellos et de qualquiere dellos et de
otros qualesquiere delictos sia havida por part legitima el dito procurador
de la dita ciudat a fazer la dita acusacion et persecucion toda impugnacion,
obiecion, ecepcion cessantes etc. Queremos empero que el dito procurador
del dito concello et universidat de la dita ciudat no pueda acusar alguna per-
sona por la via e forma de los supra e infrascriptos estatutos ni las acusacio-
nes por la part de qui es interes principiadas proseguir sino que primero les
sea mandado por el consello de la dita ciudat, del qual mandamiento cons-
te por carta publica testifficada por el notario de los jurados de la dita ciudat.

[5] Item statuymos et hordenamos que si los ditos acusados o inculpados
o malffactores o alguno dellos firmaran de dreyto delant del justicia o su
lugarteniente de la dita ciudat que la dita firma no le sea admesa o recebi-
da ni por vigor de aquella sian livrados de la capcion ni sia mandado sobre-
seyer de no preceyr a capcion de las personas de los ditos acusados o incul-
pados et de qualquiere dellos. Et si firma del justicia de Aragon de
contraffueros feytos et fazederos o otra qualquiere presentara, que no les
valga ni de aquella se puedan ayudar ni los ditos pressos en alguna manera
puedan empachar. Et que recurso alguno a la cort del justicia d’Aragon o
de algun otro jutge o superior no puedan haver et si lo havian que no les val-
ga res en toda manera audiencia les sia denegada devant el dito justicia 
d’Aragon o sus lugarestenientes et otros qualesquiere jutges et que los ditos
justicia de la dita ciudat ni su lugarteniente ni alguno dellos no sian tenidos
obtemperar las ditas inhibiciones antes aquellas no obstantes sian tenidos et
ayan en las ditas causas et cada una dellas proceyr entro a la sentencia diffi-
nitiva et exsecucion de aquella inclusive iusta la forma de los ditos statutos.

[6] Item statuymos et hordenamos que si en las comarcas et lugares cir-
cumvezinos de la dita ciudat et otros qualesquiere lugares los sobreditos
malefficios et alguno dellos seran perpetrados o se perpetraran daqui ade-
lant et los malffactores o inculpados en aquellos se receptaran en la dita ciu-
dat o seran trobados en aquella que sian apressos los ditos malffactores o
inculpados en los presentes stablimientos et por vigor de aquellos sia pro-
ceydo contra aquellos segunt por tenor de los presentes statutos se puede
proceyr por el justicia o su lugarteniente et officiales de la dita ciudat et sian
punidos iusta las naturas et qualidades de los ditos delictos.

Manuel Gómez de Valenzuela

72



[7] Item statuymos et hordenamos que el justicia de la dita ciudat o su
lugarteniente con los prior et jurados de la dita ciudat o alguno dellos por
sus meros officios et sin instancia alguna de part et encara no procedient
apellido ni acusacion alguna puedan et ayan a tomar infformacion et inffor-
maciones de testimonios et otras qualesquiere probaciones sobre quales-
quiere crimines, malefficios, excessos et delictos que por quiquiere se diran
seyer comesos, perpetrados o fechos en la dita ciudat o terminos de aquella
et en qualquiere de los otros lugares de suso en el primero statuto conteni-
dos, que comiença “Primerament por qualquiere persona o personas de
qualquiere ley, sexo, grado, condicion o preheminencia que sian” a effecto
de infformar el consello de la dita ciudat que pueda deliberar si mandara al
procurador de la dita ciudat que faga part contra aquell o aquellos que por
las ditas infformaciones se mostraran culpables en los ditos crimines o
malefficios. Et no res menos statuymos et hordenamos que las ditas inffor-
maciones asi recebidas por los ditos officiales mediant el notario de los jura-
dos de la dita ciudat o otro notario publico domiciliado en la dita ciudat et
de buena fama ahunque no sian testifficadas por el dito notario fagan plena
fe et probacion assi como faria qualquiere carta publica tan solament en los
processos, acusaciones et enantamientos que a instancia del dito procurador
de la dita ciudat de mandamiento et hordinacion del consello de aquella
por via de los ditos statutos de la dita ciudat delant el dito justicia o su lugar-
teniente fara o actitara et que en ningunos otros casos las ditas infformacio-
nes no ayan efficacia alguna, fuerça ni valor ni fagan fe alguna.

[8] Item statuymos et hordenamos que los de suso et inffrascriptos sta-
tutos sian et ayan de seyer avidos por notorios por el justicia e su lugarte-
nient et todos los otros officiales de la dita ciudat de Huesqua et que en las
acusaciones, processos et enantamientos qualesquiere que se faran por via
de los ditos statutos por el procurador de la dita ciudat o otro qualquiere
compromisso del consello de la aquella devant el dito justicia o su lugarte-
nient sean tenidos proceyr et judicar segunt la forma de los sobre e inffras-
criptos statutos en los casos en aquellos compresos et quel dito procurador
de la dita ciudat ni otro qualquiere que en virtut de los ditos statutos acusa-
cion, processo o enantamiento faran no sean tenidos de exhibir, produzir ni
fazer fe en los ditos processos, acusaciones et enantamientos asi como si real-
ment fuessen en aquellos produzidos et insertos como la voluntat de los
ditos statuyentes sea que aquellos sian notorios et havidos por notorios assi
como los fueros del regno de Aragon son havidos por notorios.

[9] Item statuymos et hordenamos que ningun singular vezino o habita-
dor de la dita ciudat o otro qualquiere quantoquiere sia su interes no pue-
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da acusar a ninguna otra persona por la forma de los presentes statutos ante
aya de acusar por la via foral sino que por el consello de la dita ciudat pri-
mero le sia dada licencia de acusar por via de los presentes statutos, de la
qual licencia conste por carta publica testifficada por el notario de los jura-
dos de la dita ciudat.

[10] Item statuymos et hordenamos que si alguno sera acusado de algu-
no de los crimenes contenidos de suso en el primer capitol que comiença:
“Primo statuymos” o otro qualquiere crimen, excesso delicto o malefficio
perpetrado o cometido dentro de la dita ciudat o terminos de aquellya o
dentro alguno de los otros lugares, terminos o territorios espressados et con-
tenidos en el dito primer capitol por el procurador del concello et universi-
dat de la dita ciudat de mandamiento del consello de aquella o por la part
de qui sera interes de liencia del dito consello delant el justicia de la dita ciu-
dat o su lugartenient tan solament por la via e forma de los presentes statu-
tos que los ditos crimenes, excessos, delictos e malefficios et qualquiere
dellos se puedan provar et prueven realment et a provar aquellos basten e
fagan sufficient probacion et se puedan traher cartas publicas, testimonios
christianos, judios, moros, mulleres ahunque sian putas del bordel, ninyos
mayores de doze anyos, presunciones vehementes, judicios, conjecturas,
argumentos et qualquiere dellos et dellas et mayorment si la fama publica
con aquellos o qualquiere dellos concorrera.

[11] Item statuymos et hordenamos que si alguno sera inculpado de
alguno de los ditos crimenes, excessos o delictos o qualquiere dellos o otro
qualquiere cometido et perpetrado dentro de la dita ciudat o terminos de
aquella o otro qualquiere lugar, termino o territorio expressado et conteni-
do de suso en el primer capitol que comiença: “Primo statuymos” et por cau-
sa de los sobreditos crimens qualquiere dellos sera preso por la via e forma
de los ditos statutos por los officiales de la dita ciudat o alguno dellos, que
no corra algun tiempo foral ni otro alguno al procurador del concello et
universidat de la dita ciudat ni a la part de qui sera interes a darle demanda
alguna dentro tres dias foridicos, ante bien no obstant que no le sia dada
alguna demanda dentro de los tres dias del fuero pueda et deva ser deteni-
do preso en la carcel comun de la dita ciudat fins que al consello de la dita
ciudat sia bien visto et que el justicia de la dita ciudat ni su lugartenient no
puedan ni sian tenidos livrar ni mandar livrar el tal preso de la carcel por no
serle dada demanda dentro de tres dias del fuero. Queremos empero que si
el tal preso sera vezino et abitador de la dita ciudat el qual en el tiempo de
la dita capcion e por seys meses ante tendra casa propia o logada en la dita
ciudat o fillo de aquell et en aquella fara su continua abitacion, al tal vezino
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et abitador de la dita ciudat se le aya de dar demanda dentro de los ditos tres
dias del fuero del crimen por causa del qual sera preso et que si dentro de
los tres dias no le sera dada demanda que ipso facto sia livrado de la dita cap-
cion sino que dentro de los ditos tres dias por el consello de la dita ciudat
fuesse deliberado que sinse darle alguna demanda dentro de los ditos tres
dias deviesse estar preso en la dita carcel fins que por el dito consello fues-
se deliberado que fuesse suelto o en otra manera que en el dito caso quere-
mos que por dito justicia o su lugartenient no pueda ni deba ser suelto por
no serle dada demanda dentro de los ditos tres dias del fuero.

[12] Item como speriencia aya demostrado que por haverse feyto algu-
nos desaffiamientos en la ciudat de Huesca ad algunos officiales, ciudadanos
et a otros abitantes de aquella se ayan seguido muytos et diversos divises,
bandos, muertes et otros enormes delictos en aquella et sia la dita ciudat
venida en punto de destruyrse, et por tal de remediar mediant la gracia divi-
na a los ditos males et provehir que en tiempo esdevenidor no se cometan
et los ciudadanos et los abitadores et los vezinos de la dita ciudat vivan en
reposo, unidat et hermandat a servicio de nuestro Senyor Dios et del Senyor
Rey, augmentacion de la cosa publica de la dita ciudat, bien, utilidat et pro-
veyto de los habitantes en aquellya, quieren et hordenan que qualquiere
persona de qualquiere stado, sexu, ley o condicion que sia que dentro la dita
ciudat, lugares et pardinas et terminos de aquellya por si o como procura-
dor de otro desaffiara o desaffiar fara directament o indirecta o menaçara o
menaçar fara ad alguna otra persona qualquiere servada la horden et forma
del fuero o no servada o deliberadament ostilment insiguira et correra de
continent el tal desaffiant o menaçant o ostilment insiguient o corrrient por
los justicia o lugartenient de justicia et jurados et ahun el lugartenient dellos
et otros qualesquiere officales de la dita ciudat por sus meros officios sin ins-
tancia alguna de part o instant el procurador de la dita ciudat o la part desaf-
fiada, menaçada, ostilment insiguida, corrida e qualquiere singular de la
dita ciudat no esperada ni servada solempnidat alguna de fuero ni de cos-
tumbre del regno de Aragon a sola instancia verbal de los sobreditos e de
qualquiere dellos o encontinent que a noticia del dito justicia o de su lugar-
tenient o de qualquier jurado o official de la dita ciudat pervendra, sia pre-
so et en la presion comun de la dita ciudat preso, detenido, cauto et tan 
largament fins que aya terminado mediant carta publica los ditos desaffia-
mientos et menaças et segurado segunt fuero al dito desaffiado o menaçado
o corrido encara que el dito desaffiado, menaçado, ostilment insiguido 
o corrido no quiera seyer segurado o pagado todas las expensas a la dita 
ciudat por ellya feytas et a la part desafiada e menaçada o metido en seguro
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de las ditas expensas o la dita manera de proveyr, et la dita mesma pena 
aya lugar contra el dito desaffiado o menaçado si espresament o tasita accep-
tara los ditos desaffiamientos o menaças et en el dito caso sea proceydo 
contral desaffiado segunt que de suso es estatuydo et hordenado contra 
el desaffiant o menaçant daqui a en tanto quel dito desaffiado e menaçado
aura renunciado mediant carta publica el dito acceptament et pagado las
mesiones. En la mesma pena sobredita encorra e sea encorrido et aya lugar
et la mesma mesma manera de proceyr de suso dita aya lugar contra aquel
qui al tal desaffiant e menaçant o acompanyant et dito menaçant scientment
receptara en su casa o lo acompanyara o acompanyar fara e le dara conse-
llo, favor et ayuda et quel tal receptant al dito desaffiant e menaçant en su
casa et acompanyant et acompanyar fazient consello, favor et ayuda dant en
qualquiere manera, sia preso et preso detenido tanto et tan largament fins
quel dito desaffiant e menaçant segurado havra al dito desaffiado e menaça-
do et pagado las messiones. Empero si el dito desaffiant et menaçant dentro
dos dias vendra delant el justicia de la dita ciudat e del lugartenient de jus-
ticia sinse haver feyto danyo, violencia ni injuria alguna al dito desaffiado o
menaçado e renunciara el dito dessafiamiento o menaçamiento e segurara
al dito desaffiado o menaçado que no sia encorrido en pena alguna e aquell
et aquellos que receptaran o acompanyaran e receptar e acompanyar faran
a los tales menaçantes et desaffiantes o consello, favor et ayuda les daran,
que sian encorridos e cada uno dellos sia encorrido en pena de C sueldos
aplicaderos a la bolsa comun de la dita ciudat ipso facto que receptado o 
feyto receptar o acompanyado e consello, favor o ayuda alguna en qual-
quiere manera a los ditos desaffiantes e menaçantes havran dado e feyto dar
en las maneras sobre ditas e qualquiere dellas et qualquiere otra. Et aques-
ta mesma pena et manera de proceyr aya lugar contra qualquiere que como
procurador de otro de dentro la dita ciudat et terminos de aquella, servada
la horden del fuero o no servada, desaffiara o menaçara deliberadament
alguno o acceptara los ditos desaffiamientos. Et la dita mesma pena de los
ditos cient sueldos aplicaderos ut supra encorran et sian encorridos et cada
uno sia encorrido ipso facto aquel o aquellos que dentro la dita ciudat e ter-
minos de aquellya, lugares et pardinas de la dita ciudat o alguno dellos
veniendo a la dita ciudat e terminos de aquellya o saliendo de la dita ciudat
e terminos de aquellya en bienes o en persona injuriaran o dampnifficaran,
injuriar o dampnifficar faran. E todo lo sobredito sian tenidos los justicia,
lugartenient de justicia e jurados et otros officiales de la dita ciudat e cada
uno dellos fazer exsecutar et exhigir y levar las ditas penas ahunque no sian
indicadas si por la infformacion recebida por los ditos officiales constara de
las cosas sobreditas o alguna dellas por sus meros officios sin instancia algu-
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na de part encontinent que a su noticia pervenido havra no obstant firma
de dreyto de qualquiere natura sea o otro qualquiere empacho. Et si no lo
faran que ipso facto sian encorridos et cada uno dellyos a cuya noticia per-
venido havra sia encorrido en pena de cincientos sueldos aplicaderos a la
bolsa comun de la dita ciudat. 

[13] Item queremos et hordenamos que si de alguno stant dentro la dita
ciudat et terminos de aquellya o venient a la dita ciudat se havra sospeyta o
presuncion el o los suyos querer o poder mover question o debat o de fazer
algun mal o danyo dentro la dita ciudat e terminos de aquellya quel justicia
o lugartenient de justicia o otros officiales de la dita ciudat e qualquiere
dellos instant el procurador de la dita ciudat o qualquiere singular de
aquellya encara que no sia su interes principalment o por sus meros officios
puedan et cada uno dellos pueda et sian tenidos et cada uno dellos sia teni-
do ad aquell de qui la dita sospeyta o presuncion se havra compellir et forçar
a fer segura general et segurar generalment a todos et qualesquiere eccle-
siasticos et seculares, ciudadanos, vezinos et abitadores de la dita ciudat en
persona et en bienes sufficientment et bastant et dar fiança bastant lega et
de la juridiccion del senyor Rey et domiciliada en la dita ciudat de Huesca
et tenient muller en aquellya. Et si fer no querra el dito seguramiento et no
sera continuo habitador de la dita ciudat que sia expellido de la dita ciudat
et terminos de aquella, a la qual ciudat no pueda tornar en manera alguna
fins haver prestado la dita segura. Et si al aquellya o a los terminos de aquell-
ya tornara contra tenor del present statuto et ordinacion que ipso facto sia
encorrido en pena de cincientos sueldos aplicaderos a la bolsa comun de la
dita ciudat et sia puesto en la carcel comun de la dita ciudat dentro la qual
aya destar con grillones a los piedes fins haver prestado el dito seguramien-
to et pagado la dita pena. Et si sera vezino o habitador de la dita ciudat que
aquell tal recusant fazer el dito seguramiento sia por el dito justicia o su
lugartenient o por los officiales de la dita ciudat o qualquiere dellos puesto
en la carcel comun de la dita ciudat dentro en la qual con grillones conti-
nuos aya destar fins haver prestado el dito seguramiento. Et si el justicia o su
lugartenient o qualquiere de los otros officiales de los sobreditos que en lo
sobredito seran negligentes o remisos cada uno segunt que le pertenesce a
su officio fazer sian encorridos et cada uno dellos sia encorrido ipso facto en
pena de cada docientos sueldos aplicaderos ut supra, es a saber a la bolsa
comun de la dita ciudat.

[14] Item queremos et hordenamos que si en la dita ciudat et terminos
de aquellya por qualesquiere nobles, cavalleros, inffançones et por quales-
quiere hombres de ciudades, villas et lugares asi de la ciudat de Huesca
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como fuera de aquellya et asi del regno d’Aragon como fuera de aquell, de
qualesquiere regnos, provincias o por qualquiere dellyos por si principal-
ment o como valedores de otros dentro la dita ciudat o sus terminos se
moveran o se querran mover bolicio o brega, bando o guerra alguna enca-
ra legitima o precedient desaffiamiento segunt fuero o las aya movidas o
començadas proseguir o a los movientes aquellyas querran dar favor et ayu-
da o fer valeran los tales a la dita ciudat de fuera venientes los justicia de la
dita ciudat de Huesca et su lugartenient et a los jurados et otros officiales de
aquella et qualquiere dellos no admetan ni lexen entrar en aquellya et los
dentro estantes ende expellescan et costrengan por todos los remedios asi
de feyto como de justicia que podran sallir de la dita ciudat o sus terminos
et que no permetan dentro la dita ciudat por persona alguna de quanto-
quiere condicion quantoquiere de grant linaje o estamento sia, fazer aple-
gamientos de gentes algunas ni consientan algunos en multitut e numero
grant o poco yr por la dita ciudat armados, antes aquellos obeexcan tiran-
doles las armas encara que vedadas no sian et si necessario sera capcionan-
do las personas en manera que la cosa publica de la dita ciudat sia et este en
reposo et segurança. Et por tal que por esperiencia se ha demostrado et
demuestra en la dita ciudat de Huesca a grant culpa, dissimulacion et negli-
gencia de algunos officiales haverse seguido algunas bregas e bandos vale
muy poco fer statutos et ordinaciones en la dita ciudat si los officiales de
aquellya no son vigiles et curosos a fer tener, servar et guardar aquellos, por
tanto statuymos, queremos et hordenamos que toda ora e quando algun
noble, cavallero o inffançon o algun otro qualquier que sia vendra a la dita
ciudat o en aquellya se trobara et se tema que por su venida a la dita ciudat
o por su aturada en aquellya se susciten o muevan bolicios, bregas o bandos
o males algunos o los movidos e començados en aquellya o terminos de
aquellya o en las comarcas de aquellya o en qualesquiere otras partes se per-
siguan en la dita ciudat e terminos que el justicia e su lugartenient e jurados
de la dita ciudat sian tenidos e cada uno dellos sia tenido al dito tal noble,
cavallero, inffançon, ciudadano e qualquiere otro a la dita ciudat venient
por venida del qual sera versemblant los ditos bolicios, bregas, bandos o
males poderse suscitar en la dita ciudat que antes de entrar en la dita ciudat
o apres que entrado sera de tomarle sagrament e homenage que el e los que
en su companyia vienen o ad acuesto suyo son venidos a la dita ciudat o ven-
dran que mientre aturaran en la dita ciudat et un dia natural apres quel sera
partido de aquella no cometeran bregas, bolicios, questiones en la dita ciu-
dat ni desaffiaran ni menaçaran, desaffiar ni menaçar faran ni faran mal ni
danyo en persona ni bienes a vezinos de la dita ciudat ni ad algunos otros
estantes dentro la dita ciudat o terminos de aquellya et de segurar por el et
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por todos los sobreditos a todos los ciudadanos, vezinos et habitadores et
otros qualesquiere estantes dentro la dita ciudat o terminos de aquellya. Et
si el dito sagrament e homenage e la dita segura reusara fazer que no sia aco-
llido en la dita ciudat. Et si dentro la dita ciudat sera e lo sobredito requeri-
do no querra o recusara fazer que sia expellido de aquellya mano armada et
a repich de campana et en qualquiere otra manera que a los ditos justicia et
lugartenient de justicia et jurados bien visto sera. Et si lo sobredito el dito
justicia e su lugartenient et jurados et qualquiere dellos dentro dos oras
apres que a su noticia pervendra no exsecutaran lo sobredito que cada uno
dellos sea ipso facto encorrido en pena de trezientos sueldos aplicaderos a
la bolsa comun de la dita ciudat. Et que las requestas et seguras et qual-
quiere dellyas sian tenidos fazer con carta publica. Empero por el present
statuto no entendemos derogar al propio e precedient statuto, antes quere-
mos las penas en aquell contenidas se puedan executar contra los compres-
sos en aquel.

[15] Item como speriencia haya demostrado que por los officiales seyer
remissos como de suso es dito et los ciudadanos et otros havitantes en la dita
ciudat no curar de seguir los officiales de aquella encara que sta por ellos
clamados por crida o cara a cara et por repich de campana o en otra qual-
quiere manera et vale poco qualquiere que los ditos officios querran fazer
quanto quiere sian buenos si los ciudadanos et havitantes en la dita ciudat
et otros no los siguen et no les dan favor et ayuda, por tanto queremos et hor-
denamos que cada hora et quando los havitantes en la dita ciudat pora exse-
cucion de las cosas contenidas en los presentes statutos et otros qualesquie-
re statutos et hordinaciones de la dita ciudat seran requeridos por el dito
justicia o lugartenient de justicia o por los jurados de la dita ciudat o algu-
no dellos o por qualquiere official e por repich de campana et son de trom-
peta et special clamamiento o en otra qualquiere manera, que qualquiere
ciudadano, abitador e vezino de la dita ciudat de Huesca sin escusacion,
delacion alguna sian tenidos et cada uno nsia tenido seguir los ditos officia-
les de suso nombrados en el present capitol e qualquiere dellos personal-
ment con sus armas a fer sedar o sosegar qualesquiere bolicios, bregas, ban-
dos et quistiones que en la dita ciudat se suscitaran o exsecutaran et exercir
qualquiere otros actos mandados fazer por el dito justicia o los ditos officia-
les et expellir et fuera gitar de la dita ciudat qualesquiere rebelles et con-
tradizientes a los mandamientos de los officiales en el present capitol de
suso nombrados et de qualquiere dellyos et con effecto no cumplientes los
mandamientos de aquellyos et de qualquiere dellyos. Et qualquiere ciuda-
dano, habitador et vezino de la dita ciudat o otro qualquiere en la dita ciu-
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dat estant que feyto ha ell el mandamiento segunt de suso se contiene cara
a cara o por voz de crida o en otra qualquiere manera al lugar ordenado por
los ditos officiales o alguno dellos no yra e oydo el repich de la campana no
correra de continent a do los ditos officiales seran por acompanyar aquellos,
que sia encorrido ipso facto en pena de XX sueldos aplicaderos a la bolsa
comun de la dita ciudat et de estar diez dias con grillones puestos a los pie-
des en la carcel comun de la dita ciudat sin remission alguna. Et si algun ciu-
dadano, vezino o havitador o otro qualquiere que en la dita ciudat estara
haviendole feyto mandamiento cara a cara alguno de los ditos officiales o
seyendo feyta la dita crida o oyendo repicar la canpana en la dita ciudat no
yra con los ditos officiales o indo lexara aquellyos et se yra ad alguna de las
parcialidades debatientes o querientes debater por ayuda aquellyas que ipso
facto sia encorrido en pena de cincientos sueldos aplicaderos ut supra en
d’estar cient dias con grillones puestos a los piedes en la carcel comun de la
dita ciudat sin remission alguna. El qual tal pueda seyer preso por el justicia
et lugartenient de justicia, çalmedina et lugartenient de çalmedina o por
qualquiere jurado de la dita ciudat la qual en ninguna manera no le pueda
seyer remesa, limitada, dilatada ni relexada. Et si por el justicia o lugarte-
nient de justicia, çalmedina o lugartenient de çalmedina o los jurados o
alguno dellos podiendo haver no pendran el inculpado de lo sobredito o
aquell preso soltaran que ipso facto sia encorrido en pena de cada dozien-
tos sueldos aplicaderos a la bolsa comun de la dita ciudat sinse remission
alguna sino que el consello de la dita ciudat todo concorde fuesse plazient
o visto el contrario.

[16] Ittem queremos et hordenamos que qualquiere persona que en la
dita ciudat de Huesca o los terminos de aquellya trahera gent por fer plegas
o ajustes algunos o por desafiar et dampnificar ad alguno en persona o en
bienes por si e por cada hun hombre quyde trayera o venir fara sian enco-
rridos et sia encorrido ipso facto en pena de cada diez sueldos aplicaderos
ut supra. Et no res menos el dito justicia o su lugartenient o el dito prior de
jurados et qualquiere otro jurado de la dita ciudat sian tenidos et ayan a
meter a los tales aduzientes et a los tales venientes a la dita ciudat contra
tenor del present capitol en la carcel comun do ayan a estar en la dita car-
cel por tiempo de XV dias sin remedio, remission o relexacion alguna. Et
ultra los ditos XV dias aya destar en la dita carcel tanto et tan largament fins
que ayan pagado la dita pena et segurado la part de qui sera interes valida-
ment delant el justicia de la dita ciudat o su lugartenient.

[17] Estatuto de las bregas et aplegamientos de gentes. Ittem queremos
et hordenamos que si entre algunos de qualquiere ley, stado, sexu, prehemi-
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nencia o condicion sian en la dita ciudat de Huesca et terminos de aquellya
se subseguiran algunas bregas, scandalos, injurias, feridas, menaças o desaf-
fiamientos por causa o razon de causas civiles o criminales con aplegamien-
to de gentes o en otra manera quisiesse proceyr a dampnificarse ad invicem
o se havra començado a dampnifficar que encontinent el justicia, lugarte-
nient de justicia, çalmedina et su lugartenient et jurados de la dita ciudat de
Huesca sian tenidos et cada uno dellos sia tenido hir personalment ad aque-
llos que tal debat havran et querran debater e mediant carta publica restar-
los e requirirlos que desistan de qualesquiere aplegamientos de gentes e que
no puedan en fer ningun aplegamiento de aquellyas, antes de continent el
negocio o negocios sobre que havran tal quistion et la quistion con todas sus
dependencias et origenes metan en poder et conexença del justicia et jura-
dos de la dita ciudat los quales justicia et jurados de la dita ciudat ayan e sian
tenidos las ditas questiones determinar dentro dos meses apres que en su
poder mesos seran. Et si passara en la otra jurada que la jurada en que pasa-
do havra sian tenidos dentro seys semanas las ditas quistiones determinar. Et
los jurados que saliran lo ayan dentro de gueyto dias dar en memorial a los
jurados nuevos. Et no res menos encontinent fecha la dita requesta sian teni-
dos desistir de lo que havran començado et desplegar la gent si alguna ende
havran plegado. Et las ditas partes et cada una dellas sian tenidas e sia teni-
da acceptar, aprovar et amologar qualquiere sententia, pronunciacion o
declaracion que los ditos justicia e jurados o la mayor parte dellos dado e
promulgado havra sobre las ditas questiones. Et caso que los ditos debatien-
tes o alguno dellos feyta la dira requesta como dito es de continent no que-
rran o dilataran desistir et las ditas questiones dexar a conexença et hordi-
nacion de los sobreditos segunt dito es o dada la sententia por aquellyos
aquellya no querran aceptar, aprovar et amologar que ipso facto sian enco-
rridos et sia encorrido en pena de mil sueldos aplicaderos a la bolsa comun
de la dita ciudat et quel dito justicia, lugartenient de justicia e jurados de la
dita ciudat et qualquiere delhos instant el procurador de de la dita ciudat o
por su officio sian tenidos et cada uno dellos sia tenido occupar et occupen
todos los bienes asi mobles como sedientes del inhobedient et de los inho-
bedientes et metan aquellyos en lugar seguro et se procida a vendicion et
distraction de los ditos bienes no servando orden de fuero ni de observan-
cia del regno a complimiento de las ditas penas con las expensas et procida
a capcion de los ditos inhobedientes, si haver los poran, et sian presos et pre-
sos detenidos tanto et tan largament fins que la dita pena con las expensas
por la dita ciudat feytas havran satisffeyto et fecho todas las otras cosas de
suso statuydas et la dita sententia havran lohado et aprovado. Et si haver no
los poran sian los ditos inhobedientes encartados e exellyados de la dita ciu-
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dat de Huesca et de los terminos de aquellya instant el procurador de la dita
ciudat et qualquiere singular de aquellya et qualquiere otro. Et si los ditos
justicia, lugartenient de justicia et jurados no faran lo que son tenidos fazer
en virtud del present capitol que ipso facto sian encorridos et cada uno
dellos sia encorrido en pena de cada cient sueldos aplicaderos a la bolsa
comun de la dita ciudat. Empero si la dita question o debat sera por razon
de muert, ferida, mutilacion de miembro o por qualquiere injuria o danyo
quel tal injuriado o dampnifficado o quando si havra seguido muert, aquel
de qui sera interes puedan et cada huno dellyos pueda la dita muert, inju-
ria, danyo et causa proseguir por justicia et que la dita ciudat sia tenida et
aya las ditas causas et pleytos proseguir si la part de qui sera interes no las
proseguira dentro ocho dias quel caso acahescido sera o havra. Empero si
entrevinientes el justicia et jurados de la dita ciudat o el justicia con la mayor
partida de los ditos jurados o otras buenas personas concordia si seguira
entre las ditas partes que en este caso la ciudat o procurador dellya no sia
tenida ni pueda la dita causa principal proseguir ni instar. Et queremos et
hordenamos que por qualquiere sententia que por los ditos justicia et jura-
dos de la dita ciudat o por qualquiere otros se dara et promulgara segunt de
suso es dito sobre las ditas question o questiones de do las ditas bregas,
menaçamientos, desafiamientos o ajuntamientos de gentes desvallan o par-
ten o por qualquiere mandamiento que en contrario a alguno dellos se fara
la acusacion principal de do baxaran las ditas bregas, menaças o desafia-
mientos e ajustamiento de gentes no se pueda empachar que no se prosiga
fins a sententia diffinitiva inclusive y exsecucion a aquellya en virtud de los
presentes statutos et otros qualesquiere de la dita ciudat como la intencion
de los ditos statuyentes et del concello de la dita ciudat sia proveyr a quales-
quiere debates et scandalos o inconvenientes que por las razones sobreditas
e qualquiere dellyas se podiesen subseguir. Et no sia la intencion dellos la
persecucion las causas principales de do las ditas bregas, menaças, desaffia-
mientos e ajuntamientos de gentes den allya por justicia en alguna manera
empachar de no poderse perseguir. Et si los contendientes o alguno dellos
seran o sera persona o personas que no tenran bienes en la dita ciudat sian
de continent presas et presas detenidas fins que la causa principal por justi-
cia sia determinada. 

[18] Item statuymos et hordenamos que los justicia, jurados de la dita
ciudat toda hora e quando visto les sera puedan celar que ninguno no tray-
ga armas acostumbradas vedar e prohibidas en la dita ciudat et terminos de
aquellya e que publicado el dicho vedamiento en la dicha ciudat quiquiere
que apres las trayera pierda aquellyas las quales le puedan seyer tiradas por
qualquiere official la dita ciudat. 

Manuel Gómez de Valenzuela

82



[19] Estatuto de los que sallen de la ciudat de Huesca pora fazer part o
bando fuera de la dita ciudat.- Item statuymos er hordenamos que qual-
quiere vezino o habitador de la dita ciudat et terminos de aquellya por valer
et fazer valença, part o bando ha en con qualquiere guerriant o guerriantes,
bandiant o bandiantes, guerra fazient o guerra fazientes, foralment o desaf-
forada et valera et fara part de bando con alguno de los sobreditos no pue-
da tornar a la dita ciudat et terminos de aquellya fasta en tanto quentre los
ditos guerriant o guerriantes, bandiant o bandiantes, guerra fazient o gue-
rra fazientes et los adbersarios de aquellyos aya paz final e tregua de tres
meses e mas segurada e firmada. E que en el dito caso tornando a la dita ciu-
dat se aya de representar dentro hun dia natural debant el justicia, prior et
jurados de la dita ciudat o alguno dellyos et mediant carta publica segurar
segunt fuero las personas et bienes de todos et qualesquiere vezinos et habi-
tadores de la dita ciudat et de mas qualesquiere personas dentro de la dita
ciudat et terminos de aquellya. Et qui las cosas sobreditas et qualquiere dell-
yas no servara sia encorrido en pena de cincientos sueldos aplicaderos a la
bolsa comun de la dita ciudat. Et no res menos sia preso et preso detenido
por los officiales de la dita ciudat et qualquiere dellos instant el procurador
de la dita ciudat o qualquiere vezino o habitador de la dita ciudat o por sus
meros officios fasta tanto que aya fecho la dita segura et pagado la dita pena.

[20] Estatuto de poder revocar los presentes statutos.- Item statuymos et
hordenamos que los justicia, prior et jurados de la dita ciudat o la mayor
part de aquellos toda hora, cada e quando visto les sera puedan revocar et
tirar los sobre e infrascriptos statutos et hordinaciones et aquellyos tornar e
de nuevo fazer et statuyr et hordenar tantas quantas vegadas bien visto les
sera no obstant por ellyos sean estados tirados et revocados, los quales liguen
a todos los compresos en ellyos sinse ninguna nueva publicacion o intima-
cion fazedera de aquellyos et si caso sera que los ditos justicia, prior et jura-
dos no se concordaran de revocar, tirar, tornar et de nuevo fazer, statuyr et
hordenar los presentes statutos que en tal caso el justicia de la dita ciudat o
su lugartenient en su absencia ensemble con el prior et jurados de la dita
ciudat o su lugartenient en su absencia puedan revocar, tirar, tornar et de
nuevo fazer et statuyr los supra et inffrascriptos statutos no mudada la sus-
tancia. (Estatuto derogado en 1607, vid. documento 151 de esta colección.)

[21] Item statuymos et hordenamos que todas et qualesquiere penas
pecuniarias que por vigor et causa de los presentes statutos se encorreran e
seran encorridos por los vezinos e habitadores de la dita ciudat o alguno
dellyos o algunos otros qualesquiere que por el consello de la dita ciudat
puedan seyer en todo o en part remetidas, relexadas, tiradas et abollidas et
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sobre aquellyas dispensado con los incorrientes aquellyas que aquellyas no
sian tenidos pagar en todo o en part segunt que por el dito consello sera
hordenado et que no solament por el dito concello puedan seyer remesas et
relexadas las penas pecuniarias de los singulares mas encara aquellyos que
por los officios de la dita ciudat encorridos seran en virtud de los presentes
statutos.

[22] Item statuymos et hordenamos que los justicia o su lugartenient et
jurados de la dita ciudat et qualquiere dellyos instant el prior del concello
et universidat de la dita ciudat et encara por si et por sus meros officios pue-
dan et ayan a executar todas et qualesquiere calonias que por virtud de los
supra et inffrascriptos statutos et qualquiere dellos por qualquiere persona
o personas incorridos seran si por la informacion la qual por virtud de los
presentes statutos tomar et recebir puede constara del incorrimiento de
aquellas o de aquellya sinse clamar o hoyr la part la qual constara por la dita
informacion haver incorrido en alguna de las ditas calonias et sinse alguna
cognicion o discussion otra, ante fazedera queremos empero que la exsecu-
cion o exsecuciones fecha et fechas segunt la disposicion et horden del pre-
sent statuto no puedan ser vendidas ni trançadas ni levada la dita calonia
fins la part exsecutada sia stada clamada et oyda en su justicia o en contu-
macia de aquella la dita calonia por los officiales susoditos o alguno dellos
sia judicada, la qual queremos puedan judicar sumariament et sinse ningu-
na orden foral o processal sola la verdat del fecho considerada e attendida.

[23] Guerta et heredades.- Item statuymos et hordenamos que si alguna
persona de qualquier ley, grado, sexu, stado, condicion sia furtara, robara o
rapara peras, mançanas, huvas o otra qualquiere fruyta de qualquiere specie
o linage sea o ortalicia o arbol o arboles fructiferos o inffructifferos o los
ditos arbores esgarrara de alguna vinya, campo, guerto o alguna otra heredat
sitiada dentro de los terminos de la dita ciudat o aquellyas o alguna dellyas
depopulara o danyo alguno en las ditas heredades o alguna dellas fara o
dara que no obstant el incorrimiento de la calonia que segunt los capitoles
de la guerta de la dita ciudat vulgarment clamada et hordinaciones de
aquellya encorrido havra et que la dita calonia por los officiales de la dita
ciudat sea stada iudicada et por los rendadores de la dita guerta exhigida et
levada pueda ser preso por el justicia o su lugarteniente, jurados de la dita
ciudat et qualquiere dellyos segunt la forma, horden et manera del supras-
cripto primer capitol que comiença: “Primo statuymos” et segunt que pue-
den los malfechores compresos en aquell et que si al consello de la dita ciu-
dat visto sera el procurador de la dita ciudat de mandamiento del dito
consello pueda et deva fer part et acusar los tales ladrones, robadores, rap-
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tores, esgarradores, depopuladores o dantes danyo en las ditas heredades o
alguna dellas et proseguir la dita acusacion fins a sentencia diffinitiva inclu-
sive iusta la forma et orden de los suprascriptos statutos et que por el justi-
cia de la dita ciudat o su lugarteniente puedan et ayan a ser punidos corpo-
ralment segunt las calidades de los crimenes por ellos et qualquiere dellos
comesos.

[24] Item statuymos et hordenamos que si alguna persona de qualquier
ley, grado, sexu, stado, condicion sia sera trobado hir por la dita ciudat a
cavallo en cavallo o rocin con lança en mano et enboçado con toqua, capa
o alguna otra cobertura en manera que publicament no demuestre la cara
et pueda ser conocido, que por el justicia de la dita ciudat o su lugartenient,
jurados et capdeguaytas de la dita ciudat et qualquiere dellos pueda et deva
ser preso et meso en la carcel comun de la dita ciudat et aya destar en la dita
carcel comun con grillones a los piedes et no en ningun otro lugar preso
detenido por tiempo de cient dias sinse ninguna gracia o remision fazedera
de la dita pena et que qualquiere de los ditos officiales quel dito emboçado
a cavallo en rocin con lança en mano trobara en no pendra aquell si pren-
der si pora o preso aquel no levara a la carcel comun de la dita ciudat o stan-
do preso en aquella de la dita carcel livrara ante que aya cumplido los ditos
cient dias en aquella, encorra en pena de mil sueldos aplicaderos a la obra
de los muros de la dita ciudat sinse remission alguna.

[25] Item statuymos et hordenamos que si algun vezino o havitador de la
dita ciudat o otro qualquier en aquellya habitant vendra contra la dita ciu-
dat de Huesca o contra el bien, util, honrra, preheminencias, perrogativas,
privilegios et emolumentos de aquella directament o indirecta, tacita o
expressa, por via de feyto, consello o en otra qualquiere manera encorra et
sia encorrido en pena de star cinquanta dias en la carcell comun de la dita
ciudat la qual pena pueda ser secutada por el justicia, çalmedina e sus luga-
restenientes, jurados de la dita ciudat et qualquiere dellos si por la inffor-
macion por ellos recibida o en otra manera constara del incorrimiento de la
dita pena.

[26] Item statuymos et hordenamos que si algun ciudadano de la dita
ciudat o inffançon havitant en aquella por haver exsecutado las cosas con-
tenidas en los presentes statutos o alguno dellos segunt la forma, orden et
tenor daquellos o aver fecho o exsecutado algun acto o actos de ordination
et mandamiento del concello o consello de la dita ciudat segunt la forma et
orden del dito mandamiento seyendo justicia o lugartenient de justicia, çal-
medina o lugartenient de çalmedina, prior o jurado o official de la dita ciu-
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dat et asi seyendo en alguno de los ditos officios como apres que sera fuera
de aquellos sera desaffiado o menaçado o avra encorrido odio de alguna
persona quantoquiere poderosa o de medio o baxo stamiento 

20
1472, después del 28 de octubre Jaca
García Bonet de Acumuer, f. 1 r. AHPH 

Relación de las fiestas y regocijos que los cristianos y judíos de Jaca hicieron con oca-
sión de la toma de Barcelona por Juan II.

A diez e siet dias del anyo present fue reducta la ciudat de Barçalona al
servicio del senyor rey don Johan, la qual ciudat y el principado se eran rebe-
llados e persistieron en la rebellion onze o doze anyos. Et en el dicho dia
entro el dito senyor en la dita ciudat et vino la nueva a la dita ciudat a XXIIII
del dito mes. Et por razon de la gloriossa nueva la dicha ciudat fizo grandes
alegrias de lominarias et canpanas, danças e otras alegrias por dos dias. Et
fueron en el XXVII dia empues que era la fiesta del señor apostol sant
Simon et Judas (sic) fecha gran procession por toda la ciudat que levaron el
cuerpo de la bien aventurada sancta Eurossia en la procession et se fizo
grant sermon assi a los cristianos como a los judios. Et empues del officio se
corrieron bueyes en el ciminterio mayor con grandes danças et fue convi-
dada la tierra a la dicha procession et allegrias et venieron muchas gentes.
Et en el otro dia la aljama de los judios fizieron grant fiesta que salieron con
los toros al canton de micer Miguel et asi fizieron sermon con sus oraciones
con grandes enxaleamentos et sermono Vendaguer preyquador: Hoc est
dies quam fecit Dominus etc. Et enpues fizieron grandes danças e fiestas e
corrieron bueyes por andar. Placia a nuestro senyor Dios et a la umil Virgen
Maria su madre que de salut et victoria al dicho senyor rey et conserve e
mantenga sus regnos en justicia e paz. Amen. 

21
1473, enero, 19 Biescas
Antonio de Blasco, ff. 3 r. - 4 v. (Deteriorados por la humedad) ACL

El concello de la villa de Biescas elige a seis hombres, tres infanzones y tres de condi-
ción, a quienes da plenos poderes para administrar los asuntos de la villa y su hacienda.
Si no cumplen con su deber pueden ser destituidos por el capítulo de hidalgos o de signo
servicio, respectivamente. 

(Protocolo de convocatoria del Concejo de Biescas a son de campana, lista de asis-
tentes.) Et de si todo el dito concello, assi de fidalgos como de condicion,

Manuel Gómez de Valenzuela

86



attendientes et considerantes nos et el dito concello e los singulares de
aquel ser puestos en grandes necessidades et no res menos seamos tenidos
et obligados en muytos deudos de grandes tienpos aqua et para probeyr a
las ditas necessidades e solution e paga de los ditos e grandes deudos nos e
el dito concello e los singulares de aquel ayamos avido diversos concellos e
nos seamos plegados sobre aquellos negocios livrar et otras muytas et diver-
sas vegadas et no seamos podidos concordar en ningun bien todos juntos
ante sienpre de alli partimos esbaratos con muchas altercaciones, por lo
qual conozentes el dicho que dize: Ubi est multitudo ibi est confussio ser
verdad, por las quales altercaciones no hemos podido probeyr al pago de los
ditos deudos ni medios beyer et ningun otro probeyto en el bien comun de
la dita villa ni de los habitadores de aquella. Por los quales querientes pro-
veyr a lo sobredicho e a muytas otras cosas a nos et al dicho concello neces-
sarias no trobando otro mellor partido ni via que esleyr et diputar seys hom-
bres de los ditos abonados del dito concello es a saber tres de los inffançones
e tres de los de condicion los tres infançones que vean e miren lo mellor que
para en todas las cosas por la part de los inffançones todos de la dita villa de
Bieschas habitantes e los III de condicion assi mesmo hombres de condicion
et de signo servicio de la dita villa et apres todos seys concordes en provey-
to e utilidat de todos general assi de los infançones como de servicio, por
tanto de nuestras ciertas scientias e agradables voluntades nos todos de suso
nombrados en el dito concello e los singulares de aquell et de si todo el dito
concello (roto , + 15) ditos seys honbres es a saber los tres inffançones [Mar-
tin Caxal] Xemeno Aznarez et Anthon d’Acin et los de [condicion] Johan
de Gavin, Xemeno de lo Caço et Audet [de Carrera] vezinos de la dita villa
de Bieschas a todos ensemble etc. es a saber para fazer et concluyr las sobre-
ditas e inffrascriptas cosas et hoch encara qualesquiere otras a nos et al dito
concello necessarias et oportunas y a ellyos todos seys nombrados seran vis-
tas es a saber por tanto tienpo e tan largament fins que por todo el dito con-
cello seran revocados con acto publico et aquel les sea intimado assi en et
en tal manera que quieren que por aquellos seys todos concordes sera acor-
dado, ordenado, rendado, erbajado, vedado, et en qualquiere manera feyto.
De nos et el dito concello et los singulares de aquel seamos, sea e sean teni-
dos tener, conplir e fielment observar dius obligacion de nuestras personas
et de los singulares del dito concello dentramas las condiciones assi de
infançones como de signo servicio bienes, rentas et heredades de nos et de
los singulares del dito concello conjuntament et qualesquiere penas que los
ditos seys de electos de suso nombrados tomedes sobre las ditas ordinacio-
nes, rendamientos, erbajes, vedados en qualquiere manera que los faredes
et acorderedes sean feytas en aquellas cosas et en qualquiere otras que a
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parecer de bosotros seran o devan ser proveydas de la dita villa et de los sin-
gulares de aquella se ayan e puedan pagar et exhigir por los jurados de la
dita villa que son e por tiempo seran para el util e proveyto comun de la dita
villa assi de los fidalgos como de los de condicion sines que gracia alguna los
ditos jurados no puedan fazer los quales ayan a trayer en poder de vosotros
seys electos e vosotros aquellos ayais de lebar e meter de los ditos emolu-
mentos de la dicha villa se meteran e por los ditos seys sera ordenado et
acordado.

Item que qualquiere vezino e habitador que no querra tener e observar
qualquiere cosa que por los ditos seys honbres sera ordenado et acordado
que aquel tal encorra en aquella pena que por los ditos seys sera acordada
et se aya a proceyr de justicia e si los tales crebantantes la dita ordinacion 
en aquellas maneras que de justicia se trobaran por todos los ditos de la 
dita villa assi infançones como de signo de servicio e todas las rendas de la dita
villa et singulares de aquella (roto + 10) que por los ditos seys sera acordado. 

Item que ningun jurado ni vedalero ni official alguno [que es ni] por
tiempo sera no puedan tener ni tengan en su poder dichas [roto + 10] que
vengan e seran e pertenesceran al comun de la dicha villa [roto + 10] antes
aquellos aya a livrar realment et de feyto a los ditos seys [electos] sera orde-
nado segunt dito es.

Item que los jurados que son e por tienpo seran no puedan fazer ni fagan
ningunas absencias de ninguna cosa pertenescient al concello sino tanto
quanto por los ditos seys electos les sera dado permisso et encomendado
sino en algunas penas que a ellos pertenescen como son penas que por los
mudalafres les pertenezcan solament a los jurados que de aquella puedan
sacar a sus propias voluntades como fins aqui los anyos passados an costun-
brado porque no lexando los ditos jurados aquellas penas si los ditos seys
electos en aquellas cosas meteran mayores penas que aqellas que ellos mete-
ran sean del comun de la villa que de aquellas los ditos jurados no puedan
fazer a sus propias voluntades ante ayan a sacar et exigir e trayan las al
comun de la dita villa segunt por los ditos seys sera acordado et mandado.

Item que si alguno de los ditos seys hombres electos de suso nombrados
ni hora algunos no querientes levar buen camino ni benir en el probeyto et
bondat de la dita villa segunt dito es ni quieren concordar con los otros en
las cosas licitas, onestas e necessarias a la villa, que aquel tal e aquellos tales
si sera inffançon pueda seyer e sea revocado et revocados por el capitol de
los inffançones de la dita villa et en lugar de aquel o aquellos puedan et
devan esleyr otro e otros en el lugar de aquel o aquellos inffançones. Et si
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seran de los de signo servicio el concello de servicio pueda et deva assi mes-
mo revocar aquel o aquellos et en lugar de aquel o aquellos esleyr otro o
otros et esto todo tantas vegadas quantas a los ditos honbres e capitol de los
infançones por su part e a los del concello de los de signo servicio sera bien
visto e aquel e aquellos que esleyran ayan el poder mesmo a los otros ensem-
ble que los de suso nombrados tienen por los presentes capitoles.

[Item que los jurados del anyo present] e con dineros del comun de la
villa [roto + 10] una caxa gentil la qual aya de aver don Domingo Fanyanas
[roto + 10] San Salvador porque ha sido et es persona conocida [roto + 10] la
qual aya ha haver dos claus e con dos cerrallas [roto + 7] con aquellos en
aquellas claus con que se abriere ayan a tener una el dito Martin de Caxal la
otra Xemeno del Caço et de lo que en la caxa pertenecera se aya a fazer
libro el qual tenga el dito don Domingo la caxa e sea de mano de hombre
de la dita villa o halias e no de su mano de manera que frau alguno no se
pueda fazer assi en el libro como en la caxa et que los ditos seys todos con-
cordes ni en otra manera no puedan sacar de dicha caxa dineros sin quita-
cion de los jurados e vecinos de la dita villa.

Item quel dito don Domingo no sia tenido dar, rendar ni lexar abrir a los
que ternan las ditas claus sino que ellos con los otros seys honbres todos con-
cordes et presentes sean con ellos a saber et con voluntat de todos.

Item que los ditos Martin Caxal, Xemeno Aznarez, Anthon d’Acin
infançones et Johan de Gavin, Xemeno de lo Caço et Audet de Carrera vezi-
nos de la dita villa ante que usen de su officio ayan jurar e juren sobre la cruz
y los sanctos IIIIº evangelios de bien, lealment haverse en el dito officio jux-
ta su saber e poder.

22
1477, septiembre, 8 Jaca
Domingo de Campo, ff. 77 r.- 78 r. AHPH 

Jimeno de Embún, procurador de don Juan de Urriés, denuncia ante el Consejo de la
ciudad de Jaca que Charles de Artieda y otros navarros han hecho daños en las huertas y
viñas de la ciudad, que hubieran capturado si no hubieran estado presentes los de Urriés.
El procurador reprende al Consejo por no haber comunicado estos hechos a los reyes y les
intima a que lo hagan cuanto antes.

Eadem die en presencia de los magnificos don Garcia Fatas lugartenien-
te de justicia, don Miguel de Pioca prior, don Johan d’Artho, don Anthon
Loriz, don Blasco Bergosa jurados, Johan de Pardiniella, don Garcia Bonet
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prior de XXIIII, don Martin de Pomar, Anthon de Pardiniella, Martin de
Fontanas, Domingo d’Aso, Miguel d’Artho, Spanyol de Bidos, Cristoval Ala-
man et Domingo Lisos, ciudadanos e conselleros de la dita ciudat, de mi
notario e de los testimonios infrascriptos comparecio e fue personalment
constituydo el magnifico Eximeno d’Embun, scudero habitant en la ciudat
de Huesca el qual dixo e propuso como procurador del magnifico don
Johan d’Urries fillo de mossen Felip d’Urries Senyor de Ayerbe et de los
otros parientes suyos en companya suya stantes y en nombre suyo propio
que attendient et considerant quellos eran venidos en la present ciudat y las
senyorias suyas los havian requerido que asegurassen la ciudat y lo haviessen
fecho y segurado segunt ellos ordenaron y siempre seyendo obedientes a la
ordinacion de los officiales de la dicha ciudat et no fallecido en res de aque-
llo segunt que de aquesto los dichos officiales et toda la ciudat ne fuessen
ciertos. Et atendido encara que don Lope de Gurrea huviesse venido a
aquesta ciudat ad aposentarse en la casa de Santa Cristina con Charles de
Artieda e otros navarros rebelles de la magestat del Senyor Rey y haviessen
fecho algunos insultos y danyos dados ad aquella en la guerta y vinyeros de
la dicha ciudat et puesto en grant rebato aquella et se creye que si no por la
custodia e guarda dellos e de los de la dita ciudat que los dichos navarros
rebelles se hubieran apoderado de la dicha ciudat presuponiendo tener con
algunos alguna intelligencia dentro de la dicha ciudat. Et visto que el dicho
Johan d’Urries y los parientes suyos stando en su companya han seydo vigi-
lantes ensenble con la ciudat en la custodia y guarda de aquella, de las qua-
les cosas los senyores de officiales devieran haverlo notificado a los Señores
Reyes de Aragon e Castilla.

Por tanto insto, rogo et requirio a los ditos lugarteniente de justicia, jura-
dos y consello de la dita ciudat en los nombres sobredichos quellos visto las
cosas sobredichas haverse acaecido en la dita ciudat segunt de suso es reci-
tado que por virtut dellos scrviessen sin dilacion alguna a los ditos Senyores
de Reyes d’Aragon y Castilla y a los diputados hoc y encara a todas las uni-
versidades del regno porque si mester sera sean prestas al subvenio de la
antedita ciudat. En otra manera si en aquesto eran tardios, negligentes o
remissos dixo que fuesse imputado el cargo de remission de lo sobredito a
ellos etc. Et a descargo suyo y de los ditos sus principales requiserunt fieri
instrumentum. Et los ditos de suso nombrados copiam et non claudant abs-
que responsion.

Testes: los honrados Miguel de Villanua et Johan de Cipres cives Jacce.
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23
1478, enero, 25 Jaca
Domingo del Campo, ff. 9 v.- 10 r. AHPH 

En vista de la mala cosecha del año anterior, el concello de Jaca decide la libre impor-
tación de vino para todos los habitantes de la ciudad.

Soltar del vino. (Protocolo de convocatoria del concello de Jaca, lista de asisten-
tes.) Atendido la gelada, piedra e niebla que en el anyo passado fue en las
uvas e vinyas de que ya talment vino de la collida pora provision de la ciu-
dat, por tanto todos a una voz concordes soltaron la mesa del vino forano
que todos et los vezinos de la dita ciudat sean en arbitrio suyo de poner vino
forano para sus necessidades en la forma que querran. Requiserunt fieri ins-
trumentum.

Testes: Johan Abat et Miguel Perez de la Justicia, Jacce. 

24
1478, abril, 13 Jaca
Domingo del Campo, ff. 17 r.-18 r. AHPH 

Teniendo en cuenta la carestía de cereales en Jaca y que algunos jaqueses los aca-
paran, el concello estatuye sobre la venta de pan cocido. Esta norma es válida hasta
el siguiente mes de julio.

(Protocolo de convocatoria del concello de Jaca, lista de asistentes.) Atendient et
considerant que en el tiempo de necessidat los qui han tenido trigo no lo
han querido dar ni manifestar para provision de la dicha ciudat por la qual
razon la ciudat ha havido recurso de mercar pan fuera de la dita ciudat de
que spera la ciudat recebir grant interesse e danyo por quanto agora salle
trigo de los recarderos y speraria recebir grandissimo danyo la cosa publica
porque el pan mercado del Senyor Governador no se poria paguar,

Por tanto los susodichos statuyeron y ordenaron que ninguno vezino o
habitador de la dicha ciudat de qualquiere ley, stado o condicion sia no sea
tan osado de comprar de otro pan para vender pan cozido ius pena de D
sueldos dividideros en tres partes: la una al senyor Rey, la otra al acusador y
la tercera a los officiales y que el pan sia perdido et a los tales delinquentes
que agora por la ora tengan fuera gitadas las heredades de las guardas de la
dicha ciudat. Et que ninguno pueda vender pan cozido de los jodios etc. ni
de cappellanes etc. Et que ninguno pueda vender pan dentro de casas sino
publicament etc. Et que hayan de jurar marido e muller no vender otro pan.
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Item que del pan de la cambra pueda seyer sacado. E que el cambrero
jure de no vender sacas ni prometer seyer sacado sino solo del pan de la
cambra e que en la mescla de aquel no ponra otro pan.

Item que los jurados puedan recebir informaciones de los delinquentes.

Item que qualquiere trigo o centeno pueda seyer tirado a qualquiere que
lo sacara etc. et que sia pora el que lo tirara.

Item qui presentara firma a causa del sacar del pan etc. por cada vegada
que fallecera encorra pena de cincientos sueldos a los cofres del Senyor Rey
aplicaderos. Et aquesto fins por todo el mes de julio primero venyent.

Testes: Los honrados Blasco Perez de Sinues et Martin d’Artho notario
Jacce. 

25
1479, septiembre, 27 Jaca
García Bonet de Acumuer, f. 32. AHPH 

El Concejo de Jaca autoriza la importación de vino forano durante el mes de octubre,
en vista de la escasez que reina en la ciudad.

(Al margen: Prorogacion de estatuto.) (Protocolo de convocatoria del concello
de Jaca en el refectorio del Seo, lista de asistentes.) Et de si todo el concello con-
cellantes, todos unanimes, atendido que el vino de la ciudad se tuviese de
vender et vino forano fuesse proybito sino para provission de sus casas fasta
el octavo de octubre proxime venient et ser la verdat que el vino de la ciu-
dat no habaste et ser necessario la ciudat no estar vacia de provission, por
tanto el dito concello vendido el vino de la collida de la ciudat estatuyo que
podiesse entrar vino en la ciudat por todo el mes de octubre primero
venient el qual pueda quada uno vender durant el dicho tiempo con que no
pueda gravar sino dos dineros por una emena e aya de adverar a que precio
compro

Item qui el dito vino comprasse ende aya de lexar mesuras y cantaros a
los vezinos de ciudat como le costara y esto ante de mesurar. 

Item que finido el dito mes sobrara vino, que aquel encontinente aya de
sacar de ciudat sino que sea perdido et encorra en las penas del estatuto.

Item que vino nuevo forano no se pueda vender ius las penas del estatu-
to. El qual passado el dicho tiempo quede en su firmeza y valor. Et Froilan
Marti y consintio

Testes: Sancho Villa et Miguel d’Arto Jacce. 
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26
1480, enero, 13 Jaca
AMJ, caja 4, doc. 75.

Juan Sanz de Berdún firma vecindad ante los jurados de Jaca por diez años. No paga-
rá compartimentos durante los tres primeros, pero si se va de Jaca antes de esos tres años,
pagará seis sueldos por año en tal concepto.

In presentia dictorum dominorum Johannis Canyardo et Martini de Fon-
tanares juratorum Jacce Johannes Sanz naturalis ville de Verduni firmavit
vicinitatem dicte civitatis per tempus decem annorum a die presenti in antea
computandorum et continue sequentium tale condicione quod dicti jurati
cum consenssu prior de XXIIII et consilii dicte civitatis lo firmaron et die-
ron por franco de compartimiento por tres anyos tan solament de los diez e
si dende hira ante de cumplidos los ditos tres anyos en casso de necessidat
que pague por cada uno de aquellos seys sueldos. Et juravit dictus firmans
super crucem etc. predictam tenere vicinitatem promitente etc. Fiat large. 

Testes: Manaut d’Araus ferrero et don Martin de Sarassa clerigo Jacce.

27
1480, marzo, 7 Jaca
Juan de Pardinilla, f. 14 r y v. AHPH 

Betrana, mujer de Juan de Araus, que rige un hostal en el Burnau de Jaca refuta las
acusaciones de albergar en su establecimiento ladrones, asesinos y contrabandistas que le
transmiten dos jurados de la ciudad. 

(Nota en el margen superior): Fuit liberata presens cedula per honorabilis
Bertrana Araus per fieri quod in eadem et requirendo fieri publicum ins-
trumentum.

Respondiendo a una requesta feyta a Bertrana muller de Manaut d’Araus
fustero por don Joan Canyardo et sus conpanyeros jurados de la ciudat de
Jacca con una carta o provision la qual dezian emanava de de la magestat del
Senyor Rey que en efecto contenia que en la dita ciudat avia un burgo cla-
mado Burnau en el qual burgo avia algun ostal o ostales de los quales insur-
gia a la dita ciudat muytos danyos et males entre los otros muertes, robos et
consentimiento de fraudes de peages que son dreytos reales lo mesmo gene-
ralidades del regno et que asi Su Magestat avida la dicha information por
parte de la ciudat avia feyta provision que a instantia de la ciudat fuese
requestado o requestados los tales ostalero o ostaleros encontinent viniesen
desestir e desestisen al dito officio de ostaleria ius grandes penas o si deses-
tir no querian mandava a la dita ciudat derocasen aquellyos. 
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De que en verdat la dita Bertrana senyora principal que es de la dita casa
donde el hostal se tiene es seyda muy admirada de la tal carta o provision
que pueda seyr emanada de la magestat del Senyor Rey porque ellya segunt
muestra se obtenia entrada de agosto de LXXVIIII et intimose el mes de
janero del anyo de LXXX et creye ellya que pues la maiestat del Senyor Rey
era en Çaragoça la devian presentar luego et fazer la exsecution devida iux-
ta la provision et encara no comportar que por aquesta provation aviesen
complimiento de castigo mas porque fuese a ellyos castigo et a otros exem-
plo fuesen lanzados tendidos en la plaza.

Por tanto dize la dita Betrana que salva la honor de aquel o aquellyos que
tal information han dado a la magestat del Rey que entiende a reprovar et
reprovara que may en ningun tiempo ni su marido ni ellya ni persona de su
casa no han consentido matadores ni robadores ni consentir fraudes a los
dreytos reales antes si res sentian de frau avisavan a los collectores los dreytos
et de nueytes et de dia acompanyar a las guardas por perseguir los que
cometian los fraudes et poner en custodia et guarda los mercaderos et mer-
caderias por guardar los mercaderes de mal et que los dreytos reales et gene-
ralidades proveytasen et en contrario res de aquesto provar no se puede con
todo tiene su marido deliberado venida la magestat del senyor Rey en Ara-
gon hir ante su presentia et fazer clamar los tales acusadores et confia en
Dios y en la Virgen Maria que el sallira sin macula como aquel qui es sin
macula alguna de aquesta indebita acusation. Con todo dize la dita Betrana
que en todo Aragon en las ciudades e villas cercadas tienen hostales para
recollir los viandantes de nueytes et de dia por dar avinenteza se gasten los
comercios de los tales lugares et que entiende no menos lo a mester aques-
ta ciudat por el bien comun se gaste pan, vino, carne, otras cosas infinitas
que si no fuese aqueste hostal no se gastarian.

Con todo vos dize que toda hora et quando ellya verdaderament sere cer-
tificada el senyor Rey li mande cesar que ellya no aya de tener el hostal,
encontinent vos ofrece desestir et no usar el dito oficio de ostalera e assi
requiere al notario qui le fizo o testifico la presentacion de la dita carta inse-
rezca la present repuesta al piet de la carta et provision ante la clausura del
signo et requiere ende sia feyta carta publica. 

(Nota al margen inferior del f. 14 r.) Et dictus dominus Johanes Canyardo
et Martinus Fontanas iurati in parte no consentiendo obtulerunt se partes
facere quod deberent.

Testes: Don Garcia Savalça et Miguel de Artho.
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28
1480, abril, 7 Jaca
Juan de Pardinilla, f. 26 v. AHPH 

Por tener que salir de Jaca, mícer Miguel Ximénez prior de 24, entrega a Antón Loriz,
jurado, la llave de la caja de las insaculaciones.

Eadem die. Micer Miguel Ximenez comparescio en presencia de don
Johan Canyardo et don Anthon Loriz, jurados, mi notario et los testimonios
infrascriptos. El qual dreçando sus palavras enves los ditos jurados dixo que
el como prior de XXIIIIº del present anyo tenia una clau de la caxa de la
ciudat de las insaculaciones. Et que por estatuto de la dita ciudat qualquie-
re de los que tal cargo tienen es que han de lexar las claves quandoquiere
que parten de la dita ciudat si mas de una jornada han de star de fuera. Et
que el quisiendo servar aquel et el jurament que prestado havia, que reque-
ria a los ditos jurados le demostrasse el privilegio por saver a quien havia de
encomendar la dita clau etc.

Et los ditos jurados respondieron que no era el privilegio en su mano,
que antes era en la ucha etc.

Et assi el dito micer Miguel dixo que atendido que Johan de Canyardo ya
tenia otra clau de la dita caxa como lugartenient de prior, que dava y enco-
mendava la dita clau a Anthon Loriz, jurado subsiguient.

Et assi el dito Anthon Loriz juro sobre la cruz et quatro evangelios et
homenage en poder del dito Johan Canyardo de haverse bien etc. en la cus-
todia e guarda de aquella.

Et assi el dito Johan Canyardo le dio et livro la dita clau et aquella ator-
go el dito Anthon Loriz haver recebida. Et el dito micer Miguel Ximenez
requirio por mi seyer fecho acto publico etc. Large.

Testes: don Garcia de Loriz et Pedro Oller Jacce.   

29
1480, agosto, 5 Jaca
Juan de Pardinilla, f. 46 r. AHPH 

Unos vecinos de Jaca piden a los jurados que manden retirar una bestia muerta que
unos moros echaron en el cementerio de la Seo. Los jurados responden que ya han dado las
órdenes oportunas para ello.

Eadem die don Blasco de Sinues notario, Miguel Perez de la Justicia,
Martin de Casanueva e otros vezinos del barrio de Sant Nicolau compares-
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cieron en presencia de don Johan Canyardo e don Anthon Loriz,  jurados
de la ciudat de Jacca. Los quales Blasco e otros de suso nombrados dreçando
sus palabras en des los ditos jurados dixeron:

Que como de casa de Eximeno Larraz ostalero huviessen sacado ciertos
moros una bestia e aquella huviessen echada a morir e fuesse muerta en el
ciminterio de la Seu e en su vezindat e mirando los peligros e danyos que de
la infeccion de aquella bestia muerta se pueden seguir a los ditos vezinos e
por consiguiente a toda la ciudat e por otros muchos e semellantes respec-
tos ellos huviessen instado, suplicado e verbo requeridos los ditos jurados
proviessen en mandar al dito Eximeno e a quien aquello fazer deviesse sacar
la dicha bestia antes de venir en mayor infeccion e podrimiento atento que
el tiempo es calient etc. e ya fuesse pasado todo el dia que exitu alguno en
sacar aquella no side huviesse fecho en grant danyo e periglo como dicho es
de suso etc. Por tanto dixeron que suplicavan e requerian sus senyorias pro-
viessen en sacar aquella de ally como de nuevo. En otra manera dixeron que
si por su necligencia e menosprecio en no sacar e fazer sacar la dita bestia
danyo alguno venia en la dita vezindat vel alii que protestavan segunt que de
fecho protestaron contra los ditos jurados etc. de todas et qualesquiere
penas etc, que a ellos fuessen licitas, devidas et permesas de protestar requi-
rentes instrumentum publicum large.

E los ditos jurados en las protestaciones etc. no consentieron etc. et 
dixeron que ya yde havian proveydo como necessario. Et que no cerrasse la
carta publica sinse su respuesta. 

Testes: maestre Anthon Perez de Navas alias Lorent sastre et Johan de
Larues.

30
1481, enero, 30 En el refectorio de la Seo de Jaca
Juan de Pardinilla, f. 5. AHPH 

Reunido el Concejo de Jaca, el canónigo Domingo Calvo denuncia el mal estado de
unas casas de cuyos propietarios es tutor el justicia García de Loriz. Los jurados le piden
que las arregle, a lo que contesta con insolencia, por lo cual los jurados consideran sus
palabras injuriosas y piden se levante acta de ellas.

Eadem die et loco stando plegados dandose los contos de la dita ciudat
por los jurados del anyo mas cerca passado a don Garcia Bonet prior, don
Domingo de Campo, don Sancho Loriz, don Domingo d’Aso jurados de la
dita ciudat del present anyo en do fueron presentes don Garcia de Loriz, jus-
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ticia del dito e present anyo e otros muchos ciudadanos la mayor parte de
dicha ciudat, lavradores e otros comparescio alli mosen Domingo Calbo
canonge de la dita Seu el qual fizo una requisicion a los ditos don Garcia de
Loriz justicia e a los ditos don Garcia Bonet prior, don Domingo de Campo,
don Sancho Loriz, don Domingo d’Aso como fuessen jurados, regidores et
administrador de la dita ciudat diziendo que:

Attendido que unas casas que son de los herederos de Pedro d’Orant
que affruentan con casas de Maria Seriaco de la una part et con carreras
publicas eran medio derrocadas e encantadas para caher en grant peligro
de los que por las ditas carreras pasan de noche e de dia. Et el dito canon-
ge de cadaldia para ir a la dita Seu tiene de passar por ay et otros muchos
en grant peligro segunt dito es, la qual requisicion recibio e testifico don
Blasco Ximenez de Sinues notario mas largament a la qual me reffiero.

Et fecha la dita requisicion por el dito mossen Domingo Calbo el dito
don Garcia Bonet prior por parte suya e de los otros jurados qui alli eran
presentes e vista la dita requesta seyer justa etc. dreçando sus palabras enves
el dito don Garcia de Loriz justicia dixo que atendido el dito don Garcia de
Loriz era e es justicia de present et encara spondalero o tutor o regidor e
ministrador de las personas e bienes de los ditos pupillos e fillos del dito
Pedro d’Orant quondam, senyores de las ditas casas et a el fuesse e sea mas
convinient cosa por los ditos respectos de poner reparo e proveyr en lo suso-
dito por scusar los ditos peligros e danyos etc. segunt largament consta por
la dita carta publica, dixo que le rogava e requeria, segunt que de fecho le
rogo et requirio al dito don Garcia de Loriz como justicia y encara en los
nombres de suso recitados que proveis en el susodito reparo, en otra mane-
ra fizo sus protestaciones contra el dito justicia etc.

Et el dito don Garcia de Loriz justicia no consintiendo etc. demando
copia de la dita requesta al notario aquella testificant etc. al qual me refiero
etc. Et apres stando sende razonando el dito don Garcia Bonet prior e los
otros jurados en el mesmo instant con el dito don Garcia Loriz justicia dixe-
ron los ditos jurados o parte de aquellos que si el dito don Garcia de Loriz
no hyde proveyha que ellos farian derrocar las ditas casas o la partida aque-
lla dellas que sta en tan grant periglo de danyar las personas que por ally
han de pasar. Et el dito don Garcia de Loriz justicia respondiendo a los ditos
jurados dixo: Chincha que los tocasses que no es a vosotros que no soz veye-
dores de carreras. 

Las quales palavras assi por el dito don Garcia de Loriz justicia a los ditos
jurados ditas, don Domingo d’Aso jurado como jurado y en nombre de los
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otros jurados dixo que las ditas palavras havia por injuriosas, publicas e noto-
rias et aquellas stimava en injuria et requeria et requirio que de aquellas yo
notario inffrascripto le fiziesse carta publica una e muytas.

Testes: don Martin de Rayta, don Garcia Navarro e Johan Canyardo, ciu-
dadanos de la dita ciudat. 

31
1481, diciembre, 20 Loarre
Juan de San Vicente, ff. 35 r.- 40 v. AHPH 

Estatutos del Concejo de Loarre sobre la cambra de los panes de la villa: administra-
ción, beneficiarios, cuentas, etc.

Capitoles, hordinaciones siquiere stablimiento et regimiento feytos, sta-
tuydos, hordenados e concordados en et sobre el regimiento, hordinacion,
administracion e distribucion de los panes de la canbra comun de la villa de
Loarre et de sus aldeas los quales son del tenor siguient:

Primerament por dar orden que los panes de la dita canbra sean regidos
et administrados juxta el fin e causa por los quales la dicha canbra ha seydo
formada statuymos et hordenamos que los jurados ensemble con el justicia
e bayle o sus lugartenientes de la villa e aldeas de aquella qui son o por tiem-
po seran en cada un anyo por el dia e fiesta de senyor san Miguel de setien-
bre puedan e sean tuvidos esleyr, deputar e nonbrar dos honbres de las ditas
villa e aldeas pora canbreros, regidores et administradores de los panes de
la canbra comun et aquesto por virtud del juramento o juramentos que han
o habran prestado a sus officios dius pena de perjurios e infames.

Item statuymos et hordenamos que luego que la dicha eleccion sera
hecha por los dichos officiales en la forma susodicha los dichos canbreros
sean tovidos prestar juramento en poder del dicho justicia o lugarteniente
de justicia de la dicha villa de bien e lealmente haverse en el dicho officio
de regimiento, administracion e distribucion de los dichos panes de la dicha
canbra asi et en tal manera que por amor, favor, precio o precios o en otra
manera por boces o mala voluntat en favor, probecho ni en el suyo ni en el
de otra persona ninguna no noszeran, danyaran ni perjudicaran a la dicha
canbra antes bien ad aquella procuraran e aplicaran todo provecho, utilidat
e aumento iuxta su poder et saber.

Item statuymos et hordenamos que dentro quinze dias apres inclusiva-
ment que la dicha eleccion sia hecha et el dito juramento o juramentos
seran prestados en la forma e manera sobredicha los ditos canbreros en pre-
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sencia de los ditos officiales e conselleros de las dichas villa e aldeas sean
tenidos recebir conto de los canbreros salientes de los panes que de la dicha
canbra en su anyada abran regido et asi recebido, pasado, declarado et fina-
do el dito conto por los livros de los dichos canbreros et el livro de la dicha
canbra los dichos canbreros nuevament diputados sean tenidos recebir a
mesura los ditos panes de la dicha canbra en la casa canbra o casas diputa-
das pora los dichos panes tener, receptar, collir et conserbar a su cargo et
periglo exceptado en los casos que de fuero no seran tuvidos et asi de alli
adelant sean tuvidos regir, administrar et distribuyr los panes de la dicha
canbra por tienpo de hun anyo et finido, acabado et complido el dicho tien-
po a saber quinze dias apres que nueva election de canbreros sera fecha en
la forma susodicha inclusivament sean tuvidos dar conto a los canbreros
nuevament diputados en presencia de los officiales segund susodicho es.

Item por apartar et evitar toda conffussion que por diversidat de los livros
a los dichos panes de la dicha canbra o regimiento de aquellos specialment
no havientes respecto pora evenir toda claredat por conservacion de la
dicha canbra desseando statuymos et hordenamos que los jurados del anyo
present que se conta mil CCCCLXXXI sean tenidos fazer o mercar un livro
el qual specialment et designada sea de et pora la dita canbra en el qual se
ayan de poner siquiere scrivir primerament la formacion et constitucion de
la dita canbra et paga de aquella segun la cedula por su horden et secunda-
riament se ayan de poner en el dicho livro los contos de los panes de la
dicha canbra en cada un anyo segund se daran por los canbreros al fin del
anyo en el dicho termino, tercerament se aya d’escrevir en el dicho livro la
comission que en cada un anyo de los dichos panes se fara a los canbreros
nuevament deputados en la susodicha forma et de si todos et qualesquiere
otros contos, datas et receptas a la dicha canbra necessarias et oportunas.

Item empero por utilidat et conservacion de la dicha canbra statuymos et
hordenamos que no obstante la forma suso dicha de la dicha election en
caso de aquella los dichos jurados et officiales no puedan esleyr, diputar ni
nonbrar en canbreros para los dichos panes sino personas havientes facultat
en duplicar vel cadruplicar pora en caso que la dicha canbra fuesse a cargo
et culpa de los dichos canbreros en todo o en parte defraudada, perjudica-
da, nozida o danyada en qualquiere manera que danyo se pueda considerar
e pagar, satisfer conplidament et entregar todos et qualesquiere danyos,
interesses, menoscabos e lesiones que a la dicha canbra a cargo de los dichos
canbreros segund dicho es porran evenir o ebendran en qualquiere mane-
ra en qualquiere e todo tienpo.
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Item statuymos et hordenamos que los panes de la dicha canbra sean dis-
tribuydos en la forma, horden et manera siguientes: primerament que qual-
quiere que tomara hun caffiz de trigo o de cevada de la dicha canbra sea
tenido tornar hun caffiz e una fanega a la dicha canbra et sea tuvido jurar
en poder de los canbreros o alguno dellos dar, tornar e pagar qualquiere
cantidad de trigo o de cevada que de la dicha canbra tomara o mallevara
con el aumento sobredicho de alli hasta el dia et fiesta de sant Miguel de
setienbre inclusivament que se contara el primero vinhient toda dilacion et
excusacion dalli adelant apart possada.

Item atendientes et considerantes que la dicha canbra es formada et
constituyda pora subvenir et ayudar principalment a los miserables, pobres
et mas necesitados e no para los que de aquella se pueden conportar por
tantho statuymos et hordenamos que los dichos canbreros sean tuvidos pro-
veyr a los mas necesitados los quales no se pueden conportar si de si tienen
pora senbrar jurando que lo quieren pora senbrar et no en otra manera fas-
ta que sea passado el tienpo de senbrar. Empero queremos que si alguno
sera que se pora comportar de tomar de la dicha canbra que de si tenran
facultat pora fazer su sementero que a los tales que viciossament querran
tomar et mallevar de la dita canbra sinse necesidat no sean tuvidos los
dichos canbreros darles ni enprestarles de los dichos panes fins que los
dichos necesitados sean proveydos cada uno segund la facultat que tendra
pora poder restituyr ad arbitrio de los canbreros en el qual dicho casso es a
saber proveydos los sobredichos los dichos canbreros puedan et sean tuvidos
distribuyr los dichos panes a los que necessario e mas necessario lo havran
devido horden considerado a su arbitrio jurando que lo quieren pora sen-
brar el qual juramento sea tuvido fazer qualquiere que tomara de los dichos
panes fasta que sea passado el tiempo de senbrar.

Item statuymos et hordenamos que los dichos cambreros puedan et sean
tuvidos enprestar los dichos panes en la forma sobredicha pora senbrar sin-
plement con solo jurament de la part que lo tomara o mallevara a cargo et
periglo de la dita canbra asi et en tal manera que si lo que Dios no mande
contescera que alguno o algunos de los que seran tuvidos a la dicha canbra
algunas quantidat o quantidades de panes asi de trigo como de cebada no
poran pagar assi por forma de piedra, niebla como por otro qualquiere
inconvenient et causa et no tendran ni seran en facultat pora poder pagar
por no tener bienes que en ese caso no sea inputado a los dichos canbreros
ni sean tuvidos sino solo a los jurados qui por tienpo seran como en poder
de tal ha tantha quantidat et que no ha collido nada ni tiene bienes en que
lo puedan secutar et que de alli adelant que ellos se ayan a escurso al dicho
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deudor que ellos no y pueden mas fazer e con esto los dichos canbreros sean
sculpados. Empero queremos, statuymos et hordenamos que si los dichos
cambreros daran o enprestaran algunas quantidad o quantidades de pan de
la dicha canbra pora comer o convertir en otros usos e necessidades salvo
pora senbrar o lo enprestaran a personas que viciosament lo mallevaran en
ese caso la tal distribucion sea a cargo de los ditos canbreros asi et en tal
manera que si las dichas quantidad o quantidades o alguna dellas se contes-
cera perder et no se pueda cobrar que los dichos canbreros sean tuvidos
pagar, satisfer et entregar las dichas quantidades a la dicha canbra de sus
propios bienes toda dilacion y escusacion apart posadas.

Item statuymos et hordenamos que los dichos cambreros al cabo de su
anyada en el tienpo e termino de parte de suso nonbrado et specifficado
sean tuvidos dado el conto en la forma e manera suso dicha dar et restituyr
los panes que encomendados les seran con el aumento siquiere guanyo en
la forma susodicha e si por negligencia o remision de los dichos canbreros
o por otra qualquiere causa salvo en los casos sobredichos no daran conpli-
miento de los panes de suso dichos que en aquel caso los jurados qui son o
por tienpo seran en aquella misma ora que los panes se mesuraran o seran
mesurados por su propia auctoridat sines licencia e mandamiento de algun
judge penal e calonia alguna puedan e sean tuvidos yr a las casas do los ditos
canbreros habitaran e exsecutar los bienes que bien vistos les seran de los
dichos canbreros asi mobles como sedientes e por si movientes doquiere
que trobados seran dentro los terminos de la dita villa no obstant qualquie-
re o qualesquiere firma o firmas de dreyto, de contrafuero et otras quales-
quiere obtenidas et obtenederas en qualquiere manera e bender aquellas
sumariament a uso et costumbre de cort et de alfarda toda solempnidat
alguna de fuero, dreyto et observantia del regno de Aragon no acatada ni
serbada e del precio de aquellos sean tuvidos entregar la dita canbra com-
plidament de los ditos panes.

Item por dar bien e speditament a la recuperacion et collecta de los
dichos panes statuymos et hordenamos que si alguno sera detenedor de
alguna o algunas quantidades de panes de la dicha canbra assi et en tal
manera que dentro el dicho termino e fiesta de san Miguel de setienbre
inclusivament no habran pagado e restituydo a la dicha canbra lo que malle-
vado havran ensemble con su aumento siquiere guanyo que en ese caso los
dichos cambreros puedan e sean tuvidos por su propia actoridat sines licen-
cia e mandamiento de algun juge penal e calonia alguna exsecutar los bie-
nes de los dichos detenedores assi de dentro de las casas de sus habitaciones
como de fuera e de doquiere que los ditos bienes trobados seran a compli-
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miento de lo sobredicho e vender aquellos sumariament en la forma suso-
dicha e del precio de aquellos entregar la dicha canbra de las dichas quan-
tidat o quantidades que detenidas seran no obstante qualquiere firma de
drecho como dicho es.

Item por quanto los jurados e offciales de la dicha villa a las vezes pues-
tos en algunas necesidades urgentes necesarias o de inportancia se plenen
de algunas cosas e bienes pora las dichas necesidades subbenir las quales no
son o serian honestas, justas, licitas ni necesarias por tantho por no dar oca-
sion a los dichos jurados et officiales de plenirse de los panes de la dicha
canbra ni partida alguna de aquellos en alguna manera ni por ninguna cau-
sa o razon por conservacion e firmeza de la dicha canbra statuymos et hor-
denamos que los dichos jurados ni officiales no hayan que veher en el regi-
miento, gubernacion et administracion de la dicha canbra ni en las cosas ad
aquella pertenescientes e acatantes pertenescer et acatar podientes et
devientes por qualquiere via, causa o razon salvo en los casos sobredichos ni
en aquella ni en los panes de aquella no puedan tocar ni tomar dius pena
de perjurios et infames manifiestos e dius las penas contra los officiales
delinquentes en sus officios statuydas et hordenadas de las quales penas pue-
dan seyer acussados por qualquiere o qualesquiere singular o singulares de
las ditas villa et aldeas en caso que por las ditas villa o aldeas o procurador
de aquellas se recussassen acusar los ditos officiales.

Ittem atendidos et considerados los muytos e diversos benefficios que de
la dita canbra se siguen a los pobres, miserables et necesitados no havientes
recurso por su simple facultat et poquo poder que por no poder pagar ni
tornar lo que mallevassen ninguno no les quiera prestar ni fiar et por los
dichos respectos sea cossa necesaria la dicha canbra seyer firme, fixa et segu-
ra et aquella deve haver por mucho tiempo firmeza e valor por tanto statuy-
mos et hordenamos que la dicha canbra aya de aturar et ature tanto tienpo
et tan largament quanto al capitol de las dichas villas et aldeas, universidat
e singulares de aquellas sera plaziente todos concordes o la mayor partida
fins a numero de trenta e cinquo o quaranta assi et en tal manera que si
trenta e cinquo o quarenta seran concordes e ninguno del dito numero no
discrepant se pueda diminuir la dicha canbra e tomar de los panes de aque-
lla pora subbenir a las nescesidades de las dichas villa et aldeas en aquello
que al dicho capitol o al dito numero todos concordes et ninguno no dis-
crepant probisto enpero por los dichos respectos et firmeza de la dicha can-
bra queremos que la dicha canbra no se pueda desolar ni desfazer del todo
ni de cinquanta caffizes de trigo o trenta de cevada abaxo antes bien en
aquella sean fixos, seguros et perpetualment firmes los dichos cinquenta
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cafices de trigo e trenta de cevada fasta que todo el capitol concordes e nin-
guno no discrepant haya bien visto defazer del todo la dicha canbra et no
en otra manera.

Item statuymos et hordenamos que qualquiere o qualesquiere del dicho
capitol que sera esleydo o nonbrado por canbrero o por los dichos officia-
les en la forma sobredicha que qualquiere que nonbrado recusara encorra
en pena de cient sueldos dineros jaqueses aplicaderos a la dicha canbra et
tornarlo al dicho officio et quantas vezes lo recusara encora en la dicha
pena, la qual pena sean tuvidos exsecutar los dichos jurados por su propia
actoridat segund dicho es.

Item statuymos que qualquiere que devra a la canbra sea tuvido pagar
primero ad aquella lo que tuvido le sera que a otro ningun crehedor dius
pena de cinquanta sueldos aplicaderos la mitat a la dicha canbra la mitat al
que lo acusara exsecutadera la dita pena por los jurados en la forma susodicha.

Firmaron et juraron tener et servar dicha capitulacion die XX decenbris
anno MºCCCCLXXXIº apud villam de Loarre. Large etc.

Testes: Pero de Mermello et Eximinus de Sant Vicent habitantes in dicte
ville de Loarre.  

32
1482, marzo, 31 Jaca
García Castillo, ff. 19 r.- 20 r. AHPH 

Dos jurados reprenden al tabernero Martín de Casanueva por tener su establecimien-
to abierto después del toque de la campana del fuego, en contra de las ordinaciones de la
ciudad. Martín se encara con ellos y se niega a cumplir sus órdenes. 

In Dei nomine amen. (Data crónica y tópica.) Inter nonam et decimam
horas post meridiem, in civitate Jacce, tocada la campana del fuego, los
honorables don Domingo de Campo e don Domingo d’Asso jurados de la
dita ciudat iusta la buena ordinacion feyta en aquella e preconizada por los
lugares publicos de la dita ciudat el cinqueno dia del presente mes de março
contenient en effecto que tocada la dita campana vezino o habitador algu-
no de la dita ciudat non fuesse tan gossado de yr por la dita ciudat sinse lum-
bre ni con armas ni estar ni jugar en las tabernas apres tocada la dita cam-
pana ius ciertas penas segun consta por la carta publica de las ditas
ordinaciones e preconizacion por mi notario infrascripto testificada, fueron
personalmente los ditos jurados con mi notario e los testimonios infrascrip-
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tos a la casa de la havitacion de Martin de Casanueva vezino de la mesma ciu-
dat sita en la dita ciudat al barrio de Sant Nicholau que affruenta con casas
de Pedro d’Ipas, con cassas de Pedro d’Aspa, con el ciminterio e via publi-
ca, en la qual casa tenia taberna y vendia vino el dito Martin de Casanueva
e trobaron ally en la dita casa e tabierna al dito Martin de Casanueva y otros
vezinos y habitadores de la dita ciudat estantes alli contra tenor de la dita
ordinacion e bedamiento preconizada e preconizado de la dita ciudat como
fueron alli los dichos jurados e mi notario e los testimonios infrascriptos
apres de la presentacion que la ora ally se fizo a ellos por el dito Martin de
Casanueva de una firma del señor justicia de Aragon con acto publico testi-
ficado por mi dito et infrascripto notario, los ditos jurados dreçando sus
paraulas enves el dito Martin de Casanueva dixeronle quel solo queria ser
desobediente a las ordinaciones e bedamientos sobreditos de los jurados de
la dita ciudat e que ninguno de los que vendian vino en aquella no haya sey-
do desobediente sino el.

Et el dito Martin de Casanueva respuso e dixo quel no era desobediente
empero quel podia bender su vino et acullir en su cassa a quien le plaziesse
e pague e que por los dichos jurados no estaria de fazerlo, quissiessen ellos
o no.

Et assi los ditos jurados respondieron que se veia bien quel era asaz deso-
bediente a los dichos officiales. Et subseguidas las ditas paraulas empues de
la presentacion de la dita firma dixo el dito Martin de Casanueva que por
quanto los ditos jurados havian entrado en la dita su casa por veer que gen-
tes havia en ella, que por el cuerpo de Dios quel de cinco fillos quel vende-
ria los quatro e quel treballaria de fer costar las personas a los ditos jurados.
E aquesto dixo con altas vozes inpetuosas e injuriosas enves los ditos jura-
dos faziendoles remango la una de las manos al punyal et levandoles los
dedos a la faz de los ditos jurados y faziendo gestos de manos y de punyos
no sguardando temor alguno a a los ditos jurados, ante con grant audacia,
gosar y menosprecio e inobediencia, de aquellos desgrado y descreyo de
Dios nuestro Senyor muytas vegadas con grant raxa impetuosamente enves
e contra los ditos jurados e menaçando e bramiando contra ellos y encara
dixo el dito Martin de Casanueva al dito Domingo de Campo jurado: “Vos
Domingo de Campo me haveys feyto ladron mas por el cuerpo no cerreys,
que yo vos pagare”. Et apres el dito Martin de Casanueva preso un moço del
dito Domingo de Asso qui la ora acompanyava a los ditos jurados y lanço
aquel dito moço muy airadament de la dita su casa. Et dixo descreyendo de
Dios que el lo acavaria al dito moço en presencia de los ditos jurados.
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Et los ditos jurados cridaron muytas vezes en et cerqua las sobreditas
cosas resistencia et el dito Martin de Casanueva les fazia resistencia requi-
riendo de todo lo sobredito por mi notario seyerles feytas una e muytas car-
tas publicas.

Testimonios fueron a lo susodicho presentes Pedro de Spinta e Domin-
go de Campo menor habitantes en la ciudat de Jacca. 

33
1484, marzo, 10 y 14 Barbastro
Galcerán de Sin, ff. 71 r.- 72 v. AHPH 

En cumplimiento de una carta patente del rey, los justicia, prior y jurados de Barbas-
tro mandan pregonar que la persona, bienes y familia de doña Elena Bernat viuda del
señor de Peralta de Azara, han sido puestos bajo la protección real. Si estos sufrieren algún
daño, se presumirá que lo ha efectuado el yerno de la dama, hasta que pruebe lo contrario. 

Oyt que vos fazen a saber de part de senyores de lugarteniente de justi-
cia, prior et jurados de la ciudat de Barbastro exseguiendo el mandamiento
del muyt alto et poderoso senyor el senyor Rey nuestro senyor et a instancia
de la magnifica senyora dona Elena Bernat vidua muxer qui fue de don Gar-
cia de Pisa quondam senyor del lugar de Peralta de Açara como la Sacra
Magestat del Rey nuestro Senyor ha puesto, recebido et constituydo dius sus
reales protection, special custodia, guiatge, salvaguardia et comanda a la
dicha dona Elena Bernat vidua usufructuaria por dreyto de viduydat del
lugar susodicho de Peralta de Açara et el lugar susodicho de Peralta con
todas las tierras suyas, casas, bienes, campos, vinyas, montes, pastos et ani-
males, bestias, bestiares grosos et menudos e otras cosas e bienes suyos de
qualquiere specie sian. 

Et encara el dicho senyor Rey ha puesto et recebido dius la dicha pro-
tection e salvaguardia, guiatge e comanda special todos e qualesquiere fruc-
tos e rendas et proventos suyos et a su fija, oficiales, servidores, procurado-
res, domesticos e familiares suyos e a qualquiere dellos et los bienes de
qualquiere dellos en tal manera que ningun confiant de la gracia et amor de
la prefata Magestat tente, ose et presuma por si o por otri o otros paladina-
ment o scondida a la dicha dona Elena Bernat fija suya, oficiales, servidores,
procuradores, domesticos e familiares suyos invadir, danyar, tomar, pren-
der, detener o en manera alguna inquietar ni en otra manera a ellya ni a
ellos danyo o mal en las personas e bienes fazer o inferir mal o offensa o vio-
lencia contra dreyto o justicia en alguna manera irrogar. 
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Et encara ha declarado et declara el dicho senyor Rey que si por ventura
en algun tiempo contescera o havra contescido que de part de noche o en
otra manera clam et ocultament danyos algunos en los bienes et personas
della o de los susodichos seran illados et dados, se presuma aquellos tales
danyos seyer illados et dados por el honrado Sancho Lasierra scudero olim
yerno suyo fasta en tanto que por el sea provado el contrario. Qualquiere
que con osadia temeraria ducto que contra la salvaguardia, protection et
comanda special suso dicha venir presumira en yra et indignacion de la
dicha Real Magestat et pena de publicacion de sus bienes ultra las otras
penas de diez mil florines d’oro sienes de perdon et sienes venia se conosca
haver encorrido el danyo dado primerament e instituydo segunt lo susodi-
cho mas largament se demuestra por la carta patent de la dicha salvaguar-
dia la qual es en pergamino scripta et sellada con el sello patent de la Real
Majestat suso dicha a la qual se refieren. 

Et porque ignorancia no pueda seyer allegada mandase fazer la present
crida publica con voz de trompeta por los lugares acostumbrados de la dicha
ciudat. 

(Acta de preconización por el nuncio de la ciudad el catorce de marzo.)

A diez del mes de março anyo MCCCCLXXXIIIIº fue presentada a los
susoditos officiales la salvaguardia a instancia de don Johan Bernat clerigo
procurador que se dixo de dona Elena Bernat vidua la qual salvaguardia fue
atorgada por el Serenissimo Senyor Rey de Castiella et de Aragon en la ciu-
dat de Taraçona a XXVIII dias del mes de febrero anyo qui de suso. Et fue-
ron testimonios a la presentacion de la salvaguardia Albert de Sant Miguel
et Johan de Crexençan menor Barbastri los quales lugartenient et prior et
jurados recebieron aquella con aquella honor et reverencia que se perte-
nescia et que eran prestos fazer todo aquello que fuese de justicia. Testes qui
supra.  

34
1485, enero, 8 Jaca
García Castillo, ff. 37 r.- 38 r. AHPH 

Los jurados y Consejo de Jaca deciden subir los salarios a los jurados, de los 100 suel-
dos que cobran en ese momento a 300 al año. Para ello destinan los rendimientos de las
hierbas de Guaso, Esa y Entrambasaguas e imponen a cada uno de los ochenta vasallos
un tributo anual de 10 sueldos por casa. 
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(Protocolo de convocatoria y reunión del Consejo de Jaca en las casas de la habi-
tación de Juan de Ciprés, ciudadano, lista de asistentes.) De sus ciertas scientias
et agradables voluntades dixeron que attendido et considerado los grandes
cargos e trabaxos que tienen los jurados de la ciudat de Jacca en el regi-
miento de sus officios de juraduria y el poco provecho y emolumentos que
resciben de los dichos sus officios por manera que cada qual se aparta de no
querer regir los dichos officios. Et sea justa cosa que quien siente trebaxo
reciba emolumento et vacar en incierto ni drechos ni razon natural ni
humana compuerta aquello, por tanto los justicia, jurados et consexo de la
ciudat de Jacca mirando con egualdat lo sobredicho et desseando en algu-
na parte satisfazer a los grandes trebaxos de los dichos jurados 

Statuecen e ordenan pora de present et pora en tiempo esdevenidor que
a los dichos jurados qui son en el anyo present e pora en tiempo esdeveni-
dor sean dados y pagados perpetualment en cada un anyo de los dichos sus
officios de juraduria y en compensa et remuneracion de sus trebaxos ultra
de los emolumentos que ordinariament et alias los dichos jurados han acos-
tumbrado recebir de las personas e lugares costumbrados que escassament
abastan a cient sueldos por jurado, reciban e hayan los dichos jurados en
cada un anyo los superditos emolumentos et tachaciones infrascriptos et
infrascriptas segunt las tachas e limitaciones que se siguen: 

Primeramente reciban e hayan los dichos jurados en cada un anyo per-
petualmente del rendamiento de las yerbas de Guaso y Esa y de Entramasa-
guas CCC sueldos dineros jaqueses. 

Item attendido que la ciudat ha de ochenta a ochenta y cinco vassallos,
es deliberado que en cada un anyo perpetualment se les lance jacta de cada
diez sueldos por casa o fuego a lo menos, de la qual jacta se hayan de pagar
DC sueldos para los dichos jurados y el resto haya de servir para la obra de
los muros de la dicha ciudat. 

Et quisieron et ordenaron los dichos jurados et consexo de la dicha ciu-
dat por justas causas e razones et buenos respetos que las dichas tachaciones
de pecunias e bienes sean dadas e venzan en cada un anyo a los jurados qui
son e por tiempo seran de la dicha ciudat. Et quisieron los dichos officiales
e consexo que la present ordinacion dure perpetualment fins que por
dichos jurados e consexo o successores de aquellos o de la mayor parte
dellos sera revocado.

Testimonios fueron a lo sobredicho presentes Anthon de Sacasa e Pedro
de Muro habitantes en la dicha ciudat de Jacca clamados y rogados. 
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35
1486, junio, 11 Jaca
Juan de Xavierre, f. 33 r. AHPH 

El lugarteniente de baile pide al justicia guardias de noche para los presos de la cár-
cel. Este le responde que supla con su celo.

Eadem die ante la presencia de don Johan d’Artho justicia de la ciudat
de Jacca comparecio Martin Avarca lugarteniente de bayle de la ciudat de
Jacca el qual dixo que como ciertos presos stassen en la carcel comun de la
dita ciudat, que le dasse guardas de noches y alias protesto que fuir etc.

Et el dicho justicia requirio al dicho lugarteniente que los teniesse bien
guardados y si no que el cargo fuesse suyo y no de otro alguno. Et el dicho
justicia lende mando tener bien guardados a las expensas de qui la razon y
la justicia quisiesse etc. Requisit instrumentum etc. Large.

Testes: Garcia Navarro et Johan Bandres Jacce.

36
1486, julio, 13 Badaguás
Juan de Xavierre, f. 41 r. AHPH 

Ante la amenaza de epidemia, el Concejo de Badaguás estatuye prohibiendo que se alo-
jen forasteros en el lugar y que sus habitadores vayan a Jaca.

(Al margen: Statuto.) Eadem die plegado congregado concello del lugar
de Badaguas a son de campana a las puertas de la yglesia, do otras vegadas
y en el qual concello fueron presentes Johan d’Espin jurado, Anthon de
Morin mayor, Sancho Fatas mayor, Anthon de Morin menor, Gil de Morin
y Martin de Albellalon de Badaguas, concellarmente y concordes statuyeron
que atendido que muchos fuyan por las muertes y que los de present eran
en el lugar que salliessen e que daqui adelant que ninguno podiesse acollir
a ninguno ni podiesse yr a Jacca y pena de xixanta sueldos. Large.

Testes: Pero Olivan de Acumuer y Pascual de Bellaba Jacce.

37
1488, enero, 3 En las casas de la ciudad de Jaca
Juan de Villanueva, ff. 5 r.- 14 v. AHPH 

Estatuto desaforado del concello de Jaca prohibiendo la entrada en la ciudad de vino,
mosto o uvas foranas salvo licencia de los jurados o Concejo.
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Estatuto sobre el vino y hubas foranas. (Protocolo de convocatoria del Conce-
jo de los justicia, jurados y prohombres de Jaca, lista de asistentes.) concellantes et
concello fazientes. Considerado que por benefficio de fuero et en otra
manera por vigor de los privilegios atorgados a la ciudat sobredita a los jus-
ticia, jurados et otros de suso nonbrados e a los vezinos de la dita ciudat sia
permeso fazer statutos o otros emparamientos entendiendo en el util, pro-
veyto, aumentacion et buen regimiento de la dita ciudat et habitantes en
aquella, fizieron et ordenaron el statuto et ordinacion siguient:

No es cosa irreprensible segunt la variedat de los tiempos los statutos
humanales algunas vegadas variar mayorment quando la necessidat y validat
aquello requiere. E como por el concello siquiere universidat de la ciudat
de Jacca en tiempos passados sobre la prohibicion del meter del vino, hubas
e mosto foranos e foranas en la dita ciudat sian seydos feytos muytos estatu-
tos, stablimientos e ordinaciones los quales por su particularidat e impossi-
bilidat no poran ser buenamente observados ni a devida execucion deduzi-
dos. E considerado que por fuero del regno e privilegios atorgados e en otra
manera sia permeso a la dita ciudat fazer e revocar statutos, cotos, empara-
mientos, por aquesto et alias nos ditos officiales, hombres e concello siquie-
re universidat de la dita ciudat de Jacca visto que las vinyas de los terminos
e guardas de aquella habundan assi en vino e nondi haya mester de otra part
e se procuren e lavren las ditas vinyas con grandes e inmoderadas expensas,
assi que havientes esguart a lo sobredito e otras cosas muy justas e razona-
bles revocando, cassando e anullando todos e qualesquiere otros statutos,
ordinaciones e stablimientos acerca de la prohibicion sobredita del meter
vino, hubas, mosto foranos en la dita ciudat por el concello siquiere univer-
sidat de aquella feytos et ordenados fins al dia de la confection del present
statuto et senyaladament el statuto testificado por el discreto Johan de
Xavierre notario real habitant en la dita ciudat a vint y nuebe del mes de
setiembre contado a Nativitate Domini millesimo quadragesimo octuagesi-
mo tercio agora nuevament y de nuebo statuymos et ordenamos el present
statuto por tiempo de diez anyos valedero con las qualidades infrascriptas
assi que del dia de la confection del present statuto adelant persona alguna
de qualquiere ley, stado grado, officio, dignidat preheminencia o condicion
sian no gose meter ni meta ni fazer meta ni consienta ni permeta que sia
meso en la dita ciudat de Jacca ni descargue ni descargar faga ni sobre de su
persona prenda, cargue, meta ni trayga en los terminos y guardas de aque-
lla tanto quanto toca los terminos e guardas de la dita ciudat. Et ahun tocant
la guarda de los vinnegales de la dita ciudat algunas huvas, mosto ni vino
que sian fuera de las heredades de la dita ciudat, terminos e guardas de
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aquella salvo las que antigament han acostumbrado entrar et lo que con
voluntat del dito concello entrara con las modificaciones et calidades infras-
criptas si et empero que los jurados de la dita ciudat o la mayor part de aque-
llos pora personas enfermas o indispuestas siquiere tachadas puedan dar
licencia de meter en la ciudat hun cantaro de vino por cada vegada que mes-
ter le fara durant la dita enfermedat o indisposicion. Empero ante que la
dita licencia se pueda dar hayan de haver informacion del mege de la enf-
fermedat e tacha de la dicha persona indispuesta et haya aquello adverar
con jurament que viciosament no se demanda si no ya fuesse se demandas-
se para paridas. Con aquesto empero que las ditas personas enfermas o
indispuestas o las ditas paridas o sus maridos o principales de dichas casas
hayan de jurar e juren e fagan sagramento que del dito vino que meteran en
virtut de la dita licencia no habusaran en frau e perjudicio de la present
ordinacion siquiere statuto de la dita ciudat. E qui el contrario fara en las
cosas sobreditas o en alguna dellas que encorra e sea encorrido en las penas
infrascriptas, por manera que todo frau e vicio haya de cessar. E con todo el
dito vino no pueda entrar sino de sol a sol e publicament con albaran de
mano del notario de los ditos jurados o de aquel que regira su notaria. Et
ahun el que tomara el dicho albaran haya de jurar e jure que con aquel alba-
ran o en mescla o cubierta de aquel no metera ni meter fara ni consentira
mas vino sino el que en el dicho albaran se contiene affin que sea evitada
toda manera de frau e de suspicion ius pena de seyer perdidos las tales
hubas, mosto e vino de suso prohibidas e las bestias aquellos e aquellas
metientes e trayentes encara que cubas sean descargadas del dito vino ubas
forano o foranas en los odres et vaxiellas do se trobaran. E ultra esto enco-
rran e sian encorridos en pena de trezientos sueldos dineros jaqueses por
cada vegada que aquello consenteran la qual pena con las dichas hubas,
mosto, vino e bestias, odres, cubas e vaxiellas hayan de ser e sian fechas e
divididas en tres partes yguales: la una para el senyor Rey, la otra para el
comun de las obras de la dita ciudat et la tercera part entre para los jurados
et acusador o tirador del dito vino, hubas e mosto prohibidos e prohibidos
dividiendo la dita tercera part entre ellos en esta manera: que el acusador o
tirador tome la una part como hun jurado y otro y la semblant pena hayan
de encorrer el capellan o capellanes et personas ecclesiasticas que en lo
sobredicho se fallaran delinquentes. Et quanto a ellos las ditas penas se
hayan de dividir e dividescan en tres partes en la manera siguient a saber es:
la una part a la obra del retaulo e capiella de senyora santa Eurosia de la Seu
de la dicha ciudat, la otra al comun de las dichas obras, la tercera al official,
jurados, acusador o tirador del dicho vino repartiendola entre ellos prout
supra las quales penas assi el dicho official ecclesiastico como los dichos
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jurados no puedan remeter ni remetan ante rigorosament executen, livren
e restituezcan ad aquel o aquellos segunt de partes de suso son tachadas.
Quanto a la part del senyor Rey los dichos jurados dentro tres meses lo
hayan de intimar a su procurador fiscal o al thesorero de su Senyoria affin
que pueda remediar e proveyr de recibir la parte pertenescient a Su Mages-
tat. Et lo mesmo el official ecclesiastico ocorrient el caso a el haya de fazer
de intimarlo dentro el dicho tiempo al sozdean, canonges e capitol de la
dicha Seu y esto dius virtut del jurament e penas contenidas e dividideras de
partes de yuso.

Et queremos et statuymos que si a los ditos jurados sera denunciado o
notifficado alguno haver meso de las dichas hubas, mosto o vino prohibidos
o prohibido en la dicha ciudat, terminos e guardas de aquella que los dichos
jurados puedan yr et entrar por si mesmos et sinse instancia alguna de part
en la tal casa o lugar do el dicho vino, hubas o mosto sera scargado o meso
et los ditos jurados puedan e sean tenidos por si mesmos fazer scudrinyo
siquier scombro en la casa de aquel o aquellos qui se dira o sospechara haver
puesto o descargado de las dichas ubas, mosto o vino prohibidos o prohibi-
das. E si el caso occorrera en persona ecclesiastica el dicho official eccle-
siastico haya de yr a dar el procurador fiscal incontinent que intimado lis
sera a fazer el dicho scudrinyo y dar compliment en el caso a benefficio e
conservacion del negocio occorient et conservacion del present statuto. Et
si caso era que el dicho official era negligent o remisso en no yr a dar el
dicho procurador fiscal o no se fallaba en avinenteça et la negligencia o
remission dellos fuesse nociva et prejudicial que en tal casso quanto al fecho
del scrutinyo puedan los dichos jurados en absencia dellos haver otro cape-
llan si haver se pora o donde aquel no se pueda haver puedan proceyr a
fazer saltim el dicho scombro reservada empero la execucion fazedera de las
dichas penas, vino et vaxiella prohibidos al dicho official segunt alto es
declarado. Empero si por el dicho scrutinyo no seran trobados tales vinos o
ubas foranos o foranas contra serie e tenor del present statuto sean tenidos
de continent que por los ditos jurados o alguno dellos seran requeridos de
salvarse mediant sagrament es a saber jurar sobre la cruz estos quatro evan-
gelios de nuestro Senyor Jhesu Christo en poder de los dichos jurados si es
persona secular et si es ecclesiastica en poder del official que no ha metido
ni fecho meter ni consentido que sea metido directament ni indirecta de las
dichas ubas, vinos o mosto foranos contra serie et tenor del dito e present
statuto. Et si el dito jurament fazer no querran o de continent como seran
requeridos aquel no prestaran que ipso facto sian havidos por conffessos e
culpables de haver meso el dito vino, uvas foranas de la qual o de las quales
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sean acusados o acusado et sian caydos en las sobreditas penas las quales
sean executadas prout supra.

Et no res menos queremos et expressament consentimos que no obstant
el dicho jurament que fecho sera puedan los dichos jurados o el dicho offi-
cial en su caso una o muchas veces prender e recebir e sea presa e recebida
acerca las cosas susodichas todas e cada una informacion por los dichos offi-
ciales qui son o por tiempo seran sinse clamamiento de aquel cuyo sera inte-
res a instancia del procurador de la ciudat cuentra los seculares et el procu-
rados fiscal cuentra los ecclesiasticos conservando la jurisdiction a cada uno
no servando en la dicha informacion recibidera ninguna solempnidat juri-
dica ni foral. Et constando por la dicha informacion aquel que sera acusado
y havra jurado haver delinquido en el dicho meter o scargar, vender o gas-
tar de las dichas huvas, mosto o vino que en tal caso puedan condepnar et
condepnen e sia condepnado no obstant el dicho jurament que fecho sera
el qual delinquent o delinquentes en las penas de los dichos trezientos soli-
dos et perdicion de los dichos vinos e ubas dividideros prout supra.

Et ahun por razon de la dicha calonia executar sus bienes et el dicho vino
si se fallara en vaxiellas tenient aquel e cosas otras contenidas en el present
statuto et vender aquellas ensemble con la execucion de las ditas penas
sumariament et de plano no servando alguna ordinacion como dicho es juri-
dica ni foral. Et no obstant aquello sia proceydo instant el dicho procurador
cuentra el que tal jurament falso fara fasta haverle enclavado la lengua inclu-
sive o haverle dado otra pena que justicia mediant darsele pueda contra
tales perjurios. Et ultra esto sea privado de officio y benefficio y honra de la
dicha ciudat por forma que a el sea castigo y a otros exemplo et los testimo-
nios que seran citados para fazer tal testimonio e recebir informacion acer-
ca las cosas susodichas conparezeran ante los dichos officiales e cada uno
dellos que la dicha informacion recibiran a jurar e deposar de fazer verdat
de lo que sabra fecha relacion por el corredor no comparecera a la hora que
le sera assignada sia encorrido y encorra en pena de cinquanta sueldos apli-
caderos al comun de las obras sino que fuesse el dicho testimonio assi cita-
do havida justa causa et scusacion de no comparecer, la qual scusacion si yes
legitima o no sea remeso ad arbitrio de los dichos jurados, prior de vint y
quatro e del dito official en su caso ensemble con ellos, moderando empe-
ro las dichas penas por quanto es razon que el que poco delinque no sea tan-
to punido como el que mucho.

Queremos que si alguno se trobara haver meso el dicho vino sinse licen-
cia et no excedira mas de hun quantaro et jurando que nonde ha mas meti-
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do por aquella vegada que no pague mas de calonia de vint e cinquo suel-
dos e si seran dos cantaros que encorra en las penas susodichas e sia el vino
e vaxillas perdidas.

Et no res menos statuymos et ordenamos que si alguno assi ecclesiastico
como secular y de qualquiere ley o condicion sia havra meso el dicho vino,
ubas et mosto prohibidos et sobre el scombro et execucion de las cosas suso-
dichas todas e cada unas fazederas assi por los dichos jurados como por el
dicho official presentara firma de dreyto de la cort del justicia de Aragon o
del ordinario assi ecclesiastico como secular de la dicha ciudat o de qual-
quiere otro judge por empachar la execucion fazedera o scombro que ipso
facto sia el tal presentant o presentantes encorridos et encorran cada uno
en pena de dozientos sueldos dineros jaqueses applicaderos si es secular la
meytat a los coffres del senyor Rey et la otra meytat a los jurados de la dita
ciudat, et si es ecclesiastico a la obra del dicho retablo de senyora santa
Eurosia o cappilla suya. Et a qualquiere que firme de dreyto ante mas pre-
sentado havra que aquella o la presentacion de aquella sia tenido renunciar
quanto al fecho del vino requerido por los ditos los jurados o por la mayor
part dellos o por el dicho official en su caso o por el procurador de la ciu-
dat o por procurador fiscal o por qualquiere dellos. E si requerido por los
susodichos o por qualquiere dellos renunciar aquella no querra sian enco-
rridos el tal firmant o firmantes en pena de cada dozientos sueldos dineros
jaqueses aplicaderas prout supra proxime. Et no obstant esto, que las dichas
ubas, mosto et vino prohibidas et mesas et mesos sean dentro la dicha ciu-
dat e descargadas e descargados dentro los terminos e guardas de aquella.
Et las sobreditas bestias que dentro en la dita ciudat seran puestas con el
dicho vino, odres o vaxiellas do veniran et seran librement puedan tirar,
prender e occupar et en si dividir segunt de suso es declarado los dichos offi-
ciales et qualesquiere otros de la dita ciudat e encara los vezinos e habita-
dores assi ecclesiasticos como seculares de la dicha ciudat o qualquiere
dellos haunque no sea officiales los quales en el dicho caso sean part legiti-
ma para daquello fazer. Et si alguno alguno les fara resistencia que el tal
resistent pierda el vino, bestias e vaxiellas et encara encorra en pena de
dozientos sueldos applicaderos prout supra si yes secular, si yes ecclesiastico
a la dicha obra del dicho retablo o cappilla de senyora santa Eurosia. Et si el
dicho delinquient fazient la dicha resistencia o metient el dicho vino en las
maneras sobreditas o en alguna dellas no tenra bienes pora que del se pue-
dan exhigir las dichas penas puedan los dichos officiales proceyr a capcion
de la persona del dicho delinquent por forma pues no padezca en los bie-
nes padezca en la persona ad arbitrio de los officiales et consexo de la dita
ciudat. Et si es persona ecclesiastica ad arbitrio del official canonges o capitol.
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Et no res menos los jurados sobreditos qui son o por tiempo seran apres
que las ditas firmas lis seran presentadas o resistencias fechas a ellos o a qua-
lesquiere vezinos o habitadores de la dicha ciudat por las razones sobredi-
chas o alguna dellas segunt dicho es proceyentes por ocasion del tirar del
dicho vino sian tenidos de intimarlo dentro tres meses de que en contra
dellos o de qualquiere dellos pervendra al procurador fiscal del senyor Rey
por el semexante el dicho official al dicho capitol et proseguir las dichas fir-
mas civilment a instancia del procurador de la dicha ciudat y a expensas de
aquella si es secular et si es ecclesiastico a instancia del procurador fiscal a
expensas del capitol dentro dos meses apres que las dichas firmas seran pre-
sentadas. Et si los dichos jurados et en su caso el dicho official o su lugarte-
niente qui en esto seran negligentes encorran e sian encorridos en pena de
dozientos sueldos dineros jaqueses pagaderos por los dichos jurados a los
coffres del senyor Rey et por el dicho official a la dicha obra del dicho retau-
lo o capiella. 

Item por quanto por experiencia es seydo visto en tiempos passados algu-
nas personas por querer meter en la dicha ciudat de los dichos vinos o ubas
foranas contra la ordinacion que era sobre la prohibicion de aquellas en la
dicha ciudat de noche trayer e fazer trayer fins a los muros de la dicha ciu-
dat de los dichos vinos e ubas foranas e cerca de los dichos muros scargar
aquellos de las vestias que lo trayhan por causa que las dichas vestias no fues-
sen perdidas e assi secretament et segunt se dize por los muros en muytas
maneras metian el el dicho vino en la dicha ciudat, desseantes proveyr en
los sobreditos fraudes y enganyos statuymos et ordenamos que personas
algunas suspectas de aqui adelant seran trobadas de nueytes o ha hora sus-
pecta trayer o meter dentro los sobreditos terminos e guardas de la dita ciu-
dat de los ditos vinos o ubas foranos o foranas pora que lo ayan de descar-
gar o descargados de meter en la dicha ciudat o termino de aquella et
aquesto provado le sera encara que el dicho vino o uvas no sian descargados
que pierda assi las dichas bestias con la qual o las quales las trayeron con
todos sus bastos o albardas o otros aperos quanto los dichos vinos, odres o
baxiellas en que los trayeran dividideros segunt de suso dicho. Et si aquello
provar no se les pora segunt dito yes que el tal o los tales trayent o trayentes
de nueytes o ha hora suspecta de los dichos vinos o ubas prohibidos dentro
de los dichos terminos e guardas e sean tenidos de salvarse e fazer sagra-
ment sobre la cruz e santos quatro evangelios de nuestro senyor Jhesu Chris-
to en poder de los ditos jurados que no yes o son culpables en aquello es a
saber que el dicho vino no havian de descargar dentro de los dichos termi-
nos e guardas de la dita ciudat ni con intencion que el ni otro alguno por si
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ni por ellos lo huviessen de meter dentro de la dita ciudat. E si el dito jura-
ment fazer no querra no querran o de continent como seran requeridos
aquel no prestaran ipso facto sian havidos por confessos e culpables e sian
perdidos los dichos bestias, vinos o ubas, bastos o albardas e aperos otros
sobreditos, los quales sean executados prout supra.

Item porque no es cosa justa ni razonable que en la dicha ciudat los vinos
agros, podridos e ravanados o de mala savor los quales en los cuerpos huma-
nos aquellos usantes pueden engendrar passiones y enfermedades y otros
que apenas valen mas que malluelos en lugar de vinos buenos e por vinos
buenos se han vendido, por quanto por experiencia en dias passados en la
dita ciudat havemos visto porque en la dita ciudat no podia entrar vinos
foranos por causa de los statutos por la dita ciudat acerca de la prohibicion
de los ditos vinos e encara a tan alto precio e a las de vezes mayor por no
fallarse vinos en la dita ciudat en aquel instant quanto los vinos mellores que
en la dita ciudat se eran vendidos por proveyr en los desordenes sobreditos
statuymos et ordenamos que daqui adelant en la dita ciudat no puedan seyer
ni sean vendidos por vinos buenos ni en lugar de aquellos de los ditos vinos
assi agros, podridos, ravanados o de mala sabor e flacos sinse licencia de los
jurados qui son e por tiempo seran de la dita ciudat assi a los jurados con
dos personas otras de la dita ciudat por ellos esleyderas acerca de lo sobre-
dicho sera visto alguno alguno o algunos de los ditos vinos assi tachados o
flacos como dito es seyer comportaderos pora poder vender que puedan e
hayan aquellos a vender al precio que los ditos jurados ensemble con el
parescer de las ditas dos personas que pora lo sobredito segunt dito es sley-
do havran segun Dios e sus consciencias dado les sera e no a mas ni a mayor
precio. E qui el contrario fara que encorra e sia encorrido ipso facto por
cada una vegada qui el contrario fara en pena de vint sueldos exhigideros
por los ditos jurados e pora los ditos jurados que son e por tiempo seran de
la dita ciudat. 

Item porque las sobreditas cosas e cada una dellas mellor sean guardadas
e observadas no obstant aquellas sean en cargo e libertat de los jurados e
vinegalos et encara de qualquiere vezino e habitador de la dita ciudat, sta-
tuymos e ordenamos que los jurados que de present son dentro tiempo de
ocho dias apres que el present statuto sera fecho e firmado por los ditos jura-
dos e concello de la dita ciudat o a lo mas antes que poran. E los jurados qui
apres por tiempo seran de la dita ciudat apres que jurado havran en sus offi-
cios al ante que poran puedan e hayan de esleyr et eslian ultra de los otros
officios siquier guardas o vinnegalos qui de present son o seran por tiempo
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en la dita ciudat dotze otras personas de los vezinos e habitadores de la dita
ciudat en guardas e por guardas de todas e cada unas cosas en el dito e pre-
sent statuto contenidas las quales personas assi sleydas hayan de jurar en
poder de los jurados sobre la cruz e santos quatro evangelios de nuestro
Seyor Ihesu Christo de haverse bien e lealment en la dita guarda e fazer ver-
daderas relaciones a los ditos jurados mediant carta publica de los fraudes,
resistencias, calonias e penas que trobaran o feytos les seran todo odio,
amor, temor, sobornacion apart posados e aquellos ditos fraudes, resisten-
cias, calonias e penas sobreditas hayan de intimar e intimen de continent al
ante que poran a los ditos jurados segunt dito yes de que trobados los havran
a las quales ditas dotze personas assi esleydas e juradas e a las relaciones que
acerca lo sobredito faran segunt dito es sea dada et atribuyda tanta fe y cre-
yença quanto es dada y atribuyda a qualquiere otro official de la dita ciudat.
E que todos aquellos que requeridos seran por los officiales de la dita ciudat
o qualquiere de los que los acompanyen en et cerca de las ditas execuciones
fazederas e actos otros exercideros acerca lo sobredicho sean tenidos de yr
y darles consello, favor e hayuda ius pena de vint sueldos dineros jaqueses
applicadera y adquiridera a los dichos jurados.

E mas queremos que para las festividades de santa Eurosia e otras pro-
cessiones que se suelen fazer por algunas sterelidades de aguas puedan dar
licencia los dichos jurados con el prior de XXIIIIº ensemble pora los que
vendran en las ditas processiones aquel vino mosto que havran necessario
pora los dichos viages conque no se faga con frau. E puedan dar mas los
dichos jurados et el dicho prior de XXIIIIº licencia de meter malluelo pora
los studiantes que vendran a studiar a la dita ciudat el qual malluelo sea
reconocido ante todas cosas et dentre publicamente de sol a sol con albaran
del notario de los jurados o por jurado alguno vinegalo acompanyado fasta
que lo hayan descargado hay donde lo lievan por forma que toda sospecha
cesse.

Et queremos que si el Senyor Rey o la Senyora Reyna, primogenito o
rigient el officio de la governacion se trobaran en la dita ciudat e entran
vino forano pora su provision en aquella que en tal casso los dichos jurados
e otros officiales de la dita ciudat sian scusados de tirar el dito vino e execu-
tar las dichas penas e de qualquiere jurament, penas y cargos que lis pudies-
se seyer imputado. Las quales guardas e sobreguardas hayan de poner los
ditos jurados a su arbitrio.

E mas queremos, statuymos e ordenamos que si contescera en algun
tiempo en la dita ciudat no trobarse sino dos o tres taviernas e en aquellas o
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algunas dellas trobaran no se vendera buen vino razonable que no sia agro,
podrido, ravanado, de mala sabor ni flaco que en tal caso los jurados qui son
o por tiempo seran de la dita ciudat puedan dar licencia de meter vino fora-
no en la dita ciudat ad aquellas persona o personas que necessario lo havran
pora provision de sus casas tan solament e no mas el qual vino forano haya
de entrar de dia publicament con alvaran del notario de ciudat segunt de
suso con esto empero que las dichas personas o persona pora los quales la
dicha licencia de meter el dicho vino forano se dara antes que metan e
meter fagan el dicho vino forano hayan de jurar e juren sobre la cruz e san-
tos quatro evangelios que del dicho vino forano no mesclaran ni mesclar
faran, permitiran o consentiran ni de aquel habusaran directament ni indi-
recta sino solament para provision de sus casas segunt de suso. 

E por tal que las sobreditas cosas mexor sean observadas statuymos y
encara ordenamos que todos los jurados, vinegalos, guardas e sobreguardas
qui son e por tiempo seran de la dicha ciudat ante que cessen en los ditos
sus officios e los qui present son luego ocho dias apres que testifficado sera
el present statuto sian tenidos de jurar e juren mediant carta publica sobre
la cruz e sanctos quatro evangelios de nuestro Senyor Dios de tener, complir
e servar todas e cada unas cosas en el present statuto contenidas e do algu-
no o algunos de los ditos jurados el dito jurament fazer no querran que no
sia admeso aquel anyo en jurado ni por consentimiento tascito o expresso
pueda seyer dada ni prorrogada jurisdiction alguna en tal jurado entro tan-
to que haya feyto el dito jurament e que los ditos jurados que son o por tiem-
po seran daqui delant sian tenidos de executar y executen todas e cada unas
penas sobreditas segunt de partes de suso largament son specifficadas cada
e quando de aquello sentimiento havran et notifficado les sera ius pena de
seyer perjurios e de dozientos sueldos applicaderos al comun de las obras de
la dita ciudat, la qual pena sian tenidos de executar y executen los jurados
del anyo subsiguient en las entradas de sus officios dentro dos meses que
jurado havran ius pena de syer perjurios et de otros dozientos sueldos apli-
caderos prout supra. E de alli adelant sian tenidos los jurados nuevos de exe-
cutar y executen a los jurados viexos que se trobaran haver encorrido en las
penas sobreditas las quales en alguna manera se puedan remeter por los
ditos jurados ni haun por el consello ni concello de la dita ciudat. E la mes-
ma seguredat e jura sean tenidos fazer e fagan el dicho official ecclesiastico
o su lugartinient qui son e por tiempo seran ius las sobreditas penas appli-
caderas a la obra del dicho retaulo o capilla, las quales si acayeceran o por
ellos o qualquiere dellos encorrer puedan seyer executadas e executen real-
ment e de feyto el official ecclesiastico o el dean o el sozdean de la Seu de
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la dicha ciudat. Et aquellas no se puedan remeter ni se remetan por ellos ni
haun por el dicho capitol directament ni indirecta ius las mesmas penas las
quales sian reintegradas e dadas a los obreros de las dichas obras en cada un
anyo que contesceran encorrer. Et por aquello exseguir et demandar sian part
legitima los obreros de las dichas obras comunes qui son e por tiempo seran.

Item mas statuymos e ordenamos que qualquiere vezino o habitador de
la dita ciudat de qualquiere ley, stado o condicion sia que protestara o con-
tradezira e no consentira en el present statuto e todas e cada unas cosas en
aquel contenidas et se insumetan ad aquello e como no lo querran fazer de
continent que requeridos seran o dentro hun dia apres, que sean fuera gita-
dos et los fuera gitemos e exiliemos et queremos statuymos et ordenamos
agora por la hora et la hora por agora que sian havidos por fuera gitados,
expulsos e inhabilitados de qualquiere officio, benefficio e honra de la dita
ciudat. E si caso sera que apres de lo sobredito los tales expulsos o fuera gita-
dos de los dichos officios, benefficios e honras de la dita ciudat iuxta serie
et tenor del dicho e present statuto se reconosceran e querran lohar, accep-
tar et aprobar el dicho e present statuto e cosas en aquel contenidas e lo
loharan, approbaran e acceptaran que ya por aquello no puedan seyer ni
sean habilitados ni admetidos a los dichos officios, benefficios e honras
sobredichos.

E no res menos statuymos e ordenamos que ningun vezino ni habitador
de la dita ciudat no pueda enviar a comprar paladinament ni scondida vino
ni gastar aquel de aquel o aquellos que no querran firmar el present statu-
to o ad aquel protestaran o contradeziran o no consentiran segunt dito es
ius pena de diez sueldos exhigideros de aquel o aquellos et de cada uno
dellos o de sus bienes que el contrario faran por cada una vegada que el con-
trario fara e probado le sia aplicadera la mitat al acusador e la otra mitat a
los ditos jurados los quales puedan exhigir et exhigescan las dichas penas.

E por tal que de lo sobredito ninguno pueda allegar ignorancia statuy-
mos e ordenamos que cada, quando e quantas vegadas alguno o algunos de
los ditos protestantes e contradizientes al dicho e present statuto e requeri-
dos aquel no querran firmar ni iusmeterse ad aquel segunt dito es o no 
querran star a la tachacion fazedera de los dichos vinos en su caso por los
ditos jurados presentes e otros por aquellos sleyderos e esleydos segunt dito
es de suso querran vender o venderan algunos vinos suyos o de otra qual-
quiere persona en sus casas o en otra qualquiere casa de la dita ciudat que
los jurados qui son e por tiempo seran de la dita ciudat de continent que lo
sobredito vendra a su noticia o apres dentro hun anyo natural mediant cri-
da publica por los lugares publicos e acostumbrados de la dita ciudat hayan
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de intimar e fazer intimar a qualquiere vezino o habitador de la dita ciudat
de qualquiere ley, stado o dignidat sea que no vaya ni envie ni gaste ni com-
pre directament ni indirecta de los ditos vinos de los ditos protestantes e
contradizientes nombrando expressament el nombre e sobrenombre de
aquel o aquellos protestantes e contradizientes al dito e present statuto e no
querient ad aquel iusmeterse segunt dito es et que los ditos vinos querran
vender o venderan ius las penas sobreditas por cada una vegada que el con-
trario faran segun de suso se contiene.

Et assi las cosas sobreditas todas e cada unas en el present statuto conte-
nidas femos, statuymos et ordenamos nos ditos officiales, hombres e conce-
llo siquier universidat de la dicha ciudat las quales queremos sehan obser-
vadas, exhigidas e cumplidas segunt su serie e tenor, no obstante
qualesquiere fueros, drechos, leyes, usos, costumbres, privilegios, libertades
e observancias del Regno de Aragon a lo sobredicho o partida de aquello
contravinientes o impugnantes a los quales e a las quales en las cosas sobre-
ditas e cada una dellas expressament et de cierta scientia renunciamos.

Et queremos que el present statuto haya de durar e dure por tiempo de
diez anyos del dia de la confection del present adelant contaderos o entro
tanto que por el concello siquiere universidat de la dita ciudat de Jacca en
el qual haya de intervenir e intervengan con los officiales ensemble guytan-
ta personas de la dita ciudat a lo menos si revocado et anullado sera. En el
qual dito e present statuto el dicho official e vicario general haya de dar y de
por seguridat de todas e cada unas cosas de suso nombradas su auctoridat,
licencia e decreto el qual fue fecho por los sobreditos justicia, jurados e
otros de suso nombrados et todo el dito concellyo anyo, dia, mes e lugar
sobreditos.

Et testimonios fueron ad aquesto presentes los honorables Miguel de
Cipres e Bartholomeu de Arnedo habitantes en la dita ciudat de Jacca
assumptos e rogados.

Qui a lo sobredito ensemble con los anteditos testimonios presente fue
et aquello et aquesto scrivi et cerre.

38
1488, enero, 13 En las casas de la ciudad de Jaca
García Castillo, ff. 23 r.- 24 v. AHPH

El Concejo de Jaca, con el acuerdo del regente el oficio de bailío, estatuye creando
y nombrando carcelero al casero que guarda las casas consistoriales de la ciudad.
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(Data crónica y tópica, protocolo de convocatoria del Concejo de Jaca, lista de asis-
tentes.) Considerado que por beneficio de fuero et en otra manera por vigor
de los privilegios atorgados a la ciudat sobredicha e a los justicia, jurados e
otros de suso nombrados e a los vezinos de la dicha ciudat e a los habitantes
en aquella e conservacion de la justicia, fizieron et ordenaron el estatuto e
ordinacion siguient:

Statuymos e ordenamos que atendido y considerado que la carcel quo-
mun de la dicha ciudat esta inclusa dentro de las casas comunes de la dicha
ciudat e en aquellas la dicha ciudat aya dedicado hun casero para guarda de
los privilegios e otras cosas de la dicha ciudat estantes en las dichas casas e
los presos, reos e criminosos que en las dichas casas e carcel estaran presos
no pueden ser mexor guardados ni conservados que por el dicho casero e
carcelero qui de presente es o por tiempo sera de las dichas casas e carcel,
por quanto tiene su continua havitacion en ellas et los presos que en las
dichas casas estaran ayan de ser bien guardados de noche y de dia.

Por tanto nos dichos jurados e concello sobredicho de e con voluntad et
expresso consentimiento del dicho don Johan Aznarez regente el officio del
baylio de la dicha ciudat crearon en carcelero de la dicha carcel a Anthon
de Sarasa casero qui de presente es de las dichas casas e carcel el qual sia
tenido de guardar e custodiar e que guarde e custodesca los dichos presos
que oy son en la dicha carcel e los presos, reos e criminosos que de aqui ade-
lante entraran en la dicha carcel assi como carcelero de aquella.

E no res menos estatuymos e ordenamos que el dicho Anthon de Sarasa
casero e carcelero sobredicho qui de presente es e el casero e carcelero qui
de presente sera (sic) dicha casa e carcel sia tenido tener bien guardados los
dichos presos que en la dicha carcel entraran del present dia en adelant
segunt dicho es e devidamente e segunt fuero. 

E no res menos estatuymos e ordenamos de e con voluntad del dicho
Johan Aznarez regente sobredicho que por los trebaxos e cargo que el dicho
casero e carcelero qui es o por tiempo sera sostendra en guardar los dichos
presos, aya de salario por cada hun presonero dos sueldos dineros jaqueses
de aquellos siete sueldos e quatro dineros que por cada hun preso el bayle
de la dicha ciudat tiene de su salario e mas adelante aya por cada hun pre-
so el dicho carcelero qui es o por tiempo sera dos dineros por cada hun dia
de cada hun preso para alumbrar e mantener una lampeda de noche en las
dichas casas e carcel. 
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E el dicho Johan Aznarez regiente el officio del baylio sobredicho qui a
todo lo susodicho presente fue loho et aprobo todas e cada unas cosas en el
dicho e present estatuto e ordinacion contenidas. Feyto fue aquesto dia, mes
e lugar sobreditos.

Testimonios fueron ad aquesto presentes los honorables Domingo de
Campo notario e Blasco Bergossa ciudadanos de la dita ciudat de Jacca. 

39
1488, febrero, 5 Jaca
Juan de Villanueva, f. 21 r.- 22. v. AHPH 

Los patrones de las caridades de la ciudad de Jaca arriendan por veinte años el moli-
no trapero de éstas situado sobre el río Aragón a una sociedad formada por Martín de Ber-
ne y cuatro más por tiempo de veinte años y precio de setenta sueldos jaqueses. Se regula
minuciosamente la relación de este molino con el harinero, situado aguas abajo del trape-
ro, también propiedad de las caridades, ambos movidos por la misma acequia.

Los capitoles infrascriptos han seydo fechos, firmados, concordados
entre los magnificos señores don Miguel de Villanua prior, don Johan d’Ar-
to et don Domingo d’Aso jurados, patrones e regidores de las caridades de
la ciudat de Jacca de la una et los honorables Martin de Berne, Gil d’Aysa,
Sancho d’Aso, Domingo Cenarbe et Domingo d’Aysa vezinos e habitadores
de la dicha ciudat de la part otra sobre la rendacion e atributacion fecha por
los dichos señores de jurados, patrones e regidores sobredichos a los dichos
Martin de Berne e otros de unos molinos traperos de las dichas caridades
que son situadas cerca del flumen o rio de Aragon que conffruentan con
cequia e con molino farinero que tienen de las dichas caridades Gil de
Larres et Johan de Larres su fillo e con carrera publica.

Primerament es seydo apuntado que los dichos senyores de jurados,
patrones e regidores de las dichas caridades dan a trehudo et assignan a los
dichos Martin de Berne et otros de suso nombrados los dichos molinos tra-
peros de suso nombrados, specifficados e limitados por tiempo de vint anyos
continuos que començaron a correr el dia de Todos Sanctos mas cerca pas-
sado del anyo mil quatrozientos ochenta y siet vint anyos cumplidament por
trehudo en cada hun anyo de setanta solidos dineros jaqueses pagaderos a
los dichos jurados, patrones e regidores de las caridades qui son de presen-
te e por tiempo seran de las dichas caridades de la dicha caridad e a sus suc-
cessores en cada un anyo por el dia e fiesta de Todos Sanctos o dentro tren-
ta dias apres. E la primera solucion o paga sera del dicho trehudo el dia e
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fiesta de Todos Sanctos primero vinient del anyo present mil CCCCLXXXV
o trenta dias apres e assi de alli adelant en semexante dia e termino.

Item es concordado e pactado entre las dichas partes que los dichos jura-
dos, patrones e regidores de las dichas caridades sean tuvidos de dar a los
dichos rendadores la casa del dicho molino cubierta e con su puerta e cerra-
lla e clau a todas las pilas, rodas e mallos fins por toda la cuaresma primera
vinient e cubierto el molino d’aqua por todo el mes de mayo primero
vinient e de la mesma manera finido el tiempo de la dicha rendacion sean
tuvidos de restituir e tornar los dichos rendadores a los jurados qui seran de
la dicha ciudat los dichos molinos traperos en la mesma manera.

Item es pactado e concordado que en qualquiere tiempo assi de yvierno
como de verano los dichos Martin de Berne e otros rendadores hayan de
haver e recebir para servitut de los dichos sus molinos e pilas la mitat de la
agua enteramente que discorre e discorrera por la cequia de los dichos
molinos assi draperos como farineros la qual dicha agua de la dicha cequia
tira e discorre a los molinos farineros que tienen a trehudo los dichos Gil de
Larres e Joan de Larres su fijo de las caridades de la dicha ciudat.

Item es seydo apuntado e concordado entre las dichas partes que si por
ventura conteciesse o contescera que el açut o cequia del dicho molino por
fuerça o impetu de aguas pluviales o otras o por qualquiere otra via o mane-
ra se rompiesse o rompera o se esbaratara de manera que huviesse necessa-
rio adobo o havra que los dichos Martin de Berne e otros de su companya
sobredichos hayan de reparar e adobar, adoben e reparen la mitat del dan-
yo e reparo que fara mester pora la dicha obra e la otra mitat que se haya de
reparar e se repare e se refaga e se aya de reffazer e reparar por los dichos
Gil de Larres e Joan de Larres su fijo detenedores e inphiteotitarios del
molino farinero que esta alli contiguo cerca de los dichos molinos draperos
e por los otros detenedores del dicho molino farinero qui seran en el tiem-
po esdevenidor.

Item es seydo apuntado e concordado entre las dichas partes que toda
hora e quando conteciesse o contescera los dichos Martin de Berne e su
companya trapiar sus panyos e fazer sus panyos con la agua de la cequia de
los dichos molinos e se iran o volveran de los dichos molinos a la dicha ciu-
dat o a sus casas o otras partes e los dichos Gil de Larres e Johan de Larres
o otros detenedores de los dichos molinos farineros o detenedores encara
de los dichos molinos draperos quitaran la agua o echaran piedras en qual-
quiere de los dichos molinos que no puedan fazer el paño a que son desti-
nados que en tal caso los qui tal faran que encorran en pena e sian encorri-
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dos ipso facto de cada vint solidos dineros jaqueses por cada vegada que
daran perturbio a la dicha agua o esbarataran aquella applicaderos la mitat
a los jurados de la dicha ciudat qui son de presente o por tiempo seran e la
otra mitat a la parte obedient qui havra recibido el dicho danyo.

Item es seydo apuntado e concordado entre las dichas partes que si los
ditos Martin de Berne et otros rendadores sobredichos no pagaban o paga-
ran el dicho trehudo de suso limitado dentro el tiempo de parte de suso spe-
cifficado que los jurados qui de presente son e seran daqui adelante patro-
nes e regidores de las dichas caridades puedan tomar en comisso los dichos
molinos etc. segunt en tales o semblantes trehudos es acostumbrado fazer.

Item es concordado entre las dichas partes que si en tiempo esdevenidor
la agua de la cequia de los dichos molinos farinero e drapero venia o venra
en tanta deterioracion e diminucion que no podiesse bastar a la necessidat
de los dichos molinos drapero e farinero que la dicha agua se haya de par-
tir para los dichos molinos a mitat e a dias egualmente es a saber hun dia
para los dichos molinos traperos y otro para los dichos molinos farineros.

Ittem es concordado que de las quatro talladeras que estan en la dicha
cequia ante de los dichos molinos draperos las dos hayan de sostener los
dichos Martin de Berne et otros sobredichos et las otras dos los dichos Gil
de Larres e Johan de Larres su fillo.

(Acta de entrega de la cédula de capitulación al notario, cláusulas de aprobación
y ratificación y loación por parte de Gil de Larrés.)

40
1488, junio, 15 Jaca
Juan de Villanueva, f. 24 v. AHPH 

Los consejeros de Jaca deliberan acerca de las próximas fiestas de San Juan: toros,
juglares, estrado y deciden dejar estos asuntos en manos de los jurados. 

Eadem die plegado consexo etc. en el qual fueron presentes Miguel de
Villanua prior, Johan d’Artho et Domingo d’Aso jurados, Martin de Rayta,
Garcia Bonet, Blasco Bergossa, Johan de Lasala, Sancho d’Arguis, Sancho
Villanua, Domingo de Campo et Johan de Xavierre notarios, conselleros etc.
fue deliberado por los susoditos todos concordes que attendido que los
cofradres de la confraria de Santa + se esforçarian por honra de la festividat
de senyor sant Johan de traher hun otro buey sinse el que eran tenidos y que
demandaban algun subvenio a la ciudat et assimesmo acerca los juglares que
se han de haver por las dichas festividades et fazer el cadafalz para los jura-
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dos e ciudadanos todo aquello remetieron a los dichos senyores jurados,
dandoles poder etc. Est ordinatus large.  

41
1488, noviembre, 5 Jaca
Juan de Villanueva, ff. 27 r.- 28 r. AHPH 

El concello de Jaca dicta un estatuto valedero hasta fin de año por el que permite la
entrada de determinadas cantidades de vino forano para los convites de las cofradías y
para los esponsales de la hija de un vecino. Reafirma la validez del estatuto anterior. 

(Protocolo de convocatoria del concello de los jurados, hombres y universidad de la
ciudad de Jaca, lista de asistentes.) Attendientes et considerantes en la dicha
ciudat no haver vinos algunos viexos buenos ni encara nuevos por lo qual
algunas personas de la dicha ciudat enfermas et otras que no estan mucho
sanas son peligrosas por no haver buenos vinos e se poria seguir muchos
danyos a la dicha ciudat e a los singulares de aquella, por tanto por las razo-
nes susodichas e otras etc. los suso ditos todos concordes en nonbre e voz de
la dicha ciudat statuyeron e ordenaron que los jurados que de presente son
de la dicha ciudat por el jurament por ellos prestado en el statuto del vino
forano puedan fazer meter e metan todo aquel vino forano que a ellos sera
visto ser necessario en la dicha ciudat fasta el dia de cabo de anyo o por todo
el mes primero venient inclusive et que aquel a vender a menudo publicament
en la dicha ciudat a los vezinos de aquella e a cantaros pora las conffrarias
que durant el dito tiempo se combran, prestando empero por aquel o aquellos
qui el tal vino tomaran jurament iuxta el statuto que de aquel no mesclaran
etc. antes sian tenidos tornar e tornen a los dichos jurados todo el vino qui
con verdat se trobara haver quedado del dicho combit.

E mas quisieron e ordenaron los susodichos que los dichos jurados o
aquel o aquellos qui el dicho vino forano vendera en la dicha ciudat no pue-
dan ganar mas de quatro dineros por cantaro del precio que posado en la
dicha ciudat les costara. 

E assimesmo que no puedan acullir algunos taverneros ni vevedores don-
de el dicho vino forano se vendera.

E no res menos plazio a los susodichos que Johan d’Acumuer pueda
meter en la dicha ciudat pora las sposallas de su filla ocho o diez quantaros
de vino con jurament iuxta el statuto. Et que si lende sobrara de aquel que
lo haya de volver a los ditos jurados.
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E si se trobara alguno o algunos de la dicha ciudat mesclar del dicho vino
forano con el de la dicha ciudat que en tal caso el tal o tales que hayan de
seyer executados rigidament et iuxta tenor del statuto etc.

Et los dichos jurados acceptaron et en si recibieron en virtut del jura-
ment que al dicho statuto prestado havian todas e cada unas cosas susoditas
segunt que de partes de suso son ditos e plazio a los susoditos que la present
ordinacion fuesse ordenada largament a consello del dito don Martin de
Rayta. 

E quisieron durasse la present ordinacion fins al dicho dia de cabo d’an-
yo primero venient por todo el dia inclusive segunt de suso. E nos res menos
todas e cada unas cosas tras en el suso dicho statuto del vino forano stantes
e continientes en su firmeza e valor salvo en lo que por la present es dero-
gado. E finido el dito tiempo torne en todas sus fuerças, firmeza e valor assi
como lo era antes de fazer la present ordinacion etc. Ex quibus etc.

Testes: Johan de Palamedes sastre e Johan d’Aysa habitantes Jacce. 

42
1489, febrero, 16 Jaca
García Castillo, ff. 9 r. y v. AHPH 

Acta de la resistencia que opone un botiguero de Jaca a la inspección de sus pesas y
medidas por el almutazafe de la ciudad.

(Data crónica y tópica.) El magnifico don Garcia Bonet ciudadano e almu-
taçaffe de la dita ciudat de Jacca hindo una ensemble con mi notario y tes-
timonios de yuso nombrados por reconocer las pesas y medidas de cada un
vezino e habitador de la dita ciudat justa et segunt las ordinaciones que el
muy circunspecto senyor don Johan Ferrandez d’Eredia cavallero e conse-
llero del serenissimo senyor Rey d’Aragon y regient el officio de la governa-
cion en el dito reyno d’Aragon en la dita ciudat feycho havia. En ribando a
casa de Guallart de Demir botiguero vezino de la dita ciudat el dito don Gar-
cia Bonet almutaçaffe susodito demando le el drecho del reconocimiento
de las pessas y medidas.

Et el dito Guallart de Demir le dixo que por que le demandaba aquello
que eran cosas nuevas. Et el dito almutaçaffe le dixo que lo que el le deman-
dava era por razon del reconoscimiento de las ditas pesas y que aquello era
ordenado por el dito senyor governador y que era cosa buena. Et el dito
Guallart de Demir respuso e dixo que aquello era un grant robario mas que
cosa buena. Et el dito almutaçaffe le dixo quel dito Guallart era descortes.

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

125



Et el dito Guallart le respuso que esas eran cosas nuevas y sacadineros de
bolsa. Las quales ditas paraulas todos entendimos assi por el dito Guallart de
Demir dichas. El dito don Garcia Bonet almutaçaffe dixo que las havia y
huvo por notorias y sobre la condempnacion dixo que se tenia deliberacion
segunt que esto y todo lo sobredito yo dicho e infrascripto notario e testi-
monios diusscriptos ocularmente veyemos e oyemos requeriendo el dito
almutaçaffe por mi dicho e infrascripto notario de todo lo sobredito seyer
ne fechas y testificadas una e muytas cartas publicas.

Testimonios fueron a lo sobredicho Blasco Bergossa y Anthon (ilegible),
habitantes en la dita cudat de Jacca clamados et rogados.

43
1490, marzo, 21 Labata 
Cédula protocolizada el 10 de junio de 1496. 
Ramón de Mur, protocolo para 1496, ff. 37 v.- 49 r. AHPH

El concello de Labata da al notario para su protocolización unas ordinaciones sobre el
regimiento de la villa, que tratan de nombramiento de oficiales, obligaciones de viñegale-
ros, mesegueros y vedaleros, daños hechos por ganados en campos y sembrados, robos de
frutas y hortalizas, vedas de ganado, procesiones, castigo a los blasfemos, la dula del lugar
y solución de litigios entre los vecinos del lugar. 

(Protocolo de convocatoria y reunión del concello de Labata en la plaza de la villa,
lista de asistentes, acta de entrega de la cédula al notario.)

IHS+XRS. Domingo a XXI del mes de março anyo de la Natibidat de
nuestro Senyor Mil CCCCLXXXX. Atendido e considerado que las ordina-
ciones antigas de la villa de Lavata fuessen buenas y proveytosas pora los que
bien quieren bivir et ahora sean coronpidas y crebantadas y no ser buenas,
de que se sigue grant danyo a la villa, por esto plegado todo el concello de
la dita villa de Lavata primerament Johan Gavin alcayde por fray Martin de
Lavata comendador etc. Martin Bernal justicia, (lista de asistentes), et todo el
concello de la dita villa asi fidalgos como de condicion, todos concordes et
ninguno no contradizient, quieren, mandan et ordenan todos los capitoles
de iuso escriptos sean obserbados et guardados ius la pena en cada huno de
aquellos posada.

1.- Primerament ordenamos et mandamos que el dia de San Miguel del
mes de setiembre o el domingo primero syguient sean mudados los officia-
les de la villa: justicia, jurados, messegueros y bedaleros como es de costum-
bre et que esleydos por aquellos que seran diputados pora esleyr et los que
seran esleydos pora officiales juren en poder del alcayde o su lugartenient
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de bien y lealment tenerse cada huno en su officio, guardar los dreytos del
senyor y de la villa. Et si por bentura alguno refusara o no quisiera servir el
officio que le sera encomendado aya de pena por caba begada que tal acae-
zera hun cafiz de trigo et un nietro de bino si no que tubiesse alguna justa
escusacion e si pagara la sobredita pena sera escusado por aquel anyo et otro
siguyent de todos estos offizios et no mas.

2.- Item ordenamos que sy los officiales seran mudados el dia de sant
Miguel o el domingo apres en el otro domingo primero syguyent los jurados
que saldran den conto a los que entraran de todo lo que abran administra-
do y dado el conto la fin del conto se aya de meter en el livro mayor porque
assi se fallye cada huno que tiene et qui el contrario fara aya de pena hun
carnero con su pan e vino por cada begada.

3.- Item ordenamos que el justicia que saldra e los jurados que saldran
sean lugartenientes de los que entraran et ussen del officio cada huno por
la jura que fizo quando lo tomo ius la pena sobredita.

4.- Item ordenamos que los messegueros sean tobidos de guardar e dar
conto de todos los panes, uvas y fruytas et sy tala se fara en pan ni en vino ni
en fruytas aquellas sean tovidos pagar los messegueros syn remedio y dar ad
aquel que la habra recebida a su costa salvo los jurados que queden a cargo
de los bedaleros demandandola. Enpero dentro el anyo et passado el anyo
no sean tobidos de nada como es de costumbre esto se entiende a los vezi-
nos et no mas.

5.- Item ordenamos que a los foranos que tendran pan o vino y talas les
seran feytas de aquellas den autor qui la fizo et si autor no daran la tal tala
paguen los messegueros como se costumbra.

6.- Item ordenamos que como muytas bezes acaezca preziar los panes en
yerba fasta Santa + y apres parezca no ser tanta la tala como fue estimada si
alguno abra que se tenga por intassado y la quera fazer repreziar o recono-
zer pagando los preziadores la pueda fazer fasta el dia de Santa + de mayo y
no mas et si los veyedores conozeran la tala ser tanta o mas que la primera
passe el conozimiento de Santa +. 

7.- Item ordenamos que los messegueros y vedaleros bayan dos dias en la
semana a reconozer y veyer los panes y terminos huno cada dia jus pena de
hun cantaro de vino por cada dia. Esto se entiende del primero de marzo
fasta el çaguero dia de mayo y no mas.

8.- Item ordenamos que los jurados fagan justicia y den cumplimiento de
aquella a los messegueros como se costumbra de todas las talas e si no lo
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fazian que aquel tal jurado o jurados paguen aquella tala que los messegue-
ros demandan syn remedio.

9.- Item ordenamos que los binyegaleros entren a guardar las vinyas toda
via que por el concello sera conozido sea necessario guardar et esten alli de
dia y de nueyt como es acostumbrado y si por ventura alguno avra a poner
rabadano aquel se aya de examinar por el concello sy sera ydoneo o no y sy
los officiales y concellyo lo abran por sufizient aquel aya de fazer toda la
guarda enterament syno que huviesse justa escusacion et faltando aquel su
amo sia tubido fazer la guarda como es de costumbre ius pena de hun cafiz
de trigo et hun nietro de vino.

10.- Item ordenamos que los binyegaleros no puedan venir a la villa sino
huno cada dia por provisiones sino que traigan pendras o caso de necesidat
ius pena de hun cantaro de vino por cada begada e si yran fuera los limitos
de las vinyas o traballaran que esten en cantedat de medio dia o mas ayan
de pena II sueldos por cada vegada sy no tenia lizenzia de jurados o justa
escusacion y si estara mas de hun dia que sea a conoscimiento de los offi-
ciales y concello lo que les queran fazer pagar.

11.- Item ordenamos que toda via que los vedaleros yran a reconozer los
vinyegalos como es de costumbre y no los trobaran ayan de pena de dia I
sueldo, de nueyt II sueldos por cada vegada sy no tenya lizenzia o justa escu-
sacion clamandolos al sarato de Jeyme quondam Apeniella como se cos-
tumbra.

12.- Item ordenamos que no puedan dexar la guarda de las vinyas fasta
ayan acabado de bendemar la villa sino que tobiessen lizenzia de los jurados
o justa escusacion so pena de hun cafiz de trigo e hun nietro de vino por
cada begada. 

13.- Item ordenamos que nenguno no sea ossado començar de bende-
miar fasta por el concello sea ordenado et aquel que el contrario fara aya de
pena por cada begada I carnero con su pan e vino sino que tubiesse lizenzia
de los jurados o concello.

14.- Item ordenamos que assy como es acostumbrado los messegueros
tomen sus meseguerias de los foranos I quartal de trigo y dos de cibada por
el pan e II sueldos VI dineros por las vinyas de cada termino.

15.- Item ordenamos que de la villa tomen por X peonadas de vinyas I
quartal de vino mesura nueva e no mas. 

16.- Item queremos y ordenamos que las vinyas sean reconozidas por
quatro onbres mediant jurament tantas vezes como al concello sera bien bis-
to porque cada sepa que avra de pagar.
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17.- Item ordenamos que los vedaleros sean tobidos de preziar las talas
dando les sus salarios IIII sueldos VI dineros en la Anies et las Molas las guar-
dias et la val d’Aries et si no lo querian fazer ayan de pena por cada begada
cada dos cantaros de vino.

18.- Item ordenamos que precio no se pueda estimar sy no que sea I quar-
tal de trigo et II quartales de cibada et I sueldos VI dineros.

19.- Item ordenamos que prezio ni tala no se pueda demandar sino den-
tro el anyo es a saber de pan seys dineros de san Miguel de setiembre al otro
san Miguel de setiembre et de bino de sant Martin a sant Martin sino que
fuesse passado debant juge.

20.- Item ordenamos que ninguno no sea osado entrar en guertos cera-
dos ni en otros lugares ni tomar fruytas agrazes ni ortalizias syn lizenzia de
su señor del guerto o ortalizias salvo cada huno del suyo ius pena siguyent.

21.- Item ordenamos que sy nenguno sera tomado en guerto que se zie-
re con clau si la tal presona sera de XV anyos a suso aya de pena no preju-
dicando el dreyto del senyor de nueyt X sueldos, de dia V sueldos por cada
vegada et sy la tal persona sera de X anyos fasta XV aya de pena de nueyt V
sueldos de dia II sueldos o si sera de V anyos abaxo sea del official que la
tomara et a conozimiento de los offiziales.

22.- Item ordenamos que sy alguno sera tomado en vinyas o en guertos
obiertos o en otros lugares o en arboles fruytales tomando o comiendo fruy-
ta sy sera la tal persona de XV anyos a suso aya de pena de nueyt II sueldos
et de dia II dineros sino que ya fuesse caso fecho y sera de dia tan feo que
aya I sueldo por cada vegada et pagar la tala que avra feyto et si sera de X
anyos fasta a XV aya media pena et de diez anyos abaxo a conozimiento de
los officiales por cada vegada.

23.- Item ordenamos que los ofiziales no puedan tomar ni levar fruytas
salvo en las vinyas asi peras et inglas en los lugares ubiertos que coman a su
conzienzia.

24.- Item ordenamos que en los limitos de las vinyas no puedan apazen-
tar nengunas bestias sino que con aquellas trevallyassen de san Miguel de
setiembre fasta el dia de Nadal sino que en concello ordenasse lo contrario
et qualquiere que el contrario fara aya de pena por la bestia de nueyt III
dineros et de dia I dinero por cada una vegada.

25.- Item ordenamos que toda via que los vinyegaleros entraran a guar-
dar las vinyas sea feyto mandamiento o crida que todos los que tendran
perros los tengan ligados ius la pena devaxo escripta a los peros grandes de
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ganado de nueyt en las vinyas I sueldos de dia VI dineros en el termino de
mont Siquiors de dia III sueldos de nueyt VI dineros sin esquilya et si con
esquilya e las vinyas duble pena et los otros peros en las vinyas IIII dineros
de nueyt et de dia II dineros en la villa y termino I dinero por cada vegada
como se acostumbra. 

26.- Item ordenamos que qualquiere bestia grossa que yra syn guarda
razonable aya de pena de nueyt III dineros et de dia I dinero por cada bega-
da syno que este ligada o trabada en lugar razonable salvo del que los panes
seran levantados et fasta Nadal que vayan a su boluntat guardandolas de
fazer mal salvo en los limitos de las vinyas como es acostumbrado. 

27.- Item ordenamos que las yeguas que continuament no trevallan vayan
por las yerbas et caminos et si mas pasaran ayan de pena de nueyt IIII dine-
ros por cabeza et de dia II dineros por cada bestia.

28.- Item ordenamos que sy alguno tendra yeguas et en algun tiempo
quera treballyar o lavrar con aquella o aquellas, aquella o aquellas vayan tan-
to como trevallyaran con las otras vestias de lavor y no mas et sy tendran
crianzas vayan con sus madres tanto como se yran.

29.- Item ordenamos que sy alguno tendra mulatos o bozales cuasi de
huna por uno aquellas vayan por las yerbas comunes e sy mas passaran ayan
de pena de nueyt IIII dineros, de dia II dineros por cabeza et por cada begada.

30.- Item ordenamos que las vacas vayan por las yerbas comunes et sy mas
passaran ayan de pena por cada vegada de nueyt IIII dineros por cabeza de
dia II dineros. 

31.- Item ordenamos que como biziosament se fagan talas en miesses y
arboles et en las vinyas con bueyes et otras bestias comiendo et pisando
aquellyas que toda via que los messegueros o bedaleros trobaran o beran
talar en tal manera se pueda levar II dineros por cabeza de buey I dinero por
cabeza de mula o asno por cada vegada. 

32.- Item ordenamos que los ganados menudos no puedan estar en el ter-
mino sino fasta el çaguero dia de mayo sino tanto como toca la alera et si sal-
dran de los limitos de la alera ayan de pena de X cabeças a suso de nueyt II
cabeças et de dia I cabeça por cada begada. 

33.- Item ordenamos que sy entraran en los restrollos tanto como abra
faxos o mies ayan la sobredita pena por cada begada.
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34.- Item ordenamos que no tornen al termino fasta el dia de San Miguel
del mes de setiembre et aquel dia entren fasta el çaguero de mayo salvo la
alera que quede a boluntat del concello.

35.- Item ordenamos que los mardanos no puedan pazer sino en el cami-
no que va a Panzano fasta la torre et al coral de la Soma et todas las aleras
que le fues et los Riales et si mas passaran ayan de pena por cada begada II
dineros de nueyt y de dia I por cabeza et asimesmo ayan esta pena en los res-
trollyos tanto como abra faxos o mies.

36.- Item ordenamos que en los restrollyos tanto como abra faxos o mies
las yeguas y bacas y mulatas ayan la pena que en los bedados tiene.

37.- Item ordenamos que los puercos sean ligados toda via que los jura-
dos lo mandaran o lo faran cridar e qui el contrario fara aya de pena I dine-
ro por puerco por cada vegada y si alguno tendra puercas parideras las ten-
ga en las yerbas comunes.

38.- Item ordenamos que sy alguno tendra bistias enfermas y las quera
apartar de las otras que los jurados le den lugar por donde vayan et si mas
passaran ayan de X cabezas a suso su deguella et de X cabezas abaxo II dine-
ros de nueyt et I de dia por cada begada.

39.- Item ordenamos que los messegueros y bedaleros puedan pendrar a
todos aquellos que faran talas con bestiares grosos y menudos como es acos-
tumbrado. Et encara queremos et ordenamos que como biziosament los pas-
tores o otras personas fagan careras y talen con los piedes las miesses toda
via que el official conocera que en tal manera pissa las miesses le pueda pen-
drar et de cada huno de los susoditos se pueda levar fasta II dineros por cada
vegada.

40.- Item ordenamos que como en muytos lugares las careras sean
estrenydas et deffeytas que toda via que el concello conozara sea necessario
sean esleydos IIII onbres et aquellos con jurament las aboguen et donde
necessario sera que las tornen a lugar y estado derribando todos e quales-
quiere empachos por los quales las dichas careras y pasos comunes sean
estreñidos y fechos de nuevo. 

41.- Item ordenamos que los olivares sean guardados tanto como avra oli-
vas de los ganados menudos e sy entraran ayan de diez cabezas a suso degue-
lla et de X cabezas abaxo II dineros y I dineros por cabeça por cada begada.

42.- Item ordenamos que los antroguanos sean bedados del dia de sant
Benedet fasta Nadal sino para esquirar et sy entraran ayan de pena II dine-
ros por cabeza de nueyt et I dinero de dia por cada begada.
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43.- Item ordenamos que en las yglesias de santa +, santa Maria Madale-
na o santa Lucia ayan deguella como se costumbra sy entraran dentro et en
los terminos de santa Lucia assi mesmo.

44.- Item ordenamos que los bedados acostumbrados sean guardados et
en la mies no puedan entrar ganados menudos como es costumbre desde
santa Maria de março fasta en otro dia de cabo de anyo y aquel dia entren
todas a su boluntad salbo si queran sacar o guardar los bazibos algun tiem-
po en concello sia ordenado el sy o el no porque a todos sea notorio y sy
alguno entrara en otra manera tenga de pena de nueyt II cabezas de dia por
cada begada e si no abra deguella II dineros de nueyt o I de dia por cabeça.

45.- Item ordenamos como antigament todos los cabos de cassa o perso-
na suficient vayan en las procesiones et feytos tres toques de las campanas
sean a la yglesia fendo la procession en manera que el que no lo fara aya de
pena los que tienen sus casas dentro muro si no seran quando la procession
salga dentro la puerta del portegado los que las tienen de fuera dentro la
puerta del puent medio quartaron de cera sino que tubiesse licenzia o justa
escusacion por cada begada y si no yra en la procession I libra de cera en las
procesiones que se fazen dentro el termino o sy ban de fuera sea la pena de
aquel tal a conocimiento del prior de la confraria y jurados por cada vegada.

46.- Item ordenamos que el dia de sant Miguel de mayo los chicos y gran-
des vayan en la procesion y tornen a piedes descalzos como se acostumbra
et que el contrario fara aya de pena por cada begada II quartarons de cera
si no tenia justa escusacion.

47.- Item ordenamos assy mesmo el dia de Corpus Christi que ninguno
no sea osado sallyr del termino del puesto abant fasta que la procession sia
tornada et sy alguno fara el contrario aya de pena III libras de cera et assy
mesmo vayan todos chycos et grandes en la procession ius pena de I quar-
taron de cera por cada begada.

48.- Item ordenamos que en el dia de Ramos et en el dia de sant Miguel
de Mayo nengunos ganados ni bestias no se suelten fasta la procession sea
tornada en pena de hun quartaron de cera qui el contrario fara. 

49.- Item ordenamos que como es de costumbre los messegueros toquen
las campanas a todas las processiones et qui el contrario fara aya de pena por
cada begada II libras de cera et sean a la yglesia feyto el primer toch de las
campanas et fagan los dos toques ius pena de III quarterones de cera por
cada begada et el primiziero lieve el pendon en pena de que pague al que
lo lieva a su costa del primiziero.
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50.- Item ordenamos que como muytos biziosament crebanten las fiestas
acaminando o en otra manera, que qualquiere que saldra de la villya y ter-
minos aya de pena I libra de cera por cada begada sino que tenga lizenzia
del prior o jurados o justa escusacion esto se entiende los domingos de coa-
resma sino espossayas o batizo o pazes.

51.- Item ordenamos que como muytas vezes acaezca algunos blasfemar
o renegar de Dios e de la Virgen Maria et esto no se deva consentir que qui-
quiere que renegara o descreyra de Dios ni de la Virgen Maria aya de pena
por cada begada III quarterones de cera y su justicia, alcayde o jurados lo
oyran que lo puedan acusar.

52.- Item ordenamos que el dia de Ramos si nenguno no tale ramos de
olivera sino cada huno en el suyo sino con lizenzia e companya de qui en
sera el olivar en pena de I quarteron de cera por cada vegada y pagar la tala
a su amo y desto puedan acusar todos aquellos que seran de edat.

53.- Item ordenamos que todas las penas que son de cera sean pora ser-
vicio de la yglesia y se despendan en lo que mexor parezera.

54.- Item ordenamos que la dula sea guardada por casa como es de cos-
tumbre por casa y por bestia y aquellos que seran aduleros ayan de estar
para recebir la dula quando el sol sera sallydo sy yran algunos a la portaza y
sy yran a las vinyas o a otra par al patio sy el contrario faran los que abran a
guardar ayan de pena por cada begada I cantaro de bino.

55.- Item ordenamos que cada huno aya de seguir el adulero con sus bes-
tias sy yran a Laonies fasta la portaza sy yran a las vinyas fasta las lanas de
Palaço, sy a la guerta fasta Bunyales, si a Calnicaza fasta el coral don Johan
o al vozo en pena de I dinero pora los brandones que sean.

56.- Item ordenamos que nenguno sea acollido en la guarda de la dula
syno que sea de edat de XIIII anyos a suso porque sy acaezia algun caso pue-
da fazer testimonio o sy alguno fara el contrario no se le tome en conto
aquel dia a el ni quien con el guardara.

57.- Item ordenamos que como en la Laonies haya planteros, paras y
arboles y aquellos tomen cada huno a su boluntat y esto sea cosa fea que los
que guardaran las vinyas tanto como poran guarden y miren aquellyos et
pendren a los que tala faran como en los otros arboles fasta la villa ordene
lo contrario.

58.- Item ordenamos que las penas que son de acusar como son en guer-
tos zerados o ubiertos, restrollos o otros bedados et casos desonestos et
deguellas sea el quarto del alcayde, la resta de los officiales y concello como
se acostumbra.
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59.- Item ordenamos que para acusar del carnicero y pesos sean del con-
cello como se acostumbra.

60.- Item ordenamos que los jurados ayan de esecutar todas las penas e
dar conto de aquellyas de domingo a domingo o hun domingo part otro et
sy el contrario faran ayan de pena sendos quartarons de cera et pagar lo que
avian a esecutar.

61.- Item ordenamos que los jurados puedan despender el dia que ple-
gan el vino VI dineros, el dia de Corpus Christi XVI sueldos VI, el dia de
Palaço II sueldos III, el dia que amoranyan los antuxanes VI dineros, por
lavar la cuba IIII dineros et si no la lavan les coste II sueldos, el dia que daran
el conto en casa del justicia II sueldos.

62.- Item queremos et ordenamos que sy en algun tiempo el concellyo
todos concordes o de tres partes las dos queran mudar o mellyorar algun
capitol, aquel puedan fazer tantas bezes como sera menester et los otros se
esten cada huno en su valor.

63.- Item ordenamos que como muytas bezes se acaezqua por algunos no
tener la conzienzia o por qualquiere otro caso aver questiones y malenco-
nias entre los officiales y vezinos, queremos y ordenamos que en qualquiere
manera que tales differencias y questiones se moberan sean esleydos IIII
onbres del concello aquellos que mexor les parezera et aquellos en cargo de
sus conzienzias, oydas las partes declaren las differenzias, questiones et qual-
quiere cosa que por aquellos sera declarado aya de passar e qui el contrario
fara o aquello recusara aya de pena I carnero con su pan y vino por cada
vegada salvo que la differencia fuere de mayor cantidat que quede a volun-
tat del concello. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

44
1491, julio, 6 Villanúa
Juan de Pardinilla, ff. 23-24 r. AHPH 

El Concejo de Villanúa atreuda un pedazo de tierra a Bertrán de Carrera para cons-
truir un molino trapero debajo del harinero existente por precio de cinco sueldos anuales.

(Al margen: Concello) (Protocolo de convocatoria del concello de Villanúa a son
de campana dentro de la iglesia parroquial, lista de asistentes.)

Et de si etc. todos concordes etc. certificados etc. daron a trehudo per-
petuo con las cargas y condiciones en semblantes contractos acostumbradas
poner a saber es hun pedaço de tierra para fabricar hun molino trapero sito
en el termino del dicho lugar de Villanua debaxo del molino farinero del
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dicho lugar que conffruenta con la glera de Aragon et con carrera publica
a Bertran de Carrera, vezino del dicho lugar y a los suyos con los cabos y con-
diciones infrascriptos y siguientes:

Primeramente es condicion que el dicho Bertran de Carrera es tenido y
obligado fabricar y fazer el dicho molino trapero andant y bueno dentro
tiempo de dotze meses contaderos de oy adelant.

Ittem es condicion e pacto que el dicho Bertran y los suyos e qui el dicho
molino tenra sean y hayan de seyer obligados a salvar y guardar de mal y
danyo a los herederos y detenedores de los campos conffrontantes en la
endreçera del dicho molino y de su cequia de y a qualquiere danyo que por
causa de la agua que por la dicha cequia baxara, assi de sobrexir como de
qualquiere otro danyo que reciviran los dichos campos o qualquiere dellos
desde la presa o paxera donde se tomara l’agua para el dicho molino trape-
ro tan solament fins a do dicha agua sea tornada a la agua mayor del rio d’A-
ragon salvo empero que no fuesse en manera que travessando el rio mayor
y crebasse la dicha cequia y fiziesse danyo que ad aquel danyo no sea tovido,
a todo el otro si, en esta manera: que despues el tal danyo en los dichos cam-
pos sera fecho, lo que Dios no mande, que la estima de aquel sea remesa a
los jurados que agora son e por tiempo seran del dicho concelllo ensemble
con dos hombres esleyderos por los dichos danyo recibientes et qualquiere
cosa e quantidat que por ellos sera judicado, tachado o determinado el
dicho Bertran de Carrera por el y los suyos prometio pagar, tener, servar e
complir, obligo su persona et bienes etc. Et dio por fiança de salvo, tenedor,
pagador y complidor etc. a Pedro Dillon vezino del dicho lugar qui present
era y tal fiança a los susodichos danyos fazederos se constituyo, obligando
etc. renunciando etc. submitiendo etc.

Es mas condicion que el dicho Bertran sea tenido de ayudar cinquo jor-
nales en cada hun anyo al molinero del molino farinero para el tornar de la
agua para los dichos molinos et si mas hi havra menester que no sia mas teni-
do que qualquiere otro vezino del dicho lugar.

Et sea tenido mas adelant el dicho Bertran y los suyos etc. pagar trehudo
perpetualment en cada un anyo post dia e fiesta de Sant Miguel del mes de
setiembre o hun mes apres a los jurados que por tiempo seran del dicho
lugar cinquo sueldos jaqueses, los quales no sea tenido començar de pagar
fins al dia e fiesta de de Sant Miguel del mes de setiembre del anyo que se
contara de mil quatrozientos novanta y quatro et dalli adelant en cada un
anyo por el dicho termino o hun mes apres.
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Mas es condicion que el dicho Bertran de Carrera del dicho molino aba-
xo no pueda tomar ni ampliar mas tierra para campo ni para guerto, excep-
to la que tan solamente havra necessario para delant la puerta del molino
para enterrar los trapos y cargas y descargar aquellos.

Testes: P. Savalça Jacce et Sancho Sanchez de Sallent. 

45
1493, mayo, 11 Loarre
Juan de Sanvicente, ff. 46 v.- 47 v. AHPH 

El Concejo de la villa de Loarre promulga unos capítulos y establimientos para la bue-
na administración de las primicias.

Capitoles siquiere stablimientos feytos et concordados siquiere ordena-
dos por el sobredito capitol e concello en et cerca el regimiento et admi-
nistracion de las primicias de las ditas villa e aldeas de Loarre las quales son
del tenor siguiente:

Primerament por quanto las ditas por ser regidas por los jurados et offi-
ciales de la dita villa son mal regidas et de aquellas se abusa mal convertien-
do aquellas en los usos e necessidades del dito capitol, por tanto statuymos
et hordenamos que los jurados de la ditas villa et aldeas de aquella ni el dito
capitol no aya que ver ni puedan sacar en las ditas primicias ni tomar de los
panes ni otras cosas de aquellos sino solament mandar e recebir los contos
de los primicieros en cada un anyo et no mas dius pena de perjurios et inf-
fames maniffiestos de las quales penas de perjurios puedan ser acusados los
ditos officiales delinquentes por qualquiere o qualesquiere singulares de las
ditas villa et aldeas de aquella.

Ittem por quanto el dia e fiesta de sancta Quiteria del mes de mayo la
dita primicia es tenida fazer algunas pagas si las quales no se fiziessen ven-
drian muchos y grandes danyos a la dita primicia siquiere expensas por las
quales despesas e danyos quitar et tirar statuymos et hordenamos que los pri-
micieros de las ditas villa et aldeas cada unos en sus anyadas sean tenidos dar
conto de las ditas primicias por el dicho dia e fiesta de sancta Quiteria e res-
tituyr lo que abran administrado en su anyada inclusive et aquesto por vir-
tud de los jurament o juramentos que abran prestado a los ditos officios de
la dita primicia en pena de cient sueldos aplicaderos a la yglesia de la dita
villa de Loarre distribuyderos en aquellas cosas que a los officiales de la dita
villa sera visto la qual pena puedan e sean tenydos exsecutar los officiales de
la dita villa por su propria condicion sines intervencion e mandamiento de
algun juge pena e calonia alguna dius pena de perjurios et inffames mani-
fiestos de la qual pena puedan seyer acusados los ditos promicieros et offi-
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ciales por qualquiere e qualesquiere singular e singulares de las dita villa e
aldeas la qual acusacion se pueda fazer en qualquiere pena o penas de los
ditos capitoles contenida.

Item statuymos et hordenamos que los ditos primicieros qui son o por
tiempo seran no puedan vender de los panes de la dita primicia pora fazer
pagas algunas salvo pora pagar e fazer los cargos ordinarios de las pechas de
la dita villa et aldeas sinse todos los de suso obligados o la mayor parte dius
las penas suso dichas dividideras et exsecutaderas en la forma sobredicha.

Fuerunt firmata et jurata supradicta capitula per supradictos dominos
locumtenetem, justiciam, baiulum, juratos, concilium, universitatem et sin-
gulares ipsius die proxime kalendato etc. fiat large etc.

46
1493, diciembre, 24 Zaragoza 
Domingo Español, ff. 134 v.- 135. AHNZ 

El notario Domingo Español presenta a don Pedro de Mendoza, señor de Robres, una
carta patente de los jurados de Zaragoza informándole de que un vasallo suyo ha sido ave-
cinado en Zaragoza y pidiéndole que le deje sacar del lugar sus bienes muebles y semo-
vientes. El noble contesta diciendo al notario que quite la carta y da un golpe en el papel,
que se desgarra. 

(Al margen: Acto publico.) Eadem die dentro en la casa del Regno de Ara-
gon clamada la Dipputacion sita en la ciudat de Çaragoça que affruenta con
la plaça de la Seu, con la plaça de las casas del puent, con las cassas del
puent, con la iglesia de sant Juan del Puent, con el rio d’Ebro e con guerto
del señor arçobispo de la ciudat de Çaragoça en presencia del noble don
Pedro de Mendoça señor del lugar de Roures compareci yo Domingo Spanyol
notario presentes los testigos inffrascriptos al qual dicho don Pedro de Men-
doça como notario e publica persona e de mandamiento de los muy mag-
nificos micer Luys de Castellon, don Pedro Torrellas mayor, don Ferrando
de la Cavelleria, don Juan Pontet et don Jayme Sanchez jurados de la dicha
ciudat en el anyo present, presente una carta patente de vezindat de la cort
de los dichos senyores jurados emanada, en paper scripta e con el sello
mayor de la dicha ciudat empendient sellada et con senyal de registrada, la
qual es del tenor siguient: 

“Al muy noble don Pedro de Mendoça Señor del lugar de Roures e a los
honorables alcayde, justicia, jurados e otros officiales del dicho lugar e a
otros qualesquiere officiales e singulares personas de qualesquiere ciudades,
comunidades, villas e lugares dentro el regno de Aragon constituidos e a
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cada uno dellos al qual o a los quales las presentes pervendran e seran pre-
sentadas:

Los jurados de la ciudat de Çaragoça salut e aparellada voluntat a vues-
tros plazeres e honor. Por las presentes vos signifficamos e a noticia vuestra
e de cada uno de vos dezimos como el present e infrascripto dia en nuestra
presencia es comparecido Martin Seral menor lavrador vezino que solia ser
del dicho lugar de Roures el qual se es fecho con su muxer, bienes e fami-
lia vezino e havitador de aquesta ciudat.

Por tanto notifficando vos lo sobredicho de part de la magestat del señor
Rey et en virtud de los privilegios, franquezas e libertades de aquesta ciudat
vos requerimos e de la nuestra vos rogamos que al dicho Martin Seral menor
con su muxer, bienes e familia hayades, tengades et reputedes en et por vezi-
no e havitador de la dicha ciudat et tractedes aquel con su muxer, bienes e
familia faborablement et benigna como a vezino et habitador de aquesta ciu-
dat como nosotros fariamos a qualesquiere vezinos vuestros. E no res menos
en sacar del dicho lugar de Roures sus bienes mobles e por si movientes e
traherlos en aquesta ciudat, empacho ni contrast alguno no le fagades ni
por la dicha razon lo penyoredes, antes bien le servedes et servar fagades los
privilegios, franquezas et libertades de aquesta ciudat, lo qual, ahunque fare-
des justicia e razon et lo que de vosotros et de cada uno de vos se spera, vos
havremos mucho que agradescer. Dado en Çaragoça a XVIIIIº del mes de
deziembre anyo mil CCCCLXXXXIIIº” 

Et assi presentada, intimada et leyda por mi dicho notario de palabra a
palabra requerie al dicho don Pedro de Mendoça hiziesse lo contenido en
la dicha letra de vezindat assi et segunt el tenor de aquella, en otra manera
protestatus fuy etc. Et el dicho don Pedro de Mendoça dixo que quitasse alla
la dicha letra e me dio hun colpe en aquella que la tenia en la mano del qual
colpe se rasgo hun poco segunt que yo dicho notario y testigos vimos. Ex
quibus etc. Requiserunt fieri instrumentum etc.  

Testes: Anthon de Pertusa et Pero Sancho ayudantes de andador habi-
tantes Cesarauguste. 

47
1494, marzo, 3 En las casas de la ciudad de Jaca
García Bonet de Acumuer, ff. 18 v.- 20 v. AHPH 

El concello de Jaca modifica el estatuto de los ganados y autoriza la venta de unos bie-
nes inmuebles, dispensando la prohibición contenida en una norma anterior, para inver-
tir su importe en crear renta para las caridades de la ciudad.
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Dispensacion y addiciones fechas por el concello acerqua el estatuto de
los ganados. 

(Protocolo de convocatoria del concello de Jaca, lista de asistentes.) Et de si etc.
Por quanto se dubdava que por estatuto fecho en la dicha ciudat por el
dicho concello en tiempos passados ad imperpetuum las adulas de la dicha
ciudat no pueden ir por los terminos y guardas de aquella sino en ciertos
dias en el dicho estatuto especificados y designados dius las penas y calonias
en aquel contenidas, por lo qual la gente comun se damnescia a la espe-
riencia recevir danyos y desturbios por no yr las dichas adulas et no poder
enviar sus bestias en aquellas senyaladamente en lo tiempo de las cabrazo-
nes y otros etc.

Por tanto, dispensando en lo sobredicho, statuyeron y de nuevo ordena-
ron y dispensaron que las dichas adulas de la dicha ciudat puedan ir siem-
pre que querran por los terminos y guardas de la dicha ciudat iuxta la obser-
vancia del regno.

Et no res menos, si algun vezino o habitador de la dicha ciudat tenra
alguna bestia cerrera, que aquella pueda levar en la dicha dula o dulas con
esto empero que non pueda levar cada uno mas de una o de dos y que sian
suyas propias et para su servicio y utilidat e do caso que mas algun vezino o
havitador de la dicha ciudat ny lieve que aquella o aquellas que mas levara
del numero de las dos adelante que no seyendo suyas propias, segun dicho
es, sean penyoradas y caloniadas iuxta el dicho estatuto de los ganados etc. 

Et assi mesmo si alguno o algunos de los dichos vezinos de ciudat terna
o ternan algunos bocales de sus yeguas que aquellos quantosquiere sean
pueda levar en la dita dula o dulas para desbezarlos de la leyt por tiempo de
hun mes y no mas con esto que el tal vezino o vezinos sean tenidos quando
los trayeran e ponran en las dichas dulas de intimarlo a los senyores de jura-
dos qui son o por tiempo seran de la dicha ciudat o a la mayor partida de
aquellos do no que sian caloniados iuxta el fuero. Et las otras cosas conte-
nidas en el dicho estatuto quisieron e ordenaron remangan, queden y fin-
quen en su firmeza y valor.

Et no res menos, atendido que hay algunos bienes sitios como son casas,
guertos, campos, vinyas y otras heredades que fueron lexadas a las caridades
por Maria d’Artho y mossen Miguel d’Aysa quondam, de las quales hereda-
des las dichas caridades no reciben trehudo ni renda alguna por haverse
rendado ni atrehudado y parezca cosa mas util y expidiente vender las
dichas heredades y de lo proceydo y que proceya de aquellas firmar renda y
se presuma hay estatuto fecho por la dita ciudat acerqua los bienes y rendas
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de las dichas caridades que no se puedan vender bienes algunos de las
dichas caridades, por tanto esguardantes el bien, util y provecho de aquellas
dispensaron y ordenaron que sean vendidos los dichos bienes sitios que fue-
ron de los dichos Maria d’Artho y mossen Miguel d’Aysa quondam no obs-
tante el dicho estatuto con esto que hayan de ir en voz de corredor publi-
cament por tiempo de dos meses y sean trançados al mas dant para lo qual
daron poder bastante a los dichos señores de jurados como patrones de las
dichas caridades con intervencion del dicho prior de XXIIII para fazer las
dichas vendicion o vendiciones de los dichos bienes que de parte de suso se
faze mencion con esto empero que al tiempo de la trança de aquellos hayan
de intervenir e intervengan el justicia o su lugarteniente y el consejo de la
dicha ciudat o la mayor partida de aquel y de lo que de los dichos bienes
proceyra se haya de fundar y funde por los dichos senyores de jurados y
prior de XXIIII renda para las dichas caridades iuxta la voluntad de los
dichos mossen Miguel d’Aysa y Maria d’Artho quondam y no se puedan pre-
venir en otros usos.

Testes: Ramon de Domech et Garcia Palazin Jacce.  

48
1494, abril, 28 En las casas de la ciudad de Jaca
García Bonet de Acumuer, ff. 32 v.- 33 AHPH

El Concejo de Jaca delibera sobre los impuestos que deben pagar los zapateros foranos
que trabajan en la ciudad, sobre los derechos de pastos de la cabrería de aquella y sobre la
venta de unos inmuebles para las caridades. 

(Protocolo de convocatoria del Consejo de Jaca, lista de asistentes.) Por el dicho
consejo fueron deliberadas, apuntadas y determinadas las cosas infrascriptas
en la manera y forma siguient:

Et primo fue deliberado y apuntado sobre el cabo que el dicho prior
havia puesto en el dicho consejo que se havia movido por algunos que los
çapateros estrangeros que venian a usufructuar la ciudat y esto en danyo de
los vezinos y habitadores de la dicha ciudat que eran del dicho officio que
era razon huviessen de pagar compartimiento como los çapateros de ciudat
pues usufructuavan aquella que fuesse remeso a los senyores de jurados y
prior de XXIIII y otros quellos sende quisiesen tomar para asentar este
negocio segunt les pareciesse para que pagassen.

Ittem fue deliberado sobre la crabreria de ciudat que se fiziesse y que
vaya franqua por todas las pardinas de la dicha ciudat y que calonia alguna
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no hayan de pagar salvo el danyo que faran etc. con la mesma remesa a los
dichos jurados para reglar etc.

Ittem fue deliberado sobre las casas que fueron de Maria d’Arto quon-
dam y agora son de las caridades que parecia ad algunos son casas mas con-
venientes para casas de ciudat que las que de presente tiene que se pongan
venales en vos de corredor las que de presente tiene la ciudat por veer que
partido se trobara dellas et segunt lo que se trobare sea referido al consejo
para deliberar sobre ello.

Ittem fue deliberado y dado poder y facultat a los dichos senyores de
jurados con el prior de XXIIII para rendar la pardina de Sesun en el pre-
sente anyo y esto para el comun de la ciudat segunt las otras, a fin y efecto
que al tiempo que vaque la rendacion de Garcia Navarro sea rendada y corra
la rendacion de hay adelante y esto por el precio et tiempo a ellos visto etc.

Testes: Johan de Xavierre et Miguel de Villanua menor Jacce. 

49
1494, junio, 3 En las casas de la ciudad de Jaca
Juan de Pardinilla, f. 9. AHPH 

El Concejo de Jaca nombra procuradores para cobrar las cantidades que la extinta alja-
ma de judíos pagaba para los gastos comunes de la ciudad y encarga a los obreros que cui-
den de que se desbrocen los caminos, en vista de la proximidad de la cosecha de trigo. 

(Protocolo de convocatoria del concello de Jaca, lista de asistentes.) Et de si etc.
no revocando los otros procuradores etc. constituyeron procuradores del
dito concello, universidat e singulares de aquel a los honrados mosen
Miguel d’Ivos, Johan Aznarez, mastre Domingo Aznarez e Pedro Romeo
Cesarauguste absentes tamque presentes simul et insolidum etc. special-
ment et expressa para obtener de los magnifficos don Martin de Rayta y don
Garcia Savalça judges y comissarios reales acerca la expulsion de los jodios
et de qualesquiere judges y comissarios reales a quien pertenecera aquellas
quantidades de dineros, bienes y deudas en recompensa et para fundacion
de los cargos a los quales la aliama olim de la dicha ciudat era tenida dar y
pagar en cada un anyo a la dicha ciudat, jurados, officiales, muros et otros
cargos de aquella. Et de los que recibiran o qualquiere dellos reciba atorgar
albaranes etc. Et en et cerqua lo sobredicho todas y cada unas otras cosas
fazer etc. Et a pleytos large con poder de jurar e sustituyr, prometientes etc.
dius obligacion etc. Large prout in similibus. Testes: Bernart Alaman et
Johan de Laves Jacce.
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Eadem die. Attendido que los caminos de fuera la ciudat stan en muchas
partes muy broçosos, cargados de barças y otras inmundicias, por forma que
agora quando los panes se cullien a Dios plaziendo mucho danyo reciben
por causa de las dichas barças los que passan etc. Por tanto statuyeron y
ordenaron los dichos concellantes y daron cargo special todos concordes a
los obreros de muros, puentes y carreras qui son y por tiempo seran de la
dicha ciudat que ellos visiten los dichos caminos y alli donde les parezera
faze menester el limpiar de los dichos caminos fagan mandamiento a los
que tienen o tenran heredades con los dichos caminos broçosos confron-
tantes que dentro tiempo de ocho dias hayan limpiado los dichos caminos
cada uno lo que le cahera. Et si dentro tiempo de los dichos ocho dias no
los havran limpiado, que aquellos o aquel que limpiado y adreçado no los
havra que los dichos obreros y veyedores luego empues de passados los
dichos ocho dias manden y fagan adobar y limpiar los dichos caminos a
expensas de los dichos conffrontantes y no satisffazientes al dicho manda-
miento. E que con hun jurado ensemble saquen y puedan sacar execution
de la casa o habitacion de los bienes de los dichos recusantes complir el
dicho mandamiento fins a complimiento de las expensas fechas, en las qua-
les se haya de entender hun jornal para los dichos obreros o obrero o veye-
dor que en lo susodicho intervenido havra, la qual secucion sea fecha no
obstante firma.

50
1496, antes del 7 de enero Berdún
Martín Aznárez, ff. 10 r.-13 v. AHPH 

Ordinaciones del concello de Berdún sobre temas de escalios, ganadería, policía urba-
na, venta de vino, etc.

Ordenan los del dito concellyo que sean tenido dar mesuras e pesos a los
almudaçafes que son e por tiempo seran.

Item ordena el concellyo que sy alguno quera fer muro en su quasa que
el concelyo le de pyedra y calcyna si habra que hayan de fer murenos sobre
el terado asta de detras de aquellas ayan de fer los duenyos de las casas.

Item ordenan sy nengun vezino quera ser vezyno que no pueda ser acoly-
do sino que aia de pagar todas las iactas y deudas reales e servyr en todos los
offycios que sacados seran o capelanes que por los jurados sera mandados e
sy no lo queran fazer syan desvezinados de las adidas y concellyales y furno
comunal y no y (ilegible).
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Item ordenan que si nengun vezino quera fazer forno dentro de la villa
ni de fuera en todos los terminos que no lo pueda fazer. 

Item ordenan que sy el vino puyara de diez y gueyto donbreos a suso que
en tal caso pueda meter vino para provision de su casa ed aquel no pueda
vender ni en la villa ni fuera de la villa.

Item es condicion que en l’espital alto no pueda vender a menudo vino.

Item ordena que ninguno vezino no pueda meter ni tener buey cerero
en la buyaria ni los bubarales syno que estos que sean para serbicio de su
casa y no para dar e vender.

Item ordena que si algunos mercaran bueyes ni mulatos ni otros cuales
quieres ganados que sya grosos que no puedan entrar en los buvarales si no
que sia de so cria mulatos o rocines y si bueyes sera que no y puedan entrar
ahunque syan de so cria.

Item sy algun vezino fara ygoaceria ni bacaria que los tales vezinos no
puedan yr sino do los ganados menudos yran ni las tales criazas ni en las
adulas concellyales ni en los buvarales as cabo.

Item ordenan quel Balatiello de medios ni el Balatiello de Pero Fuertes
no los puedan escaliar ninguno e si escaliados seran que los aya de lexar por
entradas e sy danios y faran que no sia tenido pagar los danyos ni otros vezi-
nos como dicen.

Item es condycion que ningun vezino no pueda meter mas de doze cabe-
zas de crabas a suso.

Item es condycion que cualquiere vezino que terna crabas en los estalyos
que sya tenido de mantener esas quatro crabas en la crabaria sy las abra a
soldada segunt las otras paguan al crabero.

Item ordena que cualquyere vezino que terna puercos en la porcaria e y
avra pasto que se puedan engordar a conocimiento de los jurados de cinquo
enta suso que paguen tres sueldos por puerco de cebage del passo et si los
tales vezinos tenran vicones de so cria que los pueda yr al pasto de dia de
Pascua de Nadal adelant.

Item ordenan que en Artaso ni encora de las Olias enta dentro como
dize la pasa del camino que en tal bubaral enta suso e como dyze y en el saso
segunt sera abobado por los ombres deputados por el concelyo que no pue-
dan escaliar dalli adentro asi como esta abovado.

Item ordenan que los estaços antigos que syan en el mesmo ser que anti-
cuament estaban e si algunos y an escaliados que los ayan de lyxar luego.
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Item ordenan que por la ribera nonbrada Veral que nengun vezino no
pueda escalyar de las orbes enta dentro como dice la Pinieya fasta el byero
de la estrata enta suso y como dize nonbrado cuerno Caparaso a la cabeza
de la corona Socarata enta suso como dize la tira de la cuesta de la Rueta e
la cantera de la corona de Sant Andres e la cantera de Lacores ni de San
Bonifacio ni terero de Puey Joanet enta suso e como dize la carera que ba
enta soto a la cantera de Campo Coretor daqui a las eras de Santa Maria
dreyto al campo de Pero Fuertes.

Item ordena que ningun vezino no sya osado escalyar del fondon de
Lacoda como dize la cantera de la corona clamada Lacoda segunt se amo-
lonara pra los ombres deputados por concelyo.

Item ordenan que en la paul clamada Maravillya no pueda escalyar nen-
gun vezino de las Orbes entra dentro ese dia e danio se y fara que no sya
tenido ningun vezino pagar aquel tal danyo ni los vedaleros.

Item ordenan que los ganaderos no puedan pacer en los buvarales e sy
paceran e pynorados y seran que los ayan a sacar luego del mont e de la paul
e del saso de Santa Maria de março fasta san Johan que cora en pena de V
sueldos.

Item ordenan que de Santa Maria de março fasta san Johan cualquiere
ganadero que entrara en fos de Sasa y en los estacos antigos que los vera de
vista VIIII sueldos e de alcanz carnal e los nuevos tambyen segunt amolona-
dos sera.

Item ordena que los ganados menudos e geguacarias y bacarias no pue-
dan estar de San Johan fasta san Miguel de setiembre syno en la pardina de
Asotiello e de Tolosana e en las aleras e sy el concellyo fara composicion con
los cyrcavezinos en tal caso sende aya a ofrezer.

Item ordenan que la cequia devant el saso sya tenido el concellyo de fer-
la e mantener e los que las a lavradas que se fagan ellios mesmos.

Iten ordenan que qualesquiere que ternan confrentaciones de cequias
en vinyas o en campos que las aya de mantener limpias e las careras tambien
e sy alguna cequia ocorera confrontara con dos eredades que entramos se
ayan de ayudarse en todos los terminos.

Item ordena que si algun estallo de ganado dara en algun campo de mies
que de vista aya I sueldo en cada vegada e de alcanz carnal e sy l’aprecio
pagan que no pagen carnal ni la vista del carnal de la mies con page sino II
sueldos y de vista prendara al vedalero que a de fablar al pastor sy no le fabla
que no ay nada. Empero queremos y de haya carnal.
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Item ordena que las vinias syan vedadas todo l’anyo pora ganados grosos
e menudos de vista al ganado menudo II sueldos de alcanz carnal pague
empero que sia de diez a suso e de las vinias que las ne saque luego.

Item ordenan que cualquiere ganadero que entrara en campos en el
Pueyo de las Bavadas e pague un sueldo e lo saque luego e si fuese vedalero
que prendara que fable al pastor sy no no ay nada y de diez abaxo aya I dine-
ro por cabeza.

Item ordena que nengun ganadero no sya osado fer barçado en el saso
de Coscullyo ni de rama ni de lyguera poral ganado salvo pora el pastor ni
no pueda ferle ni el pastor pora el sy no seca o muerta.

Item ordenan que ningunos vezinos no puedan escalyar en la pardina de
Asotielyo ni en la pardina de Tolosana y de la pardina enta suso.

Item ordenan cuales quiere vezinos qui faran corales que tengan fechos
que esten del galyço clamado de Santa Maria como dize el coral de Teresa
de Raca dreyto a la portaça de Sopiron como dize la basa y via del Solano
dreyto a la portaça de Santa Cruz enta part de la vilya que ay con licencia
para portales y coruendas pora las casas y corales segunt esta lymitado.

Itrem que qualesquiere escalyos que se an fecho de antes aca o se faran
dentro de los lymites de los capitoles feytos por los ombres deputados del
concellyo que cuales quiere danios que se fara en los ditos escalyos que nen-
gun vezino no sya tenido pagar tales danyos ni los vedaleros tampoquo ni los
duenyos de los tales campos pendras ni fer pagar tales danyos e segunt esta
abobado el saso.

Item ordenan que los oficiales que son o por tiempo seran que no pue-
dan dar lycencia a nengun vezino en el saso de Devarla ni en el riot para
curridas ni para portales ni fusta nenguna en pena desperjurios pora los
corales que esta por el feytos ni se fara daqui adelant.

Item ordenan que nenguno vezino sea osado de itar basura alguna de
casalon nenguno ni agua por las finestras algunas en pena de I sueldos que
sera puesta por los jurados.

Item ordenan que nengun ganadero no pueda fer via.

Item ordenan que nengun menestral no pueda fer fusta ni otras cuales-
quiere cosas nengunas synse licencia del concellyo si no que sea vezino.

Iten ordenan que sy saca y ara pasto en el saso e lo plegaran o lenya en
sus corales que los tales duenios syan tenidos de dar conto de los tales danios
de pagar la dita suma que los duenios syan avidos.
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Item ordenan los caminos se ayan de mantener segun estan abobados. 

Item ordenan si acontecera que algun synistro fara algun duenyo de los
tales campos limitados sy algun danyo dara ad algun ganado groso o menu-
do por via indirecta o via directa sya tuvido pagarlo y si no li pagan que sea
tenido a jura.   

Item ordenan que en el Saso no puedan escaliar ninguno de como dizen
las Lecineras.

Item es condicion que qualquiere vezino de la villa de Verdun puedan
meter vino por su servicio fuera de la villa valient mas de diez y ocho dine-
ros en suso. Empero que no puedan vender de aquel a ninguno si no que
sia para el e si puyara el vino en tabierna de dos sueldos a suso por vender-
se que en tal caso qualquiere vezino de la villa pueda meter vino pora ven-
der en taberna pora el y que quien el contrario fara encorra en pena de LX
sueldos (ilegible) villa que ningun vezino pueda meter dius pena LX sueldos.

51
1496, marzo, 24 Barbastro
Garcia Castillón, ff. 28 v.-30 r. AHPH 

Un jurado y el almutazaf de Barbastro inspeccionan los almudes de dos molinos de la
ciudad.

Eadem die dentro del molino clamado del Rey moliendo las muelas de
dicho molino fue personalment constituydo el magnifico Johan Eximenez
de Sampietro scudero jurado de la ciudat de Barbastro el qual trobo dentro
del dicho molino a Johan de Baradat molinero del dicho molino et el dicho
Johan Eximenez endreçando sus palabras enta el dicho Johan de Baradat
molinero dixo que le mandaba segunt que de fecho mando que jurasse en
su poder de dezir verdat de lo que sabia y seria interrogado por el assi como
jurado.

Et el dicho Johan de Baradat dijo que havido de su consexo que el le res-
ponderia. Et el dicho jurado le mando incontinenti que jurasse en poder
suyo de dezir verdat de lo que sabia y seria interrogado por el dius pena de
cinquenta sueldos et el dicho Johan de Baradat dixo que no juraria daqua
havido de su consejo. Ex quibus dictus juratus requisit fieri instrumentum
etc.

Testes: Bernat de Toledo studiant et Andreu Daguesca habitantes en Bar-
bastro.
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Et factis premissis incontinenti dictus juratus requisivit dictum Joannem
de Baradat molendinarium que le mostrasse el almut con que molturaban
en el dicho molino a los yde iban a moler dius pena arbitraria.et arbitrade-
ra a arbitrio de los jurados de la dicha ciudat. E el dicho molinero le dixo
que no lo tenia el, que su amo lo tenia. Ex quibus tam dictus juratus quam
dictus molendinarius requisiverunt fieri instrumentum. 

Testes qui supra proxime nominati.

Et his ita factis incontinenti ante januis dicti molendini en presencia del
dicho Johan de Baradat molinero fue personalmente constituido Anthon de
lo Turmo almutaçaf de la dicha ciudat el qual dixo que a noticia suya havia
pervenido que el assi como molinero del dicho molino tenia un almut en el
dicho molino el qual no era senyalado con el senyal de la ciudat y era mayor
que el almut que se usa en la ciudat de Çaragoça y en la dicha ciudat de Bar-
bastro con el qual le havian dicho que el assi como molinero del dicho moli-
no thomaba las molturas de los que yban a moler al dicho molino, por lo
qual el assi como almutaçaf sobredicho instado y requerido por los jurados
de la dicha ciudat havia venido a veer el dicho almut y a comprobarlo con
el almut que en la dicha ciudat se usa y que lo havia buscado por todo el
molino y no lo havia trobado. Por tanto dixo al dicho molinero que le reque-
ria segunt que de fecho requirio que le mostrasse el almut con que amoltu-
raba como lo quisiesse comprobar con el almut de la dicha ciudat et el dicho
molinero dixo que no lo tenia el, que su amo lo tenia ex quibus etc. Testes
qui supra proxime nominati.

Eadem die en el molino de Pere Ramon fue personalmente constituido
el dicho Anthon de lo Turmo almutaçaf sobredicho en el qual molino tro-
bo a Johan de Rodellar molinero del dicho molino et assi mismo trobo
sobre huna caxa del dicho molino hun almut nuebo el qual no era senyala-
do con el senyal de la dicha ciudat ni con otro senyal alguno lo qual yo nota-
rio e testimonios suprascriptos a ojo vimos e trobado el dicho almut el dicho
Anthon de lo Turmo dixo al dicho molinero si era aquel el almut con que
amolturaba a los que venian a moler al dicho molino et el dicho molinero
dixo que aquel era. Ex quibus. Testes qui supra proxime nominati.

Et encontinent el dicho almutaçaf emplio de trigo hun almut que el tra-
ya senyalado con el senyal de la dicha ciudat de Barbastro segunt se cos-
tumbra y echo empues el trigo del dicho almut en el almut que se trobo en
en el dicho molino el qual almut del dicho molino no se emplio hahun
daqua la boca del dicho trigo del dicho almut senyalado que el dicho almu-
taçaf traya segunt que yo notario e testimonios suprascriptos a ojo lo vimos
ex quibus dictus almutaçaf etc. Testes qui supra proxime nominati.
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Et hiis ita factis incontinenti el dicho Johan Eximenez de Sampietro jura-
do sobredicho mando al dicho Johan de Rodellar molinero que jurasse en
su poder de dezir verdat de lo que sabria y seria interrogado e el dicho
Johan de Rodellar encontinent juro en poder del dicho Johan Eximenez a
Dios sobre la cruz etc. de dezir verdat de lo que sabria y seria interrogado et
encontinent el dicho Joan Eximenez interrogo al dicho molinero si el dicho
almut de la part de arriba specificado el qual se trobo en el dicho molino
era el almut con que amolturaba et el dicho molinero dixo que aquel era.
Interrogado por el dicho jurado si havia tenido otro almut en el dicho moli-
no para amolturar sino aquel dixo que si. Interrogado por el dicho jurado
si el otro que havia tenido si era mayor que aquel que se havia trobado en
el dicho molino dixo que mayor era a su parecer. Interrogado por el dicho
jurado que qua havia fecho del otro almut dixo que lebado se londe havian
del dicho molino y que no sabia quien. Interrogado por el dicho jurado que
quanto havia que tenia el dicho almut nuebo dixo que del domingo mas cer-
qua passado daqua al dia present. Interrogado por el dicho jurado que
quien le havia dado el dicho almut dixo que el se lo havia presso de casa su
ama ex quibus etc. Testes qui supra proxime nominati.

52
1496, agosto, 11 Jaca
Juan de Villanueva, ff. 39 r.-40 v. AHPH 

El concello adopta medidas para hacer frente a la epidemia que reina en Jaca y otras
ciudades de Aragón y fuera de él. 

(Protocolo de convocatoria del concello de Jaca en las casas comunes, lista de asis-
tentes.) Estatuyeron y ordenaron perpetuament que attendido y considerado
que en algunas ciudades y lugares del regno y fuera de aquel mueren de pes-
te y por encenderse la peste en la dicha ciudat es casi derruyda e despobla-
da de gente, por tanto statuyeron y ordenaron que la dicha ciudat sea ade-
zenada y que los portales de aquella sean guardados assi y en tal manera que
ninguno que venga de lugar do mueren no pueda ser acoxido en la dicha
ciudat sino que por tiempo de hun mes haya estado fuera de aquellos et el
qui tal jurament no querra prestar no sia acoxido en la dicha ciudat.

E no res menos que cada un vezino y habitador de la dicha ciudat luego
que sera mandado por su cabo de dezena sea tubido yr o embiar a guardar
la dicha puerta y el que no yra encorra en pena por cada una vegada de cin-
quo sueldos aplicaderos para el dicho cabo de dezena y los officiales de la
ciudad o que este cinquo dias en la carcel e ultra aquesto los jurados de la
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dicha ciudat hayan de elegir otro que guarde aquel dia por aquel tal y a
expensas suyas.

E no res menos que ningun vezino ni habitador de la dicha ciudat no sea
osado de acoxer a persona alguna que venga de lugar do mueren dius pena
de sixanta sueldos por cada una vegada dividideros las dos partes para la
fabrica de los muros et la tercera para el acusador etc. E por quanto se ha
trobado algunas vezes algunas personas haver venido de lugar do mueren e
haver jurado falso que sia proceydo contra los tales iuxta los statutos de la
ciudad como perjurios.

E que ninguno no gose yr por la ciudat apres tocada la campana del fue-
go sinse lumbre dius pena de cinquo sueldos por cada una vegada qui el
contrario se fara aplicaderos la tercera part al acusador et las dos al comun
de la dita ciudat. Et cerca las cosas susoditas daron poder a los ditos jurados
que reglen aquellas a servicio de Dios y honra y provecho de la dicha ciudat
etc.

E mas que atento que hay algunos interessados que pretenden la dicha
ciudad serles tuvida en algo por tanto daron poder a los dichos jurados que
si tales interessados se fallaran sean pagados con que la paga de alguno
dellos no excedezca suma de cinquanta sueldos. E que reglen el fecho del
arcidiagno de Gorga encara que la ciudat menoscabe treze sueldos de pen-
sion que en fin mas vale que pleytiar. Requiserunt etc.

Testes: Rodrigo de Geusa et Pedro d’Ipas mayor, habitantes dicte civita-
tis Jacce. 

53
1499, abril, 14 Aguas
Ramón de Mur, ff. 239 v.-244 r. AHPH

El Concejo del lugar de Aguas estatuye sobre solución de diferencias en el Concejo y
entre vecinos, entrada de personas o ganados en huertos ajenos, tala de árboles y obliga-
ciones de los jurados respecto a la administración de la hacienda local.

(Protocolo de convocatoria del Concejo del lugar de Aguas a la puerta de la igle-
sia de San Jaime. Lista de asistentes. Acta de entrega de una cédula de estatutos y
ordinaciones al notario.)

Ordinaciones fechas et ordenadas por los alcayde, justicia et jurados,
concello et universidat del lugar de Aguas et son segunt se sigue:

1.- Primo ordenaron que qualquiere cosa que se avra de fazer por el con-
cello del dicho lugar et en concello publico no se podra concordar que el
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justicia et jurados con quatro conselleros que agora son et por tiempo seran
del dicho lugar o la mayor partida de aquellos puedan concordar et deter-
minar lo quel concello no avra podido concordar et que aquello aya de
pasar sin contradiction alguna.

2.- Item ordenaron que si algunos vezinos et habitantes en el dicho lugar
ternan alguna quistiones o differencias et no se podran concordar que aque-
llas ayan de dexar en poder del alcayde e de los otros officiales del dicho
lugar e que aquellos ayan de conocer et determinar las dichas differencias
et quistiones et si algunos dellos no las querran dexar en poder de los sobre-
dichos que aquellos los puedan fuera echar del dicho lugar et que ayan de
emparar a los que seran hobidientes.

3.- Item ordenaron que qualquiere persona del dicho lugar que entrara
e se trobara en guerto cerrado de otri que pague de pena por cada vegada
diez sueldos de dia et vint sueldos de noche de la qual pena sia el un terz de
la senyoria, el otro terz del senyor del guerto et el otro terz del acusador et
que pueda acusar qualquiere vezino del dicho lugar. 

4.- Item ordenaron que qualquiere persona del dicho lugar que entrara
e se trobara colliendo ortalicias e fruytas en heredat de otri que pague de
pena de dia dos sueldos e quatro sueldos de noche divididera ut supra.

5.- Item ordenaron que qualquiere bestia gruesa que entrara e se troba-
ra en la guerta del dicho lugar en heredat et posesion de otri que pague de
pena hun dinero por cada vegada divididera ut supra et asi mesmo los bueyes.

6.- Item ordenaron que qualesquiere bestias e bueyes que del entraran e
se trobaran en campo alguno sembrado e de que sera segado huviendo y de
faxos o mies en el campo que paguen de pena por cabeça hun dinero por
cada vegada divididera ut supra et ultra esto que paguen el danyo al senyor
de la posesion.

7.- Item ordenaron que qualquiere puerco o puerca que se trobara suel-
to en el dito lugar o fuera de aquel que caya en pena por cada vegada de
quatro dineros divididera ut supra.

8.- Item ordenaron que qualquiere ganado menudo que se trobara en la
guerta fasta a diez capeças que aya de pena por cabeça hun dinero et de diez
cabeças a suso que aya deguella divididera ut supra.

9.- Item ordenaron que qualquiere ganado menudo que se trobara en
campo segado de otri huviendo de mies fasta a diez cabeças que aya de pena
por cabeça hun dinero et de diez cabeças a suso que aya una deguella e de
noche la pena doble divididera ut supra.
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10.- Item ordenaron que qualquiere persona del dicho lugar que corta-
ra o gastara ningun arbol asi fruytal como otro en la guerta e en las vinyas
del dito lugar en heredat o posesion de otro que pague de pena por cada
un arbol doze dineros divididera ut supra et que pague el danyo al senyor
de la posesion.

11.- Item ordenaron que qualquiere persona que cortara carrascas en el
saso del dicho lugar que pague de pena por cada carrasca quatro sueldos
divididera ut supra.

12.- - Item ordenaron que qualesquiere jurados del dicho lugar que ago-
ra son et por tiempo seran sean tenidos de plegar en cada hun anyo todo
aquello que se avra de plegar de los vezinos et habitantes del dicho lugar e
qualquiere otra cosa pertenecient al dicho concello et si alguno no querra
pagar que los dichos jurados puedan vender por su propia auctoridat los
bienes de aquel tal sin solepnidat alguna de fuero et que los dichos jurados
sean tenidos de pagar todos los crehedores en los tiempos devidos e si no lo
faran y si despesas alguna se faran que aquellas ayan de pagar de lo suyo y
no del dicho concexo y que sean tenidos de dar conto a los jurados que
entraran de todo lo que avran administrado en cada hun anyo fasta el dia
de Todos Santos. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: mosen Joan d’Almalec clerigo rigient la cura del dicho lugar de
Aguas et Martin d’Almalec vezino de Pertusa. 

54
1500, octubre, 3 Sesa 
Pedro Navarro, ff. 155 r. y v. AHPH

El concello de Sesa contrata a Gabriel de Olarriaga como cuidador y sacristán de la
iglesia de Nuestra Señora de la Jarea.

(Protocolo de convocatoria y reunión del concello de la villa de Sesa en la casa de
Martín de Auguas, lista de asistentes.)

Et de si todo el dicho concello ajustado, afirmaron a Gabriel d’Olarriaga
habitant en el dicho lugar para el servicio de Santa Maria la Xarea por pre-
cio de cien sueldos cada hun anyo pagaderos en hun el dia de sant Miguel
de setiembre y con las condiciones infrascriptas:

Et primo es condicion que el dicho Gabriel d’Olarriaga sea tenido et
obligado serbir en la dicha yglesia de alumbrar las lanternas, tanyer las cam-
panas, tener dreçada la dicha yglesia et otras cosas que necesarias seran para
el servicio de la dicha yglesia.
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Item es condicion entre las dichas partes que faziendo el dicho Gabriel
el dicho servicio segunt cumplira que el dicho concello no echar de la dicha
yglesia ni tirarle la dicha soldada en cada hun anyo si no fuesse que porque
el dicho Gabriel hiziesse alguna desonestidat o alguna cosa fea en la dicha
villa o que veniesse contra la villa et no en otra manera.

Item es condicion que si caso era que lo hechaban al dicho Gabriel de la
dicha yglesia e serbicio que en aquel caso el dicho concello sea tenido pagar-
le la mitat de las obras que el dicho Gabriel fara en la dicha yglesia et aques-
to aya de ser tachado a conocimiento de dos maestros de su officio. E si caso
sera el moria que enpues dias suyos que le plaze que las obras que fara sean
de la dicha yglesia etc. Fiat large.

Testes: Pedro de Baramunt et Anthon Duesso habitantes de present en
la villa de Sessa.

55
1505, junio, 8 Casbas
Ramón de Mur, ff. 387 v.-398 v. AHPH

Pedro de Alastrue comparece ante el Concejo de Casbas y le requiere que le reconozcan
como infanzón, para lo que exhíbe su decisoria.

(Protocolo de convocatoria del Concejo de Casbas a la puerta del palacio de Señor
Sant Jayme, lista de asistentes.) En presencia del dito concello, de mi notario e
testimonios infrascriptos comparescio Pedro de Alastrue scudero habitante
en la dicha villa de Casvas el qual dixo tales o semejantes palabras en effec-
to contenientes vel quasi endreçando aquellas enves del dicho concello e
universidad:

Que como el uviesse provado en la cort del senyor justicia de Aragon su
infançonia siquiera fidalguia bien e legitimament e porque de present o en
algun tiempo el dicho concello e universidad de la dicha villa de Casvas no
pudiessen allegar ni ignorar el no ser infançon siquier fidalgo fizo fe, pre-
sento e demostro al dicho concello e universidat su privilegio siquier dicis-
soria emanada de la cort del dicho señor justicia de Aragon e sillado con el
sillo del dicho senyor justicia el qual tenia el dicho Pedro de Alastrue en sus
manos e aquel tuve yo notario en mis manos e vimos aquel yo dicho notario
e testigos infrascriptos, suplicando e requiriendo al dicho concello et uni-
versidat lo tuviessen, reputassen et tractassen por infançon siquier por fidal-
go e como infançon e fidalgo, en otra manera que protestava segunt que de
fecho protesto contra el dicho concello e universidat de las penas en el
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dicho privilegio contenidas e de las penas del fuero e de otras qualesquiere
a el licitas de protestar. Et el dicho Pedro de Alastrue requirio por mi nota-
rio serle en fecha carta publica de predicta etc.

Et el dicho Johan d’Algas como procurador qui se dixo ser del dicho con-
cello e universidat de la dicha villa de Casvas dixo que en las protestaciones
fechas por el dicho Pedro de Alastrue contra el dicho concello que en aque-
llas no consentia e que havido consexo que farian lo que fuesse de justicia
requiriendo de mi notario no cerrasse la carta publica sinse su respuesta
requiriendo seyer fecha carta publica.

Testes: mossen Johan de Licina clerigo habitant en la dicha villa de Cas-
vas e Pedro de Santoroman en el lugar de Sieso habitant.

56
1505, diciembre, 9 Aruej
Juan de Villanueva, f. 38. AHPH

El Concejo de Aruej, presidido por Blasco de Acín, su señor, acoge como vecino a San-
cho Íñiguez, habitante en Canfranc.

(Al margen: Vezindat) (Data crónica y tópica) Que clamado, convocado y
ajustado concello a son de campana tocada etc. en la dicha iglesia do e sigun
otras vegadas etc. en el qual intervinieron y fueron presentes Blasco d’Acin
Señor del dicho lugar d’Aruex, Blasco d’Acin menor alcayde, Garcia Ladre-
ro jurado, Garcia Ladrero menor et Gil d’Acin vezinos del dicho lugar. Et
de si etc. concellantes etc. todos concordes etc. de sus ciertas scientias etc.
por ellos et los suyos etc. tomaron et acojeron en vezino et por vezino del
dicho lugar a Sancho Enyeguez habitant en el lugar de Campfranch qui pre-
sent era al qual atorgaron e quisieron que gozasse de todos los usufructos,
libertades e inmunidades que todos los otros vezinos y habitadores del dicho
lugar de Aruex han acostumbrado e pueden e deven como vezinos d’aquel
gozar et alegrarse, con esto empero que el dicho Sancho Enyeguez sea teni-
do y obligado de contribuyr etc. E prometieron et se obligaron contra las
cosas susodichas no venir etc. dius obligacion etc.

Et el dicho Sancho Eneyguez acceptando la dicha vezindat etc. prometio
et se obligo contribuyr en todos los cargos segunt los otros vezinos del dicho
lugar etc. a lo qual tener e complir etc. obligo sus personas e bienes etc.
renuncio su juge etc. iusmiso se etc. Et plazio a las dichas partes que el pre-
sent acto fuesse ordenado largament con todas las clausulas necessarias a
consejo de juristas etc.
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Testes: don Pedro Castiello vicario del lugar de Villanua e don Gorgi
Sancho vicario del dicho lugar de Aruex.  

57
1506, diciembre, 6 Barbastro
Sancho Castillo, f. 278 v. AHPH 

Los jurados de Barbastro notifican la carta real de suspensión de la hermandad a su
anterior presidente y nombran consejeros de la hermandad a una serie de ciudadanos.

Eadem die. Jayme de Pueyo prior de jurados, Lorenz del Grado, Martin
de Exavierre et Pedro Santangel jurados de Barbastro intimaron a Jayme
Panyvino ciudadano de Barbastro que el Rey nuestro Senyor en huna carta
suya que a los justicia, jurados y consejo de Barbastro havia embiado que los
officiales de la hermandat que al tiempo de la suspension de aquella eran el
dizeseteno dia del present mes y de alli adelant fasta complido el tiempo por
el que fueron puestos exercer con sus officios de la hermandat lo qual aya
ordenado assi mesmo el consejo de la dicha ciudat y que el dicho dia y de
alli adelant usase de officio de president fasta cumplido su tiempo como el
se huviese trobado president de la hermandat al tiempo de la suspension de
aquella. Et el dicho Jayme Panyvino respuso e dixo que dandole consejo y
favor que faria lo que debia. Et los dichos prior y jurados dixeron que le
daban et nombraban et nombraron en consejeros de la ermandat a los
dichos prior Lorenz del Grado, Martin de Exavierre, Manuel de Lunel, San-
cho Castillo mayor de dias, Martin de Monclus et Pedro Dominguez habi-
tantes Barbastri et en procurador de la dicha hermandat a Anthon Sasso
notario Barbastri. Ex quibus dicti prior et jurati requiserunt fieri instru-
mentum.

Testes: el noble don Johan de Alagon mayor de dias et Sancho Conesa
escudero habitantes en Barbastro.   

58
1506, diciembre, 9 Barbastro
Sancho Castillo, 1 f. mayor entre ff. 278 y 279. AHPH

Pregón del arzobispo de Zaragoza contra los frailes y laicos que han asaltado y ocupa-
do el convento de San Francisco de Barbastro y han robado jocalías de él, desterrando a los
autores y obligando a la restitución de lo robado so pena de excomunión. También se veda
el porte de armas. 
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Oyd que vos fazen a saber de por mandamiento del muy Illustre y Reve-
rendissimo Señor Arçobispo, juez y comisario dado et assignado por nues-
tro muy Santo Padre Julio segundo etc. Que por quanto los frayles conven-
tuales siquiere claustrales de la orden de Sant Francisco posposado el temor
de Dios y contra los mandamientos de Su Santidad apostolicos y salvaguar-
das y provisiones mano armada y acompañados de muchas laycas personas y
ahun de infieles enemigos de nuestra santa fe, celebrandose solemne missa
entraron en el monesterio de Sant Francisco de la ciudat de Barbastro resis-
tiendo al justicia e otros officiales reales que alli presentes en el officio sta-
van y con muy grant albolote y scandalo tomaron y han tenido muchos dias
el dicho monesterio ocupado y consigo levado los calices e otras jocalias,
ropas e otras cosas del monesterio, crimenes et delictos de resistencia de
fuerça publica, rapina y sacrilegio cometiendo, por lo qual incidieron et
incurrieron en graves injurias e otras penas en semejantes delitos appuestas.

Por tanto Su Illustrissima ha mandado desterrar, expellir y fuera gitar
segund que por la presente destierra y fuera echa desta ciudat y sus termi-
nos a todos e qualesquiere frayles claustrales de la dicha orden y manda que
persona alguna de qualquiere ley, stado, grado o condicion que sea no sea
osado ni ose de acoxer, receptar, consejar, favorecer ni ayudar directament
ni indirecta ni en alguna otra manera a los dichos frayles claustrales ni a
alguno dellos so pena de excomunion la qual havemos proferido en scritos
e so pena de mil florines de oro aplicaderos el un tercio a la Camara Apos-
tolica, el otro al officio de la Santa Inquisicion de nuestra sancta fe catholi-
ca y el otro tercio a los cofres reales.

Assimismo so pena de la dicha excomunion manda Su Señoria a todas
dichas personas que dentro tiempo de tres dias el qual termino asigna por
tres moniciones y termino peremptorio que restituezcan en poder de mos-
sen Jayme Algas juez y comissario de la Santa Inquisicion qualesquiere bie-
nes et otras cosas que tengan e que se hayan tomado dentro de dicho
monesterio los que tovieren los dichos bienes y los que no los tovieren y
supieren algo dellos lo hayan de divulgar al dicho mossen Algas.

Otrossi manda su Muy Illustre Senyoria que ninguno de qualquiere sta-
do o condicion que sea no osse lievar ni lieve armas algunas offensivas ni
defensivas por la dicha ciudat so pena de perder aquellas.

Y porque de lo susodicho ignorancia alguna no se pueda allegar manda
su muy Illustre Senyoria ser fecho publico pregon por los lugares acostum-
brados de la dicha ciudat. (Acta de preconización.)
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59
1507, enero, 8 Jaca
Blasco de Castillo, ff. 9-10. AHPH 

Los jurados de Jaca pactan el reparto por igual entre ellos de los ingresos que reciban
por razón de su cargo y deciden que todos ellos fijarán la distribución de las caridades de
la ciudad, para lucrarse de los beneficios espirituales de ellas. 

Concordia e capitulacion fecha, firmada e jurada entre los honrados don
Johan d’Acomuer prior, Sebastian Canyardo, Johan Bandres e Pedro Sables,
jurados de la Ciudat de Jacca del anyo mil Dº e siete. 

Primeramente es seydo concordado entre las dichas partes que de qua-
lesquiere rentas, emolumentos e drechos que pertenecen o perteneceran a
los dichos jurados dentro el dicho anyo por qualquiere drecho, causa o
razon que el dicho Johan Bandres jurado tercero sea clavero e receptor de
aquelhos enteramente salvo los drechos de cient sueldos o de alhi arriba
que el bolsero de la ciudat es tenido dar e librar en ciertos tiempos a los
dichos jurados. Empero los drechos y emolumentos menores de cada cient
sueldos pertenecientes a los dichos jurados aya de recebir e reciba el dicho
jurado clavero e tercero en sus tiempos devidos con toda diligencia e sin tar-
dança y de aquellos e qualquiere delhos se faga egual particion entre los
dichos jurados de dos a dos meses inclusive, la qual particion no se pueda
dilatar ni differir por el dicho clavero por causa o razon alguna de todo
aquelho que recevido havra sino que ya ante los dichos dos meses fuese
entre ellos repartido, siempre quedando a cargo del dicho clavero si algu-
nos drechos o esdevenimientos que recibidos no seran de plegar e cobrar
aquelhos o repartirselos entre elhos como a los dichos jurados parecera
todo dolo, prejudicio e frau cessante. 

Item es concordado entre los dichos jurados que quantoquiere ninguno
de los dichos jurados no puedan recebir los dichos drechos y emolumentos
salvo el dicho clavero, pero si el dicho clavero sera absente de la ciudat qual-
quiere de los otros jurados pueda en tal caso recebir, con que dentro tres
dias que el dicho clavero sera en ciudat rivado el tal jurado que recebido
havra sin detencion alguna restituezca en poder del dicho clavero lo que
cobrado havra a fin que el dia de la particion cada qual se goze de su parte
contingent que le cabra. 

Item es concordado entre los dichos jurados que todo e quequiere que
los dichos jurados e qualquiere dellos por via directa o indirecta, publica-
ment o oculta havran o recibiran o qualquiere delyos havra o recibira en el
present anyo por razon de la dicha jurada que todo aquelho sean tenidos y
obligados manifestar y traher al pueyo e comun de la dicha conpañya e noti-
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ficar e restituir aquelho realment y de fecho al dicho clavero dentro tiempo
de los dichos tres dias todo frau cessant. 

Item es concordado entre las dichas partes que todos los drechos, pro-
ventos y rendimientos que por razon de la dicha jurada en el anyo present
pervendran a los dichos jurados, aquelhos sean a todos comunes e se ayan
de partir por eguales partes entre elhos en tal manera que uno no pueda
prejudicar en res a otro ni otros en ninguna via a lo menos de hun sueldo
arriba. 

Item es concordado entre las dichas partes que todos los dichos quatro
jurados ayan de prestar juramento sobre la cruz e sanctos quatro evangelios
etc. que no se faran frau unos a otros ni enganyo asi en la honra como en el
provecho directament o indirecta en los dichos drechos o esdevenimientos
a la dicha jurada pertenecientes, antes bien se servaran amistat, concordia y
entera voluntat como buenos e verdaderos amigos de companyeros en todas
e cada unas cosas tocantes al bien, util y honra de la dicha ciudat y bien, util
y honra de todos elhos, todo dolo, pasion, malicia y frau apart posados. 

Item es concordado entre los dichos jurados que por quanto elhos
ensemble con el prior de XXIIII son regidores, ministradores e distribuido-
res de las caridades de la dicha ciudat e ha contecido en tiempos pasados
que algunos jurados en fecho o en fama han distribuidos a solas de los bie-
nes de las dichas caridades en partida, por tanto por tirar tal sospecha es
concordado entre los dichos jurados que uno apart de los otros, senyalada-
mente de los que seran presentes en la ciudat no pueda distribuir en nin-
guna manera mas de dotze dineros a suso, porque es razon que del bien
fazer todos sientan su parte a buen fin, con que Dios nos trayga a todos de
buen regimiento a verdadera fin. 

Item es concordado entre las dichas partes que de qualquiere cosa, ren-
ta o emolumentos que el dicho clavero recebra o sabra que se devera a los
dichos jurados que de todo aquelyo aya de dar e de bueno e verdadero cuen-
to a la dita companya, al menos en fin del anyo ante ser salhido de la dita
jurada dius pena de perjuro et infame. 

60
1507, marzo, 8 Jaca
Blasco de Castillo, ff. 58-59. AHPH 

Los justicia, jurados y concello de Jaca contratan al médico maestre Carlos de Caritat
por tiempo de tres años y pensión anual de 400 sueldos para que visite a los habitantes de
la ciudad. Se estipula que maestre Carlos no pueda salir de la ciudad en tiempo de peste.  
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Concordia fecha entre los senyores justicia, justicia e consellyo de la dita
ciudat de Jacca entre Carlos de Caridat por tienpo de tres anyos contaderos
del primero de mayo primero venient adelant que sera del anyo mil qui-
nientos y siete e de ay delante a beneplacito de los dichos justicia, justicia e
consellyo.

Primerament es seydo concordado que el dito maestre Carlos con su
muller et familia de continuo habiten en la dita ciudat de Jacca durant el
tiempo de los ditos tres anyos. 

Item que el dito maestre Carlos durant el tiempo de los ditos tres anyos
sia tenido ha bisitar los vezinos e habitadores de la dita ciudat quando lla-
mado sera, assi en tiempo de pestilencia como en otro, satisfaziendolo de
sus trebajos razonablement a conoscimiento de los ditos justicia, jurados e
prior de vintiquatro o mayor partida dellyos. 

Item que el dito maestre Carlos sia tenido visitar algunas personas neces-
sitadas sinse paguas senyaladament aquellas que por los senyores de jurados
seran socorridos en sus dolencias de los bienes e rentas de las caridades. 

Item que el dito maestre Carlos fasta siete leguas de la dita ciudat pueda
ir a bisitar enfermos, enpero con aquesto que en la dita ciudat no haya
enfermos periglosos de muerte en aquel tiempo que partira y si los havia no
pueda ir, que no esta en razon que dexe los de la ciudat por los de fuera,
ante si acaso al tiempo que partiesse no havia enfermos periglosos en la dita
ciudat y estando de fuera pioraba alguno de aquellos o enfermaba alguno
de tal enfermedat que fuesse perigloso que inbiandolo a llamar sia tubido
de venir luego a visitar el tal o tales enfermos a la dicha ciudat. E mas que
no pueda ir a visitar de fuera ciudat ningun doliente de peste y esto dius
pena de perder el salario de la pension. 

Item por quanto en no trobarse mege en a dita ciudat senyaladament en
tiempo de peste se sigue grant interesse, danyo e peligro a los vezinos e habi-
tadores de la dita ciudat et si acaescia el dito maestre Carlos no cumplia lo
susodicho o no daba otro medico en su lugar a conocimiento e voluntat de
ditos officiales, que los officiales de la dita Ciudat puedan quitarle la pen-
sion que le dan e revocarlo de aquella e no obstant esto pierda et aya de res-
tituyr las pensiones que tomado habra de la ciudat e caridades.     

Item los ditos justicia, justicia e consellyo de la dita ciudat dan de pen-
sion en cada uno de los ditos tres anyos al dito maestre Carlos, faziendo et
cumpliendo lo susodicho, quatrozientos sueldos de los quales el bolsero que
sera de la dita ciudat en cada hun anyo haya de dar dozientos sueldos durant
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el tiempo de los ditos tres anyos asimesmo los caridaderos de la dita ciudat
en cada hun anyo de los ditos tres anyos otros dozientos sueldos por que visi-
te las ditas personas necesitadas y esto en fin del anyo hayan de pagar los
ditos bolseros y caridaderos con voluntat de los ditos officiales e prior de vin-
tiquatro.

E a esto tener e cumplir los ditos officiales, consejo e concellyo de la dita
ciudat asseguren bien et cumplidament mediant acto publico. 

E asi mesmo el dito maestre Carlos asegure todo lo susodicho que a el
toca de tener e cumplirlo e ahun de dar fermanças a voluntat de los ditos
officiales e prior de vintiquatro de la dita ciudat. 

(Al margen figura la anotación de la firma de la capitulación por los jurados y
prior de XXIV y por el médico.)

61
1507 Jaca
Blasco de Castillo, f. 59. AHPH

El Concejo y Consejo de Jaca promulgan un estatuto sobre la venta e importación de
vino de fuera de la ciudad, que solo podrá realizarse a partir de Pascua Florida y al pre-
cio fijado por los jurados.  

Statuto siquiere suspension del vino forano. Siguense las cosas que se
han de serbar durant el tiempo de la suspension del statuto del vino que es
fasta Pascua Florida en la ciudat de Jacca ordenadas por los senyores justi-
cia, justicia, concellyo e e consellyo de aquella. 

Primo que cada hun vezino e habitador de la dita ciudat del quinzeno
dia del mes de noviembre inclusive adelant para provision de su casa pueda
meter vino forano con que lo ponga de dia, de sol a sol. 

Item que ninguno no pueda vender vino forano en la dicha ciudat ni
mesclado con forano fasta el vino de la cullida de la dita ciudat, assi viejo
como nuebo, sia vendido, jus las penas del statuto e quando el dito vino de
la ciudat sera vendido si antes de la dicha Pascua Florida sera vendido se aya
a vender vino forano al precio e manera que por los ditos officiales que son
o seran personas electas por aquellos sera ordenado a bien e utilidat de la
dicha ciudat e de los habitantes en ellya y esto fasta el dito dia de Pascua Flo-
rida et si caso sera alguno o algunos de los dichos binos de la collida que se
venderan seran trobados sospechosos de ser mesclados, sean tenidos salvar-
se iuxta el statuto serbando en esto la forma contenida en aquel. 
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Item que los ditos vezinos et habitadores de la dita ciudat hayan a vender
los ditos vinos viejos e nuebos de la cullida de aquella a precio razonable
segunt seran los ditos vinos e si no lo faran que los ditos officiales del pre-
sent anyo o los venideros hayan a dar el precio razonable e si no lo querran
aceptar que no lo puedan vender e puedan fer vender los ditos officiales
vino forano con las personas electas en la forma e manera susodicha. 

Item que el dito statuto quede en su firmeza e valor salbo en las cosas
susodichas. 

Item por evitar algunos abusos que en el meter del dicho vino forano
para la dicha provision fazerse porian, los dichos officiales y prior de vinti-
quatro y personas electas ordenen que ningun vino forano pueda ser scar-
gado dentro de la dicha ciudad, terminos y guardas de aquella para fazer
reparticion de aquel entre los vezinos de la dicha ciudat para la dicha su pro-
vision sino que ante de descargar sia comprado por los dichos vezinos de la
dicha ciudat que ha repartirse lo abran e si el tal o los tales trayent o tra-
yentes el dicho vino el contrario faran encorran por cada huna vegada en
las penas del dicho statuto.  

62
1507, diciembre, 30 Jaca 
Blasco de Castillo, f. 2 v. AHPH

El almutazaf y los pesadores de Jaca juran sus cargos. Los pesadores acusan recibo de
las pesas y medidas que les entrega el prior de jurados.  

Jura de los almudaçafes

Eadem die Michael Ximenez Jacce atento fuit extractus in officio de
almudaçafe et tenetur jurare etc. ideo juravit in posse prioris juratorum de
bene et legaliter se habere etc. in dicto suo officio etc. Et post juraverunt in
officio de pesadores Sancho de Aso e Domingo de Aysa in posse dicti prio-
ris. Et incontinent les fueron livrados los pesos y cosas siguientes, las quales
otorgaron haver recebido: 

Primo unas balanças marcales
Hun taraçon con sus pesales en que esta: 
Seys libras
Tres libras
Dos libras
Una libra
Media libra
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Quatro onzas
Tres onzas
Dos onzas
Una onza
Media onza

Otras balanças marcales de yugo de alaton con hun tarazon con otras
tantas pesas e mesuras de olio:

Una libra
Media libra
Dinaral
Miaxa
Con su enbudo
Tres codos de fierro
Tres senyaladores 
Huna fanega
Hun quartal
Hun almut
Huna quarta de arambre
Hun quartariço de arambre
Huna camela de ferro
Huna fanega biexa ferrada
El peso del florin con sus pesales 
Y el libro del regimiento. 

Testes: Joan de Labes et Gorgi d’Arguis Jacce. 

63
1508, febrero, 14 Berdún 
Martín Aznárez, ff. 50 r.- 53 v. AHPH

El Concejo de Berdún priva a Antón Gil de desempeñar cualquier oficio de la villa por
la mala conducta observada siendo vedalero. 

Carta publica de como Anthon Gil vecino de Verdun como fue privado
de todos los officios de la villa por los delitos que havia cometido. 

(Data crónica y tópica, protocolo de convocatoria del concello de la villa de Ber-
dún çaga las torres atenientes de la ferreria, lista de asistentes.)

En presencia de mi Martin Aznarez notario e de los testimonios infras-
criptos comparecieron et fueron personalment constituydos los sobredichos
officiales y hombres y concello de la part de suso nombrados en sus nom-

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

161



bres propios y en nombre y voz del concello y universidat de la dicha villa de
Verdun los quales todos concordes dixeron tales o semblantes palavras vel
cassi en effecto contenientes: 

Que como a noticia dellos huviesse pervenido como Anthon Gil havi-
tante en la villa de Verdun seyendo official y vedallero puesto por los sobre-
dichos jurados y officiales de la part de suso nombrados y como el huviesse
venido en cuentra de su juramento y negado y faltado ad aquel y por
muchas otras causas y razones demostraderas en su tiempo y lugar el haver
fecho lo que no devia assi seyendo vedalero como no seyendo y aquel no
estimando la temeridat de Dios ni la verguença de la justicia temporal y para
que a el sea castigo y a otros exemplo para el esdevenidor, todos concordes
los sobredichos officiales, hombres y concejo de la part de suso nombrados
y ninguno dellos no discrepant ni contradizient dixeron que privavan
segunt que de fecho privaron al dicho Anthon Gil, vezino de la dicha villa
de Verdun de officio et veneficio que daqui adelant el no pueda obtener
officio ninguno por el dicho concello daqui adelant en ningun tiempo y
dello sea privado por inperpetuo que daqui adelant el no pueda obtener
officio ninguno. 

Et todos los sobredichos officiales, hombres y concello de la part de suso
nombrados en nonbres suyos propios y en nonbre y voz del sobredito con-
cello, universidat et singulares de aquel conjuntament et de partida et por-
que de aquello lucidament constase para el esdevenidor et para perpetuo
requerian et requerieron por mi dicho et infrascripto notario que de todas
et cada unas cossas sobredichas les ne fiiese e testificase carta e cartas publi-
cas una e muchas et tantas quantas haver ende quisiesen en testimonio de
verdat. 

Fechas fueron las sobredichas cossas dia, mes, anyo et villa de Verdun.
Testimonios fueron presentes a las sobredichas cossas Martin Perez et Pas-
cual Perez habitantes en la villa de Verdun. 

64
1508, agosto, 7 Linás de Broto
Jaime Nerín, f. 23 r. AHPH

El vicario de Linás afirma que acatará las ordinaciones del concello para ser admiti-
do en él como un vecino más.  

Die VII augusti in loco de Linas el venerable mossen Anton Cadena, cle-
rigo vicario del lugar de Linas attendido que entre el concello de Linas y el
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aya havido algunas differencias sobre la vezindat suya de Linas con estos del
dicho concello de Linas etc. et por no querer el contribuyr, tener et obser-
var las hordinaciones del dito concello lo queriessen gitar de vezindat, sobre
las quales cossas dixo el dicho mossen Cadena que era contento et le plazia
daqui adelant tener et observar todas las hordinaciones e reglas del dicho
concello las quales los hotros vicarios predecessores suyos tenido havian. E
si contra aquellas venia que podiesse ser penyado e sumado como un vezi-
no y otros et querio que de todas et cada unas cosas susodichas fuesse fecho
acto publico. 

Testes: Pedro Lafuent habitant en Torla e Joan de Arraco habitant en el
lugar de Oto.    

65
1508, diciembre, 3 Jaca
Blasco de Castillo, f. 71. AHPH

Los jurados de Jaca mandan pregonar un estatuto sobre la calidad de los tejidos fabri-
cados en la ciudad y sus términos. 

Oyt que os fazen a saber de part de los senyores de jurados de la ciudat
de Jacca que ningun texedor ni otra persona alguna e qualquiere ley, stado,
grado preheminencia o condicion sian ninguno sea tan gosado de vender ni
fazer panyos algunos en la dita ciudat ni dentro los terminos de aquella pan-
yos algunos sino que sean de cuento, dius pena de perder aquellos et enca-
ra dius las penas siquiere calonias contenidas en el statuto y ordinacion
fecho por la dicha ciudat. E que ninguno pueda ordir ni tescer panyo menos
de seys codos y que ninguno pueda fazer codetos ni tomar tramaduras pena
de cient açotes y que los dichos tecedores assi de amplo como de strecho
todos sean tuvidos de tomar y dar a peso las telas que tesceran y sean tuvi-
dos de clamar las partes al cortar aquellos y si haver no se poran con testi-
gos corten aquellas y sean tuvidos de poner en los panyos cada qual su sen-
yal con sus bordones y que ninguno pueda cardar panyos algunos con
cardas de fierro y qualquiere que contra lo susodicho vendra encorra en las
penas siquiere calonias por el statuto y ordinacion fecho por el concello de
la dicha ciudat puestos, estatuydos y ordenados. Acerqua de las quales cosas
ha de haver veyedores y personas para veyer y sondiar aquellos. El qual esta-
tuto y ordinacion se ha de entender y compeçara a correr el primero dia de
Navidat primer venidero que se contara de mil cincientos y nueve y assi dal-
ha adelant perpetualment observadero el present estatuto y ordinacion en
la dicha ciudat. Et porque ygnorancia no puedan allegar dase fazer la pre-
sent crida por los lugares publicos acostumbrados de la dicha ciudat.       
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66
1509, enero, 3 Jaca
Miguel de Sesé, f. 4 r. AHPH

Pregón de los jurados de Jaca prohibiendo lavar inmundicias en la fuente, pila ni
espacio de los Baños so pena de cinco sueldos. 

(Al margen: Relacion de la crida de la fuent de los Banyos) Delante los
magnificos señores don Juan de Villanueva prior, don Joan Baguer infançon
e don Pedro Vidos jurados de la dita ciudat de Jacca Garcia Palazin corredor
publico susodicho presentes mi notario e testimonios infrascriptos fizo fe y
relacion él el dia ante que se contaba el segundo del dicho mes de janero
havia preconizado e intimado mediante crida publica por los lugares acos-
tumbrados e publicos de la dicha ciudat que ninguno sea hosado a labar
inmundicia alguna en la fuent, pila ni espacio de los banyos so pena de cin-
co sueldos etc. la qual intimacion dixo havia fecho por mandado de los suso-
dichos señores de jurados los quales encontinente por mi notario requise-
runt fieri instrumentum. 

Testes: Joan de Labez e Joan Garces Jacce habitatores.

67
1509, enero, 12 Barbastro
Ramón de Mur, ff. 12 v.- 18 v. AHPH

Acta de la reunión de la Hermandad y territorio de esta que comprende la ciudad de
Barbastro, las villas de Fraga, Tamarite y Monzón y otros lugares como Salas Altas y
Bajas, San Esteban de Litera, etc. Tras fijar el número de fuegos de cada lugar, se repar-
ten los gastos de las diez lanzas que mantienen.  

(Protocolo de reunión dentro hunas casas sitiadas en el quarton del Romeu
de los representantes de las ciudades, villas y lugares nombradas en la capitulación de
la Hermandad, lista de asistentes y referencia a los poderes notariales atribuidos a
ellos por los concejos de sus respectivos lugares.)

Los quales diputados e sindicos e quada uno dellos juraron a Dios sobre
la cruz etc. en poder de mi dicho e infrascripto notario de hazer verdadera
adveracion del numero de los fuegos que quada uno por su universidat (sic).
Los quales encontinent por el juramento susodicho adveraron segun se sigue: 

Et primo el dicho Martin de Monclus prior de jurados en virtud del
dicho poder a el dado et atribuydo segunt dicho es etc. por el dicho jura-
mento advero por la dicha ciudat de Barbastro cincientos trenta tres fuegos.
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Et mas advero por los lugares de Furniellos et Burceat bassallos de la dita
ciudat vint y dos fuegos. 

Item el dicho Jayme Ribera por el dicho juramento advero por la dicha
villa de Monçon iuxta tenor de la envestigacion de la sisa real mas cerqua
passada trezientos quatorze fuegos, con condicion expresa que toda ora et
quando la dicha villa de Monçon fuesse envestigada por nueva envestigacion
que aquellos fuegos siquiere vezinos que se fallasse en la dicha villa de
Monçon por la dicha investigacion nuevamente fecha que aquellos por mi
dicho e infrascripto notario fuessen puestos en la present adveracion los
quales huviessen de ser adverados por persona havient pleno et bastant
poder para aquesto fazer, empero que no fuessen compresos ni se compre-
hendiessen los dichos fuegos por el de la part de suso adverados. 

Item el dicho micer Pedro Almenar jurista en virtud del dicho poder a el
dado et atribuydo segunt dicho es etc. por el dicho juramento advero por la
dicha villa de Tamarit de Litera, Albelda e sus aldeas trezientos cinquenta y
dos fuegos. 

Item el dicho Anthon Gil en virtud del dicho poder a el dado et atribuy-
do por el dicho juramento advero por la dicha villa de Fraga, Penyalba et
Miralflor, aldeas de aquella dozientos setenta dos fuegos. 

E mas por el lugar de la Vilella vint y dos fuegos. 

Item el dicho Frances Mas por el dicho juramento advero por la dicha
villa de Sant Estevan de Litera sixanta dos fuegos. 

Item el dicho Jayme Cancer por el dicho juramento advero por el dicho
lugar de Azlor vint y seys fuegos. 

Item el dicho Domingo de Blecua por el dicho juramento advero por los
dichos lugares de Salas Altas y Vaxas cinquenta fuegos. 

Item el dicho Pedro Castillon alias del Royo por el dicho juramento adve-
ro por el dicho lugar de Poçant de Vero vint y siete fuegos. 

Ex quibus omnibus et singulis supradictis requiserunt fieri instrumen-
tum etc. Fiat large etc. 

Testes: Johannes d’Almerge et Petrus Cortes cursores Barbastri. 

(Al margen: Congregacion). (Acta de una nueva reunión de los síndicos y
diputados de las villas y lugares antes citados el día 13 de enero en el mismo lugar.)

Los quales dixeron que ordenavan segunt que de fecho ordenaron las
ordinaciones infrascriptas e siguientes: Et primo estatuyeron y ordenaron
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los dichos diputados las diez lanças que segunt los quapitoles de la herman-
dat susodicha quaben al dicho territorio de la dicha ciudat de Barbastro en
la forma e manera siguient:

Primo que esten en la dicha ciudat de Barbastro quatro lanças el sueldo
de las quales paguen la dicha ciudat, Azlor, Salas Altas y Baxas, Furniellos,
Burceat y Poçant de Vero. Item en la dicha villa de Tamarit dos lanças, el
sueldo de las quales pague la dicha villa de Tamarit con sus aldeas y Albel-
da. Item en la dicha villa de Fraga dos lanças el sueldo de las quales pague
la dicha villa de Fraga con sus aldeas y la dicha villa de Santesteban y Vino-
maz aldea de Azlor. Las quales dichas diez lanças sean paguadas por la dicha
ciudat y villas, aldeas y lugares segunt que a quada una quale en la compu-
tacion y numero de los fuegos hecha por los dichos diputados en los tiem-
pos y tandas en los quapitoles de la dicha hermandat nombrados y expresa-
dos por tiempo de hun anyo iuxta la ordinacion por el ajuntamiento fecha
postreramente en la ciudat de Çaragoça. 

Item estatuyeron y ordenaron que Blasco Martinez sea quapitan en que
las dichas quatro lanças de Barbastro sea comprehenso el dicho Blasco Mar-
tinez como quapitan de las dichas diez lanças al qual ultra el salario de las
otras lanças se aya de dar cient sueldos et avantage por anyo pagaderos
dichos cient sueldos por el comun del dicho territorio iusta el numero suso-
dicho de los dichos fuegos.  

Item estatuyeron y ordenaron los dichos diputados que para el vint y cin-
queno dia del present mes de janero las dichas villas y lugares sean tenidas
de inbiar las dichas diez lanças quada una lo que le quabe y sus sindicos y
mesageros siquiere diputados a la dicha ciudat de Barbastro para reconos-
cer aquellas y hazer otras cosas que para el bien y provecho del dicho terri-
torio convendra ordenar et fazer justa los quapitoles de la hermandat.

Item los dichos diputados fizieron el dicho compartimiento de lanças e
contribucion e otros gastos y cosas con protestacion y salvedat que salvo les
quedasse el drecho de demandar y cobrar aquellas y las expensas que se
haran a las otras villas y lugares que no han contribuydo aquello que les
venia los quales por tiempo se demostraran ser comprehensos en dicha her-
mandat y territorio y ser tuvidos a dicha contribucion y paguas fechas y haze-
deras. 

Item passaron cuenta los dichos diputados de todas las expensas y gastos
que se an fecho en el dicho territorio assi acerqua de los correus para fazer
las intimaciones y convoquaciones del dicho territorio como de mesajeros al
señor arçobispo como otras qualesquiere compresos los cinquenta sueldos
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que se an de imbiar a Barragina secretario e los xixanta sueldos por doze
capitulaciones de la hermandat iusta la ordinacion fecha postreramente por
el ajuntamiento de la hermandat en Çaragoça e por el correo de la certifi-
quacion de las lanças que se ha de imbiar al señor arçobispo seze sueldos y
quinze sueldos para el salario de Ramon de Mur notario por sus trevajos de
testificar los actos del presente ajuntamiento e trenta tres sueldos quatro
dineros por los trevajos de Lorenz de lo Grado quondam que sustenio en
tiempos pasados ultra lo que ya le havia sido paguado. Los quales quedan a
cargo de la ciudat y aquellos ha recebido todo quento passado queda cobra-
dora la dicha ciudat de la villa de Fraga cient xixanta y gueyto sueldos. Et
mas ha de cobrar la dicha ciudat de Jayme de Pueo ciudadano de aquella
cient cinquanta sueldos los quales recibio de la villa de Tamarit. Et la villa
de Monçon ha de cobrar de la dicha ciudat sixanta sueldos. Et que las dichas
quantidades devidas se hayan de pagar fasta el dicho vinticinquo dia del
dicho mes. 

Item por quanto los fuegos de la villa de Monçon han seydo adverados
con juramento con cierta condicion y han seydo puestos en numero de tre-
zientos y quatorze ordenaron que la dicha villa haya de imbiar diputado con
poder bastante de los jurados que faran la invistigacion para adverar los
dichos fuegos y en el otro ajuntamiento se aya de aver razon si seran mas o
menos. 

Item ordenaron los dichos diputados que en la dicha contribucion e
repartimiento de lanças sobran et estan demasiadas en la dicha villa de
Tamarit diziocho fuegos. Et en la villa de Fraga sobran vint fuegos. Et en la
ciudat de Barbastro fallecen doze fuegos de los quales se aya de aver razon
en el tiempo esdevenidor. Requiserunt fieri instrumentum etc. Fiat large
etc. 

Testes: Pedro Cortes et Loys Ram corredores siquiere ministros habitan-
tes en la dicha ciudat de Barbastro.  

68
1509, enero, 24 Jaca
Blasco de Castillo, f. 12 v. AHPH

Los concejantes de Jaca en vista de los elevados gastos que hacen los jueces de la Her-
mandad, disponen que solo puedan gastarse los fondos de ésta en persecuciones y denun-
cias. De lo contrario se detraerán del salario del juez de la Hermandad. 

(Al margen: Estatuto). Eadem die en las casas de la dicha ciudat estando
plegados a consexo et para dar fin a los contos de la hermandad del anyo de
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mil Dº y ocho los magnificos Garcia Bonet, justicia, Joan de Villa prior, Joan
Baguer, maestre Miguel d’Ibos, Pedro Vidos jurados, Miguel de Villa, Jorge
de Heras, Martin Abarca lugarteniente de bayle, Miguel Ximenez prior de
XXIIIº, Domingo d’Arto, Joan d’Ipas, Joan de Xavierre, Ximeno Palacio,
Nadal de Orant, Joan d’Orant, Bertholomeu Arnedo, Joan de Pardinilla
notario, Joan de Pardinilla fijo de Martin quondam habitantes Jacce, Sancho
Enyeguez, Pedro Casanoba habitantes loci de Canpfranch, Garcia d’Acin e
Loppe Abat loci de Villanua e Domingo Brun loci d’Araguas del Solano,
todos concordes etc. dixeron que atendido se faze grant abusion de gastos
por los juezes de hermandat, que desta ora adelante por via de estatuto e
ordinacion ordenaron que ningun juez de hermandad pueda gastar nada
sino solo en comisiones de apellidos e persecuciones de aquellos et que a
todos los otros gastos fazederos que los justicia, jurados e consexeros de her-
mandat e prior de XXIIIIº hayan a intervenir e do caso que contra lo con-
tra lo sobredicho biniesse el dicho juge que de presente es o por tiempo sera
que los tales gastos se hayan de pagar de su salario o de su casa. Large. 

Testes: Miguel de Spinta e Lope Abbat loci de Villanua.    

69
1509, enero, 30 Jaca
Miguel de Sesé, f. 13 r. AHPH

El Concejo de Jaca estatuye ordenando que se dejen de dar las colaciones a quienes
acompañan las roldas de los jurados y justicia y los cien sueldos que se daban a estos en
las vísperas de santa Orosia y san Pedro y que se reduzcan las gratificaciones dadas a quie-
nes asisten al aniversario fundado por Blasco Calbet el día de san Blas. 

(Al margen: Statuto de como se han quitado las collaciones de sant Juhan
y sant Pere). (Protocolo de convocatoria de los jurados, concejo y consejo de la ciu-
dad, lista de asistentes.) Todos concordes etc. statuyeron e ordenaron e fueron
de parecer e voluntat que la rolda que se faze por la ciudad en las viespras
de sancta Horosia et de sant Pere en la noche en cada hun anyo e las colla-
ciones que enpues se acostumbraban dar a los qui aconpanyaban a los
dichos justicia e jurados e conselleros con los cient sueldos que se acostum-
braban dar a los dichos senyores de jurados para fazer las dichas collaciones
fuessen e sian quitados e removidos in totum ad imperpetuum como de
fecho las quitaron assi et en tal manera que en ningun tiempo daqui ade-
lante se puedan dar. 

Et assi mesmo ordenaron que los dos dineros que en cada un anyo se
acostumbraban dar por el dia de san Blas a los ciudadanos e otros que iban
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al anibersario de Blasco Calbera quondam fuessen e sian quitados como de
fecho los quitaron asi et en tal manera que en ningun tiempo daqui ade-
lante se puedan dar ni se den sino cada ocho dineros que se acostumbran
dar a los susodichos jurados e prior de XXIIIIº, a cada seys dineros a los cari-
daderos et notario et a los corredores cada uno tres dineros et a los conse-
jeros de la ciudat que se trobaran en el dicho aniversario cada II dineros. Ex
quibus etc. 

Testes: Johan de Labez e Garcia Palazin Jacce habitatores.  

70
1510, enero, 27 Berdún
Martín Aznárez, ff. 10 r.- 12 r. AHPH

El concello de Berdún concede autorización a unos fusteros franceses, sus mujeres e
hijos para construir un horno de pan cocer, para su exclusivo servicio. 

(Protocolo de convocatoria del concello de Berdún en la plaza común de la villa,
lista de asistentes.)

Damos, cedemos et por perfecta donacion fazemos a vosotros Johan Fus-
ter, Johan Blanc, Guixarnaut et Johan de Borça fusteros, habitantes en la
villa de Verdun y a vuestras muxeres y fixos de vuestra generacion para
imperpetuo que todos juntos podays fazer hun forno en vuestro patio pro-
pio donde a vos mas bien visto sera y donde de present se fara que no pue-
dan mudar a fazer a a otra part y que se puedan servir de aquel todos voso-
tros y los que de vosotros vernan con las condiciones infrascriptas: 

Et primerament quel dicho forno que los dichos Johan Fuster, Johan
Blanc, Arnaut et Johan de Borça faran que sea para servicio dellos y de sus
mugeres, fixos y fixas y para los decendientes dellos y que no yde pueda
cozer otra persona ninguna persona de la villa directament ni indirecta pala-
dinament ni ascondidament y si tal contescia qui tenga el dicho forno que
coziese ninguno de la villa en su forno que en tal caso les coste a los amos
del forno cinquenta sueldos y otros cinquenta ad aquel tal vezino que cozie-
se en el dito forno y los dichos cada cinquenta sueldos que sean para el
comun de la villa si probado sera sinse remission. 

Item es condicion que los dichos Johan Fuster y sus companyeros de la
parte de suso nombrados ni los decendientes dellos qui son o por tiempo
seran no puedan fazer lenya pora calentar el forno sino que sea lenya muer-
ta y esta pueda puedan haver y traher del mont de Madalena y que la tray-
gan a cuestas y la que havran menester pora el dicho forno. 
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Item es condicion que en qualquiere otro termino donde la villa no abra
vedado que puedan absolutament fazer lenya pora calentar el dicho forno.
Et si por ventura los dichos Johan Fuster, Johan Blanc y sus conpanyeros y
todos los decendientes dellos assi como son hombres y mugeres tomasen en
ningunt tiempo algunos vastos o palos de vinyas de algunos vezinos de la
villa de Verdun e seran vistos por ninguno o acusados de haverlos visto per-
sonas de fe ombre o muger que en tal caso faziendo verdat quel tal que los
vistos que les coste por cada una vegada diez sueldos y que ayan de reparar
al amo de quien recibe el danyo todo el mal que se abra recibido y pagar
encima la dicha calonia de los dichos X sueldos y que los dichos diez suel-
dos sean para el comun de la villa. (Cláusulas de ratificación y aceptación y requi-
sición al notario de que haga carta pública.) Testes: Martin Perez et Martin Ala-
man habitantes en la villa de Verdun

71
1512, octubre, 17 Almudévar
Martín de Torres, ff. 28 r.-29 v. AHPH

Con el pliego de condiciones siguiente, el Concejo de Almudévar arrienda la sisa sobre
la carne por un año a Juan de Antón por precio de 1.616 sueldos 

Con los infrascriptos capitoles los justicia, jurados, concejo et singulares
personas de la villa arriendan la sisa imposada de la manera siguiente: 

Et primo ha ordenado el dicho concejo e imposado la sisa en la carnice-
ria a saber es a dos dineros por libra de carne. 

Item ordenaron que los carniceros no puedan pesar carne alguna sin
voluntad del arrendador so pena de diez sueldos por cada vez que lo con-
trario haran. 

Item ordenaron que por las carnes que en las casas o habitaciones de
qualquier vezino de la dicha villa se mataran sean tenidos pagar et que
paguen es a saber un sueldo por carnero y cabron y por oveja y cabra seis
dineros y por cordero, cabrito, borrego o borrega modorra o exandarrada
por cada qual destas carnes sea tenido pagar como dicho es a cinco dineros. 

Item ordenaron que por qualquiere puerco que qualquiere vezino mata-
ra sea tenido de pagar al dicho arrendador diziocho dineros et ante que lo
matara el tal sea tenido aquel manifestar e pagar quanto a la paga con amor
del dicho arrendador so la dicha pena. 

Item ordenaron que cada buey, vaca o vezerro que se matara el tal que
lo matara sea tenido pagar por buey o vaca cinco sueldos et por ternero dos
sueldos con las dichas manifestacion et paga primero so la dicha pena. 
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Item ordenaron que qualquiere vezino que matara en su casa o fuera
qualquiere res y no la manifestara y pagara al dicho sisero o arrendador sea
tenido pagar de pena por cada vez diez sueldos. 

Item ordenaron que el dicho arrendador sea tenido pagar al carnicero y
tallant por pesada de carne. 

Item ordenaron que las carnes que del primero dia de octubre e asta el
lunes que se contara a XVII de octubre han muerto los vezinos en sus casas
las quales estan en poder del notario aquellas se hayan de pagar como pri-
mero se pagaban assi mismo en la carniceria a dinero por libra como ante
estaba y del dicho dizeseteno dia de octubre adelante como arriba esta capi-
tulado.

Item ordenaron que las carnes de las confrarias o de los vezinos que sean
morediças e las querran vender sean tenidos pagar a dinero por quarto et
en las carnes que se mataran en las confrarias para comer paguen a sueldo
por carnero. 

Arriendase la dicha sisa del primero dia de octubre mas cerca pasado de
MºDXII fenescera el çaguero dia de setiembre del anyo que se contara de
MºDXIII. 

Item ordenaron que el arrendador que la dicha sisa arrendare sea teni-
do pagar la arrendacion de aquella a los dichos justicia e jurados de la dicha
villa de la forma et manera siguiente es a saber en tres tandas de quatro en
quatro meses la parte que le cahera repartida la quantidad en las dichas tres
tandas. 

Item ordenaron que si caso sera expenssas algunas se haran en no pagar
dicho arrendador la dicha sisa o porrata de aquella que en aquel caso el dicho
arrendador sea tenido pagar las tales expenssas si por el no pagar se haran
con culpa suya. 

Con los retroscriptos capitoles los justicia et jurados de la villa de Almu-
devar arrendaron a Juan de Anton vezino de la dicha villa por precio de mil
seiscientos y seze sueldos y XVII dineros jaqueses los quales prometio pagar
en los terminos y tandas en los dichos retroscriptos capitoles se contiene. Et
a mayor firmeza de lo susodicho dio por fiança a Martin de Aguas vezino de
la dicha villa el qual tal fiança se constituyo sub obligacion etc. juraron etc.
informa etc. 

Testes: Anthon Cereso et Joan de Agullas vezinos de la dicha villa.  
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72
1517, agosto, 31 Santa Cilia 
Juan de Javierre, ff. 33 y 34. AHPH

El abad de San Juan de la Peña, en vista del nombramiento de Juan Abarca, señor de
Garcipollera y de Martín Abarca como justicia y baile de Acumuer, restablece el antiguo
privilegio de que estos dos oficios sean nombrados por el abad, entre sendas ternas pro-
puestas por el Concejo del lugar.  

Privilegio, grant libertat y facultat otorgada por el senyor abbat de Sant
Johan a los de Acumuer. 

(Data crónica y tópica.) El reverendo senyor don Francisco Casissi por la
gracia de Dios abbat del monesterio de Sant Johan de la Penya de la horden
de Sant Benedito de la diocesi de Jacca y senyor del lugar de Acumuer,
attendido y considerado que en tiempos passados los officiales y consello de
dicho lugar d’Acumuer tenian privilegio y libertat siempre que vacaban los
officios de justicia y bayle por muerte o en otra manera nombrando los jura-
dos y concello del dicho lugar tres personas pora qualquiere de los dichos
dos officios de justicia y bayle que el señor Abbat sliesse uno de los tres y
quel assi sleydo huviesse de ser justicia o bayle del dicho lugar con algunas
otras libertades y preheminencias en el dicho privilegio contenidas. 

E por cuanto por haverse interrumpido la pratica y posession de dicha
eleccion por haver seydo puestos, sleydos y nombrados y nombrados en jus-
ticia del dicho lugar el senyor Johan Avarqua Senyor de Valcebollera y Mar-
tin Avarqua oservada la pratica de sleyr por tanto et alias loando, aprovan-
do, emologando et confirmando el dicho privilegio y libertat de poder sleyr
justicias y bayle segunt antigament acostumbravan, agora de nuevo a supli-
cacion de los dichos jurados, concello et veynte y dos del dicho lugar de Acu-
muer damos, concedemos y atorgamos grand privilegio y libertat a vosotros
dichos jurados, concello e universidat del dicho lugar de Acumuer siempre
que contecera vacar alguno de los officios de justicia y bayle en el dicho
lugar de Acumuer por muerte o en otra qualquiere manera que vacara o
vacaran qualquiere de los dichos officios que podays sleyr tres personas
vacando como vaqua qualquiere de los dichos dos officios y assi sleydos y
nombrados por los jurados y concello del dicho lugar de Acumuer o por la
mayor parte del dicho concello con cartas el senyor abbat que es o por tiem-
po sera del dicho monasterio o su vicario general no estando el senyor abbat
en la montanya puedan tomar uno de los dichos tres sleydos pora qualquie-
re de los dichos dos officios de justicia y bayle y aquel que sera nombrado de
qualquiere de los tres que sea vezino del dicho lugar de Acumuer haya de
ser justicia o bayle dicho lugar y los jurados, concello y universidat del dicho

Manuel Gómez de Valenzuela

172



lugar de Acumuer el tal o los tales nombrados los hayan de tener y mante-
ner por officiales del dicho lugar dius pena de la fidelidat que al senyor tie-
ne prestada y prestaran daqui adelant, los quales officiales assi sleydos y
nombrados sean tuvidos de jurar en poder del senyor abbat o en su absen-
cia que no sea en la montanya de su vicario general qui es o por tiempo sera
del dicho monesterio de haverse bien y lealment en los dichos officios o
qualquiere dellos y de servar fueros, usos, costumbres, privilegios y liberta-
des y los buenos usos y costumbres del regno de Aragon y del dicho lugar de
Acumuer y de mirar por el bien y honra del senyor abbat y convento qui son
y por tiempo seran del dicho monesterio de Sant Johan de la Penya, requi-
riendo, segunt que de echo requirio el dicho senyor abbat por mi dicho e
infrascripto notario ser ne fechas y testificadas una y muchas carta y cartas
publicas y tantas cuantas fuessen y sian necessarias e oportunas. 

Presentes testimonios fueron a las susodichas cosas los honorables Ber-
tholomeu de Rueda scudero y ciudadano de la ciudat de Jacca et Geronimo
Morillo, notario habitante en la villa de Luesia. 

73
1517, noviembre, 4 Zaragoza
Juan Orduña, f. 86 r. AHPH

Ibrahim Cabañas, moro de Bardallur, se avecina en la aljama de moros de Zaragoza
en presencia del lugarteniente de merino.

(Al margen: Avezindamiento de Ybrahen Cabanyas moro) Eadem die ante
la presencia del honorable Matheo de Calcena mercader et ciudadano de la
ciudat de Çaragoça lugartiniente de merino de la dita ciudat, de mi notario
et testimonios infrascriptos comparecio et fue personalment constituydo
Ybrahem Cabanyas moro vezino que solia ser del lugar de Bardallur del sen-
yorio del senyor justicia de Aragon. El qual dixo que de su voluntat no força-
do etc. se abezindaba et ajustaba como de fecho se abezindo et ajusto a la
vezindat de los alamin, jurados et aljama de moros de la ciudat de Çaragoça
et juro por ville illi etc. de servar todas las ordinaciones que los otros moros
et vezinos de la dicha ciudat y de la dicha aljama obserban y guardan et con
esto dixo que se iusmetia etc. a lo qual tener et cumplir etc. obligo etc.
renunciante etc. fiat large cum clausulis necessariis. 

Testes: Johan de Palacio albardero et Blasco Fellon estudiante Cesarau-
guste habitatores
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74
1521, diciembre, 1 Almudévar
Martín Alayeto, 2 ff. entre ff. 60 y 61. AHPH

Los jurados de Almudévar acogen como nuevo vecino a Pedro de Fuertes de Anzano,
con las condiciones pactadas en la capitulación. 

Eadem die et villa nos Jayme Castanesa et Lorenzo d’Igries jurados de la
villa de Almudevar admetemos por vezino a Pedro Fuertes de Ançano pre-
sent etc. el qual prometio servar todas las cosas y echas fechas a el por la villa
et servar la capitulacion infrascripta etc. Et a esto dio por fiança a Johan de
Atar et Martin de Val vezinos de la dicha villa presentes qui tales etc. sub
obligacion etc. large etc. 

Testes: Miguel de Locamin y Miguel de Otin. 

Con la capitulacion infrascripta a de gozar de la vezindat Pedro Fuertes
de Ançano en la villa de Almudevar y sus terminos en la qual a dentrado
vezino segun la forma acostumbrada. 

Et primo es condicion entre los susodichos que el dicho Pedro Fuertes
pueda dentrar y sallir con yeguas por los montes comunes sueltos de la
dicha villa franquo y sin ningun enpacho de guardas ni officiales para pas-
sar al vedado del Forno y en aquellos pueda trasnochar y estar como qual-
quiere otro vezino. 

Item es condicion que el dicho Pedro de Fuertes no pueda gozar con
ganados gruessos ni menudos de sueltas de montes ni de vedados de la
dicha villa en ningun tienpo salvo passar con las dichas sus yeguas por los
montes sueltos a su plazer andando su camino y no retornando atras de hun
dia dos adelante salvo que en la sierra de la dicha villa algun dia su yegua-
cero esstando en el vedado querra sallir por desmiar o estar algunos dias lo
pueda hazer affin que no sea perjuyzio a la dicha villa y sus aldeas. 

Item es condicion entre las dichas partes que el dicho Pedro Fuertes por
quanto la villa le acoge por vezino no pueda gozar en otro salvo en lo que
por los presentes capitoles se le da pueda gozar con esto, enpero que el
dicho Pedro Fuertes sea tuvido y obligado de pagar todo aquello que segun
a los otros vezinos se suele echar cada qual por lo que tiene por pecha ordi-
naria y que en seguridat desto promete pagar todo lo que la dicha villa le
echara. 
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75
1522, marzo, 9 Almudévar
Martín Alayeto, ff. 78 v.- 79 r. AHPH

El concello de Almudévar estatuye que el justicia y los jurados con el notario puedan
expropiar las cantidades de trigo que excedan de las necesidades de los vecinos con destino
a los pobres del lugar. También prohíben sacar cereales de la villa. 

(Al margen: Estatuto) (Protocolo de convocatoria del Concejo de Almudévar, lis-
ta de asistentes.) Todo el dicho concello todos concordes estatuyeron y dieron
poder y facultat a los susodichos justicia y jurados con el notario para poder
investigar todo el trigo y panes que en vezinos y habitadores de la dicha villa
hay y otras qualesquiere personas y que dexando provision para los que los
dichos panes tuvieren y hun mes mas que puedan tomarse el trigo que reco-
noceran y fallaran mas en los susodichos y tomar aquel y pagarlo a XXXX
sueldos cafiz y esto para los pobres de la dicha villa y necessitados. 

Et aun estatuyeron vedamiento que ningun vezino ni habitador sea osa-
do de sacar panes ningunos de la dicha villa sines licencia de los justicia y
jurados fasta por todo el mes de mayo asi por via de vendicion como en otra
manera ni otra alienacion alguna so pena de perder aquel o su valor. Ex qui-
bus etc. 

Testes: Miguel d’Urroz pelayre et Arnaut de Brenas habiatntes de pre-
sente en Almudevar.  

76
1522, marzo, 12 Almudévar
Martín Alayeto, ff. 79 v.- 80 r. AHPH

El concello de Almudévar estatuye penando con multas a quienes roben leña de corra-
les de cabras o yeguas. 

(Al margen: Estatuto) (Protocolo de convocatoria del Concejo de Almudévar, lis-
ta de asistentes.) Et de si todo el dicho concello todos concordes estatuyeron
et hordenaron que qualesquiere perssona o perssonas que la lenya de los
corales de las cabras se levara contra voluntat del amo del coral y de las cosas
tenga de pena V sueldos por carga y XX por carretada y para acusar y livrar
estas penas puedan admetir officiales, porteros, guardas y sobreguardas y los
amos de las lenyas a los quales puedan traher a juramento por sospecha y el
que recusare de jurar sea condepnado en la leña que li sera fecha deman-
dar a o refazer el dicho coral o cosa a voluntat de su duenyo y la lenya con
que lo abra de refazer aya de ser de defuera de nuestra sierra y la misma
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pena a los que lo mismo hizieren en los corales de las yeguas y todo esto sea
y se aya de serbar ultra de la pena de los V sueldos o de los XX sueldos en
su caso etc. Fuit voluntas concilii. 

Testes: Sebastian de Pertusa y Andreo de Alastrue de Tardienta.

77
1523, abril, 2 Almudévar
Martín Alayeto, 2 ff. entre ff. 107 y 108. AHPH

Estatutos del concello de Almudévar sobre la venta de vino en la villa. 

Capitulacion siguiere estatutos fechos por el concello de la villa de Almu-
devar sobre la venda del vino. 

Et primo estatuyeron y hordenaron los del dito concello que los jurados
y almudaçafes y officiales siempre que en los vezinos de la dicha villa havra
vino para vender tengan facultat de tastar aquelo y si es bueno le hayan de
poner precio segun valdra por la tierra en Dios y sus conciencias. Et si caso
sera que el dicho vino no sera bueno para vender que le pongan precio
segun sera. 

Item estatuyeron y hordenaron que los dichos jurados y almudaçafes y
officiales hayan de poner dos tabernas y si mas seran mester mas, a parecer
del consejo de la dicha villa en esto que hayan de poner la una de buen vino
habiendolo en la villa. 

Item estatuyeron y hordenaron que los vezinos de la villa hayan de ven-
der asi como los susodichos jurados, almudaçafes y officiales lo hordenaran
a saber en la forma y manera siguiente; a saber es que si caso algun vezino
tenia necessidat de vender su vino por temor que se le gaste o mude por mal
cillero o vaxilla o por necesidat querra vender que el tal vezino tuviendo
bien vino haya de haver lugar de vender et si sera mas que tengan la misma
facultat con esto empero porque los hunos a los otros no les hagan mal, que
los dichos jurados, almudaçafes y officiales los hayan de reglar justa sus con-
ciencias y los tales vezinos hayan de estar a todo lo que los susodichos offi-
ciales hordenaran y reglaran dius pena sin redempcion alguna de X sueldos
dividida en tres partes, la tercera parte para los acusadores, la otra para el
ospital, la otra para los comunes de la villa. 

Item ordenaron que ningun vezino de la villa no pueda dentrar ni traer
vino estrangero ni para su veber tuviendo para vender dius pena de XX suel-
dos divididos en la forma susodicha sin remedio alguno. 
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Item hordenaron el dicho concello que los dichos jurados, almudaçafes
y officiales hayan de dar precio al buen vino segun el tienpo que vendera el
vezino a esguart de la tierra y el vino comun segun sera y si a mas precio del
que los susodichos officiales le daran vendiere que haya de pena por cada
vez que sera contado X sueldos dividida en la forma susodicha sin remedio
alguno. 

Item estatuyeron y hordenaron que qualquiere vezino de la dicha villa
que querra vender vino enplegado lo pueda vender a su voluntat sin dar
razon a ninguno de los officiales. 

Item estatuyeron que ningun vezino ni habitador de la dicha villa no
pueda conprar entre l’anyo vino de los vezinos de la dicha villa para reven-
der en aquella dius la susodicha pena de XX sueldos dividida en la forma
susodicha salvo el tienpo del encubar tenga facultat de comprar y no mas en
el anyo. 

Item estatuyeron y hordenaron los de dicho concello que a qualquiere
vezino que havran dado precio en el vino lo haya de fazer cridar ad aquel
precio le havran puesto precio los susodichos officiales y poner ramo dius
pena de X sueldos dividida en la forma susodicha.   

Item hordenaron que qualquier vezino tenra alguna heredat de fuera de
la villa y sus terminos que jurando que no traera otro ni para mixtura de
otro vino lo pueda traher.

Item estatuyeron que qualquier vezino pueda vender el vino blanquo
que terna a su arbitrio.  

78
1524, febrero, 22 Almudévar 
Martín de Alayeto, 2 ff. menores entre ff. 11 y 12. AHPH

Pliego de condiciones para el arrendamiento del mesón o posada de Almudévar. El
mesonero tendrá obligación de vender vino de la villa, el monopolio del alojamiento salvo
en ferias y a los regidores de Huesca o al visitador diocesano. 

Con la capitulacion y condiciones diuso scriptas se arriendan los meso-
nes siquiere posadas de la villa de Almudevar. 

Et primo es condicion que qualquiere persona que los dichos mesones
siquiere posadas arrendara sea tenido y obligado de acoxer a qualquiere
guesped que a su casa verna asi de pie como de caballo y si caso fuese que
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tenia el tal hostalero tantos guespedes al tienpo que el tal aribasse que no
podiesse caber en su meson que en el dicho caso le haya de buscar aposen-
to al dicho guespet a su cargo dius pena de V sueldos exsecutaderos por los
jurados privilegiadament. 

Item es condicion que el que los dichos messones rendara haya de dar el
hordio y cebada a II sueldos el almud. 

Item es condicion que el que los dichos messones arendara no pueda
vender vino blanco ni tinto sino que sea de su coxida o lo hubiesse com-
prado de vezinos de la dicha villa al tiempo del encubar y encubadolo a su
cargo y aquel que vendiesse haya de vender al mismo precio que otro se ven-
diere en la dicha villa de su suerte y no mas y que haya de poner ramo y ven-
der a los vezinos de la dicha villa y si lo contrario hara encorra en pena de
X sueldos levados y exsecutaderos privilegiadament por los jurados. 

Item es condicion que el que los dichos messones arendara haya de
poner y sea obligado de poner senyal de meson y siempre que terna el
meson sin senyal aya de pena V sueldos executaderos en la forma sobredicha.

Item es condicion que por el tiempo de las ferias ocho dias antes y ocho
despues qualquier vezino de la villa pueda acoxer los guespedes que querra
y no en otro tienpo ninguno dius pena de V sueldos aplicaderos al mesonero.

Item que los rendadores y los regidores del capitol de Guesca que bayan
a posar que se aposenten a su boluntat segun acostumbran fasta aqui y qual-
quiere vezino los pueda acoxer et asimesmo el visitador del señor Obispo.

79
1524, septiembre, 25 Almudévar
Martín Alayeto, ff. 59-60 AHPH

Pliego de condiciones para el arrendamiento de la taberna de Almudévar.

Con los capitoles infrascriptos se arienda la tabierna de la villa de Almu-
debar del dia que se arrendara daqui a dia de Todos Sanctos primero
venient en un anyo que sera de anyo mil quinientos vinte e cinquo. 

Et primerament el arrendador e tabernero que sera, sea tenido e obli-
guado de tener de continuo buen bino en la dicha taberna a conoscimien-
to de justicia, jurados e almudaçafes e de qualesquiere dellos e si no lo ten-
ra encorra en pena de X sueldos por cada veguada los V sueldos para los
coffres los otros V sueldos para el acusador. 
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Item es condicion que el dicho tabernero sea tenido e obliguado siem-
pre que por los dichos officiales le sera mandado hir por vino ad aquella ciu-
dat, villa o lugar que mixor les parecera por tal que traygua buen vino e mas
barato y si no lo fara que encorra en la sobredicha pena y aplicada segunt
esta. 

Ittem es condicion y plaze al dito consello que en caso que en este sobre-
dicho tienpo algun vezino de la dicha villa tenra alguna cuba de vino para
vender que sea tenido et obliguado darlo a tastar a los sobredichos officia-
les y ponerle precio y en este medio que el querra vender sea inthimado al
tabernero que no haya de vender salvo aquel vino que de present tenra y si
el contrario fara que encorra en pena de los dichos X sueldos por cada vega-
da que no parara pues inthimiado le sera. 

Ittem es condicion y plaze al dito consello que el tabernero y ministros
suyos sehan tovidos y hobliguados de jurar de vender buen vino, no hazer
mistura ninguna en el dius la sobredicha pena. 

Ittem es condicion que el que la taberna arendara tenga facultat hasta
por todo el mes de março de traer vino de donde le pareziere. Dezimos que
no pueda ser compellido de traer de lugar determinado pues trayga vino
bueno, merchante y de taberna y pasado el dicho mes de março que traiga
el vino a discrecion de los jurados del lugar a ellos pareciere se falle mas
barato. 

Die XX setembris anno MºDXXIIII fuit trançata la taberna de la villa con
la present capitulacion a Jayme Barera vezino de la dicha villa. Et dio por
fiança a Miguel Serano present qui tal etc. promisserunt etc. obligaverunt se
etc. large 

Testes: M. de Navaro et Joan Aso.

80
1525, enero, 29 Sariñena 
Martín Falcón, ff. 6 r.- 8 r. AHPH

Arrendamiento del pontaje del puente de San Jaime sobre el río Alcanadre en Sariñe-
na por precio de 580 sueldos anuales y tiempo de tres años. 

Con los capitoles y condiciones infrascriptos se arrienda el pontaje de la
villa de Sarinyena et arriendase por tiempo de tres anyos que empeçaran a
correr el dia de Nuestra Señora de febrero del presente anyo de mil y qui-
nientos y veinte y cinquo. Las condiciones son las siguientes: 
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Et primo es condicion que el rendador qui rendara el dicho pontaje haya
de tener y mantener el puent de Sant Jayme que passa a Alcanadre a sus
expenssas es a saber de la forma que hoy esta y ge le dan y al cabo del tiem-
po lo haya a dexar millorado y no empiorado como es de tiello, lados, espar-
to y tierra excepto lomeras mayores las quales si necessidat abra de alguna
queda a cargo de las tres condiciones y no del rendador contra qualquiere
obra nueba salbo el dicho tiello, lados, esparto y sierra que esta a cargo del
arrendador.  

Item es condicion que el rendador qui rendara el dicho pontaje haya a
dar en cada hun anyo de los dichos tres anyos para la procession de san
Pedro nuebe barzillas y un quartal de trigo para la caridat bueno y limpio a
los jurados de la dicha villa qui son y seran durante la arrendacion. 

Item es condicion que el dicho rendador no pueda lebar mas drecho de
pontaje sino aquel que antigamente ya esta ordenado y puede lebar.

Item es condicion que el dicho rendador haya de pagar la arrendacion
en cada hun anyo en tres tandas eguales, la primera en la feria de primer
sabado de cuaresma, la segunda a feria de Ramos y la ultima a feria de San-
ta Cruz de mayo. 

Item se faze la presente arrendacion con todas las condiciones antigas
que en otras rendaciones se an acostumbrado poner las quales quieren aqui
haber por especifficadas. 

Item es condicion que el dicho arrendador haya de dar fianças a la arren-
dacion vezinos y habitadores de la dicha villa a voluntat de los jurados y pro-
curador o condiciones. 

Item es condicion que el dicho rendador haya de pagar la carta de la
arrendacion al notario, alifara y corredor segun se costumbra por otras ren-
daciones. 

Item es condicion que en caso que durant la dicha arrendacion muries-
sen de peste en la dicha villa, lo que Dios no mande, y por esta causa se
siguiesse alguna perdida al dicho arrendador que en tal caso se le haya
sguart y esto a conocimiento de dos personas, la una puesta por el dicho
pontero et otra puesta por part de la dicha villa. 

Eadem die et ville, el dicho corredor en presencia de los sobredichos
jurados presentes mi notario etc. fizo relacion haber trançado el puente y
guarda de aquel a Pedro Villiellas vecino de Sarinyena como a mas dant por
tiempo de tres anyos e por arrendacion en cada un anyo de DºLXXX suel-
dos pagaderos e con las condiciones en la capitulacion infrascripta conteni-
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das e no sin ellas. El qual acepto dicha trança etc. ex quibus dicho corredor
requirio fieri instrumentum etc. large. La capitulacion es la preinserta.

Testes: Johan de Gistau et Johan de Bara vecinos de Sarinyena.  

81

1527, junio, 11 En medio el cagigar de Cerasuela en el valle de Vio 
Pedro Climent, f. 19 r. AHPH

La junta general del valle de Vio compuesta por los lugares de Vio, Fanlo, Buisán,
Cerasuela, Buerba y Sesué se desafora solamente para casos de brujería y por plazo de tres
años. 

(Al margen: Desaforamiento) Eadem die plegados et convocados siquiere
juntados concellos generales segund junta general de la valle de Bio en
medio el quagigar de Cerasuela en donde otras vegadas por tales et seme-
jantes negocios se acostumbra plegar etc. en do fueron presentes los siguien-
tes: Et primo Johan Solana, Johan de la Mugera, et Sebastian Ortiz jurados
y junteros del lugar de Fanlo; Johan Garces, Anthon de Labuerda, Anton de
Labuerda, jurados, Domingo Garces, Johan de Buysan, Jayme Labuerda del
lugar de Buysan por ellos y no por los absentes, Johan de Fanlo, Johan de
Sant Bencient jurados, Joan Garces menor, Domingo Garces, Pascual de
Cerasuela, Pedro Nerin, Pedro Buisan, vezinos del lugar de Cerasuela,
Domingo lo Cuello, Domingo de Campos jurados del lugar de Yeba, Anto-
ni Esquain, Anton Arnalt jurados, Anton Palacio, Miguel de Semolue, Anton
de Latre, Pedro Latre, Joan de Latre, Pedro el Campo, Domingo de Latre,
Bernat de Latre vezinos del lugar de Buerba, Joan de Latre jurado, Johan de
Pueyo lugarteniente de jurado por Bitorian de Pueyo, Joan de Pueyo, Ber-
nat Galizo, Anton Ferrer del lugar de Bio, Domingo Garces et Joan Marquo
de jurados, Pedro Arnalt de Nerin et Anton Gallicia de Sesue todos en nom-
bres y vozes de los lugares de toda la val de Bio los presentes por los absen-
tes en nombre y voz de la dicha junta de la dicha Val de Bio de sus ciertas
scientias etc. se desafueran a privilegios, fueros y libertades, ussos y costum-
bres del regno de Aragon en caso de broxeria y no en otro al justicia qui es
o sera de la val de Bio por tienpo de tres anyos compeçaderos et correderos
del presente dia de hoy adelante y no mas dando poder al notario etc. dius
obligacion et cum omnis clausulis etc. 

Testes: Anton Barau habitant en Bestue et Anton Gallos habitante en
Fanlo.   
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82
1527, julio, 23 En la collada Custodia
Pedro Climent, ff. 30 r.-31 r. AHPH

La junta general del valle de Puértolas, compuesta por los lugares de Puértolas, Bel-
sierre, Bestué, Tella, Rebiella y Escuain se desafora para delitos de brujería.

Eadem die que plegada siquiere juntada la junta general de jurados e
hombres de toda la val de Puertolas en la collada Custodia en do fueron pre-
sentes et primo Johan Garces, Pedro Sase jurados, Pedro de Buerba, Anton
de Puertolas, Anton de Lasa e Anton de Alfaro, Pedro Jose de Puertolas
mayor, Joan de Puertolas menor, Pedro de Grajunges, Anton de Alfaro,
Anton Garces, Pedro Garces, Sabastian Garces, Anton de Ceresuela menor,
Joan de Sasse, Juan Bernat, Lorenz de Sasse, Pedro de Puertolas, Bernat de
Puertolas, Joan de Lisa, Pedro Cerasuela, Juan de Cerasuela, Sancho de
Latre, Joan de Pina todos vezinos y habitadores del lugar de Puertolas;
Pedro Gallicha jurado, Anton de Puertolas, Anton de Lisa, Anton Galliera,
Lorenzo de Buera, Anthon de la Billa, Pedro Garces, Anton de la Villa, Joan
de Sasse mayor, Joan de Sasse menor, Juan de Sant Pietro vezinos del lugar
de Belsierre; Bertholomeu Barrat, e Joan de la Billa jurados, Joan de Lasa,
Andreu de Ceresuela, Sancho Galliera, Pedro Sant Steban mayor, Pedro
Sant Steban menor, Juan de Puertolas, Pedro Barrau, Anton Sant Steban,
Anton Perez, Juan Garces, Anton de Sasse, Pedro Bernat, Pasqual de Sasse,
Pedro de la Villa, Joan Garces, Anton Garces e Joan de la Villa notario vezi-
nos y habitadores del lugar de Bestue; Miguel de Benedet, Joan de Lisa jura-
dos, Pedro Lisa, Joan de la Billa, Joan de Cambra, Sabastian Bernat, Lorenz
Bernat, Arnalt de Ragualo, Anton de la Villa, Anton de la Quazcarra, Anton
Benedet, Anton de lo Quello, Pedro lo Cuello, Sabastian de lo Cuello, Pedro
Elcampo, Anton de Bielsa, Joan de Bielsa, Pedro de Bielsa, Joan de Lasa,
Ramon de Lasa, Joan de Sasse, Bernat de la Quazcarra e Miguel de la Villa
vezinos y habitadores de Tella; Joan de Lasa, Pedro Garces menor jurados,
Jayme Per, Anton de Buerba, Anton Per, Pedro Per, Joan Garces, Pedro Gar-
ces, Joan de Buerba, Lorenz de Lisa vezinos del lugar de Rebiella, Anton
Garces e Joan de Buerba jurados, Anton de Buerba, Pedro la Billa mayor,
Joan del Campo, Pedro la Villa menor e Pedro Garces, vezinos y habitado-
res del lugar de Esquain, todos en nombres e vozes de los susodichos con-
cellos, todos juntament en nombre e voz de la junta general en la collada
Custodia de sus ciertas scientias y en nombre y voz de la dicha junta etc. los
presentes por los absentes se desafforaron en casso de brugeria de todos fue-
ros, privilegios, libertades, ussos e costumbres del regno de Aragon e les pla-
ze que el justicia o lugarteniente de justicia con nuebe consejeros puedan
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absolber, condempnar e capcionar e exiliar en el modo que les paresciere
desafforadamente et que puedan dar la demanda e demandas en el tiempo
y tiempos que les paresciere y esto dius obligacion de sus personas y bienes
etc. et que el presente acto pueda ser largamente eslargado no mudada la
principal sustancia etc. 

Testes: mossen Pedro de Puertolas vicario de Puertolas e Joan de Sant
Steban estudiant.  

83
1527, noviembre, 18 Valmadrid 
Copia autenticada de escritura del notario Antón de Salaver, inserta en el pro-
tocolo de Jayme Gistau para 1528, ff. 24 r.- 29. AHPH

En vista de los pocos rendimientos de las últimas cosechas, el justicia, los jurados y el
Concejo de La Valmadriz promulgan un estatuto creando de nuevo la cambra de los panes
para proveer de trigo para siembra y alimentación a los vecinos en caso de años de malas
cosechas. Para ello se podrán expropiar, mediante pago de su justo precio, campos de los
vecinos a fin de transformarlos en campos comunales que proporcionen el cereal que se
administre en la cambra.

Estatuto fecho por los justicia, jurados y concello del lugar de la Valma-
driz. 

In Dei nomine, Amen. (Data crónica y tópica, protocolo de convocatoria del
concello de los justicia y jurados, vecinos y habitadores del lugar de la Valmadriz, lis-
ta de asistentes, cláusulas habituales.) Fue puesto en caso por los dichos jura-
dos en el dicho concello y dixieron las palabras infrascriptas o casi en effec-
to contenientes: 

Que por ser el presente lugar de Valmadriz y sus tierras sitiado en mon-
te y ser los anyos steriles y no muy abundantes de agua las cogidas de panes
son flacas y faltas por lo qual en los anyos passados los vezinos y habitadores
del nos hemos visto en mucha necessidad y estrechura de panes por no
tener granero o cambra comun del dicho concejo para la subvencion y repa-
ro en semejantes necessidades de los que poco pueden vezinos y habitado-
res del dicho lugar por lo qual segun hallamos por las scripturas del conce-
jo en tiempos passados nuestros predecessores providamente proviendo al
util y provecho del dicho pueblo y de los singulos vezinos y habitadores del
compraron del reverendo y honestos religosos, abbat, monjes y convento del
monasterio de Sancta Fe a nombre del dicho concejo ciertas casas, pajar, era
y tierras que el dicho convento tenia en los terminos del dicho lugar segun
que de lo susodicho largamente consta y parece por instrumento publico de
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la dicha vendicion que fecha fue en el dicho monasterio de Santa Fe a seis
dias del mes de agosto del anyo mil quatrozientos noventa y seis recevida y
testificada por Pedro Cortes havitant en la villa de Belchite e por actoridat
real notario por los regnos de Aragon y Valencia, las quales tierras se com-
praron afin que las dichas tierras y heredades se labrassen, culturassen y
sembrassen por el dicho concejo y los fructos que Dios en aquellas diesse se
conservassen y guardassen para que los vezinos deste lugar en tiempo de tal
necessidat fuessen socorridos y ayudados y con aquellos se hiziesse cambra
de trigo del dicho concejo, las quales tierras por inadvertencia y mal recau-
do de los del dicho concejo fueron distribuidas en algunos vezinos deste
lugar los quales las tuvieron y possieron por muchos anyos y por muerte de
algunos pervinieron en personas estranyas del dicho lugar, por lo qual an
seido y estado enajenadas y fuera de la possession y mano del dicho conce-
jo por donde los vezinos y habitadores del dicho lugar no han podido ser
subvenidos de las dichas tierras ni fructos de aquellas en los anyos esteriles
y tiempos de extrema necessidat. 

Por tanto y por proveer oportunamente a las necesidades de los singula-
res del dicho concejo segun que en otros lugares y pueblos semejantes a este
se acostumbra hazer y para que en el dicho lugar haya cambra de concejo y
fructos y panes de propia cogida del dicho concejo para conservar y guardar
en aquella a util y provecho de los singulares del dicho lugar y para subve-
nir aquellos en tiempos de necessidat y esterilidat con que puedan sembrar
sus campos de concello y sustener sus vidas 

Statuimos y ordenamos que de aqui adelante y perpetuamente haya de
haver y haya cambra de concejo en el dicho lugar en la parte que por los
jurados susodichos que de presente son designaran en la qual se haya de
tener, poner y conservar trigo en cada un anyo la suma que a los jurados del
dicho lugar fuere bien visto y en los anyos abundantes se haya de renobar y
administrar por los dichos jurados y en el tiempo de necessidat se haya de
subvenir con el dicho trigo assi para sembrar como para comer a los vezinos
del dicho lugar a cada uno segun su necessidat a conocimiento de los jura-
dos emprestandoseles a nombre del dicho concejo pan por pan pagadero a
la cogida el qual se haya de cobrar por los dichos jurados y tornar a la dicha
cambra para que aquel se conserve segun dicho es para en los tiempos de
necessidat. 

Y para que esto a menos costas y mas provecho del dicho concejo hazer
se pueda statuimos assi mesmo y ordenamos que los jurados susodichos sin-
se licencia, permission y facultad otra alguna puedan tomar e occupar qua-
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lesquiere casas, campos y heredades sitiadas dentro los terminos del dicho
lugar de qualesquiere vezinos de aquel para el concejo susodicho pagando-
les a los señores de aquellas las cantidades que costado les habran si saber se
puede y si no lo pudieren saber la suma y cantidat en que por los dichos
jurados seran stimadas y tassadas y si bien visto les fuere puedan tomar,
apprehender e occupar para el dicho concejo las casas, heredades, campos
e tierras susodichas y en el instrumento publico de vendicion arriba calen-
dado contenidas y expresadas y otras qualesquiere de poder de qualquiere
del dicho concejo vezino o habitadores del dicho lugar que aquellas tubie-
ren o possieren en la parte y porcion de aquellas que a los dichos jurados
qui son o por tiempo seran del dicho lugar pareciere, dando e pagando a
los detenedores e possehedores de aquellas el precio e cantidat que en bue-
na verdat se hallare haverles costado y si saber no se puede dandoles la can-
tidat en que por los dichos jurados sera estimada e tassada 

Y en caso que los señores, possehedores e detenedores de las dichas
casas, campos e tierras no quisieren recibir el precio e cantidades susodichas
en tal caso statuymos y ordenamos que fecha presentacion de la dicha can-
tidat e con ella requesta que la reciban e fagan drecho de vendicion debida
al dicho concejo de las tales casa, propiedades y tierras personalmente o en
las casas de sus habitaciones no quisieren recibir el dicho precio o dexaren
de hazer e atorgar el dicho drecho e vendicion, ipso facto sea havida la tal
vendicion por fecha, concedida y atorgada bien assi como si actualmente
fuesse por los señores y posseedores de aquellas fecha con todas las clausu-
las, seguridades y evicciones en los instrumentos publicos de vendiciones de
bienes sitios acostumbrados poner y sea transfferido y se transferezca el
dominio lleno y perfecta possession de las dichas tierras y casas con todas las
acciones y drechos universos en el dicho concejo y de aquellas quede per-
petuo y absoluto senyor el dicho concello y los susodichos jurados y qual-
quiere dellos puedan tomar e ocupar la verdadera, real, corporal e actual
possession de las dichas casas, propiedades, campos y tierras y cada una
dellas y aquella assi presa y tomada se ajuste, acedezca y acrezca a la posses-
sion de los inmediados possessores de las dichas tierras y de los predecesso-
res de aquellas y puedan los dichos jurados y qualquiere dellos expellir y fue-
ra echar a qualesquiere detenedores y posseedores de aquellas ahun
violentamente y por fuerça y executar y penyorar a los que en ellas entraren
o danyo hizieren como a damnificantes y ocupantes bienes de concejo las
quales casas, propiedades, campos y tierras de alli adelante se hayan de cul-
turar, sembrar e administrar por y a nombre del dicho concejo y los fructos
que en las dichas tierras se cogeran se hayan de poner, guardar e conservar
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en la dicha cambra e distribuir en las necesidades de los del dicho concejo
como arriba dicho es y todo lo susodicho que statuimos y ordenamos sea
inviolablemente guardado por los vezinos y habitadores del dicho lugar pre-
sentes y advenideros y contra aquello y para alguna dello de hecho ni de
palabra, en juizio ni fuera de aquel no contravengan, contradigan contrave-
nir ni contradezir permitan en alguna manera so pena de cinquenta flori-
nes por cada una vegada y de ser privado de vezino del dicho lugar y de
todos los drechos, facultades, poderes y provechos que como vezino del
dicho lugar gozar podria y sea habido de alli adelante por stranyo del dicho
lugar e haya e pueda ser penyorado, caloniado e executado en el dicho
lugar e terminos de aquel como estranjero y albarraneo en todo y por todas
cosas fecha tan solament declaracion de lo susodicho por los jurados del
dicho lugar notificada con voz de crida publica sin otro processo, sentencia
ni declaracion alguna. 

El qual presente estatuto por el dicho concello e por los dichos jurados
en nombre e voz del dicho concello fue jurado e roborado por Dios sobre
la cruz e sanctos quatro evangelios en poder e manos de mi dicho Anthon
de Salavert notario presentes los testimonios de suso dichos e infrascriptos
e por el dicho juramento prometieron de tener, servar y guardar el dicho e
present estatuto, contra aquel no venir ni hazer venir ny consentir ser fecho
ni venido en ningun tiempo dius pena de perjurios e infames manifiestos.
Et plugo al dicho concello que el sobredicho estatuto sea largamente orde-
nado y reglado una e muchas vezes a consejo del magnifico micer Alonso
Munyoz de Pamplona letrado del dicho concello adomiciliado en la ciudat
de Çaragoça a toda seguridat e provecho del dicho concello a fin que el
dicho estatuto surta su efecto justa la juridicion del dicho concello. Las qua-
les cosas fueron fechas los dia, mes anyo y lugar sobredichos. 

Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los venerables mos-
sen Joan Perez presbitero regient la cura del dicho lugar e havitant en aquel
e Pedro Vicen sastre habitant en el lugar de Oliet. 

84
1529, septiembre, 27 Sallent
Juan de Blasco Narros, ff. 146 v.- 147 v. ACL

Pedro Sánchez, justicia del valle de Tena accede a la petición de los jurados de Sallent
para que puedan ejecutar y vender en pública subasta por sí mismos sus deudas con con-
cejo sin mandamiento de juez mientras él ocupe su actual cargo.
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Requisicion fecha por el justicia y jurados de Sallent. 

Ante la presencia de mi notario e los testimonios infrascriptos compare-
cio personalment el magnifico senyor Pedro Sanchez justicia hordinario de
la val de Tena puesto por el Senyor Rey de Aragon en do stavan presentes
los honorables Pedro Moliner y Beltran Mingarro jurados del dicho lugar de
Sallent con hotros vezinos muchos del dicho lugar el qual drezando su dezir
a mi dicho e infrascripto notario diziendo asi: 

Notario, a rogarias de los dichos jurados, concello e universidad del
lugar de Sallent que yo les diesse licencia y facultat para que ellos por cosas
que sean devidas al concello como son la cambra, rendaciones y confrarias
y otras cosas pertenecientes al dicho concello e universidat los jurados qui
agora son y por tiempo seran puedan exsecutar bienes assi mobles como
sedientes de los tales deudores qui las deudas al concello deveran y les da
facultat et licencia que puedan executar qualesquiere bienes mobles como
sedientes de los tales deudores y aquellos puedan vender e fazer vender voce
preconia por el corredor de la villa y aquellos tranzar sinse mandamiento de
juez seyendo las partes contentas en las quales dichas tranzas y ventas pon-
go mi assenso y decreto desta hora adelant bien assi como si por mi mismo
o mi teniente en absencia mia fuessen vendidos y trançados y las dichas ven-
tas y tranzas fechas por dichos jurados, consexo e universidat fagan fe en
judicio y fuera de aquel y doquiere que demostradas sera, bien assi como si
por mi mismo o mi teniente fuesen fechas y en mi cort como dicho es y esto
enta tanto que yo sere juez de la val de Thena. 

Y asi de todo lo sobredicho dichos jurados cada uno dellos y el dicho sen-
yor justicia a conserbacion del drecho de cada huno dellos y del dicho con-
cello y en memoria del esdevenidor requirieron por mi notario seyer ne fey-
ta carta publica. 

Testes: mosen Beltran de Sorosal y mosen Ferrando Moliner habitantes
en Sallent specialmente assumptos.  

85
1531, agosto, 29 En la pardina de Ayn cabo la puente del río, 

término de Jaca 
Miguel de Ibos, ff. 60 r.- 61 v. AHPH

Los procuradores del Cabildo de Jaca protestan ante el justicia y lugarteniente de baile
de Jaca porque éstos, violentamente y a mano armada, han sacado de la pardina de Lar-
besa, sometida a jurisdicción eclesiástica, a dos vasallos del Cabildo que allí estaban presos.  
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Ante la presencia de vos el magnifico señor Martin de Sarasa notario ciu-
dadano y justicia de la ciudad de Jacca en el presente anyo y de vos Joan de
Domech lugarteniente de Bayle de la dicha ciudat comparezieron Miguel de
Pequera canonigo de la Seu de Jacca y Pedro de Orna racionero assi como
procuradores qui son de los reverendos señores viceregente et dean, cano-
nigos et capitulo, canonigos et capitulo de la dicha Seu y en el dicho nom-
bre procuratorio dixeron y proposaron: 

Que attendido y considerado que vosotros señores justicia y lugartenien-
te de bayle antedichos mano armada y con grande impeto y tumulto de gen-
te haver llegado a la torre y casa de la pardina de Larbesa la qual torre, casa
y pardina de mucho tiempo aqua era, fue y es con todos sus terminos y con
la jurisdiction civil y criminal de los señores de canonigos y capitulo de la
dicha Seu de Jacca y de la dicha torre y casa haiais sacado violentamente y
por fuerça y contra voluntat de los dichos señores viceregente, canonigos y
capitulo de la dicha Seu de Jacca las personas de los honorables Miguel de
Bescos, y Pedro de Lasieso vezinos y habitadores del lugar de Castielllo y
vasallos de los dichos señores viceregente, canonigos y capitulo antedichos
los quales ay stavan presos y detobidos por mandado de los dichos señores
decano, canonigos y capitulo por ciertos delictos y excessos que se dezia
havian perpetrado y cometido en el dicho termino de la dicha pardina de
Larbesa y aquellos de presente llevais captos y presos pusiendo la falce en
mies ajena y usurpando y violando la jurisdiction ecclesiastica dada y conce-
dida a la dicha Seu de Jacca en tiempos passados por los rey o reyes de Ara-
gon de gloriosa memoria seu alias en grandissimo danyo y evidente periui-
cio de los dichos nuestros principales y en contenpto y menosprecio de la
jurisdiction y libertat ecclesiastica. 

Por tanto que suplicamos et requerimos en el dicho nombre procurato-
rio a vosotros señores justicia y lugarteniente de baile antedichos haiais
debolver y restituir los antedichos Miguel de Bescos y Pedro Lasieso bassa-
llos del dicho capitulo y canonigos captos y presos dentro de la dicha torre
y casa de Larbesa de donde violentamente y por fuerza y contra voluntat de
los dichos nuestros principales los haveis sacados y en poder nuestro como
a procuradores y personas havientes poder de los dichos nuestros principa-
les los livreis y restituiais. E si lo contrario hizieredes, lo que no se cree, que
protestamos en el dicho nombre procuratorio contra las personas y bienes
de vosotros señores justicia y lugarteniente de baile como contra quebran-
tadores y usurpadores de la jurisdiction y libertat ecclesiastica et alias de
todas las penas, sententias y censuras de derecho y iuxta las constituciones
provinciales de provincia de Aragon y sinodales del obispado de Jacca et
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alias a nosotros licitas de protestar y estimo la iniuria en dos mil ducados de
oro en oro aplicaderos la metat a los gofres del nuestro señor el obispo de
Huesca y Jacca y la otra metat a la fabrica y obra de la dicha Seu de Jacca
requiriendo por vos Miguel d’Ibos notario publico ser recebida y testificada
carta publica y una y muchas de todo lo sobredicho. 

Die XXVIIIIº mensis augusti anno MºDºXXXI in termino pardine de Ayn
cabo la puente del dicho rio termino de la ciudat de Jacca antes las presen-
tias de los magnificos Martin de Sarasa maior justicia primus qui es de la
dicha ciudat e de Joan de Domech lugarteniente de bayle comparecieron
mossen Miguel de Pequera canonigo y mossen Pedro de Orant racionero
coniuntum seu divisi y les requerieron lo contenido en la retroscripta cedu-
la de requesta etc. y ellos respondieron etc. et los dichos procuradores del
dicho capitlo protestaron contra ellos y cada uno dellos etc. et dixeron el
justitia y bayle que responderian a la requesta y que causaban resistencia etc.
Large. 

Testes: mossen Ximeno Duro et mossen Pedro Maysanaba clerigos habi-
tantes Jacce.    

86
1535, abril, 10 Hoz de Barbastro 
Juan de los Vayos, ff. 12 r.-15 v. AHPH

El concello general de los lugares de Hoz de Barbastro y Salinas, con autorización de
su señor, promulga un estatuto criminal de desaforamiento por crímenes de brujería. 

(Al margen: Estatutos de Oz.) Eadem die. Llamado et convocado el con-
cello general de los lugares d’Oz e Salinas de la baronia de Oz por manda-
miento del magnifico Albaro de Bega alcayde de dicha baronia por el muy
noble y muy magnifico senyor el señor don Luis de la Cerda señor de los
dichos lugares y baronia por llamamiento de los bayles y jurados baxo scrip-
tos segun que ellos tal relacion etc. et ajustado etc. el dicho concello en el
lugar de Oz a la gradiella a donde otras vezes etc. (Lista de asistentes: el alcai-
de, el justicia, los jurados de Hoz, el baile y un jurado de Salinas y vecinos de ambos
lugares.)

Todos concordes etc. concellantes etc. Et de si todo el dicho concello
con voluntad y expresso consentimiento del dicho señor don Luys segun el
dicho alcayde en nombre y voz del dicho señor tal consentimiento dante
etc. todos concordes etc. 
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Attendientes y considerantes el gran deserbicio que a nuestro Señor Dios
se haze en los dichos lugares y otras partes por no ser acusados los delitos y
crimines de broxeria, metzineria, sortilleria, ponzoneria en gran vilipendio
y daño de la cosa publica a los quales crimines castigar y reprimir impiden
los fueros del presente reyno de Aragon provientes que inquisicion y denun-
ciacion no puede ser hecha por juez alguno y que no se pueda proceher sin
instancia de parte y en ciertos terminos, modos y formas y que no se pueda
dar tortura por crimen alguno por juezes seglares y que los processos se
hayan de actitar judicialmente servados ciertos ritos, por tanto con voluntad
y consentimiento del magnifico Alvaro de Vega y del dicho señor de dicha
baronia presente y tal consentimiento dante, hordenamos y statuymos nues-
tros statutos, hordinaciones y constituciones siquiere leyes locales en et cer-
ca dichos crimines y cada uno dellos y no en otros crimines ni excessos con
los quales statutos y hordinaciones queremos de cierta sciencia y nos plaze
los dichos crimines y cada uno dellos sean punidos y castigados en los pro-
cessos contra los criminosos y diffamados de dichos crimines y cada uno
dellos fechos y actitados en la forma infrascripta, a los quales statutos los pre-
sentes por nos y por los absentes, venideros y por todo el dicho concello y
universidat y singulares personas de los dichos lugares nos sometemos 
y renunciamos de grado y de cierta sciencia a los fueros, obserbancias, usos y
costumbres y privilegios del presente Reyno de Aragon a las infrascriptas
cosas e sobredichas obstantes y el contrario previnientes los quales y las quales
queremos aqui haber et hemos en los dichos nombres por expressados, inti-
tulados, rubricados et calendados et de palabra a palabra recitados fuessen.
Et queremos et nos plaze y expressamente consintieron que la general
renunciacion sea tobida por special a cada fuero, obserbancia, privilegio uso
y costumbre del Reyno de Aragon contra lo sobredicho e infrascripto dis-
ponientes y a cada particula y parraffo dellos y de cada uno dellos, los qua-
les estatutos y hordinaciones ariba recitados son del tenor siguiente: 

[1] Et primo estatuymos y hordenamos que los dichos justicia, vayles,
jurados y concello y universidat puedan hazer siempre que querremos y que-
rran y bien visto nos sera un procurador o mas del dicho concello y conce-
llos y que el dicho procurador o procuradores del concello sea y sean parte
legitima para acusar, appellidar y demandar a qualquiere persona o perso-
nas diffamadas o sospechosas de los dichos crimines y de qualquiere dellos
ante el dicho señor don Luis de la Cerda como señor sobredicho et del
señor o señores que por tiempo seran de los dichos lugares et de los alcay-
de, procurador y officiales suyos y de qualquiere dellos appellidar, instar,
acusar los tales diffamados o sospechosos de dichos crimines de broxeria,
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malificos, ponzoñeros et sortillegos y qualquiere dellos fasta la sentencia y
execucion de aquella inclusibe. 

[2] Ittem estatuymos y hordenamos que el dicho señor y sus officiales y
qualquiere dellos que oy son o por tiempo seran de los dichos lugares pue-
dan proceher y mandar proceher a capcion de qualquiere persona diffama-
da o sospechosa de los dichos crimines y de qualquiere dellos sin appellido
y sin guardar rito o solepnidat alguna foral y aquella y aquellas assi presa o
pressas detener tanto y tan largamente quanto le parescera sin dar la
demanda y sin interrogar y esto de su mero officio y sin instancia de parte
alguna o con la parte si dare procurador de la universidat o con el o sin el
como bien visto le sera. 

[3] Ittem estatuymos y hordenamos que el dicho señor y sus officiales y
qualquiere dellos puedan y pueda fazer el processo y processos contra tales
diffamados o sospechosos sumariamente y de plano, no serbada solepnidat
alguna foral, ante bien estatuymos y hordenamos que aquellos puedan fazer
si querran de dia o de noche, en dia feriado o no feriado, stando de pies y
o asentado el juez ante quien el dicho processo se actitara et sin instancia de
parte et por su mero officio o con instancia de parte. Et que pueda y pue-
dan contra los dichos diffamados o sospechosos de tales crimines y de cada
uno dellos hazer inquisicion et la dicha inquisicion pueda y puedan hazer
siquiera ante de ser pressas las tales personas assi diffamadas y depues de ser
pressas et que los dichos de los testiguos que en dichas inquisiciones o infor-
maciones se tomaran se puedan exhibir en el processo principal con el qual
o los quales el tal preso o pressos se habran de judicar y que hagan tanta fe
y tengan tanto lugar como si judicialmente y juridica se hobiessen tomado.
Et que valgan y se puedan traher por demanda y en lugar de demanda y que
obren aquellos effectos que la demanda obraria si el procurador lo deman-
dara y que el juez ni el notario que dichas inquisiciones tomaran no puedan
ser acusados por delinquentes contra fuero. 

[4] Ittem estatuymos y hordenamos que el dicho señor y sus officiales
que oy son y por tiempo seran y cada uno dellos puedan mandar dar tor-
mentos y hazer atormentar a qualesquiere personas diffamadas de los
dichos crimines que presas seran ahunque por los testiguos o informaciones
siquiere inquisiciones que tomado habran no sea probado llenamente los
judicios iuxta la disposicion de drecho comun al qual drecho comun, fue-
ros, obserbancias y privilegios de Aragon expressamente renunciamos y los
queremos haber aqui y hemos por renunciados quanto a los dichos crimi-
nes tan solamente. 
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[5] Ittem estatuymos y hordenamos que el dicho señor y sus officiales y
qualquiere dellos que oy son y por tiempo seran del dicho lugar pueda y
puedan pronunciar el processo y processos hechos y que se haran contra las
tales personas de los dichos crimines y de qualquiere dellos diffamadas y sos-
pechosas por si a solas condempnando o absolviendo o a consejo de letra-
dos con uno, dos, tres o mas hombres vezinos y moradores de dichos luga-
res no obstantes los fueros previentes que los procesos criminales si el reo lo
demandara se hayan de pronunciar a consejo de los cinco letrados del reg-
no e o del real consejo e qualesquiere fueros contra el presente estatuto dis-
ponientes, a los quales y a cada uno dellos renunciamos exppresamente,
como arriba dicho es, las quales pronunciaciones o pronunciacion puedan
fazer de dia o de noche, en dia feriado o no feriado, stando de pies y o asen-
tado el juez que la habra de promulgar. Et con esto estatuymos y hordena-
mos que siempre que el dicho señor e o el juez que por habra de hazer las
dichas pronunciaciones o pronunciacion les diran que para dichas pronun-
ciaciones le den de los vezinos de los dichos lugares para aconsejarse o
haber su parescer que los jurados que oy son y por tiempo seran de los
dichos lugares le hayan de dar de los mas abonados de los de dichos lugares
los que demandados les seran y que dichos jurados tengan poder para les
imposar pena a su arbitrio si aceptar no quisieren. 

[6] Ittem estatuymos y hordenamos y queremos que los presentes esta-
tutos y hordinaciones hayan lugar en qualquiere de los dichos crimines assi
cometidos como que de aqui adelante se cometeran e contra qualesquiere
personas de los dichos crimines y de qualquiere dellos ya diffamados y que
daqui adelante seran diffamados ahunque las tales personas hayan seydo o
sten por dichos delictos o qualquiere dellos presas, de tal forma y manera
que en virtud de los presentes estatutos y hordinaciones todos y qualesquie-
re criminosos o delinquentes et de dichos crimines y delictos et de cada uno
dellos pueda y puedan ser inquiridos, appellidados, processados, punidos y
castigados en virtud de los presentes estatutos ahunque dichos delictos y cri-
mines sean cometidos o perpetrados mucho ante de la data de los presentes
estatutos y hordinaciones.    

[7] Ittem estatuymos y hordenamos que qualquiere processo que contra
los tal o tales delinquentes o diffamados de dichos crimines se faran puedan
ser sumarios sin strepitu et figura judicial no serbada solepnidat foral ni de
drecho comun alguna la sola verdat del fecho atendida, las deffensiones a
los reos y criminosos presos o diffamados a buen arbitrio de juez dadas y no
quitadas. 
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[8] Ittem estatuymos y hordenamos que todas y cada hunas cosas en los
presentes estatutos y hordinaciones surtan sus effectos y realmente se cum-
plan y executen o executar se mande por qualquiere juez de los susonom-
brados a quien convendra o ante quien los processo o processos sobre los
dichos crimines y delictos se actitaran no obstantes ni embargantes firmas
de drecho ni protestaciones et inhibiciones de aquellas de qualquiere natu-
ra o specie sean: appellaciones, manifestaciones, perrorecencias ni otros
qualesquiere privilegios o benefficios forales ni de razon scripta a lo conte-
nido en los presentes estatutos y hordinaciones repugnantes a las quales fir-
mas, manifestaciones, appellaciones, consejo de los cinco letrados de Ara-
gon en las causas con sus privilegios y beneficios forales quanto a los dichos
y susomencionados crimines y cada uno dellos renunciamos expresamente
y aquellos queremos haber et hemos et que sean habidos por renunciados.
Et con esto nos plaze que los dichos estatutos puedan ser hordenados y
corregidos a consejo de assessor y letrados del dicho señor don Luis y de
qualquiere dellos a fin y effecto que se haga justicia de los delinquentes acu-
sados y diffamados de dichos crimines. Ex quibus requerimos ser ne fecha
carta publica y cartas publicas etc. Large ordinetur etc. 

Testes: mossen Tomas Torres presbitero y mossen Johan Caruesco pres-
bitero regente la cura de Oz. 

Yo dicho Albaro de Bega alcayde firmo lo sobredicho en los dichos nom-
bres y por el dicho consejo.

Yo Tomas Torres presvitero soy testigo del sobredicho. 

Yo mosen Juan Caruesco regiente la cura de Oz soy testigo de lo sobre-
dicho y firmo por el consexo que nenguno ay que sepa escrebir. 

87
1538, septiembre, 2 Biescas
Ferrando Lacasa, f. 47 r. y v. ABV

Los síndicos de los valles de Tena y Broto deciden juntarse el 1 de septiembre de los cua-
tro próximos años para tratar de los asuntos comunes a ambos valles. 

Ajuntamiento de las valles. (Data crónica.) En la villa de Biescas en las
casas de la continua habitacion del honorable Pedro Lalaguna lugartenien-
te de justicia de dicha villa por el magnifico señor Joan Vaguer juez ordina-
rio della y de su districtu e jurisdicion absente, ajuntadas las valles de Broto
e Thena, e o siquiere los sindicos dellas en do assi et segunt etc. por las com-
bocantes al fabor e acogimiento de sus desafueros etc. do fueron presentes
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los honorables Joan Palacio del lugar de Torla e Sancho Aznarez del lugar
de Linares vezinos sindicos del dicha val de Broto et por aquella; Miguel
Marton habitante en el lugar de Sallent, Sancho Dompes habitante en el
lugar de Panticosa e Domingo del Blanquo habitante en el lugar de Trama-
castiella, sindicos de la Val de Thena todos concordes etc. e pora tractar de
las cosas tocantes al bien de la justicia e de sus desafueros juntamente con
dicha villa e Bassa e Sarrablo de buen grado etc. en sus nombres etc. y en
nombre y voz de dichas valles concordaron por tiempo de quatro anyos pri-
mero benientes en cada un anyo el primero dia del mes de setiembre se an
a juntar los sindicos de dichas valles en dicha villa asi et segunt han acos-
tumbrado etc. so pena de ciento sueldos aplicaderos a los que binieren y
ultra desso puedan alli estar tres dias a su costage etc. so obligacion etc.
renunciaron etc. diusmetieronse en los dichos nombres etc. Large etc. 

Testes: los honorables Domingo de Luengo et Garcia Ximenez habitan-
tes en dicha villa.  

88
1543, agosto, 21 Graus
Juan Mazana, ff. 219 r.- 229 r. AHPH

Estatutos dictados por el consello particular de la villa de Graus por mandato del Con-
cejo general. Se dividen en estatutos criminales, con los delitos habituales, que se castiga-
rán mediante procesos forales y de otros asuntos, como venta de vino en la villa y fecha de
la vendimia. Se instituye un proceso civil desaforado para cobrar las multas y daños cau-
sados por los contraventores a estos estatutos. 

(Al margen: Ordinacion de statutos). (Protocolo de convocatoria del consello
particular de Graus en las casas de Pedro Taffalla sitas en la plaça mayor, lis-
ta de asistentes, mención del poder dado a ellos por el Concejo general de la villa para
estatuir y ordenar estatutos, cabos y ordinaciones.) Statuymos y ordenamos los
presentes statutos, cabos y ordinaciones siguientes et infrascriptos: 

Atendientes y considerantes los grandes danyos que por la poca execu-
cion de justicia y dilaciones forales a los vezinos y habitadores de la presen-
te villa de Graus an venido y speran venir si de congruo y oportuno remedio
de justicia no se provee

Por tanto et alias en aquellas mexores via, forma y manera que statuyr y
fazer lo podemos sin derogacion e sin contradicion en cosa alguna de lo
contenido, pronunciado y declarado en la sentencia arbitral entre el illustre
señor conde de Ribagorça de la una parte y el muy reverendo y noble señor
don Johan de Rebolledo quondam abat de Montaragon y administrador
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perpetuo del abadiado de Sant Vitorian, los venerables prior, cabildo e con-
bento del monasterio de Sant Vitorian e los justicia, jurados, concello de la
presente villa de Graus e de los otros lugares e universidades de dicho aba-
diado de San Vitorian estantes dentro los limites de dicho condado de Riba-
gorça de la parte otra dada e pronunciada a la qual sentencia a mayor cau-
tela referimos si et en quanto etc. et non alias statuymos y ordenamos los
presentes statutos, cotos y ordinaciones siguientes: 

Et primeramente statuymos y ordenamos que qualquiere persona que
blasfemara pesando, descreyendo o renegando assi de nuestro Señor Dios o
de la gloriosa Virgen Maria su madre por cada huna vez que blasfemara haya
de besar la cruz en tierra y en caso que no lo hizere encorra en pena de un
sueldo aplicadero a la obra de Nuestra Señora. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que contra otra
maliciosamente o con animo ayrado quisiendo ofender arrancara spada o
punyal dentro la villa y sus terminos encorra en pena de trenta sueldos
jaqueses dividideros en tres partes yguales la una para el juez que fara exe-
cucion de aquella, y la otra para los jurados y la otra para el fisco. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que maliciosamen-
te ofendiendo ferira o dapnificara a otra persona asi con armas como con
piedra, palo o en otra qualquiere manera de las quales ferida o feridas saca-
ra o saldra sangre encorra el tal delinquente en pena o calonia de cinquen-
ta sueldos jaqueses en la forma susodicha divididera en quatro partes y apli-
caderas la una para el juez, la otra para los jurados, otra para el fisco y la otra
para la parte ferida o danyada et lus de esto pague los daños al injuriado et
ferido y este en la carcel tanto tiempo quanto a los justicia y jurados de la
villa paresciere. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que asi con armas
como sin armas en la dicha villa de Graus o sus terminos mobera albolotes
o incitaciones de pueblo, bollicios, guerras o scandalos encorra en pena o
calonia de otros cinquenta sueldos aplicaderos e dividideros segun ariba en
los proximos capitulos se contiene y este en la carcel tanto tiempo como a
los justicia y jurados bien visto fuere. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que con palabras
desonestas e injuriosas injuriara a qualquiere otro dentro la casa de la habi-
tacion del injuriado el tal injuriant encorra en pena de diez sueldos jaque-
ses aplicaderos como las otras penas sobredichas, la una parte al juez y la
otra a los jurados y la otra al fisco. 
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Item si alguno dira palabras injuriosas al justicia, jurados o almutaçafes o
al procurador fiscal de la universidad de dicha villa y a qualquiere dellas de
la dicha villa, ultra que el justicia las podra causar notorio segun fuero enco-
rra en pena de trenta sueldos jaqueses aplicaderos como arriba esta dicho. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que en la villa de
Graus y del puente nuebo fasta el puente de baxo sera fallada con ballesta
armada y tiro de fuego con mecha encendida si fuere de dia encorra en
pena de veinte y cinco sueldos y si fuere de noche en pena de cinquenta
sueldos divididera la dicha pena como las otras penas arriba divididas stan y
las armas perdidas. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona de la villa de Graus
que fuere citada a instancia del procurador astricto de la universidat delan-
te el juez ordinario sea tenida comparescer personalmente y si caso no com-
paresciera personalmente se pueda prender dentro de qualquiere casa que
estuviera y de ayi se pueda sacar y llebar a la carcel sobre lo qual en virtut de
los presentes statutos nos desaforamos y deslibertamos.  

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que sera trobada
furtar de guerto, vinya o heredades ajenas frutas, olibas, uvas, siquiere orta-
licias con faldada, capellada, manto o resbada, de dia encorra en pena de
diez sueldos y de noche de bente aplicaderos la metat respectibe al mese-
guero o acusador mediante juramento adverandolo si no fuere guarda o
meseguero y la otra metat a los justicia y jurados y fisco de dicha villa y ultra
la dicha pena pague la tala al duenyo del guerto, vinya o heredat. Et assi-
mesmo a qualquiere persona que traera carrellada de ubas, fruytas, olibas,
ortalicias de dia e de noche qualquiere meseguero, official o consellero de
la villa de Graus sea parte legitima para fazerle dizir la verdat de donde las
ha preso y hubido y fazerle tornar a mostrar donde las habra traydo y toma-
do et mediant juramento fazer dezir la verdat y si no lo quisieren fazer, dezir
y mostrar y adverar con juramento adverando las cosas sobredichas o algu-
na de ellas se fallara por verdat haverlas furtado y ser furtadas que en qual-
quiere de los dichos casos aquella tal persona si sera de dia encorra en la
dicha pena de diez sueldos y si sera de noche encorra en pena de veinte suel-
dos divididera dicha pena en cinco partes, las dos al acusador mediante jura-
mento adverando aquello si no fuere guarda y las otras tres partes una para
el justicia y otra para los jurados y la otra para el fisco. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que sera fallada
furtar de era, campo o heredat ajena garbas de qualquiere specie de pan
sembrado segado o por segar si fuere de dia encorra en pena de diez suel-
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dos y si fuere de noche en pena de veinte sueldos dividideros en cinco par-
tes: las dos al acusador adverandolo con juramento y las otras tres la una
para el justicia y la otra para los jurados y la otra para el fisco. Et ultra esto
pague el danyo al amo de quien fuere la heredat. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona que fallara furtar
qualquiere specie de pan trillado o limpio de qualesquiere natura o specie
de bienes muebles encorra en pena de cinquenta sueldos dividideros en
quatro partes iguales, la una para el juge, la otra para los jurados y la otra
para el fisco y la otra para el acusador. Et ultra la dicha pena restituya la cosa
furtada con todos los danyos y menoscabos al duenyo de quien la cosa fur-
tada era o sera preso en la carcel tanto tiempo quanto a los justicia, jurados
e consejo parescera. 

Item por quanto spiriencia ha mostrado y cada un anyo se demuestra
que por vindimiar las ubas antes del tiempo devido los vinos en Graus son
verdes y no se hazen como en tiempos pasados se hacian y la villa recibe
muchos danyos en vendimiar antes del tiempo debido y no poder sembrar
los panes antes del san Miguel por causa de la vendimia, por tanto et alias
statuymos y ordenamos que del presente dia de hoy adelante los jurados y
consejo de la villa de Graus que hoy son y por tiempo seran cada un anyo el
dia de nuestra Senyora de setiembre hayan de nombrar y diputar quatro
personas de dicha villa las que mejores les parescera las quales mediante
juramento reconoscen las ubas de todo el tiempo si sera mejor y mas cosa
probechosa a toda la villa vendimiar aquellas antes del dia de Sant Matheo
o otro, las quales despues de haver reconoscido el termino, por el juramen-
to que habran fecho sean tenidas dezir aquello que mejor les parescera y
tomando su parescer los jurados y consejo con crida publica sean tenidos
asignar el dia que les parescera vendimiar se vendimie antes de sant Matheo
y para el dia asignado puedan vendimiar cada uno. Et si caso por los dichos
jurados y consejo de la dicha villa qui son y seran antes del dia de Sant Matheo
no sera asignado dia cierto para vendimiar estatuymos y ordenamos que nin-
guna persona de qualquiere ley, estado o condicion sea pueda vendimiar
uvas ningunas para fazer vino a cargas, cartronadas ni en otra manera nin-
gun anyo para siempre fasta el otro dia de Sanct Matheo, sino que por los
dichos jurados y concejo otra cosa como dicho es fuesse mandado y con pre-
gon publico preconizado. Et si alguno fara el el contrario encorra en pena
por cada una vegada que fara el contrario en pena de cinquenta sueldos
jaqueses y las ubas perdidas, divididera dicha pena en quatro partes yguales
la una para el acusador y la otra para el justicia y la otra para los jurados y la
otra para el fisco de la villa. 
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Item statuymos y ordenamos que si en la villa de Graus se hallara vino a
dos sueldos el cantaro ninguna persona sea osada ni pueda poner vino ubas
para hazer vino en la villa de Graus para su provision ni en otra manera sino
aquellos que de sus rendas propias lo tubieren siendo vezinos y havitadores
de dicha villa salbo los estudiantes que de su casa lo ternan y los terrati-
nientes de Grustan puedan haver las ubas en sus hondones y la decima y no
mas y si alguno se fallara fazer el contrario encorra en pena de cinquenta
sueldos por cada vegada y tenga perdidas las ubas y el vino que habra pues-
to divididera dicha pena en quatro partes yguales al acusador la una y la otra
al justicia y la otra a los jurados y la otra al fisco y procurador astricto de
dicha villa, con esto que cada uno con licencia de los jurados pueda poner
tres cargas de ubas y no mas. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere persona de la villa de Graus
que venda vino a estrangeros en plegado que sea tubido de vender a canta-
ros a los vezinos de dicha villa de Graus al mesmo precio que en plegado
vendera a los foranos a los dichos vezinos les venda devidamente y si no lo
hiziere pague el dicho que vendera cinco sueldos aplicaderos a al justicia y
jurados y fisco. 

Item statuymos y ordenamos que qualquiere vezino de la villa de Graus
cada un anyo despues que compeçaran de vendimiar fasta por todo el mes
de octobre con licencia de los jurados para su probision pueda poner las
ubas y vino que habra menester con esto empero que aquel que porna ubas
y vino para su provision en ningun tiempo del anyo pueda vender vino en
menudo ni en plegado y si se fallara ninguno fazer el contrario encorra en
pena de cient sueldos y pierda todo el vino que habra puesto divididera
dicha pena como las otras penas de los otros estatutos estan impuestas. 

Item atendientes y considerantes que poco aprobecharia hazer los pre-
sentes statutos y ordinaciones si no oviese quien los executase, por tanto et
alias statuymos y ordenamos que en cada hun anyo en la extraccion y nomi-
nacion de los oficiales publicos de dicha villa se aya de sacar y nombrar, ins-
tituyr y crear concellamente un procurador con pleno y abastant poder a
pleytos largamente o si habra creado lohar y aprobar aquel el qual procura-
dor en nombre y voz del dicho concello sea parte legitima por si et con la
parte interesada e sin aquella para instar, enantar y demandar el justicia de
la presente villa que de presente es y dende adelante sera y su lugartenien-
te en su absencia en su caso contra todos y cada hunos delinquentes come-
tientes o perpetrantes los casos o delictos susoscriptos et infrascriptos y qual-
quiere dellos y otros qualesquiere crimines y delictos. 
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Con esto empero que el dicho procurador haya de instar, demandar et
enantar civilment tan solament a exaction y execucion de las calonias pecu-
niarias no excedientes xixenta sueldos y restitucion de las cosas furtadas y
solucion de las expensas y danyos respectibament en sus casos y esto pecu-
niariament y no a otra ponicion corporal alguna que por los dichos casos,
delictos o el otro dellos por razon que nuestra intencion y deliberacion es
mandar instar, proceyr y enantar contra los tales delinquentes y otros qua-
lesquiere civilmente e no criminal ahunque los casos desciendan de crimi-
nes y delictos criminales criminalmente intentados. 

Item statuymos y ordenamos que los dichos justicia y su lugarteniente en
su caso a instancia de dicho procurador por si et con la parte interesada e
sin aquella ayan y puedan proceyr y enantar siquiere civilmente segun dicho
es contra los instados et de los dichos casos y del otro dellos por el dicho pro-
curador o parte cuyo sera interese conjuntamente o de partida acusados et
civilmente processados o que se instaran o processaran sumariamente y de
plano sin strepito et figura de judicio la sola verdad del fecho atendida e sin
solepnidat foral alguna asi juratoria como fidejusoria aut alias asi en judicio
como fuera de judicio, asi en dia feriado como no feriado, de dia e de
noche, las defensiones legitimas a los reos y convenidos, empero sumaria-
mente aducendas, las quales defensiones los dichos civilment y no criminal
acusados, instados o procesados ayan de dar por si y no por procurador a fin
y efecto que sumariamente y expedita se administre justicia qual conviene. 

Item statuymos y ordenamos que contra qualesquiere personas que en
las calonias y casos susodichos y qualquiere dellos y dellas abra incurrido e
por el dicho procurador o parte cuyo sea interese se instara o demandara
civilmente segun dicho es, puedan fazer y sean admetidos en testigos hon-
bres y muxeres vezinos y habitadores de la presente villa o de otro qual-
quiere lugar e con un testigo de vista, con fama publica o indicios manifies-
tos el justicia y su lugarteniente en su caso respectibe puedan pronunciar
condepnando o absolbiendo a los instados o processados civilmente et pecu-
niaria segun los meritos del processo o de lo que se probara requiriran.

Item statuymos y ordenamos que el justicia y su lugarteniente en su caso
que en virtut de los presentes nuestros statutos y ordinaciones procehieren
o abran procehido condepnando o absolbiendo civilment et pecuniaria con-
tra qualesquiere que en las calonias susodichas no excedientes xixenta suel-
dos abran incurrido o pecuniariamente a restitucion de las cosas furtadas
siquiere a pagar en pecunia los danyos que abran dado condepnado las
penas susodichas executarlas privilegiadament no obserbando orden alguna
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de fuero, obserbancia ni aquel no puedan ser inqueridos, molestados ni
inquietados en manera alguna por persona alguna porque nuestra inten-
cion es que los presentes estatutos y ordinaciones desaforadamente se exe-
cuten. 

Item statuymos y ordenamos que ansi el dicho justicia y su lugarteniente
en su caso y los jurados de la present villa en su caso y qualquiere dellos
mediante notario real pueda y puedan tomar por sus meros oficios o a ins-
tancia de parte sumarias informaciones en la presente villa y sus terminos
contra qualesquiere personas que se sospechara aber cometido o perpetra-
do qualquiere crimen o delicto asi de los casos susodichos como de otros
qualesquiere a fin y efecto que los delinquentes sean descubiertos y mani-
festados y conpensar que por ser cometidos los delictos secretamente los
delinquentes ayan de quedar sin punicion y castigo como convendra, las
quales informaciones recebidas y tomadas segun dicho es y aquellas al con-
cello particular de la presente villa intimadas y notificadas, en dicho conello
se deliberara y ordenara lo que fazer y proveer se deba segun los casos que
ocurran. 

Item statuymos y ordenamos que por los presentes nuestros statutos y
cosas en aquellos contenidas no sea fecho ni causado prejudicio alguno a los
privilegios, libertades, inmunidades, usos y buenas costumbres de la presen-
te villa, ante bien aquellos y aquellas en quanto a los presentes statutos y
ordinaciones no son contrarios en todo y por todas cosas queden y aturen
salbos e ilesos, salbas e ilesas asi como si los presentes statutos y ordinacio-
nes fechos y ordenados no fuesen, los quales statutos y ordinaciones ayan de
durar y duren y se obserben tanto quanto al concello general de la presen-
te villa o a la mayor parte de aquel plazera e bien visto sera y no mas ade-
lante ni en otra manera de suerte y de manera que dicho nuestro general
concello o la mayor parte de aquel los dichos statutos y ordinaciones pueda
revocar y anullar toda hora y quando bien visto le sera.

89
1545, agosto, 6 Naval
Juan Castán, ff. 33 v.- 36 v (el 34 en blanco). AHPH

Los jurados de Naval protestan airadamente contra el pregón del justicia que les orde-
na cocer el pan en el horno del señor de la villa. 

(Acta de presentación de la cédula de requesta en presencia del justicia de Naval.)

Ante la presencia de vos el magnifico señor Johan de Bernue justicia y
juez ordinario de la villa de Nabal comparezen y son personalmente consti-
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tuidos Anthon Franquo, Martin de la Pinilla, Matias Ferrando y Domingo de
Almasila jurados de la dicha villa de Nabal los quales como jurados sobredi-
chos en nombre y boz del concello, universidat y singulares personas de la
dicha villa de Nabal dizen, intiman y os requieren que como a noticia dellos
aia legado que vos dicho señor justicia contra fuero, justicia, y toda razon
abeis echo segunt se dize ciertos pregones por los qualles segunt se dize abeis
mandado que ningun bezino ni abitador de la dicha villa no baia a quozer
ni queza pan en forno otro alguno si no es en el forno del señor de la dicha
villa de Nabal. 

Et quomo el sobredito pregon segunt se dize echo sea desaforado y con-
tra fuero y toda razon probeido por tanto et alias los dichos jurados en los
dichos nombres y quada huno dellos en el dicho pregon ni en otros quales-
quiere pregones por vos echos ni azederos ni mandados azer ni que de aqui
adelante se mandaran azer en quanto son y seran desaforados y desaforada-
mente y contra fuero del presente regno de Aragon, privilegios y libertades
de la dicha villa de Nabal proveidos fechos y que d’aqui adelante se faran y
proberan no consintiendo ni aquellos tolerando antes bien ad aquellos y
quada huno dellos dissentiendo y contradiziendo dizen que en dicho asser-
to pregon segunt se dize echo no consienten como aquel sea desaforado y
contra fuero del presente regno d’Aragon probeido, fecho y mandado et no
res menos suppliquan y requieren que reboqueis dicho pregon y todo y todo
lo en virtut del subseguido, como aquel sea desaforado y contra fuero del
presente regno d’Aragon prebilegios y libertades de la presente villa de
Nabal proveido, en otra manera el contrario iziendo y con debido acata-
miento ablando protestan contra vos y vuestra persona y bienes contra ofi-
cial delinquente en su oficio de las penas del fuero y otras y quada hunas
cossas a ellos licitas protestar et de conbeniros personalmente delante señor
justicia d’Aragon et proseguir contra vos e vuestra persona y bienes segunt
que por fuero y razon podran y abran de procer requirens notario etc. 

Ordenada por nossotros dichos jurados esponientes sobredichos.

90

1552, febrero, 8 En la iglesia de San Miguel, en la villa de Naval 
Sebastián de Segura, ff. 42 r.-57 v. AHPH

El Concejo general de la villa de Naval arrienda por dieciocho años la comercializa-
ción y venta de la sal producida en las salinas de la villa a un infanzón y un ciudadano
de Barbastro. 
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(Protocolo de convocatoria del Concejo general de la villa de Naval y sus aldeas,
lista de asistentes, cláusulas jurídicas, acta de entrega de una cédula de capitulacio-
nes a Sebastián de Segura y a Miguel Pascual, notarios, simul comunicantes.)

In Dei nomine los jurados y consejo y concello y universidat de la villa de
Nabal no solamente todos y unibersalmente y singular mas aun los singula-
res della unibersal y singularmente juntamente e o de partida de la una par-
te hazen arrendamiento y arriendan la sal que se sacara fuera de los termi-
nos y aldeas de la dicha villa de Nabal y los magnificos Johan de Lasierra
infançon y Miguel Diez ciudadano, domiciliados en la dicha ciudat de Bar-
bastro de la parte otra en et cerqua la sal que se sacara de la dicha villa de
Nabal y sus aldeas con los pactos y condiciones infrascriptos y siguientes: 

Et primeramente a seydo tratado y concordado entre las dichas partes
que los dichos jurados y consejo y universidat y singulares de la dicha villa
de Nabal asi singulares de la dicha villa de Nabal asi infançones como de
condicion non solum universaliter singuli et universaliter universi sed etiam
singuli ut universi arriendan y por titol de arrendacion dan, ceden y trans-
ferecen a et en los dichos Johan de Lasierra et Miguel Diez arrendadores la
sal que se saquara de los terminos de la dicha villa de Nabal y sus aldeas y
terminos de aquella en la forma y por los tiempos infrascriptos y siguientes,
a saber es por tiempo de diez y ocho anyos continuos e inmediatamente
siguientes empeçaderos a correr del dia de la testificata de la presente arren-
dacion adelante con todas aquellas fuerças que en virtud de los privilegios
concedidos y atorgados por los reyes antepasados y por el Emperador y Rey
nuestro señor confirmados en fabor de las salinas o de los vezinos y habita-
dores de la dicha villa de Nabal y sus aldeas pertenescientes y pertenescer
podientes y debientes en qualquiere manera y por qualquiere causa, privi-
legio, titol o razon reserbando siempre las penas de aquel o aquellos que
dentro de los limites y estanquos de los pribilegios concedidos a las salinas
de la villa de Nabal y vezinos de aquella seran hallados o se hallaran usar de
otra sal vedados sino tan solamente de las salinas de la dicha villa de Nabal
aquella pena o penas que seran exsecutadas et tomadas en frau aquellas
sean debedidas en tres partes la metad a saber es para los cofres reales y la
otra metad para los arrendadores y para la dicha villa de Nabal. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que la dicha villa de
Nabal y sus aldeas hayan de haber comision de la vaylia general del reyno de
Aragon la qual comision se haya de pagar la metad la villa y la otra metad el
arrendador. 
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Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que siempre que
la villa querra hazer cerqua o escodrinyo o exsecucion alguna dentro de los
limites y estanquos contenidos en el privilegio, que la villa pueda requerir al
arrendador y el arrendador a la billa de Nabal en caso que la una parte
requirira a la otra y no querra hazer la dicha cerqua que haya de pena la par-
te inobediente cinquenta ducados, la qual pena haya de ser para el rey la
metad y la otra metad para la parte obediente y encorra en la dicha pena
quinze dias enpues que la una parte a la otra sera requerida hazer la dicha
cerqua y pasados los quinze dias se pueda requerir otra vegada y tantas
quantas vezes la una parte a la otra requirira de quinze en quinze dias la una
parte a la otra hazer la dicha obra no querra encorra en la dicha pena de la
parte de arriba nombrada y dibididera como en el presente capitol esta
dicho. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos
arrendadores hayan de tener seys casas dedicadas para recebir y recojer la
sal susodicha en la dicha arrendacion compresa a saber es una casa siquiere
granero o algorin en la ciudat de Barbastro siquiere tabla la primera. 

Item la segunda en la ciudat de Guesca.
Item la tercera en la ciudat de Jaca.
Item la quarta en la villa de Sarinyena.
Item la quinta en la villa de Ainsa.
Item la sexta en la villa de Boltanya.

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los que trayran
la dicha sal a la casa siquiere algorin en la dicha ciudad de Barbastro con-
signada y dedicada los dichos arrendadores les hayan de dar un sueldo por
cada fanega de sal que traheran mesura de la dicha ciudat de Barbastro y a
los que la lebaran a la casa, cambra y algorin siquiere tabla dedicada y con-
signada en la ciudat de Guesca les ayan de dar ocho dineros por quartal de
quatro almudes y a los que la lebaran a la casa, cambra y algorin siquiere
tabla dedicada y consignada a la ciudat de Jaca hayan de dar tres sueldos y
tres dineros por fanega mesura de Jaca y a los que la lebaran a la casa, cam-
bra y algorin siquiere tabla dedicada y consignada a la villa de Sarinyena
hayan de dar dos sueldos por fanega mesura de la dicha villa de Sarinyena y
a los que la lebaran a la casa, cambra y algorin siquiere tabla dedicada y con-
signada a la villa de Ainsa hayan de dar un sueldo por quartal mesura de la
dicha villa de Ainsa y a los que la lebaran a la casa, cambra y algorin siquie-
re tabla dedicada y consignada a la villa de Voltanya hayan de dar quatro
dineros por quartal mesura de la dicha villa de Boltanya. 
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Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que la sal que se lle-
bare y se saquara a vender de los terminos de la dicha villa de Nabal y sus
aldeas y terminos de aquella que la hayan de llebar a las dichas tablas y tra-
herse albaran y si no va a las tablas que haya de pagar al arrendador seys
dineros por fanega aquesto desque sera llegado a la dicha villa de Nabal
dentro de un dia natural y el que el contrario hara pague de pena diez duca-
dos de oro cada vez que el contrario hara y esta pena la metad para el rey y
la otra metad para el arrendador la qual pena hayan de exsecutar los jura-
dos que oy son o por tiempo seran y en esto no serbada ni guardada orden
de fuero ni drecho del presente regno de Aragon. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que si alguno o
algunos o sus aldeas de la dicha villa de Nabal querran vender de la dicha
sal al senyor lo puedan hazer libremente pagando seys dineros por fanega al
dicho arrendador y el que lo contrario fara pague de pena por cada vez diez
ducados applicaderos como arriba esta dicho. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos de
Nabal sean tenidos y obligados de manifestar al tablajero puesto por los
dichos arrendadores en la dicha villa de Nabal qualquiere sal que traheran
a los dichos arrendadores o que venderan a qualesquiere personas en qua-
lesquiere partes dius penas de diez ducados por cada vegada que en frau tro-
bados seran, pagaderos a los dichos arrendadores y por el que dicho frau
cometera, exsecutadera por los dichos arrendadores segunt dicho es. Et en
caso que no tubiese hazienda para pagar la pena qualquiere que en pena
cayra en qualquiere caso el dicho concello y universidat de la dicha villa sea
tenida y obligada a pagar la dicha pena. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que ningun vezino
ni habitador de la dicha villa de Nabal ni de sus aldeas no pueda vender ni
dar ni emprestar por via directa ni indirecta a ninguna persona que no sea
vezino o habitador de la dicha villa y de sus aldeas y si la venderan ni daran
ni emprestaran que hayan de paguar y paguen al arrendador seys dineros
por fanega y el que el contrario hara pague de pena diez ducados aplicade-
ros la metad para los cofres reales y la otra mitad para el arrendador, la qual
pena pueda ser exsecutada por el arrendador o por los jurados que oy son
o por tiempo seran no obstante qualquiere firma de drecho ni otro qual-
quiere impedimento de fuero o drecho que embargar pudiesse la pena de
los dichos diez ducados. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que si alguno o
algunos llebaren sal a las tablas que no sea buena y mercadera para rescebir
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que en tal caso que para la declaracion de aquella hayan de nombrar un
juez en cada una de las dichas tablas la villa de Nabal y el arrendador
mediante el juramento que haria de juzgar si es para rescibir o no y en falta
de aquel que el tal tablajero receptor de la sal mediante juramento si es de
recebir o no y si los dichos juezes declararan no ser para recebir, que en tal
caso el que lleba la dicha sal que pagando tres dineros al arrendador por
fanega la pueda vender donde el quisiere. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que por precio de
la dicha arrendacion en todo el dicho tiempo de los diez y ocho anyos los
dichos arrendadores sean tenidos y obligados que ultra los precios susodi-
chos que han de pagar por la dicha sal respective singula singulis etc. loyr y
quitar cient y cinquenta mil sueldos en propiedat de censales aquellos que
les declararan los de Nabal y consignaran y en tanto que no quitaran pagar
las pensiones de aquellos que el dia de la testificata de la presente arrenda-
cion correran probeydo empero que los dichos arrendadores de quatro en
quatro anyos del dia de la presente testificata adelante sean tenidos y obli-
gados de loyr y quitar cinquenta mil sueldos asi et en tal manera que dentro
de doze anyos inclusos del dia de dicha arrendacion hayan quitado los
dichos cient y cinquenta mil sueldos y las pensiones y porratas corridas y
debidas fasta la luycion y quitacion de aquellas et dar las dichas cartas de los
censales cancelladas y cortadas a los dichos jurados y concello esto a costas
y despesas de los dichos arrendadores pues sea dentro del presente reyno de
Aragon. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos
arrendadores sean tobidos y obligados a dar luego de presente y realmente
pagar en parte de paga de los dichos cient y cinquenta mil sueldos suso-
mencionados a los dichos jurados, concello y universidat de la dicha villa de
Nabal o habiente poder bastante de la dicha villa y concello a saber es qui-
nientos hasta seyscientos ducados los quales sean comprendidos y se com-
prendan en los dichos cien y cinquenta mil sueldos precio de la presente
arrendacion. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que si contescera
peste o muertes por pestilencia dentro del estrito o limites de las salinas de
la dicha villa de Nabal y los dichos arrendadores quisiesen parasen de llebar
sal a las dichas tablas durante el tiempo de las muertes o pestilencia que
durante el dicho tiempo los de Nabal hayan de parar y paren de llebar sal a
las susodichas tablas y no corra tiempo ni arrendacion a los dichos arrenda-
dores, con esto empero que el dicho arrendador no pueda vender sal nin-
guna de las tablas durante el tiempo de la vaquacion y los de Nabal pueda

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

205



vender su sal sin pagar los susodichos seys dineros sin guardar las condicio-
nes arriba ya dichas y acabados los dichos diez y ocho anyos los arrendado-
res hayan de ser reintegrados por la villa de otro tanto tiempo que habra
vacado con las condiciones y pactos arriba ya dichos a fin y efecto que se de
complimiento a los dichos diez y ocho anyos con esto empero que hayan de
pagar las anuales y quitar los censales como de la parte de arriba esta dicho. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos
arrendadores puedan tener en la villa de Nabal y sus terminos guardas y
dentro los estanquos a fin y efecto que no se haga frau a los arrendadores
de lo capitolado, con esto que las guardas sean hombres de buena fama y
vida a contentamiento de los jurados de la dicha villa que oy son o por tiem-
po seran. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que ningun vezino
ni habitador de la villa de Nabal ni sus aldeas ni los arrendadores ni otri por
ellos no puedan poner ni pongan dentro de los limites ni estanquos conte-
nidos en el privilegio otra sal ninguna sino tan solamente de las salinas de
la villa de Nabal y esto ius las penas contenidas en el privilegio. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos de
la villa de Nabal hayan de tener y mantener en pacifica posesion a los dichos
arrendadores en tanto quanto justicia les acompanyara conforme al privile-
gio o privilegios de las salinas de la dicha villa de Nabal y que por otro pre-
cio mayor ni menor no quitarseles compliendo con todo el susodicho e
infrascripto. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que la sal del sen-
yor pueda hazer a sus propias voluntades y no sea comprendida en la pre-
sente capitulacion ni la villa sea tubida a ninguna cosa ni por esta sal ni por
la del senyor don Joan de Torrellas. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los arrenda-
dores hayan de dar fianças a contentamiento de los jurados y concello de la
dicha villa de Nabal y esto dentro de tienpo de quinze dias enpues de la tes-
tificata. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los arrenda-
dores no puedan vender en Guesca la sal a mas precio de tres sueldos por
barcilla que es tres quartales y en Sarinyena por lo mismo a tres sueldos 
por fanega y en Jaca a quatro sueldos por fanega y en Ainsa a veynte dine-
ros por quartal y en Voltanya a veynte y dos dineros por quartal, mesura de
las dichas ciudades, villas y lugares. 
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Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los vezinos de
la dicha villa y sus aldeas hayan de tomar albaran del arrrendador o de la
persona que sera puesta por los arrendadores de la sal que sacaran de los
terminos de la dicha villa y sus aldeas y que las guardas del dicho arrenda-
dor puedan mesurar dentro el estrito dondequiere que los hallaren fuera
del termino de la dicha villa, con esto empero que tres almudes por carga
les hagan franquos y si mas sal se allara que tengan de pena diez ducados y
la metad de la pena para el rey y la otra metad para el arrendador. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos
arrendadores hayan de tener abiertas las dichas tablas de parte de arriba
recitadas para vender sal a los que vernan a merquar la sal. si lo contrario
haran paguen por cada vez diez sueldos applicaderos la metad para los
cofres del rey y la otra para el comun de la dicha villa. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que siempre que a
los dichos arrendadores les parescera que la sal se les cargara en algunas
tablas que pueden hazer parar una, dos o tres tablas las que a ellos paresce-
ra y la hayan de lebar a la tabla o tablas que los arrendadores querran. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos
arrendadores hayan de tener tres mil cahices de sal en las tablas de las ciu-
dades y villas ya dichas pues los de Nabal se la lieben y tubiendo los tres mil
cahizes de sal no tengan obligacion de tomar mas sal sino otra tanta como
habra vendido de los tres mil cahizes. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes si caso sera se per-
diese la muerra siquiere agua salada y no se fiziese saliendo salinares de los
quales salinares principales que son en Asta, Motot, y Ranero y Carolda y
Ruelas que en tal caso que los dichos arrendadores sean tubidos siguir la
arrendacion sino que la puedan dexar pagando rata temporis. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que algun vezino
ni habitador de la dicha villa de Nabal y sus aldeas no pueda vender ni alie-
nar ni en alguna otra manera transportar las eras salineras, pozos ni mueras
ni patios para hazer eras estantes en la dicha villa y terminos de aquella sino
a cargo de la presente arrendacion y que pasen afectas y obligadas con el
mismo cargo de la dicha arrendacion y en el presente capitol sea asimismo
comprendido en el cargo y obligacion a los vezinos y habitadores de la dicha
villa que tienen salineras, poços etc. incluido en el salinar y termino que fue
adquerido y comprado por el Senyor don Joan de Torrellas a la partida lla-
mada Ayruelas que conffruenta con termino de Paul y con rio de Rebilbas
el qual esta de presente aprenso, qualquiere que el contrario hiziere pague
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de pena diez ducados por cada vez y esta pena la metad para los cofres del
rey y la otra metad para la villa y los arrendadores. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho arren-
dador no pueda tomar sal de ninguno siendo las tablas vedadas porque no
haya de fazer plazebos a unos mas que a otros. 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que si dentro del
tiempo de los dichos diez y ocho anyos se hallara en ninguno de los capito-
les de la presente capitulacion contenidos haver enganyo para ninguna de
las partes que sea conoscido por cada dos personas por cada parte y si aque-
llas quatro personas nombradas por las partes no se podran conçertar que
haya de entrebenir y entre ellas entrebenga el lector de Sanct Francisco de
Barbastro que oy es o por tiempo sera y que se haya de estar a la mayor parte.

Item mas es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos de
Nabal puedan llebar sal fuera de los limites y estanquos de las dichas saline-
ras pagando a los dichos arrendadores dos dineros por fanega y alos de
pagar luego que tome el albaran con esto empero que no la puedan vender
desta parte de Graus y de Penya Ruba y el que el contrario hara pague de
pena diez ducados por cada vez applicaderos como las otras penas de parte
de arriba dichas y lo sobredicho no lo puedan hazer sino con voluntad y
expreso consentimiento del tablajero puesto los dichos arrendadores en la
dicha villa de Nabal. (Clausulas de ratificación y garantía.)

Testes: los venerables mossen Pedro Morillo vicario de la villa de Nabal y
mossen Ramon Bollon habitante en Nabal. 

91
1553, julio, 25 En la sala del lugar de Sallent 
Juan Guillén, ff. 65 r.- 68 r. AHPH

Acta de las vistas entre los valles de Asun y Tena. Resuelven acerca de la presa de
ganado hecha a unos panticutos y de las presas de yeguas que estos hicieron en represalia
y rechazan los otros agravios presentados por montañeses de ambos valles. Añaden tres
capitoles a la carta de la paz: multas a los contraventores a ésta, obligación de dirigir las
cartas de un valle a otro al respectivo cartapacero y que nadie pueda tomar prendas en el
condado de Bigorra ni en el reino de Aragón salvo por deuda amorosa.  

Llamadas, convocadas vistas generales por los magnificos sindicos men-
sajeros de las valles de Asun y Tena por mandamiento de dichas valles en la
qual convocation y ajuntamiento fueron por la val de Asun ellectos y nom-
brados los magnificos señores Joan Marton vezino del lugar de Sallent fian-
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za pazera por la val de Asun, el discreto Acibat Vedan notario, mase Guillem
de Trasarriu cilurgiano, Bernat de Franqua, Joan de la Via vezinos y habita-
dores del lugar de Arrens, Fortane dens Beriens guarda de Marçons, Araut
Saz de Nogue, Gaston de la Netan, Guillamot den Casan, Ramon de Casa-
yus, Guillamot d’Antariu mensajes e diputaz por la val de Asun, Joan de
Casabant cartapazero de Tena, Miguel Marton lugarteniente de justicia de
la Val de Tena, Anton de Blasco Narros, Pedro de Blasco Barranquet, Pedro
Marton, Pedro Marton de la Casadios, Pedro Moliner del lugar de Sallent,
Pedro del Cacho, Pedro Lasala, Martin Valient, del lugar de Lanuza, Johan
Serena, Joan del Pueyo Masoner, Pedro Ferrer junteros del lugar de Panti-
cosa, Domingo de Fuertes del Pueyo, Pedro Aznar de Oz, Anthon Marques
del lugar de Sandinies, Martin de Blasquo del lugar de Tramacastilla,
Domingo Dondomingo del lugar de Piedrafita y Domingo Sant Aznar del
lugar de Bual, sindicos y electos por la val de Tena. 

E todos los susonombrados en los dichos nombres etc. todos concordes
etc. pronunciaron la infrascripta sentencia con los pactos y condiciones
siguientes: 

Primo pronunciaron y confirmaron las cartas de paz fechas entre las
dichas partes de Assun y Tena las quales esten en su eficacia, firmeza y valor
al imperpetuum. 

Ittem pronunciaron acerqua la presa de los puertos que a seydo fecha a
Joan de Ferrer de Piedrafita de la Val de Tena por los comisarios de la val
de Asun y acerqua dicha presa el Joan de Ferrer con marqua del principe de
Aragon tomo a Carrerot Guillem, Arnaut Fon, Fran Guiralt de Puent y Pey-
rolet de Casayus vezinos del lugar de Arrens ciertas yeguas y dicho Carrerot
y los otros susonombrados por el dicho agravio fecho al dicho Carrerot su
companya an fecho tomar presas las personas de Miguel Navarro y Domin-
go Soro de Panticosa en la villa de Argeles del contado de Begorra, que
todos los susodichos agrabios fechos de cada una partes a las otras con pre-
sas de ciertas yeguas y ovellas, captiones de personas, gastos y menoscabos
de todas las dichas partes y cada una dellas a pacificacion e las dichas valles
y bien comun de ellas, todas aquellas y aquellos cassamos, anullamos y qui-
tamos las quales partes no tengan eficacia, firmeza y valor fasta el dia pre-
sente ni los unos ni los otros et contra e conberso no puedan demandarse
cosa alguna por razon de lo susodicho so pena de CCD morlans. 

Item pronunciaron los susonombrados sindicos que por justos respectos
y pacificacion de las valles pague la val de Tena veinte y tres libras de mone-
da jaquesa a dicho Carrerot y sus consorz pagaderos en dos tandas eguales
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la metad fasta por todo el dia de Nuestra Señora de Agosto primero venien-
te del presente anyo y la otra metad fasta San Miguel de setiembre del pre-
sente anyo y con esto promete dicha val de Assun sacar indemne a la val de
Tena por dichos Carrerot y sus companyeros y la val de Tena por qualquie-
re mal y danyo que en ningun tiempo viniesse a personas de la val de Asun
por la captura y gastos de dichos Miguel Navarro y Domingo Soro. 

Item pronunciaron a los greuges de la valle y de todos otros demandan-
tes fasta el dia de oy de la val de Asun y val de Tena nullos, y tocant de Xeri-
co et de Traslagun por la desobediencia a fecho a los valles sea castigado
conforme a la carta de paz. 

Testes: mossen Pes Sostrada de Arrens y mossen Beltran Lopez olim vica-
rio de Sallent. 

Item dezimos y ordenamos que si hombre de la val de Asun o de la Val
de Tena fazia el contrario que en ningun capitol se contiene de la carta de
paz de los susodichos valles que encorra en pena de trezientos sueldos mor-
lans aplicaderos los dozientos sueldos a la val parte obediente y los C suel-
dos a la parte desobediente y el tal o tales delinquentes paguen de sus bie-
nes y si no tienen bienes paguen sus personas corporalmente como a
rompedores de paz y que las dichas valles conoscan los tales delictos civil-
mente. 

Item pronunciaron que toda letra que verna enviada por ninguna de las
dichas valles sea dirigida al cartapazero de cada una valle que la tal letra
inbiada sera y el tal cartapazero sera obligado intimar los vezinos de la tal val
para ver lo que la letra dize y ser despachada dentro de dos dias. 

Item que ningun hombre de la val de Asun pueda azer prender corpo-
ralmente en todo el contado de Vigorra por casos civil ni criminal sino por
deuda amorosa a ningun vezino ni habitador de la val de Tena en pena de
CCC sueldos de Morlanes y lo mismo ningun vezino ni habitador de la val
de Tena pueda fazer capcionar civil ni criminalmente sino por deuda amo-
rosa a persona alguna de la val de Asun en todo el reino de Aragon y si abra
diferencias entre los vezinos y habitadores de cada una de dichas valles aque-
llas hayan de ser judicadas en vistas por dichas valles y los tales agrabiados
ayan de estar a lo que por dichas vistas sera judicado so la dicha pena de
CCC sueldos de Morlana. 

Item los susodichos sindicos y electos por las dichas valles y cada una de
ellas y por el poder a cada uno de ellos dado de todas y cada unas cosas suso-
dichas a conservacion del drecho de cada uno dellos requirieron por mi
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notario Joan Guillen de todo lo susodicho ser fecho acto publico etc. large
etc. 

Testes: mossen Pes de Sostrada presbitero habitante en el lugar de
Arrens y mossen Beltran Lopez presbitero habitante en dicho lugar de
Sallent.  

92
1556, marzo, 8 Almudévar
Martín de Alayeto, f 41. AHPH

El justicia y los jurados de Almudévar admiten como nuevo vecino de Torralba, aldea
de dicha villa, al fustero Francisco Bernat. 

(Al margen: Vezinamiento) Eodem die et loco. Ante la presencia de los
honorables Martin de Nasarre justicia, Matheo de Pirases y Johan Donlope
jurados de la villa de Almudevar en el año presente comparecio el honora-
ble Francisco Bernat fustero habitante en el lugar de Torralba aldea de la
villa de Almudevar et en presencia de mi Martin de Alayeto notario y testi-
gos infrascriptos dixo y propuso endreçando sus palabras que de muchos
dias, meses y años a esta parte que el vivia en Torralba y mantenia casa y
familia y tenia honesto modo de vivir y su boluntat era residir y habitar alli
con su consentimiento que por tanto les supplicaba se mandasen informar
de lo sobredicho y si por la informacion les constara etc. lo admetieran por
vezino del dicho lugar y le den lugar que goze de todas aquellas prehemi-
nencias, privilegios y libertades que los vezinos de dicho su lugar de signo
servicio son acostumbrados y acostumbran etc. cum justicia facere ea que
teneatur et eis videantur. 

Et los dichos justicia y jurados etc. abita informatione etc. cum constet
etc. admiserunt eumdem in vicinum dicti loci ad gaudeandum etc. presen-
te et acceptante etc. qui juravit per Deum etc. de hazer vezindat cum homi-
nibus signi servicii, ex quibus etc.

Testes: Luys Alegre çapatero habitante el Almudevar y masse Juan Cor-
tada ferrero habitante en Bolea. 

93
1556, mayo, 17 Almudévar
Martín de Alayeto, f. 66 r. AHPH

El justicia y los jurados de Almudévar admiten como vecino de la villa a Pedro Cas-
bas, trabajador. 
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(Al margen: Avezinamiento). Eodem die et loco. Ante la presencia de mi
Martin de Alayeto notario y testigos infrascriptos fueron personalmente
constituydos los honorables Martin de Nasarre justicia, Johan Donlope y
Matheo de Pirases jurados de la villa de Almudevar en el año presente los
quales endreçando sus palabras hazia mi dicho notario dixeron y proposaron
que Pedro Casvas trabajador habitante en la villa de Almudebar quisiesse
dentrar vezino de dicha villa etc. como de his constare de bene etc. admi-
tieronlo en vezino de dicha villa dandole la facultat etc. de gozar de todos
los privilegios, libertades et inmunidades etc. Presente y acceptante etc. qui
juravit in posse dicti justitie per Deum etc. de hazer vezindat cum homini-
bus signi servicii, Et ad ulteriorem cautellam dedit in fideiiussorem Michae-
llem de Alcamin habitator dicte ville presens qui talem etc. ex quibus etc. 

Testes: Martin de (ilegible) y Johan Abat habitantes de presente en la villa
de Almudevar.

94
1556, agosto, 10 Almudévar
Martín de Alayeto, ff. 106 v.-197 v. AHPH

El Concejo de Almudévar suprime las guardas secretas de campos, colmenas y huertos
y define las atribuciones de los guardas. 

(Protocolo de convocatoria del Concejo de Almudévar.) Por quanto es muy jus-
to que las viñas y cerrados y qualesquiere frutales sean muy bien guardados
y con toda diligencia por tanto sin derogacion de qualesquiere otras ordi-
naciones que la dicha villa tenia hazemos, estatuymos y ordenamos los
siguientes: 

Et primeramente attendido y considerado que por estatutos y ordinacio-
nes que la dicha villa tiene en cada hun anyo en cierto tienpo ha hecho y ha
de hazer y crear ciertas guardas secretas para la custodia de pan, vino, ave-
jares y otros malefizios que se hazen en la dicha villa y sus terminos. Et por-
que experiencia ha mostrado por ser las tales guardas secretas que se dexa-
ba de hazer algunas penas por tanto queremos y nos plaze que en cada hun
anyo las dichas guardas que secretas havran de ser por ordinacion de los
jurados qui agora son y los que por tiempo seran las puedan crear y nonbrar
publicamente y como mejor les parecera no obstante qualquiere otra ordi-
nacion en contrario. 

Item estatuymos y ordenamos que si algun vezino o habitador de dicha
villa hallaran las dichas guardas o qualquiera dellas en las viñas, cerrados o
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en caminos o fuera de caminos o en otra qualquiere parte tenga poder y
facultad de escodriñarle toda su persona y si le hallan una o mas ubas y has-
ta cinco y le hallaren qualquiere otro genero de fruta la qual traiera de algu-
na heredad que no sea suya la qual haya de adverar con juramento inconti-
nenti si lo contrario probar se le podra encorra ipso facto en pena de
sesenta sueldos jaqueses aplicaderos la tercera parte para la tal guarda y la
otra para la parte y la otra para el espital de dicha villa exsecutaderas no obs-
tante firma ni otra inhibicion. Et si caso que la tales personas requeridos por
las dichas guardas no se dexaran escodriñar segun dicho es encorran en la
mesma pena. Ex quibus etc. Fieri instrumentum etc. Testes qui supra.

95
1556, agosto, 28 Zaragoza 
AMJ, caja 38. 1 f. 

El gobernador de Aragón escribe al Concejo de Jaca avisándole de un posible ataque
francés y ordenándoles que tomen las precauciones necesarias.  

+ El Governador de Aragon. Amados de Su Magestad. Por carta de la
serenísima princesa havemos entendido que podria ser que Mosiur de Van-
doma quisiese tentar de hazer algun danyo en el Reyno de Nabarra man-
dandonos que demos horden para que este aperçibidas y a punto de guerra
todas las gentes deste reyno para que offreciendose tal necesaridad puedan
acudir adonde fuere menester para deffension de aquel y pues como veis
importa tanto al servicio de Su Magestad y a la conservacion y deffension
deste reyno es menester proveer en esto con toda diligencia y cuydado. 

Por tanto de parte de Su Magestad os dezimos y encargamos que en reci-
biendo esta apercibays toda la gente de guerra, armas y caballos que en esa
ciudad se hallaren para que quando el casso se offreciere esten a punto y
puedan acudir donde fuere necessario para deffension deste reyno que de
mas que en esto correspondereis a vuestra innata fidelidad y a la confiança
que Su Magestad tiene de vosotros segun que en semejantes casos lo haveis
acostumbrado bien hazer Su Magestad lo recivira en gran servicio. 

Y avissarnos haian con brevedad de las dilligencias y prevenciones que en
esto huvieredes hecho para que podamos dello dar razon a su Alteza como
por su carta nos lo manda. Y porque para proceher en lo que fuere neces-
sario va el noble don Joan de Alagon criado de Su Magestad y con poder vas-
tante darle heis crehencia en todo aquello que de nuestra parte hos dixere
y encargare. 
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Datus en Çaragoça a XXVIII dias del mes de agosto de MDºLVI años. 

Don Joan de Gurrea Governador de Aragon. 

Marzilla ass. Losilla.   

96
1556, septiembre, 14 Almudévar
Martín de Alayeto, ff. 125 v.- 126 v. AHPH

El justicia y los jurados de Almudévar admiten como vecino a Pedro Vergel, trabaja-
dor, habitante en Tardienta, aldea de dicha villa. 

Eadem die et loco. Ante la presencia de los señores Anthon de Uerto jus-
ticia y Johan de Nasarre y Pablo d’Escuer jurados de la villa de Almudevar
en el año presente comparecio Pedro Vergel trabajador casastante y habi-
tante en el lugar de Tardienta aldea de la villa de Almudevar, el qual
endreçando sus palabras azia los dichos e infrascriptos y nombrados y en
presencia de mi Martin de Alayeto notario y de los testigos infrascriptos dixo
y propuso: 

Señores yo haze mucho que vivo en Tardienta y contentandome de la
vivienda del dicho lugar he comprado casas y hago habitacion en ellas
mucho haze y determino si Dios me diere esfuerço de passar mas adelante
mi trebajo y como no sea licito a ninguno que no es admetido vezino de
dicho lugar por los justicia y jurados que son o seran de dicha villa gozar de
los ademprios, preheminencias y perrogativas y libertades que los vezinos
del dicho lugar de signo servicio deben y pueden gozar, por tanto dessean-
do gozar de dichas preheminencias. privilegios y libertades etc. y queriendo
contribuyr en todos y qualesquiere compartimientos, pechas y contribucio-
nes que los hombres de signo servicio bezinos del dicho lugar an acostum-
brado y acostumbran etc. les rogaba y suplicaba como de fecho les rogo y
suplico lo admitiessen en vezino de la suerte y manera que rogado et que
dicho lo tiene etc. super predictis mandare et infirmari etc. 

Et los dichos justicia y jurados respondieron y dixeron que como les
constasse de todo lo sobredicho etc. lo admetian en vezino del dicho lugar
y querian y quisieron que dende adelante gozasse de todas y qualesquiere
preheminencias. privilegios y libertades que los hombre de signo servicio
bezinos del dicho lugar an acostumbrado y acostumbran hasta el presente
dia de oy. 

Presente el dicho Pedro Vergel accepto etc. el qual juro en poder del
dicho justicia per Deum etc. que pagara y contribuyra en todas y cada hunas
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pagas, pechas, compartimientos y otras cosas que que los hombres de signo
servicio bezinos del dicho lugar an acostumbrado y acostumbran hazer el
presente dia. Y a mayor cumplimiento dio por fiadores etc. de lo prometido
a los señores Johan de Fabrer y Nadal Ruyz vezinos de dicho lugar presen-
tes qui in tales et sub obligatione etc. Ex quibus etc. 

Testes: Martin del Rio calcetero y Martin de Villafranca obrero de villa
habitantes en Almudevar.    

97
1557, febrero, 24 Labata
Juan de Canales, f. 15. AHPH

El Concejo de Labata estatuye prohibiendo sacar cereales del pueblo so pena de confis-
cación y multa. 

(Al margen: Estatuto) (Protocolo de convocatoria y reunión del concello y uni-
versidad del lugar de Labata en casa de Antón de Mur, lista de asistentes.)

Et de si todo el dito concello etc. concellantes etc. todos concordes etc.
estatuyeron y ordenaron que ninguna persona de qualquiere condicion y
estado fuesse no sea osada de la presente ora en adelante sacar de la dicha
villa de Labata trigo, mestura ni ordio so pena de perder aquel y las bestias
que lo llebaren y cient sueldos jaqueses ultra la dicha pena por cada cahiz
de pan que sacaren pagadera la dicha pena por el que lo sacare aplicadera
y divididera en tres partes eguales, la una al acusador, la otra al Rey y la ter-
cera y ultima para la bolsa comun de la dicha villa exigidera no obstante fir-
ma etc.

Et que qualquiere vezino y habitador de la dicha villa sea parte para acu-
sar etc. y mandaron se pregonase publicamente por los lugares acostum-
brados de la dicha villa etc. 

Testes: Miguel de Pino menor habitante en Alquezar y Johan de Panibi-
no habitante en Casbas

98
1557, junio, 28 Almudévar
Martín de Alayeto, ff. 170 r.- 171 v. AHPH

Pliego de condiciones establecido por los justicia y jurados de Almudévar para el arren-
damiento de la panadería. 
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Con la capitulacion infrascripta los justicia y jurados de la villa de Almu-
devar en nonbre y voz de todo el concejo de aquella arriendan la panaderia
siquiere el drecho de poder vender pan cocho a peso segun es costumbre
por tienpo de un año contadero del veinte y nobeno dia de junio del pre-
sente año de cincuenta y siete y fenecera el veinte y nobeno dia de junio del
año primero veniente de cincuenta y ocho inclusive con las condiciones
siguientes: 

Et primeramente que el dicho arrendador durante su arrendacion haya
y sea tenido y obligado segun que por la presente se obliga de yr a buscar y
comprar siempre que sea menester todo el trigo necessario para la probi-
sion de dicha panaderia y muy bueno a sus costas un dia natural y esto don-
de los justicia y jurados o mudaçaffes que son o seran de dicha villa le man-
daran que baya y tambien que haya de tener muy bien probeyda la dicha
panaderia de muy buen pan cocho de trigo y venderlo a dobleras o quader-
nas segun es costumbre so pena de diez sueldos por cada una vez que en
algo de lo dicho faltare aplicaderos para los dichos mutaçaffes. 

Item quieren que siempre que comprado habra para dicha panaderia tri-
go lo haya de manifestar a los dichos mutaçaffes primero mediante jura-
mento sin ningunas costas que se le haya offrecido gastar en buscarlo ni en
traherlo ni otras ningunas. Los quales incontinenti le hayan de dar la cuen-
ta esmenuzada segun el precio que habra costado sin costas segun dicho es
sobreponiendo en el dicho precio de cada cahiz diez sueldos mas de ganan-
cia para dicho arrendador por razon de sus trebajos y mas la sisa que a la
dicha villa le parezera inposar la qual dicha cuenta se le haya de dar con-
forme a la vieja que es quatorze libras el quartal. 

Item quieren que si vendera pan falto conforme a la quenta que habra
recebido de los dichos mutaçaffes tenga de pena quatro dineros por arienço
en cada pieça de pan y el dicho pan perdido y sea gastado a disposicion de los
justsicia y jurados de la dicha villa y la pena sea para los dichos mutaçaffes.

Item quieren que la sisa que se imposara la haya de pagar al sisero como
el lo tiene capitulado en su arrendacion. 

Item quieren que ningun vecino ni habitador de dicha villa no sea osa-
do de vender pan cocho a peso durante la dicha arrendacion en pena de
diez sueldos para el dicho arrendador exceptado los forneros y paleros a los
quales dan facultat que del pan de los pueyos que en los fornos les daran y
no de otro alguno puedan vender a la cuenta del panadero y dos onças mas
por doblero de pan de trigo cocho y si de mestura quatro onças mas so pena
de diez sueldos para dicho arrendador. 
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Item quieren que el dicho panadero no pueda comprar trigo para la pro-
bision de la panaderia sin licencia de los jurados que son o seran de a dicha
villa so pena de diez sueldos por cada cahiz para los dichos jurados. 

Item que haya de pagar el precio de la arrendacion en dos tandas egua-
les la primera a san Martin del mes de nobiembre del presente año y la otra
a Santa Cruz de mayo del año primero viniente de cincuenta y ocho. 

99
1557, julio, 8 Panticosa 
Juan Guillén, ff. 138 r- 139 r. AHPH

Unos vecinos de Arrens, en Francia, y los jurados y vecinos de Panticosa firman
un acto público de paz por la muerte de Juan de Beçan. Renuncian a todas sus accio-
nes, tanto por vía de armas como de justicia y se imponen perpetuo silencio sobre este
asunto. 

Acto publico de paz. (Data crónica y tópica.) Como pleitos, quistiones,
diferencias civiles e criminales fuesen y sperasen de ser entre los venerables
mosen Acibat den Camp presbitero, mastre Guillem de Trasariu cilurgiano
y Joan de Trasariu vezinos del lugar de Arrens del contado de Begorra por
si, amigos y valedores de la una y Pedro de Domec del mismo lugar de
Arrens ferrero residente en dicho lugar de Panticosa con Pedro de Casama-
yor ferrero de la otra partes los quales por bien de paz y concordia todos
concordes y por razon de la muerte del quondam Joan de Beçan del lugar
de Marçons y por qualquiere otra cosa civilmente que entre las dichas par-
tes aya sucedido fasta el dia presente, intervenientes los muy honrados
mosen Sancho Guillen rector del lugar de Panticosa, mossen Martin del
Pueyo, presbitero en artes bachiller, mosen Guillem Acibat, Marquo Nava-
rro, Joan de Nor, jurados, Jayme Navarro, Miguel Navarro Domingo Gua-
llart del dicho lugar de Panticosa y otras personas del mismo lugar, las qua-
les dichas partes y cada una dellas de sus ciertas scientias se relaxaron,
quitaron y perdonaron y firmaron paz y silencio perpetuo la una parte con-
tra la otra et de converso de qualesquiere actiones y peticiones la una parte
contra la otra et de converso por sus amigos y valedores por razon de lo suso-
dicho en tiempo alguno la una parte contra la otra demandar se pudiessen
assi por via de armas, justicia ni en otra manera alguna y quisieron que las
tales peticiones ni demandas en juyzio ni fuera de aquel eficacia alguna no
tengan y prometieron la una parte a la otra et viceversa contra el presente
acto de perdon y paz no pueda ser venido en parte alguna del mundo so
pena de cient ducados de oro del cunio de Aragon pagaderos por la parte
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inobediente y por quien la dicha paz se quebrantara aplicaderos en dos par-
tes, la una si la paz fuere quebrantada en Francia o Contado de Begorra al
rey de Francia o a sus cofres reales y la otra parte a la parte obediente y si
dicha paz fuere quebrantada en los regnos de Spanya como dicho es sea la
una parte del rey de Spanya y de sus reales cofres y la otra parte a la parte
obediente. 

A todo lo qual las dichas partes obligaron sus personas y bienes sitios y
mobles, drechos y actiones, habidos y por haber, en dondequiere, renun-
ciaron etc. diusmetieron etc. et juraron a Dios nuestro Señor sobre la cruz y
sanctos quatro evangelios etc. contra lo susodicho no venir so pena de que-
brantadores de paz, perjurios e infames manifiestos. 

Testes: el venerable mossen Martin del Pueyo presbitero y Jayme Navarro
habitantes en Panticosa. 

100
1558, octubre, 28 Almudévar
Martín de Alayeto, ff. 88 r.-91 v. AHPH

El Concejo de Almudévar estatuye obligando a los justicias y jurados a designar cada
año dos mancebos que a su vez deben nombrar otros dos que contraten músicos para rego-
cijar a la villa. Se regula también la fiesta del “levantar del rey” y el nombramiento de éste. 

(Al margen: Estatuto). (Protocolo de convocatoria del Concejo de Almudévar en
la cámara de sobre la carnicería, lista de asistentes.) Estatuymos y ordenamos que
los justicia y jurados de dicha villa que son e por tienpo seran en cada hun
anyo hayan de nonbrar y escoger dos personas mayorales los dos mancebos
como es costumbre los quales con otros dos que los mancebos escogeran
hayan y sean tenidos de firmar musicos para regozijar el pueblo las personas
que les parecera que convenga assi mismo por el precio y condiciones que
les parezera. En los quales si alguna negligencia habra en firmar por el que
descuydado o negligente sera los justicias y jurados que seran etc. en lugar
del tal o tales puedan nombrar otro o otros que haga y cumpla sus faltas. Et
que el dicho precio por el que habra egualado dichos musicos hayan y sean
tenidos de pagar los mancebos fijos de los vezinos y habitadores de la dicha
villa de seze hasta trenta años pues no sean casados ni estudiantes que
dependa fuera del pueblo o sus padres por ellos con las condiciones infras-
criptas: 

Item estatuymos y ordenamos que si algun vezino o habitador de la dicha
villa tubiere hijos mancebos segun dicho es mas de uno de la dicha edad que
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sean tenido dar y pagar si tubiere dos por el uno y si tres por los dos y si qua-
tro por los tres quedando los otros libres de la dicha paga. 

Item estatuymos y ordenamos que la dicha firma de los dichos musicos
hayan de hazerla pregonar dichas personas para la Pascua de Resurreccion
en cada hun año. 

Item estatuymos y ordenamos que los dichos mancebos en cada hun año
hayan de hazer su reynado y regozijar el pueblo segun es costumbre y assis-
tir al llebantar del rey el dia que se acostumbra en pena de cada cinco suel-
dos aplicaderos la metat para el espital y la otra a disposicion de los justicia
y jurados de dicha villa que son o seran. 

Item estatuymos y ordenamos que el rey que escogido y nombrado sera
por la orden acostumbrada y rehusare de quererlo ser encorra en pena de
cincuenta sueldos jaqueses aplicaderos segun la pena de arriba. 

Item estatuymos y ordenamos que nombrado que habran dichos justicia
y jurados de dicha villa los dichos mayorales por su parte, tambien los man-
cebos por su parte lo hayan de fazer assi y el mayoral que por los dichos
mancebos sera escogido y no querra acceptar el cargo encorra en pena de
cincuenta sueldos aplicaderos segun los de arriba y exsecutaderos por los
señores justicia y jurados de dicha villa que son o seran o sus ministros ex
quibus etc. 

Testes: Martin Nabarro y Felipe de Cafarsoro habitantes en la dicha villa
de Almudevar. 

101
1558, octubre, 28 Tardienta 
Martín de Alayeto, ff. 288 v.-294 v. AHPH

Concordia entre el Concejo de Almudévar y sus aldeas y los hidalgos de la aldea de Tar-
dienta sobre la contribución de éstos a lar cargas concejiles. 

(Protocolo de convocatoria del capítulo de infanzones de Tardienta.) Concordia
hecha entre los jurados, concejo y universidad y singulares personas vezinos
y habitadores de la villa de Almudevar y sus aldeas universalmente y parti-
cular conjuntamente y de partida de una parte. Et los honrados Joan de
Volea, Joan de Alcubierre, Martin de Rello, Martin de Volea menor, Pedro
de Volea, Pedro Hortiz, Joan Ortiz, Martin Ortiz, Pedro de Volea menor,
Francisco de Alcubierre, Guillen de Volea, Miguel de Volea menor, Miguel
de Volea, Joan de Volea menor, Bartolome de Volea mayor, Joan Perez y
Bartolome de Volea menor infançones siquiere los prior y mayorales y capi-
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tulo de los infançones habitantes en dicho lugar de Tardienta que son e
seran cada uno dellos por si de la otra parte, la qual es del tenor siguiente: 

Primeramente dichos jurados, concejo, universidad y singulares perso-
nas de la dicha villa de Almudevar y sus aldeas por quanto les consta que los
sobredichos infançones arriba nombrados, citados el advogado fiscal, jura-
dos, concejo y universidades de la villa de Almudevar y sus aldeas y del lugar
de Tardienta, han provado sus infançonias y hecha la salba segun pareze por
processo siquiere processos introduzidos y actitados en la corte del justicia
de Aragon a los quales se refirieron, reconoscieron y confessaron que los
sobredichos arriba nombrados y cada uno dellos haver seydo y ser hidalgos
y que han tenido y tienen de gozar de todos y cada unos privilegios, liberta-
des y exhenciones que otros hidalgos del presente reyno de Aragon deven
gozar.

Item fue pactado y concertado entre dicha villa y aldeas y dichos hidal-
gos arriba nombrados que dichos hidalgos y sus descendientes por recta
linea masculina habitantes de dichas aldeas sean tenidos y obligados por las
ovejas de hijos que pariran en los parizonales de los terminos de dicha villa
pagar cada un año un dinero por cada cabeza si los hombres de condicion
vezinos y habitadores de la dicha villa y aldeas lo pagaren y no en otra mane-
ra y si pagaren menos dichos hombres de condicion que tengan de pagar
dichos hidalgos o sus descendientes sino aquello que pagaran dichos hom-
bres de condicion que paguen como ellos. 

Item por quanto la ferreria y tegeria son comunes y sirben assi a los hidal-
gos como a los hombres de condicion fue pactado y concertado entre dichas
partes que dichos hidalgos y sus descendientes por recta linea masculina
que habitaran y habitan en alguna de dichas aldeas sean obligados de con-
tribuyr en los gastos y salarios de dicha herreria y tegeria, ferreros y tegeros,
respectivamente assi et segun que qualquiere vezino y habitador de dicha
villa y aldeas con que algunos de dichos hidalgos y de sus descendientes que
ellos nombraran entervengan para ver lo que se gastara en lo sobredicho. 

Item fue pactado y concertado entre dichas partes que los mesegueros
del lugar de Tardienta sean tenidos de guardar los panes y fructos de dichos
hidalgos y sus descendientes y asi mesmo los mesegueros de las aldeas don-
de los descendientes de dichos hidalgos habitaren sean obligados de guar-
dar los panes y fructos con que dichos hidalgos y sus descendientes sean
obligados de contribuyr y contribuyan en los salarios de dichos mesegueros
assi et segun que qualquiere vezino y habitador de dichas aldeas donde habi-
taren dichos hidalgos contribuyeren y en todo aquello que contribuyeren y
no mas.  
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Item ha sido pactado y concertado que dichos hidalgos y sus descen-
dientes por recta linea masculina que habitaren en dicho lugar de Tardien-
ta sean obligados contribuyr en los gastos y reparos del muro, balsas, fuen-
tes, cequias, camino y puentes comunes assi et segun que qualquiere vezino
y habitador de dicha villa y aldeas contribuyere con esto empero que en
dichos gastos y reparos entervenga uno de dichos hidalgos y sus descen-
dientes por estos respective nombrados para que vea lo que se gastara. 

Item por quanto se halla acerca las sobredichas y en la presente concor-
dia contenidas antiguamente entre los jurados, concejo, universidad y sin-
gulares personas vezinos y habitadores de dicha villa y aldeas de una parte
que ciertos hidalgos habitantes en Tardienta y Torralba de otra parte haver
seydo dadas dos sentencias arbitrales la una por micer Jayme Sanper pebos-
tre y mossen Benedet de Monçon canonges de la Seo de Guesca recebida y
testificada por el discreto Pedro Perez Diest alias de Anzanigo notario publi-
co y real habitante en la dicha villa de Almudevar a vente e tres de deziembre
del año mil quatrozientos cinquenta y nuebe, la otra por Martin Nabarro y
Pedro Torrero arbitros recebida y testifficada por Gaspar de Vernadrino
notario publico de Çaragoça a XVII de nobiembre año MCCCCLXXXVI
años por quanto pareze dichas sentencias haver seydo y ser justas y confor-
mes a justicia y razon dadas por ende entre dichas partes, fue pactado y con-
cordado que dichos jurados, concejo, universidad y singulares personas vezi-
nos y habitadores de dicha villa y aldeas universalmente y particular sean
tenidos y obligados tener, serbar, cumplir y guardar todas y cada una cosas
contenidas en dichas sentencia arriba calendadas a dichos hidalgos concor-
dantes y a sus descendentes sobredichos, los quales fue declarado en dichas
sentencias ser obligados de guardar y tener a los hidalgos que entonces com-
prometieron de la forma y manera que se contiene en dichas sentencias y
asi mesmo fue pactado y concertado que dichos hidalgos concordantes y sus
herederos y sucessores y descendientes por recta linea masculina habitantes
en dichas aldeas puedan gozar y gozen libremente y si impedimento alguno
de todos y cada unos pastos, scalios, drechos e usos y ademprios y cosas con-
tenidas en dichas sentencias de las quales fue declarado los dichos hidalgos
en uno comprometieron poder gozar. Et alias quisieron dichas partes que
dichos hidalgos concordantes y sus descendients gozen en dicha villa o ter-
minos y aldeas de todos y cada unos privilegios y libertades, execuciones,
libremente y sin impedimento alguno de todos y cada unos pastos, yerbas,
scalios, usos, drechos e ademprios que hidalgos del presente reyno por fue-
ro o obserbancia, drecho, usso y costumbre pueden y deven gozar y que no
sean obligados contribuyr ni contribuyan en dicha villa ni aldeas sino tan
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solamente en las contribuciones, cosas y casos en las dichas sentencias y en
la presente concordia contenidas y en otras cosas y casos comunes que de
fuero, obserbancia del presente reyno son los hidalgos obligados contribuyr
y no en otra cosa alguna y quisieron dichas partes que a los fines sobredi-
chos dichas sentencias sean habidas como si fuessen dadas y promulgadas
entre las partes concordantes. 

Item por quanto los jurados, concejo, universidad y singulares personas
vezinos y habitadores de dicha villa de Almudebar y sus aldeas cada un año
de arrendaciones y vendiciones de montes, pastos, yerbas, caças y otras cosas
quitados los parizonales y fornajes y otras rentas que particularmente reci-
ben cada uno de los dichos pueblos reciben sus rentas hordinarias las qua-
les se han gastado y gastan y tienen de gastar en defension de pleytos y gas-
tos que se offrescen en defender los terminos, leñas, abogamientos, aguas,
yerbas y caças de dicha villa y aldeas y salarios de justicia y notario y capellan
del fruto, corredor y carcel, las quales cosas son comunes a los dichos hidal-
gos y reciben probecho dellas y es razon que faltando dichas rentas para las
sobredichas cosas dichos hidalgos contribuyan, por ende fue pactado y con-
cordado entre dichas partes que si dichas rentas para las sobredichas cosas
faltaren de tal manera que hobiere necesidad de hazer compartimiento
alguno entre dichas villa y aldeas para gastar aquello que faltare y lo que fue-
re necessario para las sobredichas cossas que en dicho caso y no en otra
manera dichos hidalgos y sus descendientes por recta linea masculina sean
obligados de contribuyr y contribuyan en el dicho repartimiento que se
hiziere assi et segunt qualquiere vezino y habitador de dicha villa y aldeas
con esto empero que una o dos personas hidalgos de ellos nombrados por
dichos hidalgos y sus descendentes entrevengan y asistan si asistir quisieren
con esto que sean llamados en dicho repartimiento para ver que rentas han
proceydo y si se an gastado en las cosas sobredichas a las quales personas los
jurados, concejo, universidad y singulares personas de dicha villa tengan de
dar cuenta de las dichas rentas comunes de dichas villas y aldeas y si se han
gastado en las cosas sobredichas dichos jurados y las personas y officiales que
las habran gastado y recebido tengan de adverar mediante el juramento que
ternan prestado en sus officios que habra proceydo de dichas rentas y que esto
que habran gastado y que aquello no se a gastado sino en las cosas sobredi-
chas y asimesmo dichos jurados, concejo y universidad de dicha villa y aldeas
tengan de adverar mediante el dicho juramento que el dicho repartimien-
to no lo haze sino para gastar en las cosas sobredichas y no en otras y que
no lo gastaran sino en dichas cosas solamente. (Cláusulas de confirmación y
garantía.)
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Testes: mossen Miguel de Sin y mossen Johan Baron presbiteros habi-
tantes en el dicho lugar de Tardienta.

102
1559, febrero, 19 Berdún
Antón Larraz, f. 18. AHPH

El Concejo de Berdún arrienda la tienda de la villa a Antonio Arnal por tiempo de un
año. 

(Al margen: Rendacion de la tienda). Eadem die que nosotros Pedro de
Artaso, Joan Arnal, Joan Lopez y Miguel Aragues, jurados en el presente
anyo de la villa de Berdun assi como jurados sobredichos y en nombre y voz
de todo el concello de la dicha villa rendamos la tienda de la dicha villa al
honorable Joan Arnal menor vezino de la misma villa por tiempo de un
anyo continuo que scomenço a correr el primero dia del mes de febrero y
se acabara el primero dia del mes de febrero del anyo que se contara de mil
quinientos y sesenta anyos et sin rendacion alguna etc. con las condiciones
y tasaciones siguientes: 

Et primo es condicion en que el dicho Joan Arnal menor como renda-
dor aya de ser y sea obligado de tener todas las cosas abaxo nombradas y ven-
der aquellas en los precios y tasaciones infrascriptos en el dicho anyo a todos
los vecinos de la dicha villa siquiere estrancheros que vendran en la dicha
villa y tendran necesidat dellas so pena de por cada vez que en alguna dellas
faleciere en los tiempos debidos y en mas del precio y tasaciones infrascrip-
tos vendiere, de seis solidos jaqueses exsecutaderos por los jurados qui son
y seran la qual pena aya de ser dividida en dos partes eguales, la metad para
los dichos jurados y la otra metad para el comun de la dicha villa. 

Item es condicion que el dicho Joan Arnal rendador aya de tener y ven-
der en todo tiempo y por todo el dicho anyo azeyte y dar aquel como en las
votigas se vendiere en la ciudad de Jacca y cera y sogueria.

Item que asimismo en todo tiempo y durante dicho anyo aya de tener y
vender el fierro a tres dineros por libra el de Vacarlos y el de Cinquo Villas
a quatro dineros la libra y el azero de seze dineros la libra. 

Item que assimismo la quaresma aya de tener congrio, abadejo, sardina
y otro pescado si se hallare y darlo a dos dineros de ganancia por libra de
segun como comprare et las sardinas a cinquo sueldos por millar a mas de
lo que comprare. 
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Ittem es condicion que siempre que mercaderia alguna compre el dicho
Joan Arnal rendador la aya de manifestar a los jurados por dos cosas: la una
porque sean reconoscidas si son vendibles et la otra por razon por ver el pre-
cio que se les a de dar a las dichas mercaderias. 

Item siempre que forano alguno veniere a vender alguna mercaderia en
la villa que en el tal caso el tal forano pueda vender su mercaderia por espa-
cio de un dia natural despues que la huviere preconizada sin pena ni calo-
nia alguna et el tal rendador por todo el tal dia no pueda comprar del tal
forano de la tal mercaderia. 

Et assi mesmo los dichos jurados prometieron de durante el tiempo anyo
y rendador de tenerle y mantenerle pacificamente en la presente rendacion
et presente el dicho Joan Arnal qui acepto la presente rendacion etc. pro-
metio etc. ius obligacion etc. fiat large etc. 

Testes: Domingo de Artaso y Miguel de Larues, habitantes en Verdun. 

103
1559, agosto, 18 Berdún
Antonio Larraz, ff. 117-121 r. AHPH

Pregón y texto del estatuto promulgado por los jurados, baile y consejo de los doce de la
villa de Berdún sobre policía urbana, limpieza de las calles, vertido de escombros y basu-
ras y ocupación de las vías públicas. 

(Al margen): Acto publico de lohacion de una capitulacion. (Protocolo de
convocatoria del concello de los jurados, hombres y habitadores de Berdún dentro de
la iglesia de Santa Eulalia, lista de asistentes, acta de entrega al notario de una cedu-
la de capitulación y concordia que es leída por éste.) 

Oyt que hos fazen a saber. De parte de los muy magnificos señores jura-
dos, bayle y todo el concejo de los doze de la presente villa de Verdun siquie-
re se intima a todos los hombres y mujeres, vezinos y habitadores de la pre-
sente villa de Verdun como por ellos y voluntad y consentimiento de todo el
concello de la dicha villa se ha echo y esta fecho ley y estatuto en la presen-
te villa por el bien, honestidat y policia della y por evitar muchos escanda-
los, peligros y danyos que en ella se podran causar y subseguir en y acerca
las cosas especialmente infrascriptas: 

[1] Et primo que ninguna mujer ni otra persona alguna pueda esfora-
char ni mallar dentro de la villa ni en calle ni en sus casas ni establos si no
es de parte de manyana hata sol puesto poco mas o menos so la pena pues-
ta en el dicho estatuto. Et con esto mas que si mallaran ni esforacharan en
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la calle la tal basura, risca y suziedat como la hizieren luego aquella noche
hata las oraciones de la tarde tengan obligacion de sacarla y echarla afuera
de la villa al lugar que sera destinado y senyalado para ello so la dicha pena
del dicho estatuto. 

[2] Item que cada un vezino aya de tener limpias sus calles y confinacio-
nes de toda suziedat y embaraço de fusteria y otro embaraço si no sea con
necesidat de obra pronta conforme al dicho estatuto y penas en el puestas. 

[3] Item que nadie de los dichos vezinos y habitadores de la dicha villa
pueda por ventanas echar suziedat ni inmundicia alguna a la calle ni tapa-
das ni patios siquiere casales y casalares que estan dentro de la villa, cimin-
terio ni plaça ni portales de la villa ni plaças dellos sino al lugar o lugares
que para ello seran nombrados y destinados por los jurados y consejo so las
penas en el dicho estatuto puestas. 

[4] Item que assimismo nadie pueda hazer sus necessidades en las calles
ni tapadas sino fuera a los estremos que para ello seran nombrados y desti-
nados a lo menos que no puedan hazer la tal cosa del rostro que las tapadas
que se muestran al derredor de toda la villa del dicho rostro de tapadas arri-
ba sino que baxo, so la pena en el dicho estatuto puesta. 

[5] Item que en todo el galiço de Santa Maria que llamamos calle de
Nuestra Señora de las Heras siguiendo todo el dicho galliço al corral de los
marranos y desde ay a la basa del Saludador nadie pueda cabar tierra ni
haga foyo en dicho galliço ni en todos los otros ay arriba ni calles que des-
de ay suben a la villa por ningun officio si no sea con licencia de los jurados
y bayle qui seran de la villa quando tal necesidat se offreciere a algun vezino
so las penas en el dicho estatuto puestas. Y lo mismo se entienda en el Mer-
cadal ni en dicho Mercadal, callizos y calles se pueda hazer femarales si no
sea con la dicha licencia de los dichos jurados y bayle a su conoscimiento de
si hay tal comodidat y forma en la tal parte para que no se de empacho al
comun uso de todos so la dicha pena del dicho estatuto. 

[6] Item que si nadie tendra necesidat por razon de alguna obra que se
le offrecera de amprarse de calle o tapada para sacar y poner de pronto
algun escombro, fustaria, piedra y otra semejante cosa necesaria, ante de
poner nada de aquellyo lo ayan de comunicar y dar parte al bayle y en tal
caso los jurados y bayle que ayan de dar la tal licencia y mirar la forma y
manera en que mejor pueda estar el tal escombro, fustaria y otra tal cosa sin
empacho y que el que el contrario hiziere incurra en la pena del dicho esta-
tuto. 
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[8] Capitulacion mediante la qual los jurados y concello de la villa de
Verdun ponen y dan orden a la conservacion publica y honestidad de las
calles de la dicha villa y tapadas que circundan la dicha villa y otras partes y
calles siquiere galiços que estan dentro de los limites de la dicha villa y acer-
qa los drechos del bayle y del carcelaje como de las penas como exsecutar el
sobredicho et de cabar. 

[9] Et primo es condicion que el bayle qui es y por tiempo sera de la
dicha villa como carcelero que es de la carcel de la dicha villa tenga obliga-
cion de tener y guardar por el o por otro por el los captos que en la carcel
comun de la dicha villa seran puestos por el justicia o otros officiales con el
salario acostumbrado de entrada siete sueldos quatro dineros y por dia y
noche de custodia diez y ocho dineros aya uno o mas captos. 

[10] Item por quanto por antiga costumbre habemos hallado los bayles
que han sido de la dicha villa haber tenido poder y obligacion de mandar
tener las cales de la dicha villa limpias y sobre aquello exsecutar y lebar
penas a los que en aquello en la dicha villa erraban et como por la mucha
antiguidat al presente no allemos ciertas calonias ni penas en ello puestas et
quisiendo aquellas declarar para mejor y mas rectamente el dicho bayle
poder hazer su officio y sobre aquellas tener orden y declaracion, por ende
ordenamos que el dicho bayle dende adelante tenga obligacion y pueda y
aya de exsecutar en y acerca las calles de la dicha villa y tapadas de la dicha
villa y otras partes de los limites de la dicha villa abaxo expecificados las
penas y calonias abajo respectivamente impuestas so pena que si el en algu-
na de aquellas sera negligente en exsecutarlas y lebarlas que los jurados y
concello de la dicha villa ayan y puedan al dicho bayle exsecutar en el doble
de cada una de las tales penas que el deba de exsecutar en los vezinos de la
villa. 

[12] Et someramente es condicion que cada un vezino y habitador ten-
ga obligacion de tener muy limpias las calles y confrontaciones de sus calles
de sus casas cada uno como las posehe haunque sean mas de unas casas so
pena de cada vez que suziedat alguna ni empacho ni enbaraço alguno por
tendran en sus puertas, calles y confrontaciones si no seran por alguna nece-
sidat de obra y servicio muy conveniente tenga de pena por la primera vez
un sueldo quanto minuzeria fuere la tal suzediat [sic] y si fuere algo notable
pueda el dicho bayle lebar la pena dublada y redublada segun el hiero a dis-
crecion del dicho bayle las quales penas como dicho es el dicho bayle por el
o otra persona pueda exsecutar y hazer exsecutar en todos los vezinos y habi-
tadores de la dicha villa de Verdun como cayeren o incideren en ellas. 
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[13] Item es condicion que si algun vezino y habitador de la dicha villa
tendra necesidat en su puerta y confrontacion de calle para alguna obra o
otra necesidat servirse en la dicha calle por tener fustaria, tierra, piedra y
otra qualquiere cosa que tenga obligacion ante del domingo primero
veniente despues que se amprare de la calle y se le offreciere la tal necesidat
de ablar al dicho bayle qui fuere e informarle de la tal necesidat y que con
su voluntad y consentimiento y de los jurados de la villa y con el mas y mejor
recoximiento que ser pudiere y a menos enbaraço de la calle la pueda tener
la tal fusteria y otra cosa que assi tubiere necesidat con esto que se entienda
en la obra y en desenbaraçar la tal cosa de la calle lo mas presto que ser
pudiere de tal forma que no tubiendo obra enprendida y pronta a fazer no
la puedan tener so las ditas penas. 

[14] Item es condicion que en la plaza y ciminterio y portales de la villa,
patios de dichos portales y casales el mismo dicho bayle pueda exsecutar a
todos los vezinos y habitadores que echaren basura y qualquiere otra suzie-
dat en ellas so las mismas dichas penas. 

[15] Item es condicion que las tapadas la villa y concello ayan de dar
orden en que sean allanadas y puestas en algun ser de onestidad de lo que
agora por el mal uso estan desadornadas. Et que dende ay adelante assimis-
mo el dicho bayle pueda y tenga obligacion assimismo de exsecutar a todos
los vezinos que echaran vasuras ni suziedat alguna en ellas ni hizieren fema-
rales en ellas assi por ventanas como de otra suerte so las mismas sobredi-
chas penas arriba en lo de las cales puestas con esto que si alguno con nece-
sidat de alguna obra tendra necesidat de algun escombro o semejante cosa
sacar a las tapadas que en tal caso lo ayan de hazer con licencia del dicho
bayle y jurados de la villa y que dentro de brebe tiempo el bayle les aya de
mandar sacar el tal escombro fuera de las tapadas a estremo y a las partes
que seran y asinadas y abisadas donde hayan de sacar los escombros. 

[16] Item que ninguno pueda hazer sus necesidades en las calles de la
villa ni galiços ni ciminterio ni tapadas sino que ayan de salir a estremo a
donde seran y a los lugares asinados y obligados so las mismas dichas penas. 

[17] Item que assimismo el dicho bayle tenga obligacion de ver y reco-
noscer todos los galiços y mercadal desde el galizo que dezimos de Sancta
Maria todo el dicho galizo hasta la vasa del saludador y de ay arriba que no
sean fechos femarales ni otros danyos ni empedimentos ni ocupaciones en
el dicho galiço de Sancta Maria, Mercadal y otros de ay arriba sino que sean
y esten en buen ser por lo mucho que dellos nos ampramos en los corrales
y pajares so las mismas dichas penas. Et que ninguno pueda dellas tomar tie-
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rra para tapiar si no fue con consulta del bayle y jurados de la villa quando
la tal necesidat se offreciere y que en tal caso el bayle con los jurados o par-
te dellos ayan de reconoscer de que suerte se puedan y ayan de amprar de
la tal tierra y como se ayan de bolber a reparar. Et que assimismo en los
femarales que hazen en el mercadal y galiços aquellos no pueda nadie hazer
haunque sean en su configuracion si no sera con reconoscimiento del bay-
le si habra honesto sufrimiento para aquellos tales femarales poderse hazer
en los tales lugares y partidas y si los echaran y al bayle no le parescera se les
mande quitar por una vez y si no lo haran los aya de exsecutar en V sueldos
y si con aquella exsecucion primera no lo remediaren tenga obligacion de
otra vez volber a exsecutar en el doble y assi mas adelante agrabando y
subiendo la pena y exsecucion. Et que esta misma orden el dicho bayle aya
de tener en exsecutar todas las otras sobredichas penas y todas aquellas aya
y pueda exsecutar no obstante firma como penas puestas por estatuto de
pueblo. 

[18] Item para que lo sobredicho sea notorio a todos es condicion que
sia pregonada la sobredicha capitulacion. Se lohara y firmara por el conce-
llo. Se aya de intimar voce preconia por la villa por el corredor y mediante
cartel. 

[19] Los estremos y partes que por los jurados, bayle y todo el consejo se
han senyalado y editado para sacar los escombros, basuras e inmundicias de
la villa son los siguientes: 

Et primo al portal de Santa Cruz todo aquel torrundero como se asenta-
ran las buegas. 

Item al portal de Sopiron hazia la parte que rsponde hazia el Paco y vis-
ta de Luecera como se asentaran las buegas.

Item al portal del Paco assimismo como se asentaran las buegas.

Item al portal de la ferraria no se pueda sacar ni echar escombro, tierra
ni brisa.

Item que las necessidades cada uno como se le offrecieren y las quisiere
hazer las haya de hazer del rostro de todas las tapadas y buegas de los dichos
portales abaxo o en sus casas y establos. 

Et porque ignorancia no sea allegada mandase hazer la presente intima
por parte de los dichos señores jurados, bayle y consejo por los lugares
publicos y acostumbrados de la presente villa mediante el presente cartel. Et
con esto mas se intima que cada uno limpie dende aqui al dia de Santa Cruz
de septiembre sus conffrontaciones de calles y tapadas so la misma pena. De
mandato de los sobredichos señores A. Larraz notario.  
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104
1560, enero, 25 Jaca
AMJ, Libro de deliberaciones del concejo, s. f. caja 821. 

Pregón por el que el Concejo de Jaca veda el porte de armas en la ciudad, prohíbe los jue-
gos de azar, dicta normas sobre productos que pueden vender taberneros y hosteleros, orde-
na que no se juegue en los cementerios ni durante los oficios divinos y prohíbe la blasfemia.  

Oyt que os hazen a saber de parte y por mandamiento de los muy mag-
nificos señores los señores justicia, jurados de la ciudat de Jacca se intima,
notifica y manda a todas y qualesquiere personas, vezinos y habitadores de
la dicha ciudat de Jacca y de fuera della que ninguno sea osado de llebar en
la dicha ciudat armas algunas offensibas ni defffensibas como son pistoletes,
arcabuzes, escopetas ni mechas encendidas, ballestas, lanças, partesanas ni
alabardas so pena de perdidas aquellas y de sesenta sueldos jaqueses y de
estar trenta dias en la carcer y otras penas arbitrarias a los dichos señores jus-
ticia y jurados. Empero en lo sobredicho no se comprenda a los que vinie-
ren del camino pues antes de dentrar dentro de la ciudat maten las mechas
que traxeren encendidas y desarmen y tengan desarmadas las ballestas y los
alcabuzes, escopetas y pistoletes que con rueda estubieren armados. Y de la
canpana adelante ninguno pueda llebar ninguna arma ofensiba ni deffensi-
ba dentro de la dicha ciudat so pena de perdidas aquellas y de estar tres dias
en la carcel. 

Y assimismo que ningun tabernero ni otro vezino de la dicha ciudat no
pueda acoger en su casa jugadores ningunos de juegos profanos ni borra-
cherias ni de bino ni de dinero en casas profanadas so pena d’estar tres dias
en la carcel y de veinte sueldos, assi al dueño de la cassa como los jugadores
y de perder el dinero que hubieren jugado. 

Hassimismo que ningun tabernero no pueda bender bino forano ni
tener taberna sino con licencia de los señores jurados y al precio que por
ellos les fuere dado so pena de sesenta sueldos.

Et assimismo que los mesoneros de la dicha ciudat ni de Burnau no pue-
dan vender pan ni bino ni otro comercio alguno sino solo paja y cebada so
pena de sesenta sueldos por cada vegada. 

Et assimismo que nadie pueda jugar en el ciminterio a juego ninguno ni
en otras partes publicamente en tanto que los officios divinos se dijieren y
celebraren en los dias de fiesta so pena de veinte sueldos y d’estar en la car-
cel tres dias y de perder el dinero que se les fallare en el juego. 

Et assimesmo que ninguno sea ossado de renegar, pesar ni blasfemar el
nombre de nuestro Señor Dios ni de nuestra Señora ni sus sanctos y si algu-
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no lo hiziere tenga en pena diez sueldos la metad para el acusador y la otra
mitad para el spital y d’estar tres dias en la carcel a pan y agua. (Acta de pre-
conización mediante tamborinos.)

105
1563, enero, 6 Berdún
Antonio Larraz, f. 1 r. AHPH

Dos pastores, que tienen diferencias con el concello de Bailo sobre su vecindad en ese
lugar, confían la solución del asunto a los jurados y prohombres de Bailo y se comprome-
ten a acatar lo que decidan. 

(Al margen: Acto publico de sumision). Eadem die que ante la presencia
de mi Anthon de Larraz notario y testigos infrascriptos fueron personalment
constituydos los Joan Fuertes y Pedro Barba pastores habitantes en el lugar
de Baylo los quales hambos juntamente y el otro dellos de por si dixeron
que como ellos assi juntamente y cada huno dellos de por si tubiessen con
los jurados y todo el concello y unibersidat del dicho lugar de Baylo algunas
differencias y altercaciones sobre el vivir y vezindado de que ellos preten-
dian en el dicho lugar que assi acerca de aquellos por ciertos respectos sus
animos ad aquellos movientes assi de hambos juntamente y el otro dellos de
por si voluntariament de grado etc. certificados etc. se sometian acerca de
aquellos a los dichos jurados con todo el dicho concello como los dichos
jurados con otros prohombres del mismo lugar a nonbre de todo el dicho
concello pudiessen sobre aquellos satisfechos de sus animos pronunciar y
declarar no obstantes qualesquiere fueros y libertades del presente reyno de
Aragon, las quales dixeron expresamente renunciaban quanto a este caso
etc. prometiendo de lohar, tener y complir lo que por ellos acerca lo sobre-
dicho de aqui en un anyo fuere dicho, sentenciado y declarado agora por
entonces lohando la tal sentencia etc. prometientes etc. Fiat large prout in
similibus ex quibus etc. 

Testes: Martin de Capmartin ferrero y Joan Biesa labrador vezinos del
lugar de Baylo y de present habitantes en Verdun.    

106
1563, septiembre, 26 Berdún
Antón Larraz, ff. 139 v.- 141 r. AHPH

Los jurados de Berdún arriendan la tienda de la villa a Martín Marey por tres
años y con las condiciones que se expresan.
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(Al margen: Rendacion de la tienda de la villa de Verdun) Eadem die que
ante la presencia de mi Anthon de Larraz notario y testigos infrascriptos fue-
ron personalmente constituidos los magnificos Miguel de Aybar, Gil Lopez,
Miguel Ariguel y Salbador Sangorrin juradpos de la villa de Verdun los qua-
les dixeron que assi como jurados sobredichos en nombre y voz de todo el
concello de la dicha villa rendaban la tienda de la dicha villa al honorable
Martin Marey vezino de la misma villa por tiempo de quatro anyos continuos
que escomençaron a correr el dia de San Lucas proxime pasado del anyo
que se conto de mil quinientos sesenta y dos y por precio y rendamiento por
este presente anyo primero de cient sueldos pagaderos a nos los dichos jura-
dos para el dia de San Lucas primero veniente fin deste presente y primero
anyo. Et por los dichos tres otros restantes anyos de trenta florines pagade-
ros a los jurados que seran al fin de cada un anyo egualmente que a cada un
anyo cabra diez florines etc. et mediante el cartel so tal señal + inserto 

+ Cartel mediante el qual los jurados de la villa de Verdun ponen en ren-
dacion al mas dante el servir y proveher de las cosas necesarias en la pre-
sente villa de Verdun en lo que tocare al servir y proveher la tienda y
mediante las condiciones infrascriptas y siguientes: 

Et primo es condicion que ningun otro vezino ni habitador de la dicha
villa durante el tiempo del presente arrendamiento pueda vender cosa algu-
na tocante al dicho rendamiento sino solo el rendador que el presente ren-
damiento tomare. 

Item es condicion en que durante el presente rendamiento el rendador
que el presente rendamiento tomare aya de tener y vender todas las cosas
tocantes a tienda y abajo puestas y a los precios y taxaciones infrascriptos y
aquellas aya de dar, tener en sus tiempos convenientes y vender a todos los
vezinos de la presente villa de Verdun y a todos los estrancheros que vinie-
ren en la villa para todo lo que tubieren necesidad dentro en la villa so pena
de tres sueldos por cada cosa que faleciere y en mas de los precios y taxa-
ciones abaxo puestas vendiere. 

Item es condicion en que aya de tener cera, sogueria las quales aya de
dar y vender al precio como en la ciudat de Jacca se bendiere. 

Item es condicion en que todo el tiempo aya de tener y vender el azeyte
necesario y aquel vender a miaja mas que en la ciudat de Jacca. 

Item que aya assimismo en todo tiempo aya de tener fierro y hazero los
quales haya de dar la libra del azero a seze dineros la libra et la libra del fie-
rro de Cinquo Villas de quatro dineros la libra et la libra del fierro de Bal-
carlos a tres dineros la libra. 
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Item es condicion en que assimismo el dicho rendador aya de tener en
sus tiempos durante el dicho tiempo todo pescado en especial congrio, aba-
dexo y sardinas arencada y blanca en sus tiempos y de la forma siguiente: 

Item congrio con dos dineros de ganancia por libra en dondequiere que
comprare. 

Item el abadexo a seys dineros la libra precio fecho. 

Item la sardina arencada con cinco sueldos por millar de ganancia en
dondequiere que comprare. 

Item la sardina blanca aya de dar tres al dinero de la suerte pequenya y
de la suerte mayor dos al dinero.   

Item porque no sea echo frau en lo del congrio y sardinas pues lleve la
ganancia conforme a lo que comprare es condicion que el dicho tal renda-
dor cada compra que traxere el congrio y sardina aya de manifestar median-
te juramento ante de vender nada a los jurados qui fueren de como ha com-
prado a fin de que iuxta la dicha adveracion y ganancia arriba dicha aya de
dar y vender el congrio y sardinas so pena que si lo contrario se fallare pue-
da ser persecutado por cada vez por los jurados en diez sueldos de los qua-
les la metad sea para los jurados y la otra metad para el comun de la villa. 

Item es condicion que si algun estranchero viniere a vender alguna de
las cosas y mercaderias que el tal rendador tubiere obligacion de tener y ven-
der que el tal forano y estranchero tenga facultad de por un dia natural de
doze oras despues que abra echo el pregon pueda vender libremente dicha
su mercaderia con tal que si tubiere azeyte lo aya de dar dinero menos por
libra que el rendador y todo pescado el congrio y pescada dos dineros
menos por libra y las sardinas una mas que el rendador. 

Item es condicion que ni el rendador ni otro estranchero puedan vender
ni poner en venta ninguna de las dichas mercaderias en especial azeyte y
todo pescado sino que primero sean vistas y reconoscidas por los jurados o
quien por ellos tubiere el tal cargo para en absencia dellos so pena de diez
sueldos por cada vez exsecutaderos por los jurados la qual pena aya de ser
la metad para los jurados y la otra metad para el comun de la villa. 

Y prometieron etc. dius obligacion etc. Presente el dicho Martin Marey
qui accepto el presente rendamiento por los dichos anyos, precio y renda-
miento dicho y con el dicho cartel etc. prometio etc. dius obligacion etc. Et
dio por fiador a Blasco Gil vezino de la misma villa present qui tal se consti-
tuyo so obligacion etc. Fiat large prout in similibus. 
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Testes: Pedro Aznarez alias Santacruz y Joan Flores menor habitantes en
la villa de Verdun. 

107

1563, noviembre, 16 y 17 Puértolas y Laspuña
José de Campo, ff. 101 v.-104 v. AHPH

El Concejo de Laspuña y Ceresa autoriza al de Puértolas y Belsierre a que construya
una presa en el río Cinca para tomar agua para la acequia de su molino y para asentar
el capuntal del puente en sus términos. A cambio, los de Puértolas y Belsierre permiten el
paso franco por el puente a los habitantes de los otros dos lugares con sus animales y acé-
milas. 

(Al margen: Capitulacion y concordia entre Laespuña y Puertolas). (Pro-
tocolo de convocatoria del concejo de Puértolas y Belsierre en la plaza común del Puér-
tolas, lista de asistentes.) Et de si todo el dicho concejo, concejantes etc. de
grado etc. Certificado etc. damos poder, permiso y facultad a los jurados y
concejo que de presente son y a los que imperpetuum seran del lugar de
Ceresa y Laespuña que puedan en el termino de dicho lugar de Puertolas y
Belsierre hazer edifiçio en el rio de Cinca para tomar agua para la cequia
del molino de dicho lugar de Laespuña siempre y quando les paresciere y
para dicho edifiçio si necessario fuere tomar piedras y maderos de aquellas
y aquellos que el rio de Cinca dexa en dicho nuestro termino como no sean
maderos de dueños sabidos. 

Y assi mismo les damos poder y facultad que siempre que se les ofreziere
haver de rehedificar puente en dicho rio de Cinca puedan asentar el capun-
tal de aquel sin que nosotros ni los que por tiempo seran del dicho lugar de
Puertolas y Belsierre se los puedan estorbar, con tal pacto y condicion y no
sin el que los dichos jurados y concejo del lugar de Ceressa y Laespuña que
de presente son y por tiempo seran perpetuamente sean tenidos y obligados
segun que por el presente nos obligamos que en reconoscimiento de ello
nos hayan de dar y den a todos los vezinos y habitadores de dichos lugares
de Puertolas y Belsierre al passo del puente de Cinca franco sin que tenga-
mos obligacion de pagar cossa alguna nosotros ni nuestras cabalgaduras ni
aberios. 

(Al margen: Loaçion). (Protocolo de convocatoria del concejo de Ceresa y Laes-
puña a la parte de alla del puente del lugar de Lespuña, lista de asistentes.)
Attendientes y considerantes que los jurados y concejo del lugar de Puerto-
las y Belsierre nos hayan dado poder, permisso y facultad de poder nosotros
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y el dicho concejo tomar agua para la cequia del molino nuestro poder
tomar aquella en sus terminos siempre que se nos ofreciere de la forma y
manera que en dicho acto se contiene por tanto de grado etc. en reconoci-
miento y recompensa de lo dicho haya sido tratado entre nosotros y ellos
que les haviamos de dexar passar por nuestra puente francos. Y en cumpli-
miento de lo dicho prometemos y nos obligamos nosotros y el dicho conce-
jo y los que por tiempo seran de nosotros y el dicho concejo perpetuamen-
te y para siempre jamas dexar passar a todos los vecinos del dicho lugar de
Puertolas y Belsierre y a sus ganados y aberios assi gruessos como menudos
francos y quitos por la puente nuestra del rio Cinca sin que nosotros ni los
nuestros ni los que por tiempo seran de nosotros y el dicho concejo y uni-
bersidad del lugar de Ceressa y Laespuña podamos pidirles por raçon de
dicho passo cosa alguna. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testigos: Jusepe Sorripas mancebo habitante en el lugar de Puertolas y
Joan Cirasuela habitante en el lugar de Belsierre. 

108
1564, marzo, 27 Acumuer
Juan de Aragüés. AMJ, caja 12.

En vista de la peste que reina en Jaca, los de Acumuer impiden la entrada en el lugar
a dos jaqueses que acompañaban a un portero real.

Eadem die lunes que era de la Semana Santa, estado uno llamado Joan
de Sos portero real que se dixo junto a la barbacana o baluarte del ciminte-
rio del lugar de Acumuer haviendo demandado por justicia y jurados del
dicho lugar y queriendo dentrar en el, algunos que se allaron alli le dixeron: 

Senyor, no podeys entrar en el lugar porque nos guardamos del mal de
la peste que mueren en muchas partes y senyaladamente en la ciudad de Jac-
ca de donde toda la tierra se guarda y assi porque vienen en vuestra com-
panya dos hombres della no ay lugar para que podays entrar. 

Replicando sobre esto entendido por uno dellos llamado Miguel de
Saras el agravio que el portero formava por el lugar dijo una y muytas vezes
al dicho portero si dentrar queria quel lugar dentrase el con el notario y
otro que venia con ellos, con que no entrasen los hombres que trahyan de
Jacca. Y dreçando sus palabras a mi Joan de Aragues notario el portero
requirio carta publica. 
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109
1564, abril, 15 Barbastro 
Gabriel Trillo, ff. 54 v.- 58 v. AHPH

Ante el riesgo de que se declare la peste, los procuradores del consejo general de Bar-
bastro contratan a dos boticarios para que proporcionen medicinas durante la posible epi-
demia. 

(Al margen: Acto de conduccion de boticarios para en tiempo de peste).
(Acta de comparecencia de Jerónimo Lunel, Miguel Díez, Juan Ruiz de Castelblanco
y Baltasar de Guer ciudadanos de Barbastro, referencia al mandato dado a ellos por
el consejo general de la ciudad y de Joan Çatorre y Jayme de Araus, apotecarios
vezinos de la ciudat Babastro, acta de entrega de una capitulación al notario.) 

Cabos hechos y pactados acerca la conduction de apotecarios de la ciu-
dat de Barbastro en caso de peste de los conduzidos y pensionados por
orden del consejo de la ciudad de Barbastro son los siguientes: 

Et primo los magnificos Joan Çatorre maior y Jayme de Araus, apotheca-
rios vezinos de la ciudat de Barbastro se conduzen para estar, habitar y ser-
vir la dicha ciudat y vezinos della durante el tiempo de la peste lo que Dios
no mande ni tal sea, durante tiempo de un anyo contadero del dia de la
declaracion en la dicha ciudat hazedera, lo que Dios no mande ni tal sea,
para los trabajos de los quales cargos la dicha ciudat da a cada uno dellos la
suma y quantidat de mil y docientos sueldos dineros jaqueses contaderos del
dia de la declaracion con tal condicion que los sobredichos no gocen los
sobredichos salarios sino en caso que por los medicos de la sobredicha ciu-
dat se declare haber peste y a los vezinos de la dicha ciudat se les de licen-
cia para hirse. 

Item es pacto y condicion que si la dicha peste se declarare como arriba
esta dicho, lo que Dios no permita, que desde el dia que se declarare corra
el salario de los dichos Joan Çatorre y Jayme de Araus y que si lo que Dios
no mande antes de concluyr el dicho año los dichos Joan Çatorre y Jayme
de Araus y cada huno dellos muriere pues sea en la ciudat y en su servicio
(ilegible) cada huno dellos. 

Item es pacto y condicion que si se declarasse en la dicha ciudat haber
muertes, lo que Dios no mande, por poco tiempo que duraren pues el
gobierno y consejo se salliere fuera dando la libertat dicha de sallirse ganen
dichos salarios por entero, con esto empero que si acontescera haberse salli-
do una vez dentro de dicho tiempo y volbiesse pretendiendo haber salud en
la dicha ciudat y fuesse necessario haberse de volber y sallir dentro de un
mes que el consejo hubiere vuelto se tengan por las mismas muertes conti-
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nuadas y esten obligados a serbir durante dicho tiempo y passado dicho mes
aunque se salgan ayan ganado dicho salario y sean libres de dicha obligacion
de serbir.   

Item es pacto y condicion que los sobredichos Joan Çatorre y Jayme de
Araus queden obligados a serbir a la dicha ciudat durante el dicho tiempo y
en casso que faltassen a dicho serbicio pues no fuesse por muerte de peste,
que la dicha ciudat en tal casso a sus proprias costas pueda buscar otro en
lugar del tal que faltare o encorra en pena de dos mil sueldos jaqueses, lo
que la ciudat mas quisiere. 

Item es pacto y condicion que los dichos Joan Çatorre y Jayme de Araus
sean obligados de dar las medecinas necessarias a todos los vezinos de la
dicha ciudat y las que dieren a pobres y honbres que no tengan azienda que
aquellas la dicha ciudat sea tenida y obligada de pagarselas constando por
receptas por medicos o cirurjanos que la ciudat terna diputados. 

Item es pacto y condicion que la dicha ciudat les da por prestamo cada
quarenta libras a cada huno para probeherse de las cosas y medezinas neces-
sarias para el dicho effecto y cada huno por si se obliga a restituyr a la dicha
ciudat no hubiendo peste las dichas cada quarenta libras y en este caso
dexan a conocimiento del consejo particular de la dicha ciudat la recom-
pensa que les querra hazer por el gasto que habran hecho en dichas mede-
zinas pora cuentra peste por el danyo que en ello ternan tubiendo respeto
al grande peligro voluntario que por la dicha ciudat se ponen 

Item es pacto y condicion que en casso que hubiesse peste, lo que Dios
no mande, cada huno de los sobredichos tengan obligacion de tomar en
cuenta de sus trabajos y salarios las dichas quarenta libras. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que en casso que hasta
la pascua de nabidat primero veniente en la presente ciudat de Barbastro no
hubiere peste lo que se confia de su inffinita misericordia, que en tal casso
la dicha obligacion y conduta sea extinta y de ningun effecto. 

110
1565, abril, 10 Búbal
Juan Guillén, mayor, f. 43 r. ACL

El justicia del valle de Tena ordena a los vecinos de Búbal que saquen los estercoleros
del lugar y cubran las hoyas donde estaban estos. Hace responsable del cumplimiento de
esta orden a los dos jurados del lugar, so pena de 60 sueldos.  
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El señor Miguel Marton juez del valle de Tena mando sacar los fumara-
les a los infrascriptos de Bubal fasta el ultimo de setiembre del presente anyo
so pena de cada sesenta sueldos: primo a Miguel de Sant Aznar mayor, a
Pedro Sant Aznar alias Marton, a Pedro de Fanlo menor, a Mateu Xariquo,
a Joan d’Avos, a Lorenz de Fanlo, a Martin de Xariquo, a Domingo Sant
Aznar, Miguel de Sant Aznar, a Pascuala d’Escuer viuda de Marçal Lasala y
a Joan de Val que enronen la foya y saquen el fumeral y si otros hubiere en
sperjuizio de dicho lugar los saquen so pena de cada sesenta sueldos a Mar-
tin d’Agut y Lorente Abos jurados del dicho lugar a los quales comte sus
vezes.  

111
1565, junio, 11 Almudévar
Juan de Alayeto, ff. 276 r.- 277 r. AHPH

Los justicia y jurados de la villa de Almudévar contratan a Luis Collado como maes-
tro de niños durante un año con obligación de enseñar a leer, escribir y contar. 

La capitulacion infrascripta es hecha y concertada entre los señores jus-
ticia y jurados de la villa de Almudebar de la una parte et Luys Collado maes-
tro de enseñar leher, scrivir y contar de la otra parte con la qual concluyen
y toman al dicho Luys Collado para ensenyar los muchachos de dicha villa a
leher, scrivir y contar desde a veynte y seys dias del mes de abril hasta cum-
plido un año mediante y con las condiciones siguientes: 

Primeramente es condicion que el dicho Luys Collado se obliga a servir
a la dicha villa y ensenyar a los muchachos de leher, scrivir y contar por el
dicho tiempo suso calendado es a saber a los de leher a quinze dineros por
muchacho cada mes y los de scrivir a dos reales y los de scrivir y contar a cin-
co sueldos por mes. 

Item es condicion que los dichos justicia y jurados de la dicha villa en
nombre y voz del concejo de aquella prometen y aseguran dar por dicho
tiempo sesenta muchachos de leher y doze muchachos de scrivir que todos
son en numero setenta y dos de tal manera que si no llegaren a dicho nume-
ro los dichos justicia y jurados se le hayan de hazer buenos y pagarle hasta
que lleguen al dicho numero de dichos muchachos. 

Ittem es condicion que si algun muchacho por ser inabil o por lo que
bien visto le fuere se saliere antes del año y faltare al numero assi de los de
leher como de los de scrivir los dichos justicia y jurados hayan de dar otro
en su lugar del que se hubiere salido o pagar los justicia y jurados como si
estubiese. 
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Ittem es condicion que los dichos justicia y jurados allende lo suso dicho
hayan de dar al dicho Luys Collado quatro cargas de trigo de la cogida de
dicha villa. 

Ittem es condicion que los dichos justicia y jurados de la dicha villa le han
de dar cobrado dicho partido y esto de quatro en quatro meses al dicho Luys
Collado. 

Ittem es condicion que el dicho Luys Collado haya de ensenyar a los que
quisieren contar solamente a tres reales por mes. 

Ittem es condicion que los dichos justicia y jurados a dicho Luys Collado
por dicho tiempo casa franca para estar y habitar en ella. 

Ittem es condicion que qualquier muchacho que dentrare para escrivir y
principiare a escrivir sy se saliere que se le haya de contar por un mes. 

112
1566, enero, 11 Almudévar
Juan de Alayeto, ff. 266 r.- 270 r. AHPH

Actas de la admisión como vecinos de Almudévar por el justicia y los jurados de esa
villa de tres bearneses y un canfranqués que allí habitan. Se deja claro que son vecinos de
signo servicio. 

(Al margen: Vezindat.) Eadem die et loco. Ante la presencia de mi Joan
de Alayeto notario y testigos infrascriptos fueron personalmente constituy-
dos los honorables Matheo de Pirazes justicia y Vicente de Nocito et Bene-
det de Corral jurados de la villa de Almudebar en el año presente los quales
endreçando sus palabras hacia mi dicho notario dixeron y proposaron que
instados, rogados y requeridos por el honorable Juan Samper natural del
lugar de Beneyac de la Señoria de Bearne y habitante en la dicha villa de
Almudebar presente, como les conste de su seguridat y bondat y de la orden
de vivir que el tiene para se avezinar en la dicha villa y de otras cosas que
particularmente respectar se pueden y deven en semejantes casos dixeron
que le admitian y recibian por vezino y de la dicha villa en nombre y voz de
aquella y querian, consentian y les plazia que de oy adelante pudiese y debie-
se gozar de qualesquiere privilegios, libertades et inmunidades y cosas que
los vezinos y habitadores de la dicha villa hasta el presente dia de oy han
podido y pueden y deven gozar y gozan etc. presente el dicho Juan de Sam-
per y acceptante etc. 

El qual prometio y se obligo y ahun juro por Dios sobre la cruz de hazer
vezindat bien y lealmente y segunt los hombres de signo servicio vezinos de
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dicha villa lo hazen y pagar y contribuyr en todas qualesquiere hechas,
pagas, contribuciones, conpartimientos, pechas y otras cosas y negocios que
los dichos de signo servicio vezinos de la dicha villa pagan y son tenidos con-
tribuyr y pagar etc. 

A lo qual tener y cumplir obligo su persona y bienes large etc. y a mayor
cumplimiento dio por fiador al honorable Martin de Otin vezino de dicha
villa presente etc. el qual tal fiança debite et iuxta forma se constituyo. (Cláu-
sulas de ratificación y garantía.)

Eadem die et loco. Ante la presencia de mi Joan de Alayeto notario y tes-
tigos infrascriptos fueron personalmente constituydos los honorables Mat-
heo de Pirazes justicia y Vicente de Nocito et Benedet de Corral jurados de
la villa de Almudebar en el año presente los quales endreçando sus palabras
hacia mi dicho notario dixeron y proposaron que instados, rogados y reque-
ridos por el honorable Joan de Ton texedor natural que dixo ser del la villa
de Pontac de la Señoria de Bearne y habitante en la dicha villa de Almude-
bar presente, como les conste de su seguridat y bondat y de la orden de vivir
que el tiene para se avezinar en la dicha villa y de otras cosas que particu-
larmente respectar se pueden y deven en semejantes casos dixeron que le
admitian y recibian por vezino y de la dicha villa en nombre y voz de aque-
lla y querian, consentian y les plazia que de oy adelante pudiese y debiese
gozar de qualesquiere privilegios, libertades et inmunidades y cosas que los
vezinos y habitadores de la dicha villa hasta el presente dia de oy han podi-
do y pueden y deven gozar y gozan etc. presente el dicho Juan de Samper y
acceptante etc. 

El qual prometio y se obligo y ahun juro por Dios sobre la cruz de hazer
vezindat bien y lealmente y segunt los hombres de signo servicio vezinos de
dicha villa lo hazen y pagar y contribuyr en todas qualesquiere hechas,
pagas, contribuciones, conpartimientos, pechas y otras cosas y negocios que
los dichos de signo servicio vezinos de la dicha villa pagan y son tenidos con-
tribuyr y pagar etc. 

A lo qual tener y cumplir obligo su persona y bienes large etc. y a mayor
cumplimiento dio por fiador a Joan de Samper habitante en dicha villa pre-
sente etc. el qual tal fiança debite et iuxta forma se constituyo. (Cláusulas de
ratificación y garantía.)

Testes: Juan del Campo et Ximeno de Aso habitantes en la dicha villa de
Almudebar. 

(Con idéntica fórmula reciben a continuación por vecino al también bearnés Mar-
tín de Guillén, pelaire y el anteriormente avecindado Juan de Ton, ya designado en
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la escritura como vecino de la villa, se constituye en fiador suyo, así como al zapatero
canfranqués Juan de Pescay que da por fiador a Juan de Samper, ya citado como veci-
no de la villa.)

113
1566, octubre, 7 Almudévar
Juan de Alayeto, ff. 370 v.- 372 r. AHPH

Los justicia y jurados de Almudévar contratan a Pedro Lasierra, escribano, como
maestro de niños durante un año. Ha de enseñar a leer, escribir y contar. 

La capitulacion infrascripta es hecha y concertada entre los magnificos
señores justicia y jurados de la villa de Almudebar en nonbre y voz de todo
el concejo de aquella de la una parte et Pedro Lasierra scribano y maestro
de ensenyar muchachos con la qual el dicho Pedro Lasierra se obligo a
ensenyar a los muchachos de dicha villa mediante las condiciones siguientes: 

Et primeramente es condicion entre las dichas partes que el dicho Pedro
Lasierra haya de ensenyar los muchachos de dicha villa de leher, scrivir y
contar desde el veinteno del mes de octubre del presente año contado de
mil quinientos y sesenta y seys hasta el veinteno de octubre del año primero
veniente de mil quinientos y sesenta y siete. 

Item es condicion entre las dichas partes que el dicho Pedro Lasierra
durante el dicho año haya de residir en dicha villa y enseñar bien y fiel-
mente a los muchachos quanto en el fuere posible y segun que otros de
semejante arte lo han acostumbrado y acostumbran hazer y esto sin hazer
bacaciones ni absencias de dicha villa. 

Item es condicion que si caso que al dicho Pedro Lasierra se le offrecera
yr algun camino que haya de pedir licencia a los justicia y jurados de dicha
villa. 

Item es condicion entre las dichas partes que los dichos justicia y jurados
hayan de dar al dicho Pedro Lasierra quatro cahizes de trigo y casa franca
por todo el dicho tiempo arriba calendado. 

Item es condicion que los muchachos que fueren a la scuela del dicho
Pedro Lasierra hayan de pagar los salarios siguientes a saber es muchachos
de leher cartilla medio real. Ittem muchachos de leher siete salmos y cartas
de camio diez y ocho dineros. Ittem muchachos de scrivir y leher dos reales
et muchachos de leher, scrivir y contar a tres reales. 
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Item es condicion que el precio sobredicho y en el precediente capitulo
recitado de los muchachos el dicho Pedro Lasierra lo haya de cobrar y estar
a su cargo. 

Item es condicion que ningun vezino ni habitador de dicha villa ni foras-
tero que viniere a dicha villa durante dicho tiempo pueda hensenyar a
muchachos de dos arriba con interese sino que sean deudos. 

Item es condicion entre las dichas partes que si un muchacho esco-
mençare tres o quatro dias y no bolbiere a la escuela que en el dicho caso
pague el tal muchacho el mes por entero. (Acta de entrega al notario de la capi-
tulación y de su ratificación con clausulas de garantía)

Testes: Miguel Arbisa et maestre Domingo Saralla habitantes en la dicha
villa de Almudebar. 

114
1567, marzo, 116 Echo
Pedro Pérez, ff. 17 r.-18 r. AHPH

El concello de la villa de Echo impone que los niños tengan que acudir al maestro de
la villa. Los clérigos solo podrán tener un educando cada uno.

(Al margen: Ordinacion para el maestro del estudio de los mochachos)
(Protocolo de convocatoria del Concejo de Echo, lista de asistentes.) En nombre y voz
del dicho concello quisieron y les plazio que todos los vezinos de la dicha
villa d’Echo que tendran hijos, sobrinos o otros parientes que quisieren
inviar los ninios al estudio de leher, escrevir y contar hayan de ir al maestro
que la dicha villa y valle tendra y no a otro maestro y si alguno lo inviare a
otro maestro dentro en la dicha villa o valle que no obstante esso haya de
pagar al maestro de la villa su estipendio exceptado que los clerigos de la
villa cada huno dellos puedan tener un mochacho y no mas y assi les plazio
etc. (Cláusulas de garantía.)

Testes: los honorables Pedro de Fonz y Pedro Gil mancebos habitantes
en Echo. 

115
1570, abril, 15 Zaragoza
Juan Díaz de Altarriba, ff. 228 v.- 229 v. AHPrZ

El conde de Ribagorza loa y aprueba los estatutos criminales hechos por el concejo gene-
ral del condado, con la reserva de que solo podrán juzgar a los detenidos los jueces que
hayan tenido jurisdicción criminal en el condado y sus lugares. 
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(Al margen:) Lohacion y decreto. Eadem die que nos don Martin Gurrea
y de Aragon, duque de Villahermosa y conde de Ribagorça, residente de
presente en la ciudad de Çaragoça

Vistos los estatutos que el concejo general de nuestro condado de Riba-
gorça legitimamente congregado y las universidades de aquel han hecho y
atorgado los quales han sido hechos y atorgados en la villa de Benavarre de
dicho condado a veintiun dias del mes de março mas cerca pasado del pre-
sente e infrascripto año, testificados por el discreto Bernal de Puey vezino y
habitante en la dicha villa y por autoridad real por toda la tierra y señorio
del Rey nuestro Señor. 

Y attendido que la orden en ellos puesta es muy necesaria para remediar
los grandes daños y opresiones con que vandoleros y malas gentes tienen
aquella tierra oprimida y visto que la ciudad de Barbastro y villas de Tama-
ret y Monçon y otras universidades del presente Reyno han hecho y hazen
otros statutos que en efecto son los mesmos statutos. 

Y attendido que en ellos se da orden para que en nombre del dicho con-
dado se nos suplique decretemos aquellos.

Por tanto como conde de Ribagorça sobredicho lohamos, aprobamos y
ratificamos los dichos statutos otorgados por el dicho concejo general del
dicho nuestro condado arriba calendados y todas y cada unas cosas en
dichos statutos contenidas desde la primera linea de aquellos asta la ultima
bien assi como si de palabra a palabra fuessen aqui insertos y repetidos y en
dichos statutos y en todas y cada unas cosas en ellos y cada uno dellos con-
tenidas interponemos nuestra autoridad y decreto, declarando que lo que
se dize en dichos statutos que puedan juzgar, sentenciar y executar los jue-
zes ordinarios de qualesquiere villas y lugares del dicho nuestro condado, se
entienda de aquellos juezes que han tenido y han acostumbrado tener y
exercir juridiccion criminal en dicho condado o en alguna parte del. 

De las quales cosas sobredichas requerimos por Joan de Altarriba nota-
rio publico infrascripto ser hecho acto publico uno y muchos tantos quan-
tos necessarios seran y haber querran en memoria de lo sdevenidor. 

116
1570, mayo, 26 Zaragoza
Juan Díaz de Altarriba, ff. 327 r.- 330 v. AHPrZ

Tras la promulgación de los estatutos criminales de la unión de Ribagorza, el duque
de Villahermosa y conde de Ribagorza revoca la licencia anteriormente dada a la villa de
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Graus de poder apresar y juzgar a los delincuentes en cualquier parte, limitándola a los
términos de la villa y lugares del abadiado de San Victorián. También les permite juzgar
a estos presos según los estatutos de la villa y no según los de la unión. Todo ello sin per-
juicio de la potestad de los oficiales del condado.     

(Data crónica y tópica.) En presentia de mi Joan Diaz de Altarriba notario
publico infrascripto y de los testigos avaxo nombrados parescio personal-
mente constituydo el Illmo. Sr. D. Martin Gurrea y de Aragon, duque de
Villahermosa y conde de Ribagorza y de presente residente en la misma ciu-
dad, el qual dixo que como conde de Ribagorza sobredicho, considerando
los insultos, muertes y robos que en dicho condado se hazian e cometian
por los bandoleros y otros malos hombres que en dicho condado se reco-
xen, para mejor administrar justicia habia dado licencia, permiso y facultad
al justicia que entonces era y por tiempo fuese de la villa de Graus y a su
lugarteniente en su caso en nombre de Su Señoria y como official suyo cri-
minal pudiese recibir y proveher qualesquiere apellidos criminales y pren-
der qualesquiere delinquentes juxta los fueros del presente reyno y las sen-
tentias criminales que diese a executar devidamente y segun fuero y esto
dentro la dicha villa y sus terminos lo qual el dicho justicia ni su lugarte-
niente no podian ni pueden hazer sinse la dicha licencia, la qual licencia se
les dio y concedio durante el beneplacito de Su Señoria y no por mas tiem-
po, como de todo lo sobredicho mas largamente consta por el instrumento
publico de la dicha licencia el qual fue hecho en la mesma ciudad a dezio-
cho dias del mes de henero proxime pasado del sobredicho y presente año
y por mi dicho Joan Diaz de Altarriba notario el presente instrumento publi-
co de licencia testificant testificado. 

Attendido asimesmo que despues de haber dado y concedido la dicha
licentia el dicho señor duque y conde de Ribagorça en el dicho condado
para mejor poder administrar justicia se an hunido y hecho estatutos por los
quales se da orden para castigar los delinquentes y malhechores en dicho
condado y lo mismo se ha de hazer en la dicha villa de Graus y lugares del
abadiado de Sanct Biturian, por lo qual de presente cesa la necesidad que
habia en dicha villa que el justicia della y su lugartiniente pudiesen exercir
y executar juridicion criminal en dicha villa.  

Que por tanto como conde de Ribagorça sobredicho en aquellas mejo-
res via, modo, forma y manera que de drecho y de fuero et alias hazer lo
podia y debia dixo que ante todas cosas revocaba y anullaba y de hecho revo-
co y anullo la dicha y arriba calendada licentia por Su Señoria atorgada al
dicho justicia y lugartiniente de la dicha villa de Graus y todas y cada unas
cosas en la dicha licentia contenidas desde la primera linea de aquellas asta
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la ultima y agora de nuebo a suplicacion y pedimiento de los justicia, jura-
dos y concejo de la dicha villa de Graus, vistos los estatutos de la union
hechos por el dicho condado y lo mucho que importa el haber orden que
los delates y personas que cometen los delictos comprehensos en los los esta-
tutos hechos por el dicho condado y hazederos por la dicha villa y lugares
del dicho abadiado y por qualquiere dellos puedan ser presos para fin de ser
castigados por los officiales del dicho condado a quien se sguarda el exerci-
cio de la juridiccion, por lo qual como conde de Ribagorça sobredicho dixo
que daba y dio licentia, permiso y facultad a los officiales de la dicha villa de
Graus y a los officiales de otros qualesquiere lugares del dicho abadiado de
Sanct Biturian que entraren en la union de los estatutos hechos por dicho
condado y hazederos por la dicha villa de Graus y lugares del dicho abadia-
do y a cada uno y qualquiere dellos de poder prender y capcionar tan sola-
mente en la dicha villa de Graus y lugares del dicho abadiado y sus terminos
y qualquiere dellos en virtud de los dichos estatutos de la union hechos y
hazederos como dicho es de la mesma manera que en virtud dellos lo pue-
den hazer los officiales del condado, la qual presion y capcion puedan hazer
tan solamente a fin de remitir tan solamente los presos por ellos tomados a
los officiales de dicho condado en la forma acostumbrada si los tales presos
fueren estranjeros y no vezinos y habitadores de la dicha villa de Graus y
lugares del abadiado quedando en arbitrio de los dichos officiales del con-
dado, pues dicha villa y otros a quien toca consienten el exercicio de la juris-
diccion criminal della de procesar y justiciar a los tales presos en virtud de
dichos estatutos en dicha villa de Graus y sus terminos conforme al voto y
parescer de los que fueren ellectos para consejeros de los desafueros en
dicha villa o llevar a dichos presos para dicho efecto a los lugares del dicho
condado y los que fueren vezinos y habitadores de dicha villa y otros lugares
del abadiado que dentraren en la union de dichos estatutos, que los tales
vezinos de dicha villa y lugares que fueren presos por qualesquiere officiales
del condado y de qualquiere parte que fueren, no puedan ser sacados de
dicha villa y lugares del abadiado para ser castigados en fuerça de los esta-
tutos de la union, antes bien aquellos hayan de ser detenidos, presos y dada
sentencia contra ellos en virtud de dichos estatutos en dicha villa de Graus
o lugares del abadiado donde fueren presos conforme al parecer de dichos
ellectos en dicha villa o mayor parte dellos o ellectos de los otros lugares de
dicho abadiado donde fueren presos y dada de otra manera dicha sentencia
sea nulla y de ningun effecto y valor como si dada no fuese la qual sententia
pueda ser executada donde a dichos officiales del condado y dichos ellectos
parescera, la qual licencia dio con protestacion y reservacion de que por ella
no sea causado perjuizio alguno a la juridiccion ordinaria que conforme a
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fuero tienen los officiales de dicho condado de prender en fragancia y con
apellido dentro los limites del condado y llevar los tales presos y delinquen-
tes a Benabarre para alli hazerles proceso y castigarles conforme al fuero del
Reyno y sin perjuyzio de todas y qualesquiere preminencias, honrras, pode-
res y drechos que los officiales del dicho condado en la dicha villa y sus ter-
minos pertenescen y pueden pertenescer en qualquiere manera, los quales
en todo y por todo quiso que queden salbos y ilesos bien asi como lo eran y
estaban ante la concesion de la presente licentia y con esto que los procesos
que en virtud desta licentia se actitaran asi contra los naturales de la dicha
villa y lugares del abadiado como otros estranjeros despues de concluydos y
executados y cobradas las costas dellos se hayan de restituyr al archibero de
Ribagorça.  

E haun dixo que que daba y dio la dicha licentia tanto quanto durara la
dicha union de los dichos estatutos en el dicho condado e de aquellos se
usaran y no se revocaran y no por mas tiempo.  

E yo Pedro de la Hera vezino de la dicha villa e jurado en el año presen-
te de aquella que a todo lo sobredicho presente estaba como procurador de
los magnificos jurados, concejo e universidad de dicha villa de Graus susti-
tuydo por los jurados y concejo particular de la dicha villa como procura-
dores que son de los jurados y concejo general de la dicha villa, como cons-
ta por poder (referencia a la escritura notarial de poder). El qual en el dicho
nombre dixo que aceptaba y acepto la dicha merced que Su Señoria hazia a
la dicha villa y lugares del dicho abadiado por el tiempo de la forma y mane-
ra que de parte de arriba lo ha hecho y atorgado y esto sin perjuizio alguno
de la dicha villa y lugares y de qualesquiere preminencias, honrras y usos asi de
la dicha villa como del abad de Sanct Biturian y aquelos salbos y reservados
bien asi como lo estavan y eran ante del atorgamiento de la presente licentia.  

De las quales cosas sobredichas asi el dicho señor duque y conde como
el dicho Pedro de la Era como procurador sobredicho requirieron por mi
dicho notario ser hecho acto publico uno y muchos tantos quantos fueren
necessarios. (Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos.)

117
1570, mayo, 29 Zaragoza
Juan Díaz de Altarriba, ff. 339 r.-340 r. AHPrZ 

El duque de Villahermosa y conde de Ribagorza aprueba los estatutos criminales hechos
por el Concejo de Fonz con la condición que tres días después de la captura de un crimi-
nal en virtud de dichos estatutos, deba ser entregado a los oficiales del condado. 
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(Al margen:) Lohacion y decreto. Eadem die que nos don Martin Gurrea
y de Aragon, duque de Villahermosa y conde de Ribagorça, residente de
presente en la ciudad de Çaragoça  

Vistos y entendidos los estatutos que el concejo y universidad del lugar
de Fonz, el qual lugar esta dentro de los limites de dicho nuestro condado
de Ribagorça, ha hecho y atorgado para mejor poderse administrar justicia
y castigar los malhechores y delinquentes que se hallaren en el dicho lugar,
los quales han sido hechos y atorgados en el dicho lugar de Fonz a treze dias
del mes de abril proxime pasado y por el discreto Melchior de Castro habi-
tante en el dicho lugar y por autoridad real publico notario por todo el rey-
no de Aragon testificados.  

Atendido asimismo que la orden puesta en dichos estatutos es muy nece-
saria para remediar los grandes daños y opresiones con que vandoleros y
malas gentes tienen dicho lugar y otros lugares del dicho condado opremi-
dos y porque por parte del dicho lugar se nos ha suplicado tengamos en
bien de lohar y decretar dichos estatutos  

Por tanto como conde de Ribagorça sobredicho lohamos, aprobamos y
ratificamos los dichos estatutos hechos y atorgados por el dicho concejo del
dicho lugar de Fonz arriba calendados y todas y cada unas cosas en dichos
estatutos contenidas desde la primera linea de aquellos asta la ultima bien
asi como si de palabra a palabra fueran aqui insertos y repetidos y en dichos
estatutos y en todas y cada unas cosas en ellos y cada uno dellos contenidas
interponemos nuestra autoridad y decreto, la qual lohacion y decreto haze-
mos y atorgamos con condicion expresa y no de otra manera que siempre,
toda hora y quando que los officiales de dicho lugar de Fonz y qualquiere
dellos en virtud de los dichos estatutos prenderan criminalmente algunos
delinquentes y malhechores que pasados tres dias los hayan de restituir y
entregar a los officiales del dicho condado asi y segun que lo hazen y son
obligados hazerlo quando en el dicho lugar prenden algunos delinquentes
con apellido criminal o en fragantia.  

E queremos que por la presente lohacion no se nos cause perjuizio algu-
no en las preminentias y drechos que a nos como a conde de Ribagorça
sobredicho pertenescen y pueden pertenescer en el dicho lugar, antes bien
aquellos nos queden salbos y reserbados y lo mismo se entienda quanto a las
preminentias y drechos que el señor Obispo de Lerida y a los vezinos y habi-
tadores del dicho lugar de Fonz pertenescen y pueden pertenescer, de las
quales cosas sobredichas queremos que por Joan Diaz de Altarriba notario
la presente nuestra lohacion y decreto testificante sea hecho acto publico
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uno y muchos y tantos quantos seran necesarios y haber querran en memo-
ria de lo esdevenidor.  

Testes: Martin Ximenez Cardona y Thomas Castejon scribientes habi-
tantes en Çaragoça.  

118
1570, julio, 9 Barbastro 
Gabriel de Trillo, ff. 189 v.- 194 r. AHPH 

Pliego de condiciones para la adjudicación del arriendo de la barca entre Barbastro y
Fonz en el término de Figaruela por tiempo de tres años.  

(Adjudicación por el consejo particular de Barbastro del arrendamiento de la bar-
ca de la ciudad a Martín de lo Trillo vecino de dicha ciudad por tiempo de tres años
y pago de 300 sueldos por los tres años mediante las condiciones que siguen:)  

Con los pactos, capitoles y condiciones infrascriptas los muy magnificos
señores prior, jurados y consejo de la ciudat de Barbastro arriendan los
spleytes, emolumentos y administracion de la barqua de Figaruela de la
dicha ciudat que esta en el rio de Cinqua entre los terminos de la dicha ciu-
dat y lugar de Fonz por tiempo es a saber de tres años los quales comença-
ron a correr el dozeno dia del mes de junio del año presente et fenesceran
el dozeno de junio del año que se contara del nascimiento de nuestro Señor
Jhesuchristo mil quinientos setenta y tres.  

Et primo es condicion que el dicho rendador o rendadores, barquero o
barqueros sean tenidos y obligados de asistir continuamente en la dicha bar-
qua y en el passo de aquella assi de noche como de dia durante el tiempo
del dicho y presente rendamiento ellos o otri por ellos et de dar bueno y suf-
ficiente recado en el servicio del dicho passo segunt otros barqueros son
tubidos y acostunbran fazer et de pasar a los vezinos y habitadores de la
dicha ciudat y del lugar de Fonz en qualquier tiempo pagando empero los
dichos pasajantes de la dicha ciudat de Barbastro et lugar de Fonz a dinero
por persona et al mesmo precio por cabeça de bestia gruessa. Et qualquiere
ganado menudo que en la dicha barca passaran de la dicha ciudat y lugar
respective hayan de pagar a razon de seis dineros por ciento et quanto a
otras ciudades y lugares puedan llevar por cabeza a diez y ocho dineros por
ciento. Et quanto a qualesquiere otras personas de qualquiere otra ciudat,
villa o lugar que les puedan llebar salario como en otras tales o senblantes
barquas se a acostumbrado et acostumbra pagar en pena si no asistiere de
veynte sueldos jaqueses por cada vez applicaderos en dos partes la una para
los señores prior y jurados de la dicha ciudat et la otra para el acusador.  
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Item es condicion que el que pasara dos vezes en un mismo dia no le
puedan llebar sino una paga es a saber un salario de barquaje por aquel dia.
Et si los dichos rendador o rendadores ellos en persona no podran estar en
la dicha barqua que sean tenidos u obligados de dar barquero siquier lugar-
teniente en lugar dellos a conoscimiento de los prior y jurados de la dicha
ciudat.  

Item es condicion que el dicho rendador o rendadores, barquero o bar-
queros sean tenidos y obligados de haberse bien y lealmente en la adminis-
tracion y custodia de la dicha barqua, sirga, linnuelos y otros manificios de
aquella y guardarlos bien y lealmente quanto en ellos sera posible y de dar
buen conto de aquellos a los prior y jurados de la dicha ciudat de Barbastro
cumplido empero el tiempo del dicho y presente arrendamiento toda hora
y quando por parte de la dicha ciudat sera o seran requeridos.  

Item es pacto y condicion que los dichos barquero o barqueros siquier
arrendadores ayan et sean tenidos y obligados a sus costas propias de tener
adreçada la dicha barqua y el passo de aquella en lugar conbeniente y el
adreço de los banquos y ramaxen siquier estacas de sirga, tijeras y fusillo sino
que se hubiesse de hazer de nuebo el dicho fusillo el qual en el dicho caso
haya de fazer la dicha ciudat.  

Item es pacto y condicion que si contescera durante de dicho tiempo la
crescida o crescidas del dicho rio llebarse la dicha barqua o fazer algun otro
danyo o desbaratar en aquella o en la sirga de aquella, que para tornar a
lugar el dicho desbarate hubiesse necesidat mas de doze peones que en tal
caso la dicha ciudat de Barbastro y los vezinos del dicho lugar de Fonz ayan
de dar al dicho barquero los peones que fueren menester por yguales par-
tes pues sean de doze peones arriba por quanto hasta los dichos doze peo-
nes no sean tenidos ni obligados antes bien queden a cargo del rendador o
rendadores.  

Item es condicion que la dicha ciudat durante el tiempo del dicho y pre-
sente rendamiento sea tenida y obligada de mantener la dicha barqua y sir-
ga de aquella en tal manera que sinse peligro se pueda passar en la dicha
barqua y el dicho barquero siquiere rendador no sea tubido ni obligado a
adobo alguno siquier remiendo de la dicha barqua y de la sirga de aquella
sino tan solamente hasta la suma quantidat de seze sueldos jaqueses (barrea-
do: dos florines) cada una vez que tal remiendo acaescera deverse de hazer
sino que contesciesse a culpa y falta del dicho rendador o rendadores, bar-
quero o barqueros hirse la dicha barqua por rio a tomar algun danyo por
sus negligencias, en el qual caso el dicho rendador o rendadores sean obli-
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gados a pagar a la dicha ciudat todo el danyo que por dicha causa y ocasion
se hiziere en la dicha barqua, sirga, linnuelos y otras cosas que para dicha
barqua son necesarias tener en ella etc.  

Item es condicion entre las dichas partes que los dichos barquero o bar-
queros han de tomar en comanda y con inbentario las dichas barqua y sirga
y los manificios de la dicha barqua et ayan de restituyr aquellos cumplido el
dicho tiempo en el ser que se fallaran.  

Item es pacto y condicion que si contescera durante el tiempo del pre-
sente rendamiento desconcertarse el passo siquiere vadinas del dicho rio de
Cinqua entre los terminos de la dicha ciudat de Barbastro y el dicho lugar
de Fonz en tal manera que no se pudiesse asentar passo de barqua en la
frontera de los dichos terminos que en tal caso la dicha y presente renda-
cion no corra durante el dicho estorbo y desbarate antes bien el dicho bar-
quero o barqueros sean tenidos y obligados pagar y responder a la dicha ciu-
dat del dicho rendamiento rata temporis pues conste de la intimacion del
dicho desbarate y si cessare pasar la dicha barqua por falta de sirga que assi
mesmo no le corra dicho rendamiento pues conte el dicho estorbo et falta
et aya de pagar rata temporis. Et volbiendo a pasar la dicha barqua vuelba a
correr de la misma manera el sobredicho rendamiento.  

Item es condicion que el dicho rendador o rendadores sean tenidos de
pagar al bolsero de la dicha ciudat el precio del dicho y presente renda-
miento en dos tandas eguales de seis en seis meses.  

Item es condicion que el que rendare la presente barqua y rendamiento
por los actos de la trança y rendamiento y por una copia pribada de la pre-
sente capitulacion de dar y pagar al notario del consejo de la dicha ciudat
por sus trabajos la suma y quantidat de (espacio en blanco) sueldos jaqueses
en ser fechos los actos. Et assi mesmo los trabajos al corredor por pregonar
dicho rendamiento.      

119
1572, noviembre, 1 Barbastro
Sebastián de Segura, ff. 266 r.-269 v. AHPH

El Concejo de Barbastro contrata a mosén Cristóbal Miraballes como lector de latín
por plazo de tres años y salario de 120 sueldos anuales. Deberá contratar a un bachi-
ller cubiculario y además de latín leer oratoria y griego.

Capitulacion y concordia fecha, pactada y concordada a y entre los muy
magnificos señores prior, jurados y consejo de la ciudad de Barbastro de la
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una parte y el reverendo mossen Christobal Miraballes de la parte otra en y
acerca la conducta hecha de la persona de dicho mossen Christobal Mira-
balles para leer latinidades en las escuelas de gramatica de la dicha ciudat
de Barbastro.  

Et primo es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho mos-
sen Christobal Miraballes sea tenido y obligado segun que por tenor de la
presente se obliga a leer y que leera gramatica y enseñara latinidat publica-
mente en las escuelas de la dicha ciudat de Barbastro segun que ya es acos-
tumbrado y parescera mas convenir para utilidat y doctrina de los auditores
y esto por tiempo y a tiempo de tres años continuos que començaran a
correr y se contaran de la feria proxime pasada de Sant Bartholome del año
presente contado de la Natividat de nuestro Señor mil quinientos setenta y
dos y acabaran la feria de Sant Bartholome del año contado de la Natividat
de nuestro Señor Jesuchristo mil quinientos setenta y cinco.  

Item porque no es razon que ninguno sin salario ni esperança de premio
y condigna satisfaction trabaje por tanto ha sido pactado y concordado entre
las dichas partes que los dichos señores prior, jurados y consejo de la dicha
ciudad de Barbastro que en cada un año durante tiempo de la conducta del
dicho mossen Cristobal Miraballes por salario de su letura, del patrimonio
de la ciudat le hayan de dar mil y dozientos sueldos jaqueses pagaderos en
dos tandas la primera por todo el mes de janero y la otra por todo el mes de
agosto.  

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho mossen
Christobal Miraballes sea tenido y obligado segun que por tenor del pre-
sente se obliga a buscar y tener un bachiller cubicular para que le haya de
ayudar a leer al qual el dicho mossen Cristobal Miraballes haya de asalariar
de su propio dinero segun que con el se concertara.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho mos-
sen Christobal Miraballes y el bachiller por el conducido segun dicho es
hayan de leer cadaldia de hazienda cada uno dellos cada quatro liciones y el
dia de fiesta cada sendas liciones de Sagradas y otras ad formando audito-
rum mores y el dicho mossen Cristobal Miraballes sea obligado a leer real-
mente y de facto sin escusa alguna en cada un dia una licion de oratoria o
de griego contando de cumplir este en las quatro que arriba a leer se obliga. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho mossen
Christobal Miraballes pueda e haya de tener reglas prestar a sus oyentes en
la forma acostumbrada para hablar en latin y que aquello se haya de guar-
dar dentro los limites del estudio tan solamente y no mas.  

Manuel Gómez de Valenzuela

250



Item que el dicho mossen Christobal Miraballes haya de tener a su cargo
la custodia de las escuelas y la conserbacion de los edificios de aquellas, assi
en las paredes, antostas como en las puertas, cerrajas y llabes y que sea teni-
do y obligado segun que por tenor del presente se obliga a restituir las lla-
bes que le seran encomendadas y el edificio todo en las cosas sobredichas
segun que estara al tiempo que se le librare, probeydo empero que el dicho
mossen Cristobal Miraballes los daños que los estudiantes en estos años los
pueda reparar de su propia auctoridat y que el señor prior, jurados y con-
sejo este obligados a darle todo el consejo, fabor y ayuda para lo sobredicho
opportuno y necessario.  

Item es condicion que el dicho Christobal Miraballes no pueda llevar de
salario en cada un año por cada hun estudiante mas de vente sueldos y esto
solo se entiende en los studiantes.  

120
1575, mayo, 18 Sangarrén
Miguel Piracés, ff. 101 r.-103 v. AHPH

Don Juan Lanaja, señor de la baronía de Robres, inventaría las armas de los nue-
vos convertidos habitantes en Sangarrén que confisca y manda guardar en el castillo
del lugar, encomendándolas al párroco.

(Al margen: Imbestigacion). Eadem die en el lugar de Sanct Garren el
illustre señor Joan Francisco Lanaja señor de Pradilla y de la baronia de
Robres, Senes y Sanct Garren etc. como señor que del dicho lugar de Sanct
Garren presente yo Miguel Pirazes notario y los testigos infrascriptos por
ciertos justos respectos fue personalmente a imbestigar siquiere imbentariar
todas las armas deffensibas y offensibas esceptado espadas, dagas y puñales
que los vezinos y habitadores nuebos conbertidos del dicho lugar tenian y
tienen en las casas de sus propias habitaciones y fuera dellas del dicho lugar
yendo de casa en casa y mirando con la diligencia posible por todas las par-
tidas de las dichas casas las dichas armas en la manera siguiente et señala-
damente que son las siguientes:  

Et primeramente imbestigo siquiere imbentario las casas de uno llama-
do Pedro Palacio justicia del dicho lugar donde se hallo un flasco descope-
ta y una llabe de pedreñal y un broquel y no hallandose otras armas algunas. 

Procediendo en lo sobredicho etc. imbestigo las casas de unos llamados
Baltasar y Lope de Fierro vezinos del dicho lugar en las quales no hallo arma
alguna de las sobredichas.  
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Et asi mesmo procediendo etc. imbestigo las casas de unos llamados
Francisco y Rodrigo Olibito hermanos en las quales fueron alladas y imben-
tariadas dos escopetas de mecha la una larga y pequeña con sus flascos y una
roca de cuerda. Item una rodela. Item unas corazas viejas. Item un coselete.
Item una ballesta con sus gafos y buyraque. Item una lanza pequeña que-
brada.  

Et procediendo etc. imbestigo las casas de uno llamado Joan Guerrero
vezino del lugar, donde fueron alladas y imbentariadas las armas siguientes:
et primo un pedreñal con su llabe y flasco con polbora. Item confesso que
tenia una ballesta emprestada y que en cobrandola esta presto etc.   

Et assi mesmo imbestigo las casas de uno llamado Rodrigo Ezmael don-
de no se hallo arma alguna.  

Et assi mesmo prosiguiendo etc. imbestigo las casas de uno llamado Mar-
tin Gascon vezino del dicho lugar donde se imbentario y fue hallada una
lanza corta. 

Et assi mesmo imbestigo las casas de uno llamado Joan Diego vezino del
dicho lugar donde fueron alladas y imbentariadas una ballesta con sus gafos
y una culendra de ballesta. 

Et assi mesmo prosiguiendo etc. imbestigo las casas de uno llamado
Rodrigo Calbo donde se hallo una ballesta con sus gafos y dos jugaderas.  

Et assi mesmo prosiguiendo etc. imbestigo las casas de uno llamado
Lupercio Palacio donde se hallaron una escopeta larga con su flasco, dos
ballestas con sus gafos y una rodela quebrada por medio.  

Et assi mesmo prosiguiendo etc. imbestigo las casas de unos llamados
Lope y Amado de Gorre vezinos del dicho lugar donde fueron halladas dos
escopetas con sus flascos, un pedreñal con su llabe y flasco y unas gafas de
ballesta.  

Et assi mesmo etc. imbestigo las casas de uno llamado Lope Guerrero
donde se hallo un cañon y culendra de pedreñal y un flasco sin conberta y
un dardo.  

Et assi mesmo etc. imbestigo las casas de uno llamado Luis Infante don-
de no se hallo armas algunas de las sobredichas.  

Et assi mesmo etc. imbestigo las casas de uno llamado Jayme Albion vezi-
no del dicho lugar en las quales no se hallo armas algunas de las sobredichas 

Et assi mesmo etc. imbestigo las casas de una llamada Esperanza de Galo
muger de uno llamado Rodrigo de Guerto donde se hallo una ballesta. Item
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dixo tenia un pedreñal emprestado y haria lo que pudiesse por cobrarlo y
aquel cobrado esta presta y aparejada librarlo en poder y manos del dicho
señor.  

La qual imbestigacion en la manera sobredicha hecha, el dicho Joan
Francisco Lanaja como señor sobredicho requerio a todos los vezinos nue-
bos convertidos del dicho lugar de uno en uno si tenian otras armas algunas
mas de las sobredichas las diesen y librasen en su poder con las sobredichas
a las que si en algun tiempo se hallase lo contrario seria en gravisimo daño
del tal o los tales en cuyo poder dichas armas fueren halladas etc. las quales
todos respondieron que no tenian otras armas algunas mas de las que
habian dado y librado en poder de su mercet etc. Et con esto el dicho señor
Joan Francisco Lanaja rescivio en su poder y manos de los dichos nuebos
convertidos todas las dichas y arriba inventariadas armas y otorgo aquellas
haber recevido etc. y las mando llebar para que con mayor seguridad estu-
biessen guardadas al castillo del dicho lugar de Sanct Garren y las enco-
mendo al venerable mossen Domingo Barluenga rector del dicho lugar
habitante en el dicho castillo, las quales en su poder rescivio y otorgo haver
rescevido etc. renunciando etc. prometio y se obligo dar buena y verdadera
cuenta de dichas armas siempre y quando por su merced o persona habien-
te causa o action del fuere requerido etc. ex quibus etc. fiat large etc.  

Testes: los honorables Joan Burriel labrador vezino del lugar de Robres
y Pedro Volea labrador vezino del lugar de Senes habitante de presente en
el dicho lugar de Sanct Garren. 

121
1576, febrero, 12 Barbastro 
Gabriel Trillo, ff. 19-24 r. (f. 20 en blanco) AHPH 

El Consejo de la ciudad de Barbastro arrienda a Martín de Millera la venta en exclu-
siva de abadejo remojado por tres años en la dicha ciudad por precio de 200 sueldos/año.
Se le prohíbe echar las aguas del remojo en la ciudad y se le obliga a informar a los clien-
tes que vende abadejo, para que no lo confundan con pescada.  

(Al margen: Rendamiento del abadejo) (Protocolo de convocatoria del Conse-
jo de Barbastro, referencia a los poderes a él concedidos por el Consejo particular y el
Consejo general de la ciudad.) 

Arrendamos oy a vos el honorable Martin de Millera havitante en la
dicha ciudad para vos y a los vuestros etc. es a saver el drecho de poder ven-
der abadejo remojado en la dicha ciudad mediante empero los pactos, capi-
tulos y condiciones en una capitulacion en poder de mi dicho e infrascrip-
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to notario por los dichos señores prior, jurados y consejeros dada y librada,
la qual de palabra a palabra es del tenor siguiente:  

Con los pactos, capitoles y condiciones infrascriptos y siguientes los muy
magnificos señores prior, jurado y consejo de la ciudad de Barbastro arren-
daron el poder vender abadejo remojado en la dicha ciudad y sus terminos
por tiempo de tres años continuos y siguientes, començaderos de correr el
dozeno dia del mes de febrero del año presente de mil quinientos setenta y
dos.  

Et primo es concordado que el arrendador o rendadores que harrenda-
ran el dicho poder vender el dicho abadejo remojado hayan de tener una,
dos o mas tiendas siquiere tablas de abadejo remojado venderle en la suso-
dicha ciudat de Barbastro publicamente a todos los que lo quisieren com-
prar en menudo. El qual dicho habadejo remojado hayan de vender y ven-
dan VII dineros por libra mas del verdadero precio que lo compraran o
comprado lo habran el qual abadejo no pueda ni puedan comprar sin inter-
vencion y asistencia del comisario que es o sera puesto y nombrado por el
consejo de la dicha ciuda de Barbastro et asimesmo despues de comprado
dicho abadejo para vender remojado aquel no pueda ni puedan vender sin
tomar peso de los almutaçafes de la dicha ciudad intimandoles el verdade-
ro precio que lo compraran o comprado lo habran seco. Et si lo contrario
de las dichas cosas e cada una dellas hara o haran sea et sean incorridos e
incorran en pena de sesenta sueldos por cada una vez e por cada una de las
dichas cosa o cosas que dexase o dexasen o dexado habran de fazer, tener,
serbar y complir respectivamente executadera la dicha pena de los bienes
del contra faziente de dicho rendador o rendadores, divididera en tres par-
tes, la una para los señores jurados, la segunda para el comun de la dicha
ciudat y la tercera para el acusador.  

Item es pacto y condicion que los dichos rendador o arrendadores ni
otros qualesquiere por el o ellos ternan licencia para vender dicho abadejo
remojado no sea ni sean osados vender durante el dicho tiempo de la dicha
rendacion pescado sacial ni de Hirlanda, seco ni remojado, en plegado ni
en menudo a persona alguna forana ni de ciudat en pena de sesenta suel-
dos jaqueses por cada una vez y por cada una libra que de dicha pescada assi
seca como remojada se hallara haver vendido, divididera la dicha pena
segun que las otras de parte de arriba son divididas.  

Item es pacto y condicion que el dicho arrendador o arrendadores y los
otros qualesquiera que con su licencia venderan dicho abadejo remojado
sean tubidos y obligados de abisar a cada una persona que verna a comprar
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a sus tienda o tiendas, banco o bancos y dezirles como aquel que les vende
es abadejo y no pescada, a fin que cada uno sea desengañado y sepa lo que
comprara.  

Item es pacto y condicion que el dicho rendador o arrendadores ni aquel
o aquellos que dicho abadejo remojado venderan no sea ni sean osados en
manera alguna hechar ni derramar las aguas que dicho abadexo habra o
habran remojado dentro las calles de la dicha ciudat ni alguna dellas y esto
por la hedor grande que de aquellas salle e o saldran ni menos aquellos los
puedan llebar a baciar adonde las llebaran que no sean tocadas nuebe oras
de la noche en pena por cada una vez y por cada una de dichas cosas de diez
sueldos dividideros como los otros son divididos.  

Item es condicion y pacto que ninguna persona de qualquiere estado o
condicion sea no pueda ni puedan vender ni vendan dicho abadejo remo-
jado por via directa ni indirecta sin licencia del rendador o rendadores de
aquel en pena de sesena sueldos jaqueses por cada vez e cada una pesada
que de dicho abadejo remojado se hallara haber vendido, divididera la
dicha pena en tres partes: la una para los señores jurados, la segunda para
los rendador o rendadores de dicho abadejo y la tercera para el acusador.  

Item es pacto y condicion que los dichos rendador o rendadores sean
tubidos de pagar el precio del dicho rendamiento al volsero de la dicha ciu-
dat en cada un año en dos tandas siguientes: la huna por la pascua de Resu-
rrection y la otra por la feria de sanct Bartholome.  

Item es pacto y condicion que su dubdas algunas habra o saldran acerca
del dicho y presente rendamiento o cosas contenidas en la presente cedula
de capitulacion que aquellos et cada uno dellos hayan de quedar y queden
a conocimiento y declaracion de los señores prior y jurados de la dicha ciu-
dat o de la mayor parte de aquellos a la determinacion de los quales se haya
d’estar y este.  

Item es pacto y condicion que los dichos rendador o rendadores sean
obligados de dar y pagar al notario de la ciudat por testificar la presente
capitulacion y acto de trança del dicho rendamiento y darles una copia della
doze sueldos jaqueses y al corredor cinco sueldos jaqueses.  

Con los pactos, capitoles y condiciones por tiempo de tres años del pre-
sente y suso calendado dia de oy en adelante contaderos por precio siquie-
re rendamiento en cada huno de los dichos tres años de la suma y quanti-
dat de dozientos sueldos dineros jaqueses pagaderos al bolsero Barbastri en
dos tandas, la una para el dia e fiesta de la pascua de Resurrection y la otra
por la feria de sanct Bartholome de la dicha ciudad.  
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Et asi pagando, teniendo y cumpliendo promettemos en el dicho nom-
bre tenerlo y mantenerlo al dicho rendador en la pacifica possession del
presente rendamiento et por otro mayor ni menor precio no quitarle aquel
so obligacion de los bienes y rentas de la dicha ciudad, mobles et sittios etc.
(Siguen cláusulas de ratificación y garantía.)

122
1576, octubre, 29 Echo
Pedro Pérez, ff. 107 v.- 109 r. AHPH 

Estatuto del Concejo de Echo confirmando el derecho a cobro desaforado y privilegiado
de deudas concejiles de los vecinos y habitadores de la villa con él. 

(Al margen: Estatutos y ordinaciones) (Protocolo de convocatoria del Concejo
de Echo, lista de asistentes.) Attendientes y considerantes los jurados y concejo
de la dicha villa de Echo por estatutos y ordinaciones siquiere por loables
usos e costumbres antiguas estar en drecho, uso e posession hasta el pre-
sente dia de hoy de executar y vender privilegiadamente todos e quales-
quiere bienes assi mobles como sedientes de los vezinos y havitadores de la
dicha villa de Echo los quales deban a los dichos jurados y concejo siquiere
clavero de la dicha villa de Echo assi por rendaciones que la dicha villa aya
echo de molinos, possadas y otros bienes del dicho concejo como por trigos,
dineros y otras cosas y bienes que el dicho concejo haya tomado siquiere
mallebado en cartas de comanda y censales de particulares de la dicha villa
de Echo siquiere de fuera de la dicha villa de Echo para socorro, ayuda y
mantenimiento de los vezinos y habitadores de la dicha villa de Echo y los
tales bienes assi executados los dichos jurados venderlos sumariamente y de
plano sin guardar orden alguno de fuero ni de drecho como bienes e deu-
das de universidades y esto no obstante firma, inhibicion ni otro enpacho
alguno sino solamente con hazer fe y ostension de los libros siquiere cedu-
la de pago que cada huno de los vezinos de la dicha villa de Echo debe como
esta assentado en el libro del concejo de la dicha villa de Echo siquiere por
un acto que yo Pedro Perez notario tuve assentado en mis notas de la memo-
ria de los censales siquiere deudas que los jurados y concejo e universidad e
singulares personas vezinos e habitadores de la dicha villa de Echo los qua-
les dichos estatutos y ordinaciones, usos e costumbres lohamos, confirma-
mos, ratificamos y emologamos y no obstante lo susodicho queremos, orde-
namos y estatuymos que si algunos bienes assi mobles como sedientes
habidos y por haver dondequiere de alguno o algunos de los vezinos y havi-
tadores de la dicha villa de Echo se apprehendieren, inventariaren, mani-
festaren o executaren por el juez ordinario de la dicha villa de Echo o por
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la audiencia real, corte del justicia de Aragon o otra qualquiere corte que
con hazer fe del presente estatuto y ordinacion y sacar el libro del dicho con-
cejo de la dicha villa de Echo o del acto e inventario que el dicho Pedro
Perez tiene de los deudos que el dicho concejo siquiere particulares del
dicho concejo de la dicha villa de Echo deben, que en tal caso se le haya de
dar fe en juyzio y fuera de juyzio y prevalezer a otra qualquiere deuda haun-
que sea anterior y se haya de obtener sentencia en fabor de dicho concejo
en qualquiere articulo de lite pendente, firmas y articulo de proximidad y
assi lo prometemos y nos obligamos etc. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: los honorables Joan Marraco e Blasco Navarro mayor labradores
vezinos del lugar de Ciresa y de presente habitantes en Echo. 

123
1576, noviembre, 1 Echo
Pedro Pérez, ff. 114 v.- 117 r. AHPH 

El Concejo de Echo dicta estatutos para cobro de deudas concejiles: establece la prisión
por estos débitos y obliga a los hijos a pagar por los padres so pena de ser desavecinados.  

(Al margen: Estatutos y ordinaciones) (Protocolo de convocatoria del Concejo
de Echo, lista de asistentes.) En los dichos nombres y cada huno dellos de por
si y en nombre y voz de todo el dicho concello de la dicha villa d’Echo ratif-
ficando, lohando y approvando el estatuto y ordinacion echo por el dicho
concello de la dicha villa d’Echo el qual nos a seydo aqui lehido, intimado
e notifficado del principio hasta la fin de aquel el qual queremos aqui haver
por inserto continuado como si de palabra a palabra fuesse aqui escripto
que fecho fue en la dicha villa de Echo a veintinuebe dias del mes de octu-
bre del año presente mil quinientos setenta y seys y por mi Pedro Perez nota-
rio el presente resciviente y testificante rescevido y testifficado que no obs-
tante el susodicho e calendado estatuto y ordinacion queremos assimismo,
estatuymos y ordenamos que si alguno algunos habra que deban al dicho
concello de la dicha villa d’Echo y no se hallara bienes de aquel, al que asi
debra al dicho concello para poderlo executar lo puedan tomar preso y
estar en la carcel de la dicha villa de Echo hasta que aya pagado la tal deuda.  

Assimismo si habra hijo o hijos de alguno o algunos vezinos o habitado-
res de la dicha villa de Echo que el padre del tal vezino haber tomado bie-
nes de dicho concello o deba deudas al dicho concello de la dicha villa de
Echo que el tal hijo o hijos tengan obligacion de pagar las deudas que al
dicho concejo se deberan y si no las quisieren pagar no sea acogido por vezi-
no de la dicha villa de Echo ni goze ni pueda gozar de los drechos, usos, pro-
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vechos, livertades, ademprios ni otros drechos de la dicha villa de Echo.
(Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: los honorables Pedro Blasquiz e Pedro Algueta mancebos natu-
rales de la dicha villa de Echo.  

124
1580, febrero, 12 Jarlata
Juan de Lacasa, ff. 14 r.-17 r. AHPH 

Un tribunal arbitral presidido por don Francisco Abarca señor de Gavín y Navasa dic-
ta un laudo acerca del litigio que opone a mosén Juan Sanz vicario de Sasal y al Concejo
de Jarlata acerca de los derechos de vecindad del casero del sacerdote.  

Nos don Francisco Abarca señor de las baronías de Gavín y Navasa,
mosen Martín Abarca vicario del lugar de Xarlata, Joan de Oros señor de
Frauca, como arbitros que somos assumptos y nombrados en las differencias
de los jurados, concejo y universidad del dicho lugar de Xarlata de la una
parte y el reverendo mosen Juan Sanz vicario de Sasal de la otra, segun que
del poder a nosotros para lo infrascripto dado y atribuydo nos ha constados
y consta haviendolo jurado de tener y cumplirlo sobre la cruz y sanctos qua-
tro evangelios todos nosotros arriba nombrados, conformes y ninguno dis-
crepante procehemos a dar y damos nuestra diffinitiva arbitral sentencia
bien visto y amigable composicion en la forma y manera siguiente:  

Et primeramente pronunciamos y declaramos entre las dichas partes y
sus differencias paz final por cient y un año.  

Item pronunciamos, sentenciamos y declaramos que en quanto a la peti-
cion que el dicho mosen Joan Sanz a tenido y tiene en la casa y hazienda del
dicho lugar de Xarlata a de gozar de vezino como qualquiere otro del dicho
lugar. Por justos respectos nuestros animos a lo infrascripto hazer movien-
tes declaramos que dicho casero que es o por tiempo sera, estara o habitara
en la casa y hazienda del dicho mosen Sanz por su mano puesto o por sus
herederos y successores que aya de gozar tan solamente de poder tener en
los terminos comunes del dicho lugar de Xarlata todos los animales gruesos
que tubiere y fueren suyos propios y no de otra persona ninguna y asimismo
pueda tener y pascer en dichos terminos de Xarlata hasta con doscientas
cabeças de ganado menudo y no mas y que si tubiere mas todas aquellas
reses se las puedan prendar los jurados y vedaleros que son y por tiempo
seran dicho lugar de Xarlata si no fuesse con su voluntad y que dicho gana-
do assi mesmo aya de ser y sea propio del dicho casero como dicho es y que
en todo lo demas pueda y deba gozar dicho casero como qualquiere vezino.  
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Item pronunciamos y declaramos que el dicho casero que havita o havi-
tara en el dicho lugar y en dicha casa y hazienda haya de estar y este obliga-
do a guardar los limites, penas, estatutos y ordinaciones del dicho lugar de
Xarlata como qualquiere vezino o habitador y de contribuyr ren todas las
cosas y açofras que los otros vezinos del dicho lugar contribuyran.  

Item pronunciamos y declaramos que en lo que por la presente nuestra
arbitral sentencia acerca de lo dicho esta declarado, aquella se entienda tan
solamente para la havitacion del casero del dicho mosen Sanz o de sus here-
deros y que para ninguna otra persona no sea en ningun tiempo causado
perjuizio a los jurados y concejo del dicho lugar de Xarlata ni nadie pueda
allegar possession.  

Item pronunciamos y declaramos que la presente nuestra arbitral sen-
tencia haya de ser intimada a las dichas partes mediante instrumento publi-
co de notario, la qual sean tenidos y obligados de lohar y guardar so cargo
del juramento por ellos prestado en pena de cient florines de oro moneda
jaquesas pagaderos por la dicha parte inobediente y dividideros segun que
a nos dichos arbitros parescera y que lohada o no lohada surta siempre en
su devido efecto.     

Item pronunciamos y nos tassamos a nos dichos arbitros por nuestros tra-
bajos sendos pares de guantes los quales en nuestro poder atorgamos haver
rescividos.  

Item tasamos a Joan de Lacasa notario el presente instrumento publico
de sentencia arbitral testificante por sus trabajos y por dar a las dichas par-
tes el acto sacado en publica forma sesenta sueldos jaqueses los quales le
hayan de pagar a medias y por eguales partes so cargo del dicho juramento.  

Item pronunciamos y nos reservamos a nos dichos arbitros el tiempo de
un año de oy adelante contadero para corregir, añadir, enmendar o quitar
a la presente nuestra arbitral sentencia todo aquello que nos sera bien visto
siendo todos o la mayor parte conformes.  

(Siguen actas de intimación de la sentencia a las partes y de aprobación por éstas.)

125
1581, marzo, 27 Bielsa 
Florián Dondueño, ff. 1 r.- 4 v. AHPH 

El Concejo de Bielsa ratifica un estatuto por el cual prohíbe que se hagan molinos, far-
gas ni sierras en los términos de la villa ni se corten árboles para ello. Juan Palacín que
desde hace ocho años tiene edificada una farga, protesta contra esta norma.  
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(Protocolo de convocatoria del Concejo general de los justicia, jurados, vecinos y
habitadores de Bielsa delante de la iglesia de San Martín, donde los lunes de
Pasqua de resurrection para semejantes actos como este y otros es acostum-
brado llegar y ajuntar, lista de asistentes.) En nombre y voz del dicho concejo
etc. presente de mi Florian Dondueño y de los testigos infraescriptos dixe-
ron tales y semejantes palabras en effecto contenientes vel cassi:   

Que attendientes y considerantes ellos haber hecho y ordenado un esta-
tuto y ordinacion por el qual se prohibe que ningun vezino ni habitador de
la villa de Bielsa pueda edificar ni hazer, haga ni edifique ningun edeficio
de farga, molino ni sierra en y dentro de los terminos de dicha villa ni
pudiesse ni pueda cortar arboles ni los cortados labrar en dichos montes
siquiere selbas de dicha villa en serbicio de dichos edeficio o edeficios ni tra-
baxar en ellos a jornal ni de otra manera so las penas en dicho estatuto con-
tenidas segun que por aquel mas largamente constaba y consta el qual dicho
estatuto fue fecho en la dicha villa de Bielsa a los nuebe dias de los presen-
tes mes de de março y año arriba proxime calendado y por el discreto
Miguel Morillo habitante en el lugar de Bestue y por auctoridad real por
todo el reyno de Aragon publico notario rescebido y testificado, que por tan-
to de grado y de sus ciertas sciencias certificados etc. en aquellas mejores
etc. en sus nombres propios y en nombre y voz del dicho concejo y univer-
sidad de la dicha villa y singulares de aquella singular y particularmente, rati-
ficando, confirmando y emologando el precalendado estatuto dixeron que
de hecho ratificaban, confirmaban, revalidaban y de nuebo hazian y otor-
gaban dicho precalendado estatuto de la forma y manera que en aquel se
contiene y que querian, consentian y les placia estubiese dicho estatuto en
la misma fuerça, eficacia y valor que antes de la presente revalidacion y nue-
ba concession estaba hecho y con las mesmas penas contenidas en dicho
estatuto de todas las quales cosas y cada una de ellas fieri instrumentum etc.
large fiat etc.  

Testes: mosen Anton Gistau y Hieronimo Solans habitantes en dicha villa
de Bielsa.  

Eadem die. Ante la presencia de los muy magnificos señores Anthon Ber-
nat justicia, Pedro Bernat, Pasqual Cortina, Juan de Nerin jurados que son
de la villa de Bielsa en el supraproxime calendado año de mil quinientos
ochenta y uno estando en concejo general delante la iglesia del señor Sanct
Martin termino de la dicha villa en el qual lugar constumbran ajuntarse por
semejante dia y fiesta para hazer semejantes actos como el infracalendado,
comparecio y fue personalmente constituydo el magnifico Anthon Palazin
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infanzon domiciliado en dicha villa de Bielsa el qual en presentia de mi Flo-
rian Dondueño y de los testigos infrascriptos endrezando sus palabras ancia
dichos señores justicia y jurados arriba nombrados y a todo el demas conce-
jo que presente estaba dixo y propuso tales y semejantes palabras en effecto
contenientes vel quasi:  

Que como a su noticia habiesse llegado que los dichos señores justicia y
jurados, concejo y universidad de la dicha villa de Bielsa hubiessen hecho y
firmado un estatuto y ordenacion por el qual probeian y vedaban, prohiben
y vedan que ningun vezino ni habitador de dicha villa de Bielsa no pueda
hazer ni edificar, edifique ni haga ningun edeficio de farga, molino ni sie-
rra en los terminos de dicha villa y assi mesmo que no  pueda cortar arboles
ni los cortados labrar en los terminos y montes de dicha villa para probision
de dichos edeficio o edeficios segun que por el dicho estatuto mas larga-
mente consta al qual dixo que se referia segun que de hecho se referio el
qual fue fecho en la dicha villa de Bielsa a los nuebe dias de los presentes
mes de de março y año supra proxime calendado y por el discreto Miguel
Morillo habitante en el lugar de Bestue y por auctoridad real por todo el rey-
no de Aragon publico notario recebido y testificado y confirmado y ratifica-
do aquel mediante acto segunt que consta mas largamente por instrumento
de confirmacion y ratificacion el qual fue fecho en dicha villa de Bilesa el
mesmo veynte seteno dia de los mes março y año supracalendado y por mi
Florian Dondueño notario recibido y testificado, y que por quanto dicho
estatuto se haya hecho en su perjuicio y para perjudicarle y frustrarle el usso,
drecho y possession pacifica que tiene de mas de hocho años a esta parte y
asta agora y de presente continamente en tener edificada una farga dentro
los terminos de dicha villa y llenar, carboniar y probeherla de mas manobra
necesaria para el usso y probission de dicha farga con sciencia y tolerancia
de los justicia, jurados, concejo y universidad de dicha villa de Bielsa que an
sido en dicho tiempo y de los que hoy son y sin contradiction alguna dellos.
Et assi mesmo por ser como es hidalgo solariego y haya estado y este en pos-
session pacifica de su hidalguia ni ser comprehendidos en los estatutos y
actos hechos por la universidad donde el tal hidalgo vive, en los quales esta-
tutos y actos el tal hidalgo no intervenga ni consienta que por las causas
sobredichas y por otras justas causas y razones en su tiempo y lugar demos-
traderas y en aquellas mexores etc. dixo que no consentia como de hecho
no consintio en el precalendado estatuto ni en cosa alguna de lo en el con-
tenido antes bien que expresamente disintia y en quanto a su interesse y
para conserbacion de su drecho, usso y possession de las sobredichas cosas
y cada una dellas que lo derogaba y por nullo daba protestando de haber
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recurso en su tiempo debido a los recursos y devidos remedios de fuero y de
justicia y de no ser perjudicado en sus possessiones y ussos sobredichos antes
bien de continuar aquellos como asta aqui los a continuado. De todas las
quales cosas y cada una dellas refieri instrumentum etc. large fiat etc. a con-
silio peritibus etc.  

Testes: mossen Anton Gistau y Pey Torne traginero habitantes en la
dicha villa de Bielsa.   

126
1584, junio, 6 Loarre
Melchor de Arbustante, ff. 163 v.- 165 AHPH 

El Concejo de Loarre y sus aldeas, en vista de que dos vecinos que excavaban para bus-
car moneda han derrocado el altar de la ermita y torre de Santa Águeda, encarga al pro-
curador que los acuse judicialmente y prohíbe que se excave para buscar moneda en Loa-
rre y sus términos. 

(Al margen. Mandamiento del consejo). (Protocolo de convocatoria de los jus-
ticia, baile, jurados y concejo de la villa de Loarre y de sus aldeas en la sala alta de
las casas de la villa. Lista de asistentes.)

Attendido y considerado que por informaciones legitimas y verdaderas
les consta que unos llamados Joan San Vicente y Lorenço de Ubies vezinos
de Loarre haber hecho y cometido delicto en hir de noches a ora cauta a
disbaratar la hermita y torre de Santa Agueda para buscar moneda y cabar
aquella y haber redocado (sic) el altar de dicha hermita contra toda razon y
en grande daño y menosprecio y perjuicio de la dicha villa, que por tanto et
alias mandaban y mandaron a Salbador de Aquillue procurador de la uni-
bersidad y astricto de la dicha villa y aldeas que acuse y haga parte y instan-
cia contra los dichos Joan San Vicente y Lorenço de Ubies hasta sentencia
difinitiba y devida execucion de aquella por via y orden de los estatutos y
ordinaciones de la dicha villa y aldeas nuebas y biejas y de la union. En otra
manera dixeron que protestaban contra el dicho procurador etc.  

Et el dicho Salbador de Aquillue procurador sobredicho en las protesta-
ciones no consintiendo se ofrecio presto y aparejado etc. ex quibus etc. Fie-
ri instrumentum etc.  

Testes: Pedro Samper y Miguel de Rodrigo habitantes en la villa de
Loarre. 

(Al margen: Deliberacion de consejo). Eadem die, el dicho consejo de los
doze de la dicha villa y aldeas de Loarre, congregados y ajuntados ut supra
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en el precedente acto etc. todos concordes etc. deliberaron y determinaron
que ningun vezino ni habitador de la dicha villa de Loarre ni de sus aldeas
de qualquiere estado o condicion sea, ni otra qualquiere persona sea osada
de cabar moneda en la villa de Loarre ni sus aldeas ni en el termino y dis-
tricto de aquella en pena de sesenta sueldos jaqueses y otras penas arbitra-
rias al consejo. Y porque ignorancia no se pueda allegar, lo mandaron pre-
gonar por la dicha villa y sus aldeas de Loarre por los lugares publicos
acostumbrados. Large etc. Cum potestatis regulandi ad consilium asesores
etc. Testes qui supra proxime nominati  

127
1589, octubre, 29 Barbastro 
AMJ, caja 57, doc. 111 bis.  

El Concejo de Barbastro avisa al de Jaca que se ha declarado peste en el valle de Aure,
para que se tomen las precauciones necesarias.  

Ya Vs. Ms. habran tenido noticia como en Çarancolin y en otros lugares
de la valle de Aura han muerto algunos de peste y oy a llegado abiso a esta
ciudad como en la villa de Graus han muerto dos mujeres con muchas sen-
yales del propio mal y asi las han enterrado en las propias casas que han
muerto y quemado toda la ropa que en ellas habia. He querido adbertir
dello a esa ciudad suplicandoles manden abisar a los lugares y balles cir-
cunbezinos para que se guarden como conbiene.  

Y pues esta no es para mas guarde Dios a Vs. Ms.  

De Balbastro y octubre a 29 de 1589.   

128
1592, octubre, 4. Adahuesca
Jaime Quílez, f. 5 r. del protocolo para 1593. AHPH 

Los justicia y jurados de Adahuesca mandan pregonar la prohibición de hacer leña
sin licencia del Concejo y de escaliar en la sierra.  

Oyt que os hazen a saber por mandamiento de los señores justicia y jura-
dos que ningun vecino de dicha villa de Adahuesca sea ossado ni otras per-
sonas de qualquiere ley, stado y condicion sean no puedan sin licentia o
tener arrendado hazer leña, fusta de aladros, carbon ni otros rajos ni glans
ni lecina ni ningun genero de campo escaliar so la pena de quinientos suel-
dos dineros jaqueses los ciento y sesenta sueldos jaqueses para el acusador y
los ciento y sesenta sueldos jaqueses para el concejo de la dicha villa y los
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ciento y ochenta sueldos jaqueses para el espital de la dicha villa y porque
ignorancia alegar no se pueda se manda hazer el presente pregon y intimar
a los que trabajan en la sierra y la escalian.  

129
1594, noviembre, 8 Echo
Agustín Pérez de Echo, ff. 72 v.- 80 v. AHPH 

La junta general de la villa y valle de Echo promulga un estatuto desaforado contra
bandoleros, asesinos, homicidas y salteadores de caminos, con duración de tres años.  

(Al margen: Estatuto y desafuero). (Protocolo de convocatoria de la junta gene-
ral de la villa y valle de Echo, lista de asistentes de Echo, Urdués y Siresa.) 

Attendido y considerado para reprimir y castigar los malechores, facine-
rossos y delinquentes, ladrones, salteadores de caminos y otros crimines y
delictos haber hecho, estatuydo y ordenado la dicha villa y valle de Hecho
otros estatutos semejantes que los infrascriptos por los tiempo o tiempos
que en aquellos y cada uno dellos contenidos y aquellos y cada uno dellos
haber espirado dichos tiempos, por tanto por bien de paz y concordia y con-
servacion de la justicia y punicion y castigo de los que cometeran y perpe-
traran los crimines y delictos infrascriptos en aquellas mejores via, modo y
forma que hazer lo podemos y debemos no derogando por la presente con-
cession los privilegios conçedidos de inmortal memoria a la dicha villa y
valle de Hecho y no perjudicandonos en cosa alguna ni por el presente dan-
do mas poder y facultad a Su Magestad, ni a su lugarteniente general ni al
governador general de Aragon ni al regiente la general governacion del pre-
sente reyno ni al justicia de las montañas ni otros ministros del que tienen
por los fueros y observancias, usos y costumbres de aquel, exceptado en lo
que por los presentes damos y concedemos los quales estatutos son del tenor
siguiente:  

Et primeramente se da poder y facultad a Su Magestad y a su lugarte-
niente general, governador de Aragon, regiente la general governacion del
presente reyno, justicia de las montañas y de la villa y valle de Echo que pue-
dan libremente y desaforada proceder a capcion de qualesquiere persona o
personas, assi hombres como mugeres de qualquiere estado, preheminen-
cia, orden y condicion que sean que habran cometido los crimines y delic-
tos infrascriptos e fragancia de dichos delictos o fuera de aquella con appe-
llido foral y legittimo como sin el, con instancia de parte como sin ella, de
dia y de noche, en dia feriado y no feriado, en poblado o fuera del, en cas-
sas privilegiadas como a los dichos Su Magestad, su lugarteniente general,
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governador de Aragon y los demas arriba nombrados parescera y bien visto
sera, los quales assi presos puedan ser detenidos en carçeles y otros quales-
quiere lugares sin guardar en ello solemnidad, fuero ni livertad alguno del
dicho Reyno de Aragon.  

Item estatuymos y ordenamos que Su Magestad y lugarteniente general y
los demas arriba nombrados puedan punir y castigar los dichos reos, acusa-
dos y criminossos que habran cometido y perpetrado, cometeran y perpe-
traran los infrascriptos crimines y delictos desaforadamente y para ello
daran consejo, fabor y ayuda con processo legitimo y foral como sin el, con
instancia de parte como sin ella, con processo como sin el, satisfechos sus
animos solo el hecho de la verdad attendida lo qual puedan hazer de dia y
de noche, en dia feriado y no feriado sin guardar en ello solepnidat foral
dando sentencia, imponiendo las penas que les parescera a su albitrio y
voluntad guardando el orden y forma que avaxo se dira y specifficara y no
de otra manera.  

Item estatuymos y ordenamos que Su Magestad y lugarteniente general
y los demas arriba nombrados puedan con consejo de los consejeros avaxo
nombrados y no sin el imponer e impongan a los tales delinquentes, reos y
criminosos penas de muerte corporal, destierro perpetuo, açotes y otras
mayores y mas graves penas, menores y mas lebes de aquellas como a los
dichos consejeros paresciere y bien visto sera las quales penas assi impuestas
se hayan y deban y puedan executar no obstante firma, appellacion, evoca-
cion ni otro empacho alguno juridico ni foral en dia feriado o no feriado,
de dia o de noche, en partes publicas y acostumbradas, secretas y extraordi-
narias no obstante qualquiere fuero, drecho y observancia, usso y costumbre
del presente reyno de Aragon a los quales renunçiamos validamente, vas-
tante y como combiene.  

Item declarando los crimines y delictos arriba mençionados estatuymos
y ordenamos se hayan de entender y entiendan todos los cassos criminosos
y delictos contenidos y expressados en los fueros del presente reyno de Ara-
gon so la rubrica de procurador astricto en los quales el procurador astric-
to de cada universidad, villa o lugar del presente reyno de Aragon es tenido
y obligado hazer parte y no en otros algunos. 

Item estatuymos y ordenamos que todos los sobredichos procesos, causas
y acusaciones Su Magestad y su lugarteniente general por virtud de los pre-
sentes estatutos hayan de pronunciar con consejo, voto y parescer de Marco
Perez, Gil Castillo, Juan Terren y Anton de Marco vezinos de Echo, Martin
Garzez vezino del lugar de Ciressa de la dicha valle de Echo y Domingo
Nabarro vezino del lugar de Ordues de la dicha valle de Echo o de la mayor
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parte dellos los quales y cada uno dellos nombramos y elegimos por conse-
jeros y juezes del presente estatuto y hayan de jurar solepnemente en forma
de drecho y como se acostumbra todos juntamente y cada uno dellos de por
si en poder y manos del justicia y juez ordinario de la villa y valle de Echo de
haberse bien y lealmente en el cargo y exoneracion de sus officios y que
aconsejaran y votaran dichos processos justa Dios y sus conciencias pospos-
sados todo odio, amor, rancor, buena y mala voluntad solo a Dios teniendo
ante los ojos.  

Item estatuymos y ordenamos que en la confection de los dichos proces-
sos, acusaciones y causas hayan de asistir y asistan los dichos y arriba nom-
brados consejeros desde la capçion adelante es a saber en la interrogacion y
depossicion de los testigos dos o tres de los dichos consejeros y assimismo
que Su Magestad y su lugarteniente general, governador y justicia de la
dicha villa y valle de Echo y su lugarteniente con dos o tres de los dichos con-
sejeros de dicho estatuto hayan de dar y den a los tales acusados, captos, reos
y criminosos deffension de los dias que les parescera de manera que attien-
dan y consideren habemos de ser juzgados de Dios Nuestro Señor y que Su
Divina Magestad da lugar y tiempo al pecador y que la verdad paresca excep-
tado en los conffessados de los delictos y hallados con el urto. 

Item estatuymos y ordenamos que en casso que alguno o algunos de los
dichos consejeros arriba nombrados seran allegados por sospechosos y adve-
radas segun fuero las sospechas o estubieren absentes o dolientes o legitti-
mamente impedidos al tiempo de votar dichos processos que los jurados y
junta general de la villa y valle de Echo hayan de nombrar y nombren otro
o otros consejeros en lugar de aquellos que assi fueren impedidos, los qua-
les assi nombrados sean obligados jurar assi et segun y de las forma y mane-
ra que arriva se dize los quales assi nombrados hayan de votar y aconsejar en
dichos processos con la rectitud que de parte de arriba se dize y encarga a
los demas consejeros y estan obligados.  

Item estatuymos y ordenamos que los lugarteniente de justicia, jurados y
junta general sean tenidos y obligados nombrar y crear un procurador de la
universidad el qual assi nombrado y creado sea obligado aceptar el dicho
officio y cargo y hazer parte, instancia y acusacion contra todos los que
habran cometido y perpetrado, cometeran y perpetraran todos los sobredi-
chos crimines y delictos y qualesquiere dellos desde principio de dicha caus-
sa hasta sentençia diffinitiva y debida execuçion de aquella inclusive.  

Item estatuymos y ordenamos que en el presente estatuto se hayan de
comprehender y comprehendan los crimines y delictos de ladrones, saltea-
dores de caminos, vandoleros, assisinos, omecidas voluntarios y revolvedores
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de pueblos que se habran cometido y perpetrado de seys años hasta el pre-
sente dia de oy y no en otros cassos, crimines y delictos.  

Item estatuymos y ordenamos que los presentes estatutos hayan de durar
y duren por tiempo y a tiempo de tres años continuos e inmediate siguien-
tes que començaran a correr desde el presente dia de oy adelante y fenes-
ceran a ocho dias del mes de nobiembre del año que se contara del nasçi-
miento de nuestro Señor Jesuchristo de mil quinientos nobenta y siete
inclusive.  

Item estatuymos y ordenamos que los presentes estatutos hayan de com-
prehender y comprehendan de oy adelante los que cometeran y perpetra-
ran los crimines y delictos comprehendidos en los fueros de procurador
astricto y de la via privilegiada y de los encubridores y que daran consejo,
fabor y ayuda.    

Item estatuymos y ordenamos que las costas y gastos que se haran y sus-
tendran en la punicion y castigo de los dichos delinquentes y cada uno
dellos assi en la confection de los processos como en las execuciones de las
sentencias se hayan de pagar y satisffazer de los tales condepnados si bienes
tendran y si no los tubieren se les hayan de pagar de los bienes y rentas de
la presente universidad. (Cláusulas de ratificación y garantía.)  

Testes: Miguel de Nay y Pedro Trallero soldado del Illustre Señor don
Jeronimo de Eredia justicia de las montañas hallados de presente en la
dicha villa de Echo.  

Et post factis premissis en la dicha junta de valle ante la presencia de mi
Agustin Perez de Hecho notario y testigos infrascriptos comparescieron y
fueron personalmente constituydos Sancho Marraco y Pedro Ferrer çapate-
ro vezinos de la villa de Echo los quales endreçando sus palabras hazia mi
dicho notario dixeron y cada uno dellos dixo que no querian ser compre-
hendidos en el supra proxime continuado estatuto, antes bien desentian y
protestaban y no consentian en dicho estatuto y en todas y cada unas cosas
en el contenidas ex quibus etc. large. Testes qui supra proxime nominati.   

130
1595, abril, 30 Jaca
Libro de las cartas misivas de la ciudad de Jaca 1595-1600. Sin foliar. 
AMJ, caja 130. 

La ciudad de Jaca pide al virrey de Aragón que le permita socorrer con trigo a los bear-
neses, a pesar de la prohibición de exportarlo, pues sufren una gran necesidad.  
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Para Su Excelencia. Para los Diputados se hizo otra de la misma manera.  

Por otras tenemos signifficado a Vuestra Excelencia el excesso que ay en
passar trigo a Bearne que segun se dice padecen grandissima necesidat. Han
recorrido a esta ciudat a representarla los vezinales que tienen pacerias con
ella, diciendo que en otra occasion como esta los años passados ayudaron a
esta ciudat con alguna cantidat de trigo y que assi nosotros de nuestra parte
supplicasemos a Vuestra Excelencia se les diese licencia para poder sacar
alguna cantidat para subvenir su necessidat.  

Supplicamos a Vuestra Excelencia probea en ello lo que hubiere lugar y
mas fuere del serbicio de Su Magestad y de Vuestra Excelencia que esta ciu-
dat seguira esso como siempre lo a hecho.  

Guarde Dios a Vuestra Excelencia como puede. En Jacca y de abril el pos-
trero de 1595.    

131
1595, mayo, 3 Jaca
Libro de las cartas misivas de la ciudad de Jaca 1595-1600. Sin foliar. 
AMJ, caja 130. 

La ciudad de Jaca pide al virrey de Aragón que le permita exportar trigo a Olorón, que
padece una gran necesidad de hambre.  

Para el Virrei. La ciudat de Oloron nos a remitido la que sera con esta
representandonos la gran necesidat padecen de ambre y que nosotros sup-
pliquemos a Vuestra Excelencia se les de licencia a passar alguna cantidad
de trigo.  

Vuestra Excelencia mandara ver la carta y su necessidat y conforme a ella
y la voluntad de Su Magestad provehera lo que fuere de su real serbicio y de
Vuestra Excelencia.  

Guarde Dios a Vuestra Excelencia como puede. En Jacca y de mayo a 3
de 1595.  

132
1596, noviembre, 3 Jaca
Libro de las cartas misivas de la ciudad de Jaca 1595-1600. Sin foliar. 
AMJ, caja 130.  

La ciudad de Jaca se excusa de no poder enviar el verdugo a Uncastillo por haber éste
muerto pocos días antes y no haberlo reemplazado.  
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Para Uncastillo. De muy buena gana sirviera esta ciudad a Vms. en enviar
el berdugo que por la suia se nos manda si le tubieramos, pero ha algunos
dias murio y no se ha hallado aun quien ocupasse esa plaça. Pessamos
mucho el no tenelle por no servir a Vms. Haralo esta ciudad con muy gran-
de voluntad en lo que quisieren Vms. emplearle.  

De Jaca a 3 de nobiembre de 1596. 

133
1597, junio, 11 Jaca
AMJ, caja 336.

El Concejo de Jaca prohíbe pescar con redes en el río Gas, echar basuras fuera de los
lugares acotados y obliga a los propietarios de campos que mantengan los caminos colin-
dantes a sus fincas.  

Pregon que no se pesque en el Gas con redes y de los escombros y de los
caminos.  

De parte y por mandamiento de los Illustres Señores justicia, jurado y
prior de veyntiquatro de la ciudad de Jacca se intima, notiffica y manda a
todas y qualesquiere personas de qualquiere estado o condicion sean que
ninguno sea osado de pescar en el rio del Gas con barrederas, mangas ni
otras ningunas redes so pena de sesenta sueldos y las redes perdidas appli-
caderos en tres partes: la una para el acusador y la otra para el comun de la
ciudad y la otra para los señores jurados.  

Et assi mesmo que los escombros que sacaren de la ciudad los hayan de
llebar al fosso del Portillo o a la estajada de las eras de la Peña y no a otra
parte so la mesma pena applicadera como la de arriba y que los que tienen
heredades conffrontantes con caminos publicos o sendas en los terminos de
la presente ciudad ayan de dreçar los tales caminos o sendas y las matas cor-
tar de manera que se pueda passar libremente y dar desvio a las aguas o
hazerles cequia por donde puedan yr sin daño ni impedimento de los tales
caminos o sendas so la mesma pena applicadera como la de arriba y que los
señores jurados los mandaran dreçar y remediar a sus costas y que los tales
que no tubieren dreçados los caminos y sendas no puedan llevar calonia si
les passaren el camino o sendas por sus heredades ni puedan estorvar el tal
passo o passos hasta que ovieren adreçado sus caminos.  

Y porque ignorancia no se pueda allegar se manda hazer el presente pre-
gon por los lugares publicos y acostumbrados de la presente ciudad. (Acta
de preconización.)
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134
1597, octubre, 19 Bielsa
Florián Dondueño, ff. 104 r.- 115 v. AHPH 

Los Concejos y vecinos de la villa de Bielsa, valle de Puértolas y lugar de Sin firman
ligas y treguas con los del valle de Aure en Francia para facilitar el comercio, trato y paso
de ganados de un valle a otro.  

(Al margen: Ligas). Eadem die. Ante la presencia de nosotros Bartholome
Carrera vecino del lugar de Guzen de la val de Aura y Florian Dondueño
vezino de la villa de Bielsa, notarios, los dos simul comunicantes y de los tes-
tigos infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituhidos los
magnificos Joan Beruña vezino de la villa de Arrio, Ramon Carrera vezino
del lugar de Vades, Domingo (ilegible) vezino del lugar de Cadiac y Vernad
Ossen vezino del lugar de Sarracolin y Martin Estrada vezino del lugar de
Estensan y Domingo Ferraz del lugar de Cadellon de la val de Aura en el reg-
no de Francia assi como procuradores, sindicos y actores que son de los con-
sules y junta general de todos los lugares de la dicha valle de Aura consti-
tuhidos mediante instrumento publico de procuracion (referencia a los poderes
notariales) de la parte una et los magnificos Pascual Contin jurado, Jaime
Dondueño, Anton Palacin Gayolet, Ramon Solans, Joan Dondueño y Pedro
Selçeto vezinos de la villa de Bielsa (referencia a sus poderes) et el magnifico
Miguel de Buerba, vezino del lugar de Puertolas assi como procurador, sin-
dico y actor que es de los magnificos justicia y jurados, concejo siquiere jun-
ta general universidad, singulares personas, vezinos y havitadores de los
lugares de Puertolas, Bestue, Tella, Rebilla, Esquayn y Belsuerre de la val de
Puertolas (referencia a los poderes notariales) el magnifico Bartolome Periz vezi-
no del lugar de Sin assi como procurador, sindico y actor que se dijo ser de
los justicia y jurados, concejo y universidad, singulares personas, vezinos y
havitadores del dicho lugar de Sin, (referencia a los poderes.)

Dijeron y proposaron que por quanto entre los dichos sus principales y
otras valles y lugares aun del presente reyno de Aragon como tambien del
reyno de Francia en los años passados havia sido firmada una capitulacion y
concordia por via de ligas y pacerias para fin y efecto de conservar entre
dichas respective partes la paz, comercio, trato, quietud y sosiego que hasta
oy han tenido, gozado y possehido entre ellos y entre los vezinos, havitantes
y moradores dellas et de la otra y qualquiere dellas y de la misma manera
desseen y sea su voluntad de las dichas respective partes dende adelante y en
lo futuro lo propio se observe y guarde inviolablemente pues hallan es lo
que importa a las dichas respective partes y que el tenor y lo recitado en ellas
passe adelante para cuyo effecto havian las mismas partes hecho sendas capi-
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tulaciones y concordias de un mismo tenor del tenor de las dichas sin aña-
dir ni quitar a ellas pues hera y es tal la voluntad de sus reyes y de dichos sus
principales y con su sabiduria y consentimiento todo ello se havia hecho y
haze. 

Que por tanto los arriva nombrados procuradores, sindicos y actores en
los dichos respectivos nombres dixeron que daban y libraban, y de fecho
dieron y libraron en poder de nosotros dichos notarios los dos simul comu-
nicantes para fin y effecto de lo sobredicho sendas cedulas de un mismo
tenor entre las dichas partes de ligas y paçerias hechas y acordadas las qua-
les dichas cedulas nosotros dichos notarios en nuestro poder recivimos del
mismo tenor, las quales de palabra a palabra en conformidad son las
siguientes:  

Las capitulaciones y articulos de dichas ligas y tregua son las siguientes:  

[1] Primeramente a sido capitulado y concertado que los vezinos y havi-
tadores de las valles y lugares del reyno de Aragon dentro las presentes ligas
y tregua contenidas no escalaran, correran ni saltaran fortalezas, villas ni
lugares ni tomaran personas ni bienes ni en quanto en ellos fuere consenti-
ran escalar, correr ni tomar fortalezas, lugares, villas, bienes ni personas de
los vezinos, havitadores y naturales de las villas, valles y lugares del reyno de
Francia en las presentes ligas y tregua contenidos y lo mismo los vezinos,
havitantes y naturales del reyno de Francia no escalaran, saltearan ni toma-
ran fortalezas, villas ni lugares ni tomaran personas ni bienes ni en quanto
a ellos fuere consentiran escaliar, correr ni tomar fortalezas, valles, villas ni
lugares, personas ni bienes de los vezinos, havitadores de las valles, villas y
lugares del reyno de Francia.   

[2] Item a sido capitulado, pactado y concertado entre las dichas partes
que los vezinos y havitadores de las valles, villas y lugares en las presentes
ligas y tregua contenidos puedan conversar y tratar los unos con los otros y
los otros como los otros pacificamente y segura ni mas ni menos como qual-
quiere otro tienpo de paz de qualesquiere mercaderias excepto cavallos y
armas las quales y los quales tengan por perdidos y perdidas los que las saca-
ren de un reyno a otro y lo de las armas no tengan perdidas las que llevaren
en sus personas cada uno.  

[3] Item es pactado y concertado entre las dichas partes que niguno den-
tro las dichas ligas y tregua contenido puedan sacar ninguna manera de pro-
visiones de la una parte a la otra ni por lo contrario excepto los de Francia
sal, panes, azeyte y los de Aragon bueyes, baquas, yeguas, rozines, mulatas y
machos por nodrir y todo mas segun dicho arriba.  
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[4] Item a sido articulado, pactado y concertado entre las dichas partes
que si algunas cossas se prendiessen por la una parte o por la otra durante
las presentes ligas y tregua en los lugares y terminos dentro los limites de
dichas ligas en tal casso sean tenidos y obligados restituyr y reparar quales-
quiere daños cada unos en sus tierras a conocimiento de juezes competen-
tes haziendo la justicia sumariamente y de llano y por ningunos inconve-
nientes las presentes ligas y tregua no puedan ser rompidas, antes siempre
queden en su fuerça, efficacia y valor.  

[5] Item a sido articulado, pactado y concertado que todos los ganados
assi gruessos como menudos assi de los contenidos en dichas ligas como de
otros qualesquiere puedan pacer y espleytear salvos y seguros ellos y los
mayorales y pastores dentro de los limites de dichas ligas assi como en tiem-
pos de paz y si aquellos ganados o pastores seran tomados por ninguna par-
te contraria en tal casso las valles, villas y lugares por donde pasaran sian
tenidos y obligados de seguir a los malfactores a fin y effecto que las dichas
valles, villas y lugares por donde pasaran sean tubidas y obligadas a la resti-
tucion determinada por juezes competentes segun arriba es dicho.  

[6] Item a sido pactado, articulado,y concertado que si algunas personas
de las valles, villas y lugares en la presente capitulacion, ligas y tregua nom-
brados tomassen alguno presso la una parte a la otra que sean tenidos y obli-
gados a restituyr la una parte a la otra y castigar los malhazedores y con-
dempnarlos a pagar los daños y si casso que los mal hazedores no tubiesen
bienes para pagar los daños que se paguen de los bienes del que los habra
acogidos o dadoles favor y ayuda y si se probare que algunos los acoxen,
favorezen y receptan y si no que queden a cargo de los valles, villas, lugares
y tierras donde seran estados a conoscimiento de juezes competentes suma-
riamente y de plano haziendo la justizia.  

[7] Item a sido articulado, pactado y concertado que si algunos ladrones,
salteadores, matadores o hombres de mala vida del reyno de Aragon seran
persiguidos por los officiales de los lugares o valles en la presente tregua
contenidos en el reyno de Francia que los officiales, vezinos y havitadores de
las dichas valles y lugares del reyno de Francia sean tenidos y obligados dar-
les todo favor y ayuda para prender los mal hazedores y reintegrar dichos
officiales del reyno de Aragon y assi ni mas ni menos los dichos officiales de
Aragon tengan la misma obligacion que los officiales del reyno de Francia si
fueren en siguimiento de algunos mal hazedores como se dize arriba.  

[8] Item a sido capitulado, pactado y concertado que si habra deudas y
intereses de bienes o otras qualesquiere mercaderias o tratos de los vezinos
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y havitadores de la una parte a la otra que en tal casso se haya de pedir jus-
tizia delante de los juezes competentes y que los del Reyno de Aragon no
puedan firmar ni appellarse a Çaragoça ni a otra parte, sino que hayan de
estar a lo que fuere juzgado por el juez de la valle, villa o lugar donde fuere
condempnado en el termino de dicho lugar y assimismo los vezinos y havi-
tadores de las valles, villas y lugares del reyno de Francia en las presentes
ligas contenidos no puedan apellarse a ningun juez fuera de los limites en
la presente tregua y liga contenidos antes bien hayan de estar a lo que por
los juezes entre ellos fuere determinado ni tampoco puedan hazerse tomar
como ellos dizen cor per cos sino que que se haga la justizia bonamente que
lo haya de pagar como los bienes y no como los cuerpos ni tampoco en Ara-
gon puedan tomar cor por cos de los francesses dentro de tres dias de cos-
sa provada y no probada dentro de seys dias se haga justicia.  

[9] Item a sido pactado, articulado y concertado que si algun mercader
o alguna otra persona de las valles, villas y lugares en la presente liga y tre-
gua contenidos assi los del reyno de Aragon en Francia y en el limite de
dichas ligas como los de Francia en el reyno de Aragon en el limite traheran
oro, plata o otras cossas peligrosas de ser robadas en tal casso sean tenidos y
obligados de demandar compañia a sus costas y despues que los acompañen
hasta el lugar tuto y seguro y las dichas valles, villas y lugares sean tenidas y
obligadas de yrles dando a sus costas como arriba se dize, darles compañia y si
assi acompañando fueren robados dentro los limites que las valles, villas y
lugares donde fueren robados sean obligados a restitution del daño y si por
no llevar compañia o por hazer detornar del camino fueren robados, en tal
casso a ninguna cossa sean obligados las valles, villas ni lugares y esto se
entiende assi en Francia como en Aragon.  

[10] Ittem ha sido capitulado y concertado entre las dichas partes y cada
una dellas que si alguna gente de guerra se tomare por la parte de Francia
en Montreal de Ribera o dende arriba y los de la parte de Aragon en la ciudad
de Barbastro y dende arriba como alguna sospecha de correr los unos en las
tierras de los otros que en tal casso la una parte a la otra y la otra a la otra
sean tenidas y obligadas de havisarse por excusarse de los daños que podrian
venir y esso a lo menos tres dias ante que los enemigos puedan llegar.  

[11] Ittem ha sido capitulado, articulado y concertado que durante el
tiempo de la susodicha liga y tregua la una parte a la otra y la otra a la otra
no puedan hacerse represallas ni marcas contra los vezinos y havitadores de
las dichas villas, valles y lugares contenidos en la dicha tregua sino tan sola-
mente pidir justizia a los juezes competentes como dicho es.  
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[12] Ittem es pactado, articulado y concertado que cada una de las par-
tes mire los tratos que hara y con quien los haze porque por defecto de bie-
nes de los unos a los otros no pueda ser vexada ninguna otra persona ni
pague algun justo por el peccador.  

[13] Ittem es pactado, articulado, concordado y prohibido por la pre-
sente capitulacion que ningunas personas de las contenidas en la presente
capitulacion, tregua y liga no puedan ussar ni hazer por via de hecho gene-
ralmente ni particularmente los aragonesses contra los francesses ni los fran-
cesses contra los aragonesses imbiarse desaffios generales ni particulares ni
hazer ajuntamientos de gentes en pena de ser tenidos por fementidos y de
sus palabras quebrantadores y otras penas a conocimiento de sus juezes
competentes de cada una de las partes.  

[14] Ittem es pactado y concordado que las ferias de las valles son fran-
cas y libres por cinco dias viniendo y yendo sino por via de obligacion y
comanda no sea presso.  

[15] Ittem a sido pactado y concertado que las presentes ligas y tregua
no tengan ningun tiempo determinado antes bien duren y esten en su fuer-
za, efficacia y valor hasta en tanto que los reyes o sus lugartenientes las man-
daran quebrar o que los señores arriba nombrados que han jurado de tener
y guardar las presentes ligas y tregua o otras personas de dichas valles, villas
y lugares habientes poder bastante dellas para las restituir.  

[16] Ittem es concertado y hordenado entre los señores en la presente
capitulacion nombrados que de la parte d’Aura dar su havisso al señor jus-
tizia mayor o a su lugarteniente de la val de Gistau o el Señor de Sant Joan
o a los jurados del lugar de Gistayn al señor justicia de la villa de Bielsa o a
su lugarteniente o a los jurados de dicha villa de Bielsa y por la parte de
Barreja a los mismos justicia o lugarteniente de y jurados de Bielsa y de val
de Broto por expressa y sufiziente hombre, persona o mensajero que traye-
se carta firmada de los señores senescales de Aura o de Vigorra u de sus vis-
segerentes y aquellos que las rescivieren sean tenidos y obligados de dar suf-
ficiente certificacion como han recevida la dicha institucion de dichas ligas
y tregua y del dia de la certificacion adelante las dichas ligas y tregua esten
en su fuerça, firmeza y valor por tiempo de quinze dias continuos y como
sean restituidos con Francia para que cada una de las partes libremente pue-
dan entrar y salir y poner y sacar sus mercaderias como en tiempo de paz y
assi mesmo por la parte de Aragon restituirlas quieren sean tenidos y obli-
gados de llevar carta firmada del justicia mayor, capitan de la frontera o
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lugarteniente por la parte de Gistau a la val d’Aura al señor senescal, su
lugarteniente o al capitan de Tramasaygas o a los jurados de Sant Lari y en
Val de Loron al capitan de Borderas o jurados de dicho Borderas y los de
Bielsa y Broto a los jurados de Lus con semejante certificado y seguridat.  

(Acta de juramento de cumplir estas ligas y capitulaciones so pena de 2.000 duca-
dos de oro, firmas de los otorgantes, testigos y notarios, acta de lectura y publicación
del texto por ambos notarios.)

Testes: los honorables Joan de Aura scribiente natural de la villa de
Nabal y Jeronimo Solans maestro de niños habitantes de presente en la villa
de Bielsa.  

135
1598, mayo, 24 Jaca
Libro de las cartas misivas del Concejo de Jaca, 1598-1600, sin foliar. 
AMJ, caja 130.  

Carta del Concejo de Jaca al Ayuntamiento de San Sebastián recordando el envío de
un cirujano jaqués durante la peste de la villa vasca y pidiendo le remuneren generosa-
mente.  

A la noble e leal villa de San Sebastian e su ajuntamiento.  

Por carta de Vs. Ms. el setiembre del año passado nos pìdieron diessemos
lugar a mase Juan de Lorba cirujano desta ciudad para que pudiesse yr a
emplear su abilidad en la curacion de la peste que en essa villa havia y por
servir a Vs. Ms.y a essa villa fue con licencia nuestra y haviendose el tambien
empleado y travajado pusiendo a riesgo su vida de la qual dependia la de su
mujer y hijos es justo que Vs. Ms. muestren su nobleza y liberalidad en la
satisfaction de sus travajos que la merced que se le hiziera, esta ciudad la ten-
dra por muy propria y en otras cosas del servicio de Vs. Ms. y de su villa nos
emplearemos. Dios guarde a Vs. Ms. De Jacca a 24 de mayo de 1598. 

136
1599, mayo, 10 Bailo
Jaime Villacampa, ff. 64 r.- 65 v. AHPH 

El Concejo de Bailo establece normas desaforadas para cobrar las deudas de los veci-
nos con el común del lugar.  

(Al margen: Estatuto y ordenacion en Baylo). (Protocolo de convocatoria del
concello del lugar de Bailo, en las casas del concello, lista de asistentes.) Attendien-
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tes y considerantes el concello y universidad de dicho lugar haber padecido
y sustenido muchos daños e inconvenientes por no haber tenido orden
expedito para poder hacer execucion y quitamiento y cobrar con brevedad
todas las deudas que se debian y deben al concello, Por tanto estatuymos y
ordenamos que siempre y quando el concello de dicho lugar o la mayor par-
te del determinare de luyr y quitar algun censal o censales o trehudos o
pagar alguna deuda o deudas de concello o que paguen los que deben o
debran deudas al concello en qualquiere manera por qualquiere causa y
razon o si los que las debieren no pagaren para los dia o dias assignados o
que les mandaran pagar, que en qualquiere de los dichos casos los jurados
de dicho lugar de Baylo que son y por tiempo seran y qualquiere dellos pue-
dan executar o hazer executar los bienes assi muebles como sitios de los
tales obligado o obligados, deudor o deudores tomando los que les parecie-
re ora sean muebles o sittios y sacando los muebles de las casas de sus habi-
taciones o de donde los hallaren y puedan assi mesmo captionar sus perso-
nas y aquellas presas detener sin que lo uno empache a lo otro en la mejor
manera y forma que les parecera y bien visto sera y que assimesmo los coge-
dores que seran puestos por el concello y qualquiere dellos puedan execu-
tar con voluntad de los jurados y los bienes que assi fueren executados los
puedan vender y hazer vender los dichos jurados y cogedores y qualquiere
dellos sumariamente y simple y de plano luego incontienti de la forma y
manera que les parecera y bien visto sera sin llebarlos por los dias de fuero
ni por almonedas ni porrogaciones y sin guardar solemnidad alguna de fue-
ro ni de drecho, observancia, costumbre del presente reyno de Aragon con
solo citar a los tales cuyos bienes fueren executados a oyr la trança cara a
cara o en las casas de sus habitaciones la qual citacion hecha puedan trançar
dichos bienes con seys dias de moderacion intimandoles assimesmo la
trança y moderacion cara a cara o en las casas de sus habitaciones, todo lo
qual puedan hazer sin instancia de parte de su mero officio y sin interven-
cion de notario y sin acto publico ni escritura alguna sino que tan solamen-
te se aya de estar a relacion de los dichos jurados y cogedores o de qual-
quiere dellos todo lo qual se pueda hazer y se haga no obstante firma ni
apellacion, evocacion, inhibicion, ni otro qualquiere empacho o impedi-
mento juridico ni foral ni otro qualquiere que dezir ni pensar se pueda a los
quales expressamente renunciamos. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: Juanes de Reyçu cantero habitante en el lugar de Baylo y Juan de
los Puyales labrador habitante Jacce.
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137
1599, marzo, 26 Jaca
Libro de cartas misivas del Concejo de Jaca, 1598-1600. Sin foliar. 
AMJ, caja 130. 

El Concejo de Jaca avisa a la ciudad de Zaragoza y al gobernador del Reino de que se
ha declarado la peste en Estella, con 60 muertos y unos 600 fugitivos.  

A la ciudad de Çaragoça. Habemos tenido nueba cierta como en la ciu-
dad de Estella del reyno de Nabarra ay peste y haber muerto en ella mas de
sesenta personas y sallidose de la ciudad mas de seyscientas y a la hora habe-
mos dado orden en poner guardas en esta ciudad y por el ser daño tan gran-
de y por el que se puede seguir estando tan cercanos a el y para que Vs. Ms.
entiendan esta nueba nos ha parescido darles avisso dello para que manden
poner el remedio que se pudiere en conservacion dessa ciudad. Guarde
Dios a Vs. Ms. De Jacca a 26 de março 1599. 

(Otra carta en la misma página con idéntico texto al gobernador de Aragón.)

138
1599, mayo, 31 Jaca
Libro de deliberaciones del Concejo de Jaca, 1597-1600. Sin foliar. 
AMJ, caja 831. 

El Concejo de Jaca dicta instrucciones para guardar a la ciudad de la peste que reina
en Navarra.  

(Al margen: Instrucciones de los guardas sobre la peste). Instruction de lo
que han de hazer las guardas de los portales que son Juan de Villacampa y
Juan de Lafuente.  

Primo que no dexen dentrar a persona alguna estrangera en la ciudad
sin bolletin el qual haya de estar firmado y sellado excepto de los lugares a
una legua al derredor de la ciudad tomandoles a los tales de juramento de
no aver estado en Nabarra ni en parte sospechosa de peste.  

Item que qualesquiere que vinieren de Nabarra con bolletines, antes que
los dexen dentrar vengan con dichos bolletines a dar razon a los señores
jurados para que primero los vean y reconozcan.  

Item que a los tales que vinieren de Nabarra antes de dexarles dentrar se
enteren de ver que es lo que trahen y particularmente si trahen cartas de
mase Juan de Lastra o para alguno de su casa o de otras para otras personas
y si las truxeren lo vengan luego a notificar a dichos señores officiales.  
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Item que dichas guardas hayan de assistir continuamente todo el dia en
el portal que estubieren de guardia sin poder sallir del a otra parte si no sea
a comer.  

Item que no dexen dentrar gente bagabunda aunque trayan bolletin
sino que les den limosna y se abisen del portal al otro qualquiere que no
admitiere para que no pueda entrar y que qualquiere duda que se les offre-
ciere la consulten con los señores officiales los quales les daran orden de lo
hazedero. 

139
Siglo XVII, sin fecha
AMJ, caja 336.  

Pregón de los justicia y jurados de Jaca prohibiendo dañar a los toros en la corrida que
se va a celebrar ese día.  

Oyd que hos hazen a saver: 

De parte y por mandamiento de los illustres señores justicia, jurados y
prior de 24 de la presente ciudad de Jacca se intima, notifica y manda a
todas y qualesquiere personas de qualquier estado, grado, preheminencia y
condicion sean assi vezinos y havitadores de la presente ciudad como estran-
jeros que en la corrida de toros que en el presente dia de oy se tiene de
hacer en el Campo del Toro ninguno sea ossado de tirarles piedras ni garro-
tadas ni darles de palos ni llevar agujones grandes en pena de sesenta suel-
dos aplicaderos en tres partes: la primera al acusador, la segunda a los seño-
res jurados y la terzera al comun de la ciudad y de tres dias de carcel
irremisiblemente executadera y llevadera no obstante firma ni otro empa-
cho alguno juridico ni foral y demas de dicha pena pagara el daño que reci-
vieren dichos toros el que lo hiziere.  

Y porque ignorancia etc.  

140
1600, enero, 23 Adahuesca
Juan Gómez de Guaras, ff. 14 r.- 15 r. AHPH 

Los jurados de Adahuesca contratan con tres tejeros navarros la fabricación de seis
hornadas de tejas y rajolas y de calcina en cantidad indeterminada, por precio de 66 suel-
dos por millar de tejas y rajolas y de 2 sueldos por cahíz de calcina.  

Capitulacion hecha y concordada entre los señores Pedro Loriente y Jay-
me Quilez jurados que son en el año presente de la villa de Adaguesca de la
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una parte y mase Bernat de Janbo, Juannes de Janbo y Joannes de Sanza teje-
ros naturales del reyno de Nabarra de la parte otra sobre la obra de tejas,
rajolas y calcina que an de hazer en dicha villa de Adaguesca.  

Et primeramente a sido tratado y concordado entre las dichas partes que
los dichos jurados les an de dar el forno adrezado a costas de la dicha villa y
la casa anssi mesmo todo a costa de la dicha villa lo que fuere menester.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos teje-
ros puedan hazer toda la leña que hubieren de menester debajo pie para el
dicho forno y que no puedan cortar olmos ni caxicos ni ningun arbol frutal
y si lo cortaren que los dichos tejeros lo ayan de pagar de su hazienda.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos seño-
res jurados y asignados les hayan de dar licencia para cortar forrones y ramas
para enramar el tejar para su serbicio.  

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos jurados
les hayan de bistraher dineros a dichos tejeros assi como fueren trabajando.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los jurados de
la dicha villa sean tenidos y obligados de tomarles la obra que tendran hecha
dentro tiempo de seys dias despues que estara acabada y hazerles pagar.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que por cada millar
de tejas y de rajolas se les an de pagar a dichos tejeros a razon de a sesenta
y seys sueldos el millar.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos teje-
ros sean obligados de hazer calcina la qual calcina han de recibir los jurados
de la dicha villa y pagarseles a razon de dos sueldos por cahiz.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos teje-
ros sean tenidos y obligados hazer sus fornadas de dicha obra buenas y res-
cibideras y que dichos tejeros no puedan desenfornar la dicha obra ni nin-
guna fornada sin abisar a los jurados que son y por tiempo seran de la dicha
villa o las personas que estaran nombradas para ello por la villa para que
asistan ay.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los jurados que
son y por tiempo seran de la dicha villa sean tenidos y obligados de tomar y
recibir todas las seys fornadas de la teja y rejola que dichos tejeros haran
siendo buena y recibidera y la calcina de la misma manera.  

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos teje-
ros hayan de hazer dicha obra con los moldes que los dichos jurados les an
demostrado y que el dicho molde de ladrillos se a de hazer nuebo y creçer-
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lo conforme un ladrillo que se les a demostrado para que quede en el ter-
cio del propio ladrillo.  

(Entrega de la capitulación al notario, cláusulas de ratificación y garantía.)

141
1601, enero, 21 Echo 
Pedro Fernández, ff. 3 r.-9 r. AHPH 

Estatuto de la villa y valle de Echo imponiendo pagos por cabeza de ganado y carga de
leña cortada para remediar la desesperada situación de la hacienda concejil. Asimismo, se
reservan unos puertos para arrendarlos. 

(Protocolo de convocatoria de la Junta general de la villa y valle de Echo, lista de
asistentes de Echo, Urdués y Siresa.) 

[1] Attendido y considerado que la dicha valle esta muy opprimida y car-
gada de debitos y censales que con las rentas que tiene no se puede cumplir
ni dar alcance no tan solamente para hazer luyciones y irse descargando
para berse libre pero aun no puede cumplir a pagar en cada un año con las
pensiones de censales que sobre ella estan cargadas y deseando como desea-
mos se baya descargando pues sera benefficio y bien de todos nosotros y de
los que por tiempos seran de la dicha villa y valle, de grado etc. certifficados
etc. hazemos en conformidad el estatuto siguiente 

[2] Primeramente queremos y nos plaze que para los fines y effectos de
que la dicha valle se baya descargando y se agan dichas luyciones cada un
vezino y habitador de la dicha villa y valle pague en cada un año por cabeza
de ganado menudo quatro dineros asi el que tubiere poco como el que
tubiere mucho y por cada cabeça de ganado gruesso cerrero a dos sueldos y
por cada cabeça de ganado grueso por cada uno como sea manso y de tra-
bajo a sueldo. 

[3] Ittem fue determinado en conformidad de toda la dicha valle que
cada vezino de dicha valle que so color y en virtud de los privilegios que en
favor de la dicha valle estan concedidos por los serenisimos reyes de inmor-
tal memoria llevaren vollatin para ser exemptos y libres en los passos y dre-
chos de castelajes, el tal o tales que llevaren madera siquiere sus procurador
o procuradores paguen por cada carga de madera de qualquiera midida y
metal que sea a razon de a seis sueldos por carga y la propia obligacion con-
prehenda haber de pagar haber de pagar a qualquiere vezino y habitador de
la villa y valle que cortare y hiziere madera en los terminos de la dicha valle
para qualquiere otra singular persona como no sea para servicio de las cas-
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sas de las habitaciones de los habitadores de la dicha valle y esto a razon de
seis sueldos por cada carga de madera de qualquiera metal y midida que sea
a razon de a seis sueldos por carga la qual paga queremos y nos plaze no
conprehenda haber de pagar al que la tal fusta conprare y llevare excepta-
do a los tales que dicha madera passaren con el favor y en virtud de dicho
volatin por quanto no es razon que el que no passare de Sanguessa avaxo y
no fuere a las partes y lugares donde es libre de castelajes y no se ayudara de
dicho vollatin pague, la qual paga conprenda a qualesquiera personas vezi-
nos y habitadores en la dicha villa y valle de Echo que so color de los pribi-
legios que dicha valle tiene llevare o fiziere llevar con procura suya madera
de terminos y montes estranjeros pues con si llevan los tales tales relacion y
vollatin como estos son vezinos de la dicha villa y valle de Echo y esto assi
mesmo a seis sueldos por cada carga de madera de qualquiere metal o midi-
da que sea. 

[4] Ittem queremos y nos plaze que ninguno vezino de la dicha villa y
valle pueda tomar a ninguna persona forastera que no sea de los propios y
vezinos de la propia valle para hazer ni derribar madera en los terminos de
la dicha valle ni darsela aquella para que la derrive o aga destajo o ya que la
tal persona y vezino que quisiere hazer con el tal estrangero madera en los
terminos y montes de la dicha valle pague el tal en cuio favor se cortare o
hiziere sesenta sueldos por cada calce que derivare si no sea a jornal y en
cuio favor se hiziere pague a seis sueldos por cada carga pues como dicho es
se aprobeche de dicho volatin y drechos de castelajes en virtud de dichos
pribilegios que la dicha valle tiene. 

[5] Ittem queremos y nos plaze que en virtud de dicha determinacion
todos los vezinos de dicha villa y valle sean obligados haber de aberiguar y
manifestar baxo juramento el ganado que tubiere assi gruesso como menu-
do en manos y poder de quatro hombres de la dicha valle los dos de la villa
de Echo y el uno del lugar de Siresa y el otro del lugar de Ordues los quales
dichos quatro hombres hayan de ser nombrados por los jurados que por
tienpo seran de la dicha valle los quales dichos quatro hombres o la mayor
parte dellos puedan obligar y constrinyir a qualquiere vezino de dicha valle
que mediante juramento aberigue el ganado gruesso y menudo que tubiere
y si no quisiere y reusare dicho juramento de hazer, tantas quantas vezes lo
rehusare de hazer tenga de pena sesenta sueldos aplicaderos al probecho y
bien comun de dicha valle executaderos por el corredor que por tiempo
sera de la dicha valle privilegiadamente no obstante firma ni otro embargo
alguno. 
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[6] Ittem queremos y nos plaze que en virtud de dicha determinacion
dure la paga sobredicha de la suerte que esta arriva determinado por tiem-
po de seis años contiguos y siguientes contaderos del dia y fiesta de Santa
Cruz del mes de mayo proxime venidero contiguos y siguientes adelante y
se pague en una solucion y paga el dia y fiesta se señor San Miguel del mes
de setiembre y sera la primera paga el dicho dia de San Miguel del año pre-
sente mil seiscientos y uno la qual paga se cobre y se pague pribilegiada-
mente no obstante firma ni ningun otro empacho y si alguno ubiere que
repugnare hazer dicha paga de la forma que esta dispuesta y hordenada de
la parte de arriva tantas quantas vezes lo rehusare de hazer tenga de pena
por cada vez de diez florines de oro aplicaderos a probecho del bien comun. 

[7] Ittem queremos y nos plaze que la cobrança y probecho que a la
dicha valle resultare de lo que se haze mencion en la parte de arriva se cobre
dicho dia y fiesta de san Miguel de dicho mes de setiembre en cada un año
de los dichos seis años nombrando dos hombres fieles y de confiança los
quales dicho dia de Santa Cruz del mes de mayo sean tenidos y obligados
haber de jurar en manos y poder del lugarteniente de justicia de dicha valle
de haberse bien y lealmente en la dicha cobrança y descargo della a los qua-
les se les de por sus trabajos lo que pareciera a la dicha valle o a los vintes o
personas que dicha valle o jurados nombraren en nombre y voz de dicha
valle. 

[8} Ittem queremos y nos plaze que qualquiere vezino de dicha valle pue-
da tener dos cerreros pagando por cada uno dellos a real por cabeça y si se
alla tener alguno mas tantos quantos tubiere pague por cada uno ocho rea-
les pagaderos al probecho y bien comun. 

[9] Ittem queremos y nos plaze que los vedados bualares los quales estan
nombrados en el libro nuebo que de presente tiene la valle qualquiere reba-
nio de ganado assi grueso como menudo que dentrara a pacer tenga pena
de sesenta sueldos para probecho de dicha valle y esto assi de rastro como
de alcance de la manera que en dicho libro se contiene. 

[10] Ittem queremos y nos plaze que los puertos de Lenito y Remilez y
Pico y a Loma de Garciandiecho, los Forcales, la Loma de la Muller, y fasta
el varranco de Segarra y de alli todo Lenito tomando la Penya de la Forca y
Faito y Remirez que se senyala de la boba de Aragues conprendiendo Amay
de drecho en drecho a la boba de Joan Ferrando y a la borda de a Rota y al
collado de lo Fraxinal y de alli al comun de lo vizcayno y de alli a los Yllons
y a la sierra de Gabas hayan de ser y sean puertos desmenbrados por tienpo
de diez anyos contaderos desde el dia de Santa Cruz de mayo primero ven-
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yente para que la dicha valle pueda hazer dellos a su propia voluntad para
probecho y utilidad de dicha valle. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: Pedro Brabi y Pedro Marin mancebos habitantes en la villa de
Echo de presente. 

142
1601, marzo, 20 Castiello de Jaca
2 ff. mayores. AMJ, caja 62. 

Reglamento de la cambra de trigo fundada por mosén Miguel Garasa rector de Cas-
tiello de Jaca para suministro de los vecinos y habitadores del lugar. 

Regla y siquiere orden de un pio legado que mossen Miguel Garasa rec-
tor de Castiello y Aratores desea hazer en el lugar de Castiello a serbicio de
Dios y beneficio de los habitadores del dicho lugar de la orden y manera
siguiente: 

Primo es mi voluntat dexar y dexo al dicho lugar de Castiello ad imper-
petuum veinte quatro cafices de trigo para una cambra de misericordia para
todo el pueblo de la orden y manera siguiente: 

Et primo es mi voluntat que desta cambra sean patrones los señores rec-
tor y jurados cambrero que son o por tiempo seran del dicho lugar de Cas-
tiello y tambien Esteban Garasa sobrino mio y despues del muerto su here-
dero o heredera ad imperpetuum y quiero sea reccebido como qualquiere
vezino para esta cambra y por ser estrangero no sea obligado a ningun car-
go de dicha cambra. 

Item es mi voluntat que los dichos patrones juntamente con el cambre-
ro nombren en cada un año un cambrero que sea de dicho lugar de Castie-
llo que sea hombre abonado y de buena fama y no tenga necesidat en su
casa y sea nombrado y elegido por dia y fiesta de Nuestra Señora de la Con-
ception y aquel dia de cuenta dicho cambrero de dicha cambra con pago a
los patrones y cambrero o la maior parte dellos y no pueda mudar dicho dia
a otro dia y de dicho cambrero biejo al nuebo la cuenta en presentia de
dichos patrones y si no lo haze pague por cada dia veinte sueldos para la
cambra y patrones y sea la particion del trigo de la dicha cambra el dia y fies-
ta de santo Thomas de agosto. 

Item es mi voluntat que la dicha cambra o granero se aia de abrir y se
abra y se parta el trigo dos veces al año y no mas la primera vez por la pas-
cua del nacimiento del Señor y por la pascua del Espiritu Santo y no mas
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veces so pena de quinientos sueldos aplicaderos a la cambra y la qual pena
pueda esecutar en concejo o la mayor parte del. 

Mas es mi voluntat que el que tomare el trigo de dicha cambra pague por
cada cafiz un quartal y medio de trigo y no mas el qual aumento sea todos
años para dicha cambra y gastos justos que por ella se haran. 

Mas es mi voluntat que por tratar y tener cargo desta cambra los patro-
nes y cambrero todos años tengan veinte cinco sueldos y no mas y paguen a
la visita sus sueldos todos años por que mire como se trata este pio legado y
se los gaste estos dineros dia de la Conception de Nuestra Señora si les pare-
ciere y mas al cambrero dara una anega de trigo pues tiene mas trabajo en
cada un año y sea libre de los oficios de aquel año del dicho lugar. 

Mas es mi voluntat que el que llevare trigo de la cambra este obligado
desaforadamente sin nengun emparo de justicia a pagar y pague lo que abra
llevado y aumente juntamente de la primera pallada o segunda que trillara
de trigo y sea limpio y lo reciba el cambrero y me jure por sus manos y el
que no pagara de las dos dichas palladas y llebara dicho trigo y aumento a
la cambra y a sus costas en tal caso es mi voluntad que el dicho mal pagador
sea desechado y apartado de dicha cambra o sea a mision de los patrones
sobredichos. 

Mas es mi voluntat que en el granero que este trigo se pondra no aya otro
trigo por no dar ocasion y enconbenientes y en dicho granero aya dos llabes
la una tengan los patrones y la otra el cambrero y siempre que habran dicha
cambra en los dos dias sobredichos se ajunten todos los patrones y cambre-
ro o la mayor parte dellos con buena conformidat y la habran a servicio de
Dios y de los pobres y vecinos del lugar de Castiello por que rueguen por mi
alma. 

Mas es mi voluntat que lo que Dios mandasse muriesse alguno de los
patrones o cambrero entre año en tal caso los que bibiran puedan elegir
otro cambrero o patron a su voluntat y reconozca el granero y cuentas de
dicha cambra este. 

Mas es mi voluntat que lo que Dios no mande ubiesse disension o ruido
entre los patrones y cambrero que son o por tiempo seran en tal casso es mi
voluntat sean dos ellectos de la Seu de Jacca de los canonigos y cabildo della
jueces absolutos y lo que ellos dixeren no aya repunnancia alguna. 

Mas es mi voluntat que si ay alguno que viva en este lugar y no sea de pre-
sente vecino del, que hasta que sea vecino sea acogido en la cambra como
los otros vecinos pues su descendentia sea deste lugar. 
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Mas es mi voluntat que el que quisiere participar desta cambra y no ten-
ga trigo para trillar y pagar como los otros vecinos, en tal caso de al cam-
brero y patrones fiança tuta del lugar por que se cobre el trigo y aumente
para la cambra y sea obligado dicha fiança a pagar y este fiança por las dos
pascuas y el primero que sea por la francaria que pague y si ansi no cumple
los patrones lo castiguen. 

Mas es mi voluntat que cuando se reparta el trigo de la cambra se repar-
ta por iguales partes y no se de ni parta mas a uno que a otro todos iguales
y lo que quede sera para el otro año a partirselo todos en general. 

Mas es mi voluntat y quiero que todo sea asi absolutamente que me que-
do señor y maior corregidor de dicha cambra y granero durante mi vida. 

143
1601, octubre, 21 Azlor
Juan Gómez de Guaras, ff. 328 v.- 331 v. AHPH 

Los jurados de Azlor arriendan el horno del lugar por tiempo de un año a Juan de
Allué, con las condiciones que se detallan en el pliego de condiciones. 

(Al margen: Arrendamiento del forno). Eadem die et loco que nosotros
Joan de Rufas y Lorenz Santo Roman jurados que somos en el año presente
del lugar de Azlor los quales en el dicho nombre en nombre y voz del con-
cejo del dicho lugar y singulares de aquel, de grado etc. y certificados etc.
arrendamos a vos el honorable Joan de Allue vezino del dicho lugar para vos
y los vuestros etc. a saber es el forno de cocer pan del dicho lugar de Azlor
y esto a tiempo y por tiempo de un año en qual començo a correr por el dia
y fiesta de Sant Miguel de setiembre del presente año y fenecera el dia de
Sant Miguel de setiembre del año primero beniente de mil seyscientos y dos
y esto mediante los pactos, cargos, condiciones y obligaciones en una cedu-
la siquiere capitulacion en paper escripta la qual ansi mismo las dichas par-
tes dixeron que daban y entregaban segun que de hecho dieron y libraron
en poder de mi dicho notario presentes los testigos abaxo nombrados, la
qual es del tenor siguiente: 

Capitulacion del forno. Arrendase el forno del lugar de Azlor por tiem-
po es a saber de un año que principiara dis de Sant Miguel de setiembre pri-
mero beniente deste presente año 1601 ata dia de Sant Miguel de setiembre
del año de 1602. Ariendanlo los jurados en nombre y boz de todo concello
con los pactos y condiciones abaxo nombrados: 
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Et primo es pauto y condicion que el que arendare el forno este tobido
y obligado a pagar la lifara luego en alcançar el forno y si no que se buelba
a rendar a su costa y aparegando otra lifara a su costa y esta page sin dentrar
en l’arendamiento. 

Item es pauto y condicion que el fornero se haya de recargar aber de
pagar lo que montaran los censales de concello de la rendacion del forno y
el fornero aya de dar los albaranes de los dichos censales a los jurados y les
jurados le ayan de dar una cedula de los censales si costas se içieren que este
obligado el arendador a pagarlas. 

Item es pauto y condicion que el fornero este obligado a dar el forno y
facer buen forno a saber es quatro dias en la semana que son martes y mier-
coles y biernes y sabado y si mas sera menester y siempre que ninguna masa-
dera pidiere el forno masando medio cayz de masa este obligado el fornero
a darle buen recado en pena de diez sueldos como no sea biciosamente. 

Item es condicion que aya de ir a las tardes el dia de dar al forno abi-
sando las que quisieren masar de puerta en puerta no dexando ninguna y
las que an de masar no les pueda quitar su fornada ni mandar una por otra
sino que las tales se conbengan sinse el fornero y si el fornero quita la bez a
ninguna tenga de pena diez sueldos cada bez. 

Item es condicion que no pueda poner en cada fornada mas de cinco
masaderas como les biniere en pena de diez sueldos por cada bez y las penas
sean para un onbre que pondra concello la metat e la otra metat para el con-
cello. 

Item es condicion que el arendador aya de dar palera a contento del con-
cello y no sea moza ni onbre sino una persona onrada. 

Item es condicion que si acaso alguno ubiese de masar como son bodas,
bistas, esposallas abisando a dicho fornero parte de la tarde le aya de dar for-
nada de manera que da acer lo que la tal masadera quisiere a solas sea a
solas de la manera que le pareciere y no iciendolo el fornero tenga de pena
diez sueldos por cada bez. 

Item es condicion que al principio se iço un item si no paga luego la lifa-
ra se aia de aparegar otra lifara a costas del que lo arendare que en tal caso
se biniese en detornarse y todos los menoscabos que recibiere la rendacion
lo page. 

Item no se pueda mandar en el arendamiento de cinco sueldos abaxo y
si manda menos no sea balida. 
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Item que si la mayor parte de las cocederas estaran en el forno y las masas
seran buenas les aia de dar recado en pena de diez sueldos y no esten obli-
gados de aguardarlos otras. 

Item es condicion que ninguno del lugar de Azlor no pueda hir a masar
fuera del lugar en pena de diez sueldos por cada vez. 

Item es condicion el lugar de Azlor nonbrara un honbre dia de sant
Miguel para ber si ban bien las cosas del forno conforme la capitulacion y si
se ofrece aber de essecutar algunas faltas que ubiere, este honbre las pueda
essecutar sin guardar orden de fuero ni drecho sino prebilegiadamente no
obstante firma ni otra cosa y si este honbre no iciere bien su oficio los jura-
dos le puedan castigar. 

Item es condicion que el fornero este obligado a dreçar y enfornar el pan
de las almas y llebarlo a casa del jurado que lo a de bender. 

Item es condicion, atrançado se abra dicha arendacion y forno, que el
que la tubiere a su mano se aia de dar dos fianças a contento de los jurados
y concello al arendador y las fianças se ayan de obligar a tener y conplir lo
que en dicha capitulacion esta pautado y tratado. 

Item la lifara se a de pagar cabo delante fin la rendacion. 

Item es condicion que en el tienpo de segar que el fornero pueda comu-
tar la fornada a la que mas necesidad la tendra y el que llebe la pala aya de
jurar en poder del justicia. 

Item es condicion que aya de tener dos caretadas de leña sobrada en
pena de diez sueldos. 

Item es condicion que el arendador aya de pagar lo que sobrara de los
censales de concello en dos tandas la primera a primer sabado primero
beniente y la otra para Nuestra Señora de Agosto primero beniente. 

Item es condicion que los jurados y conçello sienpre les pareciere pue-
dan ordenar el forno de la manera que el arendador lo a de llebar en res-
peto del y que todas las beces se lo mandaran este obligado azer lo que los
jurados le mandaran en pena de bente sueldos por cada bez se lo manda-
ran. 

Haze de arendacion el forno bente y seis escudos fuera la alifara y que
ayan de pagar los censales. 

Arendose el forno en quarenta y cinco escudos y la lifara delante. Item
que suma la lifara ciento y onçe sueldos y seis dineros. (Cláusulas de ratifica-
ción y garantía.)
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Testes: Domingo Santo Roman y Joan de Josa habitantes en el dicho
lugar de Azlor. 

144
1601, noviembre, 27 Jaca
Libro de las cartas misivas del Concejo de Jaca 1601-1607. Sin foliar.  
AMJ, caja 130. 

El Concejo de Jaca pide al de Huesca el envío del verdugo para ejecutar unas senten-
cias. Al contestar los oscenses que se les ha ido este ejecutor, dirige idéntica petición a la
ciudad de Barbastro. 

Para la ciudad de Huesca. En las carceles desta ciudad hay un hombre
condemnado a muerte y otro con una muger a açotes. Para executar estas
sentencias tenemos necesidad de executor. Suplicamos a Vms. nos hagan
merced en mandar venga el que esa ciudad tiene con este propio, que lo
que Vms. le señalaren por su trabajo, del camino y executar las sentencias le
pagaremos y lo tornaremos a imbiar con propio. 

Y en otro que esa ciudad mande, esta le servira como esta muy obligada
de que se confiesa deudora. Que Dios guarde a Vms. Como puede. En Jac-
ca y noviembre a 27 de 1601. 

A 28 fue despachada esta carta con Domingo de Biescas de propio. Fue
hecha otra carta del mismo tenor para la ciudad de Barbastro en 2 de
deziembre 1601 por haber respondido la ciudad de Huesca que no tenian
executor de sentencias que se les habia ydo y llebola de propio Domingo de
Mur. 

145
1601, diciembre, 10 Jaca
Libro de las cartas misivas del concejo de Jaca 1601-1607. Sin foliar. 
AMJ, caja 130. 

La ciudad de Jaca envía al regente un gitano condenado a azotes (cuya sentencia ya
se ha ejecutado) para que ordene mandarlo a galeras, a que también ha sido condenado.  

Al regente micer Francisco Torralba. Domingo Bernues ciudadano de
esta ciudad lleba un galeote que se llama Martin de Ytadis el qual fue toma-
do preso por gitano y ir con abito de tal. El justicia de esta ciudad le a con-
demnado a açotes y a galeras conforme a fuero. A executado la sentencia de
açotes en esta ciudad y nos a pedido lo remitiesemos a VM para mandarlo
inbiar a galeras y asi esta ciudad por lo que debe al servicio de Su Magestad
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lo remite a VM a quien suplicamos mande se reciba el preso y el portador
sea despachado para que se torne luego y sea con el menor gasto que pue-
da hazerse. Guarde etc. En Jaca a 10 de deziembre 1601.   

146
1601, diciembre, 10 Jaca
Libro de las cartas misivas del concejo de Jaca 1601-1607. Sin foliar. 
AMJ, caja 130. 

El Concejo de Jaca agradece al de Barbastro el envío de su verdugo para ejecutar unas
sentencias. 

Para la ciudad de Barbastro. Mucha merced nos han hecho Vms. en
imbiarnos el executor de sentencias de la ciudad que por ser cosa de mano
della la estimamos en todo lo que es justo y ofreziendose en el mandarnos
lo hara esta ciudad con grandes veras. El executor a fecho lo que estaba a su
cargo y le habemos pagado todo lo que el nos a pedidos y lo tornamos a
imbiar con el mesmo propio que en su compañia vino. 

Guarde nuestro Señor a Vms. como puede. En Jaca a 10 de deziembre
1601.    

147
1605, agosto, 23 Benabarre
Esteban Ricos, ff. 46 v.- 49 r. AHPH 

El procurador general del condado de Ribagorza manda pregonar una recompensa de
200 escudos (4.000 sueldos) a quien denuncie a los matadores de dos vecinos de Benaba-
rre y el perdón, en caso de estar el denunciante complicado en el crimen.  

(Al margen: Relacion de pregon). Eadem die, mense, anno et loco. Ante
la presencia del Illustre señor Juan Francisco Azcon procurador general del
condado de Ribagorça, sus lugares, territorio y juridiction y de mi Estevan
Ricos notario y de los testigos infrascriptos parecio Pedro Bonafonte havi-
tante y corredor de la dicha villa de Benavarre el qual dixo que el como
corredor sobredicho havia pregonado por los lugares publicos y acostum-
brados de dicha villa de Benavarre y a son de trompeta un cartel de manda-
miento concedido por dicho señor procurador general cuyo thenor es el
que se sigue en su original: 

Oyd que os hazen a saber de parte y por mandamiento del Illustre señor
Juan Francisco Azcon procurador general por Su Magestad del condado de
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Ribagorça y lugares de sus limites, jurisdiction y territorio de aquellos, se
notifica y haze a saver a todas y qualesquiere personas de qualquiere estado,
preheminencia o condicion sean que a quatro dias del presente mes de
agosto del año presente de mil seiscientos y cinco a la noche y ahora muy
cauta, pospuesto el temor de Dios nuestro Señor y de sus animas y concien-
tias y de Su Magestad y sus officiales y por el consiguiente del dicho señor
procurador general, entraron en dicha villa de Benavarre unos hombres
sediciossos, matadores y de mala vida y a lo que llegaron a la plaza de aque-
lla hallaron se estavan pasiando en ella Miguel Gallart y Philippe Luis Pie-
rrez vezinos de dicha villa y sin tener ocasion alguna ni hablarles los dichos
hombres facinorosos les tiraron, dispararon y dieron dos arcabuçaços que
de las heridas que recivieron de aquellos el dicho Miguel Gallart es muerto
y el dicho Philippe Luis Pierrez esta muy a la muerte y con poca esperança
de vida. 

Y para que dichos crimines y delictos no queden sin punicion ni castigo
siendo como son tan graves y que de no hazello ha de resultar muy grandes
inconvenientes y escandalos y para que en adelante sirva de castigo y escar-
miento a otros y la autoridad de la justicia baya en aumento, 

Por tanto de parte de la Magestad del Rey Nuestro Señor dezimos, pro-
metemos, ofrezemos y damos a qualesquiere de las personas arriva nombra-
das y aunque sea complice en el delicto o aquel haya cometido que no sean
alguna de las que lo ha hecho hazer y cometer que descubrira y revelara el
casso quienes son los matadores o diere la persona de aquellos o alguno
dellos y asimismo descubrira y revelara las personas que han hecho hazer y
cometer tan grave delicto de traicion se les dara y mandara como por the-
nor del presente pregon se manda doscientos escudos de a diez reales y asi-
mesmo se le perdonara como por thenor del presente quedara perdonado
de qualesquiere delictos que hubiere cometido y perpetrado y acusado estu-
biere hasta la hora presente en el dicho Condado aunque sea el que aqui se
dize y recita y esto incontinenti y luego que hubiere declarado, revelado y
descubierto dichos delictos de la forma y manera que arriva se dize y decla-
ra, asegurando para lo sobredicho la persona como por thenor de esta asi-
guramos en la forma acostumbrada y que en tales y semejantes cassos se sue-
le y acostumbra assigurar para lo qual se manda hazer la presente crida y
publico pregon por los lugares publicos y acostumbrados de la villa de Bena-
varre y lugares y territorio de aquellos. 

Juan Francisco de Azcon, procurador general de Ribagorza. 
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148
1605, septiembre, 22 Barbastro
Pedro Carruesco, 3 ff mayores entre ff. 513 y 514. AHPH 

Estatutos para el regimiento y buen gobierno de la acequia de san Marcos en Barbas-
tro. Los regantes piden que la ciudad tome a su cofradía bajo su protección, a lo que la
ciudad accede y designa al jurado cuarto como ejecutor y administrador de lo dispuesto en
esta ordenanza. 

(Protocolo de convocatoria del consejo particular de la ciudad de Barbastro en las
casas comunes de la ciudad y del capítulo de los doce de la loable cofradía de San Mar-
co en la plaza del Mercado, lista de asistentes folio 513 v. en blanco.) 

Los cabos con que parece sera justo se establezca y regule la ordenanza
y buen govierno de la cequia y riego de los herederos y terratenientes del
regano de Sant Marco conferidos con las personas electas y nombradas por
el consejo de la ciudad para que en conformidad del capitulo general de la
mesma confradria los señores del consejo ordenen al señor jurado quarto
los ponga en execucion, son como siguen: 

Et primeramente attendientes y considerantes que por parte del prior y
doze de la dicha confradria ha sido pidido y suplicado al consejo de la pre-
sente ciudad de Barbastro fuese servido demandar recibir baxo su protec-
tion y amparo el govierno de la dicha cequia y poner forma cierta como
cada uno goze de su riego con modo y orden en consideracion del poco que
hasta aora han guardado los herederos y terratenientes del dicho regano,
pues como la experiencia lo ha mostrado unos se aprobechan del agua y
otros no debiendo de ser comun e ygual, pues lo deben de ser en el pagar
las cargas de la dicha cequia y por esto haya parecido conveniente, util y
necesario que esto se encargase y encomendasse a uno de los señores jura-
dos, el dicho consejo teniendolo en bien y por cosa muy necesaria para el
bien comun de dicha ciudad, conformandose y condescendiendo con la
dicha petition ordena y statuye que se tome baxo la protection y amparo de
dicha ciudad el regano de Sant Marco como se suplica, empero con los pac-
tos y condiciones siguientes y no sin ellos: 

Item por quanto haviendo considerado el dicho consejo las ocupaciones
de que estan encargados los señores jurados por las ordinationes reales de
la mesma ciudad ninguno se halla mas desembarazado y desocupado que el
señor jurado quarto, ordenan que el que de presente hoy lo es y el que
inperpetuum fuere extracto en jurado quarto haya de ser y sea en nombre
y voz de la dicha ciudad principal governador y superintendente universal
en todo lo que concierne al govierno y orden de la cequia y riegos, de tal
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manera que en todas las congregationes de prior y doze como tambien de
capitulo general haya de asistir y presidir el dicho jurado quarto so pena de
ser nullo e invalido quanto se hiziere sin su presencia y asistencia y por su
ausencia o impedimento haga sus veces el jurado tercero siempre que por
el prior de dicha cofradria le fuese avisado, a la qual dicho consejo y ciudad
dexa en su facultad en quanto no contrariare a lo por dicho consejo en estos
cabos acordado. 

Otrosi porque es justo deferir a la autoridad de la ciudad y a la del dicho
jurado 4º en su nombre ordenan el dicho consejo y confradria que los pre-
gones que se huvieren de hazer en razon de escombros y limpia de la cequia
o brazales, pagas de las sogas y otros debitos o prohibiciones concernientes
para la conservacion del riego de dicha cequia se hagan en nombre del
dicho jurado quarto, pero las convocaciones o llamamientos de capitulo
general hayan de ser a nombre y de mandamiento del prior de dicha confra-
dria a cuyo cargo queda el tener cuydado de todas cosas de dicha confradria
y de dar razon dellas al dicho jurado quarto y doze y por esta causa debe
hazer el prior la proposicion en todos los capitulos generales y ajuntamientos.

Item assimesmo ordenan y establecen la dicha ciudad y confradria que
las deliberationes y resolutiones hechas por el capitulo general o de su
orden los dichos jurado, prior y doze assi en reparos de la cequia y brazales
como otras qualesquiere cosas sean a cargo del dicho jurado quarto el
ponerlas en execucion a costa de la dicha confradria y mandar executar a
los que fuere necesario en todo caso que se offreciere execucion privilegia-
damente no obstante firma a uso y costumbre de alfarda segun que asi se
concede y dispone por fuero y observancia del presente reyno de Aragon. 

Otrosi porque la experiencia ha bien mostrado de quan poco fruto ha
sido el modo con que se ha governado el riego de un solo cequiero sin rega-
dores, ordenan y establecen que la vispera de Sant Marco despues de hecha
la nominacion de prior, ayudante y doze se haya de nombrar cequiero uno
de la mesma cofradria si lo querra acceptar, donde no, puedan nombrar
otro que no sea confradre al qual en pleno capitulo el dicho jurado quarto
le reciba juramento de haverse bien y fielmente en su officio y que so cargo
del juramento por el prestado acusara a todos los que regaren fuera del
orden y tiempo que se ordena abaxo y que aquellos manifestara al dicho
jurado quarto o al prior de la confradria para que avise al dicho jurado quar-
to que las mande executar, lo qual haya de hazer y mandarlo hazer inconti-
nenti a sus ministros y constando legitimamente de las dichas penas hayan
de ser jueces y conocedores dicho jurado quarto y el prior de la confradria
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conformes y si oydos los que se huvieren executado no se conformaren
dichos jurado quarto y prior tengan recurso los executados a los mesmos
juntamente con los doze o mayor parte dellos y conformandose en la pri-
mera pronuntiation el dicho jurado y prior ser pena exigible no haya ni pue-
da haver ni tener ningun otro recurso, sino que se haya de estar y este a su
declaracion, de la qual se haga execucion privilegiadamente. Y porque no
menos experimentado y sabido es el daño que causan los peones o criados
de los que embian a regar desperdiciando y malmetiendo el agua con la
poca destreza que para ello tienen y menos cuydado de volver a cerrar las
fiulas, ordenan asimismo y establecen que el mesmo dia que se nombrare el
cequiero se haya tambien de nombrar un regador o dos segun fuere la nece-
sidad, a arbitrio y discrecion de los dichos jurado, prior y doze, el qual rega-
dor o regadores hayan de regar las heredades de todo el regano al qual se
le señala por cada un dia salario competente por cuenta del dueño cuya fue-
re la heredad que regaren y no ocupandose todo el dia se le haya de pagar
a razon del tiempo que se huviere ocupado en su riego y no mas, con cargo
empero y obligacion que dicho cequiero o regador sean obligados avisar el
dia antes en sus casas a los dueños de las heredades que el siguiente han de
regar la suya para que vaya a ver como riegan, si de ello gustaren. 

Otrosi haviendo sido el blanco, motivo y fin principal de la dicha con-
fradria procurar que se de cierta forma con que cada uno riegue y se apro-
beche del agua sin que a ninguno de los herederos y terratenientes sea cau-
sado perjuicio, el dicho concejo y confradria con particular acuerdo y
madura deliberation, despues de entendido lo que otras partes, ciudades y
lugares platican, observan y guardan proveen, establecen y ordenan que el
riego de dichas heredades haya de ser por boquera, fila delante fila de tal
manera que abierta por el cequiero la primera fiula de junto a la presa de
Sant Marco, el regador nombrado sea tenido de regar todas las heredades
que por aquella fiula se regaren si los dueños dellas quisieren regarla y aca-
badas aquellas el dicho cequiero cierre la dicha fiula y abra la siguiente has-
ta que corra y discurra el agua parejamente por las heredades que riegan
della y teniendo aviso el cequiero del regador que las ha acabado de regar
cerrada la segunda fiula abrira la tercera y con este orden proseguira todas
las demas hasta el fin de dicha cequia, empero si alguno no quisiere regar
quando le toca su vez antes de cerrar su fiula la pueda tomar acabados los
otros y si cerrada la fiula no huviere regado no se le pueda dar el agua has-
ta que por boquera le volvera a tocar. 

Item porque la necesidad es tan privilegiada que no esta sujeta a ley algu-
na, establecen y ordenan el dicho concejo y confradria que siempre que
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constare al dicho jurado quarto y prior que algunos panes u otros fructos
padecen tan extrema que se pierden si no se les socorre con el agua antes
que les llegue su vez, aquella partida en donde estubieren, en tal caso pue-
dan ellos mesmos con acuerdo de los doze llebar o mandar al cequiero lle-
be el agua a las heredades adonde estubiere la tal necesidad y alli se riegue
fila delante fila y subvenida aquella hayan de volver al puesto donde la qui-
taron guardando el orden de arriba. 

Item porque para poner en execution la forma arriba dicha es de poco
effecto que haya modo si no hay substancia y la principal es tener limpia y
escombrada la cequia para poner abondancia de agua en ella, el dicho con-
cejo y confradria proveen y ordenan que la limpia de dicha cequia y braza-
les se haga por veredas de fila a fila repartiendo el gasto a razon de tantas
sogas por peon conforme a lo que cada uno tubiere de tal manera que como
aora se haze por cuenta de sogas en dinero y por el prior hayan de dar de
aqui adelante peon o peones segun las sogas que tubiere y al que no se le
alcanzaren tantas sogas que hayan de dar peon pague en dinero aquellos
que le tocara al dueño de la eredad en donde estubiere la fila y brazal del
riego el qual sea tenido de limpiar la dicha fila y brazal o la portion que le
toca hasta la otra fila a costas de los demas que por ella riegan y para los que
nno contribuyeren en dicho gasto avisado por los dueños de las fiulas y bra-
zales pueda y deba el jurado quarto mandarlos executar y pagar privilegia-
damente estando advertido si le carga mas o menos peones y porque en ello
se podran offrecer algunas dificultades por no haverlo practicado assi se
ordena que el dicho jurado quarto juntamente con en prior y doze hagan
un quaderno y aquel escriban en el libro principal del regano haziendo con
la consideracion que se requiere el compartimiento y division de lo que
cada uno debe pagar en el primer escombro que se hiziere y al que le toca-
re dar peon o peones que aquellos den peones o dineros hasta que este lim-
pio el pedazo de la cequia y brazal que le tocare con la anchura que los
dichos señalaren por tener precissa necesidad segun se entiende de abrir y
desanchar dicha cequia. 

Otrosi siendo justo que pues se gasta en la limpia y escombra de dicha
cequia se haga con el provecho y effecto que se pretende, el dicho consejo
y confradria proveen, establecen y ordenan que acabada la dicha limpieza,
aquella haya de ser vista y reconocida por el dicho jurado quarto, prior y
doze nombrados o la mayor parte dellos y el pedazo de cequia o brazal que
estuviere escombrado de la manera que se havra pregonado haya de ser inti-
mado y mandado a quien tocara o al dueño de la heredad, brazal o fiula
cuyo fuere el tal pedazo que la limpie y escombre como es tenido y obliga-
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do dentro del tiempo que a dicho jurado quarto pareciere y en su nombre
se haga el mandamiento e intima y si dentro el termino de la intima los tales
no limpiaren sus confrontaciones pueda y deba el dicho jurado quarto man-
darla limpiar y adrezar como conviniere a costa dellos y en razon de la
cobranza desto haga executar y pagar a los que debieren el escombro y ado-
bo sobredicho y esta visura de cequia se haya de hazer en cada un año en el
dia que a dicho jurado, prior y doze pareciere y por este trabajo se haya de
dar al dicho jurado quarto de los bienes de la confradria diez reales caste-
llanos.   

Item mas que para los campos, viñas y olivares contenidos en los limites
del regano se pueda guardar el orden arriba dado en razon del riego pero
con los huertos es justo se llebe diferente cuenta porque las ortalizas tienen
necesidad de regarse mas de ordinario, el dicho consejo y confradria esta-
blecen y ordenan que para las huertas adonde se hizieren hortalizas para la
provision de la ciudad el cequiero les haya de dar todos los dias una fiula de
agua y repartirseles fiula delante fiula o de la forma que al dicho jurado
quarto, prior y doze parecera como sea para regar ortalizas tan solamente y
no para panes u otros fructos, por lo qual hayan de pagar las pagas dobla-
das los terratenientes y herederos de dichos huertos y de las demas hereda-
des adonde se hizieren hortalizas, declarando que el regador o regadores no
tengan que enpacharse en el riego de los huertos ni en el de las demas hor-
talizas. 

Otrosi haviendo dado forma en el riego y en todo lo demas que ha pare-
cido conveniente, util y necesario para el buen govierno de la cequia para
que aquella se observe, guarde y dure el dicho consejo y confradria ordenan
que los que tomaren o regaren fuera de la vez y del orden arriba expresado
incurran en pena de sesenta sueldos aplicados la una parte para los señores
jurados que son y por tiempo seran la primera, la segunda para el acusador
y la tercera para la confradria y si el cequiero o regador permitieren el dicho
orden dado en el riego incurra cada uno dellos en la misma pena de sesen-
ta sueldos, todos los quales an de ser executados privilegiadamente a uso y
costumbre de alfarda y porque parece necesario y conviniente se le tenga y
guarde algun respeto al que fuere nombrado cequiero, el dicho consejo
ordena que se suplique al señor justicia cree verguero al cequiero que sera
nombrado para que con puntualidad ponga en execucion el orden que se
le da para el riego sin rezelo de que se atreberan a tomar el agua y a los que
le resistieren pueda prender y traerlos presos a la carcel comun de la dicha
ciudad y dar dello cuenta al jurado quarto para que con el acuerdo del prior
y doze vean lo que se debe de hazer del tal preso. 
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Item se reserva el dicho concejo facultad de corregir, emendar, añader,
quitar y mudar los cabos de parte de arriba mencionados siempre que a la
dicha ciudad pareciere util, conveniente y necesario y para que estos liguen
a los dichos herederos y terratenientes del dicho regano provee el dicho
consejo se intimen y notifiquen por el secretario de la mesma ciudad a las
personas nombradas por el capitulo general del dicho regano para que los
loen y aprueben de la forma que en ellos se contienen.   

149
1605, octubre, 1 Barbastro
Pedro Carruesco, 1 f. mayor entre ff. 510 y 511. AHPH 

El Concejo de Barbastro contrata con tres de Estadilla la explotación de la barca del
río Cinca durante seis años. Los tres deberán construir la barca. Los de Barbastro y Fonz
pagarán un sueldo al día por persona y/o cabalgadura, los forasteros no más de un suel-
do. Se prevé el caso de ruina de la barca por avenidas del río. 

Capitulacion y concordia echa entre los illustres señores prior, jurados y
consejo de la ciudat de Barbastro de parte una y Juan Beltran y Miguel Cus-
culluela y Francisco Paladines becinos de la villa de Estadilla de parte otra
acerca las cosas infrascriptas. 

Et primo por quanto estaba a cargo del lugar de Fonz el tener barca y el
paso della por estos dos trienios mas cerca pasados y el sustentarla de la
manera que se a costumbrado y antes de aber fenecido y acabadose el dicho
tienpo aber dejado el paso sin tener en el barquero ni barca ni sirga ni nin-
gun otro aparejo ni aun aber entregado a la dicha ciudat como era costum-
bre barca, sirga, liniuelo y las otras cosas necesarias para la conserbacion del
paso, asi que perteneciendo a la dicha ciudat el tener barca en el rio de Cin-
ca por tienpo de seys años continuos y siguientes contaderos dende el dia de
la testificata de la presente capitulacion con todos los emolumentos, probe-
chos y asimismo los gastos tocantes a la dicha barca y consolidacion della,
por tanto se a pactado y concordado con los arriba nonbrados que la dicha
ciudat da el paso de dicha barca y la facultad de tener aquella a los dichos
Juan Beltran, Miguel Cusculluela y Francisco Paladines con condicion que
por todo el dicho tiempo ayan de tener barca en el dicho paso que se acos-
tumbra tener si comodamente pudiere estar alli y si por abenidas del rio o
por otro justo ynpedimento conbiniere mudarla que los dichos no lo pue-
dan açer sin voluntad y licencia de la dicha ciudat y amas desto con las con-
diciones siguientes: 
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Ittem mas que juntamente con la facultad que la dicha ciudat da a los
arriba nonbrados de poder tener barca por tienpo de seys años contiguos y
siguientes les da tanbien todos los emolumentos y probechos que podria lle-
bar por raçon del arrendamiento della. Et asi por la mucha mercet que la
ciudat les ace, los dichos Juan Beltran, Miguel Cusculluela y Francisco Pala-
dines se obligan a sus propias costas de acer una barca nueba conforme a la
que esta en el paso de Estadilla muy buena con sirga y liniuelo nuebo y de
tener todos los otros manificios y otras cosas necesarias a satisfacion de la
ciudat durante todo el tiempo de los seys años, que pasaran por ella todas
quantas veces se ofreciere a todos los becinos y abitadores de la ciudat de
Barbastro y del lugar de Fonz por todo el dicho tienpo por un dinero por
persona por cada dia que pasare y otro por cada una cabalgadura y que no
llebaren otra ni mayor paga por cada dia que les pasaren en dicha barca y
quanto a las otras personas estrangeras tengan facultad y puedan llebarles
los emolumentos y paga que se a costumbrado conforme a los tienpos y abe-
nidas del rio con que en ningun tiempo ni por ninguna raçon puedan llebar
ni acerles pagar mas de un sueldo por cada una persona y otro por cada una
cabalgadura y si mas llebaren pueda la ciudat mandarselos restituyr quedan-
do el conocimiento del precio que deben de llebar a los señores prior y jura-
dos de la dicha ciudad de Barbastro en los tiempos de las abenidas del rio. 

Ittem por quanto los arriba nombrados se an obligado de tener y man-
tener el paso del rio con barca, sirga, liniuelo y las demas cosas necesarias
por todo el tienpo de los seys años continuos y siguientes se a pactado y con-
cordado con ellos que si durante el dicho tienpo las abenidas del rio o algu-
na dellas se llebasen la dicha barca no sacandola fuera los terminos de la
dicha ciudat que bolberan aquella en el dicho paso dentro tienpo de quin-
ce dias, pero en caso que la dicha barca se ronpiere o se la llebare el rio a
parte donde comodamente no se pueda bolber dentro del dicho tienpo, en
el tal caso se les da dos meses de tienpo para poder acer otra barca o repa-
rar la que estaba obligandose como se obligan que dentro dichos dos meses
meteran barca en el paso, tan buena y tan segura como antes la tenian a con-
tento de la ciudat. 

Ittem que feneçidos los dichos seys años cesse la facultad de tener dicha
barca y de llebar emolumentos algunos si no fuere en casso que la dicha ciu-
dat les diere particular licencia declarando que la barca, sirga, liniuelo y los
demas aparejos y manificios que los dichos ubieren echos seran y queden
suyos y que fenecido el tiempo de los seys años se los puedan llebar, bender
o acer dellos a su boluntad como cosa que es suya propia que la an echa con
su hacienda. 

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

297



Ittem esta pactado y concordado que los dichos Juan Beltran, Miguel
Cusculluela y Francisco Paladines y Diego Santa Liestra fiança por los
dichos, todos becinos de la villa de Estadilla se ayan de obligar todos quatro
simul et insolidum en comanda en la cantidad de trecientas libras para en
seguridat de lo que arriba esta capitulado con contracarta que les otorgara
la ciudat que no se baldra de dicha comanda sino en caso que no cumplie-
ren con lo arriba capitulado y no en mas cantidad de la que faltare ni en otra
cosa. 

150
1606, mayo, 7 y 8 Tierz
Juan Thomas, ff. 37 r.-41 r. AHPH 

Juan Carrera, maestro de muchachos contratado por el Concejo de Tierz de 1605 a
1607 protesta porque en el segundo año del desempeño de sus funciones los jurados y Con-
cejo no le han dado la casa para habitar a la que tenía derecho según el contrato verbal.
El concejo responde negando que el maestro tenga derecho a lo que solicita.  

Eadem die et loco. Que ante la presencia de Anton de Pano y Martin
Ximenez jurados del lugar de Tierz y de mi Juan Thomas notario y testigos
infrascriptos parecio Juan Carrera habitante en dicho lugar en su nombre
propio en aquellos mejores via, modo, forma y manera que de fuero o de
otra manera hazer lo puede y deve dixo que les presentaba segun que de
hecho les presento una cedula de requesta la qual es del tenor siguiente: 

(Al margen: + Original). Ante las presencias de vuestras mercedes magni-
ficos señores Anton de Pano y Martin Ximenez jurados del lugar de Tierz
assi como jurados y en nombre y vos de todo el concejo del dicho lugar de
Tierz pareze Juan de Carrera habitante en dicho lugar el qual en su nombre
propio en aquellos mejores via, modo, forma y manera que de fuero o de
otra manera hazer lo puede y deve dize que vuestras mercedes y el dicho
concejo saven y ignorar no pueden por ser convenio, trato y concierto ver-
bal hecho y pactado con vuestras mercedes con el dicho requiriente como
en treze de abril del año proxime pasado de mil seiscientos y cinco concer-
taron y conduzieron al dicho requiriente para maestro de los mochachos de
leer, escribir y contar de todo el dicho lugar de Tierz por tiempo de dos
años continuos, los quales començaron a correr el año de mil seiscientos y
cinco y havian de fenezer y acabar de mil seiscientos y siete y esto con
muchas condiciones y pactos hechos entre vuestras mercedes y el dicho con-
cejo siquiere de los jurados que entonzes heran a las quales condiziones
dicho requiriente se refiere como los testigos que presentes se hallaron al
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dicho trato lo diran y depossaran y entre otras condiziones con pacto y obli-
gacion que vuestras mercedes y el dicho concejo le havian de dar todo el
dicho tiempo de los dos años cassa franca a costas y expensas de vuestras
mercedes y del dicho concejo con que el dicho requiriente ayudasse con
quatro reales, la qual confimando dicho concierto le han dado y pagado el
primer año dicha cassa lo qual vuestras mercedes al presente al presente
rehussan y no quieren darsela lo restante del tiempo faltando a dicho trato
y concierto en grave daño y evidente perjuizio de dicho requiriente, offre-
ciendose como se offrece servir a vuestras mercedes y al dicho concejo en lo
restante tiempo con mucha diligencia y cuydado y cumpliendo con todo lo
que a su arte toca y tiene obligacion de cumplir. 

Y assi requiere a vuestras mercedes en dicho nombre que en adelante se
la den todo el dicho tiempo de dicho concierto de la manera que asta el pre-
sente se la an dado conforme su calidad, en otra manera lo contrario hizien-
do, lo que de vuestras mercedes y el dicho concejo no se cree como perso-
nas tan christianas y justificadas a lo que es razon y justicia, protesta contra
vuestras mercedes y el dicho concejo en dicho nombre de buscar y alquilar-
se cassa para su havitacion y servicio a costas y expensas de vuestras merce-
des y del dicho concejo protestando assimismo de todo lo a el licito y hones-
to protestar y de haver recurso a los devidos remedios de fuero, requiriendo
a vos dicho notario dello hagays acto publico uno y muchos y tantos quan-
tos seran necessarios etc. 

Ordenado por mi Juan Carrera requiriente sobredicho. 

(Acta de entrega de la cédula consignación de testigos: Pascual Carrera escri-
biente havitante en la ciudad de Huesca y Andres Layo de dicho lugar de
Tierz.)  

Die octavo mensis may anno 1606. Eadem die et loco. Que ante la pre-
sencia de mi Juan Thomas notario y testigos infrascriptos parecio Martin
Ximenez jurado del dicho lugar de Tierz en nombre de todo el concejo el
qual respondiendo a la dicha cedula de requesta a el y a dicho concejo
hecha dixo que daba y dio una cedula de respuesta in escriptis la qual es del
tenor siguiente: 

Que respondiendo a una aserta cedula de requesta hecha por parte de
Juan de Carrera responden que niegan las cossas en dicha aserta requesta
contenidas y que no estan obligados a hazer lo contenido en ella por
muchas razones en tiempo y lugar deducideras y le requieren haga acto de
la requesta y que no saque la requesta sin exercion de dicha respuesta. 
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(Acta de recepción de esta segunda cédula por el notario. Consignación de testi-
gos: Martin Juan de Nogueras notario y Garcia de Mercader Osce havitato-
res.)  

151
1607, septiembre, 17 Huesca
Sebastián Canales, ff. 319 v.-321 r. AHPH 

El justicia, el prior de jurados y los jurados de Huesca, ejecutando una decisión del
Consejo de la ciudad, derogan un capítulo de los estatutos criminales de 1471 que permi-
tía renovarlos y enmendarlos a los dichos oficiales. Disponen que en adelante sea solamente
el Concejo general de la ciudad quien pueda modificar, derogar y ampliar los estatutos. 

(Al margen:) Revocacion de estatuto. Eadem die Osce. Que nosotros
Lorenzo de Lasus justicia Osce, Gaspar Ximenez de Samper señor de Aras-
cues, prior de jurados, Jayme Aranda, Anthonio de Assin y Francisco de Arti-
ga jurados Osce, en dicho nombre. 

Attendido y considerado el consejo de los cavalleros, infanzones, vezinos
y havitadores de la dicha ciudad de Huesca haver hecho, estatuydo y orde-
nado en presencia del obispo de Malorca que asistia en dicho consejo por
parte y en nombre de Su Magestad ciertos estatutos criminales para la bue-
na y brebe administracion de justicia y castigo de los delinquentes y male-
chores y entre otros capitulos y estatutos hay uno del tenor siguiente: 

“Ittem estatuymos et ordenamos que los de la dita ciudad o la mayor par-
te de aquellos toda hora cada y quando visto les sera puedan revocar e tirar
los sobre e infrascritos estatutos et ordinaciones et aquellos tornar et de nue-
bo fazer et estatuyr et ordenar tantas quantas vegadas bien visto les sera, no
obstante por ellos seyes estados tirados et revocados, los quales segun a
todos los compressos en aquellos sinse ninguna publicacion e intimacion
facedera de aquellos. Et si casso sera que los ditos justicia, prior e jurados no
se concordaran de tirar, tornar et de nuebo fazer y estatuyr et ordenar los
presentes estatutos que en tal caso el justicia de la dita ciudat o su lugarte-
niente en su ausencia puedan revocar, tirar, tornar et de nuebo fazer et esta-
tuyr los supra e infrascriptos estatutos no mudada la sustancia”. 

Como consta largamente por instrumento publico de dichos estatutos
hechos en la dicha ciudad Osce a a veynte dias del mes de setiembre del año
contado del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil quatrozientos
setenta y uno y por Anton de Bonifant notario publico de los del numero de
la dicha ciudad y del regimiento de aquella recividos y testificados. 
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Y attendido y considerado asimismo que por algunas justas y razonables
causas parezca que el poder revocar dichos estatutos, estatuyr de nuebo y
añadir y quitar de aquellos toca y debe tocar al concejo general de la dicha
ciudad como hechos por y que de lo contrario podrian causarse y suceder
algunos incombenientes y siguiendo y guardando en lo infrascripto el pare-
cer y deliberacion del consejo de la dicha ciudad segun consta mediante ins-
trumento publico de aquel hecho en la misma ciudad a nuebe dias de los
presentes y arriba calendados mes y año y por Sebastian de Canales notario
y secretario de la dicha ciudad el presente testificante recivido y testificado, 

Por tanto de grado etc. en dicho nombre, todos conformes en virtud de
dicho poder a nosotros dado y concedido por los estatutos arriba calenda-
dos y particularmente por el dicho capitulo y estatuto de la parte de arriba
inserto y cumpliendo con la dicha deliberacion del consejo, revisamos, casa-
mos y anullamos dicho estatuto y capitulo arriba inserto y queremos y orde-
namos que de dicha facultad dada por el a los justicia, prior y jurados y al
otro o otros dellos para poder revocar dichos estatutos, estatuyr de nuebo,
enmendar, añadir y quitar de aquellos no puedan dende adelante ni en nin-
gun tiempo ussar della mas que si nunca dicho estatuto hubiera sido hecho
ni ordinado, antes dicha facultad quede y pertenezca de aqui delante tan
solamente al concejo general de la dicha ciudad y solo el dicho concejo pue-
da revocar dichos estatutos, estatuyr de nuebo, enmendar, añadir y quitar
dellos lo que le pareciere, combiniere y fuere bien visto, suplicando como
de hecho supplicamos al Illmo. y Excelentisimo Sr. Don Thomas de Borja
Arçobispo de Çaragoça lugarteniente y capitan general por Su Magestad en
el presente Reyno que en nombre del Rey nuestro Señor no obstante que
dichos estatutos esten ya confirmados, decretados y autoriçados para mayor
fuerça, obserbancia y vigor de aquellos sea servido de poner en dichos esta-
tutos su decreto, confirmacion y auctoridad qual combiniere. Ex quibus etc.
Large etc. 

Testes: Berbardo Artigas carcelero y Bartholome de Favana verguero
habitantes Osce.   

152
1607, septiembre, 21 Jaca
Libro de las resoluciones del Concejo de Jaca para 1607. 
AMJ, caja 833. 

El justicia, los jurados y el prior de 24 de Jaca recuerdan las disposiciones de los esta-
tutos de desaforamiento de la ciudad y prohíben bajo pena de muerte que nadie lleve en
ella armas de fuego ni las dispare aunque sea al aire. 
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De parte y por mandamiento de los señores justicia, jurados y prior de
XXIIIIº de la presente ciudad de Jacca. Por quanto por muchos y diversos
estatutos hechos, firmados y ottorgados por la dicha ciudad de Jacca entre
otros crimines y delictos esta estatuydo y ordenado que se pueda proceder
contra todos aquellos que dentro de la dicha ciudad tiraren con vallestas,
espingardas y otros qualquiere tiros de fuego aunque dellos muerte ni san-
gre no se siga y que los tales delinquentes encorran y sean encorridos en
pena de muerte natural pues no sea en deffension de sus cassas y que con-
tra ellos se pueda proceder a instancia de la parte cuyo sera interesse o del
procurador de la dicha ciudad por sola palabra, no servada forma alguna ni
solempnidad foral, el qual dicho estatuto y los demas que la dicha ciudad en
razon de esto tiene, siguiendo y continuando los dichos señores justicia,
jurados y prior de XXIIIIº por la cossa publica a la dicha ciudad tocante, por
tenor del presente cartel conforme a los dichos estatutos y a los demas esta-
tutos y a las ordinaciones reales de la ciudad procediendo, intiman, notiffi-
can y mandan a todas y qualesquiere personas de qualquier estado y condi-
cion que sean assi naturales de dicha ciudad como estrangeros della que de
la hora presente en adelante ninguno sea ossado de llebar ni de dia ni de
noche por la dicha ciudad y dentro de ella escopeta, arcabuz, espingarda ni
ningun tiro de fuego ni valestas ningunas ni mucho menos de dia ni de
noche dentro de la dicha ciudad desparar ninguna de las dichas armas con-
tra ninguna persona ni aunque se diga que al ayre han disparado. Y lo con-
trario haziendo encorra en tal en pena de muerte natural conforme a los
dichos estatutos y esto aunque muerte ni sangre no se siga pues no sea como
dicho es en deffension de sus cassas. 

Lo qual mandan los dichos señores justicia, jurados y prior de XXIIIIº
por lo que deben al servicio de Dios y del Rey nuestro Señor y de la paciffi-
ca y sosegada vivienda desta ciudad. 

Y porque ignorancia no se pueda allegar mandan hazer el presente pre-
gon por los lugares publicos y acostumbrados de la presente ciudad de Jac-
ca. (Acta de preconización.)

153
1608, mayo, 15 Huesca
Sebastián Canales, f. 213 v. AHPH 

Lope Medina, arrendatario del suministro de ollas y cazuelos en Huesca, nombra a un
apoderado para que vigile que se respete el monopolio que le ha sido concedido por el Con-
cejo de la venta de estos artículos. 
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Eadem die Osce. Que yo Lope Medina vezino Osce assi como arrenda-
dor que soy de la provission de las ollas de la dicha ciudad en dicho nombre
etc. de grado etc. no revocando etc. hago y constituezco en procurador mio
en tal manera etc. a saber es a Guillem de Esplus vidriero havitante Osce etc.
especialmente etc. para que por mi y en nombre mio pueda el dicho mi pro-
curador en dicho nombre acusar a qualesquiere persona o personas de qual-
quiere estado etc. que vendieren ollas en la presente ciudad, ollas, caçuelos
o cazuelas y qualquiere otro genero de olleria, contra tenor de la capitula-
cion y arrendamiento que tiene hecho, el qual quiero aqui haber y he por
calendado etc. y para pidir a los señores officiales de dicha ciudad manden
executar las penas de dicha capitulacion a los que contravinieren a ellas y
cayeren y incurrieren en ellas y pueda pidir, recivir y cobrar la parte que de
aquellas me tocare y me perteneciere como arrendador sobredicho y otor-
gar apocas del recivo y para hazer lo demas que se offreciere acerca dello
etc. et generalmente etc. prometo etc. so obligacion etc. large etc. 

Testes: Martin Juan de Castro y Francisco Altabas escrivientes havitantes
Osce. 

154
1608, mayo, 17 Alerre
Esteban Ricos, ff. 4 v.-5. v. AHPH 

Don Pedro Sellán, señor de Alerre, condena a azotes a un cazador furtivo al que ya
había desterrado del lugar y sus términos. 

(Al margen: Destierro). Eadem die, mense, anno et loco. Ante la presen-
cia de mi Estevan Ricos notario y de los testigos infrascriptos parecio y fue
personalmente constituhido el Illustre Señor Pedro Sellan Señor temporal
de los lugares de Alerre y Ponpien y de la jurisdiction civil y criminal el qual,
dirixendo sus palabras a mi dicho notario dixo que por ciertos justos res-
pectos su animo movientes y señalladamente por haver hallado en el mon-
te de dicho lugar de Alerri a uno llamado Juan Abadias havitante en la ciu-
dad de Huesca con una capa blanca emboçado y puesto el capillo de aquella
den la cabeça y vaxo dicha capa escondido un pedreñal corto menor de la
mida, la figura de hombre que queria acometer algun delicto y assimesmo
haver hallado en dicho monte adonde esta la caça de aquel una doçena de
laços parados y puestos a talle para matar caça, lo qual havia hecho dicho
Juan Abadias.

Por tanto y en virtud y fuerça de los estatutos y ordinaciones puestos en
dicho lugar y por los dichos delictos dixo que desterrava como de hecho
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desterro y fuera hecho de dicho lugar de Alerre y sus terminos y jurisdiction
a dicho Juan Abadias por tiempo de diez años continuos y siguientes con
cominaçion y apercibimiento que si dicho Juan Abadias rompia dicho des-
tierro agora por entonces y entonces por agora le condenava y condeno a
dicho Abadias que fuesse açotado publicamente por dicho lugar de Alerri.
A lo qual presente siendo dicho Juan Abadias y dixo que aceptava como de
hecho acepto lo sobredicho y dixo que se ussara de misericordia con el. Ex
quibus etc. 

Testes: Jossephe de Bastaras y Jossephe Clemente habitantes en dicho
lugar de Alerre.  

155
1608, mayo, 19 Huesca
Sebastián Canales, ff. 214 r.- 217 r. AHPH 

El Consejo de Huesca contrata como trompeta de la ciudad a Martín de Marruecos por
cuatro años. A cambio le concede el monopolio de la venta de vajilla de malaga en la ciu-
dad y un salario de 400 sueldos anuales. 

Con los capitulos infrascriptos y cada uno dellos los señores justicia, prior
y jurados de la ciudad de Huesca y ciudadanos assignados con poder de con-
sejo conducen a Martin de Marruecos para trompeta de la dicha ciudad por
tiempo de quatro años que començaron a correr el primero dia del presen-
te mes de mayo y año de mil seyscientos y ocho y para proveher la dicha ciu-
dad de baxilla de malaga el dicho tiempo de los dichos quatro años los qua-
les capitulos son los siguientes: 

Et primeramente es condicion que el dicho Martin de Marruecos haya
de tañer la trompeta con las demas trompetas que la ciudad tiene o tubiere
conducidos en todas las ocasiones que es costumbre se suele acompañar a
los señores officiales y tambien en los pregones que se offrecieren hacer
tocantes al govierno de la ciudad y por su orden. 

Ittem assi mismo el dicho Martin de Marruecos haya de proveher a la
dicha ciudad durante el tiempo de los dichos quatro años de baxilla de
malaga blanca y pintada buena y qual combiene y se suele vender a conoci-
miento de los señores officiales o mayor parte dellos a los precios infras-
criptos y siguientes: Primeramente la dozena de platillos blancos quatro
sueldos. Ittem la dozena de platos de malaga cinco sueldos. Ittem la dozena
de escudillas de malaga delgadas tres sueldos. Ittem la dozena de escudillas
blancas y rezias dos sueldos. Ittem la dozena de escudillas azules y porcella-
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nas otros tres sueldos y a dicho respecto haya de vender una escudilla o mas
o las que se pidieren. Ittem un plato mediano de malaga diez dineros. Ittem
un plato mediano blanco ocho dineros. Ittem una griala de hacer armidon
un sueldo. Ittem una griala azul pequeña seys dineros. Ittem un jarro de
malaga para aguamanos dos sueldos. Ittem una cantarica pequeña de mala-
ga blanca ocho dineros y que a mas precios que los sobredichos no pueda
vender la dicha vaxilla en pena de sesenta sueldos por cada vez aplicaderos
a los señores officiales y acusador igualmente. 

Ittem es condicion que el dicho Martin de Marruecos haya de proveher
durante el dicho tiempo de los dichos quatro años bastantemente la dicha
ciudad para todos los que comprar quisieren de la dicha baxilla arriba espe-
cificada a los dichos precios y siempre que faltare tenga de pena por cada
vez sesenta sueldos aplicaderos y dividideros como los de arriba. 

Ittem es condicion que solo el dicho Martin de Marruecos pueda vender
baxilla en la dicha ciudad y ningun bezino ni habitador de la dicha ciudad
la puedan vender en ella durante el dicho tiempo publicamente ni de otra
suerte en pena de sesenta sueldos por cada vez aplicaderos como los de arri-
ba pero los forasteros la pueda hazer y venderla en las plaças siempre y sin
pena alguna no obstante lo sobredicho a los precios que quisieren. 

Ittem que si el dicho Martin de Marruecos no diere bastante provision de
baxilla como arriba se dize y la falta fuere notable a conocimiento de los
señores officiales o la mayor parte dellos en el dicho casso los señores offi-
ciales puedan dar lugar a que qualquiere de la ciudad la pueda traher y ven-
der sin pena alguna y parar votiga y tenga obligacion el dicho Marruecos en
cumplir en respecto de la conducta de trompeta el tiempo que le faltare de
los dichos quatro años con el salario que abaxo se le señala. 

Ittem en pago de la conducta de trompeta como arriba se dice se le da
al dicho Martin de Marruecos a el solo la dicha provission de la baxilla y se
prohive el venderla y tener botiga a los vezinos de la dicha ciudad y amas de
lo dicho se le da de salario quatrozientos y quarenta sueldos en cada un año
pagaderos como en los tercios que a los otros trompetas y una libra de dos
a dos años como se da a los otros trompetas. 

Ittem haya de paguar el dicho Martin de Marruecos a Sebastian de Cana-
les secretario de la ciudad por ordenar la presente capitulacion y darle copia
della a dicho Marruecos y testificar aquella quarenta sueldos. 

Ittem que haya a tener en su votiga una tarifa de los precios que se ha de
vender la baxilla. 
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(Decisión del Consejo aprobando la presente capitulación, aprobación por el arren-
datario, cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos.)

156
1608, noviembre, 10 Huesca
Sebastián Canales, ff. 478 r.- 482 v. AHPH 

El justicia, prior, jurados y Consejo de Huesca arriendan la casa de tolerancia de la
ciudad al oscense Francisco Correjoles, por dos años y precio de 1.000 sueldos anuales,
según el pliego de condiciones que se transcribe.  

Capitulacion del arrendamiento de la casa del publico. 

Con los capitoles infrascritos y cada uno dellos los señores justicia, prior
y jurados de la ciudad de Huesca y ciudadanos assignados con poder de con-
sejo arriendan la casa del publico de la dicha ciudad con los drechos de la
parte de avaxo puestos y mencionados a tiempo y por tiempo de dos años
continuos y siguientes que començaron a correr el dia de Todos Santos pro-
xime pasado deste presente y corriente año de mil seyscientos y ocho y
fenescera el ultimo dia del mes de octubre del año de mil seyscientos y diez,
los quales capitulos son del thenor siguiente: 

Et primeramente es condicion que el dicho arrendador haya de residir
durante el dicho tiempo con su casa y familia en la dicha cassa del publico
y haya de tener persona o personas, las que necessarias seran, para traher de
comer y vever a las mugeres que al dicho publico vendran a ganar siempre
que ellas le dieren dineros para lo que les habra de proveher de comer y
vever. 

Item es condicion que el dicho arrendador haya de tener y mantener las
dichas mugeres publicas todo quanto tiempo en el dicho publico estaran de
leña, fuego, sal y agua y haya de dexarles aparejar su comida en la cocina
comun de dicho publico para comer y cenar tan solamente. 

Item es condicion que el dicho arrendador haya de mantener assi mismo
a las dichas mugeres publicas en el dicho publico de camas de madera y
marfegas con las savanas y mantas necessarias segun es costumbre y tambien
mantenerlas en la messa comun y comprarles la dicha ropa como es cos-
tumbre dando quando se limpian las savanas seys sueldos. 

Item es condicion que todas las mugeres publicas que al dicho publico
vendran y estaran paguen al dicho arrendador cada una dellas cada dia que
en dicho publico estaran por la costa de comer y cenar, posada, mesa, fue-

Manuel Gómez de Valenzuela

306



go, leña y por la cama y por aparejarseles todo quatro sueldos y seys dineros
y no dandoles la costa pague cada una dellas cada dia dos sueldos y no les
pueda llevar mas en pena de cinquenta sueldos aplicaderos a los señores
officiales y acusador igualmente. 

Item es condicion que el dicho arrendador dentro del dicho publico
pueda tomar en fragancia qualesquiere malhechores y llevar su palo.  

Item es condicion que por quanto el dicho publico es casa de la misma
ciudad y del comun della que el çalmedina de la dicha ciudad ni su lugar-
teniente no puedan entrometerse en cosa alguna que dentro del dicho
publico se hara sino tan solamente prender en fragancia o con apellido qua-
lesquiere delinquentes que en el dicho publico seran hallados y en quitar las
armas proyvidas a los que en el dicho publico las entrare y en coxer de cada
muxer que al dicho publico vendra un real y esto solo una vez por todo el
tiempo continuo que en el dicho publico estara y de aquel se absentara por
mas de quince dias. 

Item es condicion que el dicho arrendador haya de pagar el precio del
arrendamiento al mayordomo de la ciudad que es mil sueldos en cada un
año de quatro en quatro meses en tres tercios yguales y haya de dar fianzas
a voluntad de los señores officiales y amas de dicho arrendamiento haya de
retejar y socalçar dicha cassa del publico y tenerla bien retejada y socalçada
durante el dicho arrendamiento a contento de los dichos señores officiales. 

Item es condicion que en el dicho publico no se pueda jugar a ningun
genero de juego so pena por cada vez de cinqueynta sueldos aplicaderos a
los señores officiales y acusadores ygualmente y otras penas a arvitrio de los
señores officiales aunque sea de açotes exceptado en las ferias tan solamen-
te que se puede jugar y no en otro tiempo como arriva se dice so la misma
pena. 

Item es condicion que la presente arrendacion aunque es por tiempo de
dos años aquellos se entiendan durante el beneplacito de los señores justi-
cia, prior y jurados o la mayor parte dellos, de tal manera que siempre y
quando les pareciere puedan quitarle al dicho arrendador drento del dicho
tiempo la presente arrendacion y aquella cesse y haya de pagar prorata tem-
poris lo que havra caido del precio de la dicha arrendacion. 

Item es condicion que el dicho arrendador haya de pagar al notario y
secretario de la ciudad por ordenar la presente capitulacion y darle copia
della y testificar las seguridades dos florines d’oro y al corredor doçe sueldos. 
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(A continuación el Consejo concede el arrendamiento a Francisco Correjolas, veci-
no de Huesca, cláusulas de seguridad y garantía.)

157
1610, enero, 30 Torres de Berrellén 
Pedro de Roda, ff. 71 r.- 76 r. AHPH

El Concejo general de Tores de Berrellén arrienda la carnicería del lugar a Domingo
Guillén por tiempo de tres años. Fija el precio de las carnes y le permite tener hasta 500 o
600 cabezas de ganado menudo que podrán pastar en los yermos del lugar. 

(Data crónica y tópica, protocolo de convocatoria del Concejo general de Torres de
Berrellén, del dominio y dominicatura de temporal de don Baltasar de
Gurrea cavallero domiciliado en la ciudad de Çaragoça, lista de asistentes y
clausulas jurídicas habituales.) Arrendamos a vos Domingo Guillen havitante
en dicho lugar de Torres de Berrellen las carniçerias del dicho lugar siquie-
re la provission de carnes para los vezinos y habitadores del dicho lugar y
pasajeros por el y que en el estaran y se allaran por tiempo de tres años con-
tinuos y siguientes que començaran a correr la vispra de Pasqua de Resu-
rrection de nuestro Señor Jhesu Christo del año presente de mil seyscientos
y diez y feneceran la vispra de Pasqua de Resurrection de nuestro Señor Jhe-
su Christo del año mil seyscientos y trece por los preçios y con los cabos,
capitulos y condiciones infrascriptos y siguientes: 

Et primeramente es condicion que vos dicho arrendador seays tenido y
obligado de probeher abundantemente de carnes en la carniceria de dicho
lugar para todos los vezinos y habitadores del y que a dicho lugar llegaran o
en el se hallaran o por el passaran abundantemente la que quisieren com-
prar a saber es: el carnero a dos sueldos seys dineros la libra, la obeja a un
sueldo y seys dineros la libra, el cordero a un sueldo y onçe dineros la libra
y el cabron a un sueldo y onçe dineros la libra y al respecto respectivamen-
te que son las carnes que habeys de matar, probeher y tener en las carnice-
rias del dicho lugar y amas de los dichos precios puedan los jurados del
dicho lugar imponer ata dos dineros de sissa en cada libra de dichas carnes
de la qual vos dicho arrendador seays tenido y obligado a dar quenta al
colector o arrendador de dicha sissa. 

Ittem que vos dicho arrendador podays llevar por la guerta de dicho
lugar de Torres en la andada que para ello este señalada quinientas o seys-
cientas cabeças de ganado menudo para la provission de dicha carniceria
guardando empero pan y bino so la pena foral. 

Manuel Gómez de Valenzuela

308



Ittem que podays vos el dicho arrendador pacer con vuestros ganados los
baguos en que hubiere yerva para los quales han de señalar paso los jurados
en casso que no lo hubiere pagandolo vos el dicho arrendador. 

Ittem que vos dicho arrendador seays tenido y obligado de dar un car-
nero cada un año para el presente que el lugar da al Señor Don Baltasar de
Gurrea Señor de dicho lugar. 

Ittem assi mesmo que seays tenido y obligado a dar cada un año a los
dichos jurados medio carnero y cinco corderos para el dia de la procession
que el dicho lugar haze a Nuestra Señora de la Londa. 

Ittem con condicion que vos dicho arrendador no podays traer ninguna
res a cavallo a la carniceria del dicho lugar sino que ella benga por su pie so
pena de veynte sueldos. 

Ittem que no podays vos dicho arrendador entrar en la carniceria res
alguna que estubiere destemplada o malsana sino que la hayais de vender
fuera de la carniceria a quartos o como os pareciere so pena de veynte suel-
dos. 

Ittem que esteys obligado vos dicho arrendador a guardar qualquiere
barbecho que estubiere ya para sembrarse de tal manera que no pueda
entrar el ganado en el en pena de veynte sueldos y assimesmo en casso que
hubiere llobido no pueda entrar en barbechos ningunos en ningun tiempo
del año hasta tres dias despues de haber llovido por el grande daño que el
ganado haçe en los barbechos si los pissa estando mojados y esto en pena de
veynte sueldos cada vez que lo hiciere. 

Ittem que seays tenido y obligado vos dicho arrendador de tener carne
en dicha carniceria abundante, buena y suficiente a conoçimiento de los
jurados a saver es carnero todo el año, cordero desde el dia de Pasqua de
Resurretion hasta el dia de San Juan Baptista, obeja desde el dicho dia de
San Juan asta dia de Todos Santos y cabron desde el dicho dia de Todos San-
tos hasta el dia de Carnestolendas y esto en pena de veynte sueldos por cada
vez que faltaren dichas carnes o alguna dellas. 

Ittem que vos dicho arrendador seays tenido y obligado dar en cada un
año a cada un labrador de dicho lugar dos pellejos por el precio y como asta
aqui se a costumbrado. 

Ittem que el taxante de dicha carniceria haya de ser y sea a contento de
los dichos jurados y si no lo fuere lo puedan dispidir y dicho arrendador aya
de poner otro en casso que el no quisiere cortar la carne por su persona. 
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Ittem que por el menudo del carnero no se pague sino medio real y por
el de la obeja seys dineros. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: Martin Sanz ciudadano de la ciudad de Barbastro y Prudencio
Abbad alcayde de dicho lugar de Torres de Berrellen residentes en el. 

158
1611, agosto, 26 Jaca
AMJ, caja 64. 1 f. 

Consulta del justicia y los jurados de Jaca sobre el procesamiento de una mujer acusa-
da de bruja y ladrona.  

En esta ciudad de algunos años a esta parte se recogen muchas mugeres
de algunos lugares de la montaña y no falta quien dize que hay entre ellas
algunas bruxas y de ellas la que esta diffamada es Anna Portau, ha desseado
proceder contra ella y andando considerandolo succedio que hurto una
gallina y otras cossas en fragancia, de lo qual la tomo pressa el señor justicia,
hasse opuesto el procurador astricto y le ha dado demanda por los dichos
hurtos acumulandole que es bruxa como Vs. Ms. veran por el processo que
con esta sera. Tenemos duda si el procurador astricto en la forma que esta
la fragancia es parte legitima por no exceder de cinquenta sueldos el hurto.
Cierto que es la gallina y haber sido dentro de la ciudad y si no fuesse parte
por este camino menos lo seria para acomularle crimines de bruxeria. Have-
mosle dicho que lo de la bruxeria havria de ser por segundo processo por el
fuero De secundo et tertio accusatore y que la parte le habia de haber dado
demanda. Veran Vs. Ms. lo que pareze que se deba hazer para que se acier-
te esta accussacion y nos remitan el processo con este mismo portador. 

El procurador astricto responde que conforme a la fragancia de dicha
muger y entendiendo que habra testigos de hurtos de mas de cinquenta
sueldos assi en poblado como despoblado se ha opuesto a ella dentro el
tiempo del fuero y dado la demanda que Vs. Ms. veran articulando en ella
los dos cassos que a el le tocan: el uno de ladrona y el otro de bruxa y que
entiende de hazer la probança y que conforme a fuero no se puede apartar
sin voluntad de Su Excelencia y tambien se advierta el fuero que por error
de processos y por los fueros nuebos de Monçon y Taraçona De los casos del
astricto y De la via privilegiada y visto el processo y considerado esto y lo
demas que se deba considerar Vs. Ms. se sirban responder a esta consulta y
remitirnos el mismo processo que se imbia. 

Guarde Dios a Vs. Ms. como puede. En Jacca y agosto 26 de 1611. 
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Estevan de Aranda. Miguel de Pardinilla. Jayme Villacampa. Miguel
Gaxet. Pedro d’Ara, justicia, prior y jurados de la ciudad de Jacca.  

159
1612, noviembre, 4 Echo 
Agustín Pérez de Echo, ff. 139 r.- 147 v. AHPH 

Los valles de Ansó, Echo y Aragüés y diversas villas y lugares de la Canal de Berdún
contratan con la villa de Naval el suministro de sal por tiempo de tres años, concediéndo-
le el monopolio del mismo. Se pactan clausulas de guerra, peste, inundaciones y agota-
miento de la sal. 

Capitulacion y concordia hecha y concordada entre los magnificos seño-
res jurados, concejo y unibersidad, vezinos y habitadores de la villa de Nabal
de la una parte et los justicias, vayles, alcaldes, jurados, y unibersidades y sin-
gulares personas vezinos y habitadores de la villa de Verdun, Salvatierra,
valles de Anso, Echo, Aragues del Puerto y de los lugares de Sigues, Larbes,
Esco, Villarreal, Guartolo, Vinies, Sancta Engracia, Maxones, Exabierre de
Gay y Enbun de la parte otra acerca de la probision de la sal de Nabal para
las villas y lugares arriba recitados y nombrados y durante el tiempo abaxo
mencionado y recitado con las condiciones y pactos infrascriptos y siguientes: 

Et primeramente es pacto y condicion entre las dichas partes respectibe
y los dichos de Nabal que prometen y se obligan y sean tenidos y obligados
a tener, conserbar por el tiempo abaxo especifficado una cambra o deposi-
to de sal en la qual se de a todos los vezinos y habitadores de las dichas valles,
villas y lugares toda la sal que hubieren menester para el sustento y bastan-
te probission de sus cassas, bestiares y ganados suyos y estantes dentro de los
limites de los dichos valles, villas y lugares y esto en el puesto y por el precio
y con las condiciones abaxo mencionadas, especifficadas y designadas de tal
manera que si la dicha villa de Nabal faltare en lo sobredicho tenga y sea
encorrida y encurra en las penas en la parte de abaxo en la presente capi-
tulacion mencionadas y expressadas. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una dellas res-
pective que la dicha cambra haya de ser y sea puesta en el lugar de Xabierre
de Gay o en el lugar de Santa Engracia en uno de dichos pueblos donde a
los dichos de Nabal mas conbiniente les fuere y les pareciere con esto empe-
ro que declarando su animo y elegido el uno de dichos puestos haya de ser
aquel duradero si poderlo bariar por el tienpo de la presente capitulacion. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que la dicha cambra
haya de durar y dure por tienpo de tres años principiaderos a corrrer el pri-
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mero dia del mes de henero primero viniente del año proxime venidero de
mil seyscientos y treze y feneceran y seran fenecidos el ultimo dia del mes de
deciembre del año a nativitate Domini de mil seyscientos y quinze ambos
inclusibe. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos justicias,
alcaydes, jurados, concejos y unibersidades de las dichas valles, villas y luga-
res arriba nombradas y recitadas y singulares de aquellas sean tenidos y obli-
gados haber de dar y pagar con effecto y en buena moneda al cambrero pro-
curador o persona que la dicha villa de Nabal tuviere nombrada y dedicada
para librarles la sal en dicha cambra siete sueldos por cada hanega mesura
del presente reyno raydo como es costumbre y en otra manera no tenga
obligacion el dicho canbrero de librar y en casso que pidieren quartal haya
de librar asimismo raydo mesura de la tierra que es de quatro quartales la
hanega razonado a como le biniere por alguno que le pidiere a raçon de sie-
te sueldos por anega y mesura del presente reyno. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que si el dicho canbre-
ro, procurador o persona nombrada por dicha villa de Nabal no diere y
librare a todos los vezinos y habitadores de las dichas villas, valles y lugares
la sal que le pidieren pagandosela como dicho es dentro tienpo de dos oras
despues de haversela pidido al dicho cambrero o en las cassas de su propia
habitacion tenga de pena vente sueldos jaqueses por cadaldia que la dexare
de librar y por cada uno de cada lugar que se la pidiere. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos de Nabal
sean obligados a aber de tener el primero dia de cada mes de los dichos tres
años trenta cayzes de sal depuesto en la dicha cambra y en casso que en qual-
quiera de dichos messes cumpliendo los dichos de Nabal con lo sobredicho
faltare la sal en dicha cambra y puesto no puedan ser incorridos ni incurran
en las sobredichas penas sino en casso no la probeyeran dentro de quinze
dias los quales se dan de termino para probeher dicha cambra y passados
aquellos encurran en las penas que segun y como de la parte de arriba se
dize y contiene. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una de ellas res-
pective que por quanto en los dias passados siquiere en el vente y seteno dia
del mes de junio del año contado a Nativitate Domini de mil seyscientos y
diez en los terminos del lugar de Quiçena en la partida llamada las Orcas
ente las dichas partes y don Joan Sanchez de Latras fue hecha, pactada y
concordada otra capitulacion y concordia para probission de la sal para
dichas valles, villas y lugares con los pactos, capitulos y condiciones en aque-
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lla contenidos, la qual queremos aqui haver por inserta y recitada por Joan
Aguasca y Joan Solano notarios en ella nombrados simul comunicantes, reci-
vida y testificada, attendientes las demas partes ser inposibilitadas haver de
cumplir lo contenido en dicha capitulacion y concordia y habiendo allado
ser mas expediente, conbiniente y util a las dichas partes proceder por via
de la presente nuestra capitulacion como proseguir aquella por tanto las
dichas partes y cada una dellas respective anulan, rebocan y cassan dicha pri-
mera capitulacion arriba mencionada y calendada y todo lo en ella conteni-
do sin que dello se haga consideracion alguna mas que si hecha ni testifica-
da nunca hubiere sido. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una de ellas res-
pective que por la presente concordia y capitulacion no se toca en los dre-
chos y pribilegios de la dicha villa de Naval en razon de la dicha salina y
estancos de aquella probeydos y assi mismo en razon del processo de la
apprehension que en la audiencia real del presente reyno de Aragon de pre-
sente pende ni en ningun otro drecho o drechos que las dichas partes res-
pectibe pretendan antes bien quieren que aquel o aquellas queden y roma-
nezcan en su fuerza, firmeça y balor y en nada no se derroquen ni biolenten
por cada una de las dichas partes respective. 

Item es condicion entre las dichas partes respective que siempre y quan-
do los jurados y concejo de la villa de Nabal inbiaren uno o mas sindico o
sindicos, procurador o procuradores a las dichas villas, valles y lugares arri-
ba dichos y a los vezinos y habitadores de aquellos a reconocer si comen o
gastan de otra sal sino de la de Nabal que probando dicho procurador o pro-
curadores, sindico o sindicos de Nabal con algun vezino o vezinos de las
dichas villas, valles y lugares comen, gastan, tienen o ussan de otra sal sino
la de Nabal, tengan pena de cien sueldos que incontinenti que fuere pro-
bado dicho casso se haya de pagar dicha pena dentro tienpo y espacio de
vente y quatro oras, la qual dicha pena hayan de pagar los jurados de las
dichas villas, valles y lugares en donde acontescera hallarse la dicha pena y
haber incurrido en ella desde probarse dicho casso dentro tienpo de las
dichas veinte y quatro oras y en casso que no pagaren los jurados los dichos
cien sueldos que por cada un dia que se detubiere dicho sindico o procura-
dor se le haya de pagar por dichos jurados vente sueldos dineros jaqueses y
que dichos jurados puedan tener recurso de cobrarlos de la parte y persona
que fuere hallada e incorrido en la dicha pena o fraude y haber comido la
dicha sal bedada y que esta informacion pueda y haya de hazerse sumaria-
mente ante el juez ordinario de la dicha villa o valle o lugar donde aconte-
ciere y no de otra manera y a los sindicos o procuradores que la dicha villa
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de Nabal imbiare para haver de hazer dicha inbestigacion los dichos justicia
y jurados de las dichas villas, valles y lugares arriba nombrados cada uno en
su destritu sean tubidos y obligados de aberles de acompañar y darles todo
consejo, fabor y ayuda necessaria para ello y en casso que alguno dexare de
hazerlo tenga pena de vente sueldos por cada bez que reussare de hazerlo. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes que por quanto por la
presente capitulacion no se estorba ni puede estorbarse las vissitas, inbesti-
gaciones y execuciones hazederas por los comissarios la audiencia real del
presente reyno siquiere por el vayle general del creados y nonbrados siquie-
re por el arrendador de la apprehension y por quanto no es justo que indi-
rectamente y sin incorrir verdaderamente en las penas los de la presente
union sean vexados ni molestados los dichos de Nabal prometen y se obli-
gan que en casso que los de las dichas valles, villas y lugares arriba mencio-
nados ni qualquiere dellos acusse el dicho comissario o comissarios siquiere
a sus notarios por excessos por ellos cometidos en dichas visitas y execucio-
nes, que los dichos de Nabal en dicho casso no puedan defendelles ni
fomentalles en dichas acussaciones por bia directa ni indirecta en pena de
mil sueldos dineros jaquesses por cada vez que contrabinieren a lo sobredi-
cho. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una dellas res-
pective que la presente capitulacion y concordia haya de parar y fenecer
siempre y quando, lo que Dios no mande, hubiere peste o otro mal conta-
giosso general o guerras de rey a rey o de reyno a reyno o dilubio de aguas
en las partes por donde hubiere de portearse dicha sal de tal manera que
los dichos de Nabal no puedan portear dicha sal y ocurriendo dichos cassos
o alguno dellos los de las dichas valles, villas y lugares se puedan probeher
de sal de donde les pareziere y mas bien visto les fuere sin pena ni calonia
alguna y habiendo cessado los dichos inconbinientes sean obligadas las
dichas partes a cumplir el tienpo que faltare de dichos tres años juxta el the-
nor de la presente capitulacion. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una dellas res-
pective que la sal que se hallare al fin del tienpo de dichos tres años de la
presente capitulacion la hayan de recivir y pagar de contado los dichos de
las valles, villas y lugares arriba mencionados a los dichos de Nabal al precio
arriba especifficado siendo que sea hasta en cantidad de trenta cayzes y no
mas. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una dellas res-
pective y viceversa que las penas que qualquiere de dichas partes habra inco-
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rrido o incorrera juxta thenor de la presente capitulacion sean aquellas exe-
cutadas privilegiadamente no obstante firma ni enpacho otro alguno juridi-
co ni foral que decir ni pensar se pueda. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una dellas res-
pective que si en casso lo que Dios no mande se acabare y agotare del todo
punto la sal en la villa de Nabal y sus salinas en tal caso no esten obligados
los dichos de Nabal a la presente capitulacion ni cossas en ella contenidas y
los dichos de las dichas villas, valles y lugares arriba mencionados puedan
probeherse el tienpo que faltare la sal en la dicha villa de Nabal puedan pro-
beherse de las partes y lugares que les pareciere y bien visto les fuere sin
pena ni calonia alguna. 

Item es pacto y condicion entre las dichas partes y cada una dellas res-
pective que pareciendo bien a las dichas partes y a cada una dellas la pre-
sente capitulacion y lo en ella pactado puedan las dichas partes siendo con-
cordes porrogar siquiere alargar el tiempo de la presente capitulacion los
años, messes y dias que les paresciere y bien visto les fuere. (Cláusulas de rati-
ficacion y garantia.)

Testes: Pablo de Gan y Juan Pascual Mangado vezinos del dicho lugar de
Embun. 

160
1614, septiembre, 13 Zaragoza
Juan Lorenzo Descartín, ff. 647-658 r. AHPrZ 

El arzobispo de Zaragoza da su aprobación al texto de los estatutos de desaforamiento
que la villa de Valderrobres le ha sometido y nombra dos procuradores para que los aprueben.  

Eadem die et loco. Que nos don Pedro Manrrique del consejo de Su
Magestad, Arçobispo de Çaragoça. Attendido y considerado por algunas
causas y razones nuestro animo movientes haver revocado y annullado todos
y qualesquiere estatutos y desafueros hechos y ordenados por los jurados y
concejo del lugar de Balderrobres como consta por el acto de la revocacion
acerca dello hecho en dicha ciudad de Çaragoça a diez y ocho dias del mes
de julio proxime passado del presente año mil seyscientos y catorze y por
Juan Lorenzo Descartin notario la presente testificante recivido y testificado.  

Attendido assi mesmo los dichos jurados y concejo para el beneficio de
la justicia y quietud de dicho lugar y para que las personas facinorosas sean
castigadas, han determinado y quieren, hazen y ordenan los estatutos y desa-
fueros siguientes: 
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[1] Et primo estatuymos y ordenamos que por quanto en manera alguna
no merecen gozar de los fueros y leyes acostumbradas del presente reyno de
Aragon los que tan olvidados de la salud de sus almas y contra toda razon y
ley y tan desenfrenadamente cometen qualesquiere delictos, antes bien es
cossa justa y necessaria que contra los tales inventores y cometedores de nue-
bos y excesibos costumbres y delictos nuebos y desaforados para castigo de
los tales y exemplo de los que seran como ellos si de tal medicina y tal con-
formidad no se proveyere, para lo qual 

[2] Establecemos y ordenamos que qualquiere persona, hombre o
muger, de qualquiere edad que sea de diez y ocho años que en la villa de
Valderrobres y sus terminos o fuera de aquellos o en qualquiere parte, villas
o lugares estantes dentro del presente reyno de Aragon o en qualesquiere
otras partes, reynos o señorios cometeran o habran cometido o intemptado
de cometer o para ello haver dado consejo, favor y ayuda de que se cometa
qualesquiere delictos comprehendidos y recitados en los presentes estatutos
y desafueros, que aquel tal o tales, aunque no se haya dado contra ellos voz
de appellido alguno y aunque el tiempo de la fragancia sea passado, los pue-
dan prender y sean havidos por bien y legitimamente prendidos siempre
que qualquiere de los officiales de la dicha villa abaxo nombrados o otra
persona quanto quiere privilegiada los prendera de su mero officio o en
otra manera, no solamente con la dicha villa y sus terminos y fuera de aque-
llos yendo en seguimiento de los tales malhechores, los quales assi presos
puedan ser por los tales officiales y por las otras qualesquiere personas pri-
vadas sean prendidos y llevados drecho camino o en otra manera como
mejor les pareciere para custodia y guarda de los tales pressos, los quales
pongan en qualquiere parte y carcel o en otro qualquiere lugar y parte que
para tuicion, guardia, seguridad y custodia de los tales pressos parezera y
sera bien visto o los tales officiales y personas que los habran prendido y a
voluntad, determinacion y parezer del consejo secreto de dicha villa si tal
oportunidad, lugar y tiempo tubieren de poderse juntar y con parezer,
voluntad y arbitrio de los mismos los tales presso o pressos sean reconditos,
ferrados, custodiados y guardados hasta su salvedad y como les parezera y se
les haga su processo y provança como se dira si a los jurados y consejo secre-
to de la dicha villa determinaran se les haga processo al presso o pressos,
porque si los dichos determinaran iuxta Dios y sus consciencias que mereze
liberarlo sin castigo o en la pena arbitraria o afflictiva corporal que les pare-
ciere, en qualquiere de los dichos casos de librar o detener y punir y casti-
gar al tal presso o pressos el justicia y juez ordinario de la dicha villa o su
lugarteniente sean tenidos y obligados de estar al tal voto, parezer y deter-
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minacion de los siete consejeros que seran nombrados por los jurados y con-
sejo de dicha villa de Valderrobres si al tal presso o pressos o delinquentes
se huviere de hazer processo, que en tal casso el procurador de la dicha villa
con sola procura ad lites, juntamente con la parte interesada o sin ella sea
parte legitima para acusar a los tales delinquentes y para hazer la acusacion
criminal susodicha contra los tales pressos y criminossos dicho procurador
de la dicha villa tenga tiempo de diez dias contaderos del dia que dicho con-
sejo si se deve hazer processo a los tales determinare, dando empero, como
por tenor de los presentes estatutos y mediante aquellos damos, poder y
facultad a los dichos siete consejeros del secreto que si les pareciere quitar
de los diez dias, que quiten y si añadir, que añadan como les parecera a los
dichos consejeros, conforme la calidad del casso y delicto de los tales pres-
sos y dentro de los diez dias o de mas o menos tiempo como dicho es, el
dicho procurador con dicha parte o sin ella haya de dar su demanda crimi-
nal y provar y publicar los testigos y provança contra los tales delinquentes
hecha, si les pareciere publicar, y si no les pareziere sea publicado sin que
se publique. Et a los tales delinquentes les sea dado por los jurados y siete
consejeros del secreto tiempo de otros diez dias para defension de los tales
delinquentes si les pareziere y si no les parezera sea mas o menos el tiempo
como a los dichos siete consejeros del secreto les pareziere, attendida la cali-
dad del delicto o delictos y si les pareziere dar a la una parte y a la otra tiem-
po para contradezir, que den el tiempo arbitradero por dichos jurados y sie-
te consejeros o la mayor parte, como abaxo se dize, quatro dias o mas o
menos y pasado el tiempo al delinquente señalado conforme al dicho arbi-
trio el tal processo criminal sea puesto en sentencia et ipso facto sea havido
por renunciado y concluydo y puesto y entregado en poder de los jurados
de la dicha villa para haverlo de votar juntamente con los siete consejeros
del desafuero puestos, nombrados y electos por el consejo secreto de dicha
villa de Valderrobres y que lo hayan de votar dentro del tiempo que les pare-
ziere, absolviendo o condenando a los tales presos y delinquentes de la for-
ma y manera que les parezera, tan solamente sus almas y consciencias sanea-
dos y satishechos, en dia feriado o no feriado y como mejor les pareciere
pues que la dita sentencia sea votada y determinada por los dichos jurados
y siete consejeros electos y nombrados por el consejo secreto de dicha villa
de Valderrobres siendo todos conformes. Y si no, que se este a lo que vota-
ran y determinaran la mayor parte de los dichos jurados y consejeros arriba
nombrados sin consideracion de la calidad de jurados y que para haver sen-
tencia hayan de concurrir cinco votos conformes en qualquiere processo y
causa de los delictos abajo expresados y desta manera juxta Dios y sus cons-
ciencias puedan los sobredichos votar y determinar lo que les pareziere con
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las modificaciones y de la forma y manera que abaxo se dira absolviendo a
los tales pressos o condemnandolos a muerte natural o destierro o a muti-
lacion de miembro o azotes o galeras o otra qualquiere pena corporal y en
las costas, expensas y daños arbitrarios bien vistas y que les parezera a los
sobredichos haverse de dar y como se dara, votara y determinara por ellos o
por la mayor parte dellos como dicho es. 

[3] Ittem establecemos y ordenamos que el justicia y juez ordinario de
dicha villa de Valderrobres y en su casso el lugartiniente de dicho justicia
que tiene puesto en dicha villa, siendo en la forma sobredicha votada la
dicha sentencia o sentencias sea tenido y obligado luego en siendole libra-
do el processo de dar, pronunciar y promulgar la tal sentencia como estara
determinada y votada por los dichos jurados y siete consejeros y de voto,
parecer y consejo de aquellos, absolviendo o condenando como arriba se
dize y esto en dia feriado o no feriado, y la execucion de la sentencia assi
mesmo se pueda hazer en dia feriado o no feriado y en la execucion de
aquella y de las dichas costas y daños ni en parte alguna de las instancias y
diligencias del tal processo o processos que contra los tales delinquentes se
haran y actitaran ni en cosa alguna de aquellos no sean guardados ni se
guarden terminos, solemnidades ni tiempos algunos forales ni ordinaciones
que de fuero, drecho, observancia, uso y costumbre del presente reyno se
suelen y deven guardar, antes bien no obstantes aquellos y no obstante fir-
ma, manifestacion ni otro enbargo de appellacion, inhivicion, guiaje ni otro
inpedimento alguno juridico o foral que dezir o pensar se pueda se haya de
hazer dicho processo y la execucion de aquel y de las sentencias que en
aquel o aquellos seran dadas y promulgadas assi quanto a las penas afflicti-
vas corporales y otras qualesquiere corporales como dicho es como quanto
a las costas y daños en los bienes de los delinquentes ocupando, executan-
do, vendiendo y trançando aquellos y librandolos a la parte o partes que
habran sustenido y pagado las tales costas y daños sin almonedas y prorro-
gaciones y sin los diez dias para los muebles ni los treynta para los sitios y sin
otra alguna solemnidad, a todo lo qual agora para entonces y entonces para
agora expresamente y de nuestra cierta sciencia en quanto conviene y es
necesario para mas libre y expedita execucion y efecto de lo sobredicho y
assi mesmo para toda salvedad e inmunidad de los juezes y personas de la
presente villa que assi en capcionar y prendar, votar y executar y mandar
executar las sentencias que se daran respectivamente contra los tales mal-
hechores intervendran y concurriran, los renunciamos y queremos haver et
havemos por renunciados con las protestaciones y condiciones sobredichas
y no sin ellas. Et la sobredicha sentencia o sentencias assi como se dize dadas
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y promulgadas, ahora sean con processo o sin el como a los dichos jurados
y siete consejeros del secreto o a la dicha mayor parte dellos parezera con
las dichas modificaciones el dicho justicia o el dicho su lugarteniente las
manden executar y executen en su casso en dia feriado o no feriado dentro
de un dia natural o dentro del tiempo que le pareziere sin consulta ni pare-
zer alguno, exceptado que en casso de muerte o mutilacion de miembro no
puedan votar sentencia alguna sin consultar primero el processo y los meri-
tos del con micer Geronymo Ferrer de la Torre del Conde o con micer Luys
Lombarte y en falta dellos con el letrado que mas cerca estuviere o si les
pareciere en falta o no falta de los sobredichos con los advogados que el
Señor Arçobispo tiene o tendra en la ciudad de Çaragoça o con qualquiere
dellos y que oydo el voto y parezer del dicho assessor o assessores y advoga-
dos respective, juzguen la dicha causa juxta Dios y sus conciencias, sin que
por ellas hayan incurrido ni incurran en pena ni defecto alguno de official
delinquente ni de otra manera y como dicho es, no obstante manifestacion,
appelacion, firma, inhivicion ni otro enpacho alguno que de fuero, drecho,
observancia, usso y costumbre del presente reyno de Aragon a lo sobredicho
en todo o en parte repugne con contrastar pueda en alguna manera. A lo
qual todo como dicho es y con dichas protestaciones expressamente y de
cierta sciencia por especial pacto renunciamos para efecto de lo sobredicho
y para toda salvedad, tuycion e inmunidad de todos los juezes y otras perso-
nas de la presente villa que en la execucion de lo sobredicho y parte dello
concurriran. 

[4] Ittem establimos y ordenamos que para provar los delictos de los tales
delinquentes en los presentes desafueros contenidos y conprehendidos el
dicho procurador de la dicha villa pueda produzir y sean produzidos por tes-
tigos idoneos, suficientes y legitimos qualesquiere vezinos y habitadores de
la dicha villa de Valderrobres assi hombres como mugeres aunque sean
menores de edad como sean capaces para jurar y aunque los tales delin-
quentes comprehendidos en los presentes desafueros no hayan cometido
los tales delictos en la dicha villa y sus terminos, assi mesmo puedan ser
prendidos y pressos castigados como si los tales delictos huviesen perpetra-
do en dicho nuestro districto y territorio. Y esto no obstante que los tales
delictos los hayan cometido antes de la confeccion de los presentes estatu-
tos y desafueros pues no sean pasados desde el dia de la perpetracion del
delicto cinco años assi en los perpetrados antes de los presentes estatutos
como en los que se perpetraran durante los presentes estatutos. 

[5] Ittem, queremos, estatuymos y ordenamos que los presentes estatu-
tos y desafueros y la forma y manera de proceder en ellos hayan lugar y com-
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prehendan los delinquentes y criminosos que habran cometido y cometeran
los crimines y delictos infrascriptos y siguientes o qualquiere de aquellos,
assi en poblado como en despoblado, a saber es: 

Contra qualesquiere quebrantadores de paz y tregua, homicidas de caso
acordado, ladrones en despoblado, salteadores de caminos, raptos de muge-
res viudas, doncellas, casadas o solteras aunque sean con voluntad dellas y
otras qualesquiere personas libres y contra qualesquiere vandoleros, delat-
tes que van en quadrillas o en otra manera en avito y traxe de vandoleros y
que en la dicha villa o sus terminos y fuera de aquellos habran perpetrado y
cometido, cometeran o perpetraran, cometer y perpetrar haran o intenta-
ran o para ello consejo, favor y ayuda daran publica o manifiestamente, de
palabra o de obra para que se cometan los dichos crimines de muertes acor-
dadas, robos de caminos y cavalgaduras, de ganados gruesos y menudos, rap-
tos de las dichas mujeres y que cometeran los sobredichos e infrascriptos
delictos, como son poniendo carteles disfamatorios por las plaças y cantones
o por las cassas y habitaciones de los vezinos y habitadores de la dicha villa
de Valderrobres y sus terminos y contra los que deshonestaren puertas y cas-
sas agenas con inmundicias y otras cossas torpes y feas. Y contra los que cau-
saran y daran incendio y convatimiento en cassas, masias, mieses y otros fruc-
tos y que de otra manera qualquiere, de dia o de noche talaran dolosamente
qualesquiere fructos, campos, viñas, olivares o otras qualesquiere heredades
o terminos o parte dellos. Et aun contra aquellos y qualquiere de aquellos
que hizieren y causaren resistencia calificada contra los alcalde, justicia,
lugarteniente de justicia, jurados o qualquiere dellos en respecto de resis-
tencia y contra qualesquiere guardas pues les hagan resistencia en exercicio
de sus officios pues sea en capcion de personas. Et aun contra qualesquiere
composadores que afuera por terminos illicitos composaran o habran com-
posado a qualesquiere personas. Et aun contra los que receptaran y recoge-
ran scientemente en sus cassas y masias y de otra manera a qualesquiere van-
doleros, delates y personas seguida o quales quiere que cometeran los
sobredichos o infrascriptos delictos o qualquiere dellos que a los tales favo-
receran o daran favor, ayuda o mantenimiento e provisiones de pan o vino
o de otra qualquiere cossa, de armas o moniciones como son polvora o plo-
mo o de otra qualquiere cossa para los tales delates y personas escandalosas
y de mala fama y vida y por tales infamados y respectados en la dicha villa o
fuera de aquella. Y si acaso alguno masonero o otra persona se quisiere exi-
mir y disculpar diziendo que a fuerça se les ponen y entran en sus cassas o
masias los tales delates o personas disfamadas de mala vida, que la tal excep-
cion no le exima de la sobredicha pena o penas arriba mencionadas sino en
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caso que a los justicia y jurados y consejeros de la dicha villa de Valderrobres
legitima y verdaderamente conste que el tal masonero o otra qualquiere per-
sona luego que la sobredicha gente de mala vida huviere venido a apode-
rarse de su cassa o hechose dar provision y mantenimiento no huvieren
dado entero aviso y noticia a los sobredichos officiales o a la mayor parte
dellos y esto lo antes que dicho aviso con todo secreto y cautela se pueda dar
a los sobredichos sin peligro de sus personas y familias. Et aun los presentes
estatutos y desafueros conprehendan y se estiendan y por semejante forma
se pueda con ellos proceder contra qualesquiere persona o personas que
habran sacado o sacaran presso o pressos algunos de la carcel o carceles de
la presente villa de Valderrobres o de otra qualquiere parte en donde los
delinquentes, qualesquiere por justicia ordinaria, foral o desaforada estu-
vieren pressos y detenidos. Et assi mesmo contra qualesquiere personas de
qualquiere condicion que sean menores o mayores de la dicha edad suso
nombrada que con qualquiere genero de armas offensibas o defensivas, yer-
bas, potiones, bebidas ponçoñosas y toxicossas o de otra manera mataran,
dañaran o habran dañado, muerto o daminificado a qualesquiere personas,
ganados y otros animales gruesos y menudos. Y aun contra qualesquiere bru-
xas o hechizeras que ussaren de hechizos y bruxerias y contra qualesquiere
assessinos y contra qualesquiere otras personas que desafiaren con cartas,
señalando armas y campo o habran desafiado por ellos o por interpositas
personas de la manera dicha a qualesquiere personas, vezinos y habitadores
de dicha villa de Valderrobres. Et aun contra qualesquiere personas que con
gente y armas invadiran la dicha villa. 

Et por quanto los dichos jurados y concejo nos han supplicado lohase-
mos y approvasemos y ratificasemos los sobredichos estatutos y desafuero,
como arçobispo sobredicho y señor de dicho lugar, et Nos considerando lo
que dichos estatutos y desafuero convienen y son necesarios para la quietud
de dicho lugar, benefficio de la justicia y para castigar los delinquentes y
facinorosos en los sobredichos delictos y qualquiere dellos y que el dicho
lugar esta en frontera de Cataluña y que son vexados, inquietados y moles-
tados por la gente facinorosa que por dichas fronteras anda desmandada y
que asi para que con paz y quietud puedan vivir en sus casas y acudir a sus
heredades, masadas y haciendas, 

Por tanto et alias, de grado etc. no revocando etc. hazemos, constituy-
mos, creamos y ordenamos ciertos, especiales y a las cossas infrascriptas
generales procuradores nuestros assi y en tal manera que la especialidad a
la generalidad no derogue ni por el contrario, a saber es: a Pedro Sabater y
Antonio Molina doctor en medicina, vezino de Valderrobres absentes, bien
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assi como si fuesen presentes a los dos juntamente y a cada uno dellos de
por si, de tal manera que no sea mejor la condicion del presente que la del
absente, antes bien lo que por el uno dellos sera començado por el otro
dellos pueda ser mediado, finido y determinado etc. contra especialmente y
expresa para que por nos y en nombre nuestro como señor de dicho lugar
de Valderrobres puedan los dichos nuestros procuradores y qualquiere
dellos lohar y aprobar los sobredichos estatutos y desafueros y en ellos inter-
poner nuestra auctoridad y decreto y esto nuestro beneplacito, mera y libe-
ra voluntad durante y no en otra manera y acerca dellos otorgar uno o mas
instrumentos publicos de lohacion y consentimiento con las clausulas, razo-
nes, palabras y de la forma y manera a dichos nuestros procuradores y qual-
quiere dellos bien vistas que para ello les damos y concedemos lleno y vas-
tante poder. Et generalmente etc. Prometemos etc. So obligacion etc. Large etc. 

Testes: el doctor Joan Sentis prior de la iglesia colegial de Santa Anna de
Barcelona y vicario general del arçobispado de Çaragoça y Alonso de Garces
contador de dicho señor Arçobispo, habitantes Cesarauguste.   

161
1614, noviembre, 6 Zaragoza
Juan Lorenzo Descartín, ff. 777 v.- 792 r. AHPrZ
El texto de los estatutos es trasunto de una escritura del Miguel de Yxar, notario
de Albalate. 

El arzobispo de Zaragoza loa y ratifica unos estatutos criminales de desaforamiento
promulgados por el concejo de la villa de Albalate del Arzobispo.  

Eadem die et loco. Que nos don Pedro Manrrique del consejo de Su
Magestad, Arçobispo de Çaragoça y señor de la villa de Albalate. Attendido
y considerado los lugarestinientes de alcalde, justicia, jurados, concejo y uni-
versidad, singulares personas, vezinos y habitadores de dicha nuestra villa de
Albalate haver hecho y ordenado los estatutos, ordinaciones y desafueros
siguientes: 

In Dei nomine Amen. (Protocolo de convocatoria del concejo general de la villa
de Albalate del Arzobispo, lista de asistentes.) Attendientes y considerantes que
de algunos años, meses y dias aca an acontescido y acontecen en la dita villa
de Albalate y sus terminos hazerse y cometerse y perpetrarse robos, hurtos,
homicidios, incendios y otros graves y horrorosos crimines y delictos, daños
y males y graves y dañosos en los bienes y personas de los vezinos y habita-
dores de la dicha villa y terminos de aquella en notable detrimento y daño
suyo y que si no se pone remedio a tan grandes daños pasaran mucho mas
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adelante y no se podra vivir con seguridad en dicha villa. Y para que los dela-
tes y vandoleros, homicidas y gentes de mal vivir sean castigados y los de
dicha villa y sus terminos vivan en paz y con sosiego, segun que los tiempos
nos han mostrado y muestran ha sido y es necesario de proveher de reme-
dio a tan grave daño y hazer estatutos y ordinaciones particulares. 

Por tanto movidos con sano celo y para que cada uno viva con seguridad
et alias y ussando del poder y facultad por fuero y observancia del presente
Reyno de Aragon a nosotros dado et alias en aquellas mejores via, forma,
modo y manera que hazerlo podemos y devemos, hazemos y estatuymos las
ordinaciones y estatutos infrascriptos y siguientes: 

Primeramente estatuymos y ordenamos y aun queremos que los presen-
tes e infrascritos estatutos ayan lugar y comprehendan a qualesquiere per-
sonas que huvieren cometido qualesquiere de los crimines y delictos abaxo
mencionados antes de la confeccion de los presentes estatutos y en los que
cometeran despues, durante el tiempo de aquellos. 

Ittem contra los que cometieren omicidio voluntario y no fortuyto. 

Ittem contra los que robaren qualesquiere bienes o talaran campo y
haran incendio en qualesquiere cassas y partes, assi en poblado como fuera
del. 

Ittem contra los que cometeran rapto de personas libres o se llevaran
consiguo qualesquiere mugeres, doncellas, viudas o casadas, asi por fuerça
como por grado. 

Ittem contra los que haran fuerça a mugeres de qualquiere estado o con-
dicion sean por conocer o hazer conocer aquellas carnalmente, en poblado
o fuera de el. 

Ittem contra los que desafiaren a otros en sus bienes y personas o pon-
dran carteles de desafios. 

Ittem contra qualesquiere delates, vandoleros, salteadores de caminos,
hombres que yran en seguida y andaran vagamundos y en compañia y ajun-
tamientos de gente de mala vida y mal vivir por los montes y caminos y en
poblado. 

Ittem contra qualesquiere que llevaren pistolas, pedreñales, escopetas,
armados de dia ni de noche por la villa ni por la guerta ni huertos ni para-
dos a traycion a puertas ni cantones sino que los lleven desarmados sin
cerrajas y sin vallesta quitada la nuez, salvo algunos caçadores o que fueren
caminos. 
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Ittem contra aquellos que llevaren arcabuzes, escopetas, pedreñales y
otro qualquiere genero de armas contra las ordinaciones publicadas en
dicha villa de Albalate y contra el tenor de los fueros del presente reyno de
Aragon. 

Ittem contra los que tomaren reses de qualesquiere ganados assi grues-
sos como menudos en lugares poblados y hiermos o maltrataren ganados o
a sus pastores o amenaçaran por composar a qualesquiere personas y contra
los que en las tales cossas y composiciones andaren y consintieren y se halla-
ren. 

Ittem contra los que andaren mascarados, demudados de vestidos, dis-
fraçados y atapados. 

Ittem contra qualesquiere con los sobredichos delictos y cada uno dellos
daran consejo, favor y ayuda antes de la perpetracion o despues. 

Ittem contra qualesquiere asesinos que por dineros o otros mataran o
haran matar a otros o se tratare de matar a nadie. 

Ittem contra qualesquiere falsos testimonios y los que cometeran y pro-
duciran falsedades, en qualesquiere instrumentos o en qualesquiere escri-
turas publicas o privadas producidas ante los jueces estatutarios. 

Ittem contra aquellos que venderan armas a algunos vandolero o vando-
leros sin licencia de los juezes. 

Ittem contra los que amenaçaran o amenaçar haran o injuriaran a los
juezes, consejeros, notarios o otros qualesquiere officiales que haran qua-
lesquiere exercicios y actos en virtud de los presentes estatutos o a las partes
absentes a los testigos antes o despues de haver estado en el exercicio de
dichos officios. 

Ittem contra los que amenaçaran o injuriaran a qualesquiere personas
que acompañaran o daran consejo, favor y ayuda en perseguir y castigar los
dichos criminosos y malhechores. 

Ittem contra qualesquiere que escarriaran al alcayde, justicia y jurados y
otros qualesquiere officiales puestos por la villa exerciendo en sus officios. 

Ittem contra los que acogeran vandoleros en sus cassas o hombres de
mala vida o les dieren consejo, favor y ayuda. 

Ittem contra los que tendran tablaje en sus casas y contra los publicos
amancebados y contra los alcaguetes y alcaguetas. 

Ittem contra los que quebrantaran majadas o las robaran o havitaran sin
licencia de sus amos. 
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Ittem contra los que escarçaran vasos o hurtaran o los mudaran o tras
señalaran no siendo suyos. 

Ittem que siempre que los officiales reales de dicha villa pidieren favor y
ayuda diziendo ayuda al Rey, todos los vezinos de dicha villa que fueren de
edad de diez y ocho años hasta cinquenta y cinco esten obligados a darsela
y tambien lo esten a acudir con sus armas a favorecer al justicia y otros offi-
ciales siempre que se tocare la campana y los que no acudieren tengan de
pena cada uno de ellos por cada una vez que acontesciere, contando de la
dicha negligencia al juez y consejeros de los presentes estatutos o a la mayor
parte de ellos sumariamente, sesenta sueldos jaqueses aplicaderos a la volsa
de los gastos de dicha villa. 

Ittem contra todos los que cometieren qualesquiere crimines y delictos
de los cassos del astricto y tocantes a su officio que se contienen y dizen en
los que ultimamente fueron celebrados en las cortes que la catholica real
Magestad del rey don Phelippe segundo, nuestro señor, de buena memoria,
tuvo y celebro en la ciudad de Tarazona en el año de mil quinientos noven-
ta y tres. 

Ittem contra los que seran hallados en guertos cerrados o en heredades
cerradas con qualquier genero de hurto que tenga cien sueldos de pena o
si no tenga pena de cient azotes porque nadie quede sin castigo, qualquie-
re persona que fuere hallada, de qualquier genero que sea. 

Ittem que hecho el presente desafuero, que el alcayde de la dicha villa
juntamente con los jurados de aquella, tomen doze hombres de las personas
que esten enseculados en bolsas de jurados consejeros de dicha villa y algu-
nos del consejo, aquellos que les pareziere convinientes para los fines dichos
e infrascriptos y aquellos pongan en bolsa en redolinos y de aquellos saquen
cinco personas por extraccion como acostumbran sacar los demas officios,
siempre y quando se offreciere aver de castigar alguna persona por algunos
de los delictos arriba dichos para que con parecer y acompañen y aconsejen
al justicia en lo que se offreciere. Empero que dichos justicia y consejeros no
puedan pronunciar ni pronuncien ni condenar ni condenen a nadie por
dichos cassos ni alguno dellos sin consultar consejo del advogado que mas
les pareziere y que haya de venir la tal consulta y consejo firmada de la mano
de dicho advogado y despues hayan de firmar dicha pronunciacion y sen-
tencia los dichos justicia y consejeros y que los consejeros que una vez fue-
ren extractos para dicho efecto no puedan aquellos servir de tales para otro
sino en caso que les buelba a salir por extraccion y que las tales personas assi
extractas y sacadas para en consejeros ayan y sean tenidos y obligados
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siquiere por el tenor del presente estatuto los obligamos a aver de acceptar
dicho cargo y jurar en poder del alcayde a Dios sobre la cruz y sanctos qua-
tro evangelios de averse bien y fielmente en dicho cargo y officio de conse-
jeros. Y en casso que alguno recusare de acceptar el dicho cargo de conse-
jero tenga de pena por cada una vez que lo recusare quinientos sueldos
jaqueses, exhigideros del tal o los tales tantas vezes quantas rehusaren y de
sus bienes no embargante firma ni otro enpacho alguno para en beneficio
y bien comun de dicha villa y muriendo alguno dellos, saque otro en su
lugar guardando la dicha forma y en casso de ausencia se haga lo mismo que
el extracto sirba durante la ausencia tan solamente para que no se impida ni
se dilate la execucion de los presentes estatutos. 

Ittem que el dicho justicia y consejeros estatutarios con dicho consejo de
advogado puedan condenar a los delinquentes y reos que habran cometido
y cometeran qualesquiere de los delictos sobredichos antes o despues de la
confeccion de los presentes estatutos a muerte natural, mutilacion de miem-
bro, açotes de muerte o simples, galeras y otras penas arbitrarias que segun
la calidad de sus delictos les parezera seran merecedores los tales delin-
quentes. 

Ittem los justicia, juezes y notarios y qualesquiere otros officiales y perso-
nas que juzgasen aconsejasen o asistieren a poner en execucion lo conteni-
do en los presentes estatutos o algo de lo en ellos contenido y dispuesto, no
puedan ser acusados mi molestados huviendo guardado en tiempo alguno
el orden y forma que por ellos se da delante de ningun official o comisario
de Su Magestad ni por la corte del señor justicia de Aragon. 

Ittem estatuymos y ordenamos que el dicho justicia de la dicha villa y los
demas consejeros de los presentes estatutos para aver de aconsejar y pro-
nunciar respectivamente en las causas que durante los presentes estatutos se
offrecieren de aver de pronunciar, no tengan obligacion de hazer proceso
alguno foral, sino que los dichos consejeros para aver de aconsejar y dicho
justicia para aver de pronunciar todos conformes o la mayor parte dellos
con dicho consejo de advogado, como dicho es, puedan siempre y quando
se offreciere el caso tomar las informaciones que se huviesen de tomar tan
sumariamente quanto les pareciere y a los delinquentes les pueden dar y
den para defenderse los dias, horas y tiempo que les pareziere y que de lo
que los dichos consejeros aconsejaren y el dicho justicia pronunciare con el
dicho consejo de advogado y no de otra manera, no pueda aver appellacion
ni recurso alguno, antes bien todas las cossas que por los dichos consejeros
o por la mayor parte dellos fueren aconsejadas de la forma y manera sobre-
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dicha se hayan de poner y pongan y el dicho justicia lo ponga y haga poner
en execucion. 

Ittem que el dicho justicia y personas nombradas en consejeros, a quien
toca poner en execucion la sentencia o sentencias que se offrecieren contra
alguna persona que huviere cometido alguno de los delictos arriba dichos,
que como dicho es se ayan de aconsejar con el dicho advogado primero de
pronunciar ni poner en execucion sentencia alguno. Empero que despues
que dichos justicia y consejeros tuvieren el consejo y parezer de dicho advo-
gado lo hayan de firmar y meter en execucion dicha pronunciacion y sen-
tencia dentro tiempo de veynte y quatro horas contaderas desde la hora que
tuvieren el parezer y consejo de dicho advogado en dicha villa en adelante.
Y si no quisiere pronuncialla el justicia dentro de dicho tiempo pueda ser
acusado a instancia de la parte o del procurador de la dicha villa con man-
damiento de los jurados o de la mayor parte dellos. 

Ittem que los presentes estatutos hayan de durar y duren el tiempo o
tiempos que la villa tuviere necesidad, de tal manera que siempre que la villa
de Albalate quisiere, lo pueda levantar y siempre que huviere necesidad que
se offreciere ocasion, lo pueda volver, siguiendo siempre los cavos y condi-
ciones en el presentes instrumento publico de desafuero contenidas y
expresadas. 

Ittem para que todo lo contenido surta su efecto, que se haya dicho desa-
fuero de publicar y se publique en los lugares publicos y acostumbrados de
dicha villa de Albalate y sus terminos, los quales dichos estatutos siquiere
ordinacion de parte de arriba insertos y recitados y qualquiere dellos que-
remos y expresamente consentimos, ordenamos y mandamos sean observa-
dos y guardados de la forma y manera que de parte de arriba en los dichos
y presentes estatutos se recita y contiene, so las penas en ellos y cada uno y
qualquiere dellos y cada uno dellos tener, serbar, guardar y cumplir obliga-
mos nuestras personas y todos nuestros bienes y de cada uno de nosotros
(Cláusulas de ratificación y garantía, data crónica y tópica y consignación de testigos.)

Por quanto los dichos lugarteniente de alcayde, justicia, jurados, concejo
y universidad, singulares personas, vezinos y habitadores de dicha nuestra
villa de Albalate nos han supplicado que como señor della lohemos, aprove-
mos, confirmemos y ratifiquemos los dichos y suprainsertos desafueros, esta-
tutos y ordinaciones y en ellos interposemos nuestro decreto y auctoridad 

Por tanto et alias, de grado y de nuestra cierta sciencia, como señor de la
dicha villa, loamos, aprovamos, ratificamos y confirmamos los dichos y
suprainsertos estatutos, desafueros, y ordinaciones y en ellos interponemos
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nuestro decreto y auctoridad con las condiciones, reserbaciones y modifica-
ciones infrascriptas y siguientes y no en otra manera: 

Primeramente que aya de intervenir un advogado de los nuestros con el
advogado de dicha villa en todas las consultas y condenaciones que se offre-
cieren hazer en fuerça de dichos estatutos, desafueros, y ordinaciones. 

Ittem que dichos estatutos, desafueros, y ordinaciones duren durante el
beneplacito nuestro y de la dicha villa de tal manera que no se puedan qui-
tar dichos estatutos, desafueros, y ordinaciones ni alguno dellos ni bolvellos
a poner sin beneplacito nuestro y de dicha villa. 

Ittem que no se exercite ni proceda la juridiccion en fuerça de dichos
estatutos, desafueros, y ordinaciones ni aquellos se entiendan dentro los
lugares de Andorra ni Ariño ni sus terminos confrontados y limitados en la
concordia y sentencia arbitral que ay entre los dichos lugares y la dicha villa,
la qual queremos aqui aver por calendada, repetida y recitada debidamente
y segun fuero. 

Et con las dichas condiciones, modificaciones y reservaciones loamos,
aprovamos y ratificamos dichos estatutos y ordinaciones y en ellos interpo-
nemos nuestro decreto y auctoridad. De las quales cosas y cada una dellas yo
dicho Juan Lorenço Descartin hize y testifique acto publico. 

Testes: el doctor Joan Sentin prior de la iglesia colegial de Santa Anna de
la ciudad de Barcelona y el doctor Joan Oquendo racionero de la Seo de
Çaragoça habitante Cesarauguste. 

162
1614, diciembre, 3 Zaragoza
Juan Lorenzo Descartín, ff. 874 r- 901 r. AHPrZ
El texto de los estatutos es trasunto de una escritura autorizada por Miguel del
Vayo, notario en Linares. 

Don Pedro Manrique, arzobispo de Zaragoza y señor de la villa de Linares, ratifica los
estatutos desaforados promulgados por el concejo de la villa obedeciendo la orden del lugar-
teniente del Reino. A los estatutos criminales añaden otro sobre composición y funciona-
miento del Concejo general. 

Eadem die et loco. Que nos don Pedro Manrrique del consejo de Su
Magestad, Arçobispo de Çaragoça y señor de la villa de Linares. Attendido y
considerado los alcayde, justicia, jurados, concejo y universidad, singulares
personas vezinos y habitadores de la dicha nuestra villa de Linares haver
hecho, estatuydo, decretado y ordenado los estatutos, desafuero y ordina-
ciones siguientes: 
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(Protocolo de convocatoria del Concejo general de la villa de Linares, lista de asis-
tentes.) Attendientes y considerantes el Exmo. Sr. Lugartiniente y Capitan
General por Su Magestad en el presente reyno haver remitido a los justicia,
jurados y concejo de la presente villa y escrito una carta cerrada y sellada
cuyo serie y thenor es el que se sigue: 

A los amados y fieles de Su Magestad los justicia, jurados y concejo de la
villa de Linares y Valdelinares, el marques de Jelbes Lugartiniente y Capitan
General. 

Amados y fieles de Su Magestad: Havemos entendido que en ese pueblo
y en otros desa frontera han intentado de inquietaros algunos delates, ban-
doleros y jente de mal vivir y que en vuestros terminos se an cometido algu-
nos robos y otros delictos y que no haveys acudido con la diligencia y cuy-
dado que era razon al castigo dello y que no falta quien ampara y recepta
los malhechores, cosa muy digna de castigo, y que si no se repara pondre-
mos la mano en ello con mucha demostracion, pero antes de hazello os
havemos querido avisar para que lo repareys y reprimays haziendo para ello
una hermandad y desafuero en que intervengays vosotros y todas essas uni-
versidades a las quales escrivimos sobre ello en esta misma conformidad
para que todas juntas y ajuntandoos las unas a las otras acudays al castigo de
los delinquentes sin dar lugar a que ande jente facinorosa por essa tierra,
persiguiendola por todos quantos caminos se pudiere con apercivimiento
que si assi no lo hizieredeys procuremos en ello por otro camino muy a cos-
ta vuestra, amas de que para la siguridad desa tierra nos sera forzoso imbia-
ros algunas compañias de infanteria para alojarlas en essos lugares para
defensa y pacificacion de essa frontera y de como lo hubieredeys dispuesto
nos avisareys con la brevedad, que del cumplimiento della quedara Su
Magestad servido. Datus en Çaragoça a diez y ocho de setiembre de mil y
seyscientos y catorze. El Marques de Jelbes, Lugartiniente y Capitan Gene-
ral. Pedro de Roda, secretario. 

Y haviendo sido leyda y notificada en el presente concejo por mi y
mediante dicho Miguel del Vayo notario infrascripto y aunque por la mise-
ricordia de Dios en la presente villa y sus terminos los delictos que se an
podido cometer con el cuydado devido por el justicia y sus ministros en
quanto a dichos ministros de justicia y a esta universidad les ha sido y es posi-
ble acudir a su correccion y castigo an sido corregidos y castigados y sea ver-
dad que la malicia de las personas que los cometen y osan cometer sea como
es tan grande y sus perpetraciones y comissiones han sido y son hechas con
sumo secreto por lo que es dificultossisimo poder probeerles su perpetra-

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

329



cion y comission y assi no cessan de cometerse en grande deservicio y ofen-
sa de Dios, del Rey nuestro Señor y de su authoridad, de la justicia y inquie-
tud del presente reyno. Et por estos y otros justos respectos inclinando de
parte de este consejo su voluntad al fin y motivo que dicho Exmo. Sr. Viso-
rrey ha tenido de escrivirles dicha carta arriba inserta a quien cuanto es pusi-
ble, supplican perdone la detencion deste deliveracion y admita su deseo,
fin e intencion que es de bivir en paz y quietud, ausiliar y favorezer la buen
administracion y execucion de la justicia para reprimir y castigar los delin-
quentes y que la justicia tenga la autoridad y fuerzas que convenga en la per-
secucion de los delinquentes y castigo de aquellos. Y por quanto los Fueros
del presente reyno no estan largamente y bastante proveydos para castigar y
corregir a causa de sus largos tiempos y deffugios et ne crimina remaneant
impunita nec detur audatia delinquenti, por el presente estatuto en la mejor
forma y manera que de fuero, drecho, vel alias hazer lo podian y devian,
estatuyan y ordenavan, estatuyeron y ordenaron se pueda proceder y se pro-
ceda contra qualesquiere personas de qualquiere ley, grado o condicion
sean assi naturalizado en la presente villa como estrangero della, que come-
tieren algun delicto de los infrascriptos y siguientes: 

Primeramente contra los que cometeran crimen de omicidio exceptan-
do los omicidios y muertes que sucederan en casos de fortuytas riñas, de
manera que no sean acordadamente hechas entre naturales nacidos y que
la presente villa los tiene admitidos por vezinos en los quales cassos de muer-
te y omicidios fortuytos se les hayan de guardar y guarden en las acusacio-
nes que se les hizieren por las partes a quienes conforme los Fueros del pre-
sente reyno les competia y compete assi an de acusar los terminos y tiempos
forales, hiziendoles su processo foral y que no puedan ni devan ser acusados
por otras personas ni ante otros juezes que los forales y si tales acusaciones
fueren hechas en contrario sean nullas y que con sola ostension del presen-
te cessen y evanezcan y para que con mayor firmeza esto se observe y guar-
de quieren y quisieron los que en contrario hizieren y dispusieren asi juezes
como acusantes puedan ser por ello acusados y condenados en la pena o
penas, costas y daños que huviere sustenido y parecido las personas contra
quienes se huviere procedido en contrario de lo arriba dispuesto y excevido
y coto a instancia del procurador del concejo, sin mandamiento alguno y de
la parte padre o madre, marido o muger, hijo o hijos, primos hermanos has-
ta el quarto grado juntos o a solas y el dicho procurador de consejo sea teni-
do so pena de perjuro hazer parte en dicho caso y que no se pueda apartar
de la instancia hasta sentencia diffinitiva y todo a costas del concejo de la
presente villa. 
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Ittem contra los que hurtaran qualesquiere bienes y talaran campos o
otras heredades o haran incendio en qualesquiere cassas y bienes, assi en
lugares yermos como poblados dolosamente. 

Ittem contra los que cometeran raptos de personas libres o se llevaran
consiguo qualesquiere mugeres doncellas, viudas o casadas. 

Ittem contra los que haran fuerza a mujeres por conocer aquellas car-
nalmente en lugares hiermos o poblados. 

Ittem contra los que desafiaran a otros en sus personas o bienes o pon-
dran carteles de desafio. 

Ittem contra qualesquiere delates, bandoleros, salteadores de caminos y
hombres que hiran de seguida y andaran bagamundos o en ajuntamientos
de jentes de mal vivir por los montes y caminos. 

Ittem contra qualesquiere que tiraran con ballestas, arcabuces o otras
armas semejantes qualesquiere personas aunque no les hayan acertado ni
herido. 

Ittem contra los que llevaran pistoletes, arcabuzes, pedreñales, escopetas
o ballestas de dia o de noche dentro en la presente villa sino que los llevan
desarmados o sin cerrajas o sin piedra los pedreñales o muerta la mecha y
la ballesta quitada la nuez sino en caso que vengan o salgan de camino y esto
a conocimiento de los infrascriptos juezes y contra los que llevaran los
dichos pedreñales menores de la mida conforme a fuero y no solamente en
poblado pero en despoblado. 

Ittem contra qualesquiere ladrones de qualesquiere bienes y cossas como
esta dicho y que hurtaran de avejares, vassos de avejas o damnificaran aque-
llos o los avejares. 

Ittem contra los que tomaren reses de qualesquiere ganados o otras,
señalaran aquellas en lugares poblados o hiermos o maltrataran ganados o
a sus pastores o composaran o amenazaran por composar a qualesquiere
personas y contra los que en tales composiciones consintieren, terciaren o
se hallaren y en lo sobredicho no sean comprehendidos los que conforme a
fuero, privilegios, concordia, sentencia o costumbre inmemorial tuvieron
drechos algunos en los terminos de la presente villa. Por tanto con los tales
es nuestro fin y animo conservarles dichos sus drechos y que por el contra-
rio ellos nos guarden los nuestros y que tenemos en sus terminos con las
penas forales y que por dichas concordias y sentencias estan impuestas y
declaradas prendado dichos ganados o a sus pastores. 
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Ittem contra qualesquiere personas facinorosas de mala vida y fama que
en lugares poblados y hiermos se hizieren dar de comer y bever o se toma-
ren pan, vino o carne o otros alimentos o provissiones y contra las personas
de mala fama y mal vivir que se mudaran de havitos o andaran mascarados
en qualquiere manera que sea. 

Ittem contra los que andaran armados yendo ajuntados con armas pues
no sea con licencia de los justicia y jurados de la presente villa sino que fues-
sen personas pacificas de quien no se pueda tener sospecha alguna a arbi-
trio y conocimiento de dichos justicia, jurados y mayor parte de los juezes
infrascriptos o de la mayor parte de aquellos, contra qualesquiere assesinos
que por dinero o interesse mataran o heriran o haran matar o herir a otros
o daran o tomaran dineros o otra cosa o que tuviere promessa de darles
dinero o otra cosa para matar o herir aunque no haya tenido effecto el caso.
Y contra qualesquiere personas que a los bandoleros o delates o salteadores
de caminos o hombres facinorosos receptaran, favorezeran, recogeran
scientemente o por gracia o interesse o alias si no fuere por fuerça, les daran
pan, vino o carne o harina, armas, mecha, polvora, plomo y otras municio-
nes, vestidos o otros qualesquiere mantenimientos que les puedan ayudar
para su entretenimiento o sustentacion y contra los que a los dichos dellates
o delinquentes repararan o adrezaran qualesquiere armas contra las quales
se pueda imponer penas corporales y arbitrarias exceptando como dicho es
la persona o personas que por fuerça o violencia de los tales delates o ban-
doleros huviessen hecho alguna de las cossas arriba prohividas con que
hayan de manifestar las tales fuerças a los justicia, jurados o a sus tenientes
en sus ausencias de la presente villa que son y seran dentro tiempo compe-
tente y los tales justicia y jurados hagan saver incontinenti lo dicho a los
infrascriptos juezes del presente desafuero. 

Ittem contra qualesquiere falsos testigos y contra los que los inducieren
o scientemente los producieren. Et contra qualesquiere bruxos o bruxas,
echiceros o echiceras, alcaguetes, alcaguetas y contra los que cometeran fal-
sedades en qualesquiere instrumentos, en otras qualesquiere escripturas
publicas o privadas. Y contra los que amenazaran o amenazar haran o inju-
riaran los juezes, notarios, testigos o otros qualesquiere officiales que haran
qualesquiere exercicios y actos en virtud del presente desafuero o otros qua-
lesquiere actos y exercicios de justicia o a las personas accusantes antes o
despues de haver estado o estar en el exercicio de dichos officios y por acu-
saciones de dichos officios. 

Ittem contra los que assimismo amenazaran o injuriaran qualesquiere
personas que compañaran o daran consejo, favor y ayuda en perseguir y cas-
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tigar los dichos crimenes. Y contra qualesquiere que en la perpetracion de
los sobredichos delictos y qualquiere dellos daran consejo, favor y ayuda
ante o en la perpetracion de los tales delictos y despues de ser aquellos per-
petrados scientemente. 

Ittem contra qualesquiere que resistiendo con fuerza a mano armada
impidieren la capcion de dichos delinquentes o despues de presos violenta-
mente los quitaran del poder de la justicia y que en poder de los ministros
de la justicia por qualquiere caso y sucesso estuviessen y esten pressos y que
de su poder y manos llevando los pressos se los quitaren o sacaren de la car-
cel o quebrantaren aquella en qualquiere manera que fuere. 

Ittem contra qualesquiere personas que juntaren o procuraren juntar o
caudillar jente o persuadieren o consejaren que se ajunten sino que sea en
capitulos de confrarias y con licencia de los justicia y jurados de la presente
villa que son o seran o de la mayor parte dellos. Y contra qualesquiere per-
sonas que appellidaran libertad diziendo: Viva la livertad, o en qualquiere
otra manera y por qualesquiere palabras, medios y modos. Y contra los que
movieren sediciones, alborotos y qualquier manera de bullizio o motin o
persuadieren o aconsejaren que se haga o se hallaren en ellos o en qual-
quiere manera dieren consejo, favor y ayuda a lo sobredicho o a qualquiere
cossa de ello aunque no haya tenido efecto. Y contra qualesquiere personas
que de hecho o de palabra resistieren o hizieren resistencia en qualquiere
manera a qualesquiere ministros o officiales de justicia o impedieren qua-
lesquiere provissiones y execuciones de justicia o no acudieren a darles con-
sejo, favor y ayuda con sus personas y armas o en otra qualquiere manera los
dampnificaren o injuriaren y que mal respectaren a dichos ministros y offi-
ciales. Y contra qualesquiere personas que cometeran qualesquiere crimines
o delictos de los quales el procurador astricto conforme a fuero es parte
para acusarlos y que el presente estatuto y desafuero comprehenda todos y
qualesquiere crimines, excessos y delictos arriba expresados y declarados en
tiempo pasado cometidos y perpetrados y los que de aqui adelante se come-
teran y perpetraran en la presente villa de Linares y sus terminos y en qual-
quiere otras partes como el delinquente o delinquentes sean pressos en la
presente villa de Linares y sus terminos y en qualesquiere otras partes como
el delinquente o delinquente sean pressos en la presente villa o sus termi-
nos. Y assimesmo comprehenda todos y qualesquiere processos por razon de
dichos crimines, excessos y delictos de oy adelante hazederos y los que al
presente penden. 
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Ittem siempre que qualquiere persona de qualquiere estado, grado, pre-
heminencia o condicion que sea cometiere alguno de los delictos de parte
de arriba recitados se pueda proceder y proceda a capcion del delinquente
por qualquiere juez o official de la presente villa donde el delicto sera comi-
tido o el delinquente sera hallado assi con fraguancia o appellido como sin
ellos desaforadamente, assi de dia como de noche, en dia feriado o no feria-
do. Et en caso que por qualesquiere juezes y justicias de qualesquiere villas
y lugares, assi del presente reyno como fuera del insiguiendo algun delin-
quente entraren en los territorios o terminos de la presente villa y el tal
delinquente o delinquentes seran prendidos y capcionados en la presente
villa y sus terminos, en tal caso los tales delinquente o delinquentes hayan
de ser y sean remitidos al justicia de la ciudad, villa o lugar que lo habra insi-
guido no obstante qualquiere disposicion foral y esto junto con el processo
y pagando las costas y darle jentes para siguridad a sus costas del que lo
pidiere y si quissieren no remitirlo ni restituyrlo este en su mano de no
hacerlo y castigar los tales delinquentes segun sus delictos en fuerça del pre-
sente estatuto. Y contra todos los sobredichos delinquentes que an cometi-
do y cometeran los sobredichos delictos y otros qualesquiere que de parte
de arriba no estan expressados se pueda y deva proceder contra los tales
desaforadamente durante el tiempo del presente desafuero assi por los
delictos cometidos en la presente villa y sus terminos como fuera dellos cap-
cionando sus personas por los dichos officiales con appellido o fraguanzia y
sin ellos ex mero officio sin instancia de parte. Et despues de assi pressos
puedan los juezes del presente desafuero avaxo nombrados y qualquiere
dellos en su caso proceder en fuerza de dicho y presente desafuero por via
de inquisicion, denunciacion, demanda a instancia de la parte interesada o
del procurador de la tal universidad o astricto de la presente villa o de qual-
quiere singular y privada persona o en otra qualquiere manera que mejor a
dichos e infrascriptos juezes les parezera y bien visto les sera no obstante fue-
ros, privilegios, ussos y costumbres del Reyno a los sobredichos repugnantes
y no obstante qualquiere processo hecho o o incohado a instancia de parte
ligitima y que tambien la dicha parte ligitima o interesada pueda si quiere
hazer parte en el dicho processo o fuera del y que el procurador del conce-
jo a solo mandamiento de los jurados que son y seran de la presente villa
sean tenidos hazer parte y la pueda hazer qualquiere singular persona aun-
que no sea su interesse. Y el processo comenzado por el uno lo puedan pro-
seguir y acavar otros. Y dichos y presentes juezes del presente desafuero pue-
dan proceder attendido sola la verdad del hecho, sus animos informados
assi por testigos como por indicios indubitados, fama o argumentos de ver-
dad o por otra qualquiere violencia presuncion. Y se pueda contra los tales
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delinquentes proceder y proceda segun fuero, contra fuero y ultra fuero,
parte presente y absente, en dia feriado o no feriado, de dia como de noche,
en lugar publico o secreto, en processo de presencia o absencia. Y el dicho
delinquente o delinquentes no se puedan salvar en ningun lugar quanto
quiere privilegiado, antes pueda de alli ser sacado por dichos juezes o sus
officiales de su mandamiento, non obstantibus foriis in contrarium dispo-
nentibus, exceptando al delinquente de dicho caso de muerte fortuyta y que
los dichos juezes del presente desafuero no tengan obligacion de hazerles
processo alguno foral, sino que siempre y quando se offreciere el caso pue-
dan tomar las informaciones y probança que se hubiere de tomar tan suma-
riamente quanto les pareziere y al delinquente le puedan dar y den para
defenderse los dias y tiempo que les parezera a su arbitrio atendida la cali-
dad, notoriedad y circunstancias del delito y delinquente. Y puedan recebir
en testigos para su informacion qualesquiere hombres y mugeres de qual-
quier estado y condicion que sean y que no sea obligada la parte o procura-
dor a publicar el proceso ni los testigos ni manifestar los nombres de aquellos
al acusado. Y assi mesmo que que los delinquentes infamados, inculpados o
processados por los dichos delictos siendo presentes o absentes, citados o
no, contumaciados o no, sean havidos como si fueran presentes y puedan
assimismo los dichos e infrascriptos juezes del presente estatuto proceder a
condenacion de los dichos delinquentes y a imponerles qualesquiere penas
que les pareciere hasta muerte natural inclusive, ahorcando o dando garro-
te, esquarterizando o de otra manera castigando y a azotes, mutilacion de
miembro, exilio perpetuo o temporal o otra pena arbitraria en bienes o su
persona y bienes como no sea pena de galeras, confiscacion de bienes ni tor-
mento en otro ni mas cassos de los que conforme los fueros, ussos y obser-
vancias del presente reyno se puedan imponer. Y esto sin que en la prola-
cion de la tal sentencia y execucion de aquella este obligado a guardar
orden o solemnidad alguna foral, en pie o asentados, de dia o de noche, en
dia feriado o no feriado, en el lugar acostumbrado o en otro cualquiere y
que de la tal sentencia o sentencias no pueda haver appellacion ni recurso
de hinivicion, manifestacion ni firma, aunque sea al caso y en la qual se aya
mencion del presente estatuto o desafuero o qualquiere juridico o foral
impedimento. Y que contra el tal processo, incidentes o dependientes del ni
contra la dicha sentencia no se pueda opponer de nullidad ni otra excep-
cion ni solemnidad de fuero de primero o segundo acusador ni otra alguna
por la que el dicho processo o sentencia se impidan o puedan ser anullados.
Antes bien las tales sentencia o sentencias se hayan de poner y pongan en
execucion por el justicia y juez ordinario de la presente villa o por su lugar-
tiniente sin dilacion ni impedimento alguno dentro un dia natural despues
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de la prolacion de la sentencia contadero y si el justicia y juez ordinario o
por su lugartiniente en su caso fueren negligentes en executar la dicha sen-
tencia pueda ser acusado como official delinquente a instancia de la parte
interesada o del procurador de la universidad o de qualquiere singular per-
sona ante la audiencia real o corte del justicia de Aragon y si el dicho justi-
cia y juez ordinario de dicha villa en su caso dentro el dicho tiempo no
huviere executado la dicha sentencia, su lugartiniente este obligado a hazer-
lo luego incontinenti siendo requerido por la parte interessada o por el pro-
curador de la universidad o por qualquiere singular persona, no obstante
que el justicia lo reserve so las mismas penas puestas al justicia y juez ordi-
nario. 

Y con esto queremos y nos plaze que las tales sentencias que contra los
dichos delinquentes se daran y promulgaran hayan de ser y sean dadas, vot-
tadas y aconsejadas con voto y parecer de nueve personas a saver es: el justi-
cia y en su ausencia su tiniente, los dos jurados que son y seran y otras dos
personas y consejeros del consejo secreto que son y por tiempo seran con
quatro otras personas del consejo general eligideras y nombraderas por el
mismo consejo secreto de la presente villa que es y sera en el dia Domingo
de Casimodo en cadal un año siquiere en el dia que constituyen el procu-
rados astricto de la presente villa, declarando empero que las personas que
en fuerça del presente desafuero y estatuto seran primero nombradas aun-
que no lo sean dicho Domingo de Casimodo o en el dia que constituyeren
el procurador astricto sirvan dicho cargo y officio hasta dicho Domingo de
Cassimodo y que constituyran dicho procurador astricto y tengan el mismo
poder que si dicho dia fuessen y fueran nombrados, las quales personas y
juezes del presente desafuero assi electos y nombrados amas de los dichos
officiales hayan de jurar y juren en poder del justicia que es y sera de la pre-
sente villa, en poder de qualesquiere de dichos jurados de aconsejar bien y
fielmente todo hodio, temor, amor aparte puestos dandoles como les damos
de presente todo aquel poder y facultad que de fuero del presente reyno
darseles puede y deve, de la qual nominacion haya de constar y conste en el
libro judiciario de cada un justicia mediante acto. Y assi ellectos y jurados y
nombrados sean tenidos dar y prestar sus votos en los cassos y delictos que
ante ellos fueren puestos conociendo de aquellos segun y como de parte de
arriba les es permitido y assi nombrados ayan de aceptar aquellos y jurar
como es dicho dentro un dia natural despues que fueren nombrados y la
nominacion a ellos intimada cara a cara y consejar como esta dicho dentro
tiempo de tres dias despues que les fuere intimada por el dicho justicia o su
lugarteniente o por los dichos jurados o qualquiere dellos la captura de
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dichos delinquentes so pena de quinientos sueldos jaqueses aplicaderos la
tercera parte a la señoria, la otra al hospital de la presente villa y la otra al
comun de dicha villa y tantas vezes incurran y caygan en la dicha pena quan-
tas de tres en tres horas por los dichos jurados o qualquiere dellos, justicia
o su tiniente requeridos seran y aceptar, jurar y ussar no querran, la qual
pena los dichos jurados que son o por tiempo seran de la dicha villa en vir-
tud del juramento en principio de sus officios prestado la hayan de execu-
tar, exigir y cobrar de los que aceptar, jurar y ussar no querran irremisible-
mente so pena de perjuros. Et que los dichos jurados no puedan remitir la
dicha pena sino con deliveracion del consejo secreto de la presente villa o
de la mayor parte de aquel, la qual pena si cometida sera haya de ser y sea
executada privilegiadamente segun que por fuero y actos de corte se pue-
den y deven executar las generalidades del presente reyno y las deudas per-
tenecientes a universidad y que executada o no executada la dicha pena los
dichos nuebe juezes estatutarios que nombrados seran sean tenidos de acep-
tar, jurar y ussar de los dichos cargos en la forma sobredicha y el dicho jus-
ticia o su tiniente en su caso sean tenidos de proferir y promulgar las sen-
tencias que en y por las personas dichas seran aconsejadas y votadas y
ponerlas en devida execucion como de parte de arriba esta dicho. 

Y que el presente desafuero haya de durar y dure a tiempo y por tiempo
de tres años contaderos del dia de Domingo de Cassimodo proxime passa-
do que feneceran en semejante dia del año mil seyscientos y diez y siete. Con
esto empero que pasados los dichos tres años el dicho y presente estatuto
hiziendo mencion de los jurados que entonzes seran el dicho dia Domingo
de Cassimodo en el dia que el concejo general de la presente villa acostum-
bra otorgar la procura al electo y nombrado en procurador astricto dizien-
do y declarando que tienen en bien se observe hahora por entonzes, quere-
mos y es nuestra voluntad quede confirmado por otros tres años siguientes.
Et diziendo y declarando que no quieren ni entienden se observe desde aho-
ra para entonzes le damos y tenemos y por tal revocado y en esta forma que-
remos quede dispuesta su observacion y revocacion. 

Y queremos por el presente que el delinquente o delinquentes contra el
qual o los quales en fuerza del presente estatuto en y por el processo de
ausencia o sin el por la satisfaccion y notoriedad de sus delictos fuesse y fues-
sen condenados y el tal o los tales representasen en la carcel y pidiessen se
les reduciesse el processo y condenacion de ausencia a presencia con fin y
animo de mostrar su inmunidad y descargo pagando las costas, en tal caso
se suspende la execucion de su sentencia y se le haya de dar y de tiempo
competente para poder provar en su defension lo que le conviniere, consi-
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derando que el que assi se presenta da indicio grande estar libre de tal car-
go y delicto y siendo su provanza tal se le absuelva de aquel y se le trayga muy
grande quenta con su justicia e inmunidad. 

Otrosi dicho concejo assi congregado, attendiente y considerante que
por la variedad de parezeres en concejos generales muy a tarde se acierta a
tomar resolucion tal que convenga de las cossas que a hazer se proponen y
aun muchas vezes ha sucedido y sucede acudir y intervenir a y en dichos con-
cejos tales personas o impidir lo bueno que alli se puede resolver por sus
particulares enojos y venganzas y hasta vezes persuadidos por otros y sin
saber dezernir lo bueno de lo malo que preguntados den su razon y causa
que lo mueve a dezir que se haga o no se haga lo que halli se propone, res-
ponden y dizen tales y semejantes palabras porque no y ser como es tan
natural a los entendimientos humanos la voluntad en el sentir y juzgar de
las cossas y tan facil la contradicion y tan dificultosa la conformidad que o
biene a ser muy dificultoso el reduzirse todos a un parezer o se haze con tal
dilacion que es fuera de razon y tiempo y por evitar inconvenientes y la con-
fusion que consigo traen dichos concejos generales donde intervinieren
quantos quieren con animo de repasar lo malo y pernicioso que en el pre-
sente ay, por el presente estatuymos, provehemos y mandamos se observe y
guarde en la presente villa perpetuamente que para la intervencion e inter-
sencia de personas y concejantes en dichos concejos generales que del pre-
sente dia de oy en dicha y presente villa se tuvieren y celebraren, tendran y
celebraran hayan de ser y sean por los justicia, su tiniente, jurados, almo-
taçaf y personas del concejo secreto electas y nombradas numero de qua-
renta personas naturales y vezinos de la presente villa por y en concejeros y
personas del concejo general de aquella y a estas assi electas y nombradas las
compelan en caso de recusacion con pena de sesenta sueldos irymisible-
mente executadera y aplicadera al comun de dicho concejo et exigidera y
llevadera por el jurado primero de dicha y presente villa a que juren en
poder y manos del dicho justicia o su tiniente o en poder y manos de dichos
jurados o el otro dellos, de cuya nominacion, aceptacion y juramento aya de
constar y conste mediante instrumento, obligandose como por el presente
los damos por obligados a que hayan de assistir y acudir oyendo la campana
que se acostumbra tañer para la celebracion de dichos concejos so la dicha
pena y en aquellos y cada uno dellos dezir, votar y aconsejar lo que mas con-
venga honerando y exhonerando sus conciencias en fuerza de dicho jura-
mento. Y en casso que estas quarenta personas no fuessen ni sea pusible
intervenir como puede bien ser ora sea por ausencia o enfermedad, que
otro no les puede escusar, queremos que para la celebracion de dicho con-

Manuel Gómez de Valenzuela

338



cejo general por lo menos intevengan en aquel hasta veynte y cinco perso-
nas de dichas quarenta y no interviniendo dicho numero de veynte y cinco
personas de las quarenta con las electas y nombradas en consejeros del con-
sejo secreto no se pueda nombrar ni tener dicho concejo general. Y en caso
de intervencion de todas las quarenta personas con las del consejo secreto
o en su caso de dichas quarenta personas interviniendo solo las veynte y cin-
co con las del dicho consejo secreto, lo que fuere resuelto, dicho, hecho por
la mayor parte de aquellas sea havido y tenido hecho por concejo general y
en conformidad votado nemine discrepante y lo que en contrario de esto se
hiziere no valga ni pueda valer en manera alguna, pero observandose la
sobredicha orden y disposicion que arriba declaramos y lohamos y aprova-
mos todo quanto en dichos concejos generales que assi se tendran y cele-
braran fuere hecho, estatuydo, dispuesto, ordenado et obligado de tal
manera que assi en formaciones y otorgamientos de censales, comandas o
otras qualesquiere obligaciones, promissiones et instrumentos publicos,
poderes y actos de qualquiere genero y calidad sean, estatutos et ordinacio-
nes que el dicho concejo assi en la manera dicha congregado y ajuntado del
presente dia de oy en adelante otorgara, los quales querian y quisieron aqui
haver por insertos, especificados y declarados bien assi como si particular y
distintamente lo fuessen aquellos y cada uno dellos sean tan validos, firmes
y seguros como si por todos los vezinos de la presente villa, hombres y muge-
res, hubiessen sido y fuessen otorgados et por el presente concejo desde
ahora para entonzes los dava y dio y tiene por otorgados con las clausulas,
promissiones y obligaciones que en dichos actos y segun la naturaleza de
aquellos de fuero y observancia del presente reyno, drecho vel alias seran y
son necessarias y que en tales y semejantes actos se requieren y en aquellos
y cada uno dellos puedan obligar y obliguen a su cumplimiento los bienes y
rentas de la pressente villa, muebles y rayzes con general y especial obliga-
cion et con clausulas precario, apprehension, inventario, manifestacion
fecha o no fecha, juramento, capcion, renunciacion y sumision y clausulas
de sequestro, execucion, vendicion, emparamiento y con todas y cada unas
estipulaciones y seguridades que mas conviniere hazer y otorgarse en aque-
llos y cada uno dellos en fuerza del presente estatuto y en dichos actos las
sobredichas obligaciones y clausulas de parte de arriba declaradas por inser-
tas y quisieron que en falta del notario o notarios que dichos actos testifica-
ran o seran testificados por negligencia e inciencia de aquellos dexaren de
poner, inviscerar et entrañar en dichos actos las clausulas que para su corro-
boracion de su naturaleza de los tales actos e instrumentos seran y son
necessarias por el presente. 

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

339



Assi mesmo queremos y nos plaze que del tal defecto supplido de tal
manera que no se pueda opponer ni excevir de nullidad y en todo lo sobre-
dicho supplicamos por el presente al Exmo. Señor Lugarteniente y Capitan
General por Su Magestad el Rey nuestro Señor en quanto para firmeza y
corroboracion del suprainserto y continuado estatuto y desafuero su autho-
ridad y decreto de fuero vel alias sea necesario y al Exmo. y Revmo. Sr. Arço-
bispo de Çaragoça señor temporal en la presente villa en quanto para vali-
dacion del mesmo estatuto y desafuero y ordinacion sobredicha su
authoridad y licencia sea necesaria los authorizen, decreten y confirmen e
interpongan su authoridad y decreto. 

(Data tópica y crónica, consignación de testigos, colofón del notario Miguel del
Vayo, salva de erratas.)

Et por quanto los dichos lugarteniente de justicia, jurados y lugartenien-
te de jurado, concejo, universidad y singulares personas vezinos y havitadores
de dicha nuestra villa de Linares nos han supplicado que como señor della
lohemos, approvemos, confirmemos, y ratifiquemos los dichos y suprainser-
tos estatutos, desafueros y ordinaciones y que en ellos interpongamos nues-
tro decreto y authoridad, por tanto et alias de nuestra ciencia en aquellas
mejores via, modo, forma y manera que hazer lo podemos y devemos como
señor de dicha villa lohamos, ratificamos y confirmamos los dichos y
suprainsertos estatutos, desafueros y ordinaciones y en ellos interponemos
nuestro decreto y authoridad con las condiciones, reservaciones y modifica-
ciones infrascriptas y siguientes y no en otra manera: 

Primeramente que dichos estatutos, desafueros y ordinaciones hayan de
surtir y surtan su effecto desde el dia que aquellos se otorgaron y hizieron y
que no comprehendan a los delinquentes que huvieren cometido delictos
antes de la confeccion y otorgamiento de los dichos estatutos si sobre los
dichos crimenes pendiere processo ante el justicia de dicha nuestra villa de
Linares porque contra los tales se an de proseguir los processos foralmente
como se an comenzado. 

Ittem que dichos estatutos ayan de durar y duren durante nuestro bene-
placito y de dichos jurados y concejo de dicha nuestra villa de Linares de tal
manera que aquellos no se puedan quitar ni prorrogar por dichos jurados y
concejo sin nuestra voluntad ni Nos los podamos quitar ni prorrogar sin
voluntad de dichos jurados y concejo. 

Ittem que en razon de todas las penas se nos haya de dar la tercera par-
te dellas. 
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Et con las dichas condiciones, modificaciones y reservaciones lohamos,
approvamos y ractificamos dichos estatutos, desafueros y ordinaciones y en
ellos interponemos nuestro decreto y authoridad, de las quales cosas yo Juan
Lorenzo Desartin notario hize y testifique acto publico. Large. 

Testes: Joan Oquendo racionero de la Seo de Çaragoça y Alonso de Loar-
ca contador de dicho arzobispo.    

163
1614, diciembre, 6 Zaragoza
Juan Lorenzo Descartín, ff. 915 v.- 930 r. AHPrZ
El texto de los estatutos es trasunto de una escritura autorizada por Pedro de
Bielsa, notario en Andorra.           

Don Pedro Manrique, arzobispo de Zaragoza, ratifica los estatutos, desafuero y ordi-
naciones criminales promulgadas por el Concejo de la villa de Andorra. 

Eadem die et loco. Que nos don Pedro Manrrique del consejo de Su
Magestad, Arçobispo de Çaragoça y señor de la villa de Andorra. Attendido
y considerado los alcayde, justicia, jurados, concejo y universidad, singulares
personas vezinos y habitadores de la dicha nuestra villa de Andorra haver
hecho, estatuydo, decretado y ordenado los estatutos, desafuero y ordina-
ciones siguientes: 

(Protocolo de convocatoria del Concejo general de la villa de Andorra, lista de asis-
tentes.) Attendientes y considerantes que para el bien comun, provecho y uti-
lidad nuestro et de todo el concejo y universidad de la dicha villa, vezinos y
havitadores della y cada uno dellos y della, segun que la diversidad de los
tiempos y condiciones y modo de vivir de las jentes a mostrado y muestra, ha
sido y es necessario de probeher y hazer ordinaciones y estatutos particula-
res.

Por tanto, movidos con sano y entero celo y de que cada uno viva con
seguridad y tenga y pueda tener en tuta y fiel custodia su hacienda et alias,
para la pulicia de la presente villa, ussando del poder por fueros y obser-
vancias del presente reyno a nosotros dado et alias , en aquellas mejores, via,
modo, forma y manera que hazer lo podemos y devemos, hazemos y esta-
tuimos las ordinaciones y estatutos infrascriptos y siguientes: 

Primeramente estatuimos y ordenamos y aun queremos que los presen-
tes estatutos y ordinaciones hayan lugar y comprehendan a qualesquiere
personas que cometieren qualesquiere de los crimines y delictos abaxo men-
cionados: 

Ittem contra los que cometieren omicidio voluntario y no fortuyto.
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Ittem contra los que robaren qualesquiere bienes o talaren campos o
heredades y haran incendios en qualesquiere cassas y partes, assi en pobla-
do como fuera del. 

Ittem contra los que cometieren raptos de mugeres donzellas, viudas o
casadas assi por fuerza como por grado. 

Ittem a los que haran fuerza o violencia a mugeres de qualquiere estado
o condicion que sean en poblado o fuera del. 

Ittem contra los que desafiaran a otros en sus bienes y personas o pon-
dran carteles de desafios o livellos infamatorios. 

Ittem contra qualesquiere dellates, vandoleros, salteadores de caminos,
hombres que andan de siguida y andan bagamundos y en compañias y ajun-
tamiento de jentes de mal vivir por los montes, caminos y en poblados y des-
poblados. 

Ittem contra qualesquiere que llebaran pistolas, pedreñales, escopetas,
armadas de dia o de noche por la villa o parados estubieren a puertas y can-
tonadas sino que las lleben desarmadas, salvo los cazadores o que fueren
camino. 

Ittem contra aquellos que llebaran arcabuzes, escopetas, pedreñales y
otros qualesquiere generos de armas contra las ordinaciones publicadas en
la dicha villa de Andorra y contra el tenor de los fueros del presente Reyno
de Aragon. 

Ittem contra los que tomaran resses de qualesquiere ganados, assi grues-
sos como menudos en los lugares publicos y yermos o maltrataren ganado o
a sus pastores amenazaren por composar a qualesquiere personas y contra
los que las tales composiciones andaren, consintieren o se hallaren. 

Ittem contra los que en lugares desiertos y yermos y poblados se hizieren
de comer y de bever o se lo tomaren por fuerça pan, vino o otros manteni-
mientos y provissiones. 

Ittem contra los que andaren enmascarados y demudados de vestidos,
disfrazados y atapados.

Ittem contra qualesquiere que testificaren actos falsos y contra los que los
aconsejaren y procedieren aquellos o se valdran dellos o haran qualesquie-
re escrituras falsas privadas o se valdran dellas ante los juezes estatutarios o
en qualquiere otra manera. 

Ittem contra los que amenazaran o amenazar haran o injuriaran a los
juezes, consejeros, notarios o otros qualesquiere officiales que haran qua-
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lesquiere exercicios y actos en virtud de los presentes estatutos o en qual-
quiere otra manera exerciendo dichos officios o causa dependente dellos o
las partes acusantes a los testigos antes o despues de estar o haver estado en
exercicios de los dichos officios. 

Ittem contra los que amenazaren o injuriaren a qualesquiere personas
que acompañaran o daran consejo, favor y ayuda por perseguir y castigar los
dichos criminosos y malhechores.

Ittem contra qualesquiere que agrabiaran al alcayde, justicia, jurados y
otros qualesquiere officiales puestos por la villa exerciendo sus officios. 

Ittem contra los que amotinaran y engusillaran y daran animo para amo-
tinar a los vezinos contra las determinaciones y cossas hechas por el gobier-
no y contra los que haran resistencia a qualesquiere officiales de dicha villa. 

Ittem contra los que acogeran bandoleros en sus cassas o hombres de
mala vida o les dieren consejo, favor y ayuda. 

Ittem contra los que escarçaran basos, hurtaran o los mudaran y trasse-
ñalaran, no siendo suyos. 

Ittem contra los que quebrantaren massadas, o las robaran o las habriran
sin licencia de sus amos.

Ittem que siempre que los officiales reales de la dicha villa pidieren favor
y ayuda diziendo ayuda al rey, todos los vezinos de dicha villa que fueren de
diez y ocho años ata quarenta y cinco esten obligados a darsela y tambien
esten a acudir con sus armas a favorezer al justicia y a otros officiales, siem-
pre que se tocare la campana y los que no acudieren tenga de pena cada
uno dellos por cada vez que acaesciere, constando de la dicha negligencia
al juez y consejeros de los presentes estatutos o a la mayor parte dellos suma-
riamente sesenta sueldos jaqueses aplicaderos la tercera parte a la señoria,
los demas para gastos de la villa. 

Item contra los gitanos o boemianos que andubieren con titulo de tales. 

Ittem por quanto los vezinos de dicha villa hazen mucha grangeria en el
vender azeyte de henebro por los lugares del presente reyno del que se haze
en dicha villa y terminos ha venido en grande dereputacion por falsificarlo
aquel, ora en agua y otros materiales se pueda proceder y proceda contra los
dichos, no solo contra los que dentro del termino de dicha villa lo falsifica-
ren y maliaren y lo vendieren, pero aun contra los que fuera della y ellos lo
falsificare y vendiere y contra los falsificantes qualesquiere otras mercadurias. 
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Ittem contra los alcaguetes y alcaguetas y hechizeras y brujas. 

Ittem, que hecho el presente desafuero y llegado el casso de haver de
proceder en virtud de los presentes estatutos, que el alcayde de dicha villa,
juntamente con los jurados tomen doze hombres de las personas de dicha
villa, aquellos que les pareziere convenientes para los fines dichos e infras-
criptos, y aquellos pongan en bolsa en redolinos y de aquellos saquen cinco
personas por estracion para que acompañen y aconsejen a la justicia en lo
que se offreziere. Empero que dicho justicia y consejeros no puedan pro-
nunciar ni pronuncien ni condenen a nadie por dichos cassos ni alguno
dellos sin consulta y consejo del advogado que mas les pareziere y de uno de
los advogados del Señor Arçobispo de Çaragoça señor nuestro, y que haya
de venir la tal consulta y consejo firmado de la mano de dichos advogados y
despues hayan de firmar dicha pronunciacion y sentencia de los dichos jus-
ticia y consejeros y que los consejeros que una vez fueren extractos para
dicho officio no puedan servir aquellos tales para otro sino en caso que les
buelba a salir por extraccion y que las tales personas assi extractas y sacadas
para en consejeros hayan y sean tenidos y obligados, siquiere por tenor del
presente estatuto los obligamos, a haver de aceptar dicho cargo y jurar en
poder del alcayde a Dios sobre la cruz y santos quatro evangelios de haverse
bien y fielmente en dicho cargo y officio de consejeros. En caso que alguno
no quisiere aceptar el dicho cargo de consejero tenga de pena por cada vez
que lo rehusare quinientos sueldos jaqueses exigideros del tal o de los tales
tantas vezes quantas rehusaran y de sus bienes, no embargante firma ni otro
empacho alguno para en beneficio y bien comun de dicha villa y muriendo
alguno de ellos saquen otro en su lugar guardando la dicha forma y en caso
de ausencia se haga lo mismo que el extracto sirva durante la ausencia tan
solamente, para que no se impida ni dilate la execucion de los presentes
estatutos. 

Ittem que el dicho justicia y lugartiniente en su caso y consejeros estatu-
tarios con dicho consejo de dichos advogados puedan condenar a los delin-
quentes y reos que cometieren qualesquiere de los delictos sobredichos des-
pues de la confeccion de los presentes estatutos a muerte natural,
mutilacion de miembros, azotes de muerte o simples, galera y otras penas
arbitrarias que segun la calidad de sus delictos les parezera sean merezedo-
res los tales delinquentes. 

Ittem que el justicia que es o su lugartiniente en su caso y qualesquiere
otros officiales y personas a quien toca poner en execucion la sentencia o
sentencias que se dieren y votaren contra alguna persona o personas que
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hubiere cometido alguno de los delictos arriba dichos, que como dicho es
se hayan de aconsejar con los dichos advogados primero de pronunciar ni
poner en execucion sentencia alguna. Empero que despues que dichos jus-
ticia y consejeros tubieren el consejo y parezer de los dichos advogados lo
ayan de firmar y el justicia o su lugartiniente en su caso lo aya de pronun-
ciar y meter en execucion dicha pronunciacion y sentencia dentro tiempo de
veynte y quatro horas contaderas desde la hora que tubieren el parezer de los
dichos advogados en dicha villa en adelante y si no quissiere pronunciarla el
justicia dentro de dicho tiempo, en tal casso pueda y deva pronuncialla el jura-
do mayor o menor o qualquiere de los juezes estatutarios y dicho justicia o
su lugartiniente en su caso, habiendo sido requeridos por el procurador de
dicha villa o la parte, puedan ser acusados criminalmente a instancia de la
parte o de procurador de dicha villa con mandamiento de los jurados o de
la mayor parte dellos. 

Ittem estatuymos y ordenamos que dicho justicia de la villa y su lugarti-
niente en su caso y los demas consejeros de los presentes estatutos para
haver de aconsejar y pronunciar respectivamente en las causas que durante
los presentes estatutos se offreciere haver de pronunciar, no tengan obliga-
cion de hazer processo alguno foral, sino que los dichos consejeros para
haver de aconsejar y el dicho justicia para haver de fulminar y pronunciar
dicho processo o processos, todos conformes o la mayor parte dellos, con
dicho consejo de advogados, como dicho es, puedan siempre y quando se
offreciere el casso, tomar las informaciones que se hubieren de tomar tan
sumariamente quanto les pareziere haziendolo assi de dia como de noche,
en dia feriado o no feriado y a los delinquentes les puedan dar y den para
defenderse las horas, dias y tiempo que les pareziere y los que los dichos
consejeros aconsejaren y el dicho justicia pronunciare con el dicho consejo
de advogados y no de otra manera, no pueda haver appellacion ni recurso
alguno, antes bien todas las cossas que por los presentes que por los dichos
consejeros o por la mayor parte de aquellos fueren aconsejadas de la forma
y manera sobredicha se ayan de poner y pongan y el dicho justicia y su lugar-
tiniente en su caso la ponga y haga poner en execucion. 

Ittem que para haver de acusar de los sobredichos delictos o el otro
dellos sea parte legitima para hazer el procurador de la dicha villa, empero
que no pueda acusar ni hazer diligencia alguna que no sea precediendo
mandamiento mediante acto de los jurados de dicha villa, del qual aya de
constar en el processo y que con dicho mandamiento dicho procurador
haya de hazer parte y accusar a la persona que le mandaren y no haziendo-
lo se le pueda acusar criminalmente como juez delinquetre. 
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Ittem que los presentes estatutos hayan de durar y duren por tiempo de
tres años continuos contaderos del dia que los dichos y presentes estatutos
fueren publicados en la presente villa y sus terminos en adelante, los quales
fueron hechos y otorgados por el tiempo que pareziere al dicho Exmo. Sr.
Doctor don Pedro Manrique señor nuestro sobredicho y a los dichos jura-
dos y consejo de dicha villa. (Cláusulas de ratificación y garantía y colofón de
Pedro de Bielsa, notario en Andorra.)

Et por quanto los dichos alcayde, justicia, jurados, concejo y universidad,
singulares personas vezinos y habitadores de la dicha nuestra villa de Ando-
rra nos an supplicado que como señor della lohemos, aprovemos, confir-
memos y ratifiquemos los dichos y suprainsertos estatutos, desafuero y ordi-
naciones y que en ellos interpongamos nuestro decreto y auctoridad, Por
tanto et alias de grado y de nuestra cierta sciencia en aquellas mejores via,
modo, forma y manera que hazer lo podemos y devemos como señor de
dicha villa lohamos, ratificamos y confirmamos los dichos y suprainsertos
estatutos, desafuero y ordinaciones y en ellos interponemos nuestro decre-
to y auctoridad con las condiciones reservaciones infrascriptas y siguientes: 

Primeramente quanto al capitulo de poder proceder en fuerza de dichos
estatutos contra los que falsificaren el azeite de henebro no solo contra los
que dentro del termino de dicha villa lo falsificaren y vendieren pero aun
contra los que fuera della y de dichos terminos lo falsificaren y vendieren y
contra los falsificantes de qualesquiere otras mercadurias, que esto se
entienda hallando los dichos delinquentes y prendiendolos dentro de los
terminos de dicha villa y aunque como dize el estatuto hayan cometido el
delicto fuera. 

Ittem que los dichos estatutos hayan de durar y duren durante nuestro
beneplacito y de dichos alcayde, justicia, jurados y concejo de dicha nuestra
villa de Andorra, de tal manera que aquellos no se puedan quitar ni pro-
rrogar por dichos jurados y concejo sin nuestra voluntad ni Nos la podamos
quitar ni prorrogar sin voluntad de dichos alcayde, justicia, jurados y conce-
jo passados los tres años en dichos estatutos mencionados. 

Ittem que quanto al pronunciar los processos de parezer de dos advoga-
dos, uno de nuestra parte y otro de parte de dicha villa, se guarde assi como
esta resuelto y determinado por dichos estatutos si no se offreziere tal caso
que la dilacion que puede haver en venir ha esta ciudad a consultar los advo-
gados sea en prejuizio de la buena administracion de la justicia y en tal caso
cumpla con consultar los processos con el advogado o advogados que ma
cerca estubieren de la dicha villa de Andorra. 
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Et con las dichas condiciones, modificaciones y reservaciones, lohamos,
aprobamos y ratificamos dichos estatutos, desafuero y ordinaciones y en
ellos interponemos nuestro decreto y autoridad. De las quales cosas y cada
una dellas yo Juan Loenzo Descartin notario hize y testifique acto publico. 

Testes: el doctor Pedro Sentis prior de la iglesia collegial de Barcelona,
vicario general de dicho Señor Arçobispo et Juan Oquendo racionero de la
Seo de Çaragoça, habitantes Cesarauguste.  

164
1616, enero, 24 Barbastro
Pedro Gavarre, ff. 70 v.- 75 v. AHPH 

El prior y los jurados de Barbastro licitan a la candela el monopolio de venta de nai-
pes en barajas en esa ciudad por tres años y precio de 1.400 sueldos anuales. 

(Al margen: Trança y arrendamiento delos naypes). (Protocolo de reunión
del Consejo de Barbastro, lista de asistentes.) Parecio Ramon Ezquerra, corredor
publico jurado de la dicha ciudad el qual hizo fe y relacion que el de man-
damiento de los dichos señores prior, jurados y consejeros arriva nombra-
dos avia pregonado quien quisiese arrendar la facultad de vender naypes en
la presente ciudad que para oy se encenderia candela y que teniendola
encendida y pregonado dicho arrendamiento a la una a las dos y a la terce-
ra la dicha candela se havia muerto a dita y manda de Nofre Vicente calce-
tero vezino de la ciudad el qual exaute de diez escudos avia mandado por el
dicho arrendamiento mil y cuatrocientos sueldos por cada un año por tiem-
po de tres años y mediante la infrascripta capitulacion y assi que hacia tal
relacion. Et incontinenti oyda dicha relacion los dichos señores prior, jura-
dos y consejeros de la ciudad de Barbastro (referencia al poder a ellos dado por
los consejos particular y general) arrendaron a dicho Nofre Vicente calcetero
vezino de dicha ciudad para el y a los suyos etc. a saver es la facultad de ven-
der naypes en la presente ciudad por tiempo y a tiempo de tres años que
començaran a correr el quarto dia del mes de febrero proxime veniente des-
te presente año de mil seiscientos y diez y seis por precio en cada un año de
mil y quatrocientos sueldos jaqueses pagaderos en dos tandas iguales al
mayordomo de la ciudad que la primera sera desde el quatro de febrero en
seis meses y la otra a fin de cada año, el qual arrendamiento hizieron con
los pactos y condiciones y de la forma y manera contenida en una capitula-
cion la qual es del tenor siguiente: 

Con los pactos y condiciones infrascriptas y siguientes y no sin ellos los
illustres señores prior, jurados y concejo de la ciudad de Barbastro arrien-
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dan la facultad de vender naypes a barajas a tiempo y por tiempo de tres
años continuos y siguientes que començaran de correr el el quarto dia del
mes de hebrero del año presente de mil seiscientos y diez y seis y feneceran
el quarto del mes de hebrero del año presente de mil seiscientos y diez y
nuebe. 

Et primeramente es pacto y condicion que ningun vezino y havitador de
la presente ciudad ni estrangero della puedan vender naypes en la presente
ciudad ni tenerlos en sus votigas sino tan solamente el arrendador que sera
o quien el quisiere exceptado en los limites de las ferias de san Bartolome y
de la Candelera que en estos tiempos los marchantes que los trayran a la
presente ciudad durante dichos limites los puedan vender a quien querran
como lo vendan a dozena de barajas y no de alli abaxo en pena a quien con-
tra lo sobredicho vendera de sesenta sueldos dividideros para los señores
jurados, rendadores y acusador por yguales partes. 

Ittem es pacto y condicion que durante el presente arrendamiento dicho
arrendador haya de tener y tenga naypes finos y de la maestra para todos los
que los quisieren comprar dando a aquellos cada baraxa de naypes finos por
dos sueldos y seys dineros y los de la maestra quinçe dineros por cada bara-
xa en pena de sesenta libras por cada vez que faltaren dichos naypes o no
los diere o llevare mas de los precios sobredichos dividideras en tres partes,
las dos para los jurados, la tercera para el acusador. 

Ittem es pacto y condicion que ningun vezino y havitador de la presente
ciudad ni estrangero della pueda jugar en la presente ciudad ni en sus ter-
minos sino con naypes comprados del arrendador y de su señal y no con
otros naypes en pena de sesenta sueldos aplicaderos a los señores jurados,
arrendador y acusador por iguales partes. 

Ittem es pacto y condicion que el arrendador que sera de dichos naypes
durante el tiempo del dicho arrendamiento pueda entrar en las cassas de la
presente ciudad que publicamente se juega a ver y reconocer si se juega con
los naypes que el terna y vendera con su señal sin poderselo impedir los due-
ños de las tales cassas ni otra persona alguna y si acaso se hallare que se jue-
ga con otros naypes y no con los que vendera dicho arrendador incurra en
pena en tal casso el dueño de la tal cassa de sesenta sueldos dividideros en
tres partes como arriba esta dicho. Y assi mesmo si por las heras o fuera de
la ciudad donde no haya cassa cierta se hallare estar jugando algunos con
naypes que no sean de dicho arrendador o de su señal los que estubieren
jugando con ellos incurran en la mesma pena de sesenta sueldos dividide-
ros en tres partes como dicho es. 
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Ittem es pacto y condicion que el rendador que sera de dichos naypes
siquiere de la facultad de venderlos haya de pagar el precio del presente
arrendamiento al mayordomo de dicha ciudad de seis en seis meses como
es costumbre. 

Ittem es pacto y condicion que el rendador que sera de dichos naypes
haya de dar fianzas tutas y seguras a voluntad de los señores prior y jurados
de la dicha ciudad, los quales juntamente con el rendador se hayan de obli-
gar en una comanda de la cantidad parecera a los señores prior y jurados no
se valdran de dicha comanda sino en aquello que faltara assi en la paga de
dicho arrendamiento como en las cossas que segun la presente capitulacion
sea tenido y obligado a tener y cumplir. 

Ittem es pacto y condicion que el rendador que sera de dichos naypes
haya de pagar al notario de la ciudad por recivir y testificar la presente capi-
tulacion y trança della y los demas actos que convendran y dar una copia pri-
vada della al arrendador cinquenta sueldos jaqueses y al corredor que dara
la trança doce sueldos jaqueses luego que le sera dada la trança. 

Ittem es pacto y condicion que si huviuere algunas dudas acerca la pre-
sente capitulacion o execucion de condemnaciones de penas en dicha capi-
tulacion contenidas de aquellas sean jueces y conocedores los señores jura-
dos que son y por tiempo seran a cuya declaracion se haya de estar sin poder
tener otro recurso alguno. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: Pedro Ortigas andador y Martin Iñiguez corredor y trompeta Bar-
bastri habitatores 

165
1616, marzo, 20 Barbastro
Pedro Gavarre, ff. 186 r.-192 v. AHPH 

El Consejo de Barbastro arrienda durante tres años y por precio de 1.100 sueldos
anuales la pesca de barbos y madrillas en el río de Vero, desde el puente de San Francisco
hasta el río Cinca según el pliego de condiciones que se transcribe. El arrendador tendrá el
monopolio de la pesca y deberá vender los peces en la ciudad a cuatro sueldos la libra. 

(Al margen: Trança y arrendamiento del rio). (Protocolo de reunión del Con-
sejo de Barbastro, lista de asistentes.) Parecio Ramon Ezquerra, corredor publi-
co jurado de la dicha ciudad el qual hizo fe y relacion que el de manda-
miento de los dichos señores prior, jurados y consejeros arriva nombrados
avia pregonado quien quisiese arrendar la facultad de pescar el rio de Vero
de la puente de sant Francisco abaxo que para oy se encenderia candela y
que teniendola encendida y pregonado dicho arrendamiento a la una a las
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dos y a la tercera la dicha candela se havia muerto a dita y manda de Anton
de Lastres mayor calcetero vezino de la ciudad el qual exaute de cient suel-
dos avia mandado por el dicho arrendamiento mil y cient sueldos por cada
un año por tiempo de tres años y mediante la infrascripta capitulacion y assi
que hacia tal relacion. Et incontinenti oyda dicha relacion los dichos seño-
res prior, jurados y consejeros de la ciudad de Barbastro (referencia al poder a
ellos dado por los consejos particular y general) arrendaron a dicho Anton de
Latres mayor calcetero vezino de dicha ciudad para el y a los suyos etc. a
saver es la facultad de pescar el rio de Vero desde el puente de Sant Fran-
cisco asta Cinca por tiempo y a tiempo de tres años que començaran a
correr el dia de sant Marco de media noche adelante deste presente año de
mil seiscientos y diez y seis por precio en cada un año de mil y cient sueldos
dineros jaqueses pagaderos en dos tandas iguales de seis en seis meses al
mayordomo de la ciudad que la primera sera desde el dia del señor sant
Marco primero veniente en seis meses y la otra al fin de cada año, el qual
arrendamiento hizieron con los pactos y condiciones y de la forma y mane-
ra contenida en una capitulacion la qual es del tenor siguiente: 

Con los pactos y condiciones infrascriptas y siguientes y no sin ellos los
illustres señores prior, jurados y concejo de la ciudad de Barbastro arrien-
dan el rio de Vero dende la puente de san Francisco hasta la boquera de
Cinca que es donde dicho rio entra en Cinca a tiempo y por tiempo de tres
años continuos y siguientes que comenzaran de correr el dia y fiesta de
señor sant Marco evangelista que cahe a veinte y cinco dias de abril prime-
ro veniente del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de
mil seiscientos y diez y seis y fenezera dicho arrendamiento el dia y fiesta de
señor sant Marco evangelista de mil seiscientos y diez y nuebe que sera a
veinte y cinco dias de abril del dicho año siguientes y continuos. 

Primeramente es pacto y condicion que ningun vezino ni habitador de
la presente ciudad ni estrangero della durante el tiempo del dicho arrenda-
miento pueda pescar en el dicho rio de Vero desde el dicho puente de san
Francisco hasta donde dicho rio entra en Cinca con cesta, canasta, bruma-
dera ni otro algun filado ni con cuerdas ni con genero alguno de instru-
mento ni a mano sino tan solamente con caña y liña y no de otra manera y
el que fuere hallado pescando de otra manera sino solo con caña tenga de
pena cada vez que fuere hallado sesenta sueldos applicaderos la terzera par-
te para el rendador y la otra terzera parte para el acusador y la otra terzera
parte para los señores jurados y amas tengan perdidos los instrumentos con
que fueren hallados pescando y sean para el rendador del dicho rio. Et si
casso sera que alguno o algunos fueren hallados pescando y declarada ser
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pena y por ello mandados executar por los señores jurados y no se les halla-
ren bienes muebles para hazer execucion en ellos para dichas penas incon-
tinenti que declaradas fueren como dicho es no dieren sufficiente execu-
cion, sean llevados a la carcel comun de la presente ciudad de Barbastro y
hayan de estar trenta dias pressos o hasta en tanto que pagaren la pena o
diesen bastante execucion para ello. 

Ittem es pacto y condicion que el rendador que fuere de dicho rio de
Vero o sus compañeros sean parte legitima para poder acusar los que halla-
ren pescando en dicho rio como dicho es y que los señores prior y jurados
con su informacion y mediante juramento hayan de mandar executar los
que assi fueren hallados y acusados por dicho rendador o sus compañeros y
declarar aquellos haver incurrido en dicha pena y de la pronunciacion y
declaracion que dichos señores prior y jurados haran assi como el que fue-
re acusado como el rendador de dicho rio puedan tener recurso por via de
appellacion al consejo de agravios de dicha ciudad. 

Ittem es pacto y condicion que el rendador que fuere de dicho arrenda-
miento haya de dar fianzas para el precio de dicho rendamiento a contento
y voluntad de los señores prior y jurados y assi mismo haya de pagar aquel
en dos tandas iguales la primera a mitad de cada año y la otra metad a fin
de cada año. 

Ittem es pacto y condicion que cada año durante el tiempo de dicho
arrendamiento el rendador que fuere de dicho rio haya de dar a los señores
prior y jurados una libra carnicera de barbos y en el tiempo de las madrillas
otra libra carnizera de madrillas a cada uno dellos y assi mesmo haya de dar
otras dos libras de pescado de la misma manera cada año al notario la pre-
sente testificante o al notario que fuere de la ciudad. 

Ittem es pacto y condicion que el rendador que fuere de dicho rio haya
de dar y de luego con effecto al notario la presente testificante cinquenta y
dos sueldos jaqueses luego que testificada sera y para el corredor ocho suel-
dos jaqueses. 

Ittem es pacto y condicion que durante dicho tiempo de dicho arrenda-
miento el dicho rendador o sus compañeros acusaren en el dicho rio de
Vero pescando algunos muchachos a mano o con canasto o carteron o con
otro instrumento y a los señores prior y jurados les pareciere que el que fue-
re hallado assi es incapaz y no alcanza razon y por essa carga no deven de
ser condenados en pena ninguna dicho rendador y sus compañeros hayan
de estar y esten a la declaracion que dichos prior y jurados dizieren y de
aquella no puedan appellar. 
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Ittem es pacto y condicion que si algunas dudas huviere en la presente
capitulacion aquellas hayan de conozer los dichos señores prior y jurados y
a la declaracion que sus mercedes hizieren se haya de estar sin recurso alguno. 

Ittem que el rendador y sus compañeros tengan obligacion de vender el
pescado en la plaza o en las calles a quatro sueldos la libra y no a mas y no
lo puedan vender en otra parte en pena de sesenta sueldos para el acusador
y los señores jurados. 

Ittem es pacto y condicion que ninguna persona pueda pescar en el rio
de Vero a la entrada de Cinca ni cien pasos desde la entrada hzia la ciudad
mientras se conoze el agua de Vero en el dicho rio de Cinca con instru-
mento alguno ni con caña y liñas sino tan solamente el rendador o con su
licencia en pena de sesenta sueldos applicaderos y executaderos como las
dichas penas de parte de arriba puestas. 

(Cláusulas de ratificación del pliego de condiciones por parte del arrendador y de
conformidad con sus condiciones, prestación de garantías por ambas partes, consig-
nación de testigos.)

166
1619, abril, 1 Bielsa
Antonio Cabrer, ff. 48 v.- 49 v. AHPH 

El doctor don Juan Palacín, racionero de Bielsa, protesta ante el Concejo general con-
tra un pregón que ordena que todos los vecinos deban moler sus granos en los molinos
municipales. Aduce su condición y fuero eclesiástico.  

(Al margen: Requesta). Eadem die. Ante la presencia de Florian Dondue-
ño, Ramon Forner y Antoni More jurados que de presente son de la villa de
Bielsa en nombre y como jurados sobredichos y en nombre y voz del con-
cejo general de la dicha villa que de presente esta junto conparecio el doc-
tor Joan Palacin racionero de la dicha villa en el qual presente yo Antonio
Cabrer notario y testigos infrascriptos endreçando sus palabras acia dichos
jurados y concejo general de la dicha villa que como dicho es esta juntado
en las heras de Monat dijo que daba y libraba segun de echo dio y libro una
cedula de requesta en papel escripta en poder y manos de mi dicho notario
para que la presentase, leyese y intimase a los dichos jurados y consejo gene-
ral de la dicha villa, la qual es del tenor siguiente: 

Ante la presencia de los señores jurados y concejo de la villa de Bielsa
comparesco yo el dotor Juan Palacin presvitero y racionero de la yglesia
colesial de dicha villa y digo. Que attendido y considerado que en bente y
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uno dias del mes de março del año de 1619 se aya echo un pregon y manda-
miento por los lugares publicos y acostumbrados de dicha villa y por man-
damiento de los señores jurados el qual pregon es del tenor siguiente: Que
todos los vezinos y avitadores de dicha villa y aldeas baian a moler sus gra-
nos a los molinos de dicha villa so pena que el que no fuere a moler a dichos
molinos le aran pagar la echa o conpartimiento que dicha villa a echado a
cada uno de los dichos vezinos y havitadores y dicho compartimiento o echa
no ha sido loado ni aprobado por la maior parte de dichos vezinos y havita-
dores y el sobredicho pregon y mandamiento ser directamente echo en per-
juizio y evidente daño de los que han poseido y posen de tiempo memora-
ble molinos y en los dichos que los posen tengo yo el dicho Juan Palacin un
molino sitio en los terminos de dicha villa en la partida y termino donde lla-
man los Molinos, por tanto no consiento en dicho pregon y mandamiento
imdisicto (sic) y ablando curialmente protesto en todos los daños, intereses
y menoscabos que por dicho pregon se me puede seguir y del uso y cos-
tumbre inmemorable que en dicho molino se ha tenido de moler de todos
los vezinos y havitadores de dicha villa y aldeas y de aver recurso a los devi-
dos remedios de fuero y de justizia et aun a las leies y canones que fabore-
zen a personas eclesiasticas y agora por entonzes les intimo qualesquiere
penas y censuras que entimar les puedo por aver echo dicho pregon y man-
damiento directamente cuentra presona eclesiastica y esenta de juridiscion
seglar. Ordenada por mi el dotor Juan Palacin presvitero y razionero.   

167
1621, julio, 9 Zaragoza
AMJ, caja 68. 1 f. impreso.

Circular del capitán general de Aragón pidiendo el castigo de los crímenes que se come-
tan mediante los procedimientos forales o desaforados, si las universidades tuvieren esta-
tutos de esta clase. 

Don Fernando de Borja Lugarteniente y Capitan General. 

Amados y fieles de Su Magestad: Si a los principios no se pone remedio
en los delictos, que se cometen en essa universidad y su jurisdiccion, es cier-
to que han de crecer cada dia y que se hara mas dificultoso el castigo dellos.
Y assi para remedio desto y que vosotros podays vivir en vuestras casas, con
la quietud que os desseamos conviene, y os lo mandamos assi, de parte de
Su Magestad, que pongays muy particular cuydado y diligencia en la prision
y castigo de todos los delinquentes y gente de mal viuir que huuiere y se
recogiere en essa tierra, dando orden que se les hagan processos a instancia
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de parte legitima en virtud de vuestros estatutos (si los tuvieredes) u foral-
mente, segun la calidad de los delictos y delinquentes procurandolos sus-
tanciar de manera que se les pueda dar la pena que merescieren, guardan-
do en los processos forales los fueros y leyes del Reyno y en los desaforados
vuestros estatutos. Y porque queremos saber que delictos son los que se
cometen y por que personas os mandamos assi mismo de parte de su Mages-
tad que nos auiseys de todos los que succedieren de aqui adelante y las dili-
gencias que se haran para su punicion: porque lo queremos saber. Y os
advertimos que si en esto tuvieredes algun descuydo se os tomara muy estre-
cha cuenta. Dat. en Çaragoça a VIIII de julio M.DC. XXI. 

Don Fernando de Borja. 

(Al dorso:) A los amados y fieles de Su Magestad los justicia y jurados de
la ciudad de Jacca. 

168
1623, julio, 23 Siétamo
Juan Thomas, ff. 38 r.-40 r. AHPH 

El Concejo de Siétamo contrata a Pedro Lobaco como herrero por tiempo de tres años,
con las condiciones que se expresan. 

Eadem die et loco. Anton de Viñuales et Pascual Puyuelo vezinos de Sie-
tamo como jurados de la dicha villa con voluntad y expreso consentimiento
del dicho concello de Sietamo de la parte una y Pedro Lobaco ferrero habi-
tante en la dicha villa de la parte otra 

Et primeramente dicho Pedro Lobaco promete y se obliga a serbir al
dicho concello de Sietamo de ferrero por tiempo y a tiempo de tres años
continuos y siguientes los quales començaran a correr el dia de Sant Miguel
de setiembre primero veniente del dicho año de mil seyscientos y veynte y
tres. Et los dichos jurados prometen en nombre del dicho lugar de dar de
alocia a dicho ferrero por cada par de mulos diez y seys quartales de trigo y
por cada par de bueyes trece quartales de trigo limpio pagaderos en cada un
año por el mes de agosto y sera la primera paga el mes de agosto del año de
mil seyscientos y veynte y quatro. 

Et primeramente es condicion que el dicho lugar de la villa de Siétamo
le dan a dicho ferrero por todo el tiempo de los dichos tres años herreria,
barguines y enclusa de franco y los demas aparejos dicho ferrero se los ha
de probeher. 
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Item que los dichos del lugar le hacen franco por dicho tiempo de tres
años francos las azofras del concello, excepto que si se a de limpiar la repre-
sa que haya de ir como los demas del concejo y en las açofras de caminos
haya de acer por cada una de dichas açofras dos medias y se le da una cabal-
gadura franca de todo. 

Item es condicion que dicho ferrero tenga obligacion de calçar dos rellos
por cada par de cabalgaduras de labor assi de bueyes como de mulos y otras
cabalgaduras que labren y las calçaduras que sean buenas. 

Item es condicion que dicho ferrero haya de nacerar y aluciar todo lo
que fuere necesario para los dichos labradores, entiendese las rejas y si cas-
so se rompiere alguna codal e rella a toda mano de la pala las haya de bol-
ber pagandole seys dineros por cada vez que la dreçare y volbiere. 

Item dicho ferrero ha de principiar a calçar las rellas por el mes de hene-
ro y las ha de dar calçadas por el mes de mayo y el labrador que no las llebe
en este tiempo en cada uno de los dichos tres años que despues pasar dicho
tiempo que no tenga obligacion de calçarlos. 

Item es condicion que el que labrare con tres cabalgaduras o con mas
que conforme labrare haya de pagar exceptado un mes en el sementero y
otro mes en las guebras se pueda qualquiera labrar y ayudar de una cabal-
gadura y aunque sean dos para labrar dichos dos meses sin pagar nada y en
qualquiere otro tiempo sea a voluntad de dicho herrero. 

Itrem que qualquiere labrador tenga obligacion de pagarle la alocia de
qualquiere par de cabalgaduras que labrare del primero de março adelante
exceptado los dichos dos meses que se reserban de parte de arriba. 

Item es condicion que dicho herrero haya de nuebo herrar qualquiere
cabalgadura por medio real por cada herradura y de cada referrada quatro
dineros. 

Item es condicion que dicho ferrero haya de tener moço o quien le ayu-
de desde el Sant Miguel de setiembre asta dia de sant Andres y del primero
de abril asta el postrero de mayo y esto en cada uno de los dichos tres años
y que siempre que se haya de ir el dicho herrero fuera del lugar y no tenga
quien le ayude haya de abisar a los labradores el dia antes que se fuere y si
no lo hiziere y daño alguno sera bien a los labradores o alguno dellos tenga
obligacion de pagarlo dicho herrero. 

(Cláusulas de ratificación y garantía, constitución de dos fiadores por el herrero,
consignación de testigos: Juan Cadal labrador y Juan Galçeran habitantes en
Sietamo.) 
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169
1624, junio, 14 Jaca
AMJ, caja 69. 2 ff mayores. 

Los jurados de Jaca dan instrucciones a don José Lasala, síndico de la ciudad, que va
a Zaragoza y Madrid a efectuar gestiones ante las autoridades. Se le piden decretos y órde-
nes contra las demasías de los soldados del castillo de San Pedro y otras fortalezas. 

Instruction para don Jusepe Lasala sindico de la ciudad de Jacca. 

Primeramente partira dicho don Jusepe Lasala de la ciudad de Jacca y ira
a la de Çaragoza y en esta besara las manos del Señor Virrey de parte de la
ciudad y le dara la carta que lleva y representara la raçon de la yda de
Madrid y le pidira licencia y su vendicion y con ella partira a la villa de
Madrid informandose primero de los secretarios lo que hazen las otras ciu-
dades acerca de dalle la enorabuena de su casamiento y si le escriben pues
lleva sello y podra hazer carta de la enorabuena y darsela de parte de la
dicha ciudad. 

En Madrid dara la carta que lleva para Su Magestad y le besara los pies y
con vivas raçones conforme a los memoriales que lleva copiados le repre-
sentara la necesidad que esta ciudad y sus ciudadanos tienen y lo que Su
Magestad conviene hazerle merced por el medio del indulto de los beneffi-
cios desta yglesia. 

Lo mismo representara a las condes de Olivares y Chinchon, al confesor,
a Garcia Perez de Anglia, a Juan de Çiriça, a los regentes del consejo de Ara-
gon y protonotario, dandole las cartas que para ellos van y suplicandoles de
parte de la ciudad faborezcan a esta pretension. 

Mas podra dar un memorial en el consejo de Guerra suplicando a Su
Majestad sea servido mandar poner reparo en el pan, vino, azeyte y otros
comercios y mantenimientos que se venden en el castillo desta ciudad a per-
sonas que no son soldados ni tienen plaza proviendo se les prohiva a lo
menos que si lo sacan a vender fuera del dicho castillo los soldados del les
puedan ser quitados dichos comercios por los officiales y ministros que (roto
en el papel + - 5 letras) ciudad y procurar sacar decreto del y remitirlo. 

Mas que attendido que por fueros y observancias del presente reyno esta
proivido a todos los regnicolas que en los meses de octubre, nobiembre y
deziembre no se pueda pescar las truchas sea con vara y assimismo esta
prohivido para los vezinos y havitadores de la ciudad de Jacca porque en
essos meses hazen su cria y pescandolas de otra manera destruyen el rio y la
falta de ellas se conoze en lo restante del año y que los soldados del dicho
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castillo no pesquen los dichos meses prohivydos en el rio y destruyen por
esse camino la pesca y suplicar a Su Magestad que pues para los vezinos y
reynicolas esta proyvido no pesquen en dichos meses en dichos rios decla-
rando que si no lo cumplieren y obedezieren se les pueda quitar las redes,
jarcias y instrumentos que llevaren para pescarlas de la manera que se haze
y executa contra los vezinos de la ciudad. 

Mas se suplique en el mismo memorial les mande Su Magestad no hagan
leña en los montes que la ciudad tiene vedados a los vezinos della ni pre-
tendan gozar otro ni mas que los vezinos della y sus moradores declarando
se les pueda quitar si hizieren lo contrario las achas con que fueren a cortar
dicha leña y peñorarles las cavalgaduras que llevaren y que en todo y por
todo se conformen con los vezinos de dicha ciudad en raçon de los goços
para que haya quietud. 

Mas se represente en dicho memorial como el justicia de Jacca o su lugar-
teniente acostumbra en cada un año subir al puerto de Santa Christina a 23
de julio que esta a la raya de España y Francia a asistir en nombre de Su
Magestad a una feria que en dicho puerto tienen los franceses y bearneses y
mucha gente de estas montañas el qual puerto es de la jurisdiccion real de
Su Magestad y el justicia de Jacca en su real nombre la acostumbra exercitar
y porque en los dias que se tiene dicha feria concurriendo como concurre
mucha gente de diferentes naciones suele haver muchos incovinientes y se
suelen cometer muchos delictos y es necesario que el justicia suba con la
autoridad que se requiere para respecto de la justicia que para ello acos-
tumbra subir con 20 o 25 hombres con armas y otras vezes con mucha mas
gente aun segun los tiempos o ocasiones y porque para subir a dicho puer-
to ha de pasar por los castillos de la villa de Camfranch y la Espelunca y los
que los han governado han dudado dexar pasar a dichos officiales reales
con la dicha gente de Francia y los señores virreyes de Aragon que han sido
les han mandado los dexasen pasar por quitar todo genero de duda se supli-
ca a Su Magestad conceda su decreto para que dicho justicia de Jacca o su
lugarteniente en qualquiere ocasion que fuere a exercitar su real jurisdiçion
a dicho puerto los dichos governadores y cavos de dichos castillos y torres
los dexen pasar con su gente y las armas que llebaren libremente a exerci-
tar aquella y de todo ello sacar decretos autenticados y remitirlos. 

Mas podra hazer una carta para el señor governador de Aragon dandole
la norabuena del buen suceso de su negocio y besarle las manos de parte de
la ciudad. 
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Mas que qualquiere carta que por parte se le escriviere sea havida por
instruçion que en yda estada y vuelta no pueda hazer contra y havitador de
la ciudad. Fecha en Jacca a catorze de junio de 1624. 

(Fjrmado:) Francisco Alabes, Frances de Lasala, Juan Merin, George Costa.  

170
1624, diciembre, 3 Berdún
Valentín Sánchez, ff. 125 v.- 126 v. AHPH

Los jurados de Berdún arriendan la posada de la villa a Antona Grustán y su hija
por tiempo de un año y precio de 140 sueldos. Se fijan los precios de los piensos para las
acémilas y de las camas.  

(Al margen: Rendamiento de la posada). Ante la presencia de mi Balen-
tin Sanchez notario y de los testigos infrascriptos comparecieron y fueron
personalmente constituydos Miguel de Hercu, Pasqual Perez jurados de la
villa de Berdun y en nombre y voz del concejo general de aquella y juxta el
poder a ellos dado y atribuydo por el concejo general de la dicha villa de
una parte y Antona Grustan viuda del quondam Juan de Sangorrin havitan-
te en la presente villa de Berdun de la parte otra los quales dixeron que acer-
ca la rendacion de la posada capitulaban lo siguiente: 

Et primo que dichos jurados en nombre del concejo de la dicha villa
rendaron a dicha Antona Grustan el drecho de la posada de la dicha villa por
tiempo de un año comenzo a correr el onzeno dia del mes de nobiembre
proxime passado deste presente año de mil seyscientos veynte y quatro fene-
cera el dezeno dia del mes de nobiembre proxime passado deste presente
año primero viniente de mil seyscientos veynte y cinco por precio a saber es
de ciento y quarenta sueldos jaqueses pagaderos en dos tandas y plazos igua-
les la mitad que son setenta sueldos jaqueses para el dia y fiesta de Santa
Cruz de mayo del año primero viniente de mil seyscientos veynte y cinco y
al fin del año los otros setenta sueldos jaqueses restantes. 

Ittem dichos jurados en dicho nombre le adjudicaron y dieron licencia
pueda vender a los viandantes a diez dineros cada almud de cebada con gri-
ba de paja y el ordio a sueldo con paja. 

Ittem de cada griba de paja sin cebada dos dineros. 

Ittem que los viandantes sean obligados pagar de cada cama con colchon
un sueldo cada uno y con dos colchones a real cada uno, cama de malfega
sin colchon a ocho dineros cada uno. 
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Ittem que ninguna otra persona pueda recivir ni tener meson ni ussar
del drecho de messon en pena de cinco sueldos jaqueses por cada una per-
sona que recivira. 

Ittem que dichos jurados offrecieron y se obligaron por otro mayor ni
menor precio no arrendar. 

Ittem dicha Antona Grustan acepto dicha vendicion y prometio y se obli-
go pagar dicho precio etc. y serbir en dicho meson honrradamente con toda
rectitud y bondad so pena de sesenta sueldos y de otras penas a arbitrio de
los señores jurados y no cobrar otros drechos etc. so la misma pena. 

Ittem que en lo que por la presente faltare se haya de estar a lo ussado y
acostumbrado y a lo en otras arrendaciones declarado etc. (Cláusulas de rati-
ficación y garantía.)

A 9 de deciembre año 1624 en Verdun Maria Sangorrin muger de
Miguel Araguas accepto la presente capitulacion y prometio junto con Anto-
na Grustan su madre de tener y cumplir todo lo arriba dicho etc. Large. 

Testes: Blasco Sangorrin y Juan Solano menor havitantes en Berdun.       

171
1626, mayo, 17 Pozán de Vero
Francisco Cregenzán, ff. 181-186. AHPH 

El Consejo general de Pozán de Vero promulga estatutos acerca de vecindad y avecin-
damiento en el lugar, insaculación de oficios, nombramiento de justicia y su teniente, cor-
te de leña en sus términos y derecho a tener animales de labor. 

(Al margen: Ordinaciones). (Protocolo de convocatoria y reunión del Consejo
general de Pozán de Vero en las casas comunes del lugar por llamamiento de puerta
en puerta hecho por el corredor, lista de asistentes.)

Attendientes y considerantes que el dicho lugar entre otras ordinaciones
que tiene hechas para el regimiento y buen govierno de aquel haya una que
dize que avezinan a todos los hijos de vezinos o que casaren con hijas de vezi-
nos de dicho lugar siendo regnicolas, la qual se halla y esta escripta en el
libro de las ordinaciones del dicho lugar de mano de Geronimo de Alque-
zar sin dezir que dia, mes ni año. 

Que por tanto ussando del poder y facultad que dicho consejo tiene de
estatuyr y ordenar y hazer estatutos y ordinaciones y los hechos y hechas
revocar, mudar corregir y enmendar y otros y otras de nuevo hazer, revoca-
ban y revocaron dicha ordinacion y aquella quisieron quedara revocada, cas-
sa y nulla y como si fecha no huviera sido por haver hallado ser aquella con-
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traria al buen govierno de dicho lugar y en perjuizio de los naturales vezi-
nos del, añadiendo como añadieron y de nuevo hizieron otras ordinaciones
que son las siguientes: 

Primeramente estatuymos y ordenamos que qualquiere hijo de vezino de
dicho lugar siendo el heredero pueda gozar y goze de vezino de dicho lugar
y de todos los drechos vezinales de aquel como los demas vezinos del han
acostumbrado gozar y gozan y lo mismo se entiende de qualesquiere hijos
de vezinos de dicho lugar aunque no sean herederos como tengan en dicho
lugar cassa propia y assi mismo sean vezinos y gozen de los mismos drechos
vezinales los que casen con hijas herederas de vezinos mientras gozaren
dicha herencia y no mas, viviendo y habitando en dicho lugar de Pozan
todos respectivamente. 

Ittem estatuymos y ordenamos que los herederos de vezinos de dicho
lugar mientras no se casaren aunque no sean del consejo gozen de los mis-
mos drechos vezinales que los demas vezinos de dicho lugar gozan assi hom-
bres como mugeres siendo herederos de las cassas de sus padres o de otras
de dicho lugar que les puede pervenir. 

Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere vezino de dicho lugar que
siendo llamado a consejo no quisiere y no teniendo legitima escusacion a
conocimiento del consejo quede y sea desavezinado de dicho lugar y no
pueda gozar ni goze de los drechos vezinales de aquel ni pueda tener en
dicho lugar ni sus terminos ganados gruessos ni menudos en pena de diez
escudos por cada caveza por cada dia y assimismo se les prohive que no pue-
dan hazer leña en el termino de dicho lugar so la misma pena de diez escu-
dos por cada carga y si fueren hallados trayendo leña y se les requiriere que
digan y muestren de donde la traen lo hayan de dezir y mostrar y esto se
entienda con aquellos que habiendo sido llamados a consejo y no huvieren
querido ir habran sido desavezinados. 

Ittem estatuymos y ordenamos que ningun vezino ni havitador de dicho
lugar de Pozan de Vero pueda hazer leña en los comunales de dicho lugar
para llebarla a vender fuera de dicho lugar y sus terminos so pena de diez
escudos por cada carga aplicadera dicha pena la tercera parte para el acu-
sador y las otras dos para la bolsa comun de dicho lugar, la qual pena los
jurados de dicho lugar puedan executar privilegiadamente sin guardar
solemnidad de fuero. 

Ittem estatuymos y ordenamos que siempre y quando se huviere de insa-
cular para los officios de dicho lugar, puedan los inseculados si les parezera
que hay hartos concejeros, como estan de tres en tres inseculados en las bol-
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sas, insecular de quatro en quatro o dexarlas como ahora estan segun a
dichos inseculadores les pareciere ser mas conviniente. 

Ittem estatuymos y ordenamos que si al tiempo de la extraccion de los
officios de dicho lugar el que fuere extracto en justicia no estuviere en el
lugar estando dentro del presente Reyno de Aragon se le haya de esperar
quinze dias y si estuviere fuera del reyno un mes, los quales tiempos corran
respectivamente despues que les sera intimado en su casa, los quales pasa-
dos si no viniere y acceptare dicho officio sea havido por renunciado y
pague la pena impuesta por las ordinaciones del dicho lugar y se pase a
extraccion de otro justicia guardando la forma sobredicha y en el entre tan-
to que el justicia nuevo no acceptare haya de exercir dicho officio el justicia
viejo y llevar el palo asta que haya nuevo justicia. 

Ittem estatuymos y ordenamos que de la misma bolsa de justicia se saque
todos los años el mismo dia de la extraccion un teniente de justicia, el qual
en ausencia o enfermedad del justicia extracto llebe el palo y exercite el offi-
cio de justicia y el que siendo extracto teniente de justicia no acceptare ten-
ga de pena cient sueldos jaqueses la qual pena se execute como al justicia
que renunciare y que dicho teniente haya de jurar en poder del justicia
extracto de haverse bien y fielmente en dicho officio y de guardar los fueros
de Aragon. Y que en caso de ausencia o enfermedad de dichos justicia y
teniente puedan nombrar un teniente el qual antes de exercir su officio
haya de jurar en poder de dicho justicia o de su teniente de haverse fiel-
mente y que el tal teniente nombrado sea de la bolsa de justicia y si nom-
brado no quisiere acceptar tenga cien sueldos de pena y que el teniente
extracto ni el nombrado no puedan escusarse de acceptar dichos officios,
aunque el año antes hayan sido jurados ni officiales porque para esto no
queremos tengan vacacion alguna. 

Ittem estatuymos y ordenamos que si se hiziere la inseculacion de quatro
en quatro como arriba se dize, que qualquiere de los officiales de dicho
lugar que sirvieren qualquiere de los dichos officios tenga dos años de vaca-
cion al mismo officio y estandose la inseculacion de tres en tres tengan tan
solamente un año de vacacion y esto se entienda en los officios de jurados,
justicia y bayle tan solamente. 

Ittem estatuymos y ordenamos que todos los que son de consejo y son
tenidos por vezinos lo sean de aqui adelante y gozen de la misma manera
que asta aqui. 

Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere habitador de dicho lugar
aunque no sea vezino pueda tener para travajar su hacienda y heredades dos
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cavalgaduras de labor o bueyes y un jumento o jumentos con que estos sean
para el servicio de su hazienda y no de otra manera, ex quibus etc. 

Nadal Balladriga dize que no consiente se desavecinen los que han sido
avezinados en fuerza de la ordinacion revocada, ex quibus etc. 

Testes qui supra proxime nominati.   

172
1626, agosto, 5 Barbastro
Ramón Santángel, ff. 200 v.- 201 v. AHPH

El prior de jurados y un jurado de Barbastro autorizan al procurador de la ciudad
para que acuse ante el justicia de la ciudad a una mujer que ha cometido varios delitos de
brujería. 

Eadem die ante la presencia de mi Raymundo Santangel notario publico
y de los del numero Barbastri, presentes los testigos infrascriptos parecieron
y fueron personalmente constituydos los illustres señores Pedro Geronimo
Cenedo y Bardagi y Juan Bistue prior y jurado de la presente ciudad Bar-
bastri, los quales dijeron que atendido y considerado que Geronima Mon-
gay alias Narans Plans havitante en dicha ciudad Barbastri les havia consta-
do y conste ser y que es bruja y como tal haver cometido muchos y diversos
crimines y delictos justa el poder a sus mercedes dado por el consejo parti-
cular y confirmado por el general como consta por ordinaciones testificadas
por Pedro Gavarre notario secretario de dicha ciudad a las quales se refieren
y quisieron aqui haver y hubieron por recitadas y calendadas devidamente y
segun fuero del presente reyno de Aragon, conformes ordenaron que el
procurador de la ciudad parezca ante el señor justicia y juez ordinario della
o de su lugarteniente o ante qui conbenga y fuere necesario y apellidar y
apellide criminalmente de la persona de Geronima Mongay alias Narans
Plans y le acuse de dicho delicto y de los demas crimines y delictos a ellos
bien vistos y esto en fuerça de los estatutos y ordinaciones criminales de la
dicha ciudad Barbastri a nombre y costas della y prosiga dicho proceso has-
ta sentencia difinitiba y devida egecucion della, de las quales cosas etc. 

173
1626, octubre, 28 Bielsa
Florián Dondueño, ff. 174 v.- 176 r. AHPH 

Los jurados de Bielsa contratan al cirujano de dicha villa Florián Cruzado para san-
grar, afeitar, echar ventosas y curar heridas y llagas con sueldo anual de 300 sueldos y
honorarios de cuatro sueldos por cada cura en la villa y seis en las aldeas.  
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Capitulacion hecha y pactada entre Juan Montaner, Jayme Armad, Juan
Escalona como jurados que son de la villa de Bielsa, su varrio y aldeas en este
present año de mil seyscientos vente y seys y en nombre y voz del dicho con-
cejo de una parte y Florian Cruzado cirujano vecino de la dicha villa de la
parte otra en y acerca de las cosas en hella contenidas y abajo expresadas la
qual es del tenor siguiente: 

Et primo es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho Flo-
rian Cruzado cirujano sea tenido y obligado como por thenor del presente
capitulo se obliga de vibir y abitar en la dicha villa y de servir a los vecinos y
avitadores de aquella al arte de cirugia como es costumbre hacerlo los mas
cirujanos y el lo ha hecho hasta de presente como es afeytar, sangrar, hechar
ventosas, curar y cualquiere genero de llagas y eridas que el entendiere
curar accediendo a cada una de las sobredichas cosas con mucha puntuali-
dad y cuydado siempre que fuere llamado por algun veçino y avitador de la
dicha villa siquiere de sus barrio y aldeas acudiendo a todo como dicho es
con diligencia y cuydado. 

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho Florian
Cruzado cirujano sea tenido y obligado como por thenor del presente capi-
tulo se obliga haver de tener de assiento en la presente villa un mancebo
que sepa muy bien del arte de cirugia como es afeytar, sangrar y curar llagas
y eridas y hechar ventosas con asistencia suya para que pueda acudir a las
obligaciones sobredichas y a las ausencias que hiciere el dicho Florian Cru-
zado, el qual assi mismo se obliga a no hacer ausencia de la dicha villa en
tiempo que hubiere enfermo o enfermos mas de una noche y aquella dejan-
do el servicio de mançebo como de la parte de arriba queda dicho. 

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que los dichos jurados
en nombre y voz del dicho concejo se prometen y obligan de que cum-
pliendo el dicho Florian Cruzado con su obligacion no dar lugar a que otro
cirujano sangre ni afeyte ni haga otras cosas concernientes a su arte por
todo el tienpo de su capitulacion y de haçer dar y pagar al dicho Florian
Cruzado por raçon de afeytar y de conçierto que se diçe a quartal de trigo o
centeno por casa de cada un vecino y avitador de la dicha villa, su barrio y
aldeas excepto lo de las biudas y clerigos que ha hellos por no poderles obli-
gar y ha hellas por su pobreza les exceptan y libran remitiendolo a su volun-
tad de que hagan sus conciertos. 

Ittem es pacto y condicion que los dichos jurados se prometen y obligan
por si y por los que por tiempo seran hacer dar y pagar de cada vez que el
dicho Florian Cruzado o su mancebo fuere llamado a las aldeas ha haver de
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haçer alguna sangria haganla o no a seys sueldos por cada vez y de hechar
ventosas etc. de quatro sueldos cada vez. 

Ittem es pacto y condicion y los dichos jurados se prometen y obligan por
si y por los que por tiempo seran de haçer pagar por cada una sangria que
el dicho Florian Cruzado hiciere en la presente villa y de cada vez que
hechare ventosas a quatro sueldos. 

Ittem es condicion que los dichos jurados se prometen y obligan de
pagar amas de lo arriba dispuesto la suma y cantidad de trecientos sueldos
jaqueses en cada un año pagaderos por dia de san Miguel de setiembre y lo
mismo le hacen franco de qualesquiere çofras y vecinales que los demas fueren.

Ittem que de todo aquello que el dicho Florian Cruzado dize por quen-
ta de los jurados se le deve de su arte los jurados lo mandan cobrar como
rendas de la villa y que haya de pagarse y tener espera de paga como es cos-
tumbre. 

Ittem es condicion entre las dichas partes que en caso que el dicho Flo-
rian Cruzado hiciere algunas curas en los vecinos y avitadores de la dicha
villa sus barrio y aldeas y no pudieren conçertarse entre si que los dichos
jurados o los que por tienpo seran con otras personas peritas los concierten
y esten a su declaracion. 

174
1626 Bielsa
Florián Dondueño, ff. 180 v.- 184 r. AHPH 

El Concejo general de la villa de Bielsa decide privar de su cargo de jurado a Juan
Montaner por haber revelado las deliberaciones del consejo y haber intentado forzar a una
vecina del pueblo chantajeándola mediante el estatuto desaforado contra las brujas.  

(Protocolo de convocatoria del Concejo general de la villa de Bielsa, lista de asis-
tentes.) Ittem que atendido que por la hordinacion y estatuto que tenemos
so la rubrica de la extraction de los jurados a folio vente y cinco y vente y
seys y esta dispuesto que no se pueda sacar ni desembolsar ninguna persona
que este enbursada en las bolsas de los jurados por los inseculadores si no
sea con causa legitima, probada y conoscida por el concejo general como
dello consta por dicha ordinacion y estatuto a que nos referimos y queremos
aqui haver por inserto. 

Et aun tambien attendido que por la ordinacion y estatuto que tenemos
echo y otorgado so la rubrica de secreto folio trenta y dos este dispuesto y
ordenado que el jurado y consejero que descubriere las cosas y secretos que
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se hubieren promovido y tractado en el concejo o concejos de dicha villa
rescevidas y echas informaciones por los demas jurado o jurados con los
consejeros que les parescera y allar y probar por ella haverlos descubierto
que el tal jurado o jurados, consejero o consejeros queden privado o priva-
dos perpetuamente de concejo y del concejo asta privacion de officio o offi-
cios de las de poder castigar el tal o los tales en las penas albitrarias que
parescera al dicho concejo general segun que dello y de que se puedan
hazer qualesquiere informaciones por los jurados con assistencia de los con-
cejeros que les pareciere por via de inquisicion como mas largamente cons-
ta y parece por dicha hordinacion y estatuto a que nos refereimos y quere-
mos aqui haver por inserto    

Y finalmente attendido que en este presente anyo de mil seyscientos ven-
te y seys a los diez y nuebe dias del mes de octubre de dicho año Juan Mon-
taner jurado mayor de la dicha villa estando en consejo particular de dicha
villa representando el cargo de jurado hubiesse promovido que combenia
que se hiziesse enquesta general contra brujos y brujas y ladrones y que
hecho se procediesse contra los infamados e infamadas y a su pugnicion y
castigo y que sobre dicha promocion se hubiesse echo deliberacion decla-
rando por ella que se hiciesse dicha enquesta pues para hacerlo y castigar a
los culpados teniamos otorgados estatutos y desafueros bastantes con la
renunciacion devida como de dichas deliberaciones largamente y consta lar-
gamente por dicha deliberacion tenida en esto y que dadas quexas y clamo-
res del dicho Joan Montaner de que havia imbiado a llamar a Anna Lavilla
muger de Pasqual Ferrer vezinos de dicha villa fuesse a cassa de la viuda del
barbero Solans vezino olim de la dicha villa en donde el estava esperando
de noche y llegado a dicha cassa despues de haver tenido muy larga com-
versacion y tratado de cossas de brujas y otras en ella y sobre ella echa cola-
cion salieron de dicha cassa y procedieron juntos a la de dicho Pasqual
Ferrer y llegados al patio que delante della hay cerraron la puerta y cerrada
que havia echado el dicho Juan Montaner mano de dicha Ana Lavilla para
quererla conoscer carnalmente y que defendiendose ella con palabras agrias
le dixo que concendiesse con la voluntad que si lo hazia le sacaria del cartel
de las bruxas y que tenidos los demas jurados las dichas quexas y clamos y
dado razon dellos al consejo particular y dicho consejo haverles ordenado
que con los conceptos que mas les pareciere tomassen y hiziessen informa-
ciones de dicho casso y que lo habiendo hecho ansi en fuerza de los dichos
estatutos y allado por ellos ser verdad las dichas quexas haver buelto a dar
razon al particular y despues a nuestro concejo general y hablado sobre todo
para el descargo de nuestras conciencias con peritas personas dichas y alla-
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das por el que deviamos de pribar al dicho Juan Montaner de dichos cargos
de jurado y de concejo y de consejo de dicha villa y que podiamos acussarlo
criminalmente por la corte del Señor Justicia de Aragon por haver contra el
muchas acciones criminales y dessear no ussar con el de todo el rigor que se
puede por algunas consideraziones pues el no nos desobligue con algunas
moctiones suyas 

Que por tanto reserbandonos las dichas actiones criminales y condem-
naciones arbitrarias para en el dicho casso, nosotros los arriba nombrados
en los dichos nombres y cada uno dellos privamos al dicho Juan Montaner
del cargo de jurado y de concejo y consejo de la dicha villa durante empero
nuestra mera y libre voluntad y requerimos a bos Florian Dondueño notario
y secretario que de todo agays acto publico y que aquel intimeys al dicho
Juan Montaner etc. ex quibus etc. 

Testes: Juan Farranel scribiente y Pedro Bernad Maracolin habitantes en
dicha villa. 

(Sigue acta de intimación de la decisión a dicho Juan Montaner, que la acepta.)

175
1626, diciembre, 22 Barbastro
Francisco Cregenzán, ff. 57 v.- 58. AHPH 

El padre de huérfanos de Barbastro dispone que Magdalena de Luis que ha quebran-
tado el destierro de la ciudad a que fue condenada por sus malas costumbres, sea someti-
da a vergüenza pública, azotes y nuevo destierro.  

(Al margen: Acto publico). Eadem die Barbastri. Ante la presencia de mi
Francisco Crexençan notario presentes los testigos infrascritos parecio el
magnifico Jeronimo de Bielsa ciudadano y padre de huerfanos de la ciudad
de Barbastro, dixo que attento que los señores jurados de la presente ciudad
en fuerza de los estatutos y ordinaciones reales della han desterrado de la
presente ciudad y sus terminos a Madalena de Luis y assi mismo el padre de
huerfanos del año pasado la desterro de dicha ciudad por vagamunda y
escandalo en la presente ciudad y que aquella en menosprecio de dichos
señores jurados y padre de huerfanos y de su jurisdicion no haya querido
obedezer dichos destierros ni salir para cumplir aquellos sino andarse por la
presente ciudad y por los pajares inquietando los mozos de labor y otros, de
todo lo qual le ha constado por confession de la dicha Madalena de Luys y
otras probanzas. 
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Que por tanto en fuerza de dichos estatutos y ordinacion condenaba y
condeno a la dicha Madalena de Luys a que sea paseada por las calles de la
presente ciudad desnuda de medio cuerpo arriba cavallera en un asno y el
berdugo detras con los azotes en la mano y sea avergonzada con pregon que
diga. “Esta es la justicia que manda hazer la magestad del Rey nuestro Señor y
en su real nombre el padre de huerfanos de la ciudad de Barbastro, que quien
bagamunda e incorregible sera, avergonzada y desterrada sera”. Y que sea
desterrada de la presente ciudad y sus terminos por todo el tiempo que
segun las ordinaciones reales de dicha ciudad la pueden desterrar, con con-
minacion que si quebrantare el destierro sea azotada. Presente la dicha
Madalena de Luis se le intimo todo lo sobredicho, ex quibus etc.     

Testes: Geronimo Çaporta y Anton de Latre andador Barbastri habita-
tores. 

176
1627, enero 6, Lécera y enero, 22 Zaragoza
Juan Lorenzo Descartin, ff. 137 v.- 157 v. AHPrZ 
El texto del estatuto de desaforamiento es trasunto de una escritura de Pedro
Corbis, notario de Lécera. 

El concejo general de la villa de Lécera ordena unos estatutos y desafueros criminales
que son ratificados por la condesa de Quirras, procuradora de la duquesa de Híjar y con-
desa de Belchite, señora de la villa.  

Eadem die et loco. Que nos doña Mariana de Pinos y Centellas, condesa
de Quirras y de Centellas, viuda del Illmo. quondam Sr. Don Joachin Carroz
de Centellas, conde que fue de Quirras y de Centellas, domiciliada en la ciu-
dad de Barcelona y de presente residente en la ciudad de Çaragoça, assi
como procuradora legitima que soy de la Exma. Señora Doña Francisca de
Pinos y Fenollet mi hermana, duquesa y señora de Yxar y condesa de Bel-
chite, viuda relicta del Exmo. quondam señor don Juan Francisco Christo-
bal Ferrandez de Ixar y Cabrera, duque de Yxar y conde de Belchite, domi-
ciliada en dicha ciudad de Çaragoça y regidora y administradora de la
jurisdiccion civil y criminal por dicha Exma. Sra. duquesa mi hermana nom-
brada para exercir y governar todos los lugares de dicho su estado y de la
juridiccion civil y criminal de ellos y del otro y qualquiere dellos. Y por quan-
to por parte de los lugartiniente de alcayde, justicia y jurados de la villa de
Lecera me ha sido hecha relacion que el concejo general de dicha villa
havian hecho y estatuydo los estatutos y desafueros infrascritos y siguientes: 

(Protocolo de convocatoria del concejo general de los lugartiniente de alcay-
de, justicia, jurados, consejeros y concejeros, universidad y singulares perso-
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nas vezinos y havitadores de la villa de Lecera en la cambra de concejo de
dicha villa, (lista de asistentes).  

Attendido y considerado que de algunos años, messes y dias aca han
acontecido y acontecen en la dicha villa de Lecera y en sus terminos hacer-
se, cometerse y perpetrarse homicidios, robos, hurtos, incendios, crimines,
delictos, daños y muy grandes y graves males en los bienes y personas de los
vezinos y havitadores de la dicha villa de Lecera y en los terminos de aque-
lla en notable detrimento y daño suyo y que si no se pone remedio a tan
grandes daños y males pasaran muchos mas adelante y no se podra vivir con
seguridad en dicha villa y sus terminos. 

Y attendido y considerado que el castigo prompto y riguroso que se ha
hecho y haze en los delinquentes y gente facinerosa de mal vivir ha sido muy
importante y de mucha consideracion assi por el castigo de los tales como
por exemplo de sus complices y sequaces y que con dichos castigos promp-
tos y rigurosos se a puesto y muchas vezes se pone freno y temor a los tales
delinquentes para ni atreverse a hazer ni cometer los infrascriptos insultos y
delictos. 

Y attendido assimismo que por los fueros, observancias y leyes generales
del presente Reyno esta dada cierta forma y señalados terminos y tiempos de
proceder en las causas criminales y processos que contra los reos se hazen y
llevan conforme a los quales no se puede con brevedad ni prompta execu-
cion castigar los delinquentes que los cometen y de la dilacion de los casti-
gos se han seguido y siguen grandes inconvinientes, para evitar aquellos y
para que cada uno viva en paz y con seguridad de la presente villa de Lece-
ra y otras universidades bien governadas del presente Reyno se han valido y
valen de los remedios que en virtud de los fueros y observancias del presen-
te Reyno, ussos y costumbre vel alias que tienen de hazer estatutos y desa-
fueros para con ellos prender, persiguir, acusar y castigar con brevedad los
tales delinquentes sin guardar en los processos que se les hazen formas,
tiempos ni terminos juridicos ni forales en el ritu ni en el recto. 

Por tanto nossotros los arriva nombrados, lugartiniente de alcayde, justi-
cia, jurados, consejo, concejo y universidad de la dicha villa de Lecera de
grado y de nuestras ciertas ciencias por servicio de Dios nuestro señor y de
Su Magestad y por beneficio de la justicia y para el pacifico estado y bien
comun de los vezinos y havitadores de la dicha villa de Lecera y de sus ter-
minos, districtu y territorio y de las personas que a la dicha villa vinieren y
vendran, en aquellas mejores via, modo, forma y manera que mejor de fue-
ro, observancia, drecho, usso y costumbre del presente Reyno, estatutos y
ordinaciones de la dicha villa vel alias hacer lo podemos y debemos. 
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Estatuymos y ordenamos contra qualesquiere personas de qualquiere
estado, calidad, preheminencia y condicion sean, assi contra naturales del
presente Reyno y villa como los estrangeros del y de ella y de sus terminos,
districtu y territorios que huvieren hecho y cometido, haran y cometeran
algunos de los delictos y cassos abaxo expresados y declarados o los habran
mandado o mandaran hazer y cometer o para ello dieren o habran dado o
daran consejo, favor y ayuda o receptaran o encubriran los tales delinquen-
tes o a sus asociantes o factores assi de los delictos y cassos infrascriptos
como otros qualesquiere delictos de qualquiere especie, calidad o condicion
sean que cometidos o perpetrados seran o se cometeran y perpetraran en
dicha y presente villa o en sus terminos, districtu y territorio como aun en
los hechos y hazederos o que se haran y cometeran dentro del presente Rey-
no de Aragon o en qualquiere otra parte fuera del o que los tales delin-
quentes habran venido o vinieren o vendran a receptar y esconder a dicha
villa de Lecera o a sus terminos, districtu y territorio contra los quales y qual-
quiera dellos. 

Por thenor del presente estatuto y desafuero ordenamos, provehemos y
queremos que los tales delinquentes, reos y criminosos y cada uno dellos y
qualquiere dellos puedan ser y sean pressos con fragancia o sin ella, y con
appellido o sin el, sin guardar solemnidad alguna juridica ni foral, de dia o
de noche por los señores juezes del dicho y presente estatuto y desafuero y
por qualquiere de ellos y por qualquiere vezino de dicha villa de Lecera, con
que el tal vezino o vezinos que prendieren a dichos delinquentes inconti-
nenti lo hayan de entregar al alcayde o al justicia o a sus lugartenientes en
su absencia o a uno de los jurados o consejeros, el qual lo haya de poner en
la carcel y hazer relacion de su capcion dentro de veynte y quatro horas y los
que assi estuvieren y fueren pressos por los sobredichos o otros qualesquie-
re, aquellos y cada uno y qualquiere dellos puedan ser y sean reencomen-
dados en la carcel comun de la dicha villa por los mismos delictos y por qua-
lesquiere otros que reencomendar los quisieren en qualquiere estado que
estuvieren los processos de aquellos y de qualquiere de ellos sin guardar ni
observar y sin que se observe ni guarde en dichas reencomiendas ni en cap-
ciones ni en la otra de ellas solemnidad alguna juridica ni foral ni la de
secundo et tertio accusatore ni otra alguna, de los quales dichos delinquen-
tes assi pressos y reencomendados, queremos, estatuymos y ordenamos sean
sus juezes y del presente estatuto y desafuero el alcayde, el justicia y juez
ordinario de dicha villa de Lecera y en sus absencias sus lugartenientes y los
dos jurados y cinco consejeros que son y por tiempo seran de dicha villa para
absolver o condenar, ante el qual dicho justicia o su tiniente se les pueda y
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deva dar y de demanda criminal a su instancia del procurador de la dicha
villa juntamente con la parte o sin ella, precediendo mandamiento de pala-
bra o por escrito de los dichos juezes o de la mayor parte de ellos para que
avisse de los tales delictos y otros que se hallare haver cometido los tales
presos y esto dentro de los tiempo y terminos infrascriptos y siguientes, a
saver es: 

A los reos y criminosos pressos por los delictos cometidos o que se come-
teran en la presente villa, terminos, districtu y territorio de ella dentro tiem-
po de diez dias. Y si los delictos fueren cometidos fuera de los terminos de
dicha villa o fuera del Reyno dentro tiempo de treynta dias, contaderos
dichos tiempos respective a die captionis y dada la demanda a dichos acusa-
dos el juez que los tuviere pressos les haya de interrogar dentro tiempo de
seys dias juridicos o no juridicos y antes si quisiere y que el termino y tiem-
po para hazer, actitar, provar y publicar en dichos processos el acusante lo
haya de hacer dentro tiempo de quince dias contaderos del dia de la obla-
cion de la demanda aunque no sean pasados los dichos diez dias y en su cas-
so treynta para dar la demanda y para provar los delitos que se huvieren
cometido o cometeran dentro del presente Reyno o fuera del tenga de tiem-
po dicho acusante o acusantes para provar y publicar en dichos processos
trenta dias contaderos assi mismo del dia que les havra sido dada la deman-
da. Y si dichos tiempos le quisieren limitar dichos juezes, assi para dar la
demanda y interrogacion como para hazer dichas provanças, lo puedan
hazer pero no alargar en ninguna manera, en las quales provanças dicho
procurador acusante pueda traer qualesquiere testigos, hombres o mugeres,
qualesquiere indicios de verdad, de fama o otros argumentos, presumpcio-
nes, verisimilitudines, documentos y raçones otras que induzgan o hagan
provança a su arbitrio contra dichos delinquentes, attendido tan solamente
el hecho de la verdad y a satisfacer el animo de los juezes y consejeros que
aconsejaren y pronunciaren dichas causas y processos. Y fenecido el tiempo
que sera asignado al acusante para hazer dicha su provança, hayan de tener
y tengan los reos y acusados para defenderse otro tanto tiempo como havia
tenido el acusante o acusantes para acusar y mas tres dias si el juez que los
tuviere pressos se los quisiere dar, las quales provanças y todo lo arriba dicho
lo pueda hazer y haga de dia o de noche, en dia feriado o no feriado, en jui-
cio o fuera de el, dentro de la presente villa o fuera de ella, ultra fuero y con-
tra fuero, sin guardar en el ritu ni en el recto orden alguno juridico ni foral,
dando como damos poder y facultad al procurador de la dicha villa que pre-
cediendo mandamiento, segun dicho es, pueda y deva oposarse y se oposse,
en qualquiere processo estatutario o foral que ante qualesquiere juezes se
hizieren en qualquier punto y estado que lo hallaren y aquel o aquellos lle-
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var y prosiguir hasta sentencia definitiva y su devida execucion. Y que los
pueda reducir dichos processos y qualquiere dellos de foral a estatutario y
de estatutario a foral y de un estatutario a otro, tantas quantas vezes al dicho
procurador de la villa le pareziere y bien visto le fuere, sin que pueda obstar
excepcion de litis pendentia ni otro recurso alguno y sin que los dichos acu-
sados en dichos processos ni el otro dellos puedan por dicha raçon ni otra
que dezir o pensar se pueda pretender ni allegar nullidad alguna ni ser
libres de la carcel que pressos estuvieren por la via privilegiada ni en otra
manera, sino en casso que no se les diere la demanda a los tales pressos den-
tro de los terminos arriva dichos respectivamente, en el qual casso tan sola-
mente los dichos juezes y cada uno dellos hayan de librar y libren a los
dichos pressos por la via privilegiada segun dicho es y no por otra causa ni
raçon alguna juridica ni foral y pasados los dichos terminos y tiempos que el
actor havra tenido para acusar, provar y publicar y el que al reo le havra sido
dado para deffenderse, los dichos juezes tengan facultad, si les pareziere, de
dar tiempo de seys dias al acusador o acusadores para replicar contra las
defensiones de los reos y abonar sus testigos y contradecir los contrarios y
puedan deducir en la replica todo lo que huvieren dicho en la demanda o
addiccion y provar y publicar assi lo contenido en dicha replica como en el
contradictorio dentro tiempo de quince dias y lo mismo se les haya de dar y
de a los reos precisamente haviendolo dado al acusador y no mas ni de otra
manera. Y pasados dichos terminos y tiempos, dichos procesos y acusacio-
nes, cada uno y qualquiere dellos, sean havidos por renunciados y concluy-
dos y los juezes estatutarios arriva nombrados ante quien se havran hecho y
actitado dichos processos y el otro y qualquiere de ellos respective, hayan de
pronunciar y pronuncien en aquellos dentro de los dias y tiempo que les
pareziere y como no excedan de quince dias, sin que por no haverlos pro-
nunciado dentro de dicho tiempo se pueda pretender ni allegar nullidad
alguna. Las quales sentencias las hayan de dar y den dichos juezes o la mayor
parte de ellos en las cassas de la villa, do se acostumbran juntar, imponien-
do a los tales reos y acusados que huvieren de condenar y hallaren culpables
en qualquiere de los delitos contenidos en el fuero de la via privilegiada y
los demas abaxo expresados la pena o penas que les pareziere y bien visto
les fuere a arbitrio de los dichos juezes o de la mayor parte de ellos. 

Los delictos por los quales puedan ser pressos, acusados y condenados
los delinquentes que los cometieren en virtud del presente estatuto y desa-
fuero son los siguientes: 

Et primeramente los escaladores de cassas, los ladrones o capeadores o
que hurtaren o robaren qualesquiere cossas en poblado o fuera de el, los
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que acogieren o receptaren en sus cassas gente facinerosa, ladrones o van-
doleros o desterrados de dicha villa o otra gente de mal vivir o les dieren
favor y ayuda o les sacaren de comer fuera de dicha villa, los que acogieren
o tuvieren en su cassa hombre alguno estrangero de un dia adelante sin dar
raçon a los jurados de dicha villa, diziendoles quien es y su nombre y sobre-
nombre y si es conozido y hombre de bien y no sospechoso, los que fueren
hallado en qualesquiere huertos, viñas o heredades cerradas o no cerradas
haciendo algun daño o desvardandolos, hurtando ubas, legumbres, hortali-
cias, los que andaren o roldaren por dicha villa de las ocho horas adelante
de la noche con armas prohividas, con dagas o espadas o otras armas sin bay-
na o sin contera, los que estuvieren amancebados o causaren escandalo en
dicha villa, los que hicieren resistencia assi a los juezes de este estatuto como
a qualesquiere otros ministros de justicia, los que pidiendoles favor y ayuda,
assi los juezes de este estatuto como los ministros y officiales de la dicha
señora duquessa no se les dieren y ayudaren a favoreçerles y ayudarles en
qualquiere ocasion que se les pidiere, los que de noche dispararen o tiraren
dentro de dicha villa tiro alguno de fuego sino que sea en casso de necessi-
dad para defension de su cassa y persona o con licencia de los dichos alcay-
de, justicia o jurados o del otro dellos, los que llevaren por dicha villa pisto-
las, chispas, pedreñales ni otros tiros de fuego cargados, los que escarcaren
o hurtaren vassos o dieren incendios o damnificaren qualesquiere hereda-
des, cassas o frutos o hubieren llegado o cogido escamochos y los que tañen-
do la campana de rebato a qualquiere hora no acudieren con sus armas a
dar favor y ayuda a los dichos juezes de este estatuto y a los demas officiales
y ministros de la señora duquesa, los que cometieren qualquiere genero de
sacrilegio, los raptores de personas religiosas y de qualesquiere mugeres, assi
doncellas como viudas, casadas y otras qualesquiere, aunque sea sin violen-
cia, los que haran fuerça para conocerlas carnalmente aunque no hayan
consumado el delicto, los que cometieren qualesquiere homicidios, los tala-
dores o depopuladores de qualesquiere heredades, los fabricadores de
moneda falsa o los que la despendieren saviendo que es falsa, los cercena-
dores de moneda, los que desafiaren a otro, los que haran libelos infamato-
rios o pasquines o los fixaren y pusieren en partes publicas, los vandoleros
o hombres que iran de seguida en quadrilla por los campos despoblados
haziendo daño o haziendose dar y proveher vastimentos a fuerça, aunque
offrezcan pagarlos, los que tiraren con vallesta o harma de fuego, aunque no
hayan herido, los que fueren hallados con pistolas cortas, menores de la
midida de Aragon o con agujas esparteñeras o otas semejantes, los que die-
ren o huvieren hecho dar el veneno, yerbas o polbos mortiferos, los asesinos
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assi mandantes como mandatarios que dieren o recivieren interesse por
hazer matar a alguna persona, aunque no haya tenido effecto el casso, los
que fueren testigos falsos o se huvieren mudado o mudaren sus nombres
propios en qualesquiere actos y deposiciones que huvieren hecho o les indu-
cieren, producieren o se valieren de ellos saviendolo, los que cometieren
qualquiere falsia en qualesquiere actos o escrituras publicas o privadas, los
quales hicieren hazer o usaren dellas saviendolo, los que pusieren una per-
sona por otra o una cosa por otra para engañar, los que falsificaren merca-
durias o vituallas, los quebrantadores de carceles, los que violenta o caute-
losamente quitaren algunos pressos de poder de la justicia, los que movieren
sediciones o alborotos populares o dieren para ello consejo o favor y ayuda,
los que hicieren quadrilla de noche y se entienda ser quadrilla en ser mas
numero de dos personas, alcahuetes o alcahuetas, fulleros o jugadores de
ventaja, estafadores, los brujos o brujas, los echiceros o echiceras, los que
vendieren una cossa por otra, los que fueren hallados de noche en parte sos-
pechossa con gançuas o otros instrumentos sospechosos, los que cometieren
los delitos contenidos en el fuero de la via privilegiada hecho en las ultimas
cortes de Taraçona y los demas que el procurador astricto es parte, los que
dieren consejo, favor y ayuda a los que cometieren los sobredichos delictos
o qualquiere de ellos o los encubrieren o receptaren en sus cassas, los que
injuriaren o amenazaren de palabra a los dichos jueces de este estatuto o a
qualquiere de ellos o a los testigos o otros qualesquiere officiales y ministros
que haran execucion o otros actos en virtud del presente estatuto y desa-
fuero, aunque sea sea despues de acavados sus officios o a las personas que
denunciaran qualesqueire delictos o que acompañaran o daran favor y ayu-
da para perseguir y castigar los delinquentes. 

Ittem estatuymos y ordenamos que las execuciones de las penas en que
los dichos delinquentes seran condenados y la otra de ellas se puedan ansi
mismo executar en la persona de los tales condenados en dia feriado o no
feriado, de dia o de noche, sin guardar orden ni solemnidad alguna foral. 

Ittem estatuymos y ordenamos que si los dichos juezes estatutarios o la
mayor parte de ellos tuvieren alguna duda en pronunciar dichos processos
puedan consultarlos con qualquiere de los adbogados de dicha villa o de su
Excelencia de dicha señora duquesa, las quales sentencias que contra dichos
delinquentes o el otro dellos se dieren y promulgaren siendo aquellas de
muerte, las puedan mandar executar dichos juezes estatutarios que las pro-
nunciaren o la mayor parte de ellos en y dentro de dicha villa de Lecera o
fuera de ella pues sea en sus terminos y territorio en qualquiere dia, hora y
tiempo que les pareciere, con tal que no sea dentro de la carcel de la dicha
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villa ni antes que passen veynte y quatro horas despues que a los tales reos y
condenados se les huviere intimado dichas sentencias y la otra dellas. 

Y todo lo sobredicho y la execucion de dichas sentencias y qualesquiere
otras que en virtud del presente estatuto y desafuero se dieren y fuere hecho
y pronunciado y declarado, queremos y ordenamos tenga su devida execu-
cion y efecto, no obstante firma, apellacion, inhibicion, evocacion, manifes-
tacion y sin que puedan dichos reos ni alguno de ellos intemptar ni preten-
der via privilegiada ni otro recurso alguno juridico ni foral que dezir o
pensar se pueda sino en el casso arriva dicho de no haver dado la demanda
dentro del tiempo del presente estatuto. 

Y todo lo sobredicho et infrascrito queremos y ordenamos tenga su devi-
do cumplimiento y effecto sin diffugio ni recurso alguno, los quales diffu-
gios y recursos desde ahora para entonces damos por renunciados. 

Ittem amas de los sobredicho, estatuymos y ordenamos que el procura-
dor de la dicha villa precediendo mandamiento de palabra o en escrito de
los dichos juezes estatutarios o de la mayor parte de ellos como esta dicho,
pueda en virtud del presente estatuto y desafuero hazer processos de absen-
cia a qualesquiere delinquentes y facinerosos de qualesquiere crimines y
delictos que se huvieren hecho y cometido en la presente villa o sus termi-
nos, districtu y territorio y fuera de ellos, y esto ante el dicho justicia o su
lugarteniente, con tal que haya de guardar y guarde los tiempos, forma y
modo en el ritu y en el recto que arriva esta dicho sean guardados en los
processos de presencia y que si vinieren a presentar los acusados hayan de
ser admitidos a defenderse purgando su contumacia y purgado que la hayan
tenga otro tanto tiempo para defenderse como actor havra tenido para acu-
sarles y en la prolacion y promulgacion de las sentencia o sentencias que en
dichos processos de absencia se dieren, se observe y guarde lo mismo que
esta dicho y ordenado se ha de observar y guardar en los processos de pre-
sencia y las execuciones de dichas sentencias se puedan hazer no obstante
que el tiempo que ha durar este estatuto sea pasado y fenecido, por los
dichos juezes estatutarios y por el otro o qualquiere dellos o por el dicho jus-
ticia y juez ordinario de dicha villa no obstante firma ni otro recurso alguno
juridico ni foral. 

Ittem estatuymos y ordenamos y nos plaze que el presente estatuto y
desafuero comprehenda amas de los cassos arriba dichos y de los antes con-
tenidos en el fuero de la via privilegiada otros qualesquiere cassos y delictos
hechos y hazederos y que se havran perpetrado y cometido antes del otor-
gamiento del presente estatuto y desafuero y los que de aqui adelante se
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haran y cometeran y que los processos en virtud del se inchoaren se puedan
proseguir, acavar y concluir, pronunciar y dezidir y las sentencias que se die-
ren executar en las personas de los condenados, no obstante que sea acava-
do el tiempo que ha de durar el presente estatuto y desafuero assi como se
pudiera hazer si fueran dadas y executadas por dichos juezes estatutarios o
el otro dellos durante el tiempo del presente estatuto y desafuero, todo lo
qual que de parte de arriva es estatuydo y ordenado queremos y nos place
tenga su effecto y devida execucion como de parte de arriva se dice y con-
tiene, el qual estatuto y desafuero queremos que dure por tiempo de seys
años contaderos del dia de la publicacion del, con protestacion expresa que
hazemos que todo lo sobredicho y de parte de arriba estatuydo y ordenado
lo estatuymos y ordenamos con particular condicion y no sin ella que por lo
contenido en el presente estatuto y desafuero no se derogue ni queremos
sea derogada en cossa alguna la jurisdiccion real de Su Magestad ni la de Su
Excelencia la señora duquesa ni de sus officiales y ministros que por fuero
del presente Reyno seu alias respective le perteneze, antes bien que todas
aquellas les queden salbas e illesas quedando empero en su fuerça, eficacia
y valor los privilegios, sentencias, exempciones que tiene la presente villa y
que conforme las leyes, fueros, observancias, ussos y costumbres de la pre-
sente villa y Reyno tienen y pueden ussar y goçar y los demas tocantes a la
pulicia y buen govierno de aquesta villa que a lo sobredicho no sean repug-
nantes. 

Ittem estatuymos y ordenamos que qualesquiere delinquentes que huvie-
ren cometido o cometieren qualquiere de los delictos de parte de arriva
especificados y contenidos en el fuero de la via privilegiada y otros quales-
quiere, puedan ser en virtud del presente desafuero pressos, acussados y
condenados y puestas en execucion las tales sentencias y condenaciones
segun y como de la parte de arriba esta dispuesto y ordenado. 

Y finalmente, sean comprehendidos en el presente estatuto y desafuero
qualesquiere otros delinquentes que huvieren hecho y cometido o que
haran y cometeran qualesquiere otros delictos de qualquiere calidad o espe-
cie que sean, e o que dieren consejo, favor y ayuda e o los receptaren en sus
cassas para cometerlos. 

Et aun queremos, estatuymos y ordenamos que si durante los dichos seys
años que arriva se dize ha de durar el tiempo del dicho estatuto y desafuero
todo el dicho concejo general quisiere revocar y extinguir el presente esta-
tuto y desafuero lo pueda hazer y quede acavado en tiempo del dicho esta-
tuto desde el dia que el dicho concejo general lo quisiere hazer. 

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

375



Y los presentes estatutos y desafueros dicho concejo quisso ordeno y
mando sean observados y guardados y que se observen y guarden y se publi-
quen por los lugares acostumbrados de dicha villa de Lecera para que lle-
guen a noticia de todos y que hayan de durar y duren por tiempo de dichos
seys años y no mas contaderos del dia de la publicacion de los presentes esta-
tutos en adelante. 

De las quales cossas y cada una de ellas a requisicion del dicho concejo
general yo dicho e infrascripto notario hize y testifique el presente acto
publico de desafuero, el qual fue hecho a seys dias del mes de henero del
año contado del nacimiento de nuestro Señor Jhesu Christo de mil seys-
cientos veynte y siete, siendo a ello presentes por testigos Domingo de File-
ra natural de la villa de Huesa y Martin de Oliete natural del lugar de Olie-
te, mancebos, sastres y de presente havitantes en dicha villa de Lecera. 

Sig+no de mi Pedro Corbis habitante en la villa de Lecera y por authori-
dad real por todas las tierras, reynos y señorios del Rey nuestro Señor publi-
co notario, que a lo sobredicho presente fuy y escrivi. 

Los quales han hecho y estatuydo para con ellos poder castigar los dilic-
tos que la gente de mal vivir y facinirosa cometen en aquesta villa y sus ter-
minos, districtu y jurisdiccion sin esperar las dilaciones que havria si esto se
huviesse de hazer por el orden y forma que los fueros de este Reyno dispo-
nen, suplicandome que por el provecho que de los susodichos estatutos se
ha de seguir para el beneficio de la justicia y buena administracion della y
quietud de los vezinos y havitadores de dicho lugar, fuesse servida como pro-
curadora de la dicha y Excelentisima señora duquesa mi hermana y en nom-
bre de su Excelencia mandarlos confirmar y authoriçar interponiendo en
ellos su aucthoridad y decreto. Y haviendo tenida informacion son de muy
gran utilidad para conseguir con ellos la dicha villa el fin que ha tenido en
hacerlos, por tanto et alias de grado y de mi cierta ciencia como adminis-
tradora y procuradora sobredicha, en nombre de la dicha y Excelentisima
señora duquesa mi hermana loho, apruebo, ratifico y confirmo los dichos y
de parte de arriba insertos estatutos y todo lo en ellos contenido desde la
primera linea de aquellos iuxta su serie, continencia y thenor y en ellos y en
qualquier parte dellos en dicho nombre interpongo la aucthoridad y decre-
to de la dicha Excelentisima señora duquesa mi hermana en aquelas mejo-
res via, modo, forma y manera que hazer lo puedo y devo. Y esto durante la
voluntad y beneplacito de la dicha y Excelentisima señora duquesa y no por
mas ni de otra manera. De las quales cossas y cada una dellas yo Juan
Lorenço Descartin notario hice y testifique acto publico etc. large. 

Testes: Pedro de Mur y Juan de Vitoria, habitantes Osce. 
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177
1627, mayo, 15 Jaca
AMJ, caja 71. 1 f.

El justicia y los jurados de Jaca mandan pregonar que en los días de Santa Cruz de
Mayo y San Juan Bautista se celebrará un alarde como en el Viernes de Mayo, con cam-
peonato de tiro y premios para los dos ganadores. 

Oyt que os hacen a saber. De parte y por mandamiento de los illustres
señores de justicia, jurados y prior de 24 de la presente ciudad se intima,
notifica y manda a todas y qualesquiere personas vezinos y havitadores de la
presente ciudad que mañana dia de Santa Cruz de Mayo y el dia de San Juan
Baptista deste presente año y en adelante en cada un año en dichos dias sal-
gan uno de cada cassa a hazer alarde y muestra como el dia de Biernes de
Mayo con las mismas armas en pena de diez sueldos cada uno aplicaderos al
comun de la ciudad irremisiblemente ejecutaderos dandoles como les dara
dicha ciudad al que mejor tiro hiziere al primero dos cucharas de plata
como asta aqui se a costumbrado y al segundo una cuchara de plata las qua-
les se daran luego en acavando el alarde. 

Y porque ignorancia alegar no se pueda se manda hazer el presente pre-
gon por los lugares publicos y acostumbrados de la presente ciudad.  

178
1627, agosto, 14 Borau
Domingo Benedid, ff. 123 r.-124 r. AHPH

Juan Alegre, natural de Borau y habitante en Valencia, comparece ante los justicia y
jurados de Borau y manifiesta su voluntad de ser desavecinado del lugar, a lo que acce-
den los justicia y jurados.  

(Al margen: Acto que Joan Alegre se desavezinda de vezino de la villa de
Borau). Eadem die et loco. Ante la presencia de Joan Sanchez de Lucia jus-
ticia de la villa de Borau, Geronimo Becos, Domingo Mañet, jurados de
dicha villa de Borau, presente yo Domingo Benedid notario publico y los tes-
tigos infrascritos comparecio y fue personalmente constituydo Joan Alegre
labrador siquiere jornalero, natural de dicha villa de Borau y havitante
siquiere residente en la ciudad de Valencia y de presente hallado en dicha
villa de Borau en qual dixo ante dichos justicia y jurados siquiere de su con-
sejo y dozena: 
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Que attendido y considerado hera su havitacion y morada en dicha ciu-
dad de Valencia a do tenia su cassa y havitacion y por cossas que al dicho
Joan Alegre le importaba y conbenia desistir y apartarse y desabezindarse y
de no querer gozar de lo que gozan los bezinos de dicha villa de Borau, que
por tanto requeria segun que requirio a los dichos justicia y jurados de dicha
villa de Borau y a su concejo y dozena que hera su voluntad que del presen-
te dia de oy en adelante le tubiessen por desabezindado y lo desabezindas-
sen de no poder gozar de cossa alguna de quantoquiere que sea que gozan
los vezinos de dicha villa de Borau. 

Los quales dichos justicia y jurados arriba nombrados en sus nombres
propios y como justicia y jurados de dicha villa de Borau y en nombre y voz
de todo el dicho concejo siquiere de la dozena respondieron y dixeron que
pues el dicho Joan Alegre de su mera voluntad se desabezindaba de poder
gozar de lo que todos los vezinos de dicha villa gozan y de no querer ni estar
vezino, que por tanto desde luego en nombre y como justicia y jurados y en
nombre y voz de todo el dicho concejo en conformidad les plazia en que no
fuesse vezino y que del dicho vezindado no gozasse, antes bien desde luego
lo desabezindaban y privaban de todos y qualesquiere privilegios e inmuni-
dades y cossas que los vezinos y havitadores de dicha villa y concejantes y
vezinos della gozan y por desavezindado dan y haver quieren para siempre
al dicho Joan Alegre de poder gozar del dicho vezindado ni de poder sortear
encargo alguno de officios que los demas vezinos sortean y sirben y quere-
mos y nos plaze le sea intimada cara a cara como le privamos y sacamos de
vezino de dicha villa segun que de luego se lo intimamos al dicho Joan Ale-
gre por el notario infrascripto (Acta de notificación por el notario de la resolución
concejil a Juan Alegre, que da su conformidad). 

Testigos: Nicolas Alegre y Joan San Vicente, labradores, havitantes en
dicha villa.

179
1627, septiembre, 29 Puybolea
Tomás Cinto Nasarre, ff. 144 v.- 146 r. AHPH 

Juan Ximenez protesta ante el Concejo de Puybolea por haberle nombrado jurado mayor,
siendo infanzón. El Concejo reconoce que no puede obligarle al desempeño de este cargo,
pero le ruega lo acepte, lo que hace el hijodalgo, con expresa protesta de que ello no ha de
dañar su infanzonía ni servir como precedente para hacerle aceptar otros oficios munici-
pales. 
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(Protocolo de convocatoria del Concejo de Puybolea, lista de asistentes.) Et de si
todo el dicho concejo etc. en el qual dicho concejo parecio Juan Ximenez
infançon domiciliado en dicho lugar el qual dixo a dicho concejo y singula-
res del que a su noticia havia llegado que el dicho concejo el presente dia
de oy le havia nonbrado en jurado mayor del dicho lugar y que por quanto
es hijo de algo notorio no puede ni deve dicho concejo obligarle a servir
dicho oficio ni otro alguno y que no ha sido ni es concejante y que por lo
dicho no queria admitir ni servir dicho oficio. 

Y dicho concejo dijo y respondio que le tenian por infançon e hijo dal-
go notorio de sangre y naturaleça y descendiente de tales por recta linia
masculina y que por lo dicho certificaban y confesaron no le podian obligar
a servir dicho oficio ni otro alguno de dicho lugar pero sin enbargo le roga-
ban y suplicaban fuera servido admitir dicho oficio de jurado mayor sin per-
juicio de los drechos de su infançonia porque no hera el animo e intencion
del dicho concejo obligarle a servir dicho oficio ni otros algunos por fuerça
sino que el haverle nombrado havia sido por entender conbiene al bien
comun de dicho lugar y por ese beneficio le havian nombrado. 

Y el dicho Juan Ximenez dixo que protestando expresamente como lo
protesto a dicho concejo no le fuese causado perjuicio alguno aora ni en
tienpo alguno a el ni a sus hijos ni descendientes en el drecho, uso y goço
de su infançonia e ingenuidad para valer y aiudarse de todas las exenciones,
privilegios y libertades que los infançones hijosdalgo notorios del presente
Reyno suelen, pueden y deben goçar segun sus fueros y leyes y de que dicho
concejo ni los singulares del aora ni en ningun tienpo pudiesen ni puedan
traer en consequencia que ha servido dicho oficio de jurado mayor para
conpeler ni obligarle a servir ni contribuir en otras ni mas cosas que aque-
llas en que los infançones notorios del presente reyno segun sus fueros pue-
de y deven y que salvos y reserbados los drechos que por ser infançon e hijo-
dalgo notorio en este reyno le pertenecian y no de otra manera, admitia
dicho oficio de jurado mayor. 

Y dicho concejo admitio dichas protestas y luego el dicho Juan Ximenez
juro en poder y manos del dicho justicia a Dios etc. de haverse bien y fiel-
mente en dicho oficio de jurado mayor y hacer todo lo que segun fuero
tuviese obligacion y en su poder recivio la vara e insignia de tal. De las qua-
les cosas a requisicion del dicho concejo y del dicho Juan Ximenez fue
hecho el presente acto publico, ex quibus fiat large. 

Testes: Jusepe Alagon y Jayme Abellanas estudiante habitantes en dicho
lugar. 
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180
1628, junio, 5 Murillo de Gállego 
Pedro López de Echo, ff. 60 v.- 61. AHPH 

Estatuto desaforado del Consejo general de Murillo de Gállego obligando a los hombres
casados de las aldeas de dicha villa a asistir al Consejo los días de fiesta ante las parro-
quias que se indican para cada aldea, so pena de 60 sueldos y 60 días de cárcel.  

(Protocolo de convocatoria del Concejo general de Murillo, lista de los asistentes:
justicia, dos jurados de Murillo y uno de Santa Olaria, Ardisa y Pedratajada y otros
vecinos.) Dixeron que no revocando los otros estatutos hechos por dicho con-
cejo general asta el presente dia etc. por tanto estatuymos y ordenamos que
todas las annexas a los lugares ayan de acudir a sus parroquias todos los dias
de fiesta antes de la missa mayor y esto todos los honbres cassados que son
los anexos los que se siguen: Concello a la villa de Morillo, Moran, Heres y
la sierra de Estronat a Santa Maria, la Sierra de los Blancos y la d’Espert al
lugar de Ardissa y los de Alguazan al lugar de Piedratajada y que ayan de
acudir todos los dichos lugares como se dize a su parroquia todos los hon-
bres cassados como dicho es por cossas tocantes y concernientes al bien
comun de dicha villa y aldeas en pena por cada vez que ninguno de los
dichos honbres faltaren de sesenta sueldos jaqueses y sesenta dias de carcel
que esta pena se pueda executar privilegiadamente en dia de fiesta o no fies-
ta vender y tranzar sumariamente sin guardar orden de fuero ni drecho no
obstante firma aunque sea casual y que esta pena los concejos de cada lugar
puedan disponer de ella a su voluntad. 

Y asimesmo queremos que el presente estatuto aya de ser y sea reglado a
consejo de letrado aunque aya sido sacado en publica forma manifestada
dicha nota no mudando la sustancia y damos poder y facultad al notario la
presente testificante o al sucesor en sus notas que dicho estatuto lo puedan
sacar tantas vezes quantas fueren necesarias a lo qual obligamos nuestras
personas y los bienes y rentas del dicho consejo general etc. Fiat large.  

Testes qui supra proxime nominati. 

181
1630, abril, 10 Barbastro
Felipe Esmir, ff. 4950 r. AHPH 

Con intervención del padre de huérfanos de Barbastro, Jerónimo Garcés de esa ciudad,
menor de 14 años, se afirma como aprendiz de soguero con Gabriel Castellazo. El herma-
no de Jerónimo se compromete a vestirle de viejo los tres primeros años del aprendizaje. 
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(Al margen: Firma de moço). Eadem die que Geronimo Garces menor de
hedad de catorce años natural de la ciudad de Barbastro en presencia y con
licencia de Francisco Gabas padre de guerfanos de la dicha ciudad de Bar-
bastro de grado etc. me afirmo con vos Grabiel Castellaço soguero havitan-
te en la dicha ciudad al dicho vuestro oficio de soguero a tiempo y por tiem-
po de seis años continuos y siguientes que enpeçaran a correr y contarse del
dia de Sant Marco primero viniente deste presente año de mil seyscientos y
trenta y con las condiciones siguientes: 

Primo es condicion que durante dicho tiempo me hayais de tener en
vuestra casa y enseñarme el dicho vuestro oficio de soguero y darme de
comer y vever y tenerme en vuestra casa sano y enfermo con que si estubie-
re enfermo en vuestra casa por un dia os haya de bolber dos dias y si fuera
della por un dia otro. 

Ittem que el dicho Grabiel Castellaço los tres años ultimos le a de vestir
de cosas viejas y acabado el tiempo de los dichos seys años le aya de azer un
bestido nuebo de pies a caveza conforme se usa en dicho oficio de soguero
y se suele dar a los aprendizes y si durante el tiempo me fuera de vuestra casa
y serbicio os haya de pagar lo que hubiere comido en vos teniendo y cum-
pliendo etc. prometo y me obligo tener y cumplir lo sobredicho y serbiros
lealmente y quitaros de todo daño. 

Et yo Pedro Garces que presente soy de grado etc. prometo y me obligo
vestir a dicho Geronimo Garces hermano mio durante los tres primeros
años de dicho afirmamiento de cosas viejas et con esto a tener y cumplir lo
sobredicho nosotras dichas partes respective singula singulis deferendo etc.
(Cláusulas de garantía.)

Testes: Andres Aguilar y Jusepe Santaliestra havitantes en Barbastro. 

182
1631, febrero, 9 Almudévar
Martín de Alayeto, f. 236. AHPH 

Los jurados de Almudévar piden al procurador astricto que suspenda las penas de des-
tierro impuestas a dos vecinos del lugar en virtud de un proceso según el estatuto de desa-
foramiento de la villa, a lo que éste accede.  

Eadem die. Ante la presencia de Miguel Juan vezino de la villa de Almu-
devar y como procurador que es de los justicia, jurados y concejo de la villa
de Almudevar parecieron Jaime Pirasces y Jusepe de Otin jurados de dicha
villa de Almudevar presente yo Martin de Alayeto notario y testigos infras-
criptos al qual intimaron como procurador sobredicho que: 
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Attendido y considerado que a Pedro Samper vezino de dicha villa se le
aya hecho un processo estatutario por el qual se le haya condemnado a des-
tierro de dicha villa y su jursdiccion y como el haya salido a cumplir dicho
destierro y su mujer e hijos padezcan notable necesidad por no poderles
acudir con su travajo y assi haver acurrrido al consejo de dicha villa para que
se compadeciese del y de su mujer y hijos y el dicho concejo haver delibe-
rado que se intime a dicho procurador que consienta en dicho processo que
se le suspenda dicho destierro hasta que otra cossa le mande dicho consejo. 

Y assi mismo attendido y considerado que a Francisco Atares haverle
hecho processo de una resistencia que havia hecho a Lorenzo Sanz lugarti-
niente de justicia y haverle prendido en fragancia de dicha resistencia y él
haver salido de la carcel y ha algunos meses que esta fuera de dicha villa y a
sido Dios nuestro Señor darle una muy grave enfermedad de que esta con
mucho peligro de la vida y por parte del haver supllicado a dicho concejo
usaran de misericordia y le diessen lugar viniesse a cassa de su padre para
mejor poder passar su enfermedad y assi dicho concejo determino que se
hiziesse consentimiento en dicho processo que no se passase adelante hasta
que otra cosa dicho concejo le mandasse. 

Y assi dichos jurados arriva nombrados intimaron a dicho procurador lo
sobredicho que hiziesse. Et dicho procurador dixo que se offrecia presto y
aparejado de hazerlo. Ex quibus etc. fieri instrumentum etc. 

Testes: Pedro Pirasez y Juan de Sarassa habitantes en la villa de Almu-
devar. 

183
1632, enero, 14 Almudévar
Martín de Alayeto, ff. 442 r.-443 r. AHPH 

El justicia y los jurados de Almudévar conceden por dos años la botica de medicinas
de la villa a Beatriz Gastón, viuda del anterior boticario, con obligación de no cerrarla ni
salir de la villa en tiempo de peste. 

Eodem die et loco. Ante la presencia de mi Martin de Alayeto notario
presentes los testigos infrascriptos parescieron y fueron personalmente
constituydos los magnificos Lorenzo Sanz justicia, Juan de Lope, Martin
Ussiade y Pedro de Orbales jurados de la villa de Almudevar de una parte et
Beatriz Gaston viuda del quondam Miguel Lopez de Luna buticario domi-
ciliado en dicha villa de Almudevar de la otra parte en et cerca la botica de
medizina tiene la dicha Beatriz Gaston en dicha villa se a hecho capitulacion
mediante las condiciones siguientes: 
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Et primo dichos justicia y jurados conduzen a la dicha Beatriz Gaston por
tiempo de dos años para que haga botica de medizina en dicha villa bien
proveyda de todo lo necessario conforme a visita de medicos y para ello aya
de tener un mancebo de el arte de conocimiento de los dichos justicia y
jurados que son y por tiempo seran de dicha villa de Almudevar el qual tiem-
po comienza a correr el primer dia del mes de enero deste presente año y
fenecera el ultimo de deziembre de mil seyscientos y trenta y tres.  

Item es condicion que dicha Veatriz Gaston aya de dar toda la medezina
que receptare el medico que estuviere en dicha villa para todos los vezinos
y habitadores de dicha villa conforme la tarifa de Çaragoça y aya destar has-
ta el mes de agosto de cada un año respectivamente y se le da execucion pri-
vilegiada. 

Ittem dan a dicha Veatriz Gaston dichos justicia y jurados en nombre de
dicha villa que pueda vender fruta seca amas de la medezina durante el
tiempo de su arrendamiento y amas desto de dan de residencia en cada un
año quatrocientos sueldos y cassa franca y quatro sacos de carbon y que pue-
da ir a la sierra libremente por ellos sin pagar sino solamente sus hechuras
y asimismo la hacen libre durante el arrendamiento de todas las pechas,
çofras y conpartimientos que a todos los demas vezinos de dicha villa se
hechan. 

Item es condicion que la dicha Veatriz Gaston haya de tener la botica
abierta y bien proveyda como dicho es todo el tiempo de su arrendamiento
y que asimismo en tiempo de peste lo que Dios no mande que no pueda
cerrar aquella y dar todo remedio conforme mandare el medico et que
aquella no pueda cerrar mientres el medico no se fuere. (Cláusulas de ratifi-
cación y garantía.)

Testes: Francisco Hernandez cirujano habitante en dicha villa de Almu-
devar y Juan Gaston habitante en la ciudad de Huesca.     

184
1634, septiembre, 14 Borau
Domingo Benedid, ff. 328 r.-333 r. AHPH 

El Concejo de Borau arrienda la explotación maderera del monte de lo Pan, sin limi-
tación alguna, por tiempo de cuatro años y precio de 3.000 sueldos a Juan de Borau, habi-
tante en Jasa. 

(Protocolo de convocatoria del Concejo general de Borau en las casas del Concejo,
lista de asistentes. Comparecencia de Juan Borau vecino de Jasa.) Las quales dichas
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partes compremetientes hizieron entre si la presente capitulacion y concor-
dia entre los justicia, jurados y concejo de la villa de Borau de una parte y
Juan Borau vezino y havitante en el lugar de Jassa de la otra, hazen y otor-
gan la dicha capitulacion inffrascrita con los pactos y condiciones inffras-
criptos y siguientes: 

Et primo fue pactado y concertado entre las dichas partes capitulantes
que los justicia, jurados y concejo de la dicha villa de Borau todos en con-
formidad sean tenidos y obligados segun que de luego por el presente capi-
tulo de la dicha y presente capitulacion y concordia venden al dicho Juan de
Borau el monte llamado Pan para que pueda hazer en aquel toda la made-
ra que querra hazer en dicho monte por tiempo y espacio de quatro años
consecutibos que començaran a correr y contarse del dia del Señor Sant
Miguel del mes de setiembre primero viniente del presente año mil seys-
cientos treynta y quatro y durante dichos quatro años y dentro el tiempo de
aquellos pueda el dicho Juan Borau acabar dicha madera de cortar y sacar-
la toda hora y siempre y quando quisiere, sin embargo ni contradiccion de
persona alguna. 

Item es pactado y concertado entre las dichas partes que el dicho Juan
Borau vecino del dicho lugar de Jassa aya de cortar y corte y haga toda la
dicha madera que querra durante el dicho tiempo de dichos quatro años en
el dicho monte llamado lo Pan que ya le esta señalado de donde a donde la
tiene de hazer y cortar la dicha madera que es por la buega del mojon de la
villa de Ayssa a una parte y por otra parte de dicho monte el rio caudal que
baxa a dicha villa y por parte de arriba con puertos de dicha villa.  

Item es condicion que durante los dichos quatro años pueda hazer y cor-
tar el dicho Juan de Borau en dicho monte de lo Pan en el puerto y lugar
asi señalado toda la madera que querra y aquella hazer y cortar sin que la
villa de Borau ni sus vezinos ni otras personas puedan cortar ni hazer made-
ro en dicho monte durante el dicho tiempo de dichos quatro años ni cortar
pinos ni sacar campos ni esartigar artigas en dicho monte de lo Pan. 

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan
Borau vecino del dicho lugar de Jassa sea tenido y obligado segun que por
tenor del presente capitulo de dicha y presente capitulacion y concordia
promete y se obliga a dar y pagar luego de contado a los justicia, jurados y
concejo de dicha villa de Borau por el dicho monte de Lopan por el dicho
tiempo de dichos quatro años consecutibos el precio infrascripto a saber es
por precio de tres mil sueldos dineros jaqueses los quales nosotros justicia,
jurados y concejo de dicha villa de Borau otorgamos aver tenido en contan-
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tes y en pecunia numerada de vos dicho Juan Borau vecino del dicho lugar
de Jassa por el tiempo de los dichos quatro años del dicho monte de lo Pan. 

Ittem es condicion que los dichos justicia, jurados y concejo de dicha villa
de Borau sean tenidos y obligados segun que por el presente capitulo de
dicha y presente capitulacion y concordia prometen y se obligan de tener y
mantener en pacifica possession y conserbarle el dicho monte al dicho Juan
Borau y de no quitarselo por otro precio mayor ni menor durante el dicho
tiempo de los dichos quatro años consecutibos y de guardarle de daños y
menoscabos que en y por parte de la dicha villa y concejo le pudiere venir
obligandose el dicho concejo de sacarle indepne de todo quanto fuere y
daño le viniere. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: Domingo Martinez y Martin Garcia pelayre mancebos habitantes
ambos en dicha villa de Borau.   

185
1641, enero, 10 Bailo 
Valentín Sánchez de Sallent, ff. 24 r.-27 v. AHPH 

El Concejo de Bailo arrienda el molino harinero del lugar a Pedro de Lasala y sus des-
cendientes, que no podrán ceder derecho alguno a terceros. El Concejo obliga a los vecinos
del lugar a moler su trigo solamente en este molino. 

Condiciones mediante las quales el concejo del lugar de Vaylo vende a
Pedro Lasala vezino del lugar de Santa Cilia y a sus decendientes tan sola-
mente el molino farinero del dicho lugar y drechos a el pertenecientes. 

1. Et primeramente fue pactado y concordado por el dicho concejo del
dicho lugar de Baylo vende a vos Pedro Lasala molinero vezino del dicho
lugar de Santa Cilia y para vos y a los vuestros y decendientes de vos y de los
vuestros por linea masculina y femenina tan solamente el dicho molino fari-
nero sitiado en la partida llamada Lescas termino del dicho lugar, aguas y
drechos a el pertenecientes y pertenecer podientes con cargo y obligacion
de dar y pagar en cada un año al dicho concejo perpetuamente diez y ocho
anegas de trigo bueno, limpio y mercadero a mesura del presente reyno de
Aragon por el dia e fiesta de san Miguel del mes de setiembre puestas y paga-
das en las casas del dicho concejo francas y quitas de todo pleyto, cargo y
obligacion so las penas de comisso. 

2. Ittem es condicion que vos dicho Pedro Lasala ni los vuestros en aques-
tos sucessores no podays ni puedan vender, agenar, permutar general ni
especialmente obligar el dicho molino ni parte alguna del ni drechos a el
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pertenecientes ni cargo alguno sobre el impossar so la misma pena de
comisso. 

3. Ittem nosotros dichos bayle, jurados y concejo nos obligamos conce-
jilmente traeros a vos dicho conprador de los puestos que quissiereys pues
sean dentro los terminos del dicho lugar la calcina, arena, piedra, madera
que hubiereys menester para hacer la obra y reparo del dicho molino
haciendoos todo a vuestra quenta y gasto y para ello os damos licencia
poderlo hacer dentro los terminos del dicho lugar francamente. 

4. Ittem assimismo nosotros dichos bayle, jurados y concejo os damos y
vendemos las aguas y drechos de cequias pertenezientes al dicho molino
como se ha ussado de tiempo antiquissimo a esta parte excepto en tiempo
de linos y guertos que los vecinos del dicho lugar se puedan aprovechar
dellos para regar los dichos linos y guertos como es costumbre y esto con el
dicho cargo. 

5. Ittem assimismo es condicion que los forasteros que vinieren a moler
al dicho molino puedan con sus personas y averios gozar en los terminos del
dicho lugar como los vecinos del, guardando pan y bino sin otra pena algu-
na mayor que a los vecinos. 

6. Ittem assimismo nosotros dichos vendedores prometemos y nos obli-
gamos dar a vos dicho Pedro Lasala conprador los fierros y manijas, muelas
y los demas instrumentos que de presente ay en dicho molino. 

7. Ittem fue pactado y concordado que todos los vezinos y havitadores del
dicho lugar de Vaylo de oy en adelante seamos obligados imperpetuum ir a
moler al dicho molino y no a otro ninguno moliendo entre dia y noche tres
cayces de trigo y el que se fuesse haya de pagar la molindura doblada para
vos dicho comprador executadera como alfarda de concejo por los jurados
y su corredor que son y seran del dicho lugar de Vaylo. 

8. Ittem es condicion que los vecinos del dicho lugar de Vaylo hayamos
de pagar a vos dicho comprador por drecho de molindura a quartal por
chaiz y no mas ni menos. 

9. Ittem es condicion que vos dicho Pedro Lasala y los vuestros en aques-
to sucessores podays hacer todos los materiales assi de piedra, arena, calci-
na y los demas necessarios para el dicho molino en los terminos del dicho
lugar sin pena alguna. 

10. Ittem es condicion que en caso la agua del dicho molino fuere neces-
saria por no poder ir por donde ba de presente y a acostumbrado llebarse,
pasar o mudar la cequia por otra parte que el dicho concejo sea obligado
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pagar y satisfacer el daño que en ello y dello resultare a conocimiento de dos
personas desapasionadas. 

11. Ittem es condicion que vos dicho Pedro Lasala seays tenido y obliga-
do hacer en dicho molino votana dentro tienpo de 2 años so la misma pena
de comisso. 

12. Ittem es condicion que vos dicho Pedro Lasala y los vuestros en
aquesto sucessores seays tenidos y obligados tener continuamente en dicho
molino una persona abil y experta para que rija y gobierne el dicho molino
entre tanto que entre dia y noche pueda moler tres caices de trigo so la mis-
ma pena de comiso. 

13. Ittem fue pactado y concordado entre las dichas partes que en casso
por el discurso del dicho tiempo se quebraren algunas muela o mulas del
dicho molino que vos dicho Pedro Lasala y los vuestros en aquesto sucesso-
res seays tenidos y obligados de hacerlas a vuestra quenta y gasto en el pues-
to que os señalaremos nosotros dichos vendedores y concejo y las ayamos de
traer nosotros dichos jurados y concejo que de presente somos y seran a
nuestra quenta y gasto y lo mismo si se rompieren en el camino so la misma
pena. 

14. Ittem es condicion que vos dicho Pedro Lasala y los vuestros en
aquesto sucessores seays tenidos y obligados tener y mantener el dicho
molino mejorado y no enpeorado bien cubierto de tejado, firme de paredes,
bien recalçado sin estalon ni estalones de fusta so la misma pena de comisso. 

15. Ittem es condicion que vos dicho Pedro Lasala y los vuestros en
aquesto sucessores seays tenidos y obligados tener y cumplir las condiciones
arriva y abaxo expressadas y declaradas y tener dicho molino moliente ad
imperpetuum si no sea por falta de agua so la misma pena de comisso. 

16. Ittem es condicion que acavada la descendencia y generacion de vos
dicho Pedro Lasala como dicho es, el dicho molino y drechos del sean cai-
dos y caigan en comisso y el util dominio de aquel y aquello sea con el direc-
to consolidado y podamos nosotros dichos vayle, jurados y concejo del dicho
lugar de Vaylo que de presente somos y por tienpo seran tomar la verdade-
ra, real y actual possesion de aquel y aquellos por nuestra propia autoridad
sin licencia ni mandamiento de juez ni official alguno eclesiastico ni seglar
si pena ni calomnia alguna de fuero ni de drecho. 

17. Ittem fue pactado y concordado entre las dichas partes que por el
notario infrascripto sea reglado el presente acto a consejo de uno o mas
letrados a salvedad de cada una de las dichas partes no mudada la substan-
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cia no obstante sea en publica forma sacado, en juycio exhivido, su nota
manifestada y a las partes entregado.  

186
1641, septiembre, 14 Canfranc
Domingo Benedid, ff. 324 r-327 v. AHPH 

Acta de la entrega al Concejo de Canfranc por el castellano del castillo de Canfranc de
50 cañones de arcabuces deteriorados por el último incendio sufrido por la villa, para que
los canfranqueses los reparen y se sirvan de ellos. 

(Al margen: Acto de entrega de cinquenta cañones de arcabuces y apoca
dellos). Eadem die et loco. Ante la presencia de los señores Bernardo de
Guerta, castellano, capitan del castillo de la villa de Campfranch y de Chris-
tobal Serrano sargento abentaxado por Su Magestad en dicho castillo de la
dicha villa de Campfranch, presentes yo Domingo Benedid notario publico
y los testigos abaxo nombrados parecieron personalmente Bartholome
Cenarbe jurado segundo y Juan de Lurbe jurado quarto, jurados de dicha
villa de Campfranch a los quales dichos dos jurados los dichos señores capi-
tan y sargento arriba nombrados dixeron y propusieron y cada uno dellos
dixo y propusso tales y semejantes palabras en effecto lo que en ellas se con-
tenia y contiene es lo infrascrito y siguiente: 

Attendido Su Magestad, Dios le guarde, ha sido servido de mandar se de
a la villa de Campfranch cinquenta cañones de alcabuzes que los que que-
daron torzidos y de poco servicio quando la quema siquiere incendio de
dicha villa y en virtud de la orden que Su Magestad mando dar al señor mar-
ques de Castrofuerte que sirve el officio de capitan general de la artilleria de
España para que se pusiesse en execucion y que se dassen luego los dichos
cinquenta cañones de arcabuces que Su Magestad manda a la dicha villa de
Campfranch juntamente con las serpentinas o llaves en casso que las hubie-
re y fueren de dichos cañones, 

Por tanto como por las cossas sobredichas y cada una dellas con el man-
damiento de Su Magestad y de su Señoria el señor marques capitan sobre-
dicho general dixeron que de grado y de sus ciertas scientias se offrezian
segun que de hecho desde luego se offrecieron dichos señores capitan y sar-
gento arriba nombrados de dicho castillo de dicha villa de Campfranch dar
y librar segun que de luego daron y libraron en presencia de mi el dicho
notario y testigos infrascriptos a los dichos Bartholome Cenarbe y Juan de
Lurbe jurados sobredichos de dicha villa de Campfranch en nombre y como
jurados de aquella y de su concejo a saber es cinquenta cañones de alcabu-
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zes sin tener ni aver ninguno dellos serpentinas ni caxas los quales dichos
cinquenta cañones sin serpentinas ni llaves ni caxas dichos jurados arriba
nombrados de dicha villa de Campfranch en nombre y como jurados de
dicha villa y en nombre y voz del concejo de aquella dixeron que en sus
nombres propios y del dicho concejo de dicha villa otorgaban, reconocian y
conffessaban, segun que de hecho otorgaron, reconocieron y conffessaron
haver y que havian recivido del señor don Juan de Albarado Bracamonte
mayordomo mayor de armas y municiones del Reyno de Aragon y por
manos de los dichos señores Bernardo de Guerta castellano capitan del
dicho castillo de la villa de Campfranch y de Christobal Serrano sargento
abentaxado por Su Magestad en el castillo de dicha villa de Campfranch los
dichos cinquenta cañones de arcabuzes sin serpentinas, llabes ni caxas sino
tan solamente esemptos los dichos cañones de arcabuzes, los quales dicho
señor sargento a su custodia y guarda tenia debaxo llaves encomendados.
Los quales dichos jurados arriba nombrados ottorgaron en sus nombres y de
dicho concejo averlos recebido en contado de uno en uno renunciantes a la
excepcion de frau y engaño y de no haverlos recebido en contado los qua-
les dichos cinquenta cañones de arcabuzes son por notros tantos que Su
Magestad a sido servido de hazerles merced de se los dar para que los adre-
zen y tengan para servirse dellos y por la verdad y ser asi otorgaron los
dichos jurados en sus nombres y del dicho concejo de dicha villa de Camp-
franch la presente apoca de recibo de dichos cinquenta cañones de arcabu-
zes en favor del dicho señor don Juan de Albarado Bracamonte mayordomo
mayor de armas y municiones del Reyno de Aragon en poder de mi el dicho
notario a todos tiempos firme y valedera y en cossa alguna no revocadera.
(Cláusulas jurídicas habituales.)

Testigos: el reverendo mossen Domingo Sanchez vicario perpetuo de la
yglessia parrochial de la villa de Campfranch y Bartholome Charlez pelayre
mancebo habitantes ambos dos en dicha villa de Campfranch.    

187
1642, noviembre, 19 Barluenga
Juan Cebollero, ff. 177 r.-190 r. AHPH 

El Concejo general de Barluenga estatuye acerca de cuestiones de ganadería y daños en
las mieses, vigilancia de campos y frutos, cambra de los panes, nombramiento de jurados
y otros cargos, azofras para campos de concejo y molino, bailes, “reinados” y fiestas, respe-
to a los oficiales del Concejo y obligación de pagar las derramas dispuestas por el Concejo. 
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(Protocolo de convocatoria del concello general del lugar de Barluenga en las
casas comunes del concejo, siquiere en las casas del horno de cocer, lista de
asistentes.)

Attendientes y considerantes nosotros y el dicho concejo y unibersidad
del dicho lugar de Barluenga de inmemorial tiempo ha esta parte y haora
de continuo habemos estado y acostumbramos estar y estamos en drecho,
usso, goço y possession y costumbre de fuero vel alias como otras ciudades y
valles del presente regno de Aragon lo estan para el buen govierrno y regi-
miento nuestro y del dicho lugar y concejo de Barluenga de haçer y poder
hacer qualesquiere estatutos, actos y ordinaciones civiles y los echos y esta-
blecidos deshacer, revocar, corregir y enmendar y de nuebo renobar y otros
establecer y ordenar para el buen gobierno y quietud de la republica. 

Et considerando assi mismo haora de presente quan util y necesario es
para el buen gobierno y bien comun de la republica el hacer ordenes y esta-
blecer el presente siquiere los presentes estatutos, cotos y ordinaciones civi-
les con las probisiones, penas y cossas infraescriptas en el presente instru-
mento publico contenidas por el tiempo a nosotros bien visto duraderas y
en cosa alguna no revocaderas 

Por tanto nosotros dichos jurados, concejo y unibersidad et singulares
personas, vecinos y havitadores del dicho lugar de Barluenga en los nom-
bres sobredichos y cada uno de nosotros, todos juntamente y cada uno de
nos por si y por el todo concejalmente, unibersal y singular simul et insoli-
dum ac conjunctim seu divissim los presentes por nosotros y por los ausen-
tes y adbenideros y por los herederos y successores nuestros y suyos y de cada
uno de nos y del dicho concejo, los quales y cada uno dellos a lo infrascrip-
to obligamos y queremos y mandamos sean havidos por obligados como si
por sus propios nombres y sobrenombres cada uno dellos fuessen aqui nom-
brados y particulariçados y comprehendidos de grado etc. de nuestras cier-
tas sciencias y de nuestros drechos y de cada uno de nosotros y del dicho
concejo certificado, todos unanimes y conformes y ninguno de nosotros no
discrepante ni contradiciente en nombres nuestros propios y en nombre y
voz de todo el dicho general concejo los presentes por nosotros y por los
ausentes y adbenideros estatuymos, queremos, establecemos, ordenamos y
mandamos los estatutos, cotos y ordinaciones siguientes: 

Primeramente estatuymos, establecemos, ordenamos y mandamos que
los ganados menudos no puedan estar ni pacer en las heredades vedadas del
dicho lugar en pena y so la pena por cada vez es a saver de dia veynte suel-
dos y de noche quarenta sueldos jaqueses y la mitad de dicha pena sea para
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los guardas o guarda que las intimara y la otra mitad para provecho del dicho
concejo y esto se entiende en passando del numero de diez y si no passare
tengan pena a quatro dineros por cada caveza. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que en los vedados
de las yerbas del lugar de Barluenga no puedan entrar dichos ganados
menudos ni pacer en pena de veynte sueldos de dia y quarenta de noche y
esto se entienda pasando el numero de diez y hasta aquel de dos dineros por
cada caveça y la mitad de dicha pena sea para la guarda que intimara y lo
restante para dicho concejo. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que en los panes
sembrados tengan de pena por cada caveça de ganado menudo un dinero
hasta el numero de diez y pasado de ay diez sueldos y del ganado grueso de
dia un sueldo por cada uno y de noche dos sueldos aplicadera toda la dicha
pena para las guardas. 

Ittem estatuymos, establecemos, queremos, ordenamos y mandamos que
los bueyes tengan de pena en dichos panes sembrados estando sin guarda
de dia por cada uno un real y de noche dos reales. Y esto se entienda hasta
Santa Cruz de mayo y de ay adelante hasta lebantados los faxos de las mie-
ses tengan de pena de dia tres sueldos y de noche seys sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que dicho ganado
grueso ni siendo bueyes ni bacas tengan de pena desde el dia de Santa Cruz
de mayo hasta llebantados faxos es a saver de dia y sin guarda dos sueldos y
de noche quatro sueldos por cada uno. Y si ban con guarda tengan de pena
por cada uno de dia un sueldo y de noche dos sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que las cabras en
las oliberas y guertos tengan de pena por cada una quatro dineros. 

Ittem estatuymos y ordenamos que los ganados gruessos en las hereda-
des y viñas de cepas tengan de pena es a saver desde el dia de Santa Cruz de
mayo hasta llebantada la vendimia por cada uno de dia diez sueldos y de
noche veynte sueldos con que no se hallaren dichos ganados en propias
heredades cuyos son ellos porque en esse casso no hay pena. Y dicha pena
arriba dicha sea para los guardas o guarda que las intimaran. 

Ittem estatuymos y ordenamos que amas de las penas que hasta aqui se
an dicho de los animales gruesos y menudos amas de dichas penas paguen
la tala que huvieren hecho tasada por los tassadores que dicho lugar tiene. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que qualquiere
persona que fuere hallada en guerto cerrado tenga de pena de dia diez suel-
dos y de noche veynte sueldos. 
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Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que qualquiere persona que
se hallare en qualquiere campo que huviere ortaliças como son cevollas,
axos, judias, calabaças y otras ortaliças tenga de pena de dia cinco sueldos y
de noche diez sueldos. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que qualquiere persona que
fuere hallada en qualquier guerto o campo como arriba esta dicho si age-
nare cantidad de fruta y ortaliças o rompiendo arboles, amas de la dicha
pena quede sugeto a que pueda ser castigado a conocimiento de los jurados
y concejo del dicho lugar. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que los arboles frutales don-
dequiere que estuvieren assi en cerrado como sin serlo qualquier persona
que fuere intimada en ellos cogiendo fruta tenga de pena de dia cinco suel-
dos y de noche diez sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que qualquiere
persona que se hallare y fuere intimada en qualquiere heredad sacando o
tomando hubas tenga de pena es a saver de una uba dos dineros, de dos
ubas un sueldo, de tres ubas cinco sueldos y de hay arriba la pena foral 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que qualquiere
persona que se hallare y intimare cogiendo olibas assi en el arbol como
devaxo de las que estuvieren en el suelo tenga de pena de dia diez sueldos
y de noche veynte sueldos. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que qualquiere persona que
se hallare tomando faxuelo de las heredades tenga de pena de dia cinco
sueldos y de noche diez sueldos y casso que fuere alguna cantidad, este amas
de la dicha pena sugeto a conocimiento de los jurados y concejo del dicho
lugar. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que qualquiere
persona que fuere intimada haciendo leña en los arboles frutales tenga de
pena por cada rama cinco sueldos y de cada pie sesenta sueldos y si no fue-
ren frutales tenga de pena por cada rama cinco sueldos y de cada pie veyn-
te sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que qualquiere
persona que se hallare tomando cepas o traxendolas como no sean de sus
heredades tenga de pena es a saver por una cepa cinco sueldos, de dos cepas
sesenta sueldos y de ay arriba a conocimiento de los dichos jurados y con-
cejo. 
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Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que para obser-
bancia de guardar todo lo sobredicho amas de las guardas publicas que los
jurados nombraran puedan y tengan obligacion de nombrar en cada un año
para guardar dichos frutos y cossas arriba dichas quatro guardas secretas y
otras que entren a servir y exercir dichos sus officios de guardas secretas el
dia de Santa Cruz de mayo y acaben dichos sus officios lebantada la vendi-
mia. Y que dichas guardas secretas tengan obligacion de jurar en poder del
alcayde del dicho lugar como las de demas. Y que la tal guarda o guardas
secretas nombradas por los jurados no puedan reusar dichos sus oficios en
pena cada uno de sesenta sueldos y que las penas adberadas por dichas guar-
das secretas la mitad sea para dichas guardas secretas y la otra mitad para el
dicho concejo con obligacion de manifestar a los jurados las penas que inti-
maren. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que todas las
penas intimadas por dichas guardas assi como secretas y otras personas que
los jurados y concello dieren poder y facultad de poder prendar y intimar
hecha dicha relacion o relaciones por dichas guardas a dichos jurados pue-
dan, devan y tengan obligacion y assi lo mandamos y ordenamos que dichos
jurados hayan y puedan executar y executen todas las dichas penas cada una
en su casso privilegiadamente no obstante firma. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que siempre y
quando que los jurados y concejo les parecera dar poder y facultad a qual-
quiere persona que puedan prendar en sus heredades y haciendas que las
tales penas intimadas y adberadas como arriba se dice dado dicho poder
sean dichas penas la mitad del dicho que intimara y la otra mitad para el
lugar y sea la pena la misma que dichas guardas y mesegueros pueden, como
arriba se dice, intimar y prendar en dichas heredades. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que siempre y quando que el
mayoral nombrado para gubierno y regimiento de los campos de concello
siempre que a dicho mayoral le parecera labrar dicho campo assi de guebra
como de sementera abisados por el corredor de parte del dicho mayoral en
cada una de las cassas assi vecinos como havitadores dos dias antes tengan
obligacion de ir a dicha açofra y labrança los vecinos del dicho lugar con los
pares que trabaxaren en su administracion y hacienda exceptado que no
tenga obligacion dicho vecino sino con dos pares tan solamente aunque ten-
ga mas. Y esto tenga obligacion de ir en pena de sesenta sueldos jaqueses
por cada vez que faltare a dicha labranza y obligacion. Y los que no tubieren
mulas o otras cavalgaduras de labor con las quales no travaxan sus hacien-
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das estos tales hayan de ir y tengan obligacion de travaxar en dichos campos
con su persona y axada. Y assimismo los havitadores del dicho lugar tengan
obligacion de ir a dicha açofra y travaxo con sus personas y açadones como
los demas vecinos que no tendran cabalgaduras para labrar devaxo la mis-
ma pena por cada vez seu alias tenga de pena diez sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que siempre y
quando a dicho mayoral le parecera segar los panes y mieses de los campos
de dicho concejo tenga obligacion dicho mayoral con el corredor avisar un
dia antes a cada uno en sus casas asi a vecinos como a havitadores para que
acudan y vayan a dicha açofra y siega o inbien un peon bueno y suficiente
para poder travaxar en dicha siega en pena de sesenta sueldos por cada dia
que faltare alguno en dicha siega avisado que fuere por dicho mayoral.  

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que dichas penas
de los campos de concejo las pueda executar dicho mayoral con el corredor
privilegiadamente no obstante firma y que dicha pena haya de ser la mitad
para dicho mayoral y la otra mitad para el concejo. Y que no pueda dicho
mayoral absolver y perdonar a nadie dicha pena sin consentimiento de los
jurados y concejo del dicho lugar y haciendo lo contrario tenga dicho mayo-
ral de pagar dicha pena que los jornaleros o los que habran faltado segun
arriba se dice tenian obligacion de pagar. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que el dicho mayoral tenga
obligacion de hacer carriar los panes de los campos del dicho concejo a la
hera que se huvieran de trillar y hacerlos trillar y aventar y todas las demas
cossas hasta poner el grano limpio y açarendado en las cambras o graneros
de concejo y en todo guardando el uso y costumbre del lugar. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que si por falta de
dicho mayoral o descuydo suyo tuvieren algun daño o faltare en cosa de lo
que se ha dicho y a su oficio toca y pertenece como arriba se dice y como
tiene obligacion de dar descargo tena de pena por cada vez que faltare en
cossa alguna de lo dicho sesenta sueldos y amas tenga obligacion de pagar
el daño que por descuydo suyo puede resultar y que resultare. Y esto quede
sujeto a conocimiento de los jurados y concejo del dicho lugar de Barluenga. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que qualquiere persona que
fuere nombrada para dicho cargo de mayoral tenga obligacion de aceptar-
lo y lo renunciare y no aceptare dicho cargo tenga pena sesenta sueldos
jaqueses. 
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Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que los mesegue-
ros de todo el año los quales sirven dos en cada un año puerta delante puerta
como les toca con que sean vecinos de dicho lugar o concejantes los quales
tengan obligacion de servir y sirban dichos sus cargos respectibe desde el dia
de Santa Cruz de setiembre siquiere desde el dia de san Miguel de setiembre
que assi lo queremos y ordenamos hasta el dicho san Miguel de dicho mes
y siguiente año con que para exercer dichos oficios ayan de aceptar y jurar
y que juren en poder y manos del alcayde y juez ordinario del dicho lugar
de Barluenga a Dios nuestro Señor sobre la cruz y santos quatro evangelios
de haverse bien en dichos sus oficios de mesegueros y guardas de pena de
sesenta sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que todos los
daños que se hicieren en el termino del dicho lugar en pan, vino y demas
frutos tasados por los tasadores del dicho lugar tengan obligacion de pagar-
los dichos mesegueros no dando talador de dichos daños. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que dichos mesegueros no
puedan sallir del termino del dicho lugar sin dexar guardas o con licencia
de los jurados en pena de cinco sueldos. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que dichos mese-
gueros no puedan reusar dicho cargo y officio como les biniere en pena de
sesenta sueldos y caso que renunciaren que puedan dichos jurados y conce-
jo nonbrarlos luego en dicho cargo y oficio de mesegueros o guardas hasta
que acepten incurriendo siempre en la dicha pena. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que haviendo
hecho nominacion de jurados como es usso y costumbre en cada un año el
dia del señor Santiago Apostol por el mes de julio los tales jurados tengan
obligacion de aceptar dichos oficios de jurados cada uno respectibe y exer-
cir dicho cargo en pena de sesenta sueldos jaqueses cada uno del que no
aceptare y que puedan incontinenti nonbrarlos y refirmarles a los que
renunciaren devaxo de la misma pena, esto todas quantas veces renunciaren
dicho cargo o cargos. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que dichos jurados assi elec-
tos tengan obligacion de servir dichos sus officios de jurados cada uno res-
pectibe por tienpo de un año devaxo la misma pena no ocurriendo causa
legitima. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que dichos jurados tengan
obligacion de dar fiel y lealmente cuentas de todo lo que se les huviere enco-
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mendado y ellos huvieren recevido en su poder de los bienes y hacienda del
dicho concejo y esto para dia y fiesta de Santa Cruz de setiembre en pena de
sesenta sueldos jaqueses y un sitio de pan, vino y carne. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que el que fuere
nombrado en y por cambrero para administracion de los panes del dicho
lugar siquiere para administrar los panes que dicho lugar le encomendara
tenga obligacion de aceptar dicho oficio y dar cuenta con pago fiel y leal-
mente para el dia de señor san Bartolome que se cuenta a veynte y quatro
dias del mes de agosto en pena de sesenta sueldos y un sitio de pan, vino y
carne. 

Ittem que dicho cambrero tenga obligacion de recivir y cobrar todos los
panes que pertenecieren a dicho lugar y sus cambras o granero y adminis-
tracion de aquel. 

Ittem que si por descuydo o negligencia de dicho cambrero huviese
algun daño en dichos panes que corra por cuenta de dicho cambrero el
satisfacer y pagarlos. Y esto quede sugeto al conocimiento de los jurados y
concejo. 

Ittem estatuymos, queremos, ordenamos y mandamos que todos aquellos
que devieren assi trigo como dinero a dicha cambra y administracion della
que sin licencia del dicho cambrero no pueda ninguno alçar al tiempo de
las heras ninguna especie de pan ni sacar aquel de dichas heras pues no sea
pagando primero a dicha cambra en pena de sesenta sueldos y otras arbi-
trarias a los jurados y concejo. 

Ittem que el que fuere nombrado primiciero de la iglesia del dicho lugar
este obligado a aceptar dicho cargo siendo nombrado por dichos jurados,
vicario y primiciero antecedente en pena de sesenta sueldos. Y si renuncia
confirmarle en dicho cargo devaxo la misma pena con obligacion asimismo
de servir todo lo necessario como es usso y costumbre de la dicha iglesia y
como otros primicieros han servido. 

Ittem estatuymos y ordenamos que ninguna persona que no fuere veci-
no o concejante del dicho lugar no pueda tener sin licencia de los jurados
y concejo ganado grueso ni menudo en pena de cada intima es a saver del
grueso dos sueldos y del menudo a conocimiento de los jurados y concejo. 

Ittem estatuymos que siempre que a dicho lugar le parecera conducir un
medico, un cirujano, un albeitar, un herrero, un molinero que todos los
vecinos y habitadores del dicho lugar hayan de estar y esten sugetos a con-
tribuir y contribuyan con la parte y porcion que les cupiere y tocare hecha
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y repartida por dichos jurados y concejo del dicho lugar a cada una de
dichas condutas respective en pena de sesenta sueldos y otras albitrarias a
los jurados y concejo y esto se entiende pagando despues lo que le tocare de
cada una de dichas condutas. Y que no embargante dicha pena de sesenta
sueldos haya de pagar dicha conduta de mas a mas. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que en dicho lugar no pueda
haver ni haia en sus terminos otro carnicero, tendero, panadero, tabernero,
hornero y molinero sino tan solamente aquel o aquellos respectibamente
conducidos en dichos jurados y concejo en pena de sesenta sueldos por cada
uno de dichos officios executaderos por cada vez y cada vez que exercieren
aquellos respectibamente. 

Ittem estatuymos, ordenamos y mandamos que siempre y quando se ofre-
ciere haver de ir al molino a alguna açofra por mandado de dichos jurados,
el que no fuere, assi sea becino como havitador tenga de pena por cada dia
y cada vez diez sueldos executaderos no obstante firma. 

Ittem que los que fueren llamados a concejo y no vinieren tengan de
pena por cada vez cinco sueldos. 

Ittem que ninguna persona del dicho lugar de Barluenga ni otra foras-
tera no pueda pessar ni bender cossa alguna sin que sea referida dicha medi-
da y pessos por el almutazafe de dicho lugar en pena de cinco sueldos por
cada vez y la mercaderia perdida y siempre que se hallaren dichos pesos y
medidas escasos o escasas tengan la misma pena. 

Ittem que nadie pueda hazer musica ni reynado ni bayles en dicho lugar
sin licencia de los jurados y concejo en pena de sesenta sueldos y diez dias
de carcel. 

Ittem que en el abrevador de la fuente no se pueda lavar paños ni hier-
bas ni otra cossa en pena de cinco sueldos por cada vez. 

Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere que sea vezino o havitador
del lugar de Barluenga que tratare mal de palabras o hiciere alguna mala
action o perdiere el respecto a alguno de los jurados, guardas, mesegueros
y corredor del dicho lugar y a qualquier cambrero y mayoral assi exercien-
do cada uno respective sus oficios como no exerciendo tenga de pena sesen-
ta sueldos jaqueses y otras arbitrarias y otras arbitrarias a dichos jurados y
concejo. 

Ittem que siempre que a los jurados y concejo parecera y sera necesario
hacer hacer alguna reparticion y hechar echas en qualquiere casso que se
ofreciere tenga obligacion de pagar cada uno que viviere en el lugar lo que
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le cupiere y tocare en pena de sesenta sueldos jaqueses. (Requisición al nota-
rio de extender acta y aceptación de éste.)

Testes: Esteban de Garçe herrero habitante en dicho lugar de Barluenga
y Martin de Cuello, Osce habitator. 

188
1644, abril, 20 Almudévar
Martín Juan de Alayeto, ff. 291 r.-292 v. AHPH 

El Concejo de Almudévar contrata a la saludadora María Irazábal Andía durante
diez años con obligación de acudir a la villa cuando una persona o animal tuviere sínto-
mas de rabia. 

(Al margen: Capitulacion de la saludadera). Eadem die et loco. Ante la
presencia de mi Martín Juan de Alayeto notario presentes los testigos infras-
criptos comparecieron y fueron personalmente constituydos Anthon de
Nocito justicia y Jusepe de Otin mayor y Francisco Sanz jurados de la villa de
Almudevar en dichos nombres de justicia y jurados de una parte, Isabel
Yraçaval Andia doncella, saludadera, havitante en la ciudad de Huesca de la
parte otra, las quales dichas partes etc, dreçando sus palabras hacia mi dicho
notario dixeron que en y acerca la conduccion de la dicha Isabel Yraçaval
Andia para saludadera de la dicha villa tenian hecha y pactada una capitula-
cion con los infrascriptos cabos o capitulaciones cuyo thenor es el siguiente: 

Primeramente esta tractado y concordado entre las dichas partes que la
dicha Isabel Yraçaval Andia haya de venir a saludar en la dicha villa las per-
sonas y animales que se pressumiere alguna condicion de rabia o otro acha-
que siempre y quando fuere llamada por los justicia y jurados de dicha villa
que son y por tiempo seran o algun vecino o havitador a tiempo y por tiem-
po de diez años inmediatos y siguientes que començaran a correr el dia y
fiesta de san Miguel de setiembre deste presente año de mil seyscientos qua-
renta y quatro y feneceran en semejante dia del año de mil seyscientos cin-
quenta y quatro. 

Ittem es condicion entre las dichas partes que los dichos justicia y jura-
dos de dicha villa que son y por tiempo seran hayan de dar y den a la dicha
Isabel Yraçaval Andia en cada uno de los dichos diez años respective del
comun y bienes de dicha villa tres caizes de trigo pagaderos en cada un año
por los messes de agosto respective y assi mesmo la hayan de traher y llebar
desde la ciudad de Huesca y darle de comer mientras estuviere en dicha villa
a cuenta de dicha villa y a propias expensas de aquella. 
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Ittem es condicion que la dicha Isabel Yraçaval Andia no pueda llevar ni
llebe otro interesse mas de lo antedicho durante el tiempo de los dichos
diez años sino aquello que graciosssamente cada uno le quiera dar. (Cláu-
sulas de ratificación y garantía.)

Testes: Pedro Sanz y Martin Atares mayor labradores habitantes en dicha
villa.  

189
1644, mayo, 16 Morillo de Tou 
Pedro Castillón, ff. 120 r.-127 r. AHPH 

Acta de arrendamiento del mesón de Morillo de Tou y campo y viña anejos a Miguel
Lardiés por tres años y precio de 410 sueldos/año. 

(Al margen: Arrendamiento del meson de Morillo). Que nosotros Pedro
Castillon y Jayme de Arnal jurados el año presente del lugar de Morillo de
Tou con licencia etc. (lista de componentes del concejo del lugar) nosotros dichos
jurados arriba nombrados con dicho consentimiento etc. en nombres nues-
tros propios y en nombre y voz del dicho concejo etc. de grado etc. arren-
damos el meson y viña de dicho concejo ayer en fabor de Miguel Lardies
habitante de presente en el lugar de Castillon de Sobrarbe a tiempo y en
tiempo de tres años por precio de mil docientos y trenta sueldos jaqueses
con los pactos y condiciones en una cedula siquiere capitulacion en quarto
plego escrita. La qual dicha capitulacion de dicho arendamyento es del the-
nor siguiente: 

Capitulacion hecha y pactada entre el los jurados y concejo del lugar de
Morillo de Tou y el arrendador que arendare el messon del lugar de Mori-
llo y se arienda con los pactos y condiciones infrascriptos y siguientes: 

Et primeramente dichos jurados y consejo de dicho lugar de Morillo de
Tou arriendan el meson, viña y canpo que confinan con el messon a tiem-
po y por tienpo de tres años que principiara a correr dicho tiempo en veyn-
te y dos dias del mes de mayo deste presente año de mil seyscientos quarenta
y quatro y fenecera en veynte y dos dias del mes de mayo del año de mil seys-
cientos quarenta y siette tres cogidas llebantadas del pan y vino de dicha viña
del messon. 

Ittem es pacto y condicion entre los jurados y el arrendador de dicho
messon de Morillo le ayan de dar los jurados al arendador de ganancia por
quartal de trigo un sueldo y por canttaro de vino un sueldo. La cebada y paja
a su arbitrio. 
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Ittem es pacto y condicion entre los jurados y el arrendador del meson
que el mesonero pueda tener ganado para matar en el meson asta trentta
caveças dos mas o dos menos y que el rendador del messon tenga obligacion
de guardar las que quedaren en el lugar, tenga obligacion dicho arendador
de guardarlas asta seys cabeças dos mas o dos menos y que se le aya de dar
al rendador del messon seys dineros por caveça de guarda. 

Ittem que el que arendare dicho meson pueda acer llena de baxo pie
para serbycio del messon en los terminos de dicho lugar de Morillo en don-
de le pareciere como quada uno del lugar. 

Ittem es pacto y condicion que el que arendare dicho meson tenga obli-
gacion de matar carne de Santa Cruz de mayo asta Santa Cruz de setiembre
todos los domingos y traher al lugar media vistia y que el lugar tenga obli-
gacion de tomarla y el domingo que faltare de traher carne tenga el aren-
dador de pena por cada domingo que falte ocho sueldos jaqueses para los
jurados. 

Item que el arendador tenga obligacion de mattar carne todas Pascuas
del año y la haya de benir a matar en el lugar. 

Ittem que el arendador aya de dar la libra carnicera del carnero por pre-
cio de tres sueldos jaqueses; la carne tierna a dos sueldos seys dineros libra
carnicera, la libra carnicera del cabron a dos sueldos quatro dineros libra car-
nicera, la libra carnicera de la obeja a dos sueldos jaqueses y la libra carni-
cera de la cabra a quinze dineros. 

Ittem es condicion que el que arendare dicho meson tenga obligacion de
dar el drecho a cada uno de pan, vino y carne y de todo lo que bendiere y
se pruebe que no da el drecho tenga de pena diez sueldos jaqueses y que aya
de dar otra tanta mercaderia como la que tomare en frau.  

Ittem es pacto y condicion entre los jurados y el arrendador del meson
que dicho mesonero aya de labrar, podar y cabar la viña muy vien y como
sea y aconsejamos que la haya de labrar muy vien y que no pueda sembrar
dicha viña por parego sino una faxa parte ottra o dos faxas parte otras y que
el ultimo año haya de degar podada y cabada dicha biña como de presente
la halla y que si no poda, caba y labra dicha viña el dicho arendador del
meson como es raçon que el lugar aya de trebagar dicha viña a coste del que
arendare dicho messon y que el arendador tenga obligacion de dar estier-
col o fiemo a la viña ocho o diez cargas en cada faxa de las que sembrare en
cada un año y que lo demas aga a su gusto. 
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Ittem es pacto y condicion que el que arendare dicho meson aya de
pagar el precio del dicho arendamiento de tres en tres messes como le toca-
re y fue arendado dicho meson por tres años enteros por precio de quatro-
cientos y diez sueldos en cada un año que en los tres años ace suma de mil
doscientos y trenta sueldos dineros jaqueses. 

Ittem que el que arendare dicho messon se aya de obligar en una carta
de comanda en fabor de los jurados de Morillo de Tou en la cantidad de
dicho arendamiento y que los jurados aian de ottorgar contracarta al aren-
dador de tener y cumplir las condiciones de dicha capitulacion. 

Ittem es condicion que el que arendare dicho meson aia de dar luego
que arendado habra para la alifara lo que se gastare y este gasto a coste del
lugar y del arendador por iguales partes. 

Item que los jurados y concejo de Morillo ayan degar al arendador del
messon con la cuba y cubo del concejo para recoger las ubas de la viña del
meson. 

Ittem que el que arendare dicho meson aya de dar luego que arendado
aya dicho messon al notario que hyciere y testificare los actos de dicho
arrendamiento veinte sueldos jaqueses a coste del lugar y del arendador por
iguales partes y se le toma a cuenta el arendador la metad de dichos gastos. 

(Acta de lectura y confirmación de la cédula, cláusulas de ratificación y garantía,
escritura de comanda por 1.230 sueldos jaqueses.)

Testigos: Mosen Juan de Fanlo rector de Morillo de Tou y havitante en
dicho lugar de Morillo de Tou y Juan Vellostas labrador avitante en el lugar
de Castillon de Sobrarbe. 

190
1644, noviembre, 21 Almudévar
Martín Juan de Alayeto, ff. 421 r.-423 r. AHPH 

El justicia y jurados de Almudévar capitulan con Domingo Lacasa que éste trabaje
como herrero en la villa durante un año. Le fijan los precios de los servicios que ha de prestar. 

(Al margen: Capitulacion del herrero). Eadem die et loco. Ante la pre-
sencia de mi Martín Juan de Alayeto notario presentes los testigos infras-
criptos comparecieron y fueron personalmente constituydos Martin de
Arbues maior lugarteniente de justicia por absencia de Anton de Nocito jus-
ticia y Jusepe de Otin mayor y Matheo Juan jurados de la villa de Almudevar
en dichos nombres de justicia y jurados de una parte Domingo Lacassa
herrero menor de dias havitante en la dicha villa de la parte otra las quales
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dichas partes adreçando sus palabras hacia mi dicho notario dixeron que
entre ellos era pasada una capitulacion y concordia hecha y pactada por y
entre los justicia y jurados de la villa de Almudevar en dichos nombres de
una parte y Domingo Lacassa menor herrero havitante en la dicha villa en
su nombre propio de la otra en y cerca las cosas infrascriptas mediantes las
condiciones siguientes: 

Primeramente es condicion entre las dichas partes que el dicho Domin-
go Lacassa haia de servir el officio de herrero de dicha villa por tiempo de
un año que començo a correr el dia y fiesta de sant Miguel de setiembre pro-
xime pasado del presente año mil seyscientos quarenta y quatro y fenecera
en semejante dia del mes de setiembre del año primero veniente de mil seys-
cientos quarenta y cinco para errar las cabalgaduras de los vecinos y havita-
dores de dicha villa, hacerar y aluciarles los aladros, a saver es el herrar por
precio de un sueldo y dos dineros por erradura nueba de a siete y ocho cla-
veras sin distincion de unas erraduras a otras, reherrar por seis dineros por
pie, hacerar los aladros tan solamente se meta açero por medio real cada
uno y si pusiera yerro real y medio y si le llebare yerro el dueño del aladro
dos sueldos por cada uno y por aluciar se le haia de pagar a razon de una
carga de trigo por cada par de mulas que labraren y a raçon de dos quarta-
les de trigo por cada par de bueyes que labraren y esto entendiendose por
cada un año. 

Item es condicion que el dicho Domingo Lacassa haia de despachar a los
vecinos y havitadores de dicha villa que fueren a su herreria a hacer alguna
de las cosas sobredichas incontinenti que llegaren guardando orden de des-
pachar al primero el primero y a los demas como se fuera siguiendo no divir-
tiendose a otra cosa mientras que huviesse que despachar y en particular
para errar haia de estar el dicho o un criado suyo mientras que huviere que
hacer fuera de la botiga errando y espalmando sin divertirse de dreçar las
erraduraas ni clavos en pena que si faltare a lo sobredicho de diez sueldos
jaqueses por cada vez executadero privilegiadamente y aplicadera al acusa-
dor y a los jurados que hicieren executar dicha pena en iguales partes lle-
vando una parte los jurados y la otra el acussador. 

Item es condicion que si sucediere no tener carbon los carboneros que
estan concertados en el monte de dicha villa para quando el dicho Domin-
go Lacassa lo huviere menester que aquel lo pueda hacer por su cuenta para
el serbicio de su botiga con que haia de pidir primero licencia a los justicia
y jurados de dicha villa y aquellos le señalen puesto adonde ha de cortar la
leña. (Cláusulas de ratificación y garantía.)
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Testes: Juan de Alayeto menor infanzon y Miguel de Marin labrador
habitantes en dicha villa. 

191
1645, septiembre, 3 Jaca
AMJ, caja 336. 

El Consejo de Jaca pregona la orden de que los franceses y no aragoneses entreguen a
los oficiales de la ciudad las armas ofensivas y defensivas que tengan y a todos los espa-
ñoles que comuniquen las armas que los franceses puedan tener en su poder. 

Oyt que os hazen a saber de parte y por mandamiento de los Illustres
Señores justicia, prior de jurados, prior de 24 y consejo de la ciudad de Jac-
ca por ciertos respectos sus animos mobientes se intima, notifica y manda a
todos los franceses y que no fueren naturales del presente reino para que
desde la presente crida y pregon hasta mañana por todo el dia que se con-
tara a quatro de setiembre del presente año 1645 manifiesten y traigan a
poder y manos de los dichos señores jurados todas las armas como son mos-
quetes, alcabuces, chispas, carabinas, pistolas, pedreñales, espadas, estoches,
montantes, visarmas, dagas, puñales, rodelas, brocheles, petos, espaldares,
moriones, jaquos y otras qualesquiere armas de qualquiere especie sean asi
ofensibas como defensibas que tubieren en su poder en pena del que lo con-
trario hiciere y contraviniera a lo sobredicho de sesenta sueldos, tres dias de
carcel y que siempre que se le hallare con qualesquiere de dichas armas se
les quitaran aquellas y como contravinidores a los pregones y mandatos se
prenderan sus personas y se les castigara en aquella pena o penas que a
dichos señores oficiales les pareciere mas imponerles. 

Y asimesmo se notifica y manda a qualesquiere otras personas de qual-
quiere estado y condicion sean asi naturales del presente reino como de
otros reinos de España que dentro del dicho termino declaren y digan las
armas que tubieren en su poder de los tales franceses o si supieran que otras
personas las tienen en su poder las entregen y manifiesten en poder de los
dichos señores oficiales dentro del dicho termino arriba expresado de lo
qual se daran por serbidos, con apercivimiento que passado aquel se proce-
dera contra los inobedientes a egecucion de dichas penas y otras adbitrarias
a dichos señores oficiales. 

Y porque ynorancia no se pueda alegar se manda hacer el presente pregon.
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192
1647, marzo, 18 Bailo
Valentín Sánchez, ff. 108 v.-111 r. AHPH 

El Concejo de Bailo estatuye sobre obligación de asistir a los Concejos, buena conduc-
ta en ellos, rendición de cuentas por los jurados cesantes y pago de deudas de los vecinos
al Concejo. 

(Protocolo de convocatoria del Concejo general de los baile, jurados, vecinos y habi-
tadores de Bailo en las casas del Concejo del lugar, lista de asistentes.) 

Estatutos del lugar de Baylo del año de mil y seyscientos y quarenta y
siete. 

Et primeramente quisieron, estatuyeron y ordenaron que en dicho lugar
inperpetum se obserben y guarden los estatutos y ordinaciones hechos y
otorgados por el dicho concejo en el año de mil quinientos nobenta y nue-
be testificados por Jayme Villacampa publico notario habitante en la ciudad
de Jacca. Y tambien los estatutos que se allaran escritos asta el año presente
en el libro de concejo viejo aunque sean de mano pribada y que se trasladen
del libro biexo al nuebo. 

Item assimesmo estatuyeron y ordenaron que todos los vecinos del dicho
lugar tengan obligacion de acudir a concejo siendo llamados a toque de
campana y voz de corredor en pena de un sueldo y si acaso alguno fuere
rebelde y quisiere pagar la pena por no ir a consejo que puedan los jurados
castigarle con otra pena mayor a su arbitrio y por ellos ser executado previ-
legiadamente y la execucion vendida sin solemnidad alguna ni moderacion
no obstante firma, apelaçion ni otro empacho alguno.  

Ittem estatuyeron assimesmo que el que en concejo fuere desacatado o
mobiere sedicion siendo amonestado por los jurados no se aquietare tenga
pena de cinco reales y tres dias preso en el cepo executadera dicha pena
como las de arriba. 

Item assimesmo estatuyeron y ordenaron que los jurados viejos de oy
adelante tengan obligacion de dar quenta con pago de la hacienda que
habran regido y gobernado, recebido y cobrado perteneciente a dicho con-
cejo dentro de quinçe dias despues de haber nombrado los jurados nuebos;
y en no dar asi dicha quenta con pago hayan de quedar dichos jurados pre-
sos y detenidos en la carcel y sus bienes executados por lo que debieren no
obstante firma ni otro empacho alguno y sus bienes bendidos sin guardar
solemnidad alguna con seis dias de moderacion a instancia del concejo. 
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Item assimesmo estatuyeron y ordenaron que los que debieren a conce-
jo cantidades algunas de dinero, trigo o otra qualquiere cosa sean obligados
a pagarlos desde el dia de Nuestra Señora de agosto asta el dia de sant
Miguel de setiembre en cada un año perpetuamente y por no pagar puedan
los coletores sin licencia de juez executar sus bienes muebles y raiçes y ben-
der aquellos sin solemnidad ni moderacion alguna no obstante firma, ape-
lacion ni otro empacho alguno y el que resistira en este caso al corredor y
coletores o les injuriara de palabra tenga de pena veynte sueldos executa-
deros conforme arriba se dice a disposicion de los jurados que son y por
tiempo seran. Y en caso que los coletores no dieren quenta con pago de lo
que habran recebido y estara a su cargo haber de cobrar para el dia de san
Miguel puedan los jurados executar y bender sus bienes muebles y raiçes
pribilegiadamente no obstante firma ni otro empacho alguno sin guardar
solemnidad alguna, las quales execuciones se puedan hacer de noche y de
dia, en dia feriado y juridico y las personas de los coletores presas y deteni-
das en la carcel prebilegiadamente como dicho es aunque no sean caydas la
paga y pension. 

Item que las penas que se cobraren de los resistentes se ayan de repartir
entre los coletores y jurados y concejo igualmente. 

Item assimesmo estatuyeron que en lo que aqui falta por declarar se aya
de estar a declaracion del concejo de dicho lugar y a los usos y costumbres
de aquel, los quales quisieron que sirban de estatutos como si aqui de pala-
bra a palabra fueren expresados. 

193
1647, octubre, 2 Majones
Valentín Sánchez, ff. 34 r.-35 v. AHPH 

Don Juan de Torrellas, conde de Castellflorit, toma posesión del lugar de Majones del
que es señor. 

(Al margen: Omenajes) (Protocolo de convocatoria del Concejo general del lugar
de Majones en los bancos de junto a la iglesia, lista de asistentes.)

Et de si todo el dicho concejo etc. concordes etc. comparezio en dicho
concejo el Illmo. Sr. Don Juan de Torrellas conde de Castelflorit y señor de
la varonia de Antillon y del dicho lugar de Majones y otros etc. el qual en su
nombre propio y como marido y conjunta persona de la Illma. doña Agus-
tina Gurrea y Borja su mujer domiciliados etc. les requirio que bien sabian
e ignorar no podian que por ciertos justos y justisimos titulos a el y a la dicha
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su esposa y muger le pertenecian muchos y diversos bienes muebles y rayces
y en particular el dicho lugar de Majones hombres y mugeres de aquel y
otros dibersos drechos al dominio y dominicatura de aquel pertenecientes
con la jurisdicion cibil etc. 

Que por tanto les requeria y requirio que le diesen la verdadera, real,
actual etc. posesion etc. del dicho lugar, drechos, probentos, emolumentos
al dominio y señorio temporal del dicho lugar perteneçientes y le prestasen
los omenajes forales etc. y le diesen la verdadera, real y actual, corporal y
pacifica posesion alias protesto. 

Los quales dichos justicia y jurados y concejo todos concordes nemine
discrepante respondieron que salbos y reserbados todos aquellos drechos y
acciones al dicho concejo y singulares de aquel pertenecientes por dibersos
titulos y sin perjuicio de aquellos ni de alguno dellos ni del otro dellos se
offrecian y se offrecieron prestos y parejados etc. Et incontinenti el dicho Ill-
mo. Sr. conde con dicha reserbacion estando asentado reboco de justicia al
dicho Leon Ortiz y de jurados a Juan Lopez, Gil Melero y Alexandro Sami-
tier sin nota de infamia alguna y por tales los dio, los quales que presentes
se allavan por tales rebocados se dieron y entregaron sus varas e insignias en
poder de dicho señor conde, las quales en su poder recibio y otorgo haber
recibido. Et incontinenti acto cassi continuo el dicho Illmo. Sr. Don Juan de
Torrellas conde de Castelflorit y señor de dicho lugar como señor sobredi-
cho y en virtud de dichos justos y justisimos titulos y otros en su tiempo y
lugar demostraderos dixo que nombraba y nombro en justicia del dicho
lugar al dicho Leon Ortiz vecino del dicho lugar y en jurados a los dichos
Juan Lopez, Gil Melero y Alexandro Samitier de su mera y libera voluntad y
segun usos y costumbres del dicho lugar. Los quales que presentes estaban
aceptaron etc. juraron etc. y le prestaron los omenages forales en la forma
acostumbrada. Et a mayor cumplimiento dicho justicia y jurados poniendo
en execucion lo arriba dicho fueron en compañia del dicho señor conde y
otros muchos a la torre y cassas antiquisimas que ay en dicho lugar y al orno
de aquel y al dicho lugar y como llegasen en aquella y aquellos y el otro
dellos le dieron la venadera etc. habriendo las puertas de dicha torre y orno,
entrando, saliendo y las puertas cerrando, por las calles pasiando etc. publi-
camente etc. pacifica etc. large fiat ut decet. 

Testes: don Pedro de Frias comendador del abito de Santiago y don Jay-
me Alcaniz y Vera vezinos de la ciudad de Borja.   
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194
1650, julio, 31 Aratorés
Domingo Benedid, ff. 79 r.- 87 v. AHPH 

El Concejo general del lugar de Aratorés, en el Obispado de Jaca, promulga unos esta-
tutos sobre cuestiones de nombramiento de cargos concejiles, ganadería y convivencia veci-
nal. Se prevé la ejecución desaforada de las penas impuestas a los contraventores. 

(Al margen: Estatutos y ordinaciones del lugar de Aratores del obispado
de Jacca. Ya estan sacados). (Protocolo de convocatoria del Concejo general del
lugar de Aratorés, en las casas del Concejo del lugar, lista de asistentes.)

Los quales assi en la forma sobredicha congregados y ajuntados dixeron
y propusieron tales o semejantes palabras en efecto contenientes vel casi: 

Que por quanto para el buen gobierno, vibienda y havitacion, tranquili-
dad, pacificacion y sosiego de los vecinos y havitadores del dicho lugar ten-
gan facultad conforme a los fueros del presente reyno de estatuyr y ordenar
y al presente les convenga y sea necessario hazer, estatuyr, formar y otorgar
los estatutos, cotos y ordinaciones infrascriptas, que por tanto dixeron que
daban, firmaban, concedian y otorgaban en poder de mi dicho notario los
dichos e infrascriptos estatutos y ordinaciones los quales son del tenor
siguiente: 

1. Et primeramente celantes que las cossas comunes y particulares del
dicho lugar sean bien regidas y administradas, governadas y tractadas con la
decencia y christiandad que es razon, estatuymos y ordenamos que en cada
un año el dia y fiesta de señor san Estevan Prothomartir del mes de deziem-
bre dia adiado conforme al constumbre antigo del dicho lugar los jurados
viejos ayan de nombrar jurados nuebos, clabario, almutazafe o almutazafes,
dezeneros, mesegueros, bedaleros, tabernero, panadero y los otros officiales
necessarios y acostumbrados, los quales y cada uno dellos sean tenidos y
obligados de acceptar dichos sus officios respectivamente, jurar en animas
suyas sobre la señal de la cruz y santos quatro evangelios de nuestro Señor
Jesuchristo de haberse bien y lealmente en el exercicio de dichos sus officios
y de guardar los fueros y observancias del presente reyno de Aragon y los
estatutos y costumbres loables del dicho lugar y en especial los presentes
estatutos so pena que el que no acceptare la tal nominacion pague sesenta
sueldos jaqueses dexando de servir el oficio en que fuere nombrado. 

2. Ittem estatuymos y ordenamos que los jurados viejos, clabario y deze-
neros sean tenidos y obligados en cada un año perpetuamente dar quenta
con pago quando el concejo se los pida a los jurados nuebos y concejo de
todo lo que en su poder avran recevido, cobrado, recogido y administrado
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en despues de aber acabado dichos sus officios dentro tiempo de quinze dias
inmediatamente siguientes so pena de docientos sueldos jaqueses si no que
ya aquello dexassen de hazer con voluntad de los jurados nuebos y del con-
cejo de dicho lugar. 

3. Ittem estatuymos y ordenamos que cada un vezino del dicho lugar y
cassa estante en dicho lugar siendo nombrado por los dichos jurados para
que vaya en algun lugar o parte por aferes de tratar y decerner cossas del
dicho concejo dandole quatro sueldos jaqueses por cada un dia sea tenido
y obligado de yr y el que no fuere encurra en pena de beynte sueldos jaque-
ses por cada una vez. 

4. Ittem estatuymos y ordenamos que el que fuere nombrado en coxedor
para coxer rendas o jactas sea tenido y obligado acceptar dicho cargo y ofi-
cio y dar cuenta con pago del a los jurados que lo auran nombrado toda
hora siempre y quando sea requerido so pena de sesenta sueldos. 

5. Ittem estatuymos y ordenamos que los jurados que son y por tiempo
seran sean tenidos y obligados hazer justicia entre los vezinos y havitadores
del dicho lugar en todas aquellas cossas que conforme a los fueros del pre-
sente reyno de Aragon pueden y deven conoscer en vissuras de obras de cas-
sas, de campos y heredades en escalios, apreciar soldadas de mozos con esto
que los aprecios dende adelante se hayan de pidir por justicia ante dichos
jurados en cada un año hasta el dia y fiesta de la Natividad de nuestro Señor
Jhesu Christo so pena de perder aquellos y no poderlos mas demandar en
ninguna manera a persona alguna. 

6. Ittem estatuymos y ordenamos que dichos aprecios no los pueda pidir
por otra parte y los jurados tengan obligacion de hazer justicia y no hazien-
dola paguen dichos daños. 

7. Ittem estatuymos y ordenamos que ningun vezino de dicho lugar pue-
da vender vino en el sin ser primero gustado por los almutazafe o almuta-
zafes o quien orden y licencia por ellos y de cada uno y de qualquiere de
ellos tubiere, al qual siendo el vino bueno se aya de dar el precio que con-
forme a los ussos y costumbres y que se a costumbrado y acostumbra dar en
dicho lugar y que el vezino y havitador que adverare mediante juramento el
precio del vino a los almutazaf o almutazafes y despues se le probara lo con-
trario tenga de pena sesenta sueldos jaqueses y privado perpetuamente de
los officios y cargos de dicho lugar. 

8. Ittem estatuymos y ordenamos que si los almutazafe o almutazafes fue-
ren remissos en notificiar los fraudes a los jurados tengan de pena quaren-
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ta sueldos jaqueses y si los jurados no le executaren dicha pena tengan ellos
sesenta sueldos jaqueses de pena. 

9. Ittem estatuymos y ordenamos que el vezino o havitador del dicho
lugar que en las congregaciones de concejo o vezinales moviera riñas, pala-
bras o alteraciones algunas o desmentira ad alguna persona, que el tal vezi-
no que lo hara o dara occassion para que otro lo haga tenga de pena beyn-
te sueldos jaqueses y si al tal o los tales les fuere mandado por los jurados o
alguno dellos que callen y no lo hicieren tengan de pena diez sueldos jaque-
ses y el vezino que no acudiere al concejo que fuere llamado en la forma
acostumbrada tenga de pena cinco sueldos jaqueses. 

10. Ittem estatuymos y ordenamos que el vezino o havitador del dicho
lugar que hara alguna resistencia a algun jurado o corredor perturbando su
officio o en otra manera tenga de pena sesenta sueldos jaqueses y si el corre-
dor, vedalero o otros officiales resistieren o quitaran execuciones algunas o
perturbaran las execuciones de sus officios respectivamente tengan de pena
cinquenta sueldos jaqueses y amas desto puedan ser y sean accusados crimi-
nalmente. 

11. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere puerco que sera tro-
bado en sembrado alguno tenga de pena seys dineros y la vestia gruessa cin-
co sueldos de dia y amas desto el aprecio que hicieren y de noche la vestia
gruessa que hallaren en sembrado tenga de pena diez sueldos y amas desto
el aprecio del daño que havra hecho y que el puerco que sera hallado en las
heras del primero dia del mes de agosto asta el primero dia del mes de
setiembre tenga de pena seys dineros y qualquiere vezino y havitador y cas-
sa estante que tubiere puercos assi en cassa como en el puerto que siendo el
puerco de tres messes haya de contribuyr en costa soldada porquero o guar-
da siempre y quando lo hubiere y el que no lo hiziere tenga de pena diez
sueldos jaqueses y que qualquiere vezino sea parte legitima para prender
dichos animales. 

12. Ittem estatuymos y ordenamos que el tabernero o panadero que no
tubiere provission de pan o vino que de dos o tres dias en adelante tenga de
pena cinco sueldos jaqueses por cada un dia que faltare, la qual falta aya de
ser conocida y dicha pena por los jurados del dicho lugar. 

13. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere persona de dicho lugar
que passara por sembrado alguno viciossamente no aviendo senda publica
tenga de pena dos sueldos jaqueses y el que esbarzara campo o guerto algu-
no tenga de pena quarenta sueldos jaqueses y que los campos y guertos que
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estan dentro de dicho lugar los dueños o amos dellos los ayan de tener bar-
zados y si no los barzaren que no se les paguen daño ni precio ninguno. 

14. Ittem estatuymos y ordenamos que por quanto es muy necessario que
los vedados de dicho lugar sean bien guardados que qualquiere vestiario
gruesso que sera hallado por los vedaleros o otras perssonas en los vedados
assi de dia como de noche tenga de pena seys dineros por cabeza y el gana-
do menudo siempre que lo hubiere en dicho lugar de beynte cabezas arri-
ba tenga deguella y los cerreros assi bacas como yeguas siempre que las
hubiere en dicho lugar dos sueldos jaqueses por cada una. 

15. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere persona que segara
yerva en los boalares o otras heredades no siendo suyas propias tenga de
pena cinco sueldos jaqueses y el que se llebare la leña de alguna artica que-
mada o por quemar tenga de pena otros cinco sueldos. 

16. Ittem estatuymos y ordenamos que cada hun vezino y havitador y cas-
sa estante en dicho lugar sea tenido y obligado siendo y estando vezino y
havitador de dicho lugar yr y assistir al vezinal que sera mandado en la for-
ma acostumbrada y el que no fuere a los vezinales ordinarios como son los
campos de concejo y otros propios del dicho concejo mandamos que sean
dos dias antes como es costumbre para que nadie se baya tenga de pena cin-
co sueldos jaqueses allandose en el dicho lugar y el que estubiere absente
ora sea pastor ora sea otra qualquiere perssona tenga de pena quatro sueldos.

17. Ittem estatuymos y ordenamos que a los havitadores del lugar se les
aya de hechar los males conforme les viniere y los jurados y dos o tres hom-
bres nombrados les ayan de hechas a su albitrio y conforme gozare dicho
havitador o havitadores en adelante. 

18. Ittem estatuymos y ordenamos que los dichos dezeneros no puedan
dende adelante recivir ni tener en su poder trigo, cevada ni ota cossa algu-
na ni menos los aprecios del campo del concejo antes bien aya de yr todo
en mano de los jurados siquiere a mano del jurado clabario mayor de dicho
lugar exceptado las penas que son suyas so pena de sesenta sueldos jaqueses.

19. Ittem estatuymos y ordenamos que ningun vezino ni havitador del
dicho lugar dende adelante pueda tener en el boalar baca cerrera siempre
que en dicho lugar las hubiere sino que labre, salvo las vezerras mastos y
embras hasta que tengan un año, pero pueda tener cada un vezino en los
voalares un cerrero masto por casa. 

20. Ittem estatuymos y ordenamos que por deudos que unos a otros de
los vezinos y cassa estantes de dicho lugar que se debieren non puedan
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emparar ni hazer emparar de unos a otros por ninguna obligacion y debito
que deban en poblado ni fuera de poblado a cien leguas de dicho lugar,
antes bien la tal obligacion y debito que el tal vezino y havitador y cassa
estante debera aquella pida por el juez ordinario de dicho lugar so pena que
si la tal empara hiziere haya de pagar docientos sueldos jaqueses. 

21. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere vezino, havitador y cas-
sa estante que levantare falso encargo e ynfamare a otro vezino y havitador
y cassa estante de dicho lugar lo aya de probar y no pudiendolo probar ten-
ga de pena y aya de pagar la tal persona docientos sueldos jaqueses y ser exe-
cutado y mandado executar por los jurados de dicho lugar y por orden y
mandado de su corredor, no obstante firma, privilegiadamente y dicha pena
aplicadera a disposicion de los jurados y concejo de dicho lugar. 

22. Ittem estatuymos y ordenamos que ninguno de los vezinos, havitado-
res y cassa estantes de dicho lugar no puedan por deudas devidas y que
deban al concejo de dicho lugar ni por las penas ni cosas contenidas en el
presente estatuto al tiempo de la execucion antes ni despues presentar fir-
ma por deudas concegiles y del dicho concejo y penas estatutarias so pena
de docientos sueldos jaqueses pagaderos por el tal vezino y havitador y cas-
sa estante que la tal firma presentare y presentara para en benefficio del
concejo de dicho lugar siquiere a disposicion de los vecinos y concejo de
dicho lugar. 

23. Ittem estatuymos y ordenamos que todas las sobredichas penas pue-
dan ser y sean llevadas inremisiblemente sino que tubiessen escusa legitima
el que hubiere incurrido en ellas, la qual aya de ser conocida por los jura-
dos que son y por tiempo seran del dicho lugar y aquellas ayan de ser y sean
aplicadas al comun de dicho lugar y executadas por dichos jurados sin guar-
dar solemnidad alguna foral, privilegiadamente y no obstante firma ni otro
empacho alguno. 

24. Ittem estatuymos y ordenamos que las deudas que qualesquiere vezi-
nos y havitadores y cassa estantes debieren al concejo de dicho lugar assi
pensiones de censales, comandas, albaranes como otras qualesquiere deu-
das que sean del concejo de dicho lugar, que aquellas ayan de ser y sean exe-
cutadas y vendidas por los jurados que son y por tiempo seran de dicho
lugar sin guardar orden de fuero ni de drecho ni otra solemnidad alguna
privilegiadamente attendida tan solamente la verdad no obstante firma ni
otro empacho alguno y que el vezino o havitador o cassa estante de dicho
lugar que receptara en su poder o cogera en su cassa bienes muebles algu-
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nos de los que los dichos jurados yran a executar por las cassas en los pre-
sentes estatutos mencionadas que encurra en pena de sesenta sueldos jaque-
ses executaderos y applicaderos y llevaderos como las penas sobredichas. 

25. Ittem estatuymos y ordenamos que las deudas que qualquiere muger
de nosotros los vezinos y havitadores y cassa estantes en dicho lugar de qual-
quiere estado que sea que se disfamare la una muger a la otra y la otra a la
otra y otra llamandose de putas, de bruxas y de otras infames palabras a la
honor de sus perssonas, la tal muger que disfamare la una a la otra tenga de
pena beynte sueldos executaderos por los jurados y concejo de dicho lugar
no obstante firma, applicaderos en favor de los jurados y concejo de dicho
lugar y aquellos puedan destituyr y gastar luego al instante que lo sobredi-
cho fuere y acaheciere en aquello que bien visto les fuere y pareciere para
que con aquello queden las dichas mugeres refrenadas. 

26. Ittem estatuymos y ordenamos que los ganados assi gruessos como
menudos de lana y pelo no puedan entrar en las guebras si llobiere des-
pues de haver llovido que no sean passados primero tres dias naturales so
pena de diez sueldos jaqueses aplicaderos a voluntad de los dichos jurados
y concejo.

27. Ittem estatuymos y ordenamos que el que entrare en algun guerto
cerrado sin licencia ni mandamiento ni consentimiento de quienes (sic) ten-
ga de pena diez sueldos jaqueses a voluntad de los dichos jurados y concejo. 

28. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere que se hallare que
coxiere fruita de qualquiere heredad que no sea suya de qualquier arbol
fructal y qualesquiere genero de legumbres tenga de pena cinco sueldos
jaqueses aplicaderos a voluntad de los jurados y concejo de dicho lugar 

29. Ittem estatuymos y ordenamos que el presente estatuto no pueda ser
ni sea revocado en tiempo alguno mientres que hubiere uno de los conce-
jantes que dixere que no consiente en que sea revocado. 

Et aun queremos que ante de la nominacion de los jurados que en cada
un año perpetuamente se nombraran se ayan de leer en concejo los pre-
sentes estatutos y ordinaciones sobredichos para que benga a noticia y sepan
lo que en ello deben hazer en bien y probecho de la republica. (Cláusulas de
ratificación y garantía.)

Testes: Juseppe Larraz labrador vezino y havitante en el lugar de Araguas
del Solano y de presente hallado en dicho lugar de Aratores y Francisco Calli-
zo menor en dias mancebo, labrador, havitante en dicho lugar de Aratores. 
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195
1650, octubre, 20 Azanuy
Andrés García, ff. 79 r.- 81 r. AHPH 

En vista de la proximidad del ejército francés, de la imposibilidad de defender el lugar
y del riesgo de que sea incendiado y saqueado, como ya ha sucedido, el Concejo de Azanuy,
con consejo y aprobación de los clérigos de la parroquial decide que se trate con el enemigo
para intentar evitar estos males mediante el pago de una cantidad, protestando de su leal-
tad al rey. 

(Protocolo de convocatoria del concejo de los bayle, jurados y singulares personas
del lugar de Azanuy, lista de asistentes, con consejo y parecer y personal asistencia de
los beneficiados de la parroquial del lugar, lista de clérigos.) Todos unanimes y
conformes, etc. Attendido y considerado dixeron que aviendo entrado el
enemigo en el reyno de Aragon por Castillon Roy con su exercito frances en
el qual sigun las noticias trae mil cavallos y un troço de infanteria y que havia
ya saqueado y quemado Estopañan, Montana Lucas y estaba sobre Benaba-
rre y segun su designio se creya bajaria por esta Litera que los demas luga-
res por donde se decia pasaron porque no les quemasse las cassas viendo ser
imposible defenderlas avian concertado con el enemigo en alguna suma y
cantidad de dinero y allaban ser mas util que dejar quemar los lugares y que
asi dicho concejo allandose imposibilitado para la defensa por no hallarse
en dicho lugar de quarenta hombres adelante y asimismo allandose mas
cansados y imposibilitados en casso que le quemen para podello reparar por
los muchos travajos, saqueos y quemas que en las derrotas passadas en dicho
lugar de Açanuy habia echo el enemigo, 

Por tanto dicho concejo suplicaba y pidia su parecer y voto a los señores
reverendo vicario, racioneros y beneficiados de dicha yglesia parocial de
dicho lugar de Açanuy para lo acedero y esto era a fin y efecto de no faltar
en nada a la fidelidad del Rey nuestro Señor protestando siempre particu-
lar, general y concejilmente dicho lugar en caso de concierto lo hacia forço-
so y no allar otro expediente para la restauracion de dicho lugar y que si esta
disposicion se creyese avia de ser por Su Magestad que Dios guarde o sus
ministros mal recivida dejarian de hazerla antes bien como dello fuesse ser-
bido todos unanimes y conformes ofrecerian gustosos su haziendas y vidas. 

A lo qual los arriva nombrados vicario, racioneros y beneficiados dixeron
y respondieron que les parezia se devia executar dicho intento dirigido con
los fines y effectos en el presente contenidos y que en esto allaban ser mas
util para el serbicio de Su Magestad que permitir quemen dicho lugar como
an hecho en los que no an cometido concierto. 
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Con esto el dicho concejo dio y concedio poder y facultad a los dichos
vicario, racioneros y beneficiados para que si llegaba dicho enemigo pudies-
sen tratar juntamente con los dichos vaile, jurados y Ysidro Arcilanas de la
restauracion de dicho lugar et que todo que dichos ofreciesen prometia
dicho concejo general y particularmente de tener y cumplirlo, so obligacion
de sus personas y bienes y rentas de dicho concejo etc. (Cláusulas jurídicas
habituales.)

Testigos: Jacinto Cardona y Antonio Abellanas avitantes en dicho lugar
de Açanuy. 

196
1650, noviembre, 24 Azanuy
Andrés García, ff. 81 v.- 82 v. AHPH 

El Concejo de Azanuy en vista de que muchos vecinos se han ausentado del pueblo por
la proximidad del enemigo, los cita para tratar de la defensa en Concejo al día siguiente,
so pena de 200 sueldos. 

(Protocolo de convocatoria del Concejo de los baile, jurados y singulares personas
del lugar de Azanuy, lista de asistentes.) Los quales dixeron que atendido y con-
siderado el riesgo que dicho lugar tiene de ser invadido del enemigo a cuya
causa y occasion muchos vecinos de dicho lugar se an aussentado siendo
como es de tanto probecho la assistencia en el por la misma raçon 

Por tanto dicho concejo disponia y hacia coto y ordinacion que todos los
cavos de de cassa mañana por todo el dia que se contara a veinte y cinco dias
del presente mes y año asistan y esten en dicho lugar de Açanuy a fin y efec-
to de mejor poder tratar de la defensa y esto en pena de ducientos sueldos
jaqueses pagaderos por qualquiere de los vecinos amos de las cassas que
dejare de acudir mañana por todo el dia y si alguno se fuere, cayga en la mis-
ma pena y esto se entienda mientras el enemigo estubiere en el reyno de
Aragon de las quales cosas etc. ex quibus etc. 

Testigos: Domingo Clavera y Jusepe Carrera mayor havitantes en el lugar
de Açanuy. 

197
1653, septiembre, 7 Azanuy
Andrés García, ff. 99 v.-103 v. AHPH

El Concejo de Azanuy, tras el saqueo, incendio y despoblación que ha sufrido durante
la guerra de Cataluña, renegocia el pago de las pensiones de los censales que tiene con el
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capítulo de vicario, racioneros y beneficiados de la iglesia parroquial del lugar, mediante
un acuerdo por diez años.  

(Protocolo de convocatoria del concejo general de los jurados y singulares personas
del lugar de Azanuy en las casas del Concejo, lista de asistentes) de la una parte y
de la otra el licenciado Joseph Tallada racionero de la yglesia parrochial del
dicho lugar de Azanuy en nombre y como procurador legitimo que es de los
vicario, racioneros, beneficiados y capitulo de la dicha yglesia parochial de
dicho lugar de Azanuy segun consta por poder testificado por mi el notario
la presente testificante recivido y testificado en el dicho lugar de Azanuy a
siete dias del mes de agosto del año proxime pasado de mil seyscientos cin-
quenta y dos habiente en aquel pleno, franco, libre y bastante poder para lo
infrascrito hazer y otorgar sigun a mi dicho notario por su thenor me cons-
ta, dixeron que attendido y considerado que el lugar de Azanuy habiendo
sido saqueado y quemado de los enemigos y haber sido fuerza a sus natura-
les desanpararlo sin poder bolber a el en mucho tiempo por haber ocupa-
do las armas de Francia el castillo de Monzon y depues de recuperado por
la de Su Magestad (Dios le guarde) que pudieron bolber ha abitarlo fue con
las çoçobras de grandes y continuos alogamientos y de tantos prissioneros
como en dibersas vezes hizo el enemigo que apenas quedo natural de dicho
lugar que no lo aya sido y pagado por su libertad no sigan en cantidad de
hazienda sino al respecto de su calidad y muchos los que con tantas çoço-
bras han muerto por lo que dicho lugar se halla tan postrado y reducido a
tanta miseria assi de haziendas como de naturales y vecinos que de nobenta
y cinco que tenia antes de las guerras de Cataluña se allan reducidos a
menos de sesenta y de estos no ay treinta que puedan pagar las deudas por-
que siendo las que paga la unibersidad de pensiones cada un año mil y tre-
cientos escudos sin las peitias de Su Magestad que son noventa y nuebe escu-
dos en cada un año y deudas sueltas que debe en comandas cinco mil y
quinientos escudos y setecientos veinte y un escudos de peitias cargadas con
que se alla tan imposibilitado para cumplir tanta carga no siendo los utiles
del lugar cien escudos cada un año y deseando dar satisfacion a sus acrehe-
dores y censalistas habiendo juntado en la cassa de la Virgen Santissima de
la Carrodilla les propuso dibersos medios y entre otros que ha podido hazer
la unibersidad que es cederles a su fabor todos sus propios y cargarse un cen-
so de usufruto a fabor de los mismos acrehedores y demas de esto pagar
dicho lugar todas las deudas de comandas y aunque estos medios propues-
tos les parecio bien a dichos acrehedores y censalistas pero compadecidos
de la imposibilidad y buen affecto de los naturales y unibersidad eligieron y
acordaron en el dicho lugar la infrascripta y siguiente concordia: 
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Por tanto dando principio a lo tratado y acordado entre dicho lugar y
acrehedores y censalistas hazen y pactan las dichas partes su capitulacion y
concordia mediante yo dicho notario y testigos infrascriptos con los pactos
y condiciones infrascriptos y siguientes: 

Primeramente es pacto y condicion entre las dichas partes que dicho
licenciado Joseph Tallada en dicho nombre perdona al dicho lugar de Aza-
nuy todas las pensiones asta el año proxime pasado de mil seyscientos cin-
quenta y dos incluso que dicho lugar de Azanuy esta obligado y paga en cada
un año a los dichos vicario, racioneros, beneficiados y capitulo de la dicha
yglesia parrochial del dicho lugar de Azanuy acrehedores y censalistas asta
el año de mil seyscientos cinquenta y dos incluso caydas, corridas y debidas
las quales dichas pensiones y dichos censales y cada uno y qualquiere de
ellos quiere aqui haber y ha por calendados debidamente y segun fuero. 

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho lugar de
Azanuy haya de pagar y pague a dichos vicario, racioneros, beneficiados y
capitulo de la dicha yglesia parrochial del dicho lugar de Azanuy acrehedo-
res y censalistas por tiempo de diez años que començaran a correr este pre-
sente año de mil seyscientos cinquenta y tres y feneceran el año mil seys-
cientos sesenta y dos, dos tercios de las pensiones que desde dicho tiempo
cayeren y corrieren de todos los censales que dicho concejo paga en cada
un año a dicho capitulo, censalistas y acrehedores asta cumplidos los diez
años de la presente concordia y fenecidos aquellos haya de pagar y pague
dicho lugar de Azanuy el otro tercio de dichas pensiones de dichos censales
que por la presente concordia quedan suspendidos en diez años inmediatos
y siguientes a los diez igualmente repartidos si se allare el dicho lugar con
poder para ello a conocimiento de dichos acrehedores y censalistas y lugar
de Azanuy.   

Ittem es pacto y condicion que fenecidos los dichos diez años de la pre-
sente concordia haya de pagar y pague el dicho lugar de Azanuy a dichos
vicario, racioneros, beneficiados y capitulo acrehedores y censalistas por
entero todas las pensiones que en adelante fueren cayendo como antes de
la presente concordia. 

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que durante los diez
años de la presente concordia no puedan dichos vicario, racioneros, bene-
ficiados y capitulo acrehedores y censalistas compelir por justicia al dicho
lugar de Azanuy ni dicho lugar tenga obligacion de pagar las pensiones que
fueren cayendo en cada uno de los dichos diez años ni puedan pidir aque-
llas que no sea pasado el dia de Nuestra Señora del mes de março y comen-
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çara a caher la primera paga de la presente concordia el dia de Nuestra
Señora de março del año proxime venidero de de mil seyscientos cinquen-
ta y quatro et assi de alli en adelante en semejante dia y termino durante
dicho tiempo que sera la ultima paga de los dichos diez años a veynte y cin-
co dias del mes de março del año mil seyscientos sesenta y tres. 

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que en caso que dicho
lugar de Azanuy no cumpla lo tocante a su parte en la presente concordia
sigun y como esta dicho arriba le queden reserbados durante dichos diez
años de la presente concordia todos sus drechos a dicho vicario, racioneros,
beneficiados y capitulo acrehedores y censalistas para pidir todo lo que se les
debiere como si hecha y pactada dicha y presente concordia no hubiera sido
y esto se entienda tenga dicho capitulo acrehedores y censalistas dicha accion
por el censal o pension que hubieren dejado de pagar tan solamente. 

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que la presente con-
cordia haya de durar y dure por tiempo de diez años continuos que
començaran a correr la primera paga de la presente concordia el dia de
Nuestra Señora del mes de março del año proxime venidero de mil seys-
cientos cinquenta y tres y fenecera la ultima paga de la presente concordia
el dia de Nuestra Señora de março del año de mil seyscientos sesenta y tres
y sera por las pensiones que caheran el año de mil seyscientos cinquenta y
dos. (Cláusulas de ratificación y garantía.) 

Testes: Salbador Abellanas y Pedro Galceran habitantes en el lugar de
Azanuy. 

198
1658
Juan Lorenzo Sanz, cuaderno de 50 ff. Bolea
mayores en el protocolo para 1658. AHPrZ 

Estatutos, inseculación y ordinaciones de la villa de Bolea para el nombramiento de
oficios y regimiento de la villa. 

Ordinaciones reales de la villa de Bolea hechas el año 1658 por el illus-
tre señor doctor don Miguel Pastor y Fernet, del Consejo de Su Magestad en
el criminal deste Reyno, auditor general de la gente de guerra del y com-
missario real, siendo secretario Juan Lorenço Sanz notario real, domiciliado
en la ciudad de Çaragoça. 

Nos el doctor don Miguel Pastor y Fernet, del Consejo de Su Magestad
en el criminal deste Reyno de Aragon, auditor general de la gente de gue-

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

417



rra del y commissario real para hacer la inseculacion y ordinaciones de la
villa de Bolea, aviendo visto y reconocido con attencion las antiguas de dicha
villa y las que a las personas nombradas por ella ha parecido proponer, de
las quales algunas por las mudanças de los tiempos se ha experimentado ser
ambiguas y obscuras y otras deffectuossas y para que los ministros y officia-
les de dicha villa puedan regir y governarla con mayor expedicion y con la
justicia y rectitud que conviene, nos a parecido reparar y estatuir de nuebo
las infrascriptas y siguientes: 

1.- Bolssa de los officios de la villa de Bolea y de la extraccion dellos. Pri-
meramente estatuymos y ordenamos que en la dicha la villa de Bolea aya de
aver y aya para el buen gobierno della los officios siguientes, a saver es: un
justicia que se nombrara y elijira en la forma y de la manera que abajo se
estatuira y como se a acostumbrado, el qual servira su officio con los probe-
chos y gajes que hasta ahora ha tenido y han acostumbrado, sin otro salario
ni aumento alguno, un bayle executor de justicia y jurados con los probe-
chos ordinarios que a acostumbrado llebar, tres jurados, dos de ellos que
han de ser primero y segundo de infançones y hijosdalgo y el tercero de con-
dicion y signo servicio, un almutaçaf con los probechos que an acostumbra-
do llebar, y cada uno de dichos jurados tan solamente una vela de cera el dia
de la Purificacion de la Virgen nuestra Señora como es costumbre, un cla-
vario y primiciero, tres contadores, un padre de huerfanos y regidor del hos-
pital y diez y siete consejeros, a los quales y a los contadores se les aya de dar
el dia de la Candelera a saver es, a cada uno dellos una vela conforme es uso
y costumbre, el notario y secretario del govierno y regimiento de dicha villa,
un administrador de las carnicerias de dicha villa, dos cambreros siquiere
administradores del trigo y panes de las cambras y graneros de la villa, uno
de la cambra del prior y otros dos de la villa y los dichos officiales queremos
que ayan de tener y tengan aquel cargo, jurisdicion y poder que por las pre-
sentes ordinaciones les damos y atribuimos, las quales extracciones de
dichos officios arriba arriba recitados y cada uno dellos estatuimos y orde-
namos que sean hechas y se hagan las bolssas de tela morada siguientes, es
a saver: bolssa la qual aya de ser intitulada y se intitule bolssa de justicia y
otra bolssa que se intitule bolssa de prior de jurados y otra bolssa que se inti-
tule bolssa de jurados segundos y otra bolssa que se intitule bolssa de jura-
dos terceros y otra bolssa que se intitule bolssa de padre de huerfanos y otra
bolssa que se intitule bolssa de contadores y otra bolssa que se intitule bols-
sa de almutaçaf y otra bolssa que se intitule bolssa de clavarios, en las quales
dichas bolssas y cada una dellas sean reconditos e imbursados y puestos en
bolillos de madera de box de un mismo tamaño y hechura con los nombres
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de las personas por Nos inseculadas, a saver es, cada uno en la bolssa o bols-
sas de los officio o officios en que sean inseculados conforme la matricula
por nos hacedera, las quales bolssas y cada una dellas sean cerradas y sella-
das y puestas en un arca que tenga dos cerraduras y dos llabes con las qua-
les se han de abrir las dichas cerraduras y cada una sea de diferentes guar-
das de la otra y que la una llabe no pueda abrir la cerradura de la otra y
dichas llaves sean encomendadas y se encomienden a saver es, la primera,
empeçando por la mano drecha al prior de jurados y la segunda al secreta-
rio que es y por tiempo sera de dicha villa y dicha arca assi cerrada aya de
ser custodiada y guardada en el archibo de las cassas de la presente villa y
aquel aya destar y este cerrado con sus llaves, las quales estaran en poder de
dicho prior de jurados y notario que sera aquel año de dicha villa. 

2.- Encomienda del arca de los officios y el juramento y homenajes que
an de prestar los que tubieren las llabes. Ittem estatuimos y ordenamos que
el prior de jurados de la presente villa y el secretario della, al tiempo y quan-
do se hiciere por nos la entrega de dicha arca y llaves que en su poder han
de tener, ayan de jurar y juren en poder y manos nuestras y de alli adelante
la primera vez que se les entregaren dicha arca y llaves en poder y manos del
justicia o de su lugarteniente en caso de ausencia. Y assi mesmo succesiba-
mente los jurados que oy son y por tiempo seran ayan de jurar en poder de
dicho justicia o de su lugarteniente en caso de ausencia y ayan de prestar y
presten homenaje de manos y boca conforme al estilo de España de averse
bien y fielmente en la custodia de dichas llaves y arca que por si y por inter-
posita persona, publica ni ocultamente no abriran ni abrir haran, permiti-
ran ni consintiran que sea abierta la dicha arca ni bolssas, si no es en los cas-
sos y forma y tiempo en las presentes ordinaciones contenidos y que siempre
y quando que la dicha arca se hubiere de abrir llebaran las dichas llabes sin
difficultad ni impedimento alguno, y que directa ni indirectamente no
haran, procuraran ni impediran sea puesto, hecho ni procurado impedi-
mento alguno en la apercion de dicha arca en los casos que las presentes
ordinaciones disponen so pena de ser punidos y castigados como quebran-
tadores de juramento u homenajes, hasta impossicion de pena capital y de
pribacion de officios y benefficios ad in perpetuum y sea procedido y se pro-
ceda contra los tales como contra officiales delinquentes en sus officios y
parte legitima para acusarlos el procurador astricto o qualquiera singular
persona de dicha villa. 

3.- Quien ha de tener las llaves del arca en ausencia del prior de jurados
o del secretario. Ittem estatuimos y ordenamos no obstante lo de arriba
dicho, que siempre y quando el prior de jurados oy el secretario de la dicha
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villa de Bolea o el otro dellos faltara della para el tiempo que se ha de hacer
la extraccion de sus officios, cada uno en su casso sea tenido y obligado
entregar mediante acto publico la llabe que el en su poder tubiere, a saver
es, el prior de jurados al jurado segundo y el secretario a el que por ausen-
cia suya fuere sustituido y esto con los mismos juramentos, homenajes y obli-
gaciones y salbedades de parte de arriba dichas. Et queremos que luego fue-
ren bueltos los dichos ausentes ayan de tener y que tengan obligacion de
cobrar y recibir las dichas llabes de poder y manos de quien las encomen-
daron y ellos darselas, so pena de officiales delinquentes en sus officios. 

4.- Que calidades han de tener los que han de servir los officios de jura-
dos de la dicha villa. Ittem estatuimos y ordenamos que los que sortearen y
hubieren de servir el officio de justicia y jurados, ayan de tener y tengan a
saber es, el justicia treinta años, el prior de jurados quarenta años, el jurado
segundo treinta años y el jurado tercero veinte y que no teniendo cumplidas
dichas edades respectibe, no puedan ser admitidos a otros officios ni el otro
de ellos ni los admitan los dichos justicia y jurados y concejo, so pena de que-
brantadores de juramento y homenajes que tienen prestados y de officiales
contravinientes a sus officios y a las presentes nuestras ordinaciones. 

5.- En que dia y tiempo la extraccion de los officios se aya de haçer. Ittem
por quanto la extraccion de los officios de jurados, almutaçaf y otros offi-
ciales se acostumbra haçer a los seis dias del mes de enero en cada un año y
tiene inconveniente en el presente se aga dicho dia por la necessidad que ay
que se probea de justicia y bayle, por tanto estatuimos y ordenamos que en
este presente año en primer lugar la extraccion de justicia y bayle y despues
de eligidos como es costumbre, estatuimos y ordenamos que la extraccion
que en adelante se ha de hacer de los officios de la presente villa a saver es
de los justicia y bayle de aquella se aya de haçer y se aga el dia y fiesta de la
Concepcion de nuestra Señora que es el octabo dia del mes de deciembre a
la una despues del mediodia començando la primera de haçerse el octabo
dia del mes de deciembre deste presente año mil seiscientos cinquanta y
ocho y assi de alli adelante en semejante dia y termino. Y de los jurados,
almutaçaf y officiales el dia y fiesta de la Epifania, siquiere Adoracion de los
Reyes, que se celebra a seis dias del mes de henero. Et sera la primera extrac-
cion el sexto dia del mes de henero del año 1659 y assi de alli adelante, el
semejante dia y terminos en la forma y manera siguiente. 

6.- Forma como se han de sacar los officios. Ittem estatuymos y ordena-
mos que en cada un año el sobredicho dia de la Concepcion de nuestra
Señora y el octabo del mes de deciembre a la una despues del mediodia se
aya de congregar y ajuntar en las cassas de la presente villa, precediendo
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pregon y llamamiento publico del consejo y concejo general de aquella en
la forma acostumbrada. Y ajuntado y congregado dicho concejo general,
interviniendo en el las personas y vezinos de dicha villa que intervenir que-
rran, en el se proponga por prior de jurados la extraccion hacedera y que
para su effeto se a de traher el arca de los officios, y hecho de todo esto acto
publico, quedando el dicho concejo congregado, el prior de jurados y secre-
tario de dicha villa, acompañado de algunos consejeros, sacaran del archibo
de la dicha villa, adonde esta recondita, la dicha arca de los officios y metien-
dola en medio de la sala de dicha villa adonde esta el concejo congregado y
sobre una mesa y alli una vacia de cobre o tierra, aviendo testificado de lo
sobredicho acto publico y testificadolo entonces de la clausura de aquella,
se passara a hacer extraccion de personas para el officio de justicia y en esta
manera: que hecha ostension de que esta cerrada y sellada la sobredicha
bolsa, intitulada bolsa de justicia, aquella sera abierta y todos los teruelos y
redolinos que dentro hubiere puestos en la dicha vacia por un niño menor
de edad de diez años, sacado uno de los dichos teruelos o redolinos siendo
habil, se pondra por memoria su nombre y se pasara a extraccion de otro y
sacado y siendo habil se pondra por memoria y se passara a extraccion de
otro, el qual sacado se pondra por memoria y sin passar a extracion de otro
se bolberan los dichos teruelos o redolinos a la dicha bolssa y aquella cerra-
da y sellada se bolbera a su lugar y puesto y por lo semejante, sacando la bol-
sa intitulada bolsa de bayles con todos los teruelos y redolinos se sacaran
otros tres en la misma forma y manera que arriba se dice, para fin y effecto
que se remitan las dichas seis personas al que presidiere por Su Magestad en
la real audiencia de este reyno como es costumbre, y dellos haga eleccion de
los que le parecieren mas a proposito para servir dichos officios de justicia y
bayle. Todo lo qual hecho y concurrido por la misma forma y orden que se
a dicho, se restituya la dicha arca de los officios al puesto y lugar donde esta-
ba. Y viniendo el dia de la Epifania, siquiere celebracion de los Reyes, sexto
del mes de henero, llegado y ajuntado y congregado el dicho concejo en la
forma sobredicha, sera por el dicho prior de jurados propuesta la extraccion
hacedera y que para su effeto se aya de traher el arca de los officios, y hecho
de todo esto acto publico, quedando el dicho concejo congregado, el prior
de jurados y secretario de dicha villa, acompañado de algunos consejeros,
sacaran del archibo de la dicha villa, adonde esta recondita, la dicha arca de
los officios y metiendola en medio de la sala de dicha villa adonde esta el
concejo congregado y sobre una mesa y alli una vacia de arambre o tierra,
aviendo testificado de lo sobredicho acto publico y testificandolo entonces
de la clausura de aquella, se passara a hacer extraccion, primero de la bolsa
entitulada prior de jurados y aquella vista y reconocida por los dichos justi-
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cia y jurados, se vaciaran dichos teruelos o redolinos que dentro della hubie-
re, contandolos primero, en la sobredicha vacia, la qual cubierta con una
toballa sera por un niño menor de edad de diez años, sacado un teruelo
aquel leido y publicado el que en el se hallare escrito siendo habil y queda-
ra y sera tenido por prior de jurados de la dicha villa por todo un año y
cerrada la dicha bolsa se bolbera a su lugar y puesto. Y siendo sacada la bol-
sa intitulada de jurado segundo aquella reconocida y contada, sera vaciada
en dicha vacia y se sacara un teruelo, y el que estubiere escripto ser y que-
dara por jurado de dicha villa siendo habil. Et cerrada la dicha bolsa se res-
tituyra a la dicha arca, al puesto y lugar que tenia. Et sacada la bolsa tercera,
vista y reconocida y contada, sera vaciada en dicha vacia y de aquella sacan-
do un teruelo por el dicho niño, el que alli se hallare escripto sera tenido
por jurado tercero de dicha villa por tiempo de un año, siendo habil. Et
cerrada la dicha bolsa y aquella buelta a su lugar, sera sacada la bolsa de cla-
vario y aquella reconocida con todos los teruelos que en ella ay seran pues-
tos en dicha vacia y de ella sacado por el dicho niño un teruelo o redolino,
el que alli se hallare escrito sera tenido por clavario de dicha villa por tiem-
po de un año, siendo habil. Et cerrada y sellada la dicha bolsa y buelta a su
lugar, sera sacada la bolsa intitulada de almutaçaf y aquella vista y reconoci-
da y contados los teruelos que en ella ay seran puestos en dicha vacia y della
sacado por dicho niño un teruelo o redolino y el que alli se hallare escripto
aya de ser y quede por almutaçaf, siendo habil ayan de acceptar y accepten
assi extractos so las penas en dichas ordinaciones contenidas. Et cerrada y
sellada la dicha bolsa y buelta a su lugar, se sacara la bolsa intitulada de
padre de huerfanos de la qual vaciados y contados los dichos teruelos, saca-
ran uno y el que alli se hallare escripto siendo habil aya de ser y quede por
padre de huerfanos de aquel año, y cerrada y sellada la dicha bolsa, aquella
buelta a su lugar por la misma orden, se passe a extraccion de contadores y
vaciada la bolsa, sacaran de aquella consecutibamente tres teruelos o redo-
linos y los que alli se hallaren escritos siendo habiles, ayan de quedar y que-
den por contadores de aquel año. Y cerrada y sellada la bolsa, en el mismo
orden se aya de hacer extracion de siete consejeros en la forma y manera
siguiente, a saver es, que sacada la bolsa de justicia y los redolinos de aque-
lla vaciados en la sobredicha vacia por el dicho niño, saque un redolino y el
que alli se hallare escrito aya de quedar y quede por consejero por todo un
año y cerrada y sellada la dicha bolsa, buelta a su lugar se saque la bolsa de
jurado segundo y aquella vaciada, se saquen por dicho niño succesibamen-
te dos teruelos o redolinos y los que en ellos estubieren escritos hayan de
quedar y queden por consejeros de bolsa segunda, siendo hablies por tiem-
po de un año, y cerrada y sellada la dicha bolsa y aquella buelta a su lugar
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se saque la bolsa de jurado tercero y aquella vaciada en la forma sobredicha
se saquen dos teruelos o redolinos succesibamente y los que alli se hallaren
escriptos siendo habiles hayan de quedar y queden por consejeros de dicha
bolsa por tiempo de un año. Y cerrada y sellada la dicha bolsa, y buelta a su
lugar se saque la bolsa intitulada bayle y aquella vaciada como todas las
demas por el dicho niño se saque un redolino o teruelo y el que alli estu-
biere escrito siendo habil, sea y quede por consejero de dicha bolsa por
tiempo de un año. Todo lo qual acabado, cerradas las dichas bolsas y arca y
las clabes entregadas a quien arriba esta dispuesto, aquella sera buelta por
la mesma forma que se trajo al mesmo archibo, lugar y puesto de donde fue
sacada, haciendo de todo esto acto publico. 

7.- En que dia y en cuio poder han de jurar los officiales sobredichos.
Ittem estatuymos y ordenamos que en el dia y fiesta de la Circuncision de
nuestro señor Jesuchristo de alli adelante en cada un año, los dichos justicia
y Bayle general ayan de jurar, a saver es, el justicia en poder del justicia del
año passado, y el bayle en poder del justicia nuebo que acabado de jurar
como es costumbre, los dichos jurados, clavario y padre de huerfanos, almu-
taçaf, contadores, consejeros y notarios y otros officiales, en poder y manos
del dicho justicia en la forma y manera que abaxo se dira, a los quales jura-
dos y almutaçaf nuebamente extractos, queremos que en aviendo jurado les
ayan de prestar las insignias de sus officios, a saver es a los dichos jurados las
jiras, al almutaçaf la vara como es costumbre. 

8.-  Forma de juramento que han de prestar los officiales. Ittem estatuy-
mos y ordenamos que los dichos justicia y jurados, bayle, almutaçaf, conse-
jeros, clavario, notario y los demas officiales hayan de jurar en poder de las
personas en quien respectibamente han de jurar sobre la cruz y santos qua-
tro evangelios, por ellos y cada uno dellos manualmente tocados y adorados
que servaran y guardaran los fueros, privilegios, libertades del reyno de Ara-
gon, las presentes ordinaciones y estatutos que la villa tiene y que conserva-
ran los derechos reales sin derogacion de los privilegios y libertades suias y
exerceran sus officios bien y lealmente, todo odio, amor, buena o mala
voluntad pospuesta y pospuesto e que evitaran todo mal y daño a la dicha
villa e procuraran todo el probecho que pudieren. E que los dichos justicia,
bayle y jurados y assi ni por interposita persona no tomen ni tomaran duran-
te el exercicio de sus officios parte ni porcion en alguno o algunos de los
arrendamientos de dicha villa. De dicho juramento se aya de certificar acto
publico. 

9.- Que insignias han de llebar los officiales. Ittem estatuymos y ordena-
mos que los dichos officiales aasi extractos, jurados sus officios, tengan obli-
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gacion de llebar, a saver es, el justicia y bayle a saver es las varas que han
acostumbrado, el bayle una vara de cinco palmos de largo, recio como anti-
guamente la llebaban en pena de seis sueldos por cada vez que requerido
por los jurados no la llebare, y los jurados los dias de acienda vara y los de
fiesta jiras de raso carmesi y por dentro aforradas de raso negro tanto del
uno como de otro, las quales insignias las aya de haçer probeher la villa
antes de hacer la extraccion de los officios en cada un año. Y queremos que
queden para los dichos jurados. El almutaçaf su vara de yerro y el padre de
huerphanos la que hasta aqui ha acostumbrado, so pena de cada veinte suel-
dos aplicaderos al comun de dicha villa. Et con esto queremos que los justi-
cia y jurados tengan el asiento que hasta oy han acostumbrado en la iglessia.
Y los bayles que por tiempo seran ayan de tener los dias de Paschua y fiestas
solemnes en que los dichos jurados van con jiras y vestidos de negro el mis-
mo lugar que hasta agora han tenido, assistiendo en ella vestidos de negro
y de otra manera no pueda subir el bayle a sentarse en los vancos de arriba,
como es costumbre. 

10.- Que pena han de tener los que sortiaren y no quissieren tener sus
officios. Ittem por quanto que algunas personas quieren goçar de los privi-
legios y libertades de dichos pueblos donde viven sin participar de los tra-
bajos que en el govierno dellos se tiene, estatuymos y ordenamos que qual-
quiera persona o personas que en los officios de dicha villa sortearen, los
ayan de aceptar, servir y sirvan respectivamente, no teniendo legitimo impe-
dimento a conocimiento y voto de los dichos jurados y concejo de dicha
villa, en pena de cien sueldos jaqueses, los quales se ayan de executar privi-
legiadamente, no obstante firma ni otro empacho alguno. Y aun queremos
que el que renunciare, pague effectibamente la pena, de tal manera que si
no la pagare in continenti, no se le admita la renunciacion y que aya de ser-
vir y que dicha cantidad se pueda pagar en trigo o en prendas de plata a
conocimiento de los jurados. Y queremos que el que estubiere ausente de la
villa o no se hallare estando en ellas en las casas de la villa o en la plaça della
no dejando procurador para aceptar el officio, attendido que el tal se va con
saviduria de no querer acceptar, sea avido por renunciado y pague la pena
como si personalmente hubiera renunciado, la qual en continenti la execu-
ten los jurados y si no lo hicieren, lo ayan de pagar de sus cassas y el justicia
dentro de tres dias le aya de cobrar en pena de pagarla dicho justicia si no
lo hiciere. La qual pena aplicamos al que acceptare y que qualquiera otra
persona sea parte legitimas para que se execute dicha pena, no obstante fir-
ma ni otro remedio juridico ni foral. Queremos empero que el que estubie-
re ausente por causa de la villa o por el reyno que no este comprehendido
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en la dicha pena, antes bien se le aguarde el tiempo que le pareciere al con-
sejo de la dicha villa y que si la bolsa se acabare por inhabiles o renunciados,
se saque segunda vez bolbiendo todos los teruelos a la vacia y el primero que
sorteare siendo habil no obstante dicha renunciata, aya de servir dicho offi-
cio, siendo las demas renunciatas para el tal assi extracto. Assi mesmo, que
si alguno hubiere renunciado en algun officio, sorteando en otro, le sirva
dicha renunciata de legitimo impedimento para el segundo o otro officio
que si en el dicho segundo o otro oficio se acabare la bolsa y se sacare de
segunda y sorteare el tal renunciado, aya de servir dicho segundo officio y
en casso que no hubiere ningun renunciado para recobrar su renunciata del
primer officio que renuncio se le de y restituia de los bienes de la villa, pues
no es justo que sirva y pague a un tiempo. 

11.- Que padre e hijo ni dos hermanos no puedan servir de jurados en
un año. Ittem por quanto no es justo que en el govierno tengan la mano per-
sonas que el vinculo del parentesco las conforme y aune y siendo sin obli-
gaciones particulares pueda mexor attender a las publicas, estatuymos y
ordenamos que padre ni hijo, ni dos hermanos ni tampoco suegro ni hier-
no no puedan en un mismo año ser justicia, bayle y jurados ni contadores
en la presente villa y que el primero de ellos que sorteare, aya de quedar y
queden en el officio. 

12.- Que los que pleytearen con la villa o la debieren alguna cossa no
puedan servir officio. Ittem por quanto es conveniente que las personas que
deben cantidades a la dicha villa sirban officios della, estatuymos y ordena-
mos que persona alguna de los que al tiempo de la extraccion deban a la
dicha villa cantidades algunas ni los que tienen o tubieren de aquella arren-
daciones algunas o porciones dellas ni los que llebaren ni tubieren pleyto
con la villa o fueren procuradores contra ella o aquellos que impugnaren lo
que la villa hubiere hecho o hara, como son vendiciones de viñas, campos y
olivares y otras qualesquiera agenaciones de bienes sitios de los vecinos y
habitadores de la dicha villa, las quales hubieren hecho por deudas siguidas
de la dicha villa inquietaren a los compradores de aquellos, no puedan tener
ni ser admitidos a officio alguno, hasta en tanto que la dicha villa este paga-
da y satisfecha de las cantidades que se le debiere y hasta que los arrenda-
mientos ayan espirado y los pleytos se ayan acabado respectibamente, hasta
que los compradores y posseedores de los bienes que dicha villa hubiere
vendido tengan y posean las dichas possesiones y le sean restituidas. Antes
bien queremos que si algun official siendolo actualmente ubiere de o se alla-
re con cossa en contrario de dicha ordinacion, sirbiendo actualmente el offi-
cio, que luego vaque dicho officio y se aya de sacar otro luego en continen-
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ti y sin dilacion alguna. Y amas desto le pribamos que no goçe de vezino ni
sea havido por tal y assimesmo declaramos por quitar dudas ser deudores de
la dicha villa aquellas personas que no hubieren pagado conforme los repar-
timientos que los jurados hubieren hecho en cada un año. Y los que debie-
ren a la dicha villa por raçon de las administraciones o arrendamientos que
hubieren tenido y administrado, que sean aussentes como sean avissados y
contumaciados por dichos contadores. 

13.- Que domicilio han de tener los que han de ser admitidos en los offi-
cios y que bacacion. Ittem por quanto no es bien que unas mesmas personas
lleben el trabajo del govierno de la villa, antes conviene que todos partici-
pen de ello y sirvan, por tanto estatuymos y ordenamos que de aqui adelan-
te ayan de tener y tengan las bacaciones infraescritas y siguientes, a saver es:
el justicia al mismo officio tres años y el jurado dos. El officio de bayle al mis-
mo officio tres. Y a qualquier otro officio uno. El jurado al mismo officio de
jurado, tres. Y al de justicia dos. El de jurado y justicia al padre de huerfanos
uno. Almutaçaf al mismo tres. Y al de justicia y jurado uno. El clavario al
mesmo officio tres. Y a los officios arriba dichos uno. De los officios de con-
sejeros y contadores a los mismos officios un año de bacacion y a los demas
de la billa sin bacacion alguna. Del officio de padre de huerfanos al mismo
officio tres. Y a qualquier otro officio un año de bacacion. Y del officio de
cambrero al mesmo officio tres años y a los demas officios sin bacacion algu-
na. Y a los de administradores ayan de tener a los mismos officios tres años
de bacacion. y los otros officios, aviendo dado primero quenta con pago de
sus administraciones no ayan de tener ni tengan bacacion alguna. 

14.- Que si alguno fuere extracto siendo inhabil o muriendo durante el
año, se saque otro. Ittem estatuymos y ordenamos que si alguno o algunos
seran extractos de dichas bolsas o algunas de ellas, al tiempo de la extrac-
cion seran muertos o por alguna causa de bacacion o otro impedimento o
inhabilidad que por las presentes ordinaciones se pone fuere inhabil para el
officio o officios que seran extractos, que en qualquiera destos cassos el
dicho concejo ordinario pueda y aya de mandar se passe a extraccion de
otro hasta que salga persona que sea habil para tener dichos officios y los
redolinos de los muertos sean cortados mediante acto publico y los demas
bueltos a dichas bolsas respectibamente. Et si acaeciere el tal extracto en el
año que exerciere su officio fuere muerto o pribado se aya de proceder a
extraccion de otro dentro tiempo de tres dias despues que se supiere su
muerte, y partirse ha el salario por rata temporis Y si esto acaeciere passado
la mitad del año, el tal extracto nuebamente si bolbiere a sortear en otro
officio el siguiente año lo pueda haçer sin impedimento alguno. Y queremos
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que un mesmo año no pueda sortear ni servir una mesma persona dos de
los mismos officios, antes bien aya de serbir aquel en el qual fuere primero
extracto. 

15.- De los inhabiles. Ittem estatuymos y ordenamos que por quanto es
justo que sean publicos los impedimentos que han de obstar a los que hubie-
ren de servir los officios de la dicha villa, estando gravado dellos, que siem-
pre y quando sorteare algun officio o officios de la dicha villa alguno que
por sentencia se aya declarado aver defraudado en el patrimonio de la dicha
villa, aya sido condenado en virtud de los estatutos de la dicha villa o por
sentencia conforme a fuero por delictos, debitos, robos e incendios y otros
que irroguen y causen infamia o fuere condenado por razon de las prenda-
das de la huerta con pena afrentosa y no de otra manera o fuere adminis-
trador de carnecerias, tienda o cambra o fuere arrendador, hora fuere que
la dicha villa le hubiere arrendado, hora otra persona y ornos, molinos, tien-
das, panaderia, niebe o hubiere mudado de domicilio por tiempo de quatro
messes contaderos del dia de la extraccion o fuere justicia o jurado en otro
lugar o estubiese enfermo con enfermedad incurable a conocimiento de la
mayor parte del concejo y de los tales y el otro dellos no puedan caber en
officio alguno de la dicha villa aunque no sea de los cinco officios como son
justicia, jurados y bayle antes bien incontinenti se aya de proceder y proce-
da a extraccion de otro. Y lo mismo se aya de haçer y se aga en casso que no
aviendo sino un notario en dicha villa aquel sorteare en oficio alguno, que
sea inhabil y para aquel que sorteare y para los demas exceptado el que
como notario hubiere, porque en un mismo tiempo no tenga ninguno dos
officios y porque la villa tenga siempre notario con quien hacer sus negocios
y causas. 

16.- Lo que han de hacer los tres jurados en general. Ittem por quanto el
govierno de la republica depende del cuidado de los que la administran y la
union y conformidad es la que acaba y perficiona todas las cosas, estatuymos
y ordenamos que de aqui adelante como a sido y es costumbre, todos los tres
jurados ayan de tener y tengan obligacion, una vez en el año en compañia
del medico de la dicha villa y un boticario, el que de los lugares circundan-
tes les pareciere mas a proposito, el qual venga a quenta de la villa y le pague
lo que se concertare ser justo, rescibiendoles primero a ambos juramento de
averse bien y lealmente y hacer buena y verdadera relacion de lo que fueren
preguntados, mediante aquellos visitar y reconocer la botica de la dicha villa
y las drogas y medicinas que en ella ay para que conforme las relaciones de
los dichos medico y boticario puedan proceder al dicho remedio hasta lle-
gar a cerrar dicha botica y llevarse las clabes de ella, hasta que probea lo
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necessario y aquello que por la visita fuere acordado, lo qual aya de cumplir
dentro de quince dias que començaran a correr desde que le fuere intima-
do y si dentro de dicho tiempo no cumpliere con lo que le fuere dispuesto
por dicha visita, tenga de pena veinte sueldos por cada dia, los quales sean
para la bolsa comun de la dicha villa, exigideros privilegiadamente, conde-
nando al dicho boticario en costas si diere causa para que le cierren la boti-
ca y tenga obligacion de hacer acto aver cumplido con dicha ordinacion en
pena de officiales delinquentes en sus officios. Et assimismo tengan obliga-
cion una vez en el año de visitar los ornos, molinos, graneros, la bodega de
la villa y de la primicia, para que vistos, si necesitaren de algun reparo lo
puedan presentar al concejo, el qual tenga obligacion, antes de deliberar lo
que se hubiere de gastar como su cantidad excediesse de cien sueldos, de
recibir relacion mediante juramento de dos personas peritas de la cantidad
que es necessario para dichos reparos y aviendo procedido aquella, hagan
su deliberacion como mas conviniere y assi mesmo tengan obligacion por
todo el mes de octubre los dichos tres jurados de ver y reconocer los mojo-
nes, siquiere buegas, que estan puestas entre los terminos circunvecinos y las
tierras vedadas, passos de adulas, amalladares y el pie de la sierra. Et assi
mesmo tengan obligacion de visitar el termino de Garissa y cassa nueba por-
que no se amplien las pieças que estan dadas a terraje a particulares de la
dicha villa. Et assi mesmo tengan obligacion de aqui adelante de ver y reco-
nocer todas y qualesquiera pieças que se hubieren de dar a terraje, conti-
nuando el notario del regimiento en el libro de la villa que tierra, con quien
confrenta, por que precio y tiempo se da, para que dellos conste a lo veni-
dero. Assimesmo ayan de tener y tengan cuidado de hacer labrar y sembrar
el campo de concejo y aquel segar, trillar y recojer, executando validamen-
te y con effecto no obstante firma los que reusaren de acudir a dicha obli-
gacion y el trigo assi recojido, lo ayan de entregar al clavario o a la persona
que por nos fuesse señalada. Et assi mesmo tengan obligacion de visitar la
sacristia de la iglesia parrochial de la dicha villa y quando se mudare sacris-
tan tomar cuenta al que saliere y encomendar las jocalias y ornamentos al
que entrare con inventario, recibiendo primero buenas y sufficientes
fianças. Et generalmente de todo lo que fuere util y probechoso al beneficio
de dicha villa y buen govierno suyo, para lo qual tengan asi mesmo obliga-
cion de visitar una vez en el año el archibo de la villa y de ajuntar los con-
cejos como se acostumbra los dias de San Pedro y de la Epiphania, pero en
ello no queremos que se proceda sino como por nos fuere dispuesto. Y assi
mesmo tengan obligacion de juntarse un dia cada semana en las cassas de la
dicha villa a conferir los negocios tocantes a ella y en esto queremos que el
justicia y bayle esten comprehendidos por ser util y necessario al buen
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govierno de la dicha villa y conservacion de su patrimonio. Y assi mismo ten-
gan obligacion de visitar los hospitales della tres veces en el año que sera de
quatro a quatro messes para ver las necessidades de el y de los pobres, encar-
gando en esto se hayan con mucha charidad y puntualidad, como obra tan
pia, en pena de veinte sueldos por cada vez que cada uno faltare y lo dexa-
ren de hacer, cada uno de los quales aplicamos al dicho hospital y queremos
se puedan pedir privilegiadamente no obstante firma. Y assi mesmo estatuy-
mos que el el procurador de dicho hospital tenga obligacion de pedirlos y
requirirlos mande pagar al jurado o jurados qque con tenor de la presente
ordinacion no hubiere cumplido, so pena que los pague dicho procurador
si no lo hiciere y si el dicho justicia requirido por dicho procurador del hos-
pital no lo hiçiere, pagarlos aya y sea tenido y obligado pagarlos de su cassa.  

17.- Que el concejo de la dicha villa pueda nombrar un berguero para los
jurados. Ittem por quanto es muy necessario que se executen las penas de
las presentes ordinaciones y que los jurados a quien las presentes privilegia-
damente toca el cumplimiento dellas por falta de officiales y ministros no
dexen de haçer se cumpla lo que hay contenido, estatuymos y ordenamos
que el concejo de la dicha villa o la mayor parte de el pueda nombrar una
persona para que sirba de berguero a los jurados y pueda hacer las execu-
ciones que que puedan ser necessarias, dandole el salario que les pareciere
a dichos officiales o a la mayor parte dellos y pueda llebar y llebe los drechos
que el bayle de la presente villa ha acostumbrado llebar por hacer las exe-
cuciones, jurando empero antes de exercer su officio en poder del prior de
jurados de la dicha villa de averse bien y lealmente en su officio y de hacer
buenas y verdaderas relaciones. 

18.- El officio de prior de jurados. Ittem estatuymos y ordenamos que el
prior de jurados sea presidente y cabeça, como siempre lo ha sido, del regi-
miento desta republica y este a su cargo el mandar y guardar las fiestas que
la iglesia dispone que se guarden y los votos de la dicha villa, las buenas cos-
tumbres y usos della y mandar executar las penas de los contravinientes a sus
mandatos y mirar por los pobres, viudas y huerphanos y proponer en con-
cejo y consejo lo que el y los justicia, bayle y jurados, todos conformes o la
mayor parte dellos deliberaren deberse de proponer y convenir a la honrra
y bien comun de dicha villa y para ello mandar llamar a dicho concejo y con-
sejo y distinguir los votos y summar las deliberaciones y parecer de la mayor
parte y si hubiere igualdad de votos aplicarse a la parte que le pareciere mas
justa y reconoçer el pescado fresco y martuerio juntamente con el almutaçaf
y darle el precio en que se ha de vender y el mesmo poder y facultad tengan
en las demas cossas que trujeren de comercios a dicha villa y del pescado
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fresco llebar el drecho que acostumbra llebar, contribuyendo a los otros
jurados, segun es costumbre. Y tenga quanta con el patrimonio y rentas de
la dicha villa y conserbar aquellas y solicitar al bolsero tenga cuidado de
cobrar de los deudores de la dicha villa todas las rentas, treudos y lo demas
que fuere del patrimonio dicho, que tenga una llabe del archibo y sello de
la dicha villa y tenga cuidado que los privilegios y escrituras della se conser-
ven y esten bien tratados y como convenga. Y quando se sacare algun pribi-
legio y escritura del archibo, tenga cuidado se buelba a el. Y assi mismo ten-
ga obligacion de vissitar la carniceria quando fuere por arrendacion y
administrandola la dicha villa tenga cuidado de solicitar a los administrado-
res que la probean de lo necessario y compren los ganados a mayor com-
modidad de la villa, sin que por esto le demos licencia para que toquen la
acienda de los administradores, antes bien se lo prohibimos. Y assi mesmo
tenga obligacion de hacer que cobren las deudas de la dicha villa y que las
diligencias necessarias por justicia las aya de hacer dicho prior de jurados a
solas y sin intervencion de los demas, haciendo o mandando hacer los pro-
cessos cibiles que fueren necessarios para que la villa cobre lo que se le
debiere encargando mucho el cuidado en esto por ser cossa tan necessaria
para la conserbaçion del patrimonio de la dicha villa. Y si acasso requerido
por aquel por cuyo cargo esta la cobrança no hiciere hacer las diligencias, por
cada vez tenga de pena cien sueldos. Y lo mesmo sea si aviendose hecho
por los contadores de levantamiento de quentas de algun quaderno, no
mandare se paguen las cantidades que quedaren debiendo los deudores,
procediendo en ello a capcion de las persona o personas a quienes se hubie-
re hecho el alcance y executando sus bienes, no obstante firma ni otro
empacho alguno, rigida y pribilegiadamente y para ello pueda tener corte y
el poder necessario que por las presentes se lo damos y atribuymos.     

19.- Del officio de jurado segundo. Ittem estatuymos y ordenamos que el
jurado segundo tenga particular cargo y especial jurisdicion de tener corte
y audiencia de quinçe a quinçe dias en la sala commun de la dicha villa un
dia de hacienda y si mas fuere necessario, mas, sobre todas las cossas y qua-
lesquiere caussas pendientes de los montes, terminos, huertas, aguas, riegos
de dicha villa, calonias, tasas, aprecios, robos y hurtos de leña y otros qua-
lesquiere daños que en los montes, huertas y terminos de dicha villa se
haran y de qualesquiera differencias, demandas y controbersias cibiles que
sobre ello entre qualesquiere partes abra y aver podra en qualquiere mane-
ra y hasta qualquiera summa y cantidad que sea, pues no fuere la differen-
cia y pretension sobre el dominio y possesion de las dichas propiedades y
posessiones, cuio conocimiento pertenece al juez ordinario. Y assi mismo
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tenga el dicho jurado segundo jurisdicion y conocimiento sobre las margi-
nes y transitos de riegos y heredades y en qualesquiere caussas de soldadas
de moços y moças y de jornales de personas y de logeros de animales hasta
cantidad de cien sueldos, y assi en absolbiendo como en condenando, el
qual conocimiento y processo de las dichas caussas haya de ser y sea suma-
rio, no guardando orden alguno juridico ni foral, si solo attendiendo al
hecho de la verdad, mandando escrebir al notario de la dicha villa brebe-
mente lo que passare ante el en un libro intitulado de las audiencias y no lle-
bando el dicho notario mas de dos dineros por cada uno memorial y de
cada appelacion quatro, del acto de la appelacion sacado en publica forma
dos sueldos jaqueses y no mas. Y estatuymos que la sentencia que dicho jura-
do segundo diere la parte agraviada se pueda appelar solamente en estos
cassos si la pena en que fuere condenado excediere de sessenta sueldos. Y
dichas sentencias de mojones y margines y de la sentencia que pribare de
officio a las guardas, zabacequias y otros officiales de la dicha villa, la qual
appelacion aya de ser al justicia, prior de jurados y jurado tercero, los qua-
les o la mayor parte dellos dentro de diez dias despues que les fuere inti-
mada dicha appelacion ayan de declarar la causa, conffirmando, anullando
o reformando dicha sentencia. Y si no lo hicieren dentro de dicho tiempo
se aya por confirmada la sentencia de dicho jurado segundo y los dichos jus-
ticia y jurados tengan obligacion, despues que les fuere intimada la appela-
cion hacer al jurado segundo no passe adelante durante el dicho tiempo y
mientras su sentencia no fuesse passada en cosa juzgada. Y queremos que en
otros mismos cassos no aya lugar la appelacion de las sentencias de dicho
jurado segundo. Et aun queremos que por la sentencia de dicho jurado
segundo que se hiciere por ir ante el justicia, no pueda aver recurso a los
contadores ni a otro official alguno quanto quiere preheminente que sea en
forma de drecho sino como arriba se dice y en los cassos por las presentes
ordinaciones exceptados. Et aun queremos que las execuciones de bienes
que se hicieren por la corte de dicho jurado segundo se puedan vender y
empeñar y trançar con solo citar la parte con una almoneda con modera-
cion de diez dias al quitar y por la dicha judicatura lo incedente y depen-
diente della a instancia de de la parte dicho jurado segundo no pueda ser
inquirido ante el fiscal de Su Magestad, ante el Señor Rey ni ante juez algu-
no de inquestas, ni ante el justicia de Aragon ni otro juez ni commissario
alguno. Estatuymos que el dicho jurado segundo tenga obligacion de tener
un libro el qual se compre a expensas de la villa en el qual se asienten todas
las deliberaciones y sentencias y lo demas conveniente para la buena admi-
nistracion de dicho officio en pena de sesenta sueldos si lo dexare de hacer,
la qual aplicamos al hospital de la dicha villa y queremos que el prior de
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jurados della la pueda exegir pribilegiadamente. Y aun estatuymos que el
dicho jurado pueda llebar los drechos que se han acostumbrado llebar en la
presente villa, y quellos juntamente con lo que por raçon de las penas les
aplicamos, se ayan de repartir y repartan entre todos los jurados de la dicha
villa, guardando en esto la fidelidad que pide este negocio. Et aun pueda
dicho jurado mandar hacer pregones si fueren necessarios para el cumpli-
miento de la dicha ordinacion, et con esto estatuymos y ordenamos que el
jurado pueda proceder contra los que no paguen las prendadas que hubie-
re condenado y otras deliberaciones, aviendoles intimado que paguen a
excepcion de las personas que hubieren sido condenadas y debieren algu-
nas penas o aprecios y tenerlos pressos hasta que real y effectibamente
paguen la pena o aprecio en que hubieren sido condenados y assi mismo en
un mismo tiempo pueda proceder a exaccion de sus bienes, summariamen-
te, ninguna forma foral servada. 

20.- Officio de jurado tercero. Ittem estatuymos y ordenamos que el jura-
do tercero de la dicha villa tenga obligacion de asistir en todos los consejos
y concellos de la dicha villa y si no assiste, intimado que sea que acuda a con-
cejo o consejo y no acudiere dentro de una hora despues de intimado, ten-
ga de pena treynta sueldos, aplicadera para el hospital de dicha villa y que
la haya de hacer pagar el prior de jurados; de hacer reparar los caminos, ace-
quias agua dantes y que los riegos se hagan y se buelban como y de la mane-
ra que fuere mas conveniente. Y queremos que dichos caminos que esten
comprehendidos camino de la iglessia y regero de santa Cruz y assi mismo
que esten comprehendidas todas las azequias de la huerta y terminos de la
dicha villa. Y estatuymos y ordenamos que el dicho jurado tercero, a solas y
sin dependencia de los demas, tenga obligacion de hacer adreçar dichos
caminos y se reparen las azequias y lo demas que por raçon de las demas
posessiones que tienen por donde dichas azequias y transsitos de aguas se
han de haçer y passar, deben hacer poniendoles pena y limitandoles tiempo
como y de la manera que mas bien visto le fuere. Y si acaso alguno faltare en
el tiempo limitado de lo que fuere dispuesto por dicho jurado tercero, le
haga pagar la pena por el impuesta privilegiadamente no obstante firma ni
otro remedio juridico ni foral, la qual aplicamos a los dichos jurados. Y amas
desto tenga obligacion de reparar aquella parte de las azequias y caminos
que los particulares dexaren de hacer, mandandoles hacer a espensas de los
dichos vecinos y habitadores que hubieren faltado y los mande executar pri-
vilegiadamente no obstante firma, amas de la pena que arriba esta impues-
ta. Y assi mismo estatuymos que dicho jurado tercero tenga obligacion de
reconocer la fuente y hacer que no se plante cerca della. Y assi mismo haga
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reparar las puentes, açut de Cassa Nueba. Y assi mismo tenga obligacion de
reconocer los escalios y ve que nadie se tome la acienda de la villa y que en
los tomados no se dilate ni amplien y que si algunos tomaren escalios
paguen el treudo a la dicha villa que es justo y conveniente, encargando en
esto mucho cuidado y dandole todo el poder y facultad y jurisdicion neces-
saria para que en los tiempos debidos y conformes uso y costumbre de la
dicha villa de Bolea se cumpla con la presente ordinacion. Y assi mismo que
no se pueda en la fuente ni abrebador labar ningun genero de carnes, pes-
cados ni otras algunas inmundicias ni ningun genero de yerbas y hacer este
limpia dicha fuente y poço della en pena de cinco sueldos por cada vez y
perdido lo que labaren, la qual el jurado tercero haya de reconocer y reco-
nozca. 

21.- De el officio de almutaçaf. Ittem estatuymos y ordenamos que el
almutazaf de la dicha villa tenga cuidado de dar y refferir a los vecinos y
habitadores y otros extranjeros si lo pidieren, varas y pessos, medidas y mes-
suras conforme los patrones de la dicha villa y libro de almutaçaf, llebando
por ello los drechos acostumbrados, pueda executar qualesquiere fraudes
que tocaren al dicho pesso o mesura o medida y acerca dello se convirtieren
en aquella pena o penas que conforme a fuero y dicho libro y aun confor-
me los estatutos, ussos y costumbres de la dicha villa se puede y deve execu-
tar y abra incurrido, aplicaderas dichas penas a dicho almutaçaf, como has-
ta ahora es costumbre y haga reconoçer juntamente con el prior de jurados
de la dicha villa el pescado fresco que viniere a ella, los dos jurados assignen
el precio que se a de vender. Assimismo tenga cuidado de haçer executar a
los que hecharen agua de dia o de noche por las ventanas hasta las ocho
horas de la tarde si no dixeren agua va, executando los tales por cada vez en
cinco sueldos jaqueses, en las quales queremos que incurran los que hecha-
ren agua limpia por las ventanas segun dicho es. Y por esto no entendemos
quitar a dicho almutaçaf el poder y facultad que de fuero vel alias le com-
pete por su officio. Et queremos que si algunos vecinos y habitadores de
dicha villa si prendaren o otros forasteros qualesquiera que sean caeran en
algunas penas o calonias pertenecientes al almutaçaf de la dicha villa y el
dicho almutaçaf hiciere en su officio agravio alguno, que en el dicho casso
aquel quel dicho agravio pretendera pueda tener recurso al justicia ordina-
rio de la dicha villa, el qual dicho justicia en el dicho casso sea juez compe-
tente entre las partes que por raçon del dicho agravio ante el acudiran y
conozca de los dichos agravios dentro tiempo de diez dias, los quales passa-
dos quede en su fuerça la declaracion de almutaçaf. Empero de la determi-
nacion y sentencia quel dicho justicia dara dentro de los diez dias, no se pue-
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da appelar ni presentar firma ni otra inhibicion alguna, ni la execucion que
se hubiere de haçer no se pueda impedir por firma, ni por otro remedio
juridico ni foral. Y assi mesmo tenga obligacion de haçer adreçar y limpiar
las calles para las processiones generales y fiestas principales de dicha villa y
mandar se quiten los impedimentos que en dichas calles hubiere y haçer
que se empedren y adreçen y mandar quitar los rafes y paredes que estu-
bieren con peligro los reparen sus dueños dentro tiempo limitado o in con-
tinenti, segun la necessidad. Y no haciendolo mandarlos hechar imponien-
do penas, aquellas executando privilegiadamente no obstante firma ni otro
recurso alguno, haciendo pregones y todo lo demas necessario para cum-
plimiento de la presente ordinacion, para lo qual le damos jurisdicion y
poder bastante. 

22.- De los infançones y de los hombres de condicion y otros. Ittem esta-
tuymos y ordenamos que en las bolsas de los infançones, que son las de jura-
do primero y jurado segundo, no se puedan insecular sino los infançones
que tubieren cinquenta años de posession de su infançonia en dicha villa y
sus antepassados hubieren tenido alguno de dichos officios o tuviere deci-
sorias o privilegio conforme es y a sido uso y costumbre en dicha villa de
Bolea, empero no por esto queremos queden perjudicados en cosa alguna
ni dexen de goçar todos aquellos privilegios y libertades que han acostum-
brado goçar en dicha villa y que los demas infançones del presente reyno de
Aragon goçan, exceptado en lo que por las presentes ordinaciones son teni-
dos y obligados a guardar. Y assimismo estatuymos y ordenamos que por
quanto es necessario que todos los vezinos de dicha villa sirvan los officios y
por la mucha falta que ay de jente para esso y por quanto ay hombres de
condicion que son imbursados y inseculados en la bolsa de jurado tercero y
que se imbursen y sirvan dicho officio y otros que no sirven el officio de jura-
do tercero y no tienen las calidades de la presente ordinacion para que se
puedan insecular en las bolsas de infançones y nuestro intento no sea per-
judicar a nadie, queremos que los que estubieren inseculados en la bolsa de
jurado tercero y el y sus padres no hubieren servido dicho officio, no obs-
tante que estubieren inseculados en dicha bolsa tercera sortearen los dos
años primeros contaderos desde el dia de la primera extraccion que se hara
en fuerça de las presentes ordinaciones si no quissieren servir, no les pueda
dicha villa obligar a servir dicho officio dichos dos años, si voluntariamente
no lo acceptaren y esto sin pena alguna, el qual tiempo les concedemos para
si quieren probar sus infançonias. Pero si passados dichos dos años sortea-
ren en dicho officio de jurado tercero y no quissieren servir, paguen la pena
que son tenidos y obligados pagar los que renuncian los officios. Y queremos
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que si los dichos dos años passados presentaren firma para que no les obli-
guen a servir, como tambien para que no cobren la pena por que deben
como quien renuncia los officios, en los dichos cassos y cada uno dellos ten-
ga de pena todo aquello que tienen los que en primera instancia presentan
firma a los jurados de dicha villa y amas de la dicha pena queden el tal y los
tales desavicinados y por tales ahora por entonces los declaramos, y los jura-
dos tengan obligacion de prosiguir dichas firmas a expensas de la villa. Y si
presentassen firma de infançonia, tengan obligacion dichos jurados de pro-
siguirla y de citar a los que prueben sus infançonias el tal o los tales y hacer-
les parte hasta sentencia deffinitiba y dar noticia a cada adbogado fiscal des-
te presente reyno y a los procuradores fiscales para que juntamente le hagan
parte en pena de que si los dichos jurados de la dicha villa dexaren de hacer-
lo queden privados de officio por tres años y tengan de pena cada uno tres-
cientos sueldos jaqueses executaderos por el justicia o contadores privile-
giadamente no obstante firma ni otro remedio juridico ni foral, todas las
quales penas (salbo la que como personas que renuncian sus officios deben
pagar) las aplicamos a la bolsa commun de dicha villa. Y assi mismo estatuy-
mos y ordenamos que a las tales personas ni differentes no les sea causado
perjuicio para la probança de sus infançonias ni el estar inseculados en
dicha bolsa se pueda traher en consequencia alguna. Y assi mismo estatuy-
mos y ordenamos que si alguno de los que estan en dicha bolsa tercera pro-
bare su infançonia dentro dicho tiempo de dos años o passado el haciendo
fe del privilegio o decissorias, el tal o los tales puedan ser passados o muda-
dos a la bolsa de infançones de jurado segundo. Y los jurados el da de la
extraccion que se hacen los officios de dicha villa lo deban hacer poniendo
los redolinos o teruelos de los nombres de aquellos, lo qual se deva hacer
luego en la primera extraccion que se siguira despues de la primera extrac-
cion siguiente presentacion de su privilegio o decissorias, pues seria injusti-
cia en este casso que estubiere en dicha bolsa tercera. 

23.- El pregon del almutaçaf que ha de mandar hacer. Ittem estatuymos
y ordenamos que el almutaçaf que sera de la dicha villa, el dia de la extrac-
cion, dentro de ocho dias mande hacer un pregon publico por la dicha villa
que ninguno sea ossado vender vino por menudo sino que primero se aya
pregonado y el precio de aquel declarado y referir las mesuras al precio que
lo abra pregonado so pena de diez sueldos por cada una vez que lo vende-
ran, executada una vez privilegiadamente. Y limpien y adreçen las calles
como en el officio de almutaçaf se dice; empero en esto no sean compre-
hendidos los vecinos de la villa que para pagar lo que debieren daran algu-
nas personas pan, vino o otras cossas. Assi mismo el dicho almutaçaf sea teni-
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do de hacer un libro en el qual aya de continuar todos los pessos y mididas
que en este año se referiran y que precio y en que dia, de quien son conta-
das las añadiencias y messuras. Et si el dicho almutaçaf dexare de hacer todo
lo susodicho o parte alguna dello, incurra en pena de cinquenta sueldos
aplicaderos al commun de la dicha villa y executaderos por los jurados de
aquella, so pena que si no lo executaren lo pague de su bolsa como demas
de la dicha villa. 

24.- Que el almutaçaf nombre un tiniente. Ittem estatuymos y ordenamos
que el almutaçaf que en cada un año sea extracto, pueda y sea obligado de
nombrar un tiniente abonado para pessador y reconocedor de los pessos y
messuras y para haçer todas aquellas cossas que el almutaçaf le querra dar
poder, el qual teniente sea tenido presentarse a los jurados de la dicha villa,
los quales si les parecera habil y sufficiente para dicho effecto ayan de admi-
tir aquel para dicho officio y assi admitido aya de jurar antes de usar del en
poder del justicia de dicha villa o de los jurados, de averse bien y lealmente
en su exercicio sin perjuicio de persona alguna. Et que el dicho almutaçaf y
el tiniente tengan el salario que en la ordinacion de los salarios se dice. Y el
dicho almutaçaf sea tenido y obligado personalmente vissitar y assistir en la
carneceria dia de domingo y fiestas solemnes y su tiniente cada dia a lo
menos una vez en la semana y sea tenido reconocer la carne que los carni-
ceros venderan y si no se pessan en los dias que por la presente ordinacion
esta dispuesto pueda ser privado y este en facultad del dicho almutaçaf
poner otro en su lugar. Et si alguna persona o cassa estante criado della, que
lleban carne de la carneceria reusaren y no quissieren dar la carne para que
aquella sea pessada, como a resistentes puedan ser punidos y puestos en la
carcel y alli detenidos por tres dias o al adbitrio de su almutaçaf. Et si el
dicho almutaçaf se aura negligentemente en su officio, pertenecera al cono-
cimiento de los justicia, bayle y jurados o de la mayor parte dellos que pue-
da ser quitado por los dichos justicia, bayle y jurados o la mayor parte dellos
y puedan ser privados por los justicia y jurados y a passar a extraccion de
otro. 

25.- Los drechos que el almutaçaf puede hacer por reconocer los pessos
y medidas. Ittem estatuymos y ordenamos que el almutaçaf de la dicha villa
aya y pueda exigir y aver por reconocer y affinar las messuras, pessos, varas
y qualesquiere otras cossas de medir y mesurar lo siguiente: Primo, por reco-
nocer y affinar una fanega tenga de drecho seis dineros. Por un quartal qua-
tro dineros. De un almut tres dineros. De un quintal un sueldo y de una
roba seis dineros y de media roba tres dineros. Por una carnicera o sencilla
tres dineros. Por una onça meda onça y cada una otra qualquiere pieça dos
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dineros por cada pieça. Ittem, por reconocer y affinar una libra o media
libra un dinero y miaja, de vender aceite, por todo tenga diez y ocho dine-
ros. Ittem por reconocer y affinar un cantaro, un sueldo por media quarta
seis dineros, por media de media tres dineros. por reconocer y affinar mes-
suras a saver es: dinerales de vino dos dineros por pieça. Y de una romana
un sueldo y de una vara quatro dineros. Los quales precios por reconocer y
señalar los pessos y mesuras sobredichas queremos que el almutaçaf resciba
y no mas (se entiende los vezinos y habitadores de dicha villa que haran offi-
cio de mercar y vender en menudo en aquella como tenderos, panaderos,
horneros, tejedores y espaderos y pueda elebar en cada un año el almutaçaf
el precio sobredicho). Y de los dichos vezinos de la dicha villa que no haran
officio de vender ni mercar por menudo y de nuebo querran refferir algu-
nos pessos o mesuras, pueda llebar lo mesmo y de los tales que no haran offi-
cio vender por menudo y tendran ya referidos pessos y messuras no pueda
llebar dicho drecho de reconocer aquellos, pues ya sean referidos y recono-
cidos una vez, sino de la pena que de las cossas tomadas en frau se pueda lle-
bar, no hallandolas finas y drechas, segun que por las presentes ordinacio-
nes se contienen y tambien pueda el dicho almutaçaf compelir a los tales
que a las tales mesuras tendran referidas a que las reffieran una vez cada año
y que de reconocer tenga la mitad de los dichos drechos de arriba. Et con
esto queremos que ningun estrangero pueda vender ningun genero de pan
sin que primero pague quatro dineros por cahiz al dicho almutaçaf por
razon de la mesura, pena de cinco sueldos por cada vez que vendera. 

26.- Las penas que el almutaçaf puede y debe llevar de las faltas o pessos
y medidas falsas. Ittem por remediar los fraudes, engaños y faltas que se
cometen y se pueden cometer en adelante en dicha villa acerca de las cos-
sas pesadas y messuradas y las que segun buenos costumbres por no ser bue-
nas deben caer en pena y que el almutaçaf y su lugarteniente hagan sus calo-
nias razonables y no excesibas, estatuymos que si los el dicho almutaçaf y
lugarteniente alguno o algunos, asi de la dicha villa como estranjeros, den-
tro della o sus terminos tengan o ussen falso peso, falsa medida, pessa, libra,
vara o otra qualquiere de las que en ella se usan o usaran, por cada uno de
aquellos que falsso sera hallado pueda llevar y lleve sessenta sueldos y los
tales pessos assi falsos o mesuras sean por el dicho almutaçaf o su teniente
quebrados y puestos en un lugar publico de la dicha villa o en la plaza, don-
de les parecera. Et si los dichos almutaçaf y su teniente hallaren algunas
cosas vendidas que sea falta, por cada una vez puedan llevar la pena del ven-
dedor de aquella diez sueldos y con esto sea tenido el dicho almutaçaf man-
dar y cumplir al dicho vendedor la falta que se hallare in duplo para el dicho
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comprador. Y si acaescera que algunos que algunos, assi de la dicha villa
como estranjero vendera por pesso y medida alguna cossa y no sea buena
que no se venda ni se pueda vender. Y si despues de aver hecho manda-
mientos que aquello no se venda, contra el dicho mandamiento se vendera,
en tal casso el justicia, bayle y jurados o el almutaçaf y qualquiere dellos le
pueda tomar y ocupar y hazer y disponer della a su propia voluntad y el tal
vendedor por cada una vez que assi lo avra vendido contra voluntad de los
dichos, tenga diez sueldos de pena, aplicaderos al almutaçaf o a su lugarte-
niente si huviere hecho el mandamiento, y se execute privilegiadamente. 

27.- Que los jurados ayan dar al almutaçaf pessos y medidas. Ittem esta-
tuymos y ordenamos para que el dicho almutaçaf pueda devidamente exer-
cer su officio, los justicia, bayle y jurados de la dicha villa dentro de un mes
que sera extracto, sean tenidos y obligados darle un libro del regimiento de
dicho officio, dos balanzas grandes, una pequeña, dos, tres, quatro, cinco y
seys libras, un arroba, media arroba, onza, media onza, un marco, una fane-
ga, un quintal, un almud, un quartal, medio quintal, una bara de medir, el
cantaro y medio cantaro, que la dicha villa tiene, las quales pessas y mesuras
ayan de dar y den al dicho almutaçaf selladas y referidas mediante jura-
mento con acto publico por el notario del regimiento. Y con obligacion que
fenecido el dicho officio aya de restituyr las dichas pessas y cossas sobredi-
chas al almutazaf successor suyo, presentes los justicia, bayle y jurados de la
dicha villa mediante inventario y que assi se succedan de uno a otro. Y que
el almutazaf, justicia, bayle y jurados que no servaran la presente ordinacion
incurran en pena de treynta sueldos respectivamente por cada una vez que
los dexaran de hazer y aquellos haya de executar el clavario y sea obligado
de dar cuenta dellos como de bienes y renta de la dicha villa. 

28.- Notario de la villa y sus obligaciones. Ittem por quanto el officio del
notario es de tanta confianza y satisfacion y deseamos que la tengan de los
que huvieren de servir el oficio de secretario de la villa y que sean habiles,
fieles y abonados como se requiere, por tanto, estatuymos y ordenamos que
los notarios de la dicha villa o sean vezinos o habitadores della, hayan de ser-
vir el officio de secretario de dicha villa alternativamente cada uno confor-
me su turno y no por nominacion de los jurados della, pero en casso que no
pareciesse havil ara servir dicho officio aquel a quien le tocare servirlo por
dicha alternativa, por las presentes damos al concejo de dicha villa poder y
facultad para conozer de la inhabilidad de tal manera que si el concejo lo
declarare y diere por habil aya de servir dicho oficio no obstante la excep-
cion y si por inabil aya de servirlo el siguiente a quien tocare segun dicha
alternativa por tiempo de un año con el salario, cargos y obligaciones
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siguientes: Primeramente que de el libro en que estan las deudas y deudo-
res de la villa y los censos y pagas y que dentro de ocho dias tenga obligacion
de dar una memoria al clavario de dicha villa o a la persona que por nos fue-
re nombrada para que sepa de quien a de cobrar, a que personas a de acu-
dir con las pagas que dicha villa deve. Otrosi estatuymos y ordenamos que
en dicho libro de quentas tenga obligacion dicho notario assi nombrado
continuar el lebantamiento de quentas que los contadores dellas hicieren el
dia que acabaren sus officios. Otrosi estatuymos y ordenamos que el dicho
notario aya de tener y tenga obligacion de asentar en el libro del regimien-
to de la dicha villa todas las proposiciones que se propusieren y declararen
en consejo y concejo de dicha villa, et si fueren estatutos aya de tener y ten-
ga obligacion amas de continuarlos en su nota, de asentarlos en dicho libro
de dicha villa. Otrosi estatuymos y ordenamos que acabado que sea el dicho
libro del regimiento y al fin del año de su officio, aquel tenga obligacion de
ponerlo en el archibo de dicha villa, pena de cien sueldos, los quales de su
salario detendra en su poder el clavario hasta el fin del año del dicho su offi-
cio. Y assi mesmo tenga obligacion de poner por memoria en un libro blan-
co las escrituras que del archibo se sacaren y quien las lleba, dia, mes y año
para que de essa forma no se pierdan so la dicha pena. Otrosi por quanto la
villa esta con suma necessidad y es justo que sus vecinos la den la mano y
pierdan los notarios con los drechos de sus escrituras, pues ante parte tie-
nen sus salarios, por tanto, no obstante que por la presente se le añade la
obligacion de actitar los processos estatutarios, estatuymos y ordenamos que
de aqui adelante los notarios que son y por tiempo seran de la dicha villa
durante el tiempo de la presente inseculacion, ora sean vecinos o habitado-
res, como queda dicho, tengan de salario en cada un año seyscientos suel-
dos jaqueses como hasta aqui, con que amas de las cargas y obligaciones
dichas aya de actitar y actite, sin otro salario alguno ni drecho, todos los pro-
cessos, assi forales como estatutarios y todos los demas processos que hubie-
re de llevar a nombre de a villa y que por falta de bienes de las partes hubie-
re de pagar la villa y todas las demas escrituras y claridades que la villa
hubiere de sacar que no las aya de cobrar y recuperar de las partes excepta-
dos los cargamientos de censales de ella, de tal manera que no pueda llebar
ni llebe drecho ni interes alguno, antes bien aquellos se ayan de contentar
y contenten con el salario que por nos en razon de esto se le ha señalado.
Empero queremos que en este no esten comprehendidos los drechos a la
escribania por raçon de que es uso y costumbre y fuero del presente reyno
de Aragon. 
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29.- De el padre de huerphanos. Ittem, por quanto todas las republicas
bien governadas necessitan de un padre de huerphanos que cuide expelir
la jente ociossa y bagamunda della, y que este sea de calidad, juicio y partes
que para ministerio tan importante se requiere, por tanto estatuymos y orde-
namos que de aqui adelante la persona que hubiere de servir al offcio de
padre de huerphanos aya de ser de la bolsa del padre de huerphanos que
en la presente inseculacion dexamos dispuesta, el qual assi extracto aya de
quedar y quede por padre de huerphanos para el año siguiente. Y si el tal
estubiere empedido o fuere inhabil, por las presentes ordinaciones se passe
a extraccion de otro o otros, el qual aya de tener y tenga cuidado, el que se
requiere para que los bagamundos, guitones, taures, olgaçanes y malos tra-
bajadores trabajen y sirban y si no, los hechen de dicha villa y pueda pren-
der, oprimir y castigar a los tales, de la forma y manera que se a acostum-
brado haçer, llebando por insignia como acostumbra una vara negra y larga
como la de los jurados. Et queremos que al principio de su officio aya de
jurar y jure por Dios sobre la cruz y santos quatro evangelios de nuestro
señor Jesuchristo en poder del dicho justicia de averse bien y fielmente en
dicho su officio. Et con esto, estatuymos y ordenamos que el dicho padre de
huerphanos aya de tener y tenga obligacion de cobrar los treudos y rentas
que el hospital de dicha villa tiene, conforme el cargamiento que por los
jurados le sera dado y entregado. Et despues de acabado dicho su officio,
dentro tiempo de ocho dias tenga obligacion de dar quenta con pago so
pena de pagallos de su bolsa, no constando que ha hecho todas las diligen-
cias devidas y necessarias para su cobrança. Y assi mesmo tenga obligacion
de cobrar las penas que por las presentes ordinaciones estan aplicadas al
dicho hospital y de todos aquellos que hubieren incurrido en ellas, so pena
de pagallos el mismo, si no lo hiciere. 

30.- De la jurisdiçion del padre de huerphanos. Otrosi por quanto el offi-
cio de padre de huerphanos es justo y necessario que tenga authoridad y
poder, estatuymos y ordenamos que dicho padre de huerphanos de aqui
adelante pueda y tenga facultad de visitar y reconoçer los hospitales, meso-
nes y otras partes de la villa donde los bagamundos y otras personas ociosas
y mendicantes recogieren y receptaren, al qual padre de huerphanos para
lo sobredicho se le aya de dar libre y patente entrada en qualquiera parte y
lugar sin que nadie sea ossado ni osse resistirle ni impedirle el officio ni
exercicio de su officio, so pena de incurrir en crimen de delicto de resis-
tencia y el padre de huerphanos pueda mandar salir los tales bagamundos,
ociossos y mendicantes de qualquiere naturaleza o condicion sean de la
dicha villa o sus terminos, dentro el tiempo que le pareciere y mandarles de
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su mero officio y authoridad sin instancia ni requisicion alguna, solo su ani-
mo satisfecho, salgan de dicha villa y sus terminos dentro del tiempo que le
pareciere, poniendoles conminacion de destierro de dos años de la dicha
villa o sus terminos o de açotes o de entrambos juntos, como mexor le pare-
ciere el qual mediante, el tal ociosso o bagamundo sea tenido y obligado
vaciar la dicha villa y salir de aquella y sus terminos dentro del tiempo que
le fuere mandado. Y si reusare de hacerlo y cumplirlo, en tal casso el padre
de huerphanos tenga poder y facultad de prender el tal o tales mendi-
cante o mendicantes, ociossos o vagamundos y los pueda hechar pressos y
executar la conminacion que por el sera impuesta sin otra declaracion ni
fulminacion de processo ni escritura alguna ni solemnidad de fuero ni
observancia del presente reyno de Aragon. Y de la manera que al dicho
padre de huerphanos le pareciere pueda castigar, expellir y desterrar de la
villa y sus terminos a las personas mendicantes, ociossas y vagamundas para
que salgan de dicha villa y sus terminos y assi mismo pueda dicho padre de
huerphanos satisfecho su animo, ex officio, sin escriptura ni processo alguno
mandar vaciar, salir de dicha villa y sus terminos los rufianes, alchaguetes,
alchaguetas, fulleros y en particular aquellos o aquellas personas que reco-
gieren en sus cassas a los dichos o a mujeres de mal vivir, mandarlos vaciar
y salir de la dicha villa y sus terminos, como dicho es, con las penas que le
parecera y sea bien visto, las quales penas execute y pueda executar en su
mero officio, lo qual se entiende no solo en penas corporales y aflictivas sino
tambien pecuniarias, asi en los forasteros como en los que en la dicha villa
de Bolea vibieren y se entienda estar comprehendidos, assi hombres como
mugeres, assi librs como cassados y cassadas. Y por lo mismo pueda el dicho
padre de huerphanos poner cominacion para el cumplimiento de las penas
que impussieren y aquella executar y passar a capcion de la personas y lle-
barlas a la carcel commun de dicha villa y alli detenerlos hasta poner en exe-
cucion las penas que fueren impuestas por el dicho padre de huerphanos,
queriendo empero que por el cumplimiento de la presente ordinacion, exe-
cucion de ella y descargo de su officio hiciere, no pueda tener recurso algu-
no el que fuere condenado a ninguno de los officiales de la dicha villa. Assi
mesmo queremos y mandamos que no se pongan en lo que el padre de
huerphanos hiciere ni rebocar hagan ni reboquen sentencia o sentencias,
antes bien siempre que les pidiere fabor y ayuda se la ayan de conçeder y
dar, de manera que si hubiera falta en esto puedan ser dichos officiales
requeridos y inquiridos ante los contadores y officiales delinquentes en sus
officios. 

31.- Del consejo ordinario. Ittem porque la experiencia es de grande
importancia para la buena direccion de los negocios y los que nuebamente
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entran en ellos necessitan saver el estado que tiene la republica, estatuymos
y ordenamos que de aqui adelante en el consejo ordinario ayan de concu-
rrir los officiales infrascriptos y siguientes: Et primeramente el justicia de la
dicha villa, tres jurados, la persona que hubiere el officio de bayle y los jus-
ticia y jurados y bayle del año passado, siete consejeros que se han de sacar
de la bolsa de jurado primero, segundo y tercero, de la bolsa de bayle, en y de
la forma y manera que en la ordinacion que que se trata de la extraccion de
los officiales se contiene; los quales dichos consejeros antes de començar a
exercer dichos sus officios han de jurar de la forma y manera que en las
dichas ordinaciones esta dispuesto y tener obligacion, como nos por las pre-
sentes les imponemos, de acudir y que acudan a consejo siempre y quando
que por el prior de jurados fueren clamados como es costumbre, so pena de
diez sueldos por cada vez, y de veinte si se saliere del consejo sin resumir y
determinar lo que en el se hubiera propuesto, aplicaderos al commun de la
dicha villa, y amas desto pueda ser detenido el tal consejero por los jurados
de la dicha villa en la carcel comun della. Et con esto queremos que siem-
pre que pareciere concurrir el secreto amas del juramento que prestaran
dichos consejeros al principio de dichos sus officios puedan los dichos jura-
dos recibirseles de nuebo y compelirles a ello so la dicha pena. Et assimismo
que la persona o personas que manifestare dicho secreto de qualquiere cali-
dad que sean con officio o sin el, queden privados de todos los que la villa
tiene al dicho concejo, contando primero o la mayor parte de el aya y pue-
da y deba hacer la dicha ordenacion. Otrosi estatuymos y ordenamos que
siempre y quando, assi entre los justicias, jurados y bayle o concejo o consejo
se tratare de alguna cossa, negocio o interesse de algun pariente de alguno
de los que alli asistieren hasta el tercer grado de consanguinidad y affinidad,
contando los grados conforme a drecho canonico, el tal jurado o consejero
aya de salir y no pueda estar en el dicho ajuntamiento y consejo. 

32.- Que los jurados puedan prender a qualquiera persona que les inju-
riare. Ittem estatuymos y ordenamos porque para la buena administracion
de la justicia y govierno pacifico de la dicha villa conviene mucho que los
jurados de ella sean muy respetados, por tanto statuymos y ordenamos que
los dichos jurados puedan prender personas que les dixeren palabras inju-
riosas en offensa de su officio y authoridad o a otro en su presencia puedan
imponer multas y caussar notorios a los que en el consejo o concejo habla-
ren palabras injuriosas, a los mismos y a los que fuera de la propuesta esta-
ren y los que se lebantaren a gritar fuera de tiempo y antes que les toque la
vez de votar si no sea pidiendo licencia a los jurados, y aquellos tenellos pre-
sos en la carcel o condenarlos incontinenti en la dicha forma en la cantidad
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que les pareciere como no exceda de quinientos sueldos. Y assimismo los
dichos jurados puedan executar en sesenta sueldos a los que contravinieren
a sus mandatos y provissiones y las cossas tocantes a sus officios, a cuio cono-
cimiento es propio pecuniar dellos. 

33.- Que no se pueda tener consejo en dia de hacienda sino en casso de
necessidad. Ittem estatuymos y ordenamos que de aqui adelante no se pue-
da llamar a consejo general en dia de hacienda sino tan solamente los dias
de fiesta, mandandolos guardar tan solamente por la iglesia o por otro de la
presente villa, tan solo en casso de necessidad a conocimiento de dichos jus-
ticia, bayle y jurados o de la mayor parte dellos. El qual consejo se a de lla-
mar y llame con voz y publico pregon por el corredor de la dicha villa, como
es costumbre y se aya de tener y tenga en las cassas clamadas vulgarmente
del consejo en la sala alta de aquellas, en el qual consejo aya de intervenir,
exceptado empero los consejos generales de los dias de los Reyes y san
Pedro, los quales se puedan tener y celebrar respectibamente, como aya mas
de doçe vecinos arriba. Et con esto estatuymos y ordenamos que los vecinos
llamados a concejo, como arriba se dice, que no fueren a el, hecho el dicho
pregon y relacion por el corredor, puedan ser executados en pena de diez
sueldos privilegiadamente aplicaderos, la mitad a dichos justicia y jurados, y
la otra mitad al commun de la dicha villa y esto se entienda salvo justo impe-
dimento de los dichos justicia, bayle y jurados o la mayor parte dellos y en
el dicho consejo se aya de estar en lo que se determinare a la mayor parte,
exceptado empero en los cargamientos de censales y otros autos obligato-
rios, en los quales queremos sean todos conformes. 

34.- Que los que estan en bolsa de prior de jurados no esten en adminis-
tracion alguna. Ittem estatuymos y ordenamos que de aqui adelante ningu-
na persona de las que estan inseculadas en el officio de prior de jurados no
puedan tener administracion alguna de la dicha villa y que el que tenella sea
habido por legitimo impedimento para tener dicho officio. 

35.- Que tres contadores ayan de tomar la quenta. Ittem por quanto es
mucha raçon que cada uno de quanta de lo que administrara y essa corra
con toda satisfaccion, por tanto estatuymos y ordenamos que de aqui ade-
lante el dicho clavario y otras qualesquiere personas que abran administra-
do o cobrado la dicha hacienda de la villa, ayan de dar quenta y raçon de
ella conforme a las presentes ordinaciones. Y queremos que los tres conta-
dores que seran sacados de la dicha bolsa, como dicho es, hayan de saver
escribir o por lo menos los dos, y en casso que saliere mas de uno que no
sepa escribir no quepa por la raçon dicha, antes se passe luego a la extrac-
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cion luego de los otros dos que sepan escribir. Antes que puedan exercer sus
officios juren en poder del justicia o de su lugarteniente en su casso de aver-
se bien y lealmente en el officio y exercicio de aquel y de juzgar conforme
las presentes ordinaciones y a la que habla de la juridiscion y poder de los
contadores y con esto queremos ayan de tomar quanta en cada un año al
dicho clavario y a todos los demas que abran administrado acerca de la
dicha villa y esto con assistencia de los jurados nuebos, clavario que avran
sido en aquel año, los quales jurados y clavario nuebo asistan para impugnar
y poner duda en las quentas del dicho clavario y officiales viexos y otros que
daran quenta, los quales contadores se le ayan de tomar a dicho clavario,
officiales y otras personas que ayan administrado hacienda de la dicha villa
conforme a las presentes ordinaciones y señaladamente en el capitulo que
habla del exercicio del clavario, admitiendo y repeliendo aquellas partidas
que les parecera segun Dios y sus conciencias y siendo o no siendo impug-
nadas sean parte para impugnar aquellas los dichos officiales o contadores
o otra qualquiera singular persona de la dicha villa, assi vecino como habi-
tador, aunque no estubiere inseculado en los officios de la dicha villa y los
dichos contadores les ayan de condenar en casso de condenacion para que
paguen al dicho clabario nuebo, el qual aya de haçer y aga entrada en su
libro y aya de cobrar y cobre como deuda de la villa privilegiadamente, no
obstante firma ni otro empacho alguno, segun se contiene en las presentes
ordinaciones, se hallara el dicho clavario y las demas personas que han
administrado patrimonio de la dicha villa que dara la quenta ser cobradores
que los dichos contadores les mandan pagar de los bienes de la dicha villa
al clavario nuebo. Et si ente los dichos contadores hubiere opiniones o dif-
ferencias sobre las dichas quentas, se aya de estar a la mayor parte dellos, los
quales contadores tengan obligacion de rematar todas las quentas dichas
dentro tiempo de treynta dias contaderos del dia que le presentaren la
quenta de alli adelante y aquella la rematen y resuelban en pena de sesenta
sueldos de cada uno de los contadores y que por cada vez que incurrieren
en lo dicho, los quales ayan de executar privilegiadamente por el prior de
jurados, la qual pena la aplicamos la mitad a los dichos jurados y la otra
mitad a la bolsa comun de la dicha villa. Y queremos que para cumplimien-
to de lo contenido en dicha ordinacion y execucion de la dicha pena sea
parte legitima qualquiera vecino y habitador de la dicha villa. 

36.- Que la administracion de los contadores no pueda tener recurso,
sino en cierto casso. Ittem estatuymos y ordenamos que de aquello que
declararan y condenaran los contadores que por tiempo seran de la dicha
villa en y acerca de las quentas que dieren los clavarios y otras personas que
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avran administrado rienda y patrimonio, suyo, no se pueda tener recurso
alguno al concejo de la dicha villa ni a otra persona alguna ni querellas y
reclamaciones contra lo que sera determinado y condenado por los dichos
contadores y no puedan ser oydas ni admitidas en dicho concejo, sino en
casso que los que tubieren querella de lo que los dichos contadores hubie-
ren determinado ayan pagado y cumplido aquello que pagar y cumplir
debian, justa la determinacion de los dichos contadores y aviendo error de
quenta, puedan en todo el discurso del año acudir a dichos contadores para
el reparo dello y dichos contadores no lo quisieren hacer puedan tambien
acudir al dicho consejo, empero si amas de esto dudas algunas se hubieren,
todas ellas desde ahora para entonces nos reservamos la declaracion y cono-
cimiento de ellas.     

37.- La jurisdicion y poder de los contadores. Ittem estatuymos y orde-
namos que los contadores que son y por tiempo seran de la dicha villa, ayan
de passar en cada un año las quentas de los administradores, clavario otras
personas que hubieren tenido administracion y recepta de dicha villa, en
tiempos y plaços por las presentes ordinaciones dispuestos y esto assi de las
quentas que han de rendir de aqui adelante como de las atrassadas que
estan por passar, todas las quales se ayan de rescibir y remeter y rescibirlas
al tiempo que hubieren de rematar del año presente de mil seyscientos qua-
renta y quatro. Y si reconocidas las quentas se hiciere alcance alguno de
dichos clavarios, receptores o administradores por aver administrado mal
aquellas, ayan de quedar y queden condenados. Y assi ordenamos que los
dichos contadores tengan jurisdicion y sean obligados a impelir a los sobre-
dichos, a quien fuere hecho dicho alcance y fueren condenados a que
incontinenti y sin dilacion alguna en efecto den y paguen la summa y canti-
dad en que fueron condenados y alcançados y si no lo hicieren hayan de
quedar pressos, capcionados y detenidos en la carcel commun de la dicha
villa y no puedan tener officio alguno de la dicha villa y assi mesmo sus fia-
dores hasta que realmente y con effecto ayan cumplido y pagado las dichas
restas y alcançes. Y assi mesmo ayan de proceder y procedan a execucion,
vendicion y trança de sus bienes mobles y ninguna forma de fuero ni drecho
servada, no obstante firma, appelacion ni otro recurso alguno, privilegiada-
mente y sumaria, como deuda de la unibersidad. Y que los justicia, bayle y
jurados de la dicha villa a los tales pressos y executados no puedan dar liber-
tad ni el carcelero librarlos sino con orden particular de los dichos conta-
dores que los hubieren prendido, los quales no los puedan dar para que
sean librados los tales pressos, sino que primero ayan pagado como dicho
es, a los contadores, justicia, bayle y jurados de la dicha villa que contrabi-
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nieren en esto puedan ser acusados como officiales delinquentes en sus offi-
cios a instancia de qualquier particular de dicha villa y que el dia que los
contadores prestaren juramento de haberse bien en el exercicio de sus offi-
cios ayan de jurar particularmente que guardaran lo propuesto por la pre-
sente ordinacion. Y que los contadores de oy adelante de jurar y aceptar sus
officios aviendoseles intimado cara a cara o en las cassas de su habitacion
quando juraren los demas officios nuebamente extractos de dicha villa so las
penas impuestas a los officiales extractos y no acceptaron sus officios dentro
del tiempo que por las presentes ordinaciones dispuesto y ordenado. Y quel
justicia, bayle o qualquiere de los jurados, siendo requeridos por el clavario,
receptor y administrador de bienes de la villa a instancia suia, ayan de pro-
ceder a caucion de la persona o personas que por raçon de sus administra-
ciones les devieren algunas cantidades o bienes y quedando pressos los
dichos deudores o litigantes si las tubieren, declaramos que ayan de quedar
y queden libres los dichos receptores y clavarios de las tales partidas. Y si el
justicia, bayle y jurados fueren remissos en caucionar y executar en su casso
a los tales deudores dentro de un dia natural despues de ser requeridos,
puedan ser acussados como officiales delinquentes en sus officios a instan-
cia de qualquier official de la villa y si deudas algunas se ofrecieren, nos
reservamos la declaracion de aquella o aquellas. Y assi mismo ante dichos
contadores se puedan pedir todos los agravios que los jurados y demas offi-
ciales hubieren hecho en raçon de sus officios condenandolos en la pena
que les paresciere conforme el delicto que fueren acusados, siendo parte
para esto qualquier singular persona de la dicha villa. 

38.- Lo que el clavario ha de jurar y hacer. Ittem estatuymos y ordenamos
que el que fuere extracto en clavario de la dicha villa antes de que pueda
usar de su officio, haya de jurar y jure en poder y manos de dicho justicia de
ella o lugartiniente en su casso de averse bien y fielmente en su officio y
exercicio y declarar buena y verdadera quanta de lo que sera obligado dar
en virtud de las presentes ordinaciones. Y asimismo ayan de jurar y firmar
qualesquiere receptores y administradores de la dicha villa, a saver es que
daran buena y legitima quenta con pago de todo lo que son obligados a la
dicha villa a tiempo que daran las quentas, las quales sean tenidos y obliga-
dos a dar dentro de un mes despues que abran acabado los dichos sus offi-
cios a las personas y de la forma y manera que por las presentes ordinacio-
nes se dispone y ordena y el dicho tiempo no se pueda progar por mas de
veinte dias en una o en mas prorogaciones y esto aviendo buena y legitima cau-
sa a pareçer de los contadores, el qual dicho clavario sea tenido y obligado
de cobrar y recibir todas las rentas, dineros y otros bienes y deudas perte-
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necientes a la dicha villa y al comun de aquella. Et queremos que el dicho
clavario solo y no otro alguno aya de administrar y cobrar los bienes y ren-
tas de la dicha villa y tener las quentas dellos assi en receptas como en datas.
El qual dicho clavario queremos sea tenido y obligado de pagar los dineros
della todo aquello que por los jurados, consejo y concello de la dicha villa
respectibamente sea mandado, a saver es que pague las deudas ordinarias y
salarios de la dicha villa. Et ultra de aquellos lo que la mayor parte de los
jurados le mandaran que pague hasta en cantidad de mil y quinientos suel-
dos, los quales damos facultad a dicha unibersidad pueda efectar en una o
mas veces y de la forma y manera que abajo se dira. Et que por su authori-
dad no pueda pagar ni pague cosa alguna amas de lo que por las presentes
ordinaciones esa dispuesto y ordenado y no de otra manera. Et que el dicho
clavario de las cossas que pagara por mandamiento de los dichos jurados no
pueda pagar ni pague sino con albaran del notario del regimiento, por el
qual se le mande pagar la consignacion que abra sido hecha a alguna per-
sona. Y el notario aya de registrar el dicho albaran en el patin de la dicha
villa. Et que si de otra manera pagare o otra cossa al dicho clavario no se le
admita en quenta, antes bien sea a riesgo suyo. Et por lo semejante quere-
mos que el dicho clavario todo lo que pagare por la dicha villa, assi cossas
ordinarias como tras ordinarias, lo aya de pagar con apocas y albaranes, a
saver es que siempre que el clavario hubiere de pagar alguna cantidad en la
qual estuviere obligada la dicha villa con acuerdo, aya de traher el dicho cla-
vario apoca testifficada y fe faciente para el descargo que abra hecho en lo
que esta la villa otorgada aya de traher albaran y le baste le sea privado o
pueda dar su descargo con albaran del notario del regimiento que se le aia
presentado. Et estatuymos y ordenamos que el dicho clavario sea tenido y
obligado de cobrar todas las deudas pertenecientes a la dicha villa. Et seña-
ladamente las que los particulares de la dicha villa deberan en qualquier
tiempo, para la qual recuperacion tenga todo aquel poder y jurisdicion que
puede tener qualquiera juez por preheminente que sea si quiere usar de el.
Et pueda hacer et mandar hacer execucion privilegiadamente, no obstante
firma de qualquier genero y especie ni otro empacho alguno de los bienes
de los deudores, vendiciones y tranças hasta en tanto que haya cobrado todo
lo que a la dicha villa se le devera, con las costas que en ellas havran hecho.
Et si el dicho clavario no hiciere todas las susodichas diligencias para cobrar
las dichas deudas devidas a la dicha villa por los particulares de aquella, que
sea cargo suyo y sea tenido y obligado de pagar dichas deudas, assi como las
hubiere cobrado y pueda ser hecha execucion privilegiadamente no obs-
tante firma ni otro empacho alguno en su persona y bienes y el y ellos pres-
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sos y detenidos en la carcel commun de la dicha villa hasta en tanto que ayan
dado la dicha quenta con pago, bien y legitimamente, a toda satisfacion de
los contadores o la mayor parte dellos pero el dicho clavario no tenga obli-
gacion de cobrar las penas que a su officio perteneçen por las presentes
ordinaciones, sino aquellas que le fueren intimadas. 

39.- De la cambra del prior. Ittem por quanto el mayor beneficio que se
puede hacer a los pobres y personas necessitadas de las unibersidades es al
tiempo de la sementera y porque avia una cambra clamada del prior en la
qual avia cien caizes de trigo, y esto esta en poder de los particulares y con-
cejo de dicha villa; por tanto mandamos que el trigo que se deviere a la
dicha cambra se aya de cobrar en el mes de agosto de este presente año pri-
vilegiadamente como deuda de la villa y lo aya de haçer el prior de jurados
de la dicha villa en pena de official delinquente en su officio si no lo hicie-
re. Y cobrado que sea, el concejo nombre una persona, la que le pareciere
mas a proposito para la administracion de el, teniendo obligacion el dicho
cambrero de tenerlo bien y como se deve tener y dar quenta por todo el mes
de octubre de la administracion de dicho trigo. Y assi mesmo si se hiciere
repartimiento del por los pobres o vecinos y habitadores de la dicha villa y
se aya de cobrar por el dicho mes de agosto todos los años. 

40.- De los que debieren a la villa en falta de bienes mobles se pueda pas-
sar a capcion de la persona. Ittem por quanto tenemos relacion que diver-
sas personas vecinos de dicha villa, assi de los que la deven deudas particu-
lares como de los que an administrado su hacienda en grave fraude y daño
suyo ocultan por no pagalla los bienes mobles que tienen y la execucion de
los sittios es tan prolija y larga que con dificultad dicha villa puede salir con
su intento, por tanto, deseando prevenir lo sobredicho, estatuymos y orde-
namos que de aqui adelante los justicia, vayle y jurados y clavario en falta de
mobles, puedan proceder y procedan a capcion de las personas pribilegia-
damente de dia o de noche, no obstante firma ni otro impedimento alguno
juridico quanto quiera pribilegiado que sea. Assi mesmo pueda el dicho jus-
ticia, bayle y jurados y clavario compelir a qualquiere vecino o habitador de
dicha villa a que con juramento digan y puedan declarar si tienen en su
poder bienes algunos mobles de los que son deudores a la dicha villa por lo
qual queremos que no se retarde la execucion de los sitios. 

42.- Que ninguno que sea administrador no pueda ser executado en nin-
guno de los cinco officios. Ittem por quanto la experiencia a demostrado
que aviendo sido extractos algunas personas que teniendo obligacion de dar
quenta a los officiales de la presente villa por aver sido administradores y
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tener cargo de las administraciones de la dicha villa, por las quales se les ha
de pedir quenta y siendo officiales extractos en alguno de los cinco officios
no se les ha podido ni puede compelir a dar quenta y esto sea en daño y per-
juicio notable de la republica. Por tanto estatuimos y ordenamos que nin-
guna persona que tendra administracion de carneceria, tienda, camara o
otra qualquiere por lo qual este obligado a dar quenta a la villa o a quien su
poder tubiere que no pueda aunque sea extracto en ninguno de los cinco
officios de justicia, bayle y jurados ser admitido a exercerlos en el, en tanto
que dicha quenta con pago no hubiere dado y esto no obstante qualesquie-
re ordinaciones y actos en contrario hechos. Otrosi estatuymos y ordenamos
que los dichos justicia, bayle y jurados y consejo pueda siempre que bien vis-
to le fuere nombrar administradores para las administraciones que tiene y
lleba en y de la forma que le pareciere, con tal empero que el que hubiere
sido administrador un año no se pueda compelir contra su voluntad a que
lo sea otro siguiente sino que primero aya dos años de vacacion. Et con esto
queremos que los que estubieren inseculados en bolsa de prior de jurados
no puedan tener administracion alguna. 

42.- Hacer puente, ni cargar censales para otra unibersidad ni particular
alguno ni agenar bienes sitios del patrimonio de la villa. Ittem por quanto
avemos entendido que por complacer a los oficiales de la villa y otras uni-
bersidades y particulares personas se ha cargado la dicha villa y hecho puen-
te para utilidad y probecho ageno sino resultare a ella riesgo, peligro y obli-
gacion, por tanto por beneficio suyo estatuymos y ordenamos que tales
cargamientos ni puentes en utilidad agena no se hagan ni hacerse puedan
si quiere sea para particulares de la dicha villa o extranjeros so pena que a
los officiales que en tales actos se hallaren nombrados queden obligados a
reaçer la dicha villa otra tanta cantidad como sera la que abran consentido
se obligo y todos los otros daños y menoscabos que por la dicha raçon la
dicha villa sustendra en algun tiempo y los bienes sittios que poseheran sean
affectos y obligados assi a lo principal como a las costas y daños, no obstan-
te que despues de aquellos ayan vendido o dado o alias agenado en qual-
quiere manera y sean punidos e inhabiles para todos los officios de la dicha
villa. Et los justicia y jurados que del concejo de la dicha villa propondran
las sobredichas cossas a fin y effecto que hagan obligaciones, fianças o
emprestitos algunos en fabor de alguna unibersidad o particulares personas
incurran demas de lo sobredicho en pena de quinientos florines de oro apli-
caderos a los cofres de Su Magestad. Assimismo estatuymos que la dicha
villa, concejo ni consejo della no pueda entrar fiança ni permutar, vender ni
en otra manera agenar monte y terminos de la dicha villa ni parte dellos en
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forma ni manera alguna, ni los jurados lo puedan proponer en consejo y si
tal hicieren sea nullo y de ningun valor y effecto y tengan de pena quinien-
tos sueldos y privados de los officios, advirtiendo ser nuestra voluntad que
sin especial acto nuestro en modo ni manera alguna no se pueda tratar dello
so la dicha pena. 

43.- Que los jurados puedan en ciertos cassos y por tiempo limitado ser
inquiridos. Ittem por quanto la hacienda de la dicha villa esta en poder de
sus vecinos y es justo que ella se cobre, estatuymos y ordenamos que de aqui
adelante, passadas que sean las quentas de dicha villa por los judicantes,
siquiere contadores della, assi de alcançes de quadernos del clavario, admi-
nistrador de las carnicerias, tienda, cambreros y otras qualesquiera deudas
que por qualquiera camino constare deber a la bolsa y patrimonio comun
de la villa, hecha relacion de dichos alcançes por los contadores o median-
te acto publico a los jurados que entonces seran de dicha villa, aquellos ten-
gan obligacion de cobrar dichos alcançes y hacer las diligencias que en las
ordinaciones de parte de arriba puestas se contiene so la publica del poder
de los contadores y su officio, so pena que los jurados que no lo hicieren y
executaren puedan ser y sehan inqueridos en raçon de lo sobredicho tan
solamente y no en otro por Su Magestad a instancia de qualquiere particu-
lar veçino de la villa o al procurador fiscal dentro tiempo de un año, conta-
dero del día que acabaren sus officios en adelante.  

44.- Lo que pueden gastar los justicia, bayle y jurados y consejo y conce-
llo. Ittem estatuymos y ordenamos por quanto el patrimonio de la dicha villa
y las rentas y propios della estan muy acabados y consumidos y es justo poner
tassa y limite a las facultades que hasta oy han tenido de gastarlos, por tanto
estatuymos y ordenamos que los justicia, bayle y jurados que son y por tiem-
po seran de la dicha villa por su authoridad y pareçer a solas no puedan gas-
tar en las cosas que por el discurso del año se les ofrecieren de la cantidad
de quinientos sueldos arriba. Et si gastados aquellos se ofrecieren gastar
algunas otras cantidades estatuymos y ordenamos lo ayan de haçer consul-
tandolo con el consejo ordinario y no de otra manera, el qual concorde o la
mayor parte del pueda en una o mas veces dar facultad a dichos officiales
que puedan gastar mil sueldos mas. Et si negocios se ofrecieren que pidan
mayores cantidades, estatuymos y ordenamos que los dichos officiales y con-
sejo no lo puedan gastar sin consultarlo con el consejo general de la dicha
villa, al qual o la mayor parte pueda dar facultad a dichos officiales para gas-
tar lo que se ofreciere. Et con esto queremos que las cedulas que en virtud
de esta ordinacion diere el notario de la presente villa sea sufficiente y bas-
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tante recaudo para passar el clavario las quentas y si las dichas sus cedulas
respectivamente excedieren de dichas cantidades, queremos que no las reci-
ba y pague el dicho clavario y que si la recibiere y pagare no se las tomen en
quenta. Et con esto queremos que las cedulas assi despachadas expressen y
declaren si son por orden del justicia, bayle y jurados y consejo y concejo de
dichos, para que en todo aya claridad necessaria. Et en esta cantidad y for-
ma no queremos sean comprehendidos los gastos que para la yglesia y culto
divino se offrecieren, las quales es nuestra voluntad que se proceda como
hasta aqui con toda religion y piedad, ni tampoco los salarios de medico ni
maestro, para en casso que los molinos ni ornos ni fuentes se ofrecieren gas-
tos, queremos que precediendo primero vissita de peritos y relacion, se pue-
da gastar lo necessario. 

45.- Que los justicia y jurados puedan ser convenidos por deudas de la
villa. Ittem por quanto es justo que la hacienda y patrimonio de la villa se
recupere y cobre y que esto no es assi por falta de executores y ministros,
estatuymos y ordenamos que siempre y quando acaesciere que los justicia y
bayle de la dicha villa deverse algunas cantidades de dinero o trigo y aque-
llas no las paguen, ayan de ser y sean por la dicha raçon convenidos ante el
prior de jurados que es o por tiempo sera y aquel tenga obligacion de exe-
cutar a todos los bienes de dicho justicia y bayle, assi mobles como sittios y
aquellos vendellos y trançallos, orden ni forma de fuero no guardado. Et en
falta de lo dicho, el prior de jurados deba de hacer el jurado segundo la
sobredicha execucion. Et con esto queremos que si el dicho prior de jura-
dos fuere el deudor se aya de haçer execucion por el justicia o su lugarte-
niente en todos sus bienes muebles y sitios la sobredicha execucion en y de
la forma que arriba se dice. Et si el jurado segundo o tercero acaescera ser
los tales deudores por el mismo estilo el prior de jurados aya de executar,
trançar y vender los dichos bienes respectibamente so las penas en las pre-
sentes ordinaciones contenidas y especialmente las que se contienen en
baxo la rubrica que los jurados puedan ser inquiridos. 

46.- Que los que hubieren tenido officios mechanicos no puedan tener
los de la villa. Ittem estatuymos y ordenamos que persona alguna de la pre-
sente villa o fuere della abra tenido officio mechanico no pueda ser insecu-
lado en los de la villa, si no hubiere passado primero diez años contaderos
del dia que dexo dicho officio. Et aun en este casso queremos y es nuestra
voluntad si acaesciere sera aquel inseculado y sorteare en officio alguno, no
lo pueda servir ni los dichos justicia, bayle y jurados y consejo admitirlo, a
pena de pribacion de sus offocios. 

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

451



47.- De los que pressentaren firma con primera instancia a los officiales
de la villa. Ittem por quanto es justo que la cobrança de los bienes y hacien-
da de la villa se facilite y los que trataran de cobralla tengan toda la seguri-
dad, estatuymos y ordenamos que todos los vecinos y habitadores de la dicha
villa que presentaren firma a los officiales della en la primera instancia en
las causas y cossas que conforme a las ordinaciones, ussos y costumbres de la
dicha villa les toca y pertenece su conocimiento de ella, ayan de quedar pri-
vados de dichos officios de dicha villa y como nos desde ahora para enton-
ces los privamos en virtud y fuera de la presente ordinacion pueda ser por
los justicia, bayle y jurados y consejo desavicinados de la presente villa y pri-
vados de todos los goços, privilegios, usos y costumbres que sus vecinos pue-
den y deben y acostumbran goçar et aun se puedan executar amas de todo
lo sobredicho en pena de mil sueldos jaqueses, aplicaderos al commun de
la dicha villa, lo qual queremos y aya lugar y se entienda aviendosse reque-
rido y intimado por parte de los dichos officiales mediante acto publico que
se aparte de la fori declinatoria o de qualquier firma y inhibiçion o otro
qualquiera impedimento juridico o foral que por qualquiere de los vecinos
y habitadores fuere intimado y puesto para impedir el dicho primero cono-
cimiento de los dichos vecinos, quedandoles recurso por via de appelacion
o otra via foral. Et con esto queremos si por guardar, serbar y cumplir et
tener de las dichas ordinaciones algun official de la presente villa fuere acus-
sado en la corte del Justicia de Aragon, que la dicha villa lo aya de defender
a costas y expenssas suyas proprias. 

48.- De los que deben treudos o anibersarios al capitulo como a los racio-
neros o benefficiados de la dicha villa de Bolea. Ittem estatuymos y ordena-
mos que los treudos y anibersarios que se debieren al capitulo de prior, vica-
rio y racioneros de la iglesia parrochial de Santa Maria la Mayor de la dicha
villa o qualquiera beneficiado, requeridos que sean verbalmente los jurados
o qualquiere de ellos por dichos treudos, dando dicho procurador a los
dichos jurado o jurados requeridos no mandaren al bayle o su berguero que
aya de executar las cantidad o cantidades que se debieren, las aya de pagar
y si el bayle o berguero requeridos por los dichos jurados no hicieren las
tales execuciones pague toda la cantidad que dicho procurador o beneffi-
ciado piden y los contadores deban hacerselos pagar a los dichos respecti-
bamente. Y queremos que la execucion de los treudos y anibersarios aya de
ser pribilegiadamente como deuda liquida de la villa, no obstante firma ni
otro remedio juridico ni foral. Y el que presentare firma para impedir dichas
execuciones encurra en pena de aquellos que presentaran firma en la pri-
mera instancia a los justicia y jurados de la dicha villa. Empero queremos
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que las deudas que pidieren sean liquidas y verdaderas, las quales se entien-
dan ser todas aquellas que de trenta años a esta parte ha cobrado la iglessia
y las que conforme los quadernos de los dichos prior, vicario y racioneros se
han acostumbrado cobrar; empero si algun heredero no se hallare con
hacienda del diffunto no queremos sea comprehendido en la presente ordi-
nacion. 

49.- De los familiares del Santo Officio. Ittem estatuymos y ordenamos
que siempre que algun familiar o ministro del Santo Officio de la Inquisi-
cion fuere extracto en alguno de los officios y cargos del regimiento y
govierno de la villa, se observe y guarde con el la concordia de la inquisicion
hecha por el cardenal Espinola y admitida por el fuero y sea admitido al offi-
cio y cargo que se sorteare sin que tenga necessidad de traher renunciacion
de su essempcion y si no aceptan dicho officio y cargo aya de pagar y pague
la renunciata como los demas de la forma y manera que en las presentes
ordinaciones se contiene y lo mismo se entienda en qualesquiere otra per-
sona o personas que tubieren excepcion y se valieren de ellas.  

50.- De los vehedores, apreciadores y guardas. Ittem estatuymos y orde-
namos que de aqui adelante el justicia, bayle y jurados conformes o la mayor
parte de ellos ayan de acer y hagan nominacion de seis guardas ordinarios
para las huertas y viñas y despues de sacados los consejeros ayan de sortear
de la bolsa de bayle con un año de vacacion, quatro vehedores y apreciado-
res y estos ayan de tener y tengan obligacion y cargo de reconocer las here-
dades cerradas, como lo hacian las dos personas que se nombraban por el
mes de henero con los mismos salarios y gages. Y assi mesmo ayan de nom-
brar a otras dos guardas en lugar de retrogeros y sabacequias, los que les
pareciere nombrar, para que se guarden los panes, ubas y frutas de dicha
villa y estos por todo el quinceno dia del mes de henero en cada un año. Y
los que assi seran nombrados ayan de servir y sirban en dichos officios res-
pectibe por todo aquel año hasta que sean nombrados otros y las dichas nue-
ve guardas ayan de ser nombradas de los que fueren vecinos de la dicha villa.
Y tengan obligacion de guardar todos los frutos de dicha villa en los termi-
nos, huertos y montes de ella y dar quenta y raçon de las talas y aprecios que
se haran en dichos frutos en dicho año de su officio y que las guardas ayan
de agar los aprecios de todas las heredades que se hubieren apreciado y
todo aquello que por vehedores sera declarado y esto a los dueños de las
heredades apreciadas, y con esto concedemos a las dichas guardas en casso
que tengan talados que puedan y ayan de pedir por ante el jurado segundo
dicho aprecio al talador y cobrar aquel para pagar a su dueño y si no lo hicie-
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re y cobrare dicho aprecio y tala lo paguen las guardas de sus cassas dentro
de diez dias que les fueren pedidos y por ellos sean por dicho jurado segun-
do executados y en falta de bienes sean pressos y tengan obligacion de asis-
tir en las cortes que el jurado tendra para assentar y hacer escrebir los apre-
cios. Y dicho sabacequias aya de repartir el agua en tiempo que ira en tanda
con igualdad y christiandad como abajo se dira, dandola a cada uno segun
le cupiere sin poderla sacar de su tanda y llebar las penas de los que la saca-
ran o la tomaran sin su voluntad, como se ha acostumbrado. Otrosi estatuy-
mos y ordenamos que dichos vehedores y apreciadores sean obligados de
apreciar las talas que se haran en los frutos de la dicha villa todas las veces
que por qualesquiere vecinos y habitadores seran clamados y requeridos, so
pena de pagar la tala que reusaran de ir a apreciar, lo que por probança de
testigos se averiguare valer dicho daño lo paguen los dichos vehedores negli-
gentes, y si no tubiere testigos se este al juramento del que tubiere el daño.
Y assi mesmo sean obligados de haçer officio de vehedores y ayan da hacer
las vissuras que dicho justicia de dicha villa o jurado segundo probehera y
mandara acerca de qualesquiere pretensiones y differencias de margines,
entradas y salidas y riegos y sobre otras qualesquiera differencias que se ofre-
ceran entre los vecinos y habitadores de dicha villa en los quales sean neces-
sarias y se aya de hacer vissura como hasta aqui se ha acostumbrado, hacien-
do relacion a dicho justicia o jurado en su casso de dicha visura y de su
parecer, y esto incontinenti que fueren requeridos en pena de vente sueldos
por cada vez y en falta de dichos apreciadores puedan los segadores en tiem-
po de la siega apreciar los daños, con tal que hagan relacion a qualesquiera
de los jurados de la presente villa mediante juramento. Y con esto a las
dichas seis guardas, apreciadores y vehedores les señalamos y asignamos los
drechos que hasta ahora han acostumbrado llebar. Y a las dichas tres guar-
das que se nombraran en lugar de restrojeros y viñaderos y viñadores ses-
senta sueldos a cada una pagaderos de los bienes de dicha villa. Y con obli-
gacion de dar quenta y satisfaccion de todos los aprecios, talas y penas que
en las heredades, montes y terminos de dicha villa se hicieren en esta mane-
ra, los seys por todo tiempo del año y los mismos juntamente con los dichos
tres desde el dia que fueren nombrados hasta el dia que fenezcan sus offi-
cios, que sera el dia que se acabe la vendimia, con los quales se excusaran
de nombras retrogeros y viñadores. Y que el justicia y prior de jurados pue-
dan nombrar doce guardas secretas, aquellas que pareceran a dichos justi-
cia y prior de jurados. Y mas se añade que los vehedores ayan de ser de la
bolsa de bayle y que saquen despues de sacado consejero y que tengan un
año de vacacion. Et con esto queremos que antes de usar de dichos oficios
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respectibamente ayan de jurar por Dios, sobre la cruz y santos quatro evan-
gelios de nuestro señor Jesuchristo en poder del justicia de dicha villa de
averse bien y fielmente en dichos sus officios respectibe y hacer verdaderas
relaciones y si fueren negligentes en ellos y no se hubieren bien o no hicie-
ren verdaderas relaciones pueda ser punidos y castigados por el dicho jura-
do segundo a arbitrio suyo. Y assimismo tengan obligacion dichos aprecia-
dores de intimar a los guardas o viñadores los aprecios de los daños dentro
tiempo de tres dias despues que hubieren apreciado para que las guardas
cumplan con su obligacion en pena de veinte sueldos cada vez que lo dexa-
ren de haçer, aplicaderos para los jurados de dicha villa. Y para que con mas
satisfaccion se guarden dichas heredades, terminos y montes, estatuymos y
ordenamos que el justicia y prior y jurados puedan nombrar doce guardas
secretas y aquellas haran las prendadas y relaciones a los dichos justicia y
prior y jurados con el mesmo secreto y en la conformidad que las otras. 

51.- De los çabaceycas y de las tandas de las aguas. Ittem por quanto la
abundancia de las aguas es una de las cosas que mas importa para el bene-
ficio y buen gobierno de las tierras de la villa y desseamos que aquellas se
repartan con toda seguridad y justicia, estatuymos y ordenamos que siempre
y quando que al jurado segundo que hoy es o por tiempo sera pareciere aver
necessidad de poner las aguas en tandas, puedan nombrar seis sabaceycas
para dicho officio y effecto, los quales antes de exercer sus officios queremos
ayan de jurar a Dios sobre la cruz y sanctos quatro evangelios de averse bien
y fielmente en dichos sus officios, en poder del prior de jurados que es y por
tiempo sera sin agravio de tercera persona, que guiaran y rigiran las aguas
dentro de las tandas que siempre se han acostumbrado el primer domingo
de mayo a medio dia hasta el lunes a medio dia, que sera la dicha agua de
la huerta de Biessa, y desde el lunes a medio dia hasta el miercoles a medio
dia que sera de la tanta de Almoçara, y desde el miercoles a medio dia has-
ta el juebes a medio dia aya de ser tanta de las Faxas y desde el juebes a
medio dia hasta el viernes a medio dia aya de ser de la huerta de Solato y
desde el viernes a medio dia hasta el sabado salido el sol sea de la tanta de
Mueras y si no soltaren el agua del molino para la dicha hora por no aver
que moler, que la saquen del restaño del molino alto al del baxo y que la
ayan de bajar hasta el sabado a medio dia y desde el sabado sol puesto has-
ta el domingo a medio dia haya de ser de la tanta de la Viña del Rey, porque
el sabado salido el sol hasta que se entra es de las cassas de don Diego San
Climente y de Joseph de Escharay y que las tantas las ayan de reconocer los
jurados y dar a cada uno lo que le toca y que repartida el agua por los
çabaçeicas nombrados por los jurados en cada una de las tantas, el que la
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tomare despues de averla repartido el cabaçeycas tenga de pena diez suel-
dos dividideros entre el hospital y el zabaceycas, partes iguales, y que el que
sacare de la tanta para otra parte tenga obligacion el jurado segundo satis-
fecho de su animo y que se le han visto tomar el agua de ir con las personas
que le pareciera y talarse todo aquello que aya regado y amas llebarse sesen-
ta sueldos de pena, dividiera el tercio para el que lo prendare, el otro tercio
para los jurados y el otro tercio para las personas que llamare el jurado
segundo que lo acompañen para hacer dicha tala y si el dicho jurado falta-
re a lo dicho, requerido que sera y satisfecho que es buena la pena por negli-
gencia suya o por querer haçer amistad, que lo puedan privar de dicho offi-
cio y que dicho jurado segundo junto con el jurado tercero tengan
obligacion ex officio de reconoçer todas las trabiessas de la huerta y en espe-
cial las de Biessa a Piedracal en pena si no lo hicieren de sesenta sueldos
aplicadera para el hospital. 

52.- Que en el tiempo que ira el agua en tanta la filada de Guaytarey vaya
a la pila. Ittem estatuymos y ordenamos que puesta el agua en tanta, la fila-
da del agua vendra a Guaytarey aya de venir a la pila y no la puedan cortar
so pena de cinco sueldos por cada vez, la metad para el accussador, la otra
mitad para los jurados. 

53.- Del officio de viñaderos. Ittem estatuymos y ordenamos que los jus-
ticia, bayle y jurados, con la limitacion y conformidad referida en la ordina-
cion cuio titulo es “De los vehedores, apreciadores y guardas” ayan y sean
tenidos por todo el mes de julio de nombrar las guardas como les parecera
para que guarden todas y qualesquiera heredades de viñas y plantados don-
dequiere que estubieren, dentro de los terminos de la dicha villa, señalan-
doles lo que ayan de guardar cada uno de ellos, y amas del salario, les ayan
de dar y pagar los dueños de las heredades que guardaren lo que pareciere
a dichos jurados por yubada y drechos vinaderos y sean obligados guardar
todas las dichas heredades y dar quenta y razon de los aprecios y talas que
se haran en los fructos de las dichas viñas y heredades dando taladores y si
no los dieren ayan de pagar los dichos aprecios y talas como se a acostum-
brado y esta dispuesto en la ordinacion de los vehedores y apreciadores y
guardas. Et aun querenos que las personas prendadas por dichos viñadores
en las heredades cerradas con algunos frutos o sin ellos, tengan de pena cin-
co sueldos jaqueses, la mitad para el dueño y la otra metad para el viñadero
y jurados, exigideros igualmente empero los estrangeros viandantes de a pie
que puedan tomas una huba y no mas y de alli ariba tenga la pena que por
las presentes ordinaciones esta ordenado. Y dichos viñaderos que guardaren
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la huerta y viñas de dicha villa, puedan prendar en las heredades y campos
cerrados y abiertos todo el tiempo que ellos son obligados a guardar dicha
huerta y viñas, conforme las ordinaciones de aquella. Ottrosi, estatuymos y
ordenamos que por quanto que las ubas querran començar assi se ponen en
las huertas como en los viñeros viñaderos y guardas particulares, amas de las
dichas guardas que guardan todo el año, que los dichos viñaderos y guardas
no sean obligados ni los apreciadores ordinarios a intimar los tales aprecios
que las dichas guardas particulares deban intimar, ni deban dar quenta ni
raçon de los aprecios ni prendadas, antes las dichas prendadas y aprecios
que dichos particulares hicieren de las guardas, se ayan de cobrar de los bie-
nes y personas que los dichos viñaderos y guardas particulares abran pren-
dado y dado por taladores mediante el juramento por ellos prestado, avien-
dolos averado y hecho las debidas diligencias como ariba se dice, y si no
tendran taladores los dichos viñaderos y guardas particulares lo ayan de
pagar de su hacienda y para la execucion, vendicion y moderacion de los
bienes que por dicha raçon se executaren, el jurado segundo de dicha villa
guarde y aga assi segun y conforme su jurisdicion por nos dada puede y
debe, segun las execuciones de los demas guardas y de las demas prendadas
por las dichas guardas ordinarias. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que las
guardas y viñaderos, assi los doce como los demas, sean obligados intimar
los aprecios a la persona o personas que hubieren hecho el mal y daño en
las heredades y terminos de la dicha villa a las personas dentro de tres dias
despues que fueren prendadas. Y dentro de diez dias deban hacer las guar-
das relacion de las prendadas y aprecios por su misma persona. Y si las
dichas relaciones se hubieren de hacer por tercera persona se deban hacer
dentro tiempo de veinte dias en pena de pagar la tala el que en esto faltare.
Y assi mesmo, la guarda o viñadero que no diere tassador aya de ser conde-
nado a pagar el daño que se hallare en las heredades o viñas. Ottrosi, esta-
tuymos y ordenamos que qualesquiere guardas o otros officiales que por
dicha villa fueren hallados vistos tomando frutas, ortaliças o otras cossas de
las prohibidas por las presentes ordinaciones contra voluntad de sus dueños
tengan de pena por cada vez de dia cinquenta sueldos y de noche cien suel-
dos, divididera dicha pena en tres partes; una parte al dueño, la otra para la
guarda que lo prendare y la tercera para los jurados de dicha villa. Ottrosi,
estatuymos y ordenamos que si se hallare algun vecino o habitador de dicha
villa o estrangeros haciendo mal y daño en heredades o viñas, si se hallare
con una huba pague cinco sueldos y si con dos diez sueldos y si con tres,
quince sueldos, y de alli adelante si fuere con excesso se le pueda llebar has-
ta sesenta sueldos y en la pena y penas que pareciera a los jurados, hasta
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pena de açotes. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que las dichas guardas no
puedan traher leña de la huerta, cepas ni arboles otros algunos fructiferos,
ni olmos, ni albares de dicha guerta o montes de dicha villa aun con volun-
tad de sus dueños, so la dicha pena. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que los
jornaleros ni otra persona alguna no puedan traher de las heredades y viñas
cepas, faxuelos ni otra leña alguna, ni de la huerta, ni sus amos le puedan
dar liçencia para traherla en pena de vente sueldos por cada vez, exceptado
empero los dueños de las heredades o sus criados. Assi mismo, estatuymos y
ordenamos que las guardas y viñadores que vinieren a la dicha villa no pue-
dan traher ni traigan ubas, ortaliças y fruta ni otra cossa alguna en pena de
treinta sueldos por cada vez que lo contrario hicieren, la qual aplicamos a
los jurados de la dicha villa. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que ninguna
persona, vezino ni habitador de la dicha villa no pueda en el tiempo de la
siega espigar ningun genero de panes ni en tiempo de la vendimia racimar
ningunas ubas ni en tiempo de las olibas ir a la rebusca dellas hasta en tan-
to que el jurado segundo de la dicha villa, hecho pregon que puedan ir en
pena por cada vez que lo hicieren de cinquenta sueldos, los quales aplica-
mos a los jurados de la dicha villa. 

54.- Del estajo del ganado. Ittem, estatuymos y ordenamos que el estajo
de ganado menudo se entienda de ducientas cabeças y ninguno que no las
tubiere pueda el pastor tener las treinta francas sino que entre muchos se
juntaren y hicieren numero de ducientas y el pastor en tal caso que las guar-
dara pueda tener las dichas caveças francas, a saver es hasta el numero de
treinta segun la costumbre. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que en los
montes de dicha villa por donde los ganados menudos pueden pacer y en
los tiempos que aquellos los acostumbran, qualquiere pastor que guardare
ganado extroxado de sus vecinos pueda tener y pacer en los dichos montes
hasta treinta cabeças de ganado menudo mayores, siendo suyos proprios y
no otro alguno sea obligado de jurar y salbar en poder de los dichos jurados
de dicha villa en pena de una deguella de dia y dos de noche y si el tal pas-
tor no las tendra proprias y las quiere tomar de los vecinos de la dicha villa
lo pueda hacer, lo qual lo aya de adverar y notificar a qualquiera de los jura-
dos de a dicha villa dentro tiempo de ocho dias contaderos desde el dia que
hubiere entrado a servir a su amo. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que
ganados menudos no puedan ir ni pacer por los montes de la dicha villa por
donde aquellos puedan pacer con menor numero de ducientas cabeças
maiores y esto desde el ocheno de março hasta Santa Cruz de mayo y aque-
llas se hayan de guardar con persona de salva, so la pena hacedera de esto
arriba puesta. Y si iran menos de las dichas ducientas de ganado menudo
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mayores tenga de pena de dia una deguella y de noche dos dividideras como
las deguellas susodichas. Y desde Santa Cruz de mayo por quanto cada uno
esquila su ganado conforme el numero que tiene y algunos lo lleban al puer-
to en aviendo esquilado, ordenamos que de Santa Cruz de mayo hasta San
Pedro de Junio los ganados que no iran a puerto puedan ir por los montes
de dicha villa por donde puedan ir rabaño no obstante que no vayan ducien-
tas arriba y de San Pedro de junio adelante hasta San Miguel de setiembre
todos los dichos ganados menudos ayan de salir de los montes de dicha villa
y subirlos a la sierra y no los puedan vajar de los vestidos de dicha sierra a lo
llano so pena de una deguella de dia y dos de noche, dividideras como arri-
ba se a dicho. Exceptase el ganado de la tabla que puede ir por el vedado
que se le daria y no fuera de aquel durante el dicho tiempo. Ottrosi, esta-
tuymos y ordenamos que del presente dia de oy en adelante ningun ganado
menudo de los vecinos y habitadores de la presente villa ni estranjeros no
puedan ir ni en ningun tiempo entrar ni paçer en la huerta de la dicha villa
con dichos sus ganados ni con parte de ellos, aunque sea con poco numero,
ni con res ni cabeça alguna en pena de sesenta sueldos jaquesses por cada
vez que fueren hallados en dicha huerta y de una deguella de dia y dos de
noche. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que qualquiere ganado estaxado si
la noche del estaxo fuere hallado por las guardas de la villa haciendo daño,
jurando el pastor si las ha dexado de dia o no, pueda el tal ganado tener de
aquella, si no pagar la tala. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que si algun
pastor de ganado gruesso o menudo haga alguna tala en panes, viñas, que
suba de cinco sueldos arriba, el tal tenga obligacion dentro de tres dias des-
pues de hecho el daño intimarla el dueño a los jurados so pena de treynta
sueldos, quince para el dicho dueño, cinco para los officiales, cinco para el
accusador y los otros cinco para la luminaria de Nuestra Señora. 

55.- Que los que tubieren ganados sean obligados de jurar si son suyos
proprios, sin ficcion alguna. Ittem, estatuymos y ordenamos que todos y qua-
lesquiere vecinos de la dicha villa del dia presente en adelante, siendo
requeridos por los jurados de la dicha villa o por qualquiere dellos simple-
mente o mediante acto publico, sean tenidos y obligados de jurar o de qual-
quiere dellos por Dios y mediante juramento responder si los ganados assi
gruessos como menudos de qualquiere genero que sean que en los montes
comunes de la dicha villa tendran y apacentaran son suyos proprios, sin que
en ellos haga ni tenga parte ni porcion alguna personas estrangeras y no
vecinos de la dicha villa y aquellos tienen y possehen sin cautela alguna a
provecho y utilidad suya y no de otros algunos et por la misma forma y
manera, si los tales vecinos de la dicha villa siendo assi mismo requeridos
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por los dichos jurados o por qualquiera dellos que los tales ganados esten y
apacienten en los montes de la dicha villa ayan y sean tenidos jurar y
mediante juramento en poder de los dichos jurados o de qualquiera dellos
responder si los tales ganados que assi tendran en los dichos montes son
suyos proprios, y que aquellos tienen sin cautela alguna y que en aquellos
ningun vecino de la dicha villa no tiene parte ni drecho ni porcion alguna.
Et si alguno o algunos de los que assi fueren requiridos a jurar y responder
respectibamente a lo sobredicho reusaran de hacerlo, que ipso facto incu-
rran en pena de mil sueldos jaqueses, aplicaderos al commun de la dicha
villa la qual pena a instancia del procurador de la unibersidad de la dicha
villa los jurados que son y por tiempo seran de el, se ayan de mandar haçer
executar los bienes de aquel o aquellos que lo sobredicho reusaran hacer,
no obstante firma quanto quiere privilegiada que sea o otro qualquier impe-
dimento o empacho. Y los otros bienes executados se ayan de vender y ven-
dan sumariamente sin guardar orden alguno de fuero ni drecho con solos
diez dias de moderacion no obstante qualquiere fuero o drecho, usso y cos-
tumbre lo contrario disponiente y ultra lo sobredicho se pueda proceder a
degollar los tales reusantes de jurar y responder conforme las presentes
ordinaciones de la dicha villa. 

Que en las aleras de Puybolea puedan pacer los ganados desde Nuestra
Señora del mes de setiembre hasta San Miguel. 

56.- Que en las heredades cerradas en las huertas puedan pacer con
ganado menudo. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiera persona o
personas que dentro de los estantes de la huerta de la dicha villa tubieren
cerradas, puedan las yerbas de aquellas pacer con sus ganados proprios o de
los vecinos de la dicha villa, dandoles licencia los dueños de las tales here-
dades cerradas y esto con qualquiere numero de ganado de año, no obs-
tante que por las ordinaciones de la dicha villa esta dispuesto y ordenado en
contrario, sin que por ello caiga pena alguna. En con esto queremos que a
pacer en las tales heredares no puedan entrar sin que primero pidan licen-
cia a los jurados que son y por tiempo seran de dicha villa, la qual si les pare-
ciere pueden dar los dichos jurados entrando los ganados en las tales here-
dades que paçer querran por los caminos y partidas por los quales los dichos
jurados dada dicha licencia les diran que entren y no por otros caminos ni
lugares y lo mismo al sacar los dichos ganados ayan de salir por los dichos
caminos que les señalaren. Y esto se entienda no podiendo llebar cabras
porque llebandolas ni los amos puedan dar licencia ni los jurados concede-
lla si contravinieren en algo contra lo dispuesto, so pena de deguella si assi
no lo hicieren. Otrossi estatuymos y ordenamos que siempre que los anima-
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les gruessos se hallaren paciendo dentro de las heredades cerradas, hacien-
do daño o no haciendolo, de dia o de noche, puedan ser y sehan assi por las
guardas como por los amos o hijos mayores de hedad de catorçe años pren-
dados y tenga de pena por cada una cabeça veinte sueldos jaqueses, execu-
taderos en los bienes de los amos de los dichos animales, y esto no obstante
firma ni otro enpacho alguno juridico ni foral. Et assi executados sean ven-
didos por los jurados de la dicha villa, orden ni solemnidad de fuero alguno
o alguna guardando ni observando ni esto se entienda no probando suma-
riamente el amo de los tales animales que por tiempo de diez dias antes que
los prendassen estaba dicha heredad esportillada y abierta, de modo que
podian entrar los dichos animales y salir francamente y assi mismo que esta-
ban sin puerta, cerraja, clabe o otra cerradura alguna, que probando lo
sobredicho no queremos que se le llebe mas de la pena ordinaria. 

57.- De los vedados y estancos. Ittem estatuymos y ordenamos que las
viñas y otras heredades plantada viña en propiedades proprias y los estancos
de las huertas aquellos que hasta agora han sido continuamente tenidos pro
estancos sean tenidos quanto a los ganados menudos y bueyes por estancos
y vedados por los campos en los quales vedados y estancos se comprehende
la guerta de Viessa y qualesquiere ganados menudos que seran hallados en
aquellos por los qualesquiere guardas y officiales dueños si seran hasta
numero de nuebe cabeças mayores tenga de pena por cada vez tres dineros
de pena y amas de esto pague la tala. Et si seran tomadas diez cabeças mayo-
res de alli arriba de dia tenga una deguella y de noche dos deguellas. Y amas
desto pague la tala, las quales talas se ayan de partir entre los jurados y las
guardas conforme hasta agora se han acostumbrado partir y de la parte
tocante a la guarda se aya de dar al bayle una espalda, las quales deguellas si
se acaesceran en los dichos vedados o estancos no puedan dexar de ser
degollados o composados a su arbitrio. 

58.- Que las guardas intimen las deguellas. Ittem estatuymos y ordena-
mos que si alguna guarda prendara de qualquiere parte de los terminos de
la presente villa en casso que aya deguella o algunos ganados, antes de exe-
cutalla tenga de notificalla al jurado segundo y en su ausencia al tercero, so
pena que si no lo hiciessen y las degollaren aya de pagar la tal deguella
doblada a los amos cuias seran dichas deguellas. Et con esto le damos facul-
tad para que de aqui adelante puedan componella y composar como le
parecera a dicho jurado segundo. 

59.- De los ganados que entraren fuera de los vedados y estancos. Ittem
estatuymos y ordenamos que qualesquiere ganados que fueren menudos en
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qualesquiere campos sembrados fuera de los vedados y estancos de huerta
incurran a saber es en pena de nuebe cabeças abaxo por tres obejas un dine-
ro, y de diez obejas seis dineros y de diez hasta veinte un sueldo y de veinte
hasta treinta tres sueldos y de treinta arriba una deguella de dia y dos de
noche que pague la tala. Et queremos que las tales deguellas se puedan com-
poner al arbitrio del jurado segundo, divididero como arriba se dice. 

60.- De los bueyes y cabras y vacas, mulas y jumentos. Ittem estatuymos y
ordenamos que los bueyes no puedan pacer en ningun plantado ni estanco
ni en huerta en pena por cada vez de quatro sueldos de dia y ocho de noche
fuera de la huerta y viñas, pero en ellas y qualquiere dellas tengan de pena
por cada vez diez sueldos de dia y veinte de noche la qual la tercera parte la
aplicamos a los jurados de la villa y la otra al guarda y viñadero y la otra par-
te al hospital de dicha villa. Y que en tiempo de la trillera no puedan entrar
en Ripera, la Fuente del Obispo y Soton, quitado con los bueyes que carre-
tearen o labraren. Y assi mismo estatuymos y ordenamos que ningun vecino
ni habitador de dicha villa pueda tener vacas para criar en los montes y ter-
minos de dicha villa ni por aquellos llebar apaçentar en tiempo ni manera
alguna por ser muy sotil y provechosso para la conservacion de los frutos de
dicha villa, en pena que el tal o los tales que los tubieren, si requiridos por
parte del jurado segundo que las saque de los monttes y terminos de dicha
villa no lo hicere, pueda tomarla y venderla, cuio precio aplicamos a la bol-
sa commun de la dicha villa. Y amas desto cada vez que se hallare paciendo
en los dichos montes y terminos de dicha villa tenga de pena por cada vez
diez sueldos de dia y veinte de noche, aplicaderos a los jurados de dicha
villa, como arriba esta dicho en la pena de los bueyes. Ottrosi estatuymos y
ordenamos que las mulas y demas cabalgaduras cerreras que fueren halla-
das en los pastos prohividos, sembrados, huertas y otros puestos que no pue-
dan pacer, tenga de pena hasta santa Cruz de mayo un sueldo de dia y dos
de noche y las de labor seis dineros de dia y un sueldo de noche, la qual apli-
camos a las guardas y desde esse tiempo en adelante hasta acabada la ven-
dimia al arbitrio del jurado segundo. Y si dichas cabalgaduras cerreras fue-
ren halladas en los olibares tenga de pena por cada vez dos sueldos jaqueses
de dia y quatro de noche divididera entre los jurados, la mitad de la guarda
que hubiere hecho la prendada la otra metad para los jurados. Y las que no
fueren cerreras si se hallaren en los olibares, tengan la pena que pareciere
al jurado segundo de dicha villa. Ottrosi estatuymos y ordenamos que
jumentos o jumentas que fueren hallados en los olibares y las demas here-
daes plantadas prohibidas para pacer, tengan de pena por cada vez dos suel-
dos de dia y quatro de noche aplicaderos como arriba se dice a los jurados
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y guardas. Estatuymos que los jumentos los dias de fiesta no los puedan lle-
bar sueltos sin guarda o dexandolos atados, en pena por cada vez de un suel-
do de dia y dos de noche aplicaderos a las guardas. 

61.-  Que no pueda aver compossicion alguna en las prendadas ni apre-
cios de la guerta y montes. Ittem estatuymos y ordenamos que para el buen
govierno y cumplimiento de todo lo tocante a la conservacion de los frutos
y para que se guarden con todo cuidado que todas las penas que las pre-
sentes ordinaciones impuestas y tocantes a prendadas hechas en la huerta y
terminos de la dicha villa y los aprecios y talas se ayan de pagar real y efecti-
bamente a las dichas partes de manera que no se pueda admitir compossi-
cion alguna ni compensacion de otra deuda quantoquiere liquida sea antes
bien dicho jurado segundo, cobradas que sean, las aya de pagar por sus mis-
mas manos en pena de official delinquente en su officio y de cinquenta suel-
dos executaderos privilegiadamente por el prior de jurados de dicha villa
por cada vez que tal compossicion hiciere o permitiere la qual aplicamos a
la bolsa commun de la dicha villa. Y que la presente ordinacion se obserbe
y guarde no obstante qualesquiere usos ni contrarios abussos en pena de
treinta sueldos por cada vez o por cada prendada o aprecio que el jurado en
lo sobredicho contraviniere, aplicaderos los quince para el hospital de dicha
villa y los otros quince al acussador y prior de jurados iguales partes. Y que
tenga obligacion el dicho prior de jurados de executar las dichas penas y la
otra dellas en los bienes del dicho jurado segundo vender y trançar y dar
cobrados aquellos dentro tiempo de un mes despues que le sera entimado
o pagarlo de su cassa. Y no cumpliendo con lo sobredicho pueda ser amas
de lo dicho accussado como official delinquente en su officio. 

62.- Que no se puedan labrar los passos y riegos y amalladares. Ittem esta-
tuymos y ordenamos que por quanto es cossa muy justa y necessaria para
bien commun de los vecinos y habitadores de la dicha villa qua haian passos
sufficientes y los caminos publicos sean capaces de tal suerte que por las
dichas tierras y los dichos caminos y assi los ganados gruesso como menudo
sin hacer daño alguno puedan ir y passar libremente y que los amalladares
que por tales continuamente han sido tenidos aquellos de aqui adelante no
se labren y conserben, estatuymos y ordenamos que los jurados que sortea-
ren el año proximo viniente de mil seyscientos quarenta y cinco con aque-
llas personas que a ellos parecer puedan y ayan de abogar y amojonar los
dichos passos y tierra como aquellos justa sus conciencias parecera y assi
abogados y señalados las personas que los dichos passos, tierras y amallada-
res de lo abogado y señalados en adelante labraren, incurran en pena de
sesenta sueldos, la qual pena aya de ser la metad para los dichos jurados y la
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otra metad para el hospital de la dicha villa y esto tengan obligacion de cum-
plir por todo el mes de mayo deste presente año en pena de trecientos suel-
dos, si no lo hicieren exigideros privilegiadamente, los quales aplicamos al
hospital de dicha villa, los quales el justicia aya de cobrar privilegiadamente.
Et estatuymos y ordenamos que los jurados que por tiempo seran de dicha
villa sean obligados de tres a tres años de reconocer aquellos abogamientos
y reparar aquellos, a fin que mexor noticia se tenga de ellos . Et damos facul-
tad por la presente ordinacion que de aquellos que de presente tiene sem-
brados algunos de los sobredichos passos, tierras y amalladares que puedan
levantar la cogida del año sin incurrir en pena alguna. 

63.- Que despues de aver adverado los aprecios, el dicho jurado mande
executar aquellos. Ittem estatuymos y ordenamos que despues de averados
los aprecios por los apreciadores y assentadores y continuados aquellos en
el libro de dicho notario de la corte del jurado segundo, mande executar
aquellos como passados en cossa juzgada y executen a las guardas o messe-
gueros que entonces seran y sus bienes, los quales se ayan de vender con
diez dias de moderacion sin otra solemnidad juridica ni foral. Empero si los
dichos mesegueros o guardas tendran taladores de los dichos aprecios, el
dicho jurado le aya de dar y mandar al bayle de su corte execute los bienes
que las personas que abran hecho ellos o sus animales los dichos daños y el
dicho bayle sea obligado de hacer las tales execuciones, pagandole por cada
un aprecio dos dineros y en el dicho casso que los dichos messegueros daran
taladores y abran hecho executar aquellos el dicho bayle no aya de executar
a los dichos mesegueros si tan solamente por los aprecios que no tendran
taladores. Et en casso que se hagan execuciones algunas para la cobrança de
los dichos aprecios y aquellos con la moderacion arriba dicha el notario no
pueda llebar por asentar la trança por cada uno sino dos dineros y el corre-
dor un dinero por trança y intimar cada trança. Y todas y quales cossas que
assi por alberar y executar los dichos aprecios y vender y trançar aquellos
segun dicho es, ayan de pagar y paguen los amos cuyos seran los bienes ven-
didos y trançados por las cossas sobredichas. 

64.- Que en la villa de Bolea ni en sus terminos nadie pueda comprar
para rebender tablas, usillos ni quayrones. Ittem estatuymos y ordenamos
que ningun vecino ni habitador de la dicha villa, en aquella ni en sus ter-
minos pueda comprar para rebender ningun genero de tablas, usillos ni
quayrones ni otra madera alguna so pena de veinte sueldos dividideros en
tres partes yguales para la villa, hospital y acussador. 

65.- Pena de los faxos y vencejos. Ittem estatuymos y ordenamos que qual-
quiere persona que hurtare o tomare faxos de trigo, ordio, centeno, avena
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o mijo o de qualquiere otro genero de pan de qualquiere parte que estu-
biere tenga de pena por cada faxo de los sobredichos sesenta sueldos jaque-
ses y assi mesmo tenga la misma pena el que hurtare vencejos de dia o de
noche y amas desto aya de pagar la tala del pan que abra llebado y que sea
parte legitima para acussar qualquiere vecino y habitador de la dicha villa en
qualquiere de las cossas arriba nombradas. Y la sobredicha pena sea la mitad
para los officiales de la dicha villa y acussador por iguales partes. Y el tal que
sera hallado con dichos hurtos o qualquiere de ellos si no tubiere con que
pagar la dicha pena, que el dicho jurado segundo le pueda castigar de la for-
ma y manera que le parecera y que las penas arriba nombradas ayan de ser
executadas por el dicho jurado segundo o mandarlo executar al bayle y que
la execucion se aya de haçer no obstante firma ni otro empacho alguno, juri-
dico ni foral que decir y pensar se pueda. 

66.- Como se han de pedir las prendadas. Ittem estatuymos y ordenamos
que todas las prendadas que se hicieren en los terminos de dicha villa, des-
pues de aquellas intimadas a los jurados y qualquiere dellos, tengan obliga-
cion dentro tiempo de dos cortes hacer cumplimiento de justicia a las par-
tes y si dentro de dos primeras cortes despues de intimadas no las pidieren,
sean havidas por nullas y por no executallas no puedan los dichos jurados
ser acussados ni molestados en manera alguna. 

65.- De las penas. Ittem estatuymos y ordenamos que los que cortaren
plançones y frutales o albaraces pequeños para trasplantar tengan de pena
por cada uno sessenta sueldos exigideros privilegiadamente no obstante fir-
ma. Ottrosi, los que cortaren arboles frutales de su pie o albar tengan de
pena sessenta sueldos y si es arbol infructifero veinte y por rama la misma
pena y amas pague la tala. Ottrosi, los que fueren hallados hurtando mim-
bres tengan de pena sesenta sueldos por cada mimbre y mas de esto pague
la tala. Y todas las sobredichas penas se ayan de dividir entre la parte y la
guardia y los jurados, a saver es la metad para el dueño y la otra metad para
los jurados y guarda. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que si alguno fuere
hallado cortando en los licinares de Garissa y San Martin, tenga de pena por
cada licinera o lecinastro sessenta sueldos y por cada rama otros sessenta
sueldos dividideros entre los jurados, guarda y hospital de dicha villa y en
esto este comprehendido el termino llamado Malmonte. Ottrosi, estatuymos
y ordenamos que si alguno sera hallado en el dicho licinar de Garissa
haciendo coscoxo royo tenga de pena cinco sueldos dividideros ut supra.
Ottrosi, estatuymos y ordenamos que si algunos seran hallados rancando
barbados o vergillas en viñas o otras heredades agenas, tengan de pena por
cada barbado vergilla sessenta sueldos, la metad para el dueño y la otra

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

465



metad para los jurados y guarda. Ottrosi, estatuymos y ordenamos que no
obstante la pena puesta en dichas mimbres y cobrada y llevada aquella el
official que hubiere de obrar mimbres en la dicha villa, aquel no las pueda
obrar en la dicha villa ni sus terminos sin licencia de la mayor parte de los
jurados, dandoles raçon para quien las aya de obrar, a fin que se sepa si son
suyas o agenas y que si no las tubiere propias, coxiendolas en sus mimbreras
y hacienda, dando author pueda ser acussado como hurto y robo en despo-
blado o pena arbitraria de los dichos jurados, siendo la dicha pena arbitra-
ria excedente de sessenta sueldos aplicadera la mitad al hospital de dicha
villa y la otra mitad para los jurados. Y el official que lo sobredicho no hicie-
re tenga de pena por cada vez veinte sueldos aplicadera como arriba y amas
diez dias de carcel. Ottrosi, por la mucha experiencia que se tiene de hur-
tar bergillas, barbados y venados y necessitar de urgente remedio, estatuy-
mos y ordenamos que amas de la pena de arriba, el que se hallare hurtando
vergillas, barbados y venados se le pueda pedir como hurto en despoblado
y al que plantare ninguna de las cosas dichas se le pueda reconocer en don-
de los a plantado y no dando autor legitima y verdaderamente se les puedan
arrancar y que pague de cada uno sessenta sueldos y amas pueda ser con-
denado en pena arbitraria a conocimiento del dicho jurado segundo y en la
tala si se supiere de donde los a arrancado, divididera dicha pena y tala en
respecto de la pena como arriba se dice y la tala para el dueño. Otrossi que
el que cortare cabos de las cepas sin licencia de su dueño tenga por cada vez
sessenta sueldos de pena, divididera la mitad para el dueño y la otra mitad
para los jurados y acusador. 

68.- Que si parecen a los officiales de dicha villa vedar el juego de naypes,
lo pueda haçer. Ittem, estatuymos y ordenamos que siempre y quando a los
jurados, bayle y justicia de la dicha villa de Bolea o la mayor parte de ellos
que oy son y por tiempo seran parecera prohibir y vedar a qualesquiera per-
sona y personas de qualquier condicion sean que en la villa no en sus ter-
minos no jueguen a juego de naypes, exceptado cossas de comer o veber, lo
puedan hacer los dichos officiales y esto imponiendo pena de veinte sueldos
jaquesses por cada vez, dividideros en tres partes iguales y un tercio al hos-
pital de dicha villa y el otro tercio a los jurados de aquella y el otro tercio
para el accussador, el qual pueda ser qualquiera vecino y habitador de la
dicha villa. Y juego de dados no se pueda jugar ni dar licencia para ello
dichos jurados. 

69.- De los vehedores de las casas. Ittem, estatuymos y ordenamos que
siempre que hubiere entre los vecinos y habitadores de dicha villa differen-
cias de luces o otros drechos algunos pertenecientes al officio de cantero o
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albañiles, sea tenido y obligado el justicia de nombrar uno o dos maestros
de cassas, canteros o obreros de villa para que aquellos los conozcan y decla-
ren y la declaracion o declaraciones por ellos hechas ante el dicho justicia
se ayan de intimar a la parte que condenare. Et si quiere apellar el tal con-
denado ante el justicia y prior de jurados dentro de tres dias despues de
hecha la dicha intima, lo pueda haçer y el dicho justicia y prior de jurados,
en compañia de los dichos vehedores vayan a ver y vean la dicha differencia
y, aquella vista, lo que todos conformes o la mayor parte declaren se aya de
estar y este intimando a la parte condenada y que de aquella sentencia o sen-
tencias no se puedan apelar a la audiencia real ni a la corte del justicia de
Aragon ni a otro consistorio alguno, eclesiastico ni secular, y firmar de dre-
cho ni presentar firma ni inhibicion ni otro qualquiere privilegio, exemp-
cion que decir ni imaginar se pueda sino que se aya de estar a la dicha decla-
racion, sentencia o sentencias que los dichos justicia, prior y jurados con los
vehedores que con ellos fueren abran pronunciado y declarado y el que con-
travendra a lo sobredicho pueda ser castigado conforme a las ordinaciones
y estatutos de la dicha villa. Et la mesma queremos que se guarde con los
vehedores en differencias que se offrecieren en materia de suciedad. 

70.- De los muchachos. Ittem, estatuymos y ordenamos que todos los
muchachos de ocho años abaxo que fueren hallados y prendados en la huer-
ta de dicha villa tengan de pena executaderos pribilegiadamente no obs-
tante firma a los que fueren de dicha edad arriba tengan la pena de las otras
ordinaciones y que sus padres o donde estubieren, los ayan de pagar. 

71.- De los que han de ser vezinos de la dicha villa. Item estatuymos y
ordenamos que de aqui adelante qualquiere persona o personas que hubie-
ren de habitar en dicha villa, antes que los admita a los goços y privilegios
suyos, ayan de pagar y paguen quatrocientos sueldos jaqueses, y no pagan-
dolos no puedan ser admitidos. Et con esto dexamos qualesquiere estatutos
y ordinaciones que acerca de esto tratan en toda su fuerça, efficacia y valor
et con esto que ningun vecino pueda arquilar cassa alguna a persona algu-
na que venga a la presente villa de nuebo sin que primero proceda primero
licencia de los jurados de dicha villa, pena de sessenta sueldos executaderos
privilegiadamente, aplicaderos a la bolsa comun y al acusador.   

72.- De los tocinos y lechones. Item estatuymos y ordenamos por quanto
el daño que hacen los lechones es de muy grande consideracion, que en
qualquiere tiempo del año, de dia o de noche que se hallaren lechones en
las heredades y heras puedan los amos dellas matallos sin pena ni calonia
alguna, y mas pague la tala. 
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73.- Que los segadores que fueren a segar, ayan de bolber a la siega de la
dicha villa para San Pedro. Item estatuymos y ordenamos que por quanto es
cossa justa y raçonable que el que rescibe beneficio o buena obra en la dicha
villa sea grato a ella, por tanto estatuymos y ordenamos que los vecinos y
habitadores y moços de la dicha villa que fueren a segar por las otras parti-
das del Reyno de Aragon y otros reynos, tengan obligacion de bolber a dicha
villa por el dia y fiesta de San Pedro del mes de junio a segar los panes de
los dichos vecinos y habitadores de dicha villa, el qual dia de San Pedro haya
de estar todo el dia en la plaça y no se pueda yr del lugar sin pedir primero
licencia a uno de los jurados de la dicha villa, los quales ayan de tener obli-
gacion en falta del justicia o de su teniente de hacelles pagar sus salarios y
condiciones regidamente y con effecto, toda dilacion cessante, so pena si no
lo hicieren o las devidas diligencias para ello que sean ellos condenados por
los contadores irrimisiblemente a la solucion y paga de los dichos jornales y
salarios, so pena de sessenta sueldos aplicaderos a los officiales de dicha villa
y la otra mitad al acusador y executaderos privilegiadamente por el justicia,
bayle y jurados de la dicha villa. Et assi mesmo tenga obligacion en el tiem-
po de la caba y la poda de estar en la viña desde las siete de la mañana has-
ta las cinco de la tarde. 

74.- Que no puedan entrar vino estranjero sino en ciertos cassos y que no
puedan mercar vino para revender. Item por quanto es justo que los vecinos
y habitadores de dicha villa que tendran vino no les sea empachada la ven-
ta de aquel, por tanto estatuymos y ordenamos que ningun vecino de la
dicha villa ni otro de qualquiere condicion que sea, pueda entrar ubas com-
paradas de heredades estranjeras fuera del termino, ni vino estrangero para
vender en la dicha villa ni sus terminos, ni por si ni por otro alguno. Y si
alguno se hallara entrar aquel, pierda el dicho vino siquiere bestias y carro
en que lo trajere, de la qual pena sea la tercera parte para el acusador, la
qual pena pueda executar qualquiere jurado privilegiadamente. Et si den-
tro de la dicha villa se hallare ninguno vender el tal vino estranjero, incurra
en pena por cada vez de cien sueldos jaqueses dividideros y aplicaderos en
la sobredicha forma y aya de estar en la carcel commun de dicha villa tres
dias. Et quando algun vecino o habitador de la dicha villa aya de menester
vino estranjero para provission de su cassa, lo pueda entrar con alabaran y
licencia de los jurados de la dicha villa o de la mayor parte de ellos, el qual
albaran dichos jurados sean tenidos de dar a qualquiere vecino de la dicha
villa mediante el notario del regimiento, jurando empero el tal vecino que
para la provission de su cassa quiere el dicho vino y que no hara frau ni
engaño ni vendera aquel directa ni indirectamente. Mas queremos que los
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dichos jurados no puedan dar licencia de entrar vino estranjero segun dicho
es y sino en el dicho casso que la dicha villa no cojiere vino de si y de sus
vecinos y quando la tal licencia se aya de dar se aga primero pregon por los
lugares acostumbrados de la dicha villa que dentro de tres dias qualquiere
vecino que no tenga lo que aya de poner a taberna por publico pregon, el
qual estatuto y ordinacion sean tenidos y obligados los jurados de dicha villa
en el principio de sus officios especialmente jurar en cada un año ultra las
otras cossas que por las presentes ordinaciones son obligados. 

75.- La pena de los perros que fueren hallados en las viñas. Item assimis-
mo estatuymos y ordenamos que los perros de qualquiera natura que sean,
assi de ganado como de caça y otros que fueren hallados en las viñas en
tiempo que tubieren fruto, los dueños de ellos puedan ser executados en un
sueldo de dia y de noche en dos por cada una vez y si no se hallare dueño,
lo pueda matar. Y assi mesmo que los perros que estan en el lagar sus amos
tengan obligacion de ponelles un cencerro o un palo en pena de que lo pue-
dan matar no llebandolo y mas pague la tala. 

76.- Vieda de la caça. Item estatuymos y ordenamos que en las huertas,
viñas y estancos de las cuestas del Castillo lo que hasta ahora se ha acostum-
brado viedar ninguno pueda caçar conejos algunos con laços, preseras,
ballestas, ni con uron ni con otro genero en pena por cada vez de trenta
sueldos dividideros ygualmente para los jurados una parte y otra parte para
el hospital y la tercera para la guarda. Y si guarda alguna sera hallada matan-
do los dichos conejos tenga de pena cinquenta sueldos para los officiales,
exceptado que cada uno en su heredad pueda matar los dichos conejos sin
pena alguna, empero no pueda dar licentia a otros para matallos so la dicha
pena divididera como dicho es. Y assi mismo que los justicia y jurados si que-
rran para las fiestas de navidad puedan en los dichos vedados caçar los
dichos conejos por tiempo de tres dias continuos y no mas y ayan de ir a
caçar todos juntos y no de otra manera ni por mas tiempo so la dicha pena
aplicadera para los guardas o qualquier otro acussador que el puede ser otro
qualquiere vecino de la dicha villa. Empero queremos que los dichos offi-
ciales no puedan caçar aquellos dentro de heredad alguna cerrada, sino que
sea tomando las llaves de las tales heredades, los quales se han obligado a
pedir a los dueños dellas y si no las querran dar puedan entrar sin pena algu-
na. Assi mesmo no se pueda caçar conejos, liebres, perdiçes ni otro genero
de caça desde el primero de quaresma hasta el dia de san Juan de Junio en
pena de sessenta sueldos y otras penas arbitrarias, las quales aplicamos a los
jurados de la dicha villa. 
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77.- De los escalios. Item estatuymos y ordenamos que si de aqui adelan-
te algun vecino de la dicha villa labrare algunos campos, escalios o hereda-
des y los tales dexare de cultibar por tiempo de diez y ocho messes conti-
nuos, que en dicho casso qualquiere vecino de la dicha villa pueda tomarlos
para si et con obligacion de sembrallos. Y si fueren viñas, estatuymos y orde-
namos que passados dos años que no fueren labradas, podadas y cultibadas
si por algun vecino de dicho lugar fuere requerido a su dueño que las culti-
ve y pode y no lo hiciere dentro de un año desde el dia que se le hiçiere la
tal intima con acto, el que assi hubiere requerido a la parte, se los pueda
tomar como campos communes y no otro y los que tubieren escalios ayan
de pagar conforme lo que el concejo ha determinado lo qual se pueda
cobrar privilegiadamente no obstante firma, como deuda liquida del lugar. 

78.- Del lugarteniente de justicia. Ittem estatuymos y ordenamos que el
justicia de dicha villa pueda nombrar un lugarteniente, como es costumbre,
con tal que sea de los inseculados en los officios de la dicha villa, exceptan-
do la bolsa de bayle, el qual estando el justicia de la villa no pueda tener ni
tenga jurisdicion alguna ni hacer ni exercir otro acto que prender en fra-
gancia o con apellido, assi de su mero officio como de instancia de parte.
Empero si el dicho justicia estubiere enfermo o ausente pueda y deba hacer
todo lo que el mesmo justicia haria si presente estubiesse. 

79.- De las mercaderias que traen a vender a la villa. Ittem estatuymos y
ordenamos por quanto es cossa justa que las mercaderias y cossas que para
la provission de dicha villa y habitadores de aquella se traeran por quales-
quiere mercaderes y otras qualesquiere personas que venderlas querran las
vendan ellos, estatuymos y ordenamos que las dichas mercaderias de qual-
quiera manera y especie sean que a la dicha villa o a sus terminos por qua-
lesquiere personas estranjeras seran traidas, aquellas ningun vecino ni habi-
tador de la dicha villa ni por otra persona puedan ser compradas para
rebendellas sin que primero las dichas mercaderias y cossas sean pregona-
das por el corredor de la dicha villa y hayan estado despues de pregonadas
publicamente para vendellas; a saber es si las dichas mercaderias hubieren
venido de mañana por todo aquel dia y si hubieren venido despues de
medio dia hasta el otro dia y a fin y effecto que los vecinos y habitadores de la
dicha villa se puedan probeher cada uno segun su necessidad, so pena de
perder dichas mercaderias. Et si algunos compraran las dichas mercaderias
antes de ser pregonadas o despues de ser pregonadas sin passar los dichos
terminos, para aquella rebender, que tenga de pena por cada vez veinte
sueldos, la mitad para los jurados, la otra mitad para el hospital de dicha
villa. Y amas de esto, los dichos jurados los ayan de mandar vender las otras
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mercaderias que asi hubieren mercado por tiempo de un dia natural a
quienquiere que de aquellas comprar querran al mismo precio que aquellos
abran comprado realmente y de echo y no otro mayor precio. Excluiente
que si los jurados o otra persona por ellos antes de pregonar las dichas mer-
caderias o alguna dellas tomaren algunas cantidades para la provission de
algunos vecinos, pues aquellas despues de compradas se pregonen y vendan,
por tiempo de un dia natural publicamente et al mismo precio que se abran
comprado que lo puedan haçer sin incurrir en pena alguna. Empero que
otras personas que no lo sean los dichos jurados o persona por ellos, no lo
puedan hacer sin incurrir en la sobredicha pena. Et pregonadas las dichas
mercaderias y passados los dichos terminos, qualesquiere personas puedan
las dichas mercaderias libremente comprar para aquellas rebender o para
otro effecto, sin que incurran en pena alguna. 

80.- De los sastres. Ittem estatuymos y ordenamos que los sastres tengan
obligacion de venir a trabaxar a las cassas para ganar su jornal desde Santa
Cruz de setiembre hasta Santa Cruz de mayo de las seis de la mañana hasta
las ocho de la tarde. Y en todo lo restante de tiempo ayan de venir de dia a
dia y esto se haya de entender con el jornal acostumbrado, que son dos suel-
dos. Ottrosi que por quanto en todo el tiempo del año y señaladamente en
el tiempo de podar y de cabar las viñas, sembrar y coxer las olibas y otros tra-
bajos que tiene la administracion de la labrança los vecinos de la dicha villa
es fuerça logar jornaleros y peones y se ha tenido experiencia no quieren ir
los tales jornaleros sin precios alterados y no es justo, por tanto, estatuymos
y ordenamos que el consejo de la dicha villa o la mayor parte de el puedan
tassar (mirando esto con mucha cristiandad)  los jornales y precios dellos y
el tiempo y horas que hubieren de trabajar por dicho jornal y que no se les
tenga obligacion de dar otra cossa alguna, porque se ha introducido pedir
vino blanco o aguardiente y no dandosele no quieren ir a trabajar. Y assi al
que lo pidiere y diere tengan de pena cada uno por cada bez de diez suel-
dos, aplicaderos la mitad para el hospital y la otra mitad para los jurados y
accussador. Y assimismo puedan tassar los jornales de los demas officios
mechanicos y mercaderias que trabajaren. Y que la presente ordinacion,
todas aquellas veces que se offreciere hacer dichas tassaciones, y aquellas se
ayan de intimar para que llegue a noticia de todos mediante pregon publi-
co y su hecho el dicho pregon alguna persona o personas vecinos o habita-
dores de la dicha villa contravinieren o faltaren a el, tengan de pena por
cada una y cada vez sessenta sueldos y mas las mercaderias perdidas, aplica-
dera la dicha pena assi de dinero como de mercaderias, la mitad para el hos-
pital de la dicha villa y la otra mitad para los jurados y acusador, iguales par-
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tes. Y amas de las dichas penas pecuniarias diez dias de carcel sin podelle
remitir ni quitar ningun dia. 

81. - De la suelta de la vendimia. Ittem estatuymos y ordenamos que nin-
gun vecino ni habitador de la dicha villa pueda vendimiar sus ubas hasta que
por el consejo de la dicha villa se de licencia para la vendimia so pena de
tener perdidas las ubas que hubieren vendimiado, las quales aplicamos al
hospital de dicha villa, exceptando empero las ubas que estan en las viñas y
viñeros de Anies y Quinçano, vega de Plasencia y los que vendimiaren para
hacer vino blanco pues aquellas no se pongan en dinal ni trujal alguno. Y
que el dia que se suelte la dicha vendimia, assi generalmente como para
qualquiere partida y termino, en ninguna heredad assi con ubas como sin
ellas, pueda entrar ningun ganado gruesso sino los que carrearen hasta que
este acabada toda la vendimia y el ganado gruesso de los dueños de la viña
propria sin passar a otra en pena por cada vez de cien sueldos, assi de dia
como de noche aplicadera la dicha pena los sessenta sueldos para el hospi-
tal de la villa y los quarenta sueldos a los jurados, accussador o guarda y mas
pague la tala. 

82.- Del officio de procurador astricto y procurador de pobres. Ittem
estatuymos y ordenamos que todos los años el dia de la extraccion de los
officios aya de nombrar el concejo de la dicha villa una persona ydonea y
sufficiente, la que le pareciere, la qual aya de ser procurador astricto para
acusar y proseguir en los cassos que segun fuero deve y es obligado hacer
parte, haciendo las diligencias necessarias e importantes, al qual se le aya de
otorgar la procura y poder bastante como procurador astricto. Y assi mesmo
este procurador sea de la dicha villa para todos los pleytos y causas civiles y
criminales de ella, y se le aya de otorgar procura a pleytos con poder de sus-
tituir, el qual jure al principio de su officio en poder de el prior de jurados
de dicha villa de averse bien y fielmente en aquel y guardar los estatutos, pri-
vilegios y ordinaciones de la dicha villa. Y assi mesmo preste el dicho jura-
mento foral y dicho officio tan solamente dure por tiempo de un año y no
pueda renunciar dicha nominacion en pena de official que renuncia el offi-
cio, executadera privilegiadamente, la qual aplicamos al que aceptare dicho
officio. Y assi mismo estatuymos que el dicho concejo el domingo inmedia-
tamente siguiente al de la extraccion, le haya de otorgar las procuras sobre-
dichas y necesarias. Assi mesmo en lo que hubiere faltado dicho procurador
de la dicha villa pueda ser incurrido por los contadores de ella. Y assi mismo
estatuymos y ordenamos que dicho concejo nombre un procurador de
pobres el qual sea tenido y obligado de defender los pobres en todas las
caussas civiles y criminales que succedieren, como y de la manera que el pro-
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curador astricto se nombra y dure el tiempo que el procurador astricto, el
qual tenga pena de sessenta sueldos si renunciare, executaderos privilegia-
damente. 

83.- De los moços y amos. Ittem estatuymos y ordenamos que el moço
que aviendose firmado con un amo por un año se saliere de su servicio sin
causa legitima y sin cumplir el tiempo constando con un testigo que se fir-
mo, si se salliere luego que se hubiere firmado de manera que no aya pas-
sado en aquel tiempo de un mes, tenga de pena cien sueldos y pague lo
comido, y si passado mas de un mes se saliere del servicio de su amo sin cau-
sa legitima, pueda y deva ser condenado a perdicion de lo que hubiere gana-
do y amas desto no bolbiendo a servillo de lo que montare un peon cada dia
todo el tiempo que dexare de cumplir. Y si hubiere ya cobrado el salario assi
por el como por la condenacion del precio del peon, pueda ser executado
en su persona y bienes privilegiadamente y presso, ser detenido no obstan-
te firma. Y lo mismo se entienda y guarde en las moças, exceptado no obs-
tante que la capcion de las personas y que los moços de labor que aviendo
llebado las mulas de sus amos a pasto las dexaren y bolvieren sin licencia de
sus amos, puedan ser pressos y detenidos en la carcel por esso por tiempo
de tres dias. Y que de las nuebe horas de la tarde abaxo hallandolos fuera de
la cassa de los amos puedan assimismo ser pressos, como no sea por causa
de sus amos. Y que ningun vecino ni habitador de dicha hora adelante los
pueda acoger ni tener en su cassa en pena de veinte sueldos y diez dias de
carcel, aplicadera la dicha pena para el hospital, jurados y accussador, igua-
les partes. 

84.- Del officio de bayle y de su lugarteniente. Ittem estatuymos y orde-
namos que el bayle que es y por tiempo sera de la dicha villa tenga obliga-
cion de hacer todas las moniciones y enantos que por los juicios de la pre-
sente villa se le mandare, conforme lo han acostumbrado hacer los bayles en
pena de sessenta sueldos por cada vez que lo dexare de hacer, executaderos
privilegiadamente, no obstante firma por el justicia de dicha villa, la qual
aplicamos la mitad a los jurados de la dicha villa y la otra mitad al justicia. Y
que el dicho bayle tenga obligacion de nombrar lugarteniente suyo dentro
de un mes y no pueda nombrar ni nombre lugarteniente suyo si no sea per-
sona que estubiere inseculada en la bolsa de bayle de dicha villa. Y que lo
pueda nombrar el justicia, con que aya de ser de la misma bolsa del bayle. 

85.- Que no se puedan hacer caminos nuebos. Ittem estatuymos y orde-
namos que ninguna persona de qualquier estado y condicion sea pueda
hacer caminos nuebos por los campos, viñas ni otras partes si abrir senda
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para passar por unos campos a otros en pena de treinta reales por cada una
vez que lo hcieren y passaren en cabalgadura o cabalgaduras. Y si fueren sin
ellas tengan de pena treinta sueldos dividideras dichas penas igualmente
entre los jurados, accussador y dueño de la heredad. Empero con esto no
entendemos queden perjudicados los que tienen drecho de passar por los
campos de los vecinos y habitadores de la dicha villa o los suyos, porque
nuestro intento no es perjudiciar a nadie en su drecho, y amas la tala. 

86.- Revocacion de las ordinaciones antiguas y confirmacion de los esta-
tutos. Ittem por quanto de la multiplicacion de las leyes resulta la conffusion
y la intelligencia dellas estatuymos y ordenamos que todas y qualesquiere
ordinaciones que en la dicha villa asta el dia de oy a avido y ay, cessen y espi-
ren y por espiradas y passadas las damos. Y queremos que de ellas no se pue-
da hacer ni se haga mas raçon que si hechas ni ordenadas no hubieren sido
y que tan solamente se guarden las presnte ordinaciones por nos hechas y
ordenadas. Et con esto confirmamos todos y qualesquiere estatutos que asta
el presente dia de oy ha abido y ay y abra en la presente villa contra quales-
quiere delictos y en particular los que de nuebo seran acceptados y otorga-
dos por el presidente de la real audiencia deste Reyno y en ellos interpone-
mos nuestra authoridad y decreto en quanto sea necessario. 

87.- De los sindicos. Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere veci-
no y habitador de la dicha villa de Bolea que por el consejo o concejo de la
dicha villa fuere nombrado para tratar sus negocios, tenga obligacion de
acceptar y executar dicha nominacion y sindicatura, ir a la parte necessaria
a que fuere nombrado y esto con ocho reales de salario o lo que fuere neces-
sario en cada un dia, segun el parecer de los jurados. Et si alguno reusare
dicha sindicatura, agencia o embaxada tenga de pena el salario que el que
por su contumacia se le hubiere de dar, executadero privilegiadamente no
obstante firma ni otro empacho alguno, juridico ni foral, quantoquiere pri-
vilegiado que sea. 

88.- Que no se pueda cargar censales. Ottrosi aunque en las precedentes
esta dispuesto que los cargamientos de censales y otros autos obligatorios
hayan de concurrir y concurran todo el consejo conforme, deseando cerrar
la puerta a todos los inconvenientes, estatuymos y ordenamos que de aqui
adelante no se pueda cargar censal alguno ni hacer acto de obligacion sino
en la forma sobredicha y amas desto aya de intervenir e intervenga nuestra
authoridad y decreto durante el tiempo de nuestra commission, y aquel
espirado por qualquiere casso si ay raçon se pueda pensar y decir el decre-
to y authoridad del pressidente de la real audiencia deste reyno. Et los
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dichos justicia, bayle y jurados, consejo y concejo que lo contrario hicieren
puedan ser accussados como officiales delinquentes en sus officios no obs-
tante firma ni otro impedimento juridico ni foral quanto quiere privilegia-
do que sea. 

89.- Que impriman las ordinaciones. Ittem por quanto importa al buen
govierno de la dicha villa que los vecinos tengan noticia de las leyes y de lo
dispuesto en las presentes ordinaciones estatuymos y ordenamos que las pre-
sentes ordinaciones se ayan de imprimir dentro de dos messes contaderos
desde la estraccion de este presente año en adelante y esto a espensas de la
villa a los officiales que sortearen en cada un año un libro de dichas ordi-
naciones y a los demas vecinos pagando por ella lo que determinare el con-
sejo de dicha villa. Y no haciendolas imprimir dentro el tiempo dicho se
ayan de hacer imprimir a costas de los jurados. 

90.- Que no puedan trabessar las aguas por los caminos para regar. Ittem
estatuymos y ordenamos que ningun vecino ni habitador de dicha villa pue-
da ni sea ossado a sacar las aguas para regar sus campos sacandolas de sus
ceicas y albeos communes y ordinarios sacandolas por los caminos y sendas
reales y travessandolas por las heredades y campos por donde no tienen pas-
so ni transito, so pena que el que lo contrario hiciere incurra en pena de
cien sueldos jaqueses aplicaderos la mitad para los jurados y commun de la
dicha villa y la otra metad para el hospital de la dicha villa la qual se execu-
te privilegiadamente.   

91.- Que no se puedan hacer hortaliças en las heredades del camino de
la Canal y del Arca. Ittem porque el grande daño que se sigue de que los
dueños que tienen heredades en el termino de dicha villa desde el arca des-
de la canal camino drecho a la arca dicha y prosiguiendo el camino a las
heras altas y camino de santa Quiteria y por una y otra parte hasta la hera
en dexar hacer hortaliça a otras personas sin ser dueños de las heredades y
por ser dicha partida la primera de los riegos y con la mucha hortaliça que
se hace se enbebe el agua de los molinos sin poder regar en tiempo de nece-
sidad un palmo de tierra de los trigos y panes sembrados fuera dicha parti-
da, por tanto estatuymos y ordenamos que ningun vecino ni habitador no
pueda hacer ningun genero de hortaliça ni hilarzas sino solo y tan sola-
mente hayan hagan en una parte sola los dueños de las mismas heredades
para si mismos y no para otri, so pena de sessenta sueldos jaqueses por cada
una vez que las hiciere en otra parte qualquiere persona en heredad que no
fuera suya y la misma pena tenga el dueño de la heredad o heredades que
las dexare hacer dichas hortaliças aplicaderos las dos partes al hospital de
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dicha villa y la otra tercera parte para los jurados de dicha villa y acussador
por iguales partes, las quales penas se executen privilegiadamente no obs-
tante firma. Y que ninguno pueda arrendar tierra a nadie en lo que esta pri-
vado, so la dicha pena. Y que el jurado segundo tenga obligacion de ir a
reconocer los campos y tomar de juramento a los dueños para que liberen
a quien han dado licencia y casso que si alguno tubiere en dichas partes
ortaliças, como arriba se dice, tenga la dicha pena y amas le puedan talar lo
que tubiere en la una parte exceptados los dueños en sus heredades. 

92.- De los que han de ser inseculados en los officios de la Diputacion.
Ittem por quanto la presente villa de Bolea tiene dos teruelos en los officios
de diputacion y ser justo que los vecinos que hubiere en dicha villa tengan
esse benefficio y sean honrrados con el por ser quien lleba el pesso y la car-
ga della, estatuymos y ordenamos que los que ayan de ser inseculados en
dichos officios ayan de vibir actualmente en dicha villa y que no viviendo no
puedan insecular ni obtar en las dichas bolssas. Y assimismo aya de estar
inseculado en las bolssas preheminentes de la dicha villa y declaramos ser la
bolsa de prior de jurados y de jurado segundo de la dicha villa. 

93.- Que den cada dos hachas a los officiales. Ittem estatuymos y ordena-
mos que para las processiones de la semana santa se den al justicia, prior y
jurados tan solamente dos hachas de cera blanca de cinco libras cada una
para salir y alumbrar en dichas processiones. Y si ay otra alguna principal en
la dicha villa y los justicia, prior y jurados tengan obligacion de salir en
dichas processiones, si no estubieren legitimamente impedidos, en pena de
que no se les den las hachas al que dexare de salir. Y por quanto es justo ten-
gan alguna remuneracion en consideracion de lo que se ocupan en servicio
de la villa, estatuymos y ordenamos que se les aya de dar al justicia, prior y
jurados y clavarios amas de las dos hachas los salarios siguientes: a los dichos
jurados sendas jiras en la conformidad que en las presentes ordinaciones
esta dispuesto de tal manera que si el clavero no les diere las jiras en espe-
cie de jiras y no en dinero como se acostumbra no se le tome en quenta al
dicho clavario y mas esto pierda el salario que por las presentes le señala-
mos. Y por el mucho trabajo que tienen, se les asigna en dinero por salario
lo siguiente: quatrocientos sueldos al justicia, quatrociendos sueldos al prior
de jurados, trecientos sueldos al jurado segundo, ducientos sueldos al jura-
do tercero, y al clavario otros ducientos, con tal condicion y obligacion que
los dichos justicia, prior y jurados y clavario tengan obligacion, como por la
presente se les obliga, a aver de ir con todas sus cabalgaduras de labor a
labrar, carrear y trillar los campos de concejo de la manera que los demas
vecinos de la dicha villa tienen obligacion, en pena de veinte sueldos por par
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y diez sueldos por cabalgadura. Y la misma pena tengan los vecinos y habi-
tadores de la dicha villa, aplicaderas dichas penas a saver, las que incurrie-
ren los justicia, prior y jurados y clavario los dos tercios para el hospital y el
otro para el acussador. Y de los demas vecinos y habitadores de la dicha villa
para los jurados de ella, como es costumbre. Y porque es difficultosso el exe-
cutar en las que incurrieran los dichos justicia, prior y jurados se les aya de
pedir por el procurador de la dicha villa o por qualquiera otra persona della
ante los contadores y aquellos hacerselas pagar privilegiadamente como si
fuere alcance de administrador. Ottrosi, por quanto ay algunos vecinos y
habitadores de la dicha villa que tienen hacienda en bienes sitios y redunda
el beneficio de los campos de concejo en todos, que pague el valor de una
junta por cada vez y sulcada y de aquellos que tuvieren tenue hacienda en
sittios paguen por media junta a conocimiento del prior de jurados que es y
por tiempo sera. 

94.- Que no se pueda pacer en las viñas ni olibares con ganados menu-
dos. Ittem por quanto ha sido muy notorio y conocido el daño grande que
se ha siguido y recibido de arrendar las viñas para pacer con ganados menu-
dos y que de fuero estan prohibidos y vedados, por tanto estatuymos y orde-
namos que los viñeros, viñas y olibares de la dicha villa y en sus terminos
plantados no se puedan pacer con ganados menudos ni tampoco los justi-
cia, prior y jurados, concejo ni consejo puedan hacer contra tenor de lo
sobredicho arrendamiento o arrendamientos algunos por ningun precio ni
tiempo y que si hicieren o otorgaren sean como no hechos ni otorgados y
sin valor alguno, de tal manera que los vecinos y habitadores de la dicha villa
ni ninguno de ellos esten obligados a cumplir dichos arrendamiento o
arrendamientos ni pasar por ellos pudiendo cada uno en las dichas hereda-
des, plantados y olivares assi proprias como agenas, el degollar y llebar las
penas que por las presentes ordinaciones estan estatuydas. Ottrosi que las
adulas de bestiario gruesso ni lechones no puedan entrar en las dichas viñas
y olibares en pena que por cada vez que se hiciere pague la guarda de dichas
adulas veinte sueldos, la mitad para el hospital de dicha villa y la otra mitad
para la guarda. 

95.- Ittem que no se pueda entrar en las heredades y posessiones del
monte de la villa aviendo frutos. Ittem por quanto se tiene noticia cierta de
los daños que a los señores y dueños de las heredades y posessiones que tie-
nen en los terminos de la dicha villa se les sigue entrando y passando por
ellos aviendo frutos con ocasion de caçar y que buscan otra cossa, que tal vez
reconocen los frutos para que de noches o a horas cautas los puedan ir a
tomar y sacar contra la voluntad de sus dueños y que esto necessita de reme-
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dio efficaz, por tanto estatuymos y ordenamos que ningun vecino ni habita-
dor de la dicha villa de qualquiere estado, grado y calidad que sea, pueda en
tiempo de frutos y que los hubiere en qualquiere heredad y posession de los
terminos de dicha villa entrar en ninguna de dichas heredades so pena de
sessenta sueldos por cada vez y cada heredad, aunque no coja frutos, pues
se a visto aver entrado y si cogiere frutos a mas de la dicha pena, pague la
que estubiere impuesta a los que hurtaren frutos en los terminos de dicha
villa, aplicadera la dicha pena de entrar la mitad al hospital de dicha Villa y
la otra mitad al acusador y jurados iguales partes y la de fructos como por
las presentes esta dispuesto. Las quales dichas penas y la otra dellas se hayan
de executar y executen por los jurados de dicha villa y qualquiere dellos que
requerido sera assi en persona como en bienes privilegiadamente no obs-
tante firma ni otro empacho juridico ni foral que interponer se pueda. Y assi
mismo que si alguno entrare con perros caçando o de otra manera, tenga
por cada perro y cada heredad o posesion diez sueldos de pena y mas la tala,
executadera  dicha pena y tala en la persona y bienes del tal o los tales que
llebaren dichos perros, la qual se aya de aplicar y dividir como arriba se diçe. 

96.- De los bolsicos. Assi mesmo estatuymos y ordenamos que los bolsicos
de los officios de los justicia, prior y jurados de la presente villa queden cos-
sidos y cerrados con redolinos, queremos que no se puedan saltar ni abrir
ni ser vistos ni descossidos si no fuere con  expresa licencia del que presi-
diere en la Real Audiencia del presente Reyno de Aragon o nuestra, reser-
vandonos poder para lo dicho, como lo reservamos por la presente por
quanto es diferente el motivo de unos y otros y no se puede executar en
todos igualmente. 

97.- Que la matricula de los officios no pueda ser abierta hasta cierto
tiempo. Ittem estatuymos y ordenamos por buenos y justos respectos que la
matricula y plica de las personas que estan inseculadas en los officios del
regimiento de dicha villa para durante el tiempo de la inseculacion que por
nos ha sido entregado a los justicia, bayle, prior, jurados y concejo de la pre-
sente villa cerrada y sellada no pueda ser avierta por via de manifestacion,
inventariacion ni otra qualquiera manera hasta la extraccion de mil y seis-
cientos y sessenta y uno, antes bien mandamos que la dicha matricula este
cerrada y sellada en la arca de los officios, de la forma y manera que la ave-
mos entregada y si alguno hiciere o procurase lo contrario por via directa o
indirecta, quede perpetuamente inhabil para obtener los officios de la pre-
sente villa y desavecindado de ella y por lo consiguiente estatuymos y orde-
namos que ninguno por todo el dicho tiempo no pueda pidir ser reconoci-
do si esta en dichas bolsas o no, el redolino de su nombre y si lo pidiere, el
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juez no sea obligado ni pueda ni deba en todo el tiempo ni durante aquel
reconocer el dicho redolino. Y assi, el que contraviniere a lo arriba dicho,
obtenida la manifestacion o qualquiere otra probission por si o por inter-
posita persona para que sea avierta dicha matricula antes del dicho tiempo o
diere en ello consejo, fabor y ayuda como el que instare de ser reconocido
en alguna o algunas de dichas bolsas siendo advertido, incurrira cada uno
dellos ipso facto en la dicha privacion de officio y desavecinamiento y amas
por cada una vez en pena de mil sueldos jaqueses, aplicaderos al comun de
la dicha villa, executaderos y exigideros no obstante firma, appelacion ni
inhibicion ni otro qualquier impedimento quantoquiere privilegiado, juri-
dico o foral, la qual dicha matricula porque dentro del tiempo arriba dicho
no se pueda entender que personas quedan imbursadas en la presente inse-
culacion queremos y ordenamos quede cerrada y sellada como dicho es en
el arca de los officios. 

98.- El tiempo que han de durar las presentes ordinaciones y de la obser-
vancia dellas y reserbacion de poder corregirlas y enmendallas. Ittem esta-
tuymos y ordenamos que la presente inseculacion y ordinaciones ayan de
durar y duren por tiempo de diez años y entre tanto y despues durante el
real beneplacito de Su Magestad, el qual tiempo aya de correr desde el dia
que entreguemos la matricula y presentes ordinaciones a los justicia, bayle y
jurados y concejo de la presente villa, reservando empero, como por tenor
de la presente reservamos, a la Magestad Real del Rey nuestro señor y a
quien presidiere en la Real Audiencia y a nos poder y faculad de añadir,
corregir y emmendar las dichas ordinaciones del regimiento y si de nuebo
fuere menester hacer otras y las hechas rebocar en todo o en parte, con esto
mandamos a los justicia, bayle y jurados, officiales y singulares personas de
la dicha villa que la dicha inseculacion, regimiento y ordinaciones observen,
cumplan y guarden y manden observar y cumplir realmente y de hecho todo
lo sobredicho durante el real beneplacito y no contravengan ni a ello con-
travenir hagan ni permitan en manera alguna so las penas en dicha vuestra
commission contenidas y en las presentes ordinaciones impuestas a execu-
cion de las quales se pueda proceder contra los sobredichos privilegiada-
mente, no obstante firma ni otro impedimento alguno, juridico ni foral, y
sea parte legitima el procurador fiscal de Su Magestad para pedir y cobrar
dicha pena ante quien visto le sera. Et queremos y nos place que todo lo
sobredicho podamos hacer una y muchas veces y en qualquiere parte y lugar
y de la forma y manera que bien visto nos fuere y lo que nos hicieremos y
ordenaremos queremos sea de tanta fuerça y valor como si de presente fue-
ra hecho y ordenado. Et con esto mandamos a los justicia, bayle y jurados y
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otros officiales y personas singulares y al consejo y concejo de la dicha villa
de Bolea que la dicha y presente inseculacion y ordinaciones y cossas sobre-
dichas se observen, cumplan y guarden, observar y cumplir hagan inviola-
blemente y realmente y de hecho y no contravengan a ni a ello contravenir
hagan ni permitan en manera alguna so las penas en la dicha nuestra real
commission y en las ordinaciones de la presente villa expresadas y conteni-
das, las quales en quanto necessario sea de nuebo imponemos. 

199
1661, abril, 23 Fonz
Andrés García, ff. 143 v.-166 r. AHPH 

El Consejo particular de la villa de Fonz dicta unos estatutos de desaforamiento con-
tra delitos varios, además de contra banderías. 

(Protocolo de convocatoria del Consejo particular de la villa de Fonz en las casas
del Concejo, lista de asistentes.) Attendientes y considerantes los vayle, jurados
y concejo general de la presente villa de Fonz havernos cometido a nosotros
dichos jurados y concejo particular de la dicha y presente villa sus voces y
veces para hacer estatutos criminales, cotos y ordinaciones para la buena
administracion de la justicia, asi y como consta de la sobredicha facultad
mediante el acto publico arriva inserto y por mi el notario el presente testi-
ficante recivido y testificado los dia, mes, año y lugar en aquel calendados,
Por tanto con el dicho poder y facultad en aquel a nosotros dado y atribuy-
do de grado y de nuestras ciertas ciencias hacemos, ordenamos, estatuymos
y establecemos los infrascriptos estatutos criminales, cotos y ordinaciones en
poder de mi dicho e infrascripto notario de la forma y manera siguientes: 

1. Primeramente contra qualesquiere persona o personas de qualquiere
estado o condicion sean que dentro de la dicha villa de Fonz y territorio del
dia del decreto que dio el Exmo. Señor Virrey de los estatutos que fenecie-
ron ya en adelante hubieren cometido y petrado (sic) y en adelante come-
teran y perpetraran omicidio o omicidios o aquellos intentaran cometer y
perpetrar o cometeran y daran qualesquiere heridas y golpes con effusion
de sangre o sin ella y heriran, dañaran o maltrataran con qualesquiere gene-
ro de armas de fuego, ballestas, espadas, dagas, estoques, puñales, lanças o
benablos, agujas espartañeras, palos, cañas, piedras o con otro qualquiere
instrumento, arma y artificio y de qualquiere modo y ingenio que sea y decir
y pensar se pueda o daran golpes, bofetadas o mogicones o heriran y daña-
ran con redomas de vidrio ora esten vacias ora llenas de inmundicias o otra
qualquiere cossa, cortes de chuchillos o navajas o otro qualquiere instru-
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mento y arma o daran golpes por vilipendio y afrenta o por qualquiere res-
pecto que sea con cañas, talegos, calçonas o borceguies de arena, tierra o
otra qualquiere cossa assi en poblado como fuera de poblado y assi de dia
como de noche y contra los que a los sobredichos y cada uno dellos asistiran
y daran consejo, industria, favor y ayuda y en las sobredichas cossas en qual-
quiere manera consentiran o para hacer cometer y perpetrar las sobredichas
cosas y cada una de ellas daran o prometeran dar dineros o otra qualquiere
cossa, interesse o recompensa por paga y premio de los tales maleficios y cri-
mines. 

2. Contra los que cometeran o hubieren cometido qualesquiere genero
de urtos, robos y latrocinios de qualesquiere bienes y frutos assi en poblado
como fuera de poblado y asi de dia como de noche. 

3. Contra los que cometeran raptos y urtos de mugeres de qualquiere
estado que sean. 

4. Contra los que asi mesmo cometeran o hubieren cometido raptos de
qualesquiere hombres de qualquiere estado que sean y llevaren aquellos a
fin de conposarlos o por qualquiere otro fin y respecto que sea pues seran
llevados con violencia y fuerça y contra su gusto y voluntad. 

5. Contra los que cometeran o hubieren cometido adulterios o estrupos
(sic) con violencia y contra los que prestaran y daran consejo, favor y ayuda
para cometer dichos delictos, adulterios o estrupos por qualquiere via y
manera. 

6. Contra los que cometeran o hubieren cometido incendios de cassas,
pagares, almenaras, arboles, enrramadas con animo malicioso y dañado
campos, mieses y frutos. 

7. Contra los que almagraran o con qualesquiere inmundicias y cosas
señalaran o ensuciaran qualesquiere puertas o fronteras de cassas o aquellas
enrramaran de cuernos, guessos o otras qualesquiere inmundicias y quales-
quiere cossas y hechos haran y cometeran que de ello resulte y se siga nota
de infamia y afrenta a qualesquiere persona o personas y los que para las
sobredichas cossas o alguna de ellas daran dinero, dadivas, haran promesas
y daran consejo, industria, favor y ayuda y en ello en qualquiere manera con-
sentiran. 

8. Contra los que en qualesquiere puertas o fronteras de cassas o dentro
de ellas o en qualquiere puestos y partes en paredes o calles dentro de la
dicha villa o fuera della en sus terminos y territorio figaran o pondran o alias
hecharan por el suelo o en otra qualquiere manera qualesquiere pasquines
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o livelos infamatorios en nota de infamia, velipendio o afrenta de qualquie-
re persona o personas de qualquier estado y condicion sean y los que aque-
llos escriviran o para las sobredichas cossas o alguna dellas daran traça,
industria, consejo, favor y ayuda o en ello consintieren. 

9. Contra los que quebrantaran las carceles y los que intentaran, sacaran
o sacar haran los presos de ellas ora esten por deudas ora por qualesquiere
otras causas y los que a los tales daran industria, consejo, favor y ayuda y en
qualquiere manera en ello consentiran y los que teniendo noticia del delic-
to y hecho de las sobredichas cossas no apellidaran la voz del Rey contra los
tales delinquentes y no daran voces y aviso dello a los vayle, jurados o juez
estatutario de la dicha villa en la mejor forma que pudieren hacerlo segun
el tiempo occasion y puesto en que se hallaren. Y assimesmo contra los que
a los tales pressos asi sacados o huidos de dichas carceles y a sus factores y
ayudantes receptaran, acogeran y ocultaran o receptar y ocultar haran o en
ello consentiran en perjuycio de la justicia y agravio del Rey nuestro Señor. 

10. Contra los quebrantadores de paces forales y treguas firmadas en
poder de juez con acto o sin el. 

11. Contra los que aran composicion o composiciones, violencias y extor-
siones con amenaças por qualquiere via y llevaran de personas algunas can-
tidad o cantidades de dineros y otros qualesquiere bienes. 

12. Contra los que desafiaran qualesquiere persona o personas. 

13. Contra los que estropearan, cortaran o mutilaran miembros. 

14. Contra los que levantaran bandos, quistiones, sediciones y escan-
dalos. 

15. Contra los que alborotaran el pueblo y moberan motines y para ello
consejo, fabor y ayuda daran. 

16. Contra los que ablaran palabras inguriosas y deshonestas contra qua-
lesquiere oficiales de la presente villa de Fonz ni vecinos hi habitadores de
ella. 

17. Contra los que ablaran y consejo, favor y ayuda daran a qualesquiere
que ablaran en perjuicio del bien comun, libertades y drechos de la dicha
villa de Fonz y de lo que en consejo se tratare contra qualesquiere personas. 

18. Contra los concubinarios y amancebados assi por hecho como por
sospecha. 

19. Contra los que lebantaran falsos testimonios. 
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20. Contra los que receptaran, acogeran, o ocultaran qualesquiere latro-
cinios, hurtos y robos de dineros, bienes y frutos qualesquiere. 

21. Contra los que sosacaran y incitaran hijos moços y otras qualesquie-
re personas que no sean legitimos dueños y señores de las tales haciendas
que posehen para que les vendan o den cautelosamente qualesquiere gene-
ro de frutos como son panes, vino, aceyte, lana, olivas y bienes otros quales-
quiere. 

22. Contra los resistentes a los officiales asi por palabra como por hecho. 

23. Contra los que hoyendo el apellido y voz del Rey no siguiran con
armas o sin ellas si no las tubieren en fabor suyo asi dentro de dicha villa de
Fonz como fuera della. 

24. Contra los que llevaran qualesquiere armas de fuego vedadas por
fuero. 

25. Contra los testigos que habran deposado falso o para ello habran
dado o daran consejo, favor y ayuda. 

26. Contra los que fabricaran falsa moneda y para ello metal, ayuda, apa-
rejo, traça, industria o favor daran o alias en ello consentiran y cuentra sus
correspondientes para la expedicion y trueco de la falsa moneda. 

27. Contra los que daran o intentaran dar veneno de qualquiere genero
que sea y qualquiere cosa mortifera a personas o animales y para ello ayuda,
consentimiento y favor daran y en qualquiere manera en ello consentiran. 

28. Contra los colmeneros y escarcatadores o ladrones de colmenas. 

29. Contra los que hurtaren en poblado y fuera del arados, rejas y otros
qualesquiere aparejos de labrar. 

30. Contra los ladrones de cabalgaduras y sus ayudantes y encubridores
y que para ello daran consejo, favor y ayuda. 

31. Contra los que desceparan y arrancaran viñas y talaran guertas y los
arboles de aquellas y otros qualesquiere arboles y plantas como sea con
hecho malicioso y animo danado y cortaran, arrancaran, desgajaran o alias
con qualquiere otro modo desperdiciaran otros y dichos arboles, plantas y
ortalicias. 

32. Contra los que hurtaran garbas asi de heredades como de las heras
asi segadas como por segar y asi en berde como saçonadas en grano. 

33. Contra los que saltearan guertos a fin de llevarse las ortalicias y fru-
tos de aquellos o por qualquiere otro fin asi de dia como de noche. 
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34. Contra los que fueren allados en viñas y otras heredades cogiendo,
sacando o llevando en ellas ubas o otros frutos con exorbitancia y exceso
considerable a arbitrio del dicho juez estatutario y electos, assi de dia como
de noche. 

35. Contra qualquier muger o mugeres que cometieren omicidio volun-
tario y con malicia acordada de qualesquiere creaturas que aparieren por
ocultar sus descuydos por qualquiere modo y forma que sea y los que para
ello industria, concejo y favor daran y de qualquiere modo en ello consen-
tiran. 

36. Contra los rufianes y hombres de mala vida que llevaran mugeres a
ganancia o con ellas choabitaran en ofensa de Dios y con escandalo publico. 

37. Contra los que adrede y maliciosamente arrancaran y quitaran y qui-
taran, ocultaran o enterraran qualesquiere buegas y mojones puestos por el
consejo o abogadores a fin de usurparse por medio indevido la hacienda
agena o alias por qualquiere otro respecto. 

38. Contra qualesquiere bagamundos y occiosos que aviendo de vivir con
su travajo allando que travajar jornal ordinario no quieren travajar por vivir
viciosamente y procurando su comida por modos ilicitos y perjudiciales sosa-
cando moços de labor y moças que les contribuyan con la comida. 

39. Contra qualesquiere persona o personas que hubieren husado y usa-
ren malas artes y hubieren hecho pacto con el demonio, brujos y brujas,
hechiceros y hechiceras y personas maleficas, ponçoneras y mecineras. 

40. Contra qualesquiere persona o personas que naturalmente sean oca-
sionadas inquietas y pendencieras o que viven mal o con publico escandalo
en dicha villa o alias por qualquiere via, respecto y causa parecieren al dicho
justicia y juez estatutario y personas estractas avajo mencionadas o mayor
parte de aquellos ser perjudiciales y noscivos a la paz comun, recitud de las
justicia y buen gobierno de la republica y conserbacion de la paz della. 

41. Finalmente contra qualesquiere persona o personas que cometeran
y perpetraran o habran cometido y perpetrado desde el tiempo del decreto
de los estatutos del tiempo pasado qualesquiere otros crimines y delictos
qualesquiere que sean y de qualquiere especie y calidad que sean y que decir
y pensar se puedan, los quales todos y cada uno de ellos queremos aqui
haver y tener por expresados y que se proceda contra los que perpetraran o
hubieren perpetrado aquellos y sus ayudantes y complices o que para ello
les hubieren dado o ofrecido paga, favor y ayuda como si con particularidad
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y distincion aqui lo fueran sin que para impedirlo pueda obstar ni obste ni
les puedaa aprobechar recurso ninguno salvo del de la evocacion de pero-
rrescencia que arriva se reserba. 

42. Contra los quales y cada uno y qualquiere de ellos pueda et haya de
ser proceydo a capcion de sus personas por el bayle y juez ordinario de la
dicha villa de Fonz o por su lugarteniente en su ausencia o por los jurados
de dicha villa y justicia y juez estatutario avajo nombrado y su lugartiniente
en ausencia suya y qualquiere dellos por su mero officio o instante el pro-
curador de la dicha villa juntamente con la parte agraviada o qualquiere
dellos en su caso o de cuyo es o ser puede interesse y dicha capcion puedan
hacer sin informacion, caucion ni otra solemnidad alguna foral, las quales
capciones puedan ser hechas no obstante firma de drecho ni hinhivicion
alguna de qualquiere especie y naturaleza que sea.    

43. Ittem estatuymos y ordenamos que las fragancias de los que cometie-
ren y perpetraren qualesquiere delictos comprehendidos y mencionados en
los presentes estatutos duren y esten siempre presentes por todo el tiempo
que duraren los presentes estatutos y los tales delinquentes esten siempre en
fragancia de los dichos delictos por ellos cometidos y por ella y en ellos aun-
que haya pasado qualquier tiempo puedan ser y sean presos y capcionados
sin necessidad de apellido, informacion ni probanza de los dichos sus delic-
tos cometidos sin instancia de parte ni procurador de la universidad y sin
necesidad de probision alguna sino por sus meros officios de dichos bayle,
jurados, justicia y juez estatutario y sus tinientes y por sola dicha fragancia y
la voz de ella. 

44. Ittem estatuymos y ordenamos que cuentra los presos y capcionados
por qualquiere de los dichos delictos comprehendidos en los presentes esta-
tutos pueda ser dada demanda criminal por el dicho procurador de la dicha
villa y concejo o por la parte cuyo es o sera interesse y esto dentro de los
tiempos y terminos infrascriptos y siguientes, a saber es: se de la demanda a
los reos y criminosos presos por los delictos cometidos o que se cometeran
en la presente villa y sus terminos y territorio della dentro tiempo de seys
dias y si los delictos fueren cometidos fuera de la dicha villa de Fonz y sus
terminos y territorio en el Reyno dentro tiempo de quince dias y si los delic-
tos fueren cometidos fuera del presente reyno dentro tiempo de treynta dias
contaderos dichos tiempos respective ab hora comisionis vel reencomenda-
tionis in carcere comuni praesenti ville de Fonz asi feriados como juridicos
exceptado que en las vacaciones de Navidad, Resurreccion y Espiritu Santo
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no corran los dichos tiempos a dar la dicha demanda pero que el procura-
dor de la presente villa o la parte la puedan dar y de en vacaciones quando
le pareciere conviniente y le corra a dar la dicha demanda desde la hora que
el dicho procurador o parte declarare en dichas vacaciones o cada una de
ellas y dada la demanda a dichos acusados el juez que los tubiere pressos los
haya de interrogar dentro tiempo de seys dias juridicos o no juridicos con
que los dichos reos ni testigos no puedan ser sacados de la carcel para ser
interrogados con la demanda y que el actitar, probar y publicar en dichos
processos el acusante o acusantes lo hayan de hacer dentro termino de quin-
ce dias contaderos del dia de la oblacion de la demanda aunque sean pasa-
dos los dichos seys dias quando los delictos seran cometidos dentro de la
dicha y presente villa, sus terminos y territorio y para actitar, probar y publi-
car en los processos que se hicieren por los delictos que se hubieren come-
tido o cometeran fuera de la dicha villa y sus terminos o dentro del presen-
te reyno o fuera del tengan de tiempo dichos acussante o accusantes treynta
dias contaderos asi mismo del dia que le habra sido dada la demanda y si
dichos tiempos los quisieren limitar dichos jueces asi para dar la demanda e
interrogar como para hacer dichas probanças lo puedan hacer y alargarlo si
les pareciere asta quince dias en las quales probanças dicho procurador acu-
sante pueda traher qualesquiere testigos hombres o mugeres, qualesquier
indicios de verdad, de fama o otros argumentos, presunciones, verosimilitu-
des, documentos y raçones otras que induzgan o hagan probança a su arbi-
trio contra dichos delinquentes y para probar el cuerpo del delicto attendi-
do tan solamente el hecho de la verdad y a satisfacer el animo de los señores
juez estatutario y personas electas para aconsejarle, que pronunciare dichas
causas y procesos y fenecido el tiempo que avra tenido el acusante para
hacer dicha su probança hayan de tener y tengan los reos y acusados para
defenderse, probar y publicar otro tanto tiempo como avra tenido el acu-
sante para probar y publicar declarando que el dicho tiempo se haya de
entender desde la hora que se dio la demanda y mas los dias que el juez que
los tubiere pressos le pareciere dar sigun la defensa que alegare y tubiere
que hacer como no exceda de ocho dias y esto se entiende siempre que el
juez hubiere de aumentar el tiempo sea pidiendolo dentro del tiempo asig-
nado y no de otra manera. Et que en la dicha demanda criminal ni en la
oblacion de aquella no se haya ni deva de serbar orden alguna foral y sobre
lo contenido en dicha demanda pueda ser interrogado el preso una y tantas
veces quantes parescera a dicho justicia y juez estatutario. 
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45. Y contra los presos y delinquentes pueda ser proceydo y se proceda
con proceso y escritura sumariamente attendiendo tan solamente al hecho
de la berdad pronunciando y declarando en dichas caussas y processos con
sentencia difinitiva y se pueda proceder y enantar en dichos processos y cada
uno de ellos y executar las sentencias de ellos asi de dia como de noche, asi
en dias feriados como no feriados, asi en corte como fuera de corte. 

46. Et fechos y concluydos los processos pueda el justicia y juez estatuta-
rio que sera nombrado y exercita el cargo y su lugarteniente en su ausencia
con consejo, voto y parecer de las cinco personas avajo nombradas que
seran extractas para aconsejarle pronunciar y declarar en dichos processos
sentencia o sentencias difinitivas de muerte, mutilacion de miembros, aço-
tes, marcas, a publica berguença y clavar las manos y a destierro perpetuo o
temporal arbitrando en las tales sentencias en mas o en menos o mayor o
menor pena sigun fueren mas o menos graves los delictos de que se offre-
ciere haver de conocer de manera que la moderacion o rigor de la pena
corresponda a la grabedad de la culpa llebando acerca de esto vien compa-
sada la justicia de tal manera que los castigos excesivos en culpas leves no
agan rigurosa la justicia ni los blandos y minimos en delictos graves remisa
y floxa y resulte de esto que por remisa sea despreciada y por rigurosa abo-
rrecible, de lo qual encargamos mucho a las personas que seran extractas
para aconsejar en qualesquiere causas que por los presentes estatutos seran
acusados que satisfagan bien sus conciencias y que por amistad ni otro par-
ticular respecto moderen ni limiten los castigos ni por odio ni pasion de ani-
mo ni otro respecto los aumenten, sino que siempre los comparen con la
rectitud de la justicia, dando sus votos y pareceres segun ella y de la manera
que cada uno lo entiende justa Dios y su conciencia. 

47. Ittem estatuymos y ordenamos que los acusados o presos por qual-
quiere de los delictos comprehendidos y expresados en los presentes esta-
tutos no les aprobeche para empachar la capcion o capciones de las perso-
nas para enantar en sus processos, promulgar y executar sus sentencias,
firma de drecho, manifestacion, adjuncion ni otra inivicion alguna obteni-
da ni obtenidera ni otro impedimento qualquiere que sea sino ya sea pero-
rrescencia y evocacion de la Real Audiencia y del Exmo. Sr. Virrey del pre-
sente reyno por quanto a las tales firmas, manifestacion y hiniviciones y a los
fueros y observancias que disponen el orden que se deve guardar en las cau-
sas criminales y a todos y qualesquiere remedios y auxilios forales que el
efecto de los presentes estatutos en todo o en parte pudiesen suspender de
servir o empachar expresamente renunciamos, excepto al recurso de la evo-
cacion y perorrescencia. 
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48. Ittem estatuymos y ordenamos que cuentra los acusados y presos por
los delictos comprehendidos en los presentes estatutos se pueda como dicho
es proceder por el justicia y juez estatutario o su tiniente por su enfermedad
o ausencia a consejo y parecer de los electos que seran extractos para acon-
sejarle a sentencia de muerte, mutilacion de miembros, açotes, marcas, cla-
var las manos, a pasar a publica berguença y a destierro temporal y perpe-
tuo y a qualquiere otra pena temporal a ellos vien vista, estando empero los
dichos delinquentes convencidos de los dichos sus delictos y hecha dicha
averiguacion de ellos por confesion de su boca o con probança de testigos
por indicios indubitados o congeturas infalibles de modo que los dichos
electos extractos que en dichas causas y sentencias votaran y aconsejaran
tengan iuxta Dios y sus conciencias certidumbre asigurada de la perpetra-
cion de dichos crimines y delictos remitiendolo todo como dicho es a arbi-
trio, buen conocimiento y buena conciencia del dicho juez estatutario y per-
sonas estractas para que considerada la calidad del acusado por buena o mala
fama de su persona, tiempo, lugar, circunstancias y gravedad del delicto pro-
cedan a inposicion de las penas que iusta sus conciencias les pareciere. 

49. Ittem estatuymos y ordenamos que en las dichas caussas y processos
que se actitaran y haran contra qualesquiere persona o personas que come-
teran qualquiere de los delictos comprehendidos en los presentes estatutos
sean admitidos a hacer testigos qualesquiere personas asi hombres como
mugeres con que sehan de hedad de siete años arriva. 

50. Ittem estatuymos y ordenamos que a los acusados de qualquiere de
los delictos comprehendidos en los presentes estatutos pueda ser hecho pro-
cesso de absencia y los tales puedan ser condenados por dicho justicia y juez
estatutario con consejo y parecer de los electos que seran extractos para
aconsejarle en aquellas mismas penas y por aquel mismo orden y forma que
podrian estando pressos y encarcelados serbando en todo el orden de los
presentes estatutos y las dichas penas y sentencias puedan ser y sean execu-
tadas en las personas de los dichos delinquentes acusados y condenados
siempre y quando y en qualquiere tiempo que seran capcionados y pressos
aunque sea pasado el tiempo de los presentes estatutos si vien pueda delan-
te el juez estatutario alegar y probar sus defensiones dentro del tiempo de
los presentes estatutos. 

51. Ittem estatuymos y ordenamos que por falta, herror o nulidad algu-
na que en los processos interviniese y se alle el acusado y denlinquente no
pueda ser absuelto ni librado por ninguna excepcion de nulidad ni otra
alguna antes vien haya de ser condenado y castigado no obstante dichas fal-
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tas, errores, nulidades y excepciones en aquellas penas que al dicho juez
estatutario y personas extractas parecera sigun sus meritos, delictos y culpas. 

52. Ittem estatuymos y ordenamos que los inculpados en qualquiere de
los delictos comprehendidos en los presentes estatutos puedan ser como
dicho es pressos y capcionados y a la carcel comun de la presente villa de
Fonz llevados por dicho vayle y juez ordinario, justicia y juez estatutario y sus
lugartenientes y de cada uno dellos en su ausencia o enfermedad y por los
jurados de dicha villa y qualquiere dellos sin instancia de parte alguna a fin
y effecto que ay les sea hecho processo o executadas las sentencias en los que
los tubieren hechos de absencia conforme al ritu y orden de los presentes
estatutos. 

53. Ittem estatuymos y ordenamos que hoyendo el apellido y voz del rey
hayan de salir y salgan todos los vecinos y havitadores de la dicha villa de
Fonz con sus armas y aparejos para siguir la voz del rey y darle consejo, favor
y ayuda asta tanto que hayan capcionado y prendido los delinquentes y mal-
hechores. Y por quanto algunos vecinos y havitadores de la dicha villa
podrian ser remisos y descuydados en la persecucion de los delinquentes y
en dar favor y ayuda a los que hiran a seguirle, estatuymos y ordenamos que
a los tales assi negligentes y remisos pueda ser inpuesta aquella pena que al
dicho justicia y juez estatutario y personas extractas para aconsejarle pare-
cera y sera bien visto. 

54. Ittem estatuymos y ordenamos que si algunos vecinos y havitadores
de la dicha y presente villa de Fonz de aqui adelante tendran bandos publi-
cos entre si andando con gente armada o sin ella, en tal casso el dicho jus-
ticia y juez estatutario con intervencion de las personas extractas sea tenido
y obligado de intimar a los tales y mandar que dentro del tiempo y termino
a ellos bien visto den y firmen paces en poder del dicho justicia y juez esta-
tuario y assignar las personas y bienes de sus contrarios y de sus valedores y
dejar los intereses de daños y menoscavos que entre los tales gerreantes se
atravesaran en poder y conocimiento de dicho justicia y personas extractas
mediante acto publico y que ninguna de las personas pueda retroceder de
lo que por todos ellos o la mayor parte conformes sera determinado sin per-
juicio empero de las acciones chriminales, antes vien aquellas reserbadas a
qualquiere de las partes y que por el justicia quissieren pidirlas y en caso que
dentro del tiempo que les sera asignado por dicho juez y personas extractas
alguno o algunos de dichos gerreantes no hiran y sucesivamente no haran
paces y no dejaran dichos intereses en poder de dicho justicia y personas
extractas, el tal y los tales inobedientes sehan havidos por desterrados y ban-
didos de la presente villa de Fonz y de sus terminos y territorio y ser conde-
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nados en las penas que al dicho justicia y juez estatutario de consejo de las
cinco personas extractas parecera y sera vien visto con tal empero que las
dichas penas no puedan ser pecuniarias por ninguna via ni manera sino ya
sea por raçon de costas y gastos que se hubieren hecho en las informaciones
o procesos acerca dello se hubieren hecho (sic) y por causa y raçon depen-
diente dello o por alguna reyntegracion o satisfacion que devan de hacerse
la una parte a la otra y si tal pena por ellos fuere inpuesta y declarada aque-
lla queremos y ordenamos sea nula e invalida y de ningun efecto ni valor
como cosa hecha contra el thenor de los presentes estatutos y no se pueda
por ninguna via ni manera pasar a execucion de aquella. 

55. Ittem estatuymos y ordenamos que acerca de la eleccion y nomina-
cion de justicia y juez estatutario que hubiere de ser para exercir las causas
criminales de los presentes estatutos durante el tiempo de ellos se serbe y
guarde este orden, a saver es: que el jurado mayor que acabare de serbirse
el dicho officio y cargo de jurado en dicha y presente villa de Fonz desde lue-
go sucesivamente recayga y suceda en el dicho cargo y oficio de justicia y
juez estatutario y aya y deva de exercir y serbir dicho cargo y officio por tiem-
po de un año y assi sucesivamente de año en año en cada un jurado mayor
que acavare el año de jurado y no puedan renunciar ni recusar dicho cargo
ni officio por ninguna via ni manera y cada un justicia y juez estatutario lue-
go y antes de exercir dicho cargo haya y deva de jurar en poder y manos del
vayle y juez ordinario de la dicha villa o de su lugarteniente en su ausencia
de haverse bien y fielmente en dicho su officio y de exercir aquel en todo y
por todo segun el orden y thenor de los presentes estatutos sin exceder por
ninguna via de lo ordenado en ellos, el qual dicho justicia y juez estatutario
aceptado dicho cargo y recivida y thomada dicha jura haya y tenga jurisdi-
cion plena, poder y facultad bastante segun que por el decreto y aprobacion
que avajo se suplica se le dara de poder pronunciar, dar y mandar executar
las dichas sentencias y pronunciaciones y hacer las demas cosas contenidas
y expresadas en los presentes estatutos con voto, consejo y parecer de las cin-
co personas que seran extractas para aconsejarle o de la mayor parte dellas
juxta el serie y thenor de los presentes estatutos. Et por quanto el officio de
jurado mayor de la presente villa de Fonz fenece y acaba por el dia y fiesta
de la Natividad de Nuestro Señor, queremos que para este tiempo que corre
asta que fenezca y acave el dicho officio de jurado mayor de dicha villa que
ha de suceder en dicho cargo de justicia y juez estatutario haya de ser justi-
cia y juez estatutario por todo el sobredicho tiempo que faltara asta el dia
que fenezca el de jurado mayor de dicha villa el jurado mayor que dicha villa
que ultimamente ha fenecido y dejado de serlo. 
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56. Ittem estatuymos y ordenamos que para votar, aconsejar y determinar
lo que se ofrecera en virtud de los presentes estatutos y asistir al dicho justi-
cia y juez estatutario arriva mencionado en las causas criminales luego des-
pues de decretados los presentes estatutos los jurados y consejo particular
hayan y devan de hacer la inseculacion de las personas que iusta sus con-
ciencias les parecieren ser convinientes para el dicho cargo y officio de con-
sultores y electos guardando este orden, a saver es: que hayan de hacer dos
volsas como las de consejeros: una de preheminentes y otra de sigundos y en
ellas justa Dios y sus conciencias hagan inseculacion las personas que les
parecera a proposito y tener las partes necesarias para la judicatura de las
dichas causas criminales y aconsejar en ellas al dicho justicia y juez estatuta-
rio attendiendo a que sean personas de buena fama y costumbres, temero-
sas de Dios y de sus conciencias, inteligentes y que con rectitud procedan en
dicho caso. Y de dichas bolsas sean sacados y extractos por suertes tres de
bolsa de preheminentes y dos de bolsa de segundos todas las veces que fue-
re menester y el dicho justicia y juez estatutario lo instara y pidira y no obs-
tante que una vez y para un caso hayan sido extractos sean bueltos a la bol-
sa para las estraciones que en adelante se offreceran y para esto no obstante
si sortearen en este dicho officio de judicantes lo hayan de ser sin recusacion
ninguna y siempre que faltare inseculacion la hayan de hacer los insecula-
dores mismos de los demas officios en la ocasion y tiempo que hicieren las
demas inseculaciones y si sucediere algun caso o casos de dos o mas com-
plices y que vayan dependiendo y declarandose unos de otros, para todos
estos sean electos y judicantes los mismos que en el principio del caso o cri-
men hubieren sido extractos sin poderlos renunciar, las quales personas asi
extractas hayan y sean obligadas de votar y aconsejar y determinar las sen-
tencias y pronunciaciones que en virtud de los presentes estatutos se ofre-
ceran haver de votar, pronunciar y determinar, el consejo, voto y parecer de
los quales o mayor parte dellos el dicho juez sea tenido y obligado asigura-
do thomar y poner en ejecucion. Et en caso que las dichas personas estrac-
tas no quisieren dar sus votos, consejo y parecer al dicho justicia y juez esta-
tutario siendo por el requeridos, queremos y estatuymos que el dicho juez
estatutario pueda promulgar y pronunciar qualesquiere sentencia o senten-
cias en virtud de los presentes estatutos, a riesgo, daño y expensas de los que
no respectaran y daran su consejo, voto y parecer. Las quales personas asi
extractas hayan y devan de jurar en poder y manos de dicho vayle de la villa
de Fonz o de su lugarteniente de haverse vien y fielmente en los dichos sus
officios y cargos y de dar su voto y parecer determinado y declarando clara
y distintamente lo que les parecera sigun Dios y sus buenas conciencias en
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los casos que les seran consultados teniendo fin y respecto a la buena admi-
nistracion de la justicia y al serbicio de Dios, quietud y pacifico estado de la
villa de Fonz postposados y fuera hechados todo odio, amor, sobornacion y
toda otra buena y mala voluntad que les pudiere inclinar a que la justicia no
fuere vien administrada. 

57.  Ittem estatuymos y ordenamos que conforme los presentes estatutos
se puedan executar las costas que en los dichos processos se aran en las exe-
cuciones de los quales ni en las vendiciones de los bienes que por tales cos-
tas haran y seran executados no se hayan de guardar solemnidad alguna
foral ante vien aquellos hayan de ser executados y los bienes vendidos so la
determinacion del justicia y juez estatutario y personas extractas de la forma
y manera que a ellos parecera y sera bien visto. 

58. Ittem por quanto puede acaescer alguna de las personas extractas ser
tan parientes y familiares de alguno de los delinquentes que en los crimines
cometidos en los presentes estatutos (sic) del qual por respecto del paren-
tesco o familiaridad se pueda dudar y se dudare que no prestara su voto y
parecer con rectitud para castigarle, estatuymos y ordenamos que ocurrien-
do este casso la tal persona extracta no tenga poder de votar antes en su
lugar pueda ser y sea extracto otro de la misma bolsa. 

59. Ittem estatuymos y ordenamos que los presentes estatutos hayan de
durar y duren por tiempo de quince años contaderos del dia de la publica-
cion dellos en adelante inclusive continuos et inmediate siguientes reser-
bando poder y facultad a la Magestad del Rey nuestro Señor o quien en su
real nombre presidiere en el presente reyno de Aragon como al consejo
general de la dicha y presente villa de Fonz de reusar y quitar aquellos o sus-
penderlos siempre y quando a cada una de dichas partes parescera y por el
tiempo que les sera bien visto exceptando empero que en respecto de los
crimines cometidos por algunos delinquentes que esten començados a acu-
sar o proceder cuentra ellos en virtud de los presentes estatutos no se pue-
dan revocar en manera alguna durante el dicho tiempo de los dichos quin-
ce años y pasados aquellos sean avidos por revocados y no agan fe en juycio
ni fuera del mas que si hechos ni testificados no hubieran sido. 

60. Ittem estatuymos y ordenamos que por los presentes estatutos no sea
causado perjuycio a la dominicatura, jurisdicion, preheminencias, prerro-
gatibas y drecho de la Magestad del Rey nuestro Señor, Justicia de Aragon
ni de la mitra y mensa episcopal del obispado de Lerida sino en tanto quan-
to por los presentes estatutos y por el decreto y aprobacion del Exmo. Sr.
Virrey Capitan General por Su Magestad en el presente reyno o quien en su
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real nombre presidiere, le es expresamente rogado por los presentes esta-
tutos como dicho es. 

61. Ittem por quanto es cosa contingente el morir el dicho justicia y juez
estatutario en el discurso del año y antes de cumplir aquel vacar por su
muerte el dicho cargo y officio, preveniente dicho casso estatuymos y orde-
namos que todas las veces que el dicho casso sucediere suceda en dicho car-
go y officio de justicia y juez estatutario el consejero mas antiguo prehemi-
nente del consejo particular que a la saçon fuere, el qual o los quales en
dicho caso hayan y devan de aceptar dicho cargo y officio y exercir aquel
asta el cumplimiento del año que avia de serbir el juez difunto y en dichos
cassos asi mesmo hayan de jurar en poder y manos del vayle y juez ordina-
rio de la dicha villa de haverse vien y fielmente en el exercicio de dicho car-
go. Et por quanto hallamos que es cosa compatible el ser justicia y conseje-
ro juntamente y que los dichos dos officios pueden estar en una persona sin
repugnancia, estatuymos y ordenamos que asi el jurado que dejare de serlo
y sucediere en officio y cargo de justicia y juez estatutario como asi mesmo
el concejero o consejeros que sucederan en el por muerte o vacante hayan
y devan de serbir entrambos officios y cargos juntamente sin poder rehusar
ninguno de ellos. Et con esto suplicamos al Exmo. Sr. Virrey Capitan Gene-
ral por Su Magestad en el presente reyno o quien en su real nombre presi-
diere, en la Real Audiencia de el sea serbido decretar y aprobar los presen-
tes estatutos para que con la authoridad y decreto de Su Magestad aquellos
tengan la fuerça, efficacia y valor que se requiere y puedan ponerse en eje-
cucion, que amas que de ello resutara el dar valor y fuerça a la justicia para
el castigo de los malos y facinerosos y amparo de los buenos y pacificos y
muy gran serbicio a Dios nuestro Señor, esta villa y concejo lo recivira en
particular gracia y merced por lo que espera le ha de resultar en vien, utili-
dad y haumento y para la conserbacion de la paz y buen estado en que se
halla y buena administracion de la justicia por la experiencia y buenos effec-
tos de los estatutos del tiempo pasado que se pusieron en platica y execu-
cion en dicha villa. (Cláusulas de ratificación por el concejo particular de la villa
de Fonz.)

200
1661, julio, 29 Barbastro 
Pedro Santángel, ff. 366-367 r. AHPH 

Los jurados de Barbastro destierran por tres años de la ciudad al soguero Cristóbal
Domper, que se ha peleado con el labrador Gregorio Verjel. Asimismo, ordenan al prior de
jurados que presente una querella criminal contra él ante el justicia, pues disparó un tiro
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contra la casa del labrador. A continuación destierran a la mujer de Verjel por escanda-
losa y deshonesta durante otros tres años.  

(Al margen: Destierro). Eadem die et loco. Que nosotros Anthonio Gaba-
rre, Pablo Ram, Jusepe Perez y Miguel de Ruesta prior y jurados Barbastri
como tales y en virtud y fuerça de las ordinaciones reales y estatutos de la
presente ciudad vel alias Desterramos a Christobal Domper soguero vezino
de la presente ciudad por incorregible, inquieto, escandaloso y perturbador
de la paz entre los vezinos y moradores de la presente ciudad y por otras jus-
tas causas y razones nuestro animo movientes a saber es de la presente ciu-
dad y sus terminos, jurisdiction, districtu y territorio a tiempo y por tiempo
de tres años continuos y siguientes que empezaran a correr desde el pre-
sente dia de oy en adelante con cominazion de seys años si se probare o
hallare haber quebrantado dicho tiempo de su destierro de dichos tres años
y queremos le sea notificado dicho destierro para que no pueda alegar aquel
ignorancia alguna. De las quales cosas etc. Large etc. Testes qui supra pro-
xime nominati. 

(Al margen: Ordinacion de appellido criminal). Eadem die et loco. Que
nosotros Anthonio Gabarre, Pablo Ram, Jusepe Perez y Miguel de Ruesta
prior y jurados Barbastri como tales Attendientes y considerantes Christobal
Domper soguero vezino de la presente ciudad haver reñido y tenido una
pendenzia con Gregorio Verjel labrador vezino de la presente ciudad dia
veinte y siete de los presentes mes y año mil seyscientos sesenta y uno den-
tro de la presente ciudad entre las onze y doze horas de la noche yendosse
a su cassa el dicho Gregorio Verjel y despues de dicha pendencia y de haber-
se entrado dicho Gregorio Verjel en su cassa le tiraron estando dentro della
y a una ventana desde la calle un caravinazo o pistoletazo por lo qual se ha
retirado y ocultado dicho Christoval Domper y se hayan recevido de todo lo
dicho informaciones y vistas y oydas aquellas y satisfechos de nuestro animo
en fuerça de las ordinaciones reales y estatutos de la presente ciudad vel
alias ordenamos que el prior de la presente ciudad parezca ante el señor jus-
ticia della o su lugartiniente en su casso y hallli appellide criminalmente al
dicho Christobal Domper acusandole de dichos delictos y de incorregible,
escandaloso, inquieto y perturbador de la paz entre los vezinos y moradores
de la presente ciudad y de otros crimines y delictos a dicho prior bien vistos
y se le haga processo estatutario a costas y expensas de la ciudad Barbastri
hasta sentencia difinitiba y su devida execucion della. De las quales cosas etc.
Large etc. Testes qui supra proxime nominati.    

(Al margen: Destierro). Eadem die et loco. Que nosotros Anthonio Gaba-
rre, Pablo Ram, Jusepe Perez y Miguel de Ruesta prior y jurados Barbastri
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como tales y en virtud y fuerça de las ordinaciones reales y estatutos de la
presente ciudad vel alias desterramos a Margarita Formigales muger que es
de Gregorio Verjel labrador Barbastri havitator por incorrigible, escandalosa
y desonesta y por ciertas justas causas nuestro animo movientes y satisfechos
de nuestros animos de la presente ciudad y sus terminos, districtu, jurisdic-
tion y territorio a tiempo y por tiempo de tres años continuos y siguientes
que empezaran a correr desde el dia de oy en adelante con cominazion si
los quebrantare y se hallare y probare aquella haberlo quebrantado de seys
años y queremos le sea intimado el presente destierro para que aquella no
pueda en tiempo alguno alegar ignorancia. De las quales cosas etc. Large
etc. Testes qui supra proxime nominati  

(Nota marginal:) En 5 de nobiembre 1661 yo Pedro Santangel intime a
Margarita Formigales este acto de destierro cara a cara la qual lo acepto lar-
gamente ex quibus etc. large etc. 

Testes: Antonio Ortiz escriviente y Juan Domingo Dayan corredor Bar-
bastri havitatores.   

201
1663, enero, 1 Barbastro
Pedro Santángel, f. 37 r. AHPH 

Los jurados de Barbastro deciden desterrar de la ciudad por dos años a Isabel Chistau
por mujer escandalosa e incorregible. 

(Al margen: Destierro). Eadem die et loco. Que nosotros don Jeronimo
Jubero, Ramon Palacio, Joseph Bautista Cervera y Juan de Ferrando prior y
jurados Barbastri como jurados sobredichos, en virtud y fuerça de las ordi-
naciones reales de la presente ciudad y estatutos criminales della vel alias y
satisfechos nuestros animos desterramos a Ysabel Chistau hallada de pre-
sente Barbastri de la presente ciudad, su districtu, jurisdicion y terminos por
muger escandalossa y incorregible por tiempo de dos años continuos y
siguientes comenzaran a correr desde el dia dos de henero de este presen-
te año mil seiscientos sesenta y tres y menos tiempo si pareciere a los seño-
res prior y jurados Barbastri y con cominacion de doblado tiempo si que-
brantare dicho destierro y queremos que dicho destierro le sea intimado
etc. ex quibus etc. large etc. 

Testes: Francisco Purneras y Antonio Ferraz andadores Barbastri habita-
tores. 
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(Nota marginal.) En el primero de henero de 1663 yo Pedro Santangel
notario intime este acto de destierro a Ysabel Chistau a requisicion de
dichos señor prior y jurados Barbastri. Ex quibus etc. Large etc. 

Testes: Francisco Purneras andador y Pedro Fortuño labrador Barbastri
havitatores.

202
1664, junio, 15 Tramacastilla 
Libro de las deliberaciones del Concejo de Tramacastilla, f. 210 r y v.  
AMT, caja 54, n.º 4. 

El Consejo de Tramacastilla estatuye vedando el corte de leña en determinados térmi-
nos del lugar para evitar abusos, hasta que se de suelta para cortarla. Impone multas a
quienes hagan leña sin licencia e incluso se reserva la facultad de registros domiciliarios.  

Ajuntados los jurados y todos los de juramento que fueron Juan Lope,
Thomas de Abos, Miguel de Xarico jurados, Juan de Lafuente justicia, Pedro
Perez, Pedro Soro, Pedro de Fanlo, Juan Ferrer, Franco de Abos, Juan Pele-
gay, Domingo Arruebo, Ignacio de Abos y Miguel de Lafuente, biendo el
grande abuso que ay en el lugar de Tramacastilla de carrear y hacer leña en
el termino de dicho lugar de caxicos, albares y triamols y abellaneras y pinos
en gran daño y perjuicio al bien comun de la republica y huviendo hecho
inbestigaciones y otras diligencias para sacar rastro de quienes hacen ese
daño no se ha podido sacar luz ni rastro porque dizen la allan hecha y derri-
bada y que ansi se la traen y que lo juraran, y por quitar esos inconbinientes
y peligros de juramento que es muy delicado, 

Estatuye y ordena el dicho lugar y concejo que de el presente dia de oy
en adelante ningun hombre ni muger, moços ni moças, mi muchachos, cria-
dos ni criadas no puedan cortar ni hacer dicha leña ni la puedan traer a sus
casas ni a otra parte berde ni seca aunque la allen cortada ata que los jura-
dos y concejo agan suelta de ella a su disposicion en pena al que se le allare
o probare que la a traido a su casa o qualquiere otra parte tenga de pena
bente sueldos por cada faxo y por carga sesenta sueldos. Estos los paguen al
comun del concejo del lugar y ultra lo dicho se le pueda requerir de jura-
mento, sino que en tal caso probare mediante testigos la ha hecho fuera
dicho termino y no satisfaciendolo pague dicha pena. Esta bieda se entien-
de del camino de Sandinies y camino drecho a Saques abajo y si acaso en
algun campo algunos arboles hiciesen sombra o perjuicio al tal campo, dan-
do noticia a los jurados, tengan obligacion dichos jurados de ir a reconocer
el daño y perjuicio que se les hace y en ese caso puedan cortar tan solamente
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aquellos arboles o ramas que lo merecieren y aquella leña quede a disposi-
cion del lugar. Fecho fue año y dia ut supra. 

Mas de lo dicho se pueda dar escombro por las casas. 

De mandamiento de dichos señores jurados de juramento y de todo el
concejo Miguel de Lafuente, secretario. 

203
1665, enero, 20 Huesca
José Lahoz, ff. 5 v.-13 r. AHPH 

El capítulo de la cofradía de San Roque de los sastres de Huesca examina unos esta-
tutos que el Consejo de la ciudad le ha sometido para regimiento de su asociación que ver-
san sobre condiciones laborales de los mancebos y determinados privilegios y exenciones
para el sastre contratado por la ciudad para su servicio. El capítulo tras expresar cierta
extrañeza por esta intromisión del Consejo, acepta el proyecto de estatutos, salvo los dos
párrafos referentes a que los mancebos puedan cortar ropas usadas y los privilegios del sas-
tre de la ciudad.    

(Al margen: Acto publico). Eadem die Osce. En la sacristia del hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza de la dicha ciudad, que llamado y ajuntado
el capitulo de los prior, maioral y cofadres de la cofadria del señor San
Roque de los sastres de dicha ciudad Osce instituida en la dicha iglesia del
hospital de Nuestra Señora de Esperanza Osce por mandamiento de Jusepe
Claudio Cosen prior de dicha cofadria y llamamiento de Pasqual de Lloro
llamador de aquella el qual hizo relacion a mi Joseph Lahoz notario el de
mandamiento de dicho prior haver llamado cara a cara y de casa en casa a
todos los cofadres de dicho capitulo y cofadria para los presentes etc. y asi
llamado y ajuntado dicho capitulo en la dicha sachristia donde otras veces
etc. en el qual capitulo y congregacion intervinieron y fueron presentes los
infrascriptos y siguientes: Primeramente el dicho Joseph Claudio Cusen
prior, Nicholas Franca maioral, Jaime Juan Ortega, Pedro de Fler, Juan
Gavarro, Juan de Espan, Antonio Boria, Pedro Trillas, Pedro Juan de Flo-
rencia, Juan de Sien, Juan Marcuban, Juan Garcia, Jusepe Suelbes, Estevan
Tierra, Jusepe Latorre, Vicente Barfalui y Francisco del Tin, todos maestros
examinados y cofadres de dicha cofadria. Et de si todo el dicho capitulo a
capitulo llamados y ajuntados en la forma sobredicha capitulantes etc. los
presentes etc. en aquel y a dichos cofadres presentes siendo yo dicho Joseph
Lahoz notario y testigos infrascriptos, el dicho Joseph Claudio Cuson como
prior sobredicho propuso a los dichos cofadres y capitulo que los illustres
senyores justicia, prior y jurados de dicha ciudad havian llamado a las casas
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comunes de dicha ciudad al dicho prior y maioral y leidoles un acto de esta-
tutos y ordinaciones hechos, establecidos y hordenados por los muy illustres
señores justicia siquiere su lugarteniente, prior, jurados y asignados de dicha
ciudad en poder del consejo de aquella del tenor siguiente: 

In Dei nomine amen. Sia a todos manifiesto que en el año contado del
nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil seiscientos sesenta y quatro,
dia es a saver que se contava a quince de setiembre en la ciudad de Huesca
y en las casas comunes de aquella ante la presencia de mi Vicente de Santa
Pau olim de Porqueras notario y secretario del regimiento de dicha ciudad
y testigos infrascriptos parecieron y fueron personalmente constituidos los
illustres señores don Antonio de Urries, don Lorenço Joseph de Almaçor,
Orencio de Sanclimente y Victorio de Escapa lugarteniente de justicia, prior
y jurados, el doctor Juan Vicente Audina almutaçafe, don Geronimo Cava-
naz padre de guerfanos, el doctor Martin Juan Martinez regidor del hospi-
tal y contador, don Jaime Juan Biota, Orencio de Canales, don Lorenço de
Sala, el doctor Miguel Embid, Pedro de Bal y Aianco y Lucas de Broto ciu-
dadanos asignados nombrados por el consejo y con poder de aquel cele-
brado a treinta dias del mes de abril deste presente año y por mi notario tes-
tificado, dixeron que attendido el dicho consejo arriva calendado hubiesse
remitido a esta asignacion el hacer, establecer y decretar estatutos, cotos,
ordinaciones y addicciones a los cofadres y oficio de los sastres para su buen
govierno, en cuia conformidad haviendo discurrido sobre ellos todos con-
formes deliveraron los estatutos y ordinaciones del tenor siguiente: 

Attendido y considerado que los mancebos sastres que cossen por las cas-
sas hay cabo y ordinacion que dispone que tengan de tiempo para provar los
maestros un año y un dia si acaso han contravenido o se han exercitado en
obras a dichos maestros proibidas y aunque es verdad que esta ley se ha
moderado reduciendolos a seis meses y un dia, pero parciendo que este ter-
mino es muy dilatado y contra todo lo que se estila de derecho y fuero se
reduce este tiempo a dos meses de tal manera que si no se les provare entro
este termino haver sido transgresores de los cotos, ordinaciones y estatutos
del officio no se les pueda hacer cargo en adelante como materia prescrip-
ta. Y assimismo considerado lo que padecen los mancebos trabajando por
las cassas maiormente en las de los menestrales donde hay falta de leña y de
carbon que no se les pueda inpidir como de presente se les levanta la mano
y si se les franquea licencia para que en tiempo de hibierno puedan traba-
jar al sol como no sea publicamente. 

Ittem las horas de trabajar sean desde Nuestra Señora de março a las seis
de la mañana mientras hubiere dia hasta Nuestra Señora de setiembre y de
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Nuestra Señora de setiembre hasta Nuestra Señora de março de las siete de
la mañana hasta las ocho de la tarde a tres sueldos el jornal en pena de
sesenta sueldos por cada vez aplicaderos etc. 

Assimismo se estatuie y ordena que que qualquiere mancebo pueda cor-
tar qualquiere vestido o corte de qualquiere otro vestido servido, como es
capas, ropilla, calçon, basquiña, porque aunque es corte nuebo no es de
pieça ni de nuebo, que es lo que privativamente pertenece a los maestros y
esto sin pena ni calonia alguna, de lo qual se exime a dichos mancebos y a
qualesquiere de ellos.    

Ittem attendido y considerado que el sastre que tiene la ciudad para su
servicio esta con muchas ocupaciones por las quales su fuerça falta a algunas
funciones de su officio pues es precisa la assistencia en el servicio de la ciu-
dad, por tanto se estatuie y ordena que Joseph Casajus y Peiret sastre que es
de la ciudad y los que le sucedieren en esta funcion y ministerio hayan de
estar y esten libres y esemptos de qualesquiere assistencias personales reque-
ridos con los maestros examinados, antes bien sin cesar en ellas pueda goçar
y goçe de qualesquiere propinas, utiles y emolumentos que qualquiere
maestro examinado como tal puede y deve goçar con esto empero que
dicho Joseph Casajus y Peiret y los succesores en dicho officio haian de estar
y esten sujetos a qualesquiere hechas, pechas y contribuciones que qual-
quiere maestro examinado pagare y esto en pena de sesenta sueldos exigi-
deros a qualquiere que contrabiniere a dicha jubilacion dividideros en dos
partes iguales a los señores justicia, prior y jurados y acusados y la misma
pena tenga el mismo sastre de la ciudad que es y por tiempo fuere si es que
no correspondiere con las penas sobredichas como uno y otro, divididera
como la de arriva 

Los quales dichos estatutos y ordinaciones hechos para el buen govierno
de dicho officio y cofadria de los sastres de la presente ciudad sin revocacion
de los demas estatutos, ordinaciones y addiciones que la presente ciudad les
tiene hechos y establecidos para su buen govierno en quanto no sean con-
trarios a estos dixeron que los loavan, aprovavan y decretavan requiriendo a
los procuradores y maiorales del dicho officio y cofadria los accepten, lohen
y aprueben obligandose a obserbar y guardar aquellos segun su tenor y
jurando en poder de dicho señor prior de jurados de observar y guardar
aquellos y cada uno de ellos y de no venir ni hacer venir contra aquellos ni
el otro dellos en tiempo ni manera alguna, de las quales cosas y cada una de
ellas los dichos señores lugartiniente de justicia, prior y jurados y asignados
requirieron por mi dicho notario ser fecho el presente acto publico uno y
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muchos y los que fueren necesarios. Y que el dicho capitulo y cofadria viera
y determinara lo que querian resolver acerca la aceptacion y aprecio de
dichos estatutos y ordinaciones para que el dicho prior como tal y en nom-
bre y voz de dicha cofadria juntamente con el dicho Nicholas Franca como
maioral sobredicho pudieran bolver la repuesta de lo que dicho capitulo y
cofadria determinaran en raçon de la aceptacion de dichos estatutos a los
dichos illustres señores justicia, prior y jurados. 

Et todos los dichos prior, maioral, cofadres y capitulo unanimes y con-
formes y ninguno de ellos discrepante ni contradiciente haviendo oido y
entendido todo lo contenido en los dichos estatutos, capitulos y ordinacio-
nes dixeron y respondieron que el dicho prior juntamente con el dicho
maioral en nombre y voz del dicho capitulo y cofadria mediante el presen-
te instrumento y acto publico respondiendo a los dichos illustres señores jus-
ticia, prior y jurados dixeron y alegaron que havlando con el devido respe-
to que se deve hablar con la dicha illustre ciudad de Huesca por parte ni a
instancia ni determinacion del dicho capitulo y cofadria no se havia hecho
suplica alguna al mui illustre consejo de dicha ciudad para que aquel en el
dia treinta del mes de abril del año proxime pasado de mil seiscientos sesen-
ta y quatro hubiera determinado se hicieran y establecieran estatutos, cotos,
ordinaciones ni addicciones algunas para la dicha cofadria y oficio de sastres
ni para las que tienen hechas y estatuidas para el govierno de dicho su ofi-
cio; pero que pues el dicho illustre consejo havia remitido el dicho dia a la
dicha assignacion el establecer estatutos y ordenar estatutos, cotos, ordina-
ciones y addicciones a la dicha cofadria y oficio y dicha asignacion el dia
decimoquinto del mes de setiembre de dicho año mil seiscientos sesenta y
quatro havia establecido y ordenado los estatutos y cotos y ordinaciones
mencionados en dicho acto arriva inserto que el dicho capitulo y cofadria
adereciendo y viniendo vien a lo que dicha asignacion havia determinado y
resuelto loaba, ratificava y confirmava los estatutos y ordinaciones, cotos y
addicciones puestos y mencionados en el sobredicho acto arriva inserto,
exceptando empero lo establecido y ordenado en dicha asignacion en res-
pecto del capitulo que comiença: Assi mesmo se estatuie y ordena que qual-
quiere mancebo pueda cortar qualquiere vestido o corte de qualquiere otro
vestido servido, como es capas, ropilla, calçon, basquiña etc. por quanto el
dicho estatuto ha sido y es y puede ser en mui grande daño y evidente per-
juicio de el bien publico y de los vecinos y habitadores de la dicha ciudad,
por quanto si a dichos mancebos se les permitiesse cortar en sus propias cas-
sas las dichas ropillas, basquiñas, capas y calçones de cosa serbida se siguiria
un grande y notable perjuicio a los vecinos de dicha ciudad y a otras perso-
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nas, pues llevando a las casas de dichos mancebos a cortar dichos vestidos de
cosas traidas podria ser que aquellas fuesen urtadas y siendolo despues de
hechas y cortadas no se podria verificar ni probar de quien se havia urtado
y como quando succeden cometerse algunos robos de cosas traidas y biejas
se acude a las casas de los maesos examinados por parte de las personas a
quien se les ha robado para que esten advertidos si fueren a venderles las
tales ropas y cosas traidas, si a dichos mancebos se les permitiese que en sus
casas pudiesen cortarlas y hacer vestidos de ellas jamas llegaria el caso de
descubrirse el robo ni provar el cuerpo de el delicto de ellos y que assi por
dicha raçon el dicho capitulo y cofadria no loha ni aprueba el dicho capi-
tulo y estatuto. 

Y que assimesmo no loha ni aprueba el otro estatuto y ordinacion que
comiença: Ittem attendido y considerado que el sastre que tiene la ciudad
etc. por quanto al dicho capitulo y cofadria se les seguiria mui grande y evi-
dente perjuicio en que el sastre que sirbe o servira en adelante a la ciudad
tenga ni goçe las exempciones y preeminencias mencionadas en dicho esta-
tuto por quanto xamas ni en tiempo alguno los sastres y cofadres de dicha
cofadria y oficio que hasta de presente han servido a la dicha illustre ciudad
de Huesca con titulo de sastres de dicha ciudad no han tenido, usado ni
goçado de tales privilegios ni exemciones antes vien sienpre han estado suje-
tos a las leies, estatutos, ordinaciones y cotos que dicha cofadria y capitulo
ha tenido y tiene, como tan vien lo han estado y estan todos los demas ofi-
ciales y ministros que dicha ciudad ha tenido y tiene electos y nonbrados
para su servicio de todos los demas oficios que en dicha ciudad ha tenido y
tiene electos y nonbrados para su servicio de todos los demas oficios que en
dicha ciudad han tenido y tienen su examen y cofadria y a este exemplar
pidirian las mismas esempciones para sus oficios y cofadrias, de que se sigui-
ria assi de aquellas y de sus officios como al dicho capitulo, cofadria y oficio
de sastres mui grande perjuicio en tener en ellos persona exempta y libre de
las asistencias personales que los maesos examinados y cofadres de dichos
officios han tenido y tienen de asistir personalmente en todas las congrega-
ciones, juntas, examenes, capitulos y processiones que los dichos maesos
examinados y cofadres de dichos oficios han tenido y tienen obligacion de
intervenir y asistir pues de no hacerlo se les siguiria a dicho capitulo y cofa-
dria mui grande y evidente perjuicio 

Y que por todo lo dicho los dichos cofadres y capitulo no aprueban ni vie-
nen bien en los dichos dos capitulos y ordinaciones y en respecto de los
demas arriva expresados pueda el dicho prior en nombre del dicho capitu-
lo y cofadria jurar y jure en poder y manos de dicho señor prior de jurados
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que el dicho capitulo y cofadria observara y guardara aquellos, de las quales
cossas etc. ex quibus etc. large fiat etc. 

Testes: Domingo Gabarro mancebo y Francisco Doza escribiente habi-
tantes Osce.   

204
1665, septiembre, 24 Echo
Pedro José Pérez de Echo, f. 54 r. y v. AHPH 

Dos jurados de Echo requieren al procurador astricto de la villa y valle para que pro-
ceda de acuerdo con los estatutos de desaforamiento contra dos vecinos de la villa acusa-
dos de robo. 

(Al margen: Mandamiento). Eadem die et loco. Que ante la presencia de
Miguel Monje vecino de la villa de Hecho parecieron Pedro Guallar y Juan
Ferrer, vecinos de dicha villa de Hecho los quales digeron presente yo el
notario y los testigos infrascritos que como procurador que es de la dicha
villa y valle siquiere del concejo y junta general de aquella para acusar y acer
parte e instancia contra qualesquiere personas que habran cometido y
cometeran alguno o algunos de los crimines cometidos (sic) en los estatutos
criminales que dicha villa y valle tienen hechos como tal le hacian e hicie-
ron mandamiento para que haga instancia criminal en virtud de dichos esta-
tutos contra Pedro de Aysa y Vicente de Chauz vecinos de dicha villa presos
en las cárceles comunes de aquella en fragancia de ladrones y haberlos alla-
do con el urto en sus casas como le contara por la relacion hecha por el
señor Juan Pedro Lopez lugartiniente de justicia y juez ordinario de dicha
villa y valle y proseguir dicha acusacion hasta sentencia definitiba y su debi-
da execucion inclusibe. 

Y el dicho Miguel Monge procurador sobredicho respondio tenia por
intimado dicho mandamiento y que haria lo que tenia y tiene obligacion. Ex
quibus etc. 

Testes: Juan Garcez y Jusepe Xironza, labradores vecinos de dicha villa
de Hecho.   

205
1669, abril, 22 Tramacastilla
Libro de resoluciones del Consejo de Tramacastilla, AMT, caja 51, n.º 4 

El Concejo de Tramacastilla arrienda la taberna del lugar por tres años a Miguel de
Lafuente con las condiciones que se expresan. 
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Capitulacion hecha entre los jurados y concejo del lugar de Tramacasti-
lla de una parte y Miguel de Lafuente de la otra sobre que el lugar le rien-
da la taverna por tiempo de tres años por precio de nobenta y nuebe escu-
dos y mas cinquenta reales cada un año para pagar la pension de Panticossa
y que los dichos nobenta y nuebe escudos los aya de pagar conplidos los tres
años dentro de un mes despues de conplido el tiempo en pena de cinquenta
escudos aplicaderos a disposicion del lugar y para mayor seguridad de lo
sobredicho dio por fianzas el lugar a Juan de Lafuente su padre y a Pedro
de Fanlo vezinos del dicho lugar con las condiciones siguientes: 

Primeramente que haya de tener buen bino al conocimiento de los seño-
res jurados que si fuere malo se lo hayan de sacar de la taberna y si no lo
sacare abiendoselo mandado tenga de pena por cada quarta que bendiere
de dicho bino cinco sueldos de pena y si faltare bino tenga de pena por cada
dia diez sueldos y los coçolones a beneficio del bendedor, que si faltare bino
en la taberna lo pueda bender qualquiere becino. 

Ittem que ningun becino ni forastero pueda bender bino en plegado ni
menudo en el lugar ni en sus terminos en pena de cinco sueldos por quar-
ta y que si se ofreciere que algun forastero quisiere comprar alguna carga de
bino o cuero entero pueda benderlo qualquiera vecino del lugar y que si a
los oficiales les estubiere bien tomar bino en pagas de los becinos puedan
darselo como sea para su beber y para lo que quisiere como no se buelba a
bender en el lugar y que si sucediere que alguno bendiere bino como no sea
en pagas justas y no fengidas tenga de pena por cada quarta diez sueldos
para el arendador la dicha pena y que lo puedan requerir de juramento los
señores jurados sienpre que el rendador requiere a los jurados que son y por
tienpo seran. 

Ittem que si sucediere que algun forastero haya de abitar algunos dias en
el lugar que ningun becino pueda darle bino en su cassa sino que sea de la
taberna del lugar y si hubiere panedaria tenga la misma obligacion de no
dexarle entrar pan sino de dicha panedaria del lugar y no de otra parte. 

Ittem que si sucediere que del bino que se le mandara sacar lo buelba a
mezclar con otro, que puedan los señores jurados derramarselo y que se le
pueda requerir de juramento si le mezcla o no y tenga de pena por cada
quarta cinco sueldos que bendiere. 

Ittem que para las difunsiones que suçedieren en el lugar pueda tomar
bino del vecino o de qualquiere forastero y tanbien si alguno tubiere algu-
na enfermedad grabe con el tal se aya de tener atencion a conocimiento de
los señores jurados. 
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Ittem que de un becino a otro se pueda dar bino en pagas. 

Ittem que qualquiere official que estubiere de asiento en el lugar tenga
la misma pena por cada quarta de bino que bendiere que tienen los vecinos
del dicho lugar y que tanbien se les pueda requerir de juramento a dichos
oficiales. 

Ittem es condicion que siempre que sucediere que ningun vecino o habi-
tador del lugar se bolviere sin bino de la taberna tenga de pena por cada vez
que sucediere el arrendador dos sueldos jaqueses hexecutaderos prebiligia-
damente a fabor del lugar y esto se entiende abiendo bino en la taberna.  

Adviertese que el presente arrendamiento començara a correr el prime-
ro dia del mes de mayo deste presente año abaxo calendado y fenecera el
ultimo dia del mes de abril del año 1672. (Data crónica.)

Testigos: Jusepe Miguel de Lacassa y Juan Pasqual Lafuente mancebos
avitantes en dicho lugar. 

Ittem es condicion que dicho arrendador aya de bender el bino al pre-
cio que la Valle pusiere y esto no se entienda al precio que Sallen y Lannu-
za venda sino al precio que lo restante de la valle venda. 

Yo Juan de Lafuente otorgo lo sobredicho. 

Yo Miguel de Lafuente otorgo lo sobredicho.

Yo Pedro Perez secretario del dicho lugar lo firmo en nombre de dicho
concello de Tramacastilla. 

Que se le a de dar el coredor para cobrar las penas y deudas que le deban
los particulares como sean de la taberna.  

206

1674, septiembre, 24.      En la casa de Santa María de Pineta término de Bielsa
Pedro Berastegui, ff. 60 r.- 64 r AHPH 

Acta de la reunión de los síndicos de las valles de Bielsa y Barèges en que ratifican el
anterior tratado de ligas y pacerías y añaden cláusulas nuevas prohibiendo la venta al fia-
do entre los de ambos valles y establecen reglas para evitar cabalgadas y presas de ganado
y personas.  

Eodem die et loco. Ante la presencia de mi Pedro Berastegui notario real
el presente testificante y recipiente comparecieron y fueron personalmente
constituidos los señores Martin Laved jurado de la villa de Luz, Thomas
Porre jurado del lugar de Esquietta, Juan Castañe jurado del lugar de Sas-
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sos, Bernad Casarnau jurado del lugar de Esterra, todos del Reyno de Fran-
cia en nombre y como procuradores legitimos, sindicos y diputados de
dichos respectivos villa y lugares de la valle de Barecha y de los singulares
personas vecinos y havitadores de la dicha valle (referencia a la escritura de
poder) de la una parte y de la otra Juanes Ferre y Blas Pañert jurados de la
villa de Bielsa, Anthon Çueras y Bartholome Pinies vecinos de la dicha villa
de Bielsa en nombre y como procuradores legitimos sindicos y procurado-
res de la dicha villa de Bielsa, singulares personas vecinos y havitadores de
dicha villa de Bielsa (referencia a la escritura de poder). 

Presentes yo el notario y testigos infrascriptos las dichas partes sindicos y
diputados pro utraque parte dixeron y proposaron que confirmavan, loavan
y aprovavan en nombres de sus respectivas universidades y singulares perso-
nas vecinos y havitadores de aquellas un instrumento publico de acto de
ligas y pacerias hechos, pactados y concordados entre dichas respective uni-
versidades que hecho y otorgado fue en dicha cassa de Pineta el primero dia
del mes de setiembre del año contado de Nuestro Señor Jesu Christo de mil
seiscientos quarenta y hocho y por el discreto Antonio Cabrer notario real,
vecino olim de dicha villa de Bielsa recivido y testificado que lo quieren aqui
haver y han dichas partes respective por inserto desde su primera palabra
ata la ultima devidamente y segun fueros y leies de dichos respective reynos
y que de nuevo en los sobredichos nombres de dichos sus respective uni-
versidades loavan, aprovavan, ratificavan y confirmavan dicho y arriva calen-
dado acto publico de ligas y pacerias desde su primera palabra asta la ultima
y de nuevo añaden a dicho instrumento publico y pactan los cavos, capitu-
los y articulos siguientes para la conservacion de la paz y union que Dios
nuestro Señor manda que se haya y tenga como buenos vecinos los quales
capitulos y cavos que de nuevo se establecen son del tenor siguiente: 

Primo que el que fiare dineros o otros qualesquiere bienes y mercadurias
a a alguno o algunos de dichas respectivas partes viceversa si se le prestare
cantidad que esceda de cinquenta libras jaquesas los justicia o jurados de las
dichas partes ante quien o quienes se pidira justicia en fuerza del acto de
ligas y pacerias entre dichas partes hecho y acordado para cobrar dichas
mercadurias, dineros o bienes prestados por la una de dichas partes a la otra
en tal casso el tal justicia o jurados ante quien fuere convenida la tal parte
no devan ni puedan hazer administrar ni administrar justicia ni conocer de
cantidad que exceda de dichas cinquenta libras jaquesas. 

Ittem ha sido y es tratado y capitulado y acordado entre dichos sindicos
para que en lo venidero se eviten todo genero de llevadas de ganados y
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cavalgadas de la una parte ni de la otra ni de personas ni de ganados grues-
sos o menudos y para que aquellos esten con toda seguridad en sus respec-
tive territorios por tanto et alias se ajusta y capitula que si se llegan a hazer
algunas deguellas, salidas y llevadas entre dichas partes respective saldran a
defender aquellas y a hazerlas restituir a quien pertenecieren desde luego
que tendran avisso con carta o correo siquier con otra persona o otros avis-
sos que lo vean o sepan y que las universidades han de tener seguimiento de
dichas llevadas de personas o ganados o otros qualesquiere bienes dentro de
los limites de las dichas respective partes y acto de ligas y pacerias y por esse
efecto los vecinos y havitadores de de Fenos, Hiedra y Gavarnia como mas
cercanos tendran orden de los lugares de Barecha para salir y detener aque-
llos que fueren y llevasen dichos bienes y personas de qualquiere de dichas
partes respectivamente teniendo para elo avisso como dicho es y todo so las
penas impuestas y contenidas en dicho arriva calendado acto de ligas y pacerias. 

Ittem ha sido tratado y capitulado y acordado entre dichos sindicos que
el primer ajuntamiento que se hara para la confirmacion de dichas ligas y
pacerias se haya de hacer y haga en la Virgen Santissima de Fenos de la valle
de Barecha y que para evitar todo genero de cavalgadas y llevadas de bienes
y personas se prometen dichas partes hazer buena, brebe y recta justicia al
que la pidiere iuxta el tenor de dicho y arriva calendado acto de ligas. (Cláu-
sulas de ratificación y garantía.)

Testes: los reverendos mossen Pasqual Pinies y mossen Raymundo Lopez
racioneros de la iglesia parroquial de la dicha villa de Bielsa. (Siguen firmas
de los síndicos y testigos.)

207
1675, julio, 7 Bolea
Tomás Cinto y Nasarre, ff. 214-234 del protocolo para 1676 AHNZ 

El Concejo de Bolea promulga un estatuto de desaforamiento criminal. 

(Protocolo de convocatoria del Concejo general de los justicia, baile, prior y jura-
dos de la villa de Bolea, lista de asistentes.) Attendido y considerado que el cas-
tigo pronto y riguroso que se ha hecho y hace contra los delinquentes y gen-
te facinerosa y de mal vivir ha sido siempre muy importante y de mucha
consideración assi para castigo de los tales como para exemplo de sus com-
plices y sequaces y que con dichos castigos prontos y rigurosos se a puesto y
muchas veces se pone freno y temor a los tales delinquentes por no atrever-
se a hacer ni cometer los infrascriptos insultos y delitos. 
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Attendido assi mesmo que por los fueros, obserbancias y leyes generales
del presente reyno esta dada y señalada cierta forma y señalados terminos y
tiempos de proceder en las causas criminales y procesos que contra los reos
se hacen y lleban conforme a los quales no se puede con brevedad ni pron-
ta execucion castigar los delinquentes que los cometen y de la dilacion de
los castigos se han seguido y siguen grandes inconbenientes y para evitar
aquellos la presente villa de Bolea y otras universidades bien gobernadas del
presente reyno se han valido y valen de los remedios que en virtud de los
fueros y obserbancias del presente reyno privilegios reales, usos y costum-
bres vel aliis hacer y conceder estatutos y desafueros para con ellos prender,
acusar, perseguir y castigar con brevedad los tales delinquentes sin guardar
en las capturas y procesos que se les hacen forma, tiempo ni terminos juri-
dicos ni forales en el ritu ni en el recto. 

Por tanto, nosotros los arriba nombrados justicia, bayle, prior y jurados,
concejo y universidad de la villa de Bolea en nombre y voz de todo el dicho
concello, de grado y de nuestras ciertas ciencias por servicio de Dios nues-
tro Señor y pacifico estado y bien comun de los vecinos y habitadores de la
dicha villa y de las personas que a ella vinieren o vendran en aquellas mejo-
res via, modo, forma y manera que mejor de fuero, obserbancia, drecho uso
y costumbre del presente reyno de Aragon, privilegios reales, estatutos y
ordinaciones de la dicha villa vel allis hacer lo podemos y devemos 

[1].- Estatuimos y ordenamos contra qualesquiere personas de qualquie-
re estado, calidad, preheminencia sean, asi naturales del presente reyno y
villa como extrangeros della que hubieren hecho y cometido, haran y come-
teran algunos de los delictos y casos avajo nombrados y expresados y otros
qualesquiere delictos de qualquiere especie y condicion sean o los habran
mandado o mandaren hacer y cometer y para ello dieren o habran dado o
daran consejo, favor y ayuda o receptaren y encubrieren a los tales delin-
quentes o a sus asociantes o factores assi de los delictos y casos infrascriptos
como qualesquiere otros delictos de qualquiere especie, calidad o condicion
sean que cometidos y perpetrados seran o se cometeran y perpetraran en la
dicha presente villa de Bolea o su destrito, termino como aun en ellos
hechos o hacederos y que se haran y cometeran dentro del presente reyno
de Aragon o en qualquiere otra parte fuera de el y que los tales delinquen-
tes se habran venido o vendran a receptar y esconder asi estando presos
como no estando y por esto o en qualquiere otra manera seran hallados en
la presente villa o en sus terminos y territorio ora sean los tales delitos come-
tidos antes de la publicacion de los presentes estatutos o despues de ella en
qualquier tiempo por thenor de el presente estatuto y desafuero, condena-
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mos, probehemos y queremos que los tales delinquentes y facinerosos y cada
uno y qualesquiere dellos puedan ser y sean presos y recomendados en fra-
gancia o sin ella y con apellido o sin el, sin guardar solemnidad juridica ni
foral, de dia o de noche, en dia feriado o no feriado por los señores justicia
y juez ordinario de la villa de Bolea y por su lugarteniente y por los dichos
señores jurados, comissarios y ministros suyos y por qualesquiere otros ofi-
ciales reales, guardas de los terminos, montes y guertas de la dicha villa y
tambien queremos que qualesquiere personas privadas, vecinos o habitado-
res de la dicha villa puedan prender fraganti maleficio y yendo en segui-
miento de los que hubieren cometido qualquiere delicto y que puedan
encomendar en la carcel comun y real de la dicha villa los tales presos y
hacer relacion de sus capciones sin que tengan obligacion las tales personas
privadas de encomendarlos a oficial alguno para hacer la relacion de tales
capciones y que ellos las puedan hacer y sean validas y no obstante que no
hayan prestado juramento y otra qualquiere solemnidad que de fuero se
requiere en los officiales que prenden qualesquiere delinquentes y que
aquellos sean legitimos y surtan sus devidos efectos. Y esto ex officio o cita-
dos y requeridos por qualquiere parte agraviada e injuriada y que las rela-
ciones de las capturas o recomiendas no tengan necessidad de especificar
delicto aunque baste decir se han presso en fuerza de los estatutos para que
despues se pueda dar demanda por qualesquiere de los dichos y los que assi
estubieren y fueren presos por los sobredichos o qualquiere dellos sin fra-
gancia ni apellidos puedan y sean por dichos señores jurados y por sus ofi-
ciales y qualquiere de ellos recomendados en la carcel comun de la presen-
te villa por los mismos delictos y por qualesquiere otros que recomendar los
quisieran en qualquiere estado que estubieren los procesos de aquellos y de
qualquiere de ellos y por los mismos delictos o por otros puedan nueba-
mente ser recomendados y dar nueba demanda y sobre lo que estubiere ale-
jado producir qualquiere probanzas y testigos aunque sean los que hubieren
ya deposado y valerse de qualesquiere deposiciones de testigos que hechas
en qualesquiere procesos o apellidos asi forales como estatutarios, haciendo
fe de ellos los quales hayan tanta probanza y fe como si hubieren deposado
y jurado en los dichos procesos estatutarios. Y esto en qualquier estado de
proceso aunque este concluido y renunciada la causa aunque se haya dado
sentencia como aquella no se haya puesto en execucion asi por los mismos
delictos que han sido presos y acusados como otros y que el tiempo a dar
dicha demanda vuelba a correr de la dicha nueva reencomienda sin guardar
ni observar y sin que se observe ni guarde en dichas capciones y reenco-
miendas solemnidad alguna juridica ni foral ni la de secundo et tertio accu-
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satore ni otra alguna cosa que tenga obligacion de hacer dichas capturas ni
reencomiendas y de cada una dellas etc. 

[2].- Item los que a dichos reos prendieren o reencomendaren hagan
relacion de sus capturas o reencomiendas dentro tiempo de veinte y quatro
oras contaderas de la ora de la capcion o reencomienda y los notarios ten-
gan obligacion de recibillas so pena de oficiales delinquentes en sus oficios
y puedan ser acusados en fuerza del presente estatuto, pero por no haverse
hecho dichas relaciones no se puedan librar los tales presos o reencomen-
dados por via privilegiada ni simple excepcion de nulidad ni de otra mane-
ra ante dichos jueces ni otros o otros algunos y que por no haver echo la
relacion dentro de las veinte y quatro oras no pueda pretender ser nullidad
que impida la exeucion de la sentencia de los quales dichos delinquentes
assi presos y reencomendados queremos, estatuimos y ordenamos sean sus
jueces y que lo sean en el presente estatuto por su fuero, a saver es el justi-
cia juez ordinario de la presente villa de Bolea en su caso y su teniente en el
suyo cada uno de aquellos respective de aquellos que presos o reencomen-
dados los tubieren y contra tales presos ante qualquiere de dichos jueces y
cada uno dellos respective se les pueda y deva dar y de demanda criminal
ante dichos jueces que presos los tuvieren respective a instancia del procu-
rador de la presente villa precediendo mandamiento hecho a dicho procu-
rador por los dichos jurados o la mayor parte de ellos sin que sea necesario
que el dicho mandamiento sacado en forma tenga las dos primeras lineas ni
el fecho y testigos de mano del secretario, sino que vaste y sea legitimo aun-
que este de otra mano y sin que sea necesario alegar ni probar que los seño-
res jurados que lo concedieron lo heran por ser cosa notoria en la presente
villa a instancia de la parte interesada y agraviada que darseles quisiere
como acuse el procurador de la villa y esto dentro de los tiempos y terminos
infrascriptos y siguientes, a saver es: se de la demanda a los reos y crimino-
sos presos por delictos cometidos o que se cometeran en la presente villa,
terminos y territorio della dentro tiempo y termino de seis dias y si los delic-
tos fueren cometidos fuera de los terminos de dicha villa en el reyno dentro
tiempo de quince dias; y si los delictos fueren cometidos fuera del presente
reyno dentro tiempo de treinta dias contaderos los tiempos respective ab
ora comissionis vel recomendationis in camera comunis presenti villae de
Bolea assi feriados como juridicos, exceptado que en las bacaciones de Navi-
dad, Resurreccion y Espiritu Santo no corran los dichos tiempos a dar la
demanda, pero que el procurador de la villa o la parte lo pueda dar y de en
bacaziones cuando le pareciere conveniente y proseguir el proceso y se
corra a dar la dicha demanda desde la ora que dicho procurador o parte
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declarare en dichas bacaciones o cada una de ellas y dada la demanda a
dichos acusados, el juez que los tubiera presos los haya de interrogar dentro
tiempo de seis dias juridicos o no juridicos en que los dichos reos ni testigos
no puedan ser sacados de la carcel para ser interrogados con la demanda y
que el actitar, probar y publicar en dichos procesos el acusante o acusantes
lo hayan de hacer dentro tiempo de quince dias contaderos el dia de la obla-
cion de la demanda aunque sean pasados los dichos seis dias quando los
delictos seran cometidos dentro de la presente villa, sus terminos y territo-
rios y para actitar, probar y publicar en los procesos que se hubieren come-
tido fuera de dicha villa y sus terminos dentro del presente reyno o fuera de
el tengan de tiempo dichos acusante o acusantes treinta dias contaderos asi-
mismo del dia que les habra sido dada la demanda y si dichos tiempos los
quisieran limitar dichos justicia o su lugarteniente en su caso asi para dar la
demanda e interrogar como para hacer dichas probanzas, lo puedan hacer
y alargarlo si les pareciere asta quince dias, en las quales probanzas dicho
procurador acusante pueda traer qualesquiere testigos hombres o mugeres,
qualesquiere indicios de verdad o fama o otros argumentos, presumpciones,
verosimilitudes, documentos o razones otras que induzgan y hagan proban-
za a su arbitrio contra dichos delinquentes y para probar el cuerpo del delic-
to atendido tan solamente el hecho de la verdad y a satisfacer el animo de
los dichos jueces y consegeros que aconsejaren y pronunciaren dichas cau-
sas y procesos y fenecido el tiempo que habra tenido el acusante para hacer
dicha su probanza hayan de tener y tengan los reos y acusador para defen-
derse, probar y publicar otro tanto tiempo como habra tenido el acusante
para probar y publicar, declarando que el dicho tiempo se haya de entender
contandolo desde la ora de la captura en su caso o de la reencomienda en
el suyo y mas los dias que al juez que los tubiere presos le pareciere dar
segun la defensa que alegare y tubiere que hacer, como no exceda de ocho
dias. Y esto se entiende que siempre que el juez hubiere de aumentar el
tiempo sea pidiendolo dentro del tiempo asignado y no de otra manera y
que en los procesos que no tuviere el reo mas de tres dias o menos dando
como damos facultad al procurador de la villa que se le pueda hacer el pro-
ceso por oras para su defension se le intime el tiempo al acusado o al pro-
curador que se le señalare y se corra desde la ora que se le icieron dichas
intimas y todo lo sobredicho se pueda hacer de dia o de noche, en dia feria-
do o no feriado en juicio o fuera de el, dentro de la presente villa o fuera de
ella, ultra fuero y contra fuero, sin guardar en el ritu ni en el recto orden ni
solemnidad alguna juridica ni foral, dando como damos poder al procura-
dor de la dicha villa que precediendo mandamiento, segun dicho es, pueda
y deba oposarse y que se opose en qualquier proceso estatutario que ante
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dicho justicia y su teniente en su caso se hicieren, en qualquier punto y esta-
do que lo hallare y aquel o aquellos llebar y proseguir asta sentencia difini-
tiva y su devida execucion, inclusive y que los puedan reducir dichos proce-
sos y qualquiere de ellos de un estatutario a otro o haciendo proceso nuebo
tantas quantas veces al dicho procurador de la dicha villa le pareciere y bien
visto le fuere precediendo mandamiento como dicho es, assi en proceso de
ausencia como de presencia, con tal que en el de ausencia se cite al acusa-
do voce preconiae señalandole asi para comparecer al reo como tambien el
procurador de la dicha villa por la parte para hacer el proceso el tiempo que
al juez pareciere sin que puedan obstar las excepciones lite y cosa juzgada
de manera que aunque se haya dado sentencia en el proceso estatutario no
se impida poderla dar en el foral nec e contra aunque solamente se execu-
te la una sentencia la que pareciere al juez y sin que los acusados en los pro-
cesos ni el otro de ellos puedan por dicha razon o por otra que decir y pen-
sar se pueda pretender ni allegar nulidad alguna ni ser libres de la carcel
que presos estubieren por la bia privilegiada ni de otra manera alguna sino
en caso que no les diere la demanda a los tales presos dentro de los termi-
nos arriba dichos legitimamente en el qual caso de no haverse dado la
demanda dentro de dichos tiempos respective tan solamente los dichos jue-
ces y cada uno de ellos hayan de librar y libren a los dichos presos segun
dicho es y no por otra causa alguna juridica ni foral y pasados los dichos ter-
minos y tiempos el que el actor havra tenido para acusar, probar y publicar
y que al reo habra sido dado para defenderse, probar y publicar tenga para
replicar el tiempo que a los dichos jueces pareciere darles pidiendolo y pue-
dan deducir, alegar y probar en la replica todo lo que hubieren dicho en la
demanda o adicion de ella y pueda articularles y probarles de nuevo qua-
lesquiere otros delictos por ellos cometidos y para probar y publicar lo con-
tenido en la replica puedan dar el tiempo que les pareciere y el mismo tiem-
po que tengan y se les haya de dar y de a los reos precisamente haviendolo
dado al acusador y seis dias mas si pareciere al juez y pasado dicho tiempo
el juez pueda dar a las partes para contradecir, probar y publicar el tiempo
que le pareciera si lo pidieran y pasados dichos terminos y tiempos que
como dicho es se hubieren dado a las partes de los procesos y acusaciones y
a cada uno y qualquiere de ellos aunque no este exhivido en ellos en man-
damiento hecho al dicho procurador de la dicha villa para acusar pues lo
este a tiempo que se pronunciare la sentencia confesandolo el procurador
de el reo con procura a pleytos y dandolo por exhivido sean dichos proce-
sos y tiempos havidos por renunciados y concluidos y los jueces estatutarios
arriva nombrados ante quienes se havran hecho y actitado dichos procesos
y el otro de ellos y qualquiere de ellos respective hayan de pronunciarse y se
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pronuncien en aquellos definitive dentro tiempo de seis dias sin que por no
haverlos pronunciado dentro de dicho tiempo ni observar lo sobredicho se
pueda pretender ni alegar nulidad alguna, las quales sentencias y la otra de
ellas la hayan de dar y den el dicho justicia y en su caso su teniente de y con
consejo de los señores jurados o la mayor parte de ellos y el bayle de dicha
villa y quatro coniudices o asociados o la mayor parte de ellos los quales
hayan de ser de los insaculados en la bolsa de prior de jurados en dicha villa
y se hayan de sacar por extraccion siempre que fuere necesario para dicho
fin poniendo todos los que constaren estar insaculados en dicha bolsa de
prior de jurados tantos en suerte y los quatro primeros haviles que se sortea-
ran juntamente con los dichos señores jurados y bayle o la mayor parte de
ellos aunque no conste de llamamiento de dichos señores jurados y conse-
jeros y en extraccion de ellos hayan de botar en las dichas causas y procesos
y lo que la mayor parte de todos los sobredichos señores jurados, bayle y
conjudices que se hallaran en botar dichos procesos deliberare y botare
haga sentencia y aquella se haya de poner en execucion como si todos jun-
tos fuessen concordes en aconsejarla, de tal manera que combiniendo nue-
be o ocho, cinco hagan sentencia, y concurriendo siete la hagan quatro, en
el qual consejo y parecer les puedan imponer la pena y cominacion que
bien visto les fuere asta pena de azotes, galeras, de muerte, inclusive rastrar
y hacer quartos y execucion de aquella y los procesos estatutarios se puedan
hacer y fulminar en la presente villa de Bolea y su termino guardando la for-
ma del presente estatuto y pronunciar y executar sus sentencias, las quales
sentencias asi dadas y la otra de ellas se puedan executar y executen en las
personas de los tales condenados de dia o de noche, en dia feriado o no
feriado, sin guardar orden alguna juridica ni foral y de otra manera que los
señores jueces estatutarios arriva nombrados ni el otro de ellos no puedan
dar ni promulgar en otros procesos que ante ellos respective hicieren dichas
sentencias ni alguna dellas so pena de oficiales delinquentes en sus oficios,
las quales sentencias que en la forma sobredicha de consejo de los sobredi-
chos respective se dieren y promulgaren las puedan y deban executar dichos
señores jueces estatutarios que las pronunciaren respective en qualquiere
dia y tiempo de dia o de noche, en dia feriado o no feriado que les parecie-
re quedando el procedimiento y el tiempo de execucion de las dichas sen-
tencias a arbitrio de los señores jueces estatutarios o del otro de ellos y que
las penas que por dichas sentencias se dieren a los acusados no se puedan
suspender ni perdonar por via de separacion ni de otra manera conmutar
sino que sea con deliberacion de todo el concejo de la dicha villa conforme,
combeniendo en el todos los consegeros. Pero sin embargo de esto quere-
mos que los señores jurados no puedan proponer dichos perdones por nin-
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gun condenado en fuerza del presente estatuto que hubiera sido por algu-
no o algunos delictos de los expresados en el fuero de la via privilegiada so
pena de cinquenta libras jaquesas aplicaderas a la bolsa comun de dicha villa
y de oficiales delinquentes en sus oficios y que los dichos señores jueces esta-
tutarios en virtud del presente estatuto puedan con proceso o sin el deste-
rrar y alanzar a qualesquiere bagamundos de la dicha villa y sus terminos
con conminacion de quatro y todo lo sobredicho y la execucion de dichas
sentencias y qualesquiere otras en virtud del presente estatuto y desafuero
se dieren y tambien lo demas que en virtud de el fuere hecho, pronuniado
y declarado queremos y ordenamos tenga su devida execucion y efecto, no
obstante firma volandera, presentacion de infanzonia y apelacion y sin que
puedan dichos reos ni alguno dellos intentar ni pretender via privilegiada ni
otro recurso alguno juridico ni foral que decir o pensar se pueda si no es en
el caso arriva dicho de no haver dado la demanda dentro de el tiempo del
presente estatuto y todo lo sobredicho et infrascripto queremos y deseamos
tenga su debido cumplimiento y efecto sin ningun difugio ni recurso algu-
no, los quales recursos y difugios desde aora por entonces damos por renun-
ciados y las execuciones de dichas sentencias que se dieren y promulgaren
en dichos procesos y en qualquiere dellos se puedan hacer y executar no
obstante que el tiempo que ha de durar este estatuto sea pasado y finado no
obstante qualquiere recurso, segun arriva se ha dicho. 

[3].- Y queremos y nos place que el presente estatuto y desafuero com-
prehenda los casos y delictos hechos y hacederos que se habran perpetrado
y cometido antes del otorgamiento y publicacion del presente estatuto y
desafuero y los que de aqui adelante se haran y cometeran y que los proce-
sos que en virtud de el se incoaren se puedan proseguir, acabar y concluir,
pronunciar y decidir y las sentencias que se dieren executar en las personas
de los condenados no obstante que sea acabado el tiempo que ha de durar
el presente estatuto y desafuero assi como se pudiera hacer si fueran dadas
y executadas durante el tiempo de el presente estatuto y que en los prego-
nes de los condenados en virtud de el se diga que se hace en virtud de los
estatutos de la presente villa todo lo qual y de parte de arriba estatuido y
ordenado queremos y nos place tenga su efecto y devida execucion como de
parte de arriva se dice y contiene en tanto que el presente estatuto y desa-
fuero durare y durante aquel y no mas pero con la reserva dicha de los pro-
cesos incoados el qual queremos que dure por el tiempo infrascripto conta-
dero de el dia de la publicacion de el, con protestacion expresa que
hacemos que todo lo sobredicho de parte de arriba estatuido y ordenado lo
estatuimos y ordenamos con particular condicion y no sin ella que por lo
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contenido en el presente estatuto no se derogue ni queremos sea derogada
en cosa alguna la jurisdiccion real de Su Magestad ni de sus ministros ni ofi-
ciales que por fuero del presente reyno seu aliis le pertenece, antes bien
queremos que aquella quede salva e ilesa y sin lesion alguna y con la reser-
bacion de los drechos, privilegios, exenciones, ordinaciones y estatutos de la
presente villa que conforme a las leyes, fueros, observancias, drecho, uso y
costumbre de la presente villa y reyno tiene y puede usar y gozar y quedan-
do en su fuerza, eficacia y valor las ordinaciones y estatutos hechos y hace-
deros tocantes a la execucion de el oficio de padre de huerfanos de la pre-
sente villa y todos los demas tocantes a la politica y buen gobierno de la
presente villa que a lo sobredicho no sean repugnantes. 

[4].- Los delictos por los quales pueden ser presos, acusados y condena-
dos los delinquentes que los cometieren en virtud del presente estatuto y
desafuero son los siguientes: 

[4a].- Primeramente los que cometieren qualesquiere delictos expresa-
dos en el fuero de la via privilegiada y otros mayores o menores, qualquiere
genero de sacrilegios, qualesquiere raptores de personas religiosas, asi de
hombres como de mugeres, los que hicieren rapto, urtaren y llebaren con-
sigo mujeres religiosas, doncellas, viudas, casadas o otras qualesquiera aun-
que sea sin violencia y con su voluntad, los que les haran fuerza para estu-
prarlas y conocerlas carnalmente, en yermo o en poblado, aunque no hayan
consumado el delicto, raptores de personas libres o en qualquiere otra
manera y que cometieren qualesquiere omicidios, ladrones de qualesquiere
cantidades de bienes, qualquier genero o especie sean, salteadores de cami-
nos, escaladores de casas o abejares, quebrantadores de aquellas que estan
en la presente villa y ubieren urtado o depullado aquellas o qualesquiere
campos, viñas, olibares, huertos o otras heredades o ubieren urtado de ellas
o qualquiere de ellas qualquiere genero de frutas, de ortalizas, cepas, sar-
mientos, barbecho, plantones de oliveras, olmos, bimbres, ingertos o otras
cosas o las hubieren puesto fuego o incendio con dolo, los que fabricaren o
hicieren moneda falsa o la cercenaren o la dieren y espendieren sabiendo
que es falsa y los que la trocaren dando o reciviendo intereses por ello y para
ello dieren consejo e industria, los que reusaren y no quisieren la moneda
usual en el presente reyno siendo de la ley y valor que ha de tener, los que
disfamaren a otros y pondran carteles de desafio, los que haran libelos infa-
matorios o pasquines y los fijaren y pusieren en esquinas, casas o partes
publicas, qualesquiere bandoleros que iran de siguida en quadrilla por los
montes y huertas, caminos y despoblados haciendo daño o haciendose dar
de comer y de vever que les den y probean de bastimentos a fuerza aunque
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ofrezcan pagarlos y estafadores aunque sea por cartas, billetes o recaudos,
los que los receptaren y encubrieren y para ello les dieren favor y ayuda, los
que tiraren a otras personas con ballestas y armas de fuego aunque no les
hayan herido y los que dispararen armas de fuego en la presente villa den-
tro ni fuera de las casas aunque sea so color de limpiarlas, desde una ora
antes de anochecer hasta una hora antes de haber amanecido, los que fue-
ren hallados con pistolas cortas menores de la medida de Aragon o con auja
espartañera o otras armas semejantes o fueren hallados con armas prohivi-
das, los que huvieren dado o dieren beneno o lo hicieren o hubieren hecho
dar yerbas o polbos mortiferos.   

[4b].- Los asesinos, asi mandantes como mandatarios, que por dinero o
interes mataren o hicieren matar o erir a otros aunque no haya tenido efec-
to el caso, los que fueren o abran sido testigos falsos o se habran mudado o
mudaran sus nombres propios en qualesquiere actos o disposiciones que
hubieren hecho y otorgado o los inducieren o producieren o ciertamente se
balieren de ellos, los que cometieren qualesquiere falsedades en quales-
quiere procesos, actos o escrituras publicas o privadas, los que los hicieren
hacer o usaran de ellos cientemente, los que quitaren o borraren ojas o
ocultaren procesos, los que se pudieren una persona por otra o una cosa por
otra para engañar, los que falsificaren o adulteraren mercaderias o vituallas,
los que con fuerza y violencia haran abortar mujeres dolosa y acordada-
mente, los que haran resistencia a jueces y oficiales reales o de la villa y de
el presente estatuto y no les dieran favor y ayuda pidiendoselos o con fuer-
za o mano armada o de otra manera les impidieran la capcion de los delin-
quentes o despues de presos les quitaren violentamente o cautelosamente y
no les dieren consejo, favor y ayuda a los oficiales reales o los sacaren de la
carcel o aquella quebrantaren y rompieren o habran quebrantado o rompi-
do o conspiraren para ello haciendo juntas o conciertos o para ello dieren
barrenas, sierras, limas, cuerdas o otros instrumentos, consejo, favor y ayu-
da. Los que mobieren sediciones, alborotos populares o persuadieren o
aconsejaren que se hagan y dieran para ello consejo, favor y ayuda. Los que
hicieren quadrilla de noche y se entiende ser quadrilla en ser mas numero
de dos personas andando juntas o estando paradas, en particular en esqui-
na, los rufianes y otros qualesquiere que tuvieren mujeres en casa publica o
en otras partes a ganancia, alcaguetes y alcaguetas, fullero, jugadores de
bentaja, estafadores, capiadores y los que a traicion acuchillaren a otros o les
dieran de palos en qualquiere manera o los acometieren, los que fueren bru-
jos o brujas, hechiceros o hechiceras, los que vendieren o dieren una cosa
por otra. Los que usaren señal o marca falsa en las cosas que vendieren y los
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que fueren hallados de noche o en parte sospechosa con escalera de cuer-
da, ganzuas o otros instrumentos sospechosos. Los que cometieren quales-
quiere de los otros delictos de que el presente estatuto es parte aunque no
se haya seguido el daño que en los fueros se dispone y en los que el dicho
procurador astricto puede acusar y qualesquiere persona o personas que
compraren de aqui adelante o que antes de agora hubieren comprado tri-
go, ordio, centeno, avena o qualesquiere otros panes para rebenderlo con-
tra la disposicion del fuero hecho en las cortes celebradas en la villa de Mon-
zon y fenecidas en Binefar en el año 1586 debajo del titulo De Usuris, los
quales, amas de poder ser castigados por el dicho fuero hayan de estar y
esten comprehendidos en los presentes estatutos y puedan ser castigados en
fuerza de ellos por el dicho delito de comprar los dichos panes para reben-
derlos y los que habiendose conducido por la villa o por qualquier otro par-
ticular y amas del sueldo hubiere tenido dinero o otros intereses para hir a
la guerra, dejar de hir o haviendo ido se bolbiere sin licencia antes del tiem-
po por el qual se condujo. 

[4c].- Los que dieren consejo, favor y ayuda a los que cometieren los
sobredichos delictos y qualesquiere de ellos o los asociaren o encubrieren y
receptaren en sus casas. Los que injuriaren o hubieren injuriado a los seño-
res justicia, jurados o jueces o hubieren sido inobedientes a sus manda-
mientos respective o qualesquiere de ellos de palabras o de obras o los ame-
nazaren o haran injurias o amenazas o hicieren daño o maltrataren las
personas o bienes de qualesquiere señores jurados y jueces, adbogados,
priores, notarios, comisarios, solicitadores, testigos o qualesquiere otros ofi-
ciales o ministros que haran execucion o otros actos en virtud de el presen-
te estatuto y desafuero o amenazaren y dieren favor y ayuda para perseguir
y castigar dichos delinquentes. 

[4d].- Y assi mesmo puedan ser y sean acusados por el presente estatuto
y desafuero qualesquiere amancebados a los quales los señores jueces esta-
tutarios o los señores jurados de la presente villa juntos o la mayor parte tan
solamente y no otra persona alguna les pueda intimar e intime y hacer man-
damiento que no esten juntos ni en parte sospechosa so las penas arbitrarias
a dichos señores jueces y jurados qui se les intimasen y si otra persona algu-
na hiciere dichas intimas o alguna dellas, amas de poder ser acusado por el
presente estatuto y desafuero y comprehendido en el y en los delictos en el
recitados incurran en pena de oficiales delinquentes. 

[4e].- Y assi mesmo sean comprehendidos en el presente estatuto los
bagamundos o alanzados, expelidos o desterrados por los jueces esatutarios,
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jurados o padre de guerfanos que quebrantaren o contrabinieren a dichos
alançamientos, expulsion o destierro y contra qualesquiere boemianos asi
hombres como mugeres siquier hombres de diez años arriva que fueren
hallados andar por el Reyno en avito o abla o vida de gitanos o boemianos
no obstante que muestren estar avecinados en ciudades, villas o lugares 
de el presente reyno ni que hayan nacido en el puedan ser acusados en vir-
tud del presente estatuto dandoles las penas con las conminaciones que les
pareciere. 

[4f].- Y assi mismo esten comprehendidos y puedan ser presos, acusados
y condenados en fuerza del presente estatuto qualesquiere persona o per-
sonas que tuvieren casas publicas de juegos de naypes y los que fueran a
jugar y fueren hallados en ellas. 

[4g].- Y finalmente sean comprehendidos en el presente estatuto y desa-
fuero qualesquiere otros delinquentes que hubieren hecho y cometido o
que haran y cometeran qualesquiere otros delictos de qualquiere especie y
calidad sean o para cometerlos hubieren dado orden, consejo, favor y ayu-
da como esta dicho de parte de arriba y que los condenados por el presen-
te estatuto por qualquiere de los delictos en el contenidos no puedan ser
perdonados de la pena que se les diere ni librados de la carcel donde estu-
bieren presos sin preceder separacion de el procurador de la villa y no de
otra manera. 

[4h].- Y assi mesmo vistos los grandes y excessivos precios que los jorna-
leros, travajadores de las heredades de las heredades de los vecinos de la
dicha villa que han llebado y lleban y se han hecho pagar por sus logueros
y cabalgaduras por labrar y trabajar dichas heredades y que los dueños de
ellas no han podido ni pueden sacar de los frutos de dichas heredades tan-
to como cuestan por la calamidad de los tiempos en grande daño suyo y assi-
mismo habiendo considerado los grandes precios que los albañiles, arrieros
y herradores, sastres, çapateros, sogueros, alpargateros, tegedores de lino y
lana y otros qualesquiere oficiales de qualquiere oficio se hacen pagar por
tanto estatuimos y ordenamos que los dichos oficiales y el otro de ellos, tra-
bajadores, peones, jornaleros, carros y cabalgaduras no puedan llevar ni lle-
ven mas logro ni precio que aquel que por los señores jurados que son y por
tiempo seran de la dicha villa les fuere señalado y qualquiere de ellos que
no obedeciere, llebare y pidiere mas pueda ser acusado criminalmente en
fuerza del presente estatuto por el procurador de la presente villa con man-
damiento de los señores jurados y lo mismo se haga con todas las cosas vena-
les por ser todo contra la politica y buen govierno. 
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[4i].- Y assimismo esten comprehendidos los que contravinieren a las
tarifas y tassas que los señores jurados huvieren señalado a los que se con-
dugeren para travajar por sus personas o cavalgaduras o en otra manera y
los que no hicieren y aliniaren los caminos por ellos puestos y asistieren los
otros que por ella deben estar y el que contra lo sobredicho viniere incurra
en las penas impuestas por dichos señores jurados y pueda y tenga obliga-
cion el procurador de dicha villa con mandamiento de dichos señores jura-
dos acusar al tal o a los tales criminalmente por inobedientes a los manda-
mientos hechos por dichos señores jurados y seguir el dicho proceso hasta
sentencia definitiva y su debida execucion. 

[4j].- Y assimismo esten comprehendidas en el presente estatuto todas y
qualesquiere personas que fueren halladas con qualesquiere armas de fue-
go, mayores o menores de dia o de noche y puedan ser condenados amas de
lo arriba dicho hasta pena de muerte inclusivemente y assimismo los baga-
mundos y personas olgazanas que no tienen oficio ni veneficio ni hacienda
con que vivir y sustentarse y que solo viven de jugar, estafar, robar o otros
insultos y delictos o qualquiere de ellos y que estuvieren indiciados de ellos
y qualquiere de ellos y del otro de ellos puedan ser acusados y condenados
en virtud del presente estatuto hasta pena de muerte. 

[5].- Item estatuimos y ordenamos que si por algun incidente de nulidad
por no guardar la forma del presente estatuto o por otra qualquiere causa
algun delinquente antes o despues de darles sentencia pretendiere alguna
nulidad assi ante el juez de el proceso como por firma, manifestacion con
calidad, inhibicion o otro qualquiere recurso, de manera que por ella se pre-
tendiere impedir e impidiere el progreso de los procesos y execucion de la
sentencia que en el se hubiere dado que en qualquiere de dichos casos este
en eleccion de el procurador de la villa o de la parte interesada ora huviere
dicha parte o no el empezar de nuebo a hacerle dicho proceso y proseguir
el hecho desde el dia de la pretensa nulidad para fin y efecto de expurgar y
extinguir aquella y que dicho proceso sea valido y esto tantas veces quantas
sucediere asta que se de sentencia en proceso valido y aquella tenga su devi-
da y cumplida execucion y para este caso no sea menester nuebo manda-
miento porque siempre es nuestra intencion y voluntad que se cumpla en
todo y por todo la forma de el presente estatuto y que para hacer y fulminar
dichos procesos estatutarios no haya necesidad de exhivir el presente esta-
tuto sino solo alegarlo, por ser notoria su publicacion y porque se ha expe-
rimentado con quanta facilidad se defrauda la execucion de el presente
estatuto y con quanta osadia las personas que no son exentas de el presen-
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tan firmas volanderas y producen testigos que con facilidad deponen lo que
les combiene a los reos. 

[6].- Deseando prevenir lo que por todos los caminos posibles se estatu-
ye y ordena y amonesta y exorta a todos los oficiales y ministros que rondan
que con particular cuidado quiten las armas a todos los que no pudieren lle-
varlas segun las leyes de este reyno y si alguno se valiere de firmas o se les
presentare dentro de dos dias den relacion a los señores jurados para que si
no fuere conocido ydalgo remitan dicha copia al señor advogado fiscal y
patrimonial de Su Magestad en este Reyno y se les cite a probar su ynfanzo-
nia y prometemos haver por firme, valedero y seguro perpetuamente todo
lo de parte de arriba dispuesto, estatuido y ordenado y no contravenir a ello
ni a parte alguna de ello ni a cosa alguna de lo que en virtud de el presente
estatuto los dichos señores justicia, jurados y demas otras personas nombra-
das para jueces de el hicieren, sentenciaren, pronunciaren y declararen en
los procesos y causas que en virtud de los presentes estatutos se hicieren. 

Y esto confirmandolo y aprobandolo la Magestad Catholica del Rey nues-
tro señor que Dios guarde o su lugarteniente y capitan general en el pre-
sente reyno o el regente el oficio de la gobernacion general presidiendo en
la real audiencia so obligacion que a ello hacemos de todas nuestras perso-
nas y todos nuestros bienes y de cada uno de nos y de los bienes y rentas de
dicho nuestro consejo y unibersidad, assi muebles como sitios, dondequiere
habidos y por haber. 

Hecho fue todo lo sobredicho en la villa de Bolea a siete dias de el mes
de julio de el año contado de el nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de
mil seiscientos setenta y cinco siendo a ello presentes por testigos Joseph
Andres notario real, domiciliado en la ciudad de Zaragoza y de presente
hallado en dicha villa y Diego Garces estudiante habitante en la misma villa.
Sig+no de mi Thomas Cinto y Nassarre habitante en la villa de Bolea y por
auctoridat real publico notario, que a lo sobredicho fui y cerre in nomine
Domini amen. 

Sea a todos manifiesto que en el año contado de el nacimiento de nues-
tro Señor Jesuchristo de mil seiscientos setenta y seis dia es a saver que se
contava a veinte y cinco de setiembre en la ciudad de Zaragoza el Illustrissi-
mo Señor don Pedro Geronimo de Urries Augustin y Nabarra caballero
mesnadero, señor de la villa y baronia de Ayerbe, de las baronias de la Peña,
Vinies, Varonia de Sales, Arguis y Nueno y de la honor de Ordas y Marcue-
llo, Varon señor de la villa de El Castellar, Torres de Berrellen y de la Zaida,
del Consejo de Su Magestad, regente el oficio la general gobernacion de el
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presente reino de Aragon y su presidente y capitan general en la real
audiencia etc. Presentes don Joseph Manuel de Lope escribano de manda-
miento de Su Magestad y secretario de justicia de Su Señoria Illustrisima y
testigos avajo nombrados, dicho Señor Illustrisimo dijo que por quanto por
parte de los justicia, jurados y concejo de la villa de Bolea se le ha represen-
tado a Su Señoria Illustrisima que para el buen gobierno y quietud de dicha
villa han hecho, estatuido y ordenado los retroscritos estatutos y desafueros
para con ello poder castigar los daños y delictos que se cometen por la gen-
te de mal vivir y facinerosa en su districto y su jurisdiccion sin esperar las lar-
gas dilaciones que habria si hubiesse de hacer por el orden y forma que los
fueros del presente reyno disponen, suplicando a dicho Señor Illustrisimo
que por el probecho que de ello se ha de seguir para el veneficio de la jus-
ticia, su buena administracion y quietud de los vecinos y habitadores de
dicha villa fuese servido mandarlos confirmar y authorizar poniendo en
ellos su authoridad real y decreto judicial y del Illustrisimo Señor, havien-
dolo mandado reconocer a los magnificos y amados consegeros de Su
Magestad y señores de la real audiencia criminal y hecha relacion aquella de
la mucha utilidad y probecho que los dichos estatutos son, asi para la buena
administracion de la justicia como para la quietud de dicha villa, dijo que
tenia en bien, como lo tubo. Por tanto en nombre de Su Magestad y como
presidente sobredicho y en la mejor forma y manera que hacerlo podia y
devia de su cierta ciencia y real authoridad de que usa dijo que lohaba, apro-
baba, ratificaba y confirmaba, como de hecho loho, aprobo, ratifico y con-
firmo los retroscriptos estatutos y todo lo en ellos contenido desde la pri-
mera linea hasta la ultima en los quales y qualquiere parte de aquellos dijo
interponia e interpuso la authoridad y decreto real y judicial de Su Mages-
tad y esto para durante su Real Authoridad y beneplacito de Su Señoria Illus-
trisima o del que presidiere en la real audiencia del presente reyno y no
para mas tiempo ni de otra manera. 

De las quales cosas por mi dicho secretario fue hecho y testificado el pre-
sente acto publico estando a ello presentes por testigos Juan Salvador Mar-
tinez infançon y Cipriano de Alda escribiente habitantes en la ciudad de
Zaragoza. Sig+no de mi Joseph Manuel de Lope ciudadano de la ciudad de
Zaragoza y en ella domiciliado, escribano de mandamiento de Su Magestad
y principal de la escribania de la general governacion del presente reyno de
Aragon y como tal secretario de justicia de su Señoria Ilustrisima y por auc-
toridat real por todo el dicho reyno de Aragon publico notario que a lo
sobredicho presente me halle y en su registro de dicha secretaria de el pre-
sente año de mil seiscientos setenta y seis et a continuacion del qual lo
saque, comprobe, signe y cerre. 
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Fue pregonado el presente estatuto y desafuero criminal por los lugares
publicos y acostumbrados de la presente villa de Bolea a seis de octubre de
de mil seiscientos setenta y seis por mi Andres Pargada corredor siendo tes-
tigos Jusepe Nasarre y Juan de Laborda, vecinos de la villa de Bolea.    

208
1680, mayo, 27 Biel
José Soler Aznárez, ff 40 r.- 42 v. AHPH

El Concejo de Biel contrata a Juan Uztaroz como maestro de niños y organista duran-
te tres años con sueldo de 600 sueldos y cuatro cahíces de trigo, además de lo que le paguen
los padres según las enseñanzas dadas a sus hijos. 

Eadem die et loco. Ante la presencia de mi Jusepe Soler y Aznarez nota-
rio y de los testigos infrascritos comparecieron y fueron personalmente
constituidos los señores Juan de lo Pueyo justicia, Miguel Ximenez, Martin
Perez menor y Martin de Samper jurados de la dicha villa de Biel de la par-
te una et Juan Uztaroz maestro de niños havitante en la dicha villa de la parte
otra los quales dixeron que capitulacion y concordia havia sido hecha, capi-
tulada y pactada en et sobre la condicion de organista y maestro de niños de
la presente villa de Biel con el dicho Juan Uztaroz el qual se conduze por
maestro y organista como dicho es de la dicha villa y se haze para ello la capi-
tulacion con los pactos y condiciones siguientes: 

Primeramente los dichos señores justicia y jurados conduzen al dicho
Juan Uztaroz por tiempo y a tiempo de tres años que empezaran a corer des-
de el dia de san Miguel del mes de setiembre primero viniente y de este pre-
sente año y fenecera dia y fiesta de San Miguel de setiembre del año mil seis-
cientos ochenta y tres. 

Itgtem los señores justicia y jurados en nombre y voz del concejo de la
dicha villa se obligan a darle de salario en cada un año al dicho Juan Uzta-
roz la suma y cantidad de seiscientos sueldos jaqueses y quatro caizes de tri-
go pagaderos cada un año el dia y fiesta de san Miguel de setiembre. 

Ittem es condicion que el dicho Juan Uztaroz haia de enseñar y enseñe
a todos los chuchos (sic) que hubiere en la presente villa a deletrear, leer de
suelto y escribir y contar desde cinco años a doze dandole por cada uno de
leer y letrear de escritura a real y de contar a tres sueldos y qua haia de hazer
todos los meses los esfuerzos posibles para cobrar y dos a dos meses haya de
dar una cedula de los que no pudiere cobrar para que sus mercedes se lo
manden dar cobrado. 
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Item es condicion que el dicho Juan Uztaroz haia de avertir con los
muchachos en el ivierno en cassa de Jesus desde las ocho de la mañana has-
ta las onze antes del medio dia y de la una ora despues del medio dia hasta
las quatro de la tarde y en la ermita del señor san Juan en el verano los ten-
ga en las mesmas oras que en la cassa de Jesus y que todos los dias haia de
cantar la doctrina de ybierno y de berano y que por la mañana se les ense-
ñe la dotrina y todos los domingos del año se cante la dotrina en dicha her-
mita del señor San Juan mandando tañer en la hermita la campana para que
acudan los niños y niñas de la presente villa. 

Ittem que todos muchachos que hubiere en dicha villa de Biel desde cin-
co años hasta doze han de ir al estudio y les haia de enseñar y que aquellos
haian de pagar y paguen yendo como no yendo excepto algunos que estu-
biessen enfermos hiziendo relacion de medico o cirujano se les quite rato
tempore mientras estubieren enfermos. 

Item que si hubiere alguno o algunos pobrecicos de necesidad y no
pudieren pagar sean reconocedores los señores justicia y jurados iusta sus
conciencias para quitarlos de la cedula. 

Ittem es condicion que siempre y quando los señores capitulares le man-
daren que toque el organo a ir a missa, a la salve y missas de Nuestra Seño-
ra y en las demas que sus mercedes quisieren, que lo haia de hazer. 

Ittem es condicion que el dicho maestro no pueda hazer noche fuera de
la presente villa de Biel en pena de veynte sueldos por cada vez que lo hicie-
re sin licencia de los señores justicia y jurados que son y seran de dicha villa.
Y en casso que saliere que haia de dexar sustituto a voluntad de los señores
justicia y jurados de la dicha villa de Biel. 

Ittem sea libre dicho maestro de campo de concejo, alojamientos de sol-
dados y medico y boticario y si en la otra capitulacion esta que se le haia de
dar cassa franca la haia de pagar la villa y si no la haia de pagar el dicho
maestro. (Cláusulas de ratificación y garantía.)

Testes: Juan Phelipe de Boyra infanzon havitante en la villa de Luna y de
presente allado en la de Biel y Sebastian Ortos mancebo cirujano havitante
en la villa de Biel.  

209
1681, julio, 28 Bielsa
Pedro Berastegui, ff. 39 r.- 51 v. AHPH 

El Concejo general de Bielsa promulga un estatuto de desaforamiento criminal con-
tra los delitos que se enumeran en él.
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(Protocolo de convocatoria del Concejo general de Bielsa en las casas de la villa,
lista de asistentes.) Atendido y considerado que el castigo prompto y riguroso
que se haze en los delinquentes y gente facinerosa y de mal vivir ha sido
siempre mas importante y de gran consideracion asi para castigo de los tales
como para ejemplo de los complices y secuazes y que con semejantes casti-
gos se han puesto y se pone freno y temor a los delinquentes para no come-
ter delicto alguno y pata contenerse en bien vivir. 

Atendido assi mismo que por los fueros, obserbancias y leyes generales
de el presente reyno esta dada cierta forma para proceder en las causas cri-
minales contra los reos conforme a los quales no se puede con brebedad ni
pronta execucion castigar a los delinquentes y de la dilacion del escarmien-
to se siguen grandes inconvenientes etc. y para evitar aquellos la presente
villa de Bielsa y otras universidades bien gobernadas de el presente reyno se
valen de los remedios que en virtud de los fueros y obserbancias y pribile-
gios reales, posesion unibersal, usos y costumbres los tales tienen de hazer y
conceder estatutos y desafueros para con ellos poder persiguir y acusar y cas-
tigar con brevedad los tales delinquentes sin guardar forma, tiempos ni ter-
minos juridicos ni forales en el ritu ni en el recto 

Por tanto nosotros los arriba nombrados jurados y concejo general de la
villa de Bielsa, sus varrios y aldeas de grado y de nuestras ciencias ciertas por
servicio de Dios nuestro señor y de Su Magestad que Dios guarde y por vene-
ficio de la justicia y estado pacifico y bien comun de los vecinos y havitado-
res de dicha villa, barrio y aldeas y de las personas que en ellos vivieren, en
aquellas mejores via, modo y manera que mejor de Fuero obserbancia, dre-
cho, uso y costumbre del presente reyno, privilegios reales, estatutos, pose-
sion inmemorial y ordinaciones de la dicha villa vel alias hazer podemos y
debemos 

Estatuimos y ordenamos contra qualesquiere personas de qualesquiere
estado y condicion, assi sean naturales como estrangeros del presente reyno,
villa, barrio o aldeas que ayan cometido o cometeran alguno de los delictos
y casos arriba declarados o otros qualesquiere de qualquiere especie o con-
dicion sean o los habran mandado o manden cometer o para ello hayan
dado o dieren consello, asistencia, fabor y aiuda o receptaren o encubrieren
tales delinquentes o asistentes o factores de los delictos y casos infrascriptos
cometidos o que se cometeran en dicha villa, barrio o aldeas, distrito, ter-
minos o territorios suios dentro del presente o fuera de el y que los delin-
quentes se habran venido o vengan a receptar y esconder asi estando presos
aunque sea por evocacion como no estando presos o en otras qualesquiere
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maneras sean allados en dicha villa, barrio o aldeas, terminos y territorio ora
sea por delictos cometidos antes de la publicacion de los presentes estatutos
ora despues y en qualquiera tiempo contra los quales y por tenor del pre-
sente estatuto y desafuero criminal 

Ordenamos que los tales puedan ser presos y recomendados en fragan-
cia o sin ella, con apellido o sin el y sin guardar solemnidad alguna juridica
ni foral de dia o de noche, en dia feriado o no feriado por los señores justi-
cia, lugartiniente suyo, jurados y oficiales de dicha villa y por otros oficiales
reales y guardas de los terminos y montes de dicha villa y por qualesquiere
jurados, oficiales y guardas de los barrios y aldeas. Y tambien queremos que
qualesquiere personas privadas vecinos de dicha villa, barrio y aldeas sin
prestar juramento ni solemnidad otra alguna puedan prender fragante
maleficio y iendo en seguimiento de los dichos delinquentes y que puedan
encomendar en la carcel a los tales presos y hacer relacion de las capciones
y como si fueren oficiales reales y solo de oficio o instados por parte y que
vaste decirse en la relacion que se han presso en fuerza de los estatutos para
que despues se les pueda dar demanda por qualesquiere delictos y puedan
recomendar a los ya presos los mismos proxime nombrados pudiendoles dar
nueba demanda por los mismos o otros delictos y proseguir nuebos proce-
sos con las mismas probanças del primer processo asi estatutario como foral
o con otras nuebas y todo en qualquiere estado que dicho proceso y aun sen-
tenciado como no se haya executado la sentencia volviendo a cerrar el tiem-
po de dicha nueba demanda desde el dia de la recomienda sin guardar en
ello las disposiciones forales ni juridicas con la forma de secundo et tertio
acusatore menos que deban hazer relacion de las recomendaciones como se
ha dicho de las capturas y los notarios tengan obligacion de respetarlas pena
de oficiales delinquentes y de ser acusados por el presente estatuto. Empe-
ro por no haberse hecho las relaciones de capturas o encomiendas dentro
de las veinte y quatro horas no haya nullidad que impida la execucion de la
sentencia de los quales delinquentes assi pressos y reencomendados estatui-
mos sean juez y de el presente estatuto y desafuero el señor justicia de la
dicha villa o su lugartiniente ante los quales cada uno con su caso respecti-
vamente se pueda y deva dar y demanda criminal a instancia de el procura-
dor de la villa, su barrio y aldeas precediendo mandamiento hecho a dicho
procurador por los señores jurados de la dicha villa, barrio y aldeas o mayor
parte de ellos, de el qual conste solo por assiento y testimonios de el secre-
tario de la villa sin que sea necesario otro requisito y esto assi dicho procu-
rador a solas como con la parte interesada dandose la demanda es a saber
por delictos cometidos en la villa, barrio y aldeas, terminos y territorio de
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aquellas dentro de seis dias por los cometidos fuera; pero dentro del pre-
sente reyno de Aragon dentro de quinze dias. Y por los delictos cometidos
fuera del reyno dentro de treinta dias contaderos dichos tiempos desde el
dia y hora de la captura y encomienda y de la reencomienda en su casso en
la carcel de la villa asi feriados como juridicos, exceptado que en las vaca-
ciones de Nabidad, Resurreccion y Espiritu Santo no corran dichos tiempos
aunque si le pareciere al procurador de la villa barrio y aldeas que corran
dichos dias y tiempos en dichas bacaciones este en su arbitrio y en ellas pue-
da dar la demanda y proseguir el processo corriendo los terminos desde la
hora que lo declare dicho procurador y dentro de seis dias juridicos o no
juridicos la demanda aya de interrogar a dichos delinquentes y el (roto) lo
hayan de hazer dentro de quinze dias desde la obligacion de la demanda
quando los delictos porque se acusa sin cometidos dentro de dicha villa,
barrio, aldeas y territorio dichos. Y que si son cometidos fuera o dentro del
reyno como fuera de el devan actitarse, probarse y (roto) dentro de los trein-
ta dias y si dichos tiempos los quisiere dicho señor justicia limitar o alargar
asi para dar la demanda como para los demas, lo pueda hazer siendo la dila-
cion solamente de quinçe dias y para hazer las probanças las quales se pue-
dan componer de qualesquiere testigos hombres o mujeres, de qualesquiere
indicios de verdad, fama o otras qualesquiere presunciones, verosimilitudes,
documentos y raçones otras que induzgan a prueba contra dichos delin-
quentes a su arbitrio y para probar el cuerpo de el delicto atendido solo el
hecho de la verdad y satisfaction de animo del dicho señor juez y de los con-
sejeros que aconsejaran y pronunciaran dichos processos. Y passado el tiem-
po de el acusante o acusantes para hazer la probança tengan los reos para
defenderse, probar y publicar otro tanto tiempo como havra tenido el acu-
sante desde la hora de la captura o reencomienda y mas los dias que le pare-
ciere a dicho señor justicia o lugartiniente dar segun lo que tubiere que
hazer como no passen de ocho y esto sea haviendo pedido el aumento den-
tro del tiempo asignado y dicho termino comience a correrle al acusado des-
de la hora que se haya hecho intima a el o su procurador para que se defien-
da dexando como dexamos en libre facultad del procurador de la villa,
barrio y aldeas que no obstante dichos terminos y tiempo señalados pueda
hazer a su arbitrio y segun el casso y crimen lo pidiere, el processo o pro-
cessos por horas intimandosele empero todo al reo que se defienda y dan-
dole otro tanto tiempo para su defensa como lo tubo el acusante para el car-
go. Y todo lo sobredicho se pueda hazer de dia o de noche, en dia feriado o
no feriado, en juicio o fuera, dentro de la villa, barrio y aldeas o fuera, ultra
fuero y contra fuero, sin guardar en el ritu ni recto orden ni solemnidad
alguna juridica ni foral. 
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Estatuimos assi mismo que pueda dicho procurador oponerse prece-
diendo dicho mandamiento como se ha dicho arriba en qualquiere proces-
so estatutario que a instancia de otro se hiciere en qualquiere estado que lo
allare y pueda proseguirlo hasta sentencia y su execucion inclusibe y pueda
reducir dicho proceso o procesos de un estatutario a otro y hazerlos de nue-
bo quantas veces le pareciere precediendo dicho mandamiento assi en pro-
cessos de ausencia como de presencia, con tal que en el de ausencia se cite
al acusado voce preconia señalando assi para comparecer el reo como tam-
bien el procurador de la villa, barrio y aldeas y de la parte interesada para
hacer el processo el tiempo que al señor justicia le pareciere sin que a todo
lo dicho no obste exception ninguna ni de lite y de cosa juzgada de manera
que aunque se haya dado sentencia en processo estatutario no se impida
darla en el foral ni al contrario con que solo se execute una, la que pareciere
al señor justicia. 

Estatuimos assi mismo que los acusados en dichos processos no puedan
por razon alguna que decir o pensar se pueda pretender nullidad alguna ni
librarse por la via privilegiada ni simple sino solo en el casso que no se les
aya dado la demanda con dicho mandamiento dentro de los terminos arri-
ba señalados en cuyo caso solamente deva dicho señor justicia librarlos y no
por causa otra alguna y pasado dicho tiempo del acusante y de el reo para
el cargo y defensa tenga respectibamente para replicar y despues para con-
tradecir y publicar el tiempo que al dicho señor justicia le parecera si lo
pidieren dandole facultad al acusante como le damos que demas de delictos
alegados en la demanda o adicion o hadiciones que hubiere dado pueda
articular en replicas otros delictos y probarlos. Y pasado dicho tiempo sean
dichos processos habidos por renunciados y concluidos y dicho señor justi-
cia y su lugartiniente en su casso hayan de pronunciarlos y los pronuncien
de parecer y concejo o voto de quatro consejeros vecinos y havitadores de la
villa, barrio y aldeas que los dichos señores jurados y consejo nombraran por
eleccion o por extraccion como mejor pareciere y boto siempre que suce-
diere haberse de pronunciar y sentenciar algun processo, los quales assi
nombrados o extractos, haviendo primero jurado en manos del señor justi-
cia o de su lugartiniente de haverse bien y de votar dicho proceso con fin y
celo solamente de hazer justicia teniendo a Dios delante, todo odio y amor
pospuesto y sin respectos humanos luego incontinente tengan obligacion de
acconsejar a dicho señor justicia o lugartiniente y de sentenciar dicho pro-
cesso juntamente con dicho señor justicia o su lugartiniente en su casso y
tambien ha de tener voto absolviendo al accusado si se hallare inocente o
inculparle pena y conminacion si estubiere culpado, lo que les pareciere
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aunque sea hasta la de muerte inclusibe, arrastrarlo y hazer quartos y lo que
dichos señor justicia o lugartiniente y conjudices o la mayor parte votaren
aga sentencia, la qual deva pronunciar luego incontinenti dichos señor jus-
ticia y su lugartiniente en su casso y se ponga en execucion con los conde-
nados de dia o de noche, en dia feriado o no feriado, sin guardar solemni-
dad alguna juridica ni foral en qualquiere tiempo y lugar ha arbitrio de
dichos señores justicia y conjudices no obstante firma, appelacion ni recur-
so alguno y sin que se pueda perdonar ni suspender ni por via de separacion
ni en otra manera comutar, sino que sea con deliberacion del consejo de
dicha villa, bario o aldeas con apercivimiento que en los delictos compren-
didos en el fuero de la via privilegiada no puedan dichos señores proponer
perdones ni el consejo perdonar a los condenados por alguno de los tales
delictos. 

Assi mismo estatuimos que dicho señor justicia o su lugartiniente en su
casso puedan en virtud de este estatuto desterrar con proceso y sin el a qua-
lesquiere vagamundos de dicha villa, barrio y aldeas y terminos por tiempo
de dos años con cominacion de quatro. Y todo lo sobredicho y la execucion
de dichas sentencias y qualesquiere otras y todo lo demas que en fuerza del
presente estatuto y desafuero se diere o declarare queremos que tenga su
devida execucion y efecto, no obstante firma volandera y apelacion sin
poder pretender ser privilegiada, nulidad ni recurso otro alguno juridico ni
foral sino solo en el casso de no haverse dado la demanda dentro de dichos
tiempos y dada luego damos por renunciados qualesquiere recursos, difu-
gios contra dichas sentencias cuia execucion ordinamos se cumpla inmovi-
blemente, no obstante que el tiempo del presente estatuto se hubiere haca-
bado y para mayor estavilidad y firmeça de las acusaciones que es el medio
para castigar facinerosos y tener limpia la republica de mala gente y que la
justicia sea acatada y mantenida, ordenamos que el procurador de la villa,
barrio y aldeas no puedan apartarse de los procesos y acciones ni de las sen-
tencias en ellos dados sin otro orden ni mandamiento de dichos señores
jurados y que al que se le dio pena para acusar y dar demanda y si tal sepa-
racion hiziere sea sin virtud y effecto y no pueda valerse de ella el acusado o
acussados. 

Item estatuimos que si algun delinquente pretendiere nullidad antes o
despues de sentencia por no haverse observado el presente estatuto assi ante
dicho señor justicia como por firma, manifestacion, con calidad, inivicion o
qualesquiere otro recurso con que impedir la prosecucion de los processos
o la execucion de dichas sentencias en qualquiere de dichos cassos tengan
el procurador de la villa, barrio y aldeas o la parte interesada, hora haya
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hecho parte hora no, de empezar de nuevo otro processo o proseguir el
dicho desde el dia de la presente nullidad para fin de compurgar y extinguir
dichas nullidad y no quedar los delictos sin castigarse y esto tantas veces
quantas sucediere hasta que se de sentencia valida y esta se execute cumpli-
damente sin ser necesario que dicho procurador para todo lo referido mas
mandamiento de dichos señores jurados que el primero que se hizo y sin
necesitarse de exivir en los processos el presente estatuto y baste. 

Assimismo queremos y nos place que el presente estatuto comprenda los
cassos y delictos cometidos antes del atorgamiento de el y los que de alli ade-
lante se cometeran y que los processos que en virtud de el se incoaren se
prosigan, construian y pronuncien y las sentencias de ellos se executen en
los condenados no obstante que se acabare el tiempo de el presente estatu-
to assi como si durara y que en los pregones de los condenados en virtud de
las sentencias se diga que se haçe en fuerza de los estatutos de la villa. Todo
lo qual ordenamos tenga su devida execucion durante el tiempo del pre-
sente estatuto y no mas, aunque con la reserva de los procesos inchoados, el
qual estatuto queremos que dure hasta que el dicho concejo general de la
villa, barrio y aldeas lo reboque con protestacion que hazemos que todo lo
sobredicho lo estatuymos en quanto no derrogue la jurisdiction de Su
Magestad y ministros y oficiales reales que por fuero vel alias tienen, antes
vien queremos que quede salvo sin menoscabo alguno como tambien los
privilegios exempciones de dicha villa, sus barrio y aldeas que los serenissi-
mos reyes predecessores de Su Magestad le tienen concedidos y los que con-
forme a los fueros y obserbancias, posesion inmemorial, usso y costumbre de
dicha villa y reyno tiene y puede ussar y gozar y tambien las ordinaciones y
estatutos de la villa tocantes a la politica y buen govierno en quanto no sean
al presente estatuto repugnantes. 

Los delictos por los quales se pueda prender, reencomendar, acusar y
condenar por este estatuto son los siguientes: 

Primeramente los comprendidos en el fuero de la via privilegiada de mil
quinientos nobenta y dos: qualquiere genero de sacrilegio, qualesquiere
raptores de personas y que hizierten rapto, hurtaren y llebaren consigo
mujeres de qualquier edad, estado o condicion que sean aunque sea con
voluntad de ellas, los que a las tales les haran fuerza en poblado o despo-
blado a fin de estuprarlas y conocerlas carnalmente aunque no se haya con-
sumado el delicto; los que cometieren qualesquiere homicidios, ladrones de
trigo, ganado grueso o menudo, cebada, centeno, avena, yerro, mina, bino,
aceyte, de qualquiere cantidad de dinero, leña, carbon, o qualquiere otra
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especie de vienes, salteadores de caminos, escaladores de casas, fargas, moli-
nos, bordas, cabañas campos, huertos, prados y de qualesquiere otros edifi-
cios y lugares y pusieren fuego o incendio en ellos o entraren en ellos con
dolo, los que traseñalaren qualesquiere ganados gruessos o menudos de
pelo o de lana, los que hazen y ponen pasquines y libelos infamatorios, los
que ponen en las puertas de otros inmundicias o otras cosas en ignominia,
escarnio o nota de los que viven dentro de ellas o de sus dueños, taladores
y depopuladores de dichas casas, edificios, fabricas, campos, huertos, prados
o otras heredades y los que hubieren hurtado de ellas frutos, ortalicias o
otras provisiones, instrumentos, manificios, viveres, cosas y vienes, los que
fabricaren o hicieren moneda falsa o la cercenaren o disminuyeren o la
ussaren y expendieren y los que la colaren o para ello dieren consejo, assis-
tencia e industria sabiendo que es falssa, los que reusaren la moneda del rey-
no usual siendo de la ley y valor que deve tener, los que dessafiaran a otros
o pondran carteles o llebaren papeles de desafio, qualesquiere bandoleros
o hombres que vaian en quadrilla de siguida por los montes y caminos
haciendo daño o haciendose dar de comer o bever o bastimentos a fuerça
aunque oferezcan pagar. 

Assimismo los que passaren a los reynos de Francia con plata, yerro,
cobre, arambre o plomo labrado o por labrar o asistiere o aiudare a ello,
estafadores aunque sea por cartas, villetes o recados, los que tiraren con
ballesta o armas de fuego aunque no hayan herido, los que dispararen arma
de fuego en la villa, barrio y aldeas dentro o fuera de las casas aunque sea so
color de limpiarlas desde anochecer hasta amanecer, los que llebaren pisto-
las, armas de fuego menores de la midida de Aragon agujas esparteras o
otras armas semejantes proividas, los que dieren o hicieren dar veneno, yer-
bas o polvos mortales, o los compusieren con fin de dañar, los assesinos
mandantes o mandatorios para matar o herir aunque no haya tenido efecto
el casso, los testigos falsos y los que se mudaren sus nombres en actos, dis-
posiciones o otros que hicieren, los que se valieren de los tales, los que
hagan falsias en los processos, actos, escripturas publicas o privadas o las
hicieren hacer o usssaren dellas saviendolo o borraren, ocultaren o quitaren
ojas o processos, los que supongan una cosa o persona por otra para enga-
ñar, los que falsificaren, adulteraren o mezclaren mercadurias, drogas o
vituallas acordadamente, los que hagan resistencia a juezes y oficiales reales
de la presente villa, barrio y aldeas y del presente estatuto y no les dieren
fabor y ayuda pidiendoselos o impediran la capcion de los delinquentes o
pressos los quitaran de la justicia o sacaran de la carcel o la quebrantaren o
rompieren, conspiraren para ello con juntas y conciertos o dando barrenos,
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limas, sierras, cuerdas o otros instrumentos, consejo y asistencia, fabor y aiu-
da, los que mueban sediciones o mutines populares o los aconsejen o aiu-
den, los que hagan quadrillas de noche hiendo mas de dos personas juntas
andando o paradas en particular en esquinas o cubiertos, los rufianes que
tubieren mujeres a ganancia, alcaguetes o alcaguetas, fulleros, jugadores de
ventaja, capeadores, lo que injuriaren a otro con palabras o obras, los que
acuchillaren a otros maiormente a traicion o le dieren de palos, brujos, bru-
jas, echiçeros, echiçeras, los que venden una cosa por otra o dieren de señal,
pesso marca o messura mala o falsa en lo que venden, los que vaian de
noche o de dia por parte sospechosa con escalera de cuerda, ganzuas o otros
instrumentos sospechosos, los que cometan delicto en que el procurador
astricto es parte, los que compren trigo, ordio, centeno o avena o otros
panes para rebenderlos contra el fuero de usuris de mil quinientos ochenta
y seis, los que injuriaren a los señores justicia, lugartiniente, jurados y demas
oficiales de la villa, barrio y aldeas y conjudices de el presente estatuto y los
hamenazaren o hizieren daño de palabras o obras en sus personas o vienes,
no les obedecieren y lo mismo se dice respectivamente y en lo que a cada
uno conbenga de los abogados, procuradores, notarios, comissarios, solici-
tadores, testigos y otros qualesquiere oficiales y ministros del presente esta-
tuto, aunque sea despues de acabados sus oficios y tambien de los que
denunciaren qualesquiere delictos o dieren fabor y aiuda para perseguir y
castigar dichos delinquentes, los que dieren consejo, asistencia, fabor y aiu-
da a los que cometieren los sobredichos delictos o otros qualesquiere, los
infamados o notados de ellos o del otro de ellos, los amancebados a los qua-
les puedan los señores justicia y jurados o cada uno de ellos intimar y hacer
mandamiento que no esten juntos ni en parte sospechosa con penas arbi-
trarias y si otros hicieren dichas intimas puedan ser acusados por este esta-
tuto y como oficiales delincuentes, los bagamundos y olgazanes, gitanos y
boemios que de diez y ocho años arriba baian por el reino en havito de tales
aunque esten avecindados en alguna universidad del reino y hayan nascido
en el, los usureros y moatreros y los que tengan casa publica de juegos de
naypes o dados y los que fueren a jugar a ellas o en ellas fueren hallados, los
que manifestaren, detubieren perturbaren a los pasajeros y enbaraçaren el
libre transito, los jornaleros, peones, trabajadores y oficiales de qualquiere
empleo que llebaren o pidieren por si y por sus cabalgaduras mas loguero y
precio que el estilado comun y señalado por aquellos a quienes les tocare el
señalarlo, assi mismo los que tienen cosas y mercaderias y cassas venales que
llevaren o pidieren mas precio de el señalado o usual o no quissieren ven-
derlas por esa cosa, los que contravinieren a las tarifas y tassas qualesquiere
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sobre mercadurias y otras cossas o sobre salarios, logueros y precios de per-
sonas o vestias que trabajen. 

Y finalmente comprehendidos en el presente estatuto, porque en virtud
de el se pueda acusar a qualesquiere personas de qualquiere estado, sexo,
calidad y condicion que sean que hubieran cometido qualesquiere de los
sobredichos delictos o otros qualesquiere por palabras o obras o los hubie-
ren mandado con justicia, lugartiniente, jurados meter o asistieren a ellos,
contra los quales todos y cada uno de por si se proceda en la forma arriba
señalada hasta sentencia definitiba y su divida excucion inclusibe. 

Item ordenamos que dichos señores justicia, lugartiniente, jurados,
comisarios coniudices, notarios y otros qualesquiere oficiales y ministros del
presente estatuto y personas qualesquiere de qualquiere estado o condicion
sean de dicha villa, barrio y aldeas que se hayan empleado en siguimiento y
prission de los dichos delinquentes y en execucion de el presente estatuto
no puedan ser acusados, inquiridos ni molestados por juez, corte ni tribunal
alguno guardando el modo y forma de dicho estatuto antes si honrados y
remunerados por el grande servicio que con ello hazen ha hambas Mages-
tades divina y humana y al veneficio y utilidad publica de dicha villa, barrio
y aldeas que redundan en la de todo el reyno por los puertos vecinos por
donde se comercia y transita tanto. 

Item para mas executibo castigo de los delinquentes o inviolable obser-
bancia de presente estatuto y desafuero criminal se suplica a Su Magestad y
en su real nombre al que presidiere en este reyno sea tenido de autorizar
dicho estatuto y desafuero criminal. Ex quibus etc. Large fiat etc. 

(Firmas de concejantes y testigos y salva final del notario.)

210
1683, septiembre, 20 En la partida llamada Puey de Campo Ballon, 

término de Fuencalderas 
José Soler y Aznárez, ff. 129 r.- 132 r. AHPH 

Los jurados de Salinas de Jaca contratan con los representantes del Concejo de Biel el
suministro de 144 cahíces de sal durante tres años (48 cahíces al año) y precio de 20 suel-
dos por cahíz.  

Eadem die et loco. Que ante la presentia de mi Joseph Soler y Aznarez
notario y testigos infrascriptos comparecieron y fueron personalmente cons-
tituidos ha saver es los señores Benito Bernardo de Fuertes, Juan del Pueyo,
Miguel de Lançarod y Jorge Sanchor de Lizarazo justicia y jurados de la villa
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de Biel de una parte y Juan de Visus alcayde, Francisco Castan jurado, Juse-
pe Castan, Juan de Visus y Juan Castan labradores y vecinos del lugar de Sali-
nas y de presente hallados en el la partida llamada Puey de Campo Ballon
termino del lugar de Fuencalderas de la parte otra es ha saver las dichas dos
partes y cada una dellas con orden, facultad y consentimiento de los conce-
jos de dicha villa y lugar que de ellos tienen para hacer y otorgar la capitu-
lacion siquiere trato segun que de todo lo sobredicho se refieren a los libros
originales de las determinaciones concejiles de dicha villa y lugar los quales
y cada uno de ellos quisieron aqui haver y hubieron por recitado y calenda-
do devidamente y segun fuero del presente reyno de Aragon, las quales
dichas partes y cada una de ellas dixeron que capitulacion y concierto avia
sido hecho, pactado y capitulado entre dichas dos partes y cada una dellas
con los pactos, vinculos, tiempo y condiciones y de la forma y manera
siguientes: 

Et primeramente es condicion que dicha capitulacion y todas y cada unas
cosas en ella contenidas dichas partes y cada una de ellas que todo lo en ella
contenido quisieron y les placio que hubiesse de durar y durasse por tiem-
po de tres años empeçando a correr el dia y fiesta de san Miguel de setiem-
bre y deste presente año mil seiscientos ochenta y tres y fenecera año mil
seiscientos ochenta y seis el dicho dia del señor san Miguel de setiembre y
dicho año mil seiscientos ochenta y seis. 

Ittem es condicion que durante dicho tiempo de los dichos tres años el
lugar de Salinas y en su nombre los alcayde y jurados y demas arriva nom-
brados con el poder que tienen dan poder y facultad a la villa de Biel, sus
vecinos y havitadores y a todas y qualesquiere personas y havrios que estu-
vieren herbajando durante el tiempo de dichos tres años para que puedan
gastar y que gasten la sal que mas bien visto les fuere en el tiempo arriva
dicho. 

Ittem es condicion que la dicha villa de Biel y por ella y en su nombres
los jurados que son y por tiempo seran de dicha villa hayan de tomar y
tomen en el tiempo de los dichos tres años ciento quarenta y quatro caizes
de sal y en cada uno de ellos, repartidos les cave a quarenta y ocho caizes
por precio en cada un caiz de veinte sueldos jaqueses. 

Ittem es condicion que el dicho lugar de Salinas tenga obligacion duran-
te dicho tiempo de llevar la sal a dicha villa de Biel y esto se haya de enten-
der y entienda llevando la sal cada mes quatro caizes sal con obligacion de
que de un como a otro hayan de pasar ocho dias. 
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Ittem es condicion que siempre y quando los de Salinas llevaren esta sal
el que la levare se haya de presentar y presente ante los señores jurados que
son y seran durante dicho tiempo de tres años de dicha villa de Biel y diga
como lleva la sal de la capitulacion y trato hecho. 

Ittem es condicion que los dichos jurados de la villa de Biel la hayan de
recivir con anega referida y le den la cantidad de un escudo por caiz. 

Ittem es condicion que este trato y concierto se haya de entender y
entienda de la una parte que no redunde en perjuicio ninguno de la juris-
dicion y drecho que tiene el real monasterio de San Juan de la Peña y de la
otra parte el dicho lugar de Salinas tenga obligacion durante el tiempo de
dichos tres años de conservarlos y sacarlos libres e ynmunes a los vecinos y
havitadores de la dicha villa de Biel y a los que en dicho termino hervajasen
de toda bexsacion y molestia en que los comissarios de dicho lugar de Sali-
nas y otros nombrados asi por el real monasterio como por el reyno de Ara-
gon les pudieren hazer assi en sus personas como en sus haverios. 

Ittem assi mismo es condicion que dicha villa de Biel passa a hazer este
tratado y concierto con el lugar de Salinas sin experjudicarsse a otro dere-
cho y privilegio que dicha villa de Biel y sus becinos tienen para poder gas-
tar de qualesquiere sales durante dicho tiempo arriva dicho. (Cláusulas de
ratificación y garantía.)

Testes: mossen Martin Castan jurado y mossen Pedro de Ena beneficia-
do domiciliados en la villa de Biel y al presente allados en la partida Campo
Ballon termino de Fuencalderas. (Firmas de los otorgantes.)

(Sigue un contrato similar entre los de Salinas y los de Fuencalderas para sumi-
nistrar 45 cahíces de sal en tres años a razón de 15 cahíces al año al mismo precio de
20 sueldos y con idénticas condiciones.)

211
1687, abril, 22 Tramacastilla
Libro de resoluciones del Concejo, AMT, caja 52, doc. 2 

El Concejo de Tramacastilla prohíbe que los vecinos del lugar ayuden a los forasteros
a cortar leña de árboles o arbustos. 

(Data crónica y tópica.) En publico concello todos unanimes y conformes
y ninguno discrepante ni contradiciente estatuymos y hordenamos lo infras-
cripto y siguiente: 
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Primeramente se estatuye y ordena que desde el dia de oy en adelante
ningun vecino ni habitador ansi sea hombre como muger del lugar de Tra-
macastilla no pueda ayudar a ningun forastero para travajar en nuestros ter-
minos como es hazer buxos, artos, vencejos, ni ninguna otra especie de leña
ansi sea de arboles grandes como de pequeños en pena por cada vez que lo
hicieren y quebrantaren la dicha ley de treinta sueldos jaqueses los quales
quienquiere que cayga en dicha pena la pague dentro de veintiycuatro
horas y si no paga voluntariamente se le mande al corredor le execute dicha
pena y si hexecutada dicha pena la sacare con señal de justicia tenga a mas
de la pena de arriba otros treinta sueldos jaqueses y el concejante que qui-
siere abonar se le revaje dicha pena o penas incurra en diez y seys sueldos
de pena por cada vez que accediere. 

Con voluntad de los señores jurados y concejantes, Juan Domingo de
Abos.  

212
1693, marzo, 24 Bespén
Mateo de Mur y Arroyo, ff. 94 r.-99 v. AHPH

El Concejo de Bespén arrienda la caza de los términos del lugar (conejos, liebres y per-
dices) a mosén Martín Baldellou, beneficiado de la catedral de Huesca durante cuatro
años y por precio de 100 sueldos anuales. Se veda la caza de marzo a junio, ambos inclu-
sive. 

(Al margen: Arrendamiento de la caza). (Protocolo de convocatoria del Con-
cejo general de los jurados, vecinos y habitadores de Bespén en el castillo del dicho
lugar, lista de asistentes, acta de entrega de la cédula al notario.)

Con los pautos y condiciones abajo puestos y expresados los jurados y
consejo y singulares personas vecinos y havitadores del lugar de Bespen con-
cegil y huniversal y particularmente harriendan la caza que nascera y se cria-
ra y al presente esta nascida y criada en los montes, terminos, deessas y adan-
prios del dicho lugar de Bespen ha saver es a mosen Martin Baldellou
presbitero veneficiado de la santa iglesia catedral de la ciudad de Huesca y
en dicha ciudad domiciliado y para sus habientes drecho a tiempo y por
tiempo de quatro años enteros y conplidos que començaran ha correr y
correran siquiere han principiado ha correr el primero dia del mes de
março de este presente y corriente año de mil seiscientos noventa y tres y
fenecera dicho arrendamiento el primero de março del año mil seiscientos
noventa y siete y esto por los precio, pactos, modificaciones y condiciones
infrascriptas y siguientes: 
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Et primeramente con condicion que dengun vecino ni habitador del
dicho lugar de Bespen puedan hir ha cazar dengun genero de caza como
son conejos, conejas, liebres, lebrones, perdices y perdigones desde el pri-
mer dia de marzo hasta el dia de san Juan de Junio durante el tiempo del
dicho arrendamiento en pena de vente sueldos jaqueses por cada una vez
que el contrario hicieren. 

Item con condicion y pacto que desde el dia de san Juan de junio en ade-
lante denguno de los vecinos y havitadores del dicho lugar de Bespen no
puedan cazar dengun genero de caza del arriva nombrado devajo de la mis-
ma pena arriva dicha sino que sea con licencia, permiso y facultad del dicho
arrendador y hajustandose con el dicho arrendador el que y como ha de ser
el hir a cazar dichas cazas. 

Item es condicion y pacto que desde el dicho dia primero de março has-
ta el dia de san Juan durante el tiempo de dicho arrendamiento dicho arren-
dador ni sus havientes drecho en su caso debaxo la misma pena harriva
dicha que no puedan cazar ningun genero de caza de la arriva nombrada. 

Item es condicion y pacto que el dicho arrendador o sus havientes dre-
cho en su casso puedan nombrar un montero o monteros para guardar la
caza arriba nombrada a la persona o personas que le parecera y bien visto
sera y que la pena o penas que los tales montero o monteros intimaren y
hapenaren que para su cobranza pronta aian de havertirles los jurados que
de presente son y por tiempo seran del dicho lugar de Bespen como hacos-
tumbran hacerlo para las cobranzas de la huniversidad y las tales pena o
penas que estos intimaren y se cobraren se haian de partir y devidir en esta
forma, es a saver: quatro sueldos jaqueses para los señores jurados que son
y por tiempo seran de dicho lugar, quatro sueldos jaqueses para la iglesia de
dicho lugar, ocho sueldos jaqueses para el acusador o acusadores y quatro
sueldos jaqueses para el arrendador y sus havientes drecho. 

Item con condicion que ningun vecino ni havitador puedan debaxo de
la misma pena parar laços ni cazar con perros ni urones durante el tiempo
de dicho arrendamiento y que puedan llamar a salva los señores jurados o
el arrendador y qualquiere otra persona. 

Item con condicion que qualquiere vecino y havitador del dicho lugar de
Bespen avisando al arrendador y sus havientes drecho o a sus monteros pue-
dan cazar qualquiere genero de caça para entieros, onras y vodas con con-
dicion que no aia de ser mas de una docena de caças para cada una funcion
de las arriva dichas y asimismo si al lugar se hofreciere hacer algun presen-
te lo puedan haçer executado en el tiempo vedado. 
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Item con condicion que en casso que el arrendador y sus havientes dre-
cho en su caso o sus monteros caçassen despues el tiempo arriva expresado
no puedan cerrar ningun cado debajo la misma pena y que para esto lo pue-
da acusar qualquier vecino y habitador del dicho lugar. 

Item con condicion que el dicho arrendador aia y deva de pagar por el
precio de dicho arrendamiento cien sueldos jaqueses en cada un año paga-
deros en cada un año por el primer dia de março de cada un año respecti-
ve a los jurados que son y por tiempo seran de dicho lugar y sera la primera
paga el primer dia de março del año mil seiscientos noventa y quatro y assi
de alli adelante en cada un año en semejante dia hasta estar pagado dicho
arrendamiento, el qual arrendamiento se rienda con los pactos y condicio-
nes supraescriptos al licenciado Martin Baldellou residente y veneficiado de
la santa yglesia cathedral de la ciudad de Huesca y de sus havientes drecho
por precio es a saver en cada uno de dichos años de cien sueldos jaqueses
respective. (Cláusulas de ratificación y garantía.) Testes qui supra proxime
nominati.  

213
1693, junio, 2 Pertusa
Mateo de Mur, ff. 183 v.- 189 v. AHPH

El Concejo de Pertusa contrata a Pablo Miguel García como maestro de niños de
tres a once años durante tres años con sueldo de 20 libras y tres cahíces de trigo al año.
Se fija la obligación de residencia del maestro y la de los jurados de hacer que los niños
acudan al estudio.

Que nosotros Pedro Pertussa alias del Vayle infanzon y jurado de los
infanzones de la villa de Pertussa y Martin Bernat jurado de los hombres de
condicion de dicha villa de Pertussa y havitantes y domiciliados en dicha
villa de Pertussa iusta el thenor y poder del concejo general de dicha villa a
nosotros dado y concedido como a jurados sobredichos de nuestros grados
de nuestras ciertas ciencias certificados de todo nuestro drecho y poder a
nosotros dado por el concejo general como dicho es, admitimos, concerta-
mos y afirmamos por maestro y para maestro de enseñar los niños y mucha-
chos de la dicha y presente villa de Pertussa a saber es a Pablo Miguel Gar-
cia natural de la villa de Morata del Conde y de presente habitante en la villa
de Pertussa a tiempo y por tiempo de tres años continuos, enteros y cunpli-
dos que començaran a correr y correran y corren el dia diez y nuebe del mes
de mayo proxime pasado deste presente y corriente año de mil seiscientos
nobeinta y tres y acabara y fenezera dicha conduccion y concierto de dichos
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tres años el dia diez y nuebe del mes de mayo del año mil seiscientos nobein-
ta y seis y esto con los pactos, capitulos y condiciones en una cedula de papel
que dieron y libraron en poder y manos de mi dicho e infrascripto notario
para inserirla en la nota original del presente acto de conduccion y con-
cierto la qual inseri en el y es del tenor siguiente: 

Con los cabos, capitulos y condiciones abaxo puestos y expresados y no
sin ellos los señores Pedro Pertussa alias del Baile infançon y jurado de
ynfançones de dicha villa de Pertussa, Martin Bernad y Juan de Calbo jura-
dos primero y segundo de condicion de ella con el poder a ellos dado por
el concexo general de dicha villa conducen y conciertan por maestro de
enseñar muchachos y niños de la dicha villa de Pertussa y esto a tiempo de
y por tiempo de tres años continuos, enteros y cunplidos a saber es a Pablo
Miguel Garcia residente en la villa de Pertusa, los quales dichos tres años
principiaron y començaron a correr el dia diez y nuebe de maio de mil seis-
cientos nobenta y tres y fenezera dicho tiempo, concierto y conduccion y en
semejante dia del año mil seiscientos nobenta y seis y esto con los pactos,
capitulos, modificaciones y condiciones infraescriptas y siguientes: 

Primeramente fue pacto y condicion que el dicho Pablo Miguel Garcia
durantes los dichos tres años tenga obligacion de enseñar y enseñe a los
niños que ban al estudio de la cartilla, leer y escribir y enseñar la doctrina
cristiana. 

Ittem es condicion y pacto que el dicho Pablo Miguel Garcia no pueda
faltar de la presente villa de un dia y una noche adelante sin licencia de los
señores jurados en pena de diez sueldos jaqueses aplicaderos al beneficio de
los señores jurados por cada una vez que se le probare que falta sin dicha
licencia escepto en estio que es el tiempo acostumbrado a dar bacaciones a
los niños. 

Item es condicion que en caso que dicho Pablo Miguel Garcia fal-
tare durante los dichos tres años algunos dias de la presente villa con licen-
cia de los señores jurados de dicha villa que en tal casso aia dexar sustituto
para enseñar a los niños debaxo la misma pena arriba dicha. 

Ittem fue pacto y condicion que al dicho Pablo Miguel Garcia tenga obli-
gacion como por la presente se obligan a darle y pagarle en cada un año por
el trabaxo de enseñar a los niños en el tiempo de dichos tres años y en cada
uno dellos respectibe seis caices de trigo pan bueno, limpio y recibidero
mesura comun del presente reino de Aragon y beinte libras jaquesas y amas
cada un niño por cada un año una carga de leña puesta en la casa de su abi-
tacion. 
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Ittem con condicion que en cada un año de dichos tres años respectibe
se haia de dar en el mes de agosto dichos seis caices de trigo siendo bueno
y recibidero. 

Item con condicion y pacto que durante los dichos tres años de dicho
concierto y conduccion se aia de dar al dicho Pablo Miguel Garcia casa fran-
ca, una cabalgadura si la tubiere en dichos tres años franca de aduleria y asis-
tencia franca de echos de zirujano y medico y de açofras. 

Ittem es condicion que durantes dichos tres años de dicho concierto y
conduccion respectibe el dicho Pablo Miguel Garcia no se pueda ir de la
presente villa a otra parte a conducirse en pena de diez libras jaquesas apli-
cadera dicha pena para quien los señores jurados que por lo presente son y
por tiempo seran de dicha villa dispondran. 

Ittem es condicion y pacto que durante los dichos tres años de dicho con-
cierto y conduccion no lo puedan los jurados que presentes son y por tiem-
po seran de dicha villa no lo puedan despidir de ella en pena de diez libras
jaquesas menos que no ubiera legitima causa para ello. 

Ittem es condicion y pacto que los jurados que de presente son y por
tiempo seran de la dicha villa tengan obligacion de acer y agan en que baian
al estudio los niños de la presente villa en teniendo tres años cumplidos y
asta once cumplidos con esto empero que desde dichos tres años asta once
baian o no baian aian de pagar lo que dispongan los señores jurados y con-
cejo de la dicha villa de Pertusa. (Cláusulas de ratificación y garantía.) Testes:
Francisco Ortiz cirujano y Vicente Franco labrador havitantes en la villa de
Pertusa.  

214
1694, entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre Echo 
Miguel Lucas Pérez de Echo. 12 ff. mayores entre ff. 123 y 129. 
(Numeración defectuosa de los folios con el texto de la norma) AHPH 

Ordinaciones de la junta general del valle de Echo sobre insaculación y extracción de
oficios, cuestiones de ganadería, explotación de bosques, tasas de artesanos y otros asuntos
del regimiento del valle.  

Ordinaciones e insaculacion de officios de jurados, clavarios, adminis-
tradores de madera y contadores del valle de Hecho hechas y ordenadas en
nombre de la junta general de dicha valle por los señores Miguel Ximenez
justicia y juez ordinario, Juan Monge jurado maior, Pedro Lopez de Luc,
Domingo Marraco y Bernardo Larripa jurados de la villa de Hecho, Bentu-
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ra Olbara jurado del lugar de Siressa y Juan Brun jurado del lugar de
Urdues, Agustin Perez de Hecho maior, Hipolito Monge, Juan Marraco y
Miguel Marraco maior vecinos de la villa de Hecho, Juan Miguel de Siresa y
Pedro Lopez Herrero de Urdues, perssonas nombradas por la dicha junta
de valle y con su licencia y poder bastante para hacer y ordenar dichas ordi-
naciones e insaculacion segun que de dicho nombramiento consta por
determinacion de dicha valle otorgada escrita en su libro de determinacio-
nes a veinte y ocho de febrero de mil seyscientos noveinta y quatro, las qua-
les dichas ordinaciones son del thenor siguiente: 

Ordinacion 1ª. Que hayan de guardar todas las cosas contenidas en estas
ordinaciones y las penas de los que no las guardaren y de los que presenta-
ren firma. 

Primeramente estatuimos y ordenamos que todas las cosas contenidas y
expressadas en las presentes e infrascriptas ordinaciones hayan de ser y sean
observadas y guardadas imbiolablemente y sin contradicion alguna por
todos los vecinos y havitadores de la dicha villa y valle de Hecho que de pre-
sente son y por tiempo seran durante el tiempo de las pressentes so pena del
que todo o en parte contraviniere a las cossas en dichas ordinaciones con-
tenidas o alguna dellas incurra en pena de diez florines executaderos privi-
legiadamente de los bienes del tal que contraviniere a ellas e incurra en
dicha pena tantas veces quantas a las presentes contravendra. Y assimismo el
que con los officios en que fuere extracto no aceptara sin escussacion algu-
na el officio de jurado, clavario, administrador y contador en que fuere
extracto incurra tambien en dicha pena por cada vez que reussare dicho
officio y no acceptare aquel, executadera tambien privilegiadamente sin
guardar en ello orden alguno juridico ni foral no obstante firma ni otro
empacho alguno. Y en casso que alguno fuere tan ossado que presentare fir-
ma o otro empacho alguno quanto quiere pribilegiado sea para no servir el
officio en que fuere extracto como dicho es, que la tal pressentacion sea de
ninguna fuerza ni valor mas que si hecha ni presentada fuera y no obstante
aquello, haya de servir y sirva el tal officio y por dichas presentaciones de fir-
ma o otro empacho incurra incurra en dichos diez florines de pena execu-
tadera como la de arriva y tambien incurra en dicha pena todos los vecinos
y havitadores de dicha villa y valle de Hecho que a ello dieren consejo, fabor
y aiuda, las quales dichas penas sirvan para el beneficio comun de la valle. 

Ordinacion 2ª. Que los que deven no puedan presentar firma en las exe-
cuciones que se les hizieren. 

Ittem estatuimos y ordenamos que sea observado y guardado el antiqui-
simo costumbre que ay en dicha valle de Hecho de que persona alguna veci-
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no o havitador qui es o sera della no pueda pressentar firma ni otro empa-
cho alguno quantoquiere privilegiado sea a los jurados, officiales, corredo-
res, colectores y otros ministros y coxedores de los bienes y rentas de dicha
valle y el tal vecino o havitador que se valiere de dichos remedios de drecho
y justicia incurra en pena de diez florines por la tal presentacion y esto tan-
tas veces quantas se aiudare y valiere de ellos, la qual pena se haya de exe-
cutar, vender y tranzar privilegiadamente sin guardar orden alguno juridico
ni foral lo qual sea observado inviolablemente. Y dicha pena haya de servir
para beneficio comun de dicha valle. 

Ordinacion 3ª. El tiempo que ha de durar estas ordinaciones. 

Ittem estatuimos y ordenamos que las presentes ordinaciones y todas y
cada unas cosas en ellas contenidas hayan de durar y duren a tiempo y por
tiempo de seis años que principiaran a correr el dia segundo de Pasqua de
Resurreccion del año venidero de mil y seiscientos (sic) durante los quales
hayan de salir y salgan por sus suertes las personas insaculadas en los officios
de jurados, clavarios y administradores de las maderas de dicha valle con
esto que el que una vez sortiare no pueda bolber ha salir dichos officios
durante el dicho tiempo sino que cada uno por su suerte sirva su año y esto
se observe sin contradicion alguna. 

Ordinacion 4ª. Que la extraccion de los officios se haga el segundo dia
de la Pasqua de Resurreccion en cada un año. 

Ittem estatuimos y ordenamos que sea observado y guardado el antiqui-
simo y lohable costumbre que la dicha valle de Hecho tiene de que en cada
un año se haya de hacer y haga la extraccion de los officios de jurados y cla-
varios de dicha valle el segundo dia de Pasqua de Resurreccion y esto en
cada un año durante el dicho tiempo y que hecha dicha extraccion se haya
de intimar a los que fueren extractos el officio en que hubiere sortiado los
quales se haian de allar pressentes en la pressente villa de Hecho para el dia
y fiesta de Santa Cruz de Mayo para haver de jurar en la junta del valle en
poder del justicia, su lugarteniente o de otra persona publica de haberse
bien y lealmente en sus officios y que procuraran aumentar siquiere con-
servar los bienes y patrimonios de la valle y que guardaran los estatutos, ordi-
naciones y los fueros y observancias del presente reyno de Aragon y los usos
y costumbres del y de la dicha valle de Hecho y en casso que para dicho dia
no se allassen pressentes tenga de pena el que faltare diez florines executa-
deros privilegiadamente. Y esto se entiende no teniendo legitima escussa o
que tengan licencia de la valle, lo qual se observe inviolablemente. Y el que
sortiare y no sirviere no se le pueda pidir en cada un año sino los dichos diez
florines. 
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Ordinacion 5ª. Que se haya de guardar la costumbre de hacer una bolsa
de jurados maiores.     

Ittem estatuimos y ordenamos que durante el tiempo de las pressentes
ordinaciones haya de haver una bolssa dividida de las demas que ha de ser
de jurados maiores en la qual se haya de insacular personas de partes e inte-
ligencia para que en cada un año ahaya de haver y haya un jurado que se lla-
me maior el qual prefiera a los demas en el asiento y voto y haya de propo-
ner en todas las juntas, asi de concejo como valle y otros que se ofrecieren.
Y con esos ordenamos que en la valle no pueda haver mas de seis jurados,
quatro de villa y uno de cada lugar de dicha valle como siempre se ha acos-
tumbrado. Y ordenamos que el jurado maior no pueda por si solo disponer
y ordenar cossa alguna si no sea comunicandolo con los demas jurados ni
estos puedan por si solos determinar cossa alguna si no sea comunicandolo
con el dicho jurado maior y si de otro modo se hiziere se pueda revocar. 

Ordinacion 6ª. Que los jurados no puedan comer ni veber en casa de los
servidumbres. 

Ittem estatuimos y ordenamos que los jurados no puedan hazer comidas
ni bebidas en las cassas de los servidumbres como aquellas se hagan para
hacer algunas cosas ilicitas y si se les probare que dichas comidas y bevidas
hacen algun coecho o dan al servidumbre mas de lo que es justo, que en tal
casso puedan ser acussados como officiales delinquentes e incurran en pena
de diez florines amas de ser perjuros y queden privados de officios y benef-
ficios de dicha valle. 

Ordinacion 7ª. Que haya bolsa de clavarios de la valle y la seguridad y
fianzas por obligacion. 

Ittem estatuimos y ordenamos que haya de haver una bolsa de clavarios
de la valle en la qual se hayan de insecular personas de mucha satisfacion
para que cada uno en su año haya de recivir y cobrar todos los herbajes y
otros qualesquiere bienes que sean de la dicha valle (exceptando las made-
ras, que estas han de correr por un administrador como abajo se dira) y que
ningun otro los pueda cobrar por su orden ni expresso consentimiento y
que al tiempo que se le diere la cedula de los herbajes y otros bienes, el mes-
mo dia tenga obligacion el clavario que fuere extracto dar dos fianzas de
seguro a voluntad de los jurados, las quales fianzas y dicho clavario se hayan
de obligar en la cantidad que pareciere a dichos jurados para que con esso
haya seguridad bastante. Y assimismo estatuimos y ordenamos que por quan-
to son muchas la deudas en que la valle de presente se alla, el dia de los otros
no puedan gastar los jurados mas de quarenta sueldos y que al procurador
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astricto de oy en adelante no se le de el salario que se le daba sino el año
que hubiere llebado algun processo de su posicion. Y que el dia de san
Urbez los jurados no puedan gastar de los bienes de la dicha valle ni se les
admita en quenta mas que veinte y quatro sueldos y el dicho clavario haya y
tenga obligacion de dar buena y legitima cuenta el dia de San Bernabe apos-
tol que es a onze de junio en cada un año. Y asimismo se estatuye y ordena
que al dicho clavario no se le tome a quenta cantidad alguna de haver paga-
do el Monasterio de San Juan de la Peña por satisfacion del treudo que se
le paga por la pardina de Ravassal que no sea aquella berificada por apoca
instrumental juridica y fe faciente en cada un año y no haciendolo asi amas
de no tomarselo en quenta todos los gastos que se suscitaren y se ofrecieren
acerca desto hayan de ser y sean por quenta del dicho clavario. 

Ordinacion 8ª. Que se haya de dar cedula de los bienes y males al clava-
rio el dia de santa Isabel a dos de julio. 

Ittem estatuimos y ordenamos que al clavario que en cada un año fuere
extracto se le haya de dar y de el dia de santa Isabel que es el dos de julio
una cedula de todos los herbajes y demas bienes que la dicha valle tubiere
aquel año y a quien se deve pagar de dichos bienes y esto por los jurados y
notario de dicha valle el qual dicho clavario tenga obligación de satisfacer y
pagar todas las pensiones que dicha valle deve y demas gastos que en aquel
año se ofrecieren sin que ninguna otra persona pueda tomar de dichos bie-
nes y rentas de la dicha valle cossa alguna y por quanto en dicho dia se ha
acostumbrado a gastar con demasiado excesso, ordenamos que no se pueda
gastar mas de treinta y dos sueldos jaqueses. Y en casso que por no pagar
dicho clavario las pensiones que fueren de su añada o las que se le señala-
ren binieren o se le hizieren costas siendo por omision, descuido o total cul-
pa suya que en tal casso el dicho clavario sea tenido y obligado pagar dichas
costas de su propia hacienda y los contadores no se las puedan admitir en
descargo y cuenta de la valle sobre lo qual se les encarga sus conciencias. 

Ordinacion 9ª. Obligacion de dar cuenta el clavario y que se pongan en
el quaderno siguiente los daños o probechos que hubiere en el antecedente. 

Ittem estatuimos y ordenamos que que en cada un año durante el tiem-
po de las presentes ordinaciones el clavario que fuere extracto se tenido y
obligado segun que por la presente se le obliga precissamente a que haya de
dar cuenta con pago de todos aquellos bienes que en su poder habra reci-
vido en el discurso de su añada dando por minuta todos los gastos que se
hubieren hecho y entregando todas las apocas de las pensiones que hubie-
re pagado y esto con toda claridad y sin confusion alguna por todo el mes
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de abril en cada un año, las quales dichas cuentas tenga obligacion de dar y
resumirlas ante los jurados y contadores y el justicia o su lugarteniente de
dicha valle. Y si el dicho clavario quedare deviendo alguna cantidad, en tal
casso sea tenido y obligado pagarla de contado sin que por ello se le puedan
dar plazos algunos y si no pagare que los otros contadores puedan hacer exe-
cutar los bienes del tal clavario y de sus fianzas y vender y tranzar aquellos
sumariamente sin guardar orden alguno juridico ni foral. Y sin embargo de
dicha execucion puedan ser pressos y detenidos en la carcel assi el clavario
como sus fianzas asta que efectivamente hubieren pagado todo lo que dicho
clavario restare deviendo, lo qual todo se pueda hacer no obstante firma ni
otro empacho alguno quantoquiere privilegiado sea. Y asimismo ordenamos
que los bienes o daños que quedaren en el quaderno del clavario pasen y los
contadores los pongan los primeros en el quaderno siguiente para que con
esso las cuentas se lleben con mas claredad y no haya confusiones. 

Ordinacion 10ª. Que haya bolsa de contadores y su obligacion. 

Ittem estatuimos y ordenamos que al clavario que en cada un año duran-
te el tiempo de las presentes ordinaciones haya de haver y haya tres bolsas
de contadores de la valle, una de la villa y dos de los dos lugares y en ellas se
insaculen y pongan las perssonas que parecieren mas a proposito para
dichos officios y que estos sepan leher y escrivir y ha de ser desta manera:
dos de la villa y los otros de los otros dos lugares, con que no han de ser sino
quatro, por quanto por experiencia se ha visto que por nombrar los conta-
dores los jurados sin attender a la utilidad de la valle si solo a lo que les pare-
cia se han seguido algunos incombenientes que dichos contadores no ten-
gan otra facultad ni poder mas que mirar y reconocer el quaderno del
clavario passando las quentas con toda justificacion sin parcialidad ni cohe-
cho alguno de ue se les carga sus conciencias. Y assimismo ordenamos que
el primer domingo de quaresma en cada un año se haya de hacer extraccion
de dichos quatro contadores en junta de valle y los que estubieren presen-
tes tengan obligacion de aceptar dicho officio y jurar en poder del justicia o
su lugarteniente de haverse bien y lealmente en dichos sus officios y los que
estubieren absentes se les haya de intimar y tengan obligacion de aceptar y
jurar aunque no sea en junta del valle en poder del dicho justicia o su lugar-
teniente en la conformidad que los otros y hecho lo dicho tengan obliga-
cion de ajuntarse en las cassas de la valle y alli reconocer, mirar y concluir
las quentas del quaderno del clavario que fuere el tal año. Y por quanto por
experiencia se ha visto los grandes gastos que se han hecho en muchas jun-
tas que los contadores tenian, por evitar aquellos se estatuie y ordena que
no se pueda gastar cossa alguna de los bienes de la valle por dicho trabajo si
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solo y tan solamente treinta y dos sueldos jaqueses. Y assimismo ordenamos
que dichos contadores tengan obligacion de dar concluido el quaderno de
dicho clavario de la valle para el dia de Santa Cruz del mesmo año y depo-
sitarlo asi cerrado y concluido para que el dia de san Ponz en publica junta
del valle se lehan todos los probechos y daños que el valle hubiere tenido en
aquel año y conste a todos. 

Ordinacion 11ª. Que no pueda tener officio el que deviere a la valle ni a
los concejos y barrios. 

Ittem estatuimos y ordenamos que no pueda ser admitido a ningun offi-
cio de la dicha valle el que deviere asi a la dicha valle como a la villa, luga-
res y barrios de ella ni el que sea fianza de la deuda que no haya dado cuen-
ta con pago de lo que deviere sino que primero pague realmente y esto se
entienda que antes de la estraccion de los officios ha de haver pagado y allar-
se libre para poder servir o que efectivamente entregare prehendas de pla-
ta o obligacion segura de la cantidad que deviere, lo qual se le haya de car-
gar al clavario de aquel año y ponerla en bienes de los quales deva darlos
cobrados o hechas diligencias en discurso del dicho año sobre lo qual se le
encarga a los demas jurados, clavario y contadores se hayan con todo cuida-
do y prevencion en que esto se observe assi. 

Ordinacion 12ª. Que ninguno que tenga officio publico pueda ser jurado. 

Ittem estatuimos y ordenamos que si el que sortiare en officio de jurado
al tiempo de la extraccion tubiere algun officio publico o servidumbre asi de
la villa como de los lugares, que el tal no pueda caber aqquel año en el dicho
officio ni en todo el año pueda tener oficio ni servidumbre publica y se haya
de hacer extraccion de otro. 

Ordinacion 13ª. Que no se pueda juntar la valle para que entre fianza ni
puente por nadie. 

Ittem estatuimos y ordenamos que por quanto la villa y valle de Hecho
esta muy endeudada por haver hecho puente y caxa a muchas personas par-
ticulares de que se le han seguido muchos daños, por tanto ordenamos que
de aqui adelante no se pueda convocar la dicha junta de valle para fin de
proponer en ella que entre fianza ni puente por nadie y en caso que los jura-
dos o alguna otra perssona tal propussiere tenga de pena diez florines exe-
cutaderos privilegiadamente por el bien comun de dicha valle. 

Ordinacion 14ª. Que los jurados no puedan dar licencia para hacer
madera en ninguna parte excepto para la fabrica de las cassas. 
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Ittem estatuimos y ordenamos que ninguna persona de qualquier estado
y condicion que sea pueda cortar ni hacer cortar maderas algunas en los
bedados y montes de la valle en pena de diez florines por cada madero que
cortare como antiguamente se ha acostumbrado y que los jurados so la mis-
ma pena no puedan dar tales licencias, sino que con expresso consenti-
miento del concejo y junta de valle y que conste en el libro de determina-
ciones por que caussa se dio la tal licencia, exceptado que para la fabrica de
las cassas puedan los dichos jurados dar licencia para cortar madera infor-
mandose con mucha certeza que se pide para dicho fin y ordenamos a los
jurados que asi como tendran noticia que alguno quebranta la presente
ordinacion le executen en sessenta sueldos jaqueses privilegiadamente y
amas la pena de los diez florines por cada madero que cortare y tenga per-
dida la madera y los dichos jurados la marquen con la marca de la valle y
den raçon en la junta para que se venda al mas dante sin que en ninguna
manera se pueda vender al que lo hubiera hecho quedando en beneficio de
la valle el precio que de ella se sacare y los diez florines de pena y los sesen-
ta sueldos sean para los jurados. 

Ordinacion 15ª. Que se haga bolsa de administradores de las maderas y
la obligacion que an de tener. 

Ittem estatuimos y ordenamos que para la mejor administracion de las
maderas que durante el tiempo de las presentes ordinaciones se cortaren en
los montes y terminos de dicha valle por los naturales de ella se hayan de
imbolssar e imbolssen tres perssonas y estas insaculadas asi como fueren
extractos hayan de aceptar so las penas arriba dichas y administrar los utiles
de dichas maderas por dos años cada uno de ellos, sortiando el dia de la
extraccion de los jurados y ha de correr por su cuenta la cobranza y para
baluar dichas maderas haya de nombrar y nombre dicha valle dos perssonas
para que las tassen segun allaren ser justo como asta aqui se ha hecho. Y asi-
mesmo se ordena que las dichas maderas no puedan ser despachadas que
no sea con prehenda o obligacion equibalente de lo que importare el dre-
cho de la valle y que los jurados no puedan dar boletin ni facultad de sacar-
las que no sea con obligacion y permiso de dicho administrador, el qual
para el dia de Santa Cruz en cada un año tenga obligacion de dar cuenta de
lo que montaren dichas maderas. Y assimesmo haya de jurar en poder de
quien se acostumbra de haverse bien y fielmente en dicha administracion y
dar buena cuenta y entregar las prehendas que debiere de los que no hubie-
ren pagado y el dinero efectivo haya de de entregar al clavario que fuere
para que este satisfaga a los censalistas igualmente asi como les tocare por
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repartimientos que se le encarga haga leal y fielmente y que el dicho admi-
nistrador de dichas maderas tenga de salario por su trabajo cien reales
[barreado: en cada un año] por los dos años. Y assimesmo se advierte que nin-
gun partticular pueda llebar madera de dichos terminos que no sea hacien-
do primero relacion de la que llebare mediante juramento y que se le haya
de cobrar con toda puntualidad el balor de ella y asimesmo las rendas que
constare se deven a la valle asta el presente dia de oy por raçon de dichas
maderas encargando a los jurados le den para dicho fin todo el consejo,
fabor y ayuda que necessita para dicho fin. 

Ordinacion 16ª. Como se han de hacer los libramientos de cuentas de la
valle. 

Ittem estatuimos y ordenamos que todos los libramientos de cuentas que
se hizieren por los jurados y otras personas nombradas por la valle con los
censalistas se hayan de asentar en un libro que para eso se encarga a los jura-
dos quanto antes manden traher de mano del secretario y expressar en el las
deudas que a cada uno de dichos censalistas se les quedar a dever de sus
pensiones retrassadas y que en dicho libro tengan obligacion de dar las apo-
cas escritas y firmadas de mano de cada uno de dichos censalistas o su pro-
curador de lo que cobraren y que el apoca que diere dicho clavario que no
fuere en dicho libro fixa y segura no se le haya de admitir en puente por
dichos contadores en pena de veinte sueldos jaqueses por cada una de ellas
pues experiencia ha mostrado el grave daño y perjuicio que la valle ha teni-
do por darles apocas sueltas y que de quatro a quatro años se haia de instar
a los censalistas otorguen apoca instrumental o lebantamientos de quentas
fe facientes. 

Ordinacion 17ª. Que en las juntas de valle y concejos se haya de estar con
mucho modo y cortesia y la pena de los que no la tubieren. 

Ittem estatuimos y ordenamos que por haver visto por experiencia en las
juntas de valle y concejos no se pueden determinar las cossas que en ellos se
proponen por el poco modo que tienen algunos concejantes gritando y
vociando sin que se pueda resolber cossa alguna y es muy justo que todos
esten con la atencion y cortessia que en semejantes puestos se deve tener,
por tanto ordenamos que en las dichas juntas de valle y concejos esten todos
con muchas cortesia y modo respondiendo a lo que se propussiere sin gri-
tar ni vociar y el que lo contrario hiziere y le fuere intimado que tenga silen-
cio y no lo hiziere incurra en pena de sesenta sueldos jaqueses executaderos
luego y la execucion o execuciones las hayan de vender los jurados y se apli-
quen la mitad para beneficio de la dicha valle o concejos y la otra para los
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dichos jurados y en dicha pena incurran tantas veces quantas les fuere inti-
mado que tengan silencio y no obedecieren. 

Ordinacion 18ª. Que si hubiere diferencias en las juntas de valle o con-
cejos se boten y se este a la maior parte. 

Ittem estatuimos y ordenamos que si en las juntas asi de valle como de
concejos se ofrecieren algunas diferencias sobre la determinacion de lo que
se propussiere y no se pudieren aquellas convenir, en tal casso se haya de
votar lo que se hubiere de determinar diciendo cada vecino su parecer y el
notario tenga obligacion de tener quenta lo que vota cada uno y escrivir los
que fueren de un parecer y del otro y despues se mire la maior parte y se
este a lo que aquella determinare. 

Ordinacion 19ª. Que a los jurados se les guarde respeto assi en las juntas
como fuera de ellas.  

Ittem estatuimos y ordenamos que por haverse visto por esperiencia el
poco respeto que se tiene a los jurados asi en las juntas como fuera de ellas
por tanto ordenamos que qualquiere persona que perdiere el respeto a los
dichos jurados y qualquiere dellos asi de palabra como de qualquiere otro
modo incurra en pena de sessenta sueldos jaqueses por cada vez que les per-
diere el respeto executaderos privilegiadamente, la qual dicha pena sea para
beneficio de dichos jurados o jurado agraviados y en la misma pena incurra
los que aello dieren consejo, favor y ayuda. 

Ordinacion 20ª. Que los acentenadores se nombren cada año por los
jurados el dia de Santa Cruz. 

Ittem estatuimos y ordenamos que durante el tiempo de las presentes
ordinaciones se hayan de nombrar y nombren los acentenadores de la valle
por los jurados nuevos el dia de Santa Cruz de mayo como se ha acostum-
brado y acostumbra y que juren en poder del justicia o su lugarteniente de
haverse bien y lealmente en sus officios. 

Ordinacion 21ª. Que los aprecios se cobren como en lo antiguo.  

Ittem estatuimos y ordenamos que durante el tiempo de las presentes
ordinaciones para la percepcion y cobranza de los aprecios se este al usso y
costumbre que en lo antiguo ha havido en la valle. 

Ordinacion 22ª. Que las guardas de los jurados las nombren los mismos
jurados el dia de Santa Cruz. 

Ittem estatuimos y ordenamos que las guardas que se dicen de los jura-
dos las nombren los jurados nuevos para su añada el dia de Santa Cruz como
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se ha acostumbrado las quales tengan obligacion de jurar en poder del jus-
ticia de haverse bien y lealmente en sus officios. Y asimesmo estatuimos y
ordenamos que dichas guardas tengan obligacion de manifestar a los jura-
dos todas las prehendadas que hizieren para que dichos jurados conozcan si
estan bien o no executadas y de no hacerlo asi puedan castigarlos con las
penas que les pareciere imponerles por la inobediencia.  

Ordinacion 23ª. Que para la Junta del Valle haya numero de concejan-
tes y lo mismo para los concejos. 

Ittem estatuimos y ordenamos que para las Juntas de Valle que se tubie-
ren para determinar en ellas lo que fuere menester haya de haver numero
por lo menos de quarenta hombres y para los concejos veinte y cinco y que
menos destos numeros no se puedan tener estas juntas y que el concejante
que no acudiere a las juntas despues de haver tocado la campana tenga de
pena diez sueldos jaqueses executaderos privilegiadamente y estos sean para
beneficio de la comun de que fuere la junta. 

Ordinacion 24ª. Que se guarde la determinacion que ay de la pardina de
Braslavilla. 

Ittem estatuimos y ordenamos que se observe y guarde la determinacion
que la valle tiene hecha el año de mil y seiscientos escrita en el libro maior
que dicha valle tiene y en especial que en la pardina de Braslavilla ni en
otros terminos de la valle no se puedan erbajar ganados algunos en tiempo
de ybierno ni se pueda tener mas de seis cabezas de aberio maior cada veci-
no y si mas tubiere se le pueda prehendar y tenga de pena sesenta sueldos
jaqueses por cada cabeza de las que tubiere de mas ni los jurados puedan
hacer ni disponer otra cosa sino que sea con voluntad y decreto de la junta
de valle. 

Ordinacion 25ª. Que los cazadores de la valle se nombren el dia de san
Bernabe como se ha acostumbrado. 

Ittem estatuimos y ordenamos que se guarde el costumbre que ay que el
dia de san Bernabe en cada un año se nombren los cazadores del valle y que
pues va por casas acudan todos los que hubieren de servir el dicho dia a jun-
ta de valle a jurar como se ha acostumbrado y el que no acuda incurra en
pena de sessenta sueldos jaqueses para beneficio de la valle y que no haya
de haber mas de doce cazadores vecinos de la valle y los habitadores que
pareciere a la valle amas de los doce vecinos. 

Ordinacion 26ª. Que se guarde la determinacion que esta en el libro de
determinaciones de la valle acerca de las tassas de los officiales. 
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Ittem estatuimos y ordenamos que se observe y guarde inbiolablemente
la determinacion siquiere ordinacion que esta escrita en el libro de las deter-
minaciones de la valle acerca las tasas y precios que han de llebar y se han
de pagar a los texedores de paños y los demas en dicha determinacion con-
tenidos y respecto de lo que se ha de pagar a los texedores de paños por
cada vara, pues aquellos no tienen tierra de Santa Cilia y otras obligaciones
que tenian para el ministerio de la obra de los paños se ordena que de aqui
adelante no puedan pidir ni se les pague mas de a sueldo por vara como
antiguamente se acostumbraba y el tecedor que mas pidiere ni reciviere ni
el que mas pagare de lo dicho incurra en pena de sessenta sueldos jaqueses,
la mitad para el acusador y la otra mitad para los jurados. Y assimismo esta-
tuimos y ordenamos que por quanto en dicha determinacion y ordinacion
no estan comprehendidos los carpinteros y piedrapiqueros y es mucha
raçon se moderen los jornales, por tanto estatuimos y ordenamos que de oy
en adelante durante el tiempo destas ordinaciones no se les pueda pagar a
dichos carpinteros y piedrapiqueros ni ellos pueda pidir mas de a tres suel-
dos y la costa por cada un dia y si no passaren por esta tassa no puedan aque-
llos y el otro dellos trabajar en la presente villa y valle de Hecho y si trabaja-
ren tengan de pena por cada vez sessenta sueldos jaqueses, la mitad para el
acusador y la otra mitad para los jurados y se les haya de intimar y notificar
dicha tassacion. En todo lo demas contenido en dicha determinacion se
observe y guarde. 

Ordinacion 27ª. Que el aberio de labor si se labrare cerca los vedados de
Hecho, Siressa y Urdues puedan pascer en dichos vedados durante la labor. 

Ittem estatuimos y ordenamos por evitar las cuestiones y differencias que
entre los lugares de Siressa y Urdues se han offrecido sobre si los naturales
de la villa de Hecho con ocassion que se les ha ofrecido de ir a labrar a algu-
nos campos y heredades que junto los vedados de dichos lugares tienen si
estos pueden gozar durante el tiempo que labraren en dichas heredades y
por evitar la incomodidad que pueden tener en traher dicho aberio de alla
aca se estatutie y ordena que todos los vecinos de Hecho que tubieren cam-
pos u heredades en dichos puestos puedan gozar en dichos vedados con sus
bueies y vestias de labor durante dicho tiempo que labraren y no de otra
manera y que lo mismo puedan hacer los vecinos y havitadores de dichos
lugares de Siressa y Urdues en el bedado de la villa de Hecho en el sobredi-
cho casso y no de otra manera. 

Ordinacion 28. Que se haya de acentenar. 
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Ittem estatuimos y ordenamos que por quanto experiencia muestra las
muchas dudas y graves dificultades que todos los dias se excitan sobre los
drechos y titulos de las centenas por haver mudado aquellos en diversos
dueños y no estar con las claridades que se requiere, por tanto se estatuie y
ordena que con la maior brevedad que se pudiere se hayan de nombrar seis
personas una de cada varrio para que ante estas parezcan todos los vecinos
de dicha valle asi con las centenas como con los otros actos e inclusiones a
ellos concurrentes que tubieren y hacer obstencion de ellos para haverlos de
reconocer y despues de nuevo adverar y adjudicar el drecho que cada uno
tubiere y aquel asentar en un libro nuevo que para ello se encarga a los jura-
dos manden traher quanto antes y que los que acentenaren hayan de pagar
a dos dineros por anega para pagar al notario y acentenadores su trabajo y
si sobrare de lo que se les tassare haya de ser y sea para beneficio de dicha
valle y si faltare se haya de pagar de los bienes de la valle quedando a fabor
de dicha valle todas las heredades que se allare no tiene legitimo drecho
para que esta las pueda vender al mas dante. 

Ordinacion 29ª. Que no se puedan abrir campos en los passos y abreva-
deros. 

Ittem estatuimos y ordenamos por haver experimentado el abuso que ay
en abrir campos asi en los passos como en los abrevaderos se estatuie y orde-
na que de oy en adelante no se puedan abrir campos en dichos puesto y el
que los hubiere avierto los haya de dejar y los jurados que fueren tengan
poder para obligarles a que los dejen con las penas que les pareciere impo-
ner particulares en los camones de Viessa, en el Arenero, Loressa, Cama-
luengo, Santa Anna. Y por quanto en Caprillas de tiempo inmemorial siem-
pre ha passado ganado de la Bal de Asun y demas puertos de aquella partida
y oy en dia se alla cerrado el passo por aver avierto campos, se estatuie y
ordena no teniendo legitimo drecho los hayan de dejar para que pasen
dichos ganados y lo mismo se entienda en los campos que an abierto en
Puial no teniendo legitimo drecho se han de quedar a fabor de dicha valle. 

Ordinación 30ª. Que se hayan de conocer los agravios que los jurados
hizieren por sus personas. 

Ittem estatuimos y ordenamos que se observe y guarde el costumbre de
nombrar el dia de la extraccion de los officios seis personas para que estas
mediante informaciones hayan de conocer los agravios y faltas que los jura-
dos que acaban su año hubieren hecho y segun ellas los puedan castigar con
penas pecuniarias o privaciones de los officios como les pareciere segun los
delictos que hubieren cometido y que hayan de ser los quatro de la villa y
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los dos de los lugares y que tengan obligacion de jurar en poder del justicia
o su lugarteniente de haverse bien y lealmente con todo rigor en dicho
conocimiento. 

Ordinacion 31ª. Que las demas ordinaciones, determinaciones, ussos y
costumbres que la valle tiene hechos esten en su fuerza excepto lo que por
las presentes se modifica. 

Ittem estatuimos y ordenamos y por las presentes ratificamos, aproba-
mos, lohamos y confirmamos todas las demas ordinaciones y determinacio-
nes que dicha villa y valle tiene hechas y ordenadas y los ussos y costumbres
que asta de presente se han observado como aquellos sean y resulten para
el bien comun de la presente villa y valle y los que no fueren queden en dis-
posicion de la presente villa y valle reformar y quitarlas segun le pareciere
mas conveniente. 

Ordinacion 32ª. Que no se haya de leer la cedula de la inseculacion de
los officios en junta de valle. 

Ittem estatuimos y ordenamos que por evitar algunos incombenientes
que se han producido en leerse publicamente la cedula siquiere matricula
de las personas inseculadas en los officios de la valle y no se de ninguna 
utilidad para el bien comun se estatuie y ordena que no se lea dicha cedula
o matricula ni se sepa quien son los inseculados, sino que por la extraccion
se bea. 

Ordinacion 33ª. Que la arquilla donde estan los teruelos de los officios
haya de estar en el archivo. 

Ittem estatuimos y ordenamos que por quanto por experiencia se ha vis-
to que por dejar la arquilla donde estan los teruelos de las perssonas insa-
culadas en las casas del valle algunas perssonas an tenido noticia de los que
estaban insaculados y se han allado algunos teruelos sin cedulas dentro, por
tanto para evitar estos inconvenientes estatuimos y ordenamos que de aqui
adelante durante el tiempo de las presentes ordinaciones que dicha arqui-
lla se haya de poner y ponga en el archivo de la valle y de alli no pueda ser
sacada que no sea para haver de hacer extraccion de officios, para lo qual
hayan de ir dos jurados con el corredor a traherla y no de otra manera
alguna. 

Ordinacion 33ª. Que el predicador de la quaresma haya de ser confessor
y haya de confessar. 

Ittem estatuimos y ordenamos por si acasso algunas perssonas de la valle
tubieran empacho o berguenza en confessar sus miserias con los confesso-
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res que ay en la valle y quisieren salir del mal estado, para que con maior
desaogo lo puedan hacer con confessor extraño y que no se pierdan las
almas estatuimos y ordenamos que de aqui adelante el predicador que fue-
re de dicha valle haya de ser y sea confessor y se haya de emplear muchos
ratos en confessar en la quaresma asi en la presente villa de Hecho como en
los lugares de Siresa y Urdues quando fuere a predicar a aquellos. 

Ittem por quanto por el lugar de Urdues se ha representado a los insa-
culadores que el lugar repugnaba que de los bienes de la valle se pagaran
los salarios al maestro de niños y organista pues desto solo tenia el probecho
la villa de Hecho y no los lugares y conociendo era justo su reparo dichos
insaculadores remitieron la decission deste negocio a la valle para que deter-
minara lo que fuere servida. 

215
1702, febrero, 1 Zaragoza
Dionisio Antonio Sánchez del Castellar, ff. 1660 v.- 1684 r. AHNZ 

El Concejo de Tramacastilla pacta con el Cabildo Capitular de Zaragoza la forma de
sufragar al maestro de niños del lugar, según la voluntad del canónigo Francisco López
de Lacasa. El Cabildo cede dos censos por un total de 300 sueldos jaqueses anuales. El
Concejo contribuye con la misma cantidad.  

(Al margen: Transaccion, capitulacion y concordia). Eadem die et loco.
Que ante mi Dionisio Antonio Sanchez del Castellar notario de numero de
la ciudad de Zaragoza en presencia de los testigos abaxo nombrados etc.
parecieron el doctor don Antonio Ortiz canonigo doctoral de la santa igle-
sia metropolitana de dicha ciudad como procurador legitimo del Muy Illus-
tre Cavildo de los señores dean, dignidades y canonigos de dicha Santa Igle-
sia Metropolitana Cesaraugustana (referencia a la escritura de poder) de la una
parte y de la otra el doctor don Francisco Joseph Aguirre hijodalgo, jurista,
ciudadano y domiciliado en dicha ciudad como procurador legitimo del
concejo general y unibersidad de los jurados, concejantes, singulares perso-
nas, vecinos y havitadores del lugar de Tramacastilla en virtud del poder que
se sigue: (Copia autorizada del poder otorgado por el Concejo de Tramacastilla auto-
rizado por Pedro Simón Guillén, notario de Panticosa a 16 de marzo de 1700).  

Las quales dichas partes en los referidos nombres y cada uno de ellos res-
pectibe dixeron que acerca de la dottacion y fundacion de maestro de niños
para el dicho lugar de Tramacastilla havian hecho y acordado una capitula-
cion, transaccion y concordia mediantes los capitulos en ella puestos la qual
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en una cedula de papel escrita dieron y entregaron en mi poder y su conte-
nido es como se sigue: 

Transaccion, capitulacion y concordia hecha y concordada entre el Ill-
mo. Cavildo cesaraugustano y el concejo general y unibersidad del lugar de
Tramacastilla sobre el magisterio de niños del dicho lugar las quales dichas
partes aplican los treudos y censos y capitulacion de la forma siguiente: 

Primeramente por quanto el Exmo. Señor don Antonio Ibañez de la
Riba Ferrera Arzobispo de esta ciudad por decreto de primero de abril de
mil seiscientos nobenta y seis aplico a dicho Illmo. Cavildo cesaraugustano
para la fabrica del santo templo del Salvador todos los frutos, rentas, bienes
y emolumentos que se hallaren pertenecer en qualquiere manera al doctor
don Juan Francisco Lope de Lacasa canonigo lectoral de dicha santa iglesia
entre otros cargos, con la obligacion de pagar todas las deudas de justicia y
conciencia del dicho doctor don Juan Francisco Lope de Lacasa y por quan-
to el dicho doctor don Juan Francisco Lope de Lacasa era natural del dicho
lugar de Tramacastilla y nos consta que deseo mucho que en dicho lugar de
Tramacastilla hubiera maestro de niños para instruirlos en la doctrina chris-
tiana y enseñarles a leher y escrivir y por parecer a dicho cavildo que el
Exmo. Sr. Arzobispo tendra a bien el que se apliquen algunos de los efectos
del dicho doctor don Juan Francisco Lope de Lacasa para la fundacion de
maestro de niños de dicho lugar siguiendo la voluntad de dicho doctor don
Juan Francisco Lope de Lacasa, ha parecido a dicho Illmo. Cavildo el apli-
car trescientas libras jaquesas para cargarlas y que su redito sirva para la dot-
tacion y congrua de dicho maestro de niños con las condiciones y en la for-
ma siguiente: 

Primeramente esta acordado entre dichas partes que los patrones de esta
fundacion in perpetuum hayan de ser el rector y jurados de dicho lugar de
Tramacastilla assi para eligir a un maestro como para remoberle si no cum-
pliere con su cargo y para lo demas que abaxo se dira entendiendose que
dicho rector ha de ser un voto y dichos jurados otro, sin que se entienda que
por ser mas los jurados son maior parte y en casso de no convenir queda al
arvitrio del canonigo lectoral que por tiempo sera de la santa iglessia de
Zaragoza el eligir a uno de los que con informe por carta le propusieren
dichos patrones y al que de aquellos eligiere se aia de admitir sin recurso. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que dicho lugar de Tramacasti-
lla le ha de aplicar como aplica para la dottacion y congrua de dicho maes-
tro de niños trescientas libras y para en pago de ellos ha cargado concejil,
unibersal y particularmente un censal de trescientos sueldos jaqueses de
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pension pagadera a veinte y cinco de marzo con trescientas libras jaquesas
de propiedad con acto hecho en dicho lugar a diez y seis de marzo del año
mil y settecientos y por Pedro Simon Guillen notario real domiciliado en el
lugar de Panticosa testificado. 

Ittem por lo consiguiente esta acordado entre dichas partes que dicho
Illmo. Cavildo para en pago de dichas trescientas libras jaquesas que da para
congrua y sustentacion de dicho maestro de niños ha de asignar como por
el presente capitulo asigna, insolutunda, cede y transporta a favor de esta
fundacion dos treudos, el uno de ciento ochenta y siete sueldos jaqueses de
pension pagadera en cada un año a treinta de octubre con ciento y ochen-
ta y siete libras de propiedad cargado y originalmente formado por Francis-
ca La Almunia viuda de Manuel Lorente, Dionisio Lorente y Anna Coscu-
lluela marido y muger, Joseph de Vaias y Maria Lorente tambien marido y
muger vecinos todos de esta ciudad en favor de dicho Illmo. Cavildo cesa-
raugustano para los aniversarios del santo templo del Salbador sobre todos
sus bienes y sobre unas cassas sitiadas en la presente ciudad parrochia de la
Magdalena y calle del Palomar confrontadas en la escritura de imposicion
hecha en dicha ciudad a veinte y nuebe de octubre del año mil y settecien-
tos y por Dionisio Antonio Sanchez del Castellar notario de numero de
dicha ciudad testificado y el otro ciento y treze sueldos jaqueses de pension
pagadera cada un año a tres de febrero con ciento y trece libras jaquesas de
propiedad cargado por el licenciado Simon Badias racionero de mensa del
santo templo del Salbador como economo y administrador del arcedianato
de Aliaga dignidad de la santa iglesia metropolitana de Zaragoza con decre-
to de dicho Exmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza sobre las cassas de dicha dig-
nidad confrontadas en la escritura de imposicion hecha en esta ciudad a tres
de febrero del año mil y settecientos y uno y por Dionisio Antonio Sanchez
del Castellar testificado el qual se cargo a favor de dicho cavildo para las ren-
tas del santo templo del Salbador y ambos treudos se ceden, insolutundan y
traspasan en pensiones y en propiedad y con las pensiones y ratas que de
ellos se devieren y las que en adelante caieren y con ellos cumple dicho cavil-
do sin tener obligacion de dar otro ni mas ni quedar obligado a eviccion
alguna. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que en caso de luicion de los
censos arriba aplicados para dottacion de esta fundacion solo sean parte
para otorgar las luiciones y recivir las propiedades de los dos juntos que se
aplican por el Illmo. Cavildo para esta fundacion y de los subrogados en su
lugar de dicho Illmo. Cavildo y que las cantidades que importaren las pro-
piedades las buelba a cargar dicho cavildo en parte tuta y segura a su satis-
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faccion explicando en los cargamientos esta circunstancia y que para otor-
gar las luiciones del censo que aplica a esta fundacion el dicho lugar solo
sean parte legitima los patrones que por tiempo fueren de esta fundacion
arriba nombrados y que las cantidades que procedieren de las luiciones se
aian de depositar en el archibo de la iglesia de dicho lugar y que de alli no
se puedan sacar sino para bolberlas a cargar en puesto tuto y seguro. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que dichos patrones aian de eli-
gir luego un maestro de niños para que tenga efecto el fin de esta fundacion
el qual deva residir en dicho lugar y enseñar a los niños la doctrina christia-
na, leer, escrivir y contar teniendo su estudio como se acostumbra en otras
partes y casso de tener descuido en el cumplimiento de esta su obligacion
puedan dichos patrones remoberle y eligir otro en su lugar. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que dicho maestro de niños aia
de asistir en la iglesia los dias festibos a cantar la misa combentual y los
demas dias a cantar anibersarios y los sabados la Salbe y visperas y comple-
tas y tambien deva enseñar a los niños a aiudar a decir missa y a cantar. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que en casso de vaccacion de
dicho maestro de niños devan dichos patrones dentro de mes y medio con-
tadero desde el dia de la vaccacion probeer dicho ministerio de maestro de
niños. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que para cobrar dicho maestro
de niños las pensiones de los treudos que aplica el cavildo a esta fundacion
aia de verificar con acto o con attestacion de dichos patrones que ha residi-
do y enseñado a los niños y cumplido con los encargos que por esta funda-
cion se le imponen y casso de no executarlo assi pueda dicho cavildo cobrar
y retenerse las pensiones de los años que se dexare de executar en esta for-
ma y para cobrar las pensiones del censo que aplica el lugar aia de ser con
permisso de los patrones.    

Ittem esta acordado entre dichas partes que en casso de estar vacante
dicho ministerio de maestro de niños mas tiempo que el referido, las rata y
pensiones que se vencieren desde el dia de la vacacion hasta el dia de la pro-
vision de los treudos que da el cavildo se haia de quedar el cavildo con lo
que correspondiere a dicha vacante y lo que correspondiere al censo que da
el lugar se aia de emplear en obras pias o celebraciones por las almas del
purgatorio a voluntad de los patrones.  

Ittem esta acordado entre dichas partes que en qualquiere casso de dis-
cordia de los patrones devan estos notificarsela al canonigo lectoral que por
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tiempo fuere de la santa iglesia de Zaragoza con los motivos que cada uno
tubiere para la decida y a su decision se aia de estar sin recurso. 

Ittem esta acordado entre dichas partes que siempre que el canonigo lec-
toral que por tiempo fuere de la santa iglesia de Zaragoza quisiere saber si
esta proveida dicha plaza de maestro de niños o si la persona en quien estu-
viere proveida cumple con los encargos contenidos en esta institucion devan
dichos patrones hacerle relacion de lo que preguntare. (Cláusulas de ratifi-
cación y garantía.)

Testes: Juan de Salaverri y Antonio Morera estudiantes residentes en
Zaragoza.  

216

1702, agosto, 24            En la ermita de la Virgen de Bureta, término de Fañanás
Francisco Deza, ff. 130-131. AHPH 

Los lugares de Alcalá del Obispo, Fañanás, Pueyo, Argavieso, Albero el Alto, Siétamo
y Ola conducen como boticario a Francisco Villa, residente en Bandaliés, por tiempo de seis
años y con las condiciones que se expresan. 

(Al margen: Conduccion de boticario). (Acta de convocatoria y reunión de
dos jurados por cada uno de los lugares de Alcalá del Obispo, Fañanás, Pueyo, Arga-
vieso, Albero el Alto, Siétamo y Ola, lista de asistentes.)

Y por el lugar de Ola parecio Felix Bonet justicia y juez ordinario del
lugar de Alcala del Obispo y en nombre del lugar de Ola dixo que presen-
tava y presento una carta o papel escrito de Thomas Los Certales jurado de
dicho lugar de Ola en que dize biene bien en nombre de dicho lugar en
todo el ajuste que en dicha junta para la conduccion de boticario hicieron
con Francisco Villa, boticario residente en el lugar de Bandalies, las quales
dichas partes hizieron y otorgaron en los dichos nombres y el otro dellos res-
pective la capitulacion y conduccion de boticario para dichos lugares en la
forma y manera siguiente: 

Primeramente es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho
Francisco Villa boticario haia de dar a dichos lugares y a cada uno de ellos
para sus vecinos y havitadores y para sus cavalgaduras toda la medecina
necesaria por todo el tiempo de su conduccion; que es por tiempo de seis
años continuos y siguientes, que comenzaran a correr el dia del Señor San
Miguel de setiembre primero viniente deste presente año mil setecientos y
dos. Y que en el caso que dicho boticario tuviere otra conbeniencia mejor,
en tal caso tenga aquel obligacion en avisar tres meses antes y si el año estu-
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biere comenzado tenga aquel acavarlo de cumplir. Y lo mismo en orden a
todos los demas lugares. 

Ittem es condicion entre las dichas partes que lo que fuere buas, morvo
galico, encordios o peste no tenga obligacion dicho boticario dar medecina
sin pagarle. 

Ittem es condicion que el unguento magistral y piedra vezal tenga obli-
gacion dicho boticario tenerle, pero el que lo quisiere se lo haia de pagar. Y
que el unguento magistral lo haia de vender a quatro sueldos jaqueses la
onza. 

Ittem es condicion que dicho boticario solo tenga obligacion dar aquella
medecina que el medico, zirujano y albeitar recetaron, tocante a la facultad
de cada uno dellos y no otra; y siendo los conducidos de dichos lugares o
del otro dellos o qualquiere otro medico, zirujano o albeitar que viniere a
consulta a dichos lugares o al otro dellos y no otros. 

Ittem es condicion que cosa tocante a quimica no tenga obligacion dicho
boticario darla sin pagarle y que quede a su arbitrio el tenerle o no.  

Ittem es condicion que los dichos lugares arriva nombrados tengan obli-
gacion segun que por la presente capitulacion se obligan en los dichos nom-
bres y en el otro dellos respective a pagar en cada un año al dicho Francis-
co Villa boticario lo mismo que acostumbraban pagar dichos lugares y cada
uno de ellos en la capitulacion de boticario proxime passada. Y que dichos
lugares tengamos obligacion darsele cobrado en cada un año. (Cláusulas de
ratificación y garantía.)

217
1703, noviembre, 18 Tramacastilla 
Libro de resoluciones del Concejo, AMT, caja 52, doc. 1, p. 751. 

El Concejo de Tramacastilla contrata a Pedro Lorenzo de Abós por un año como maes-
tro de niños. Los padres de chicos mayores de cinco años deben pagar 9 sueldos por cada
uno, en lana o en centeno, vayan o no vayan éstos a clase. Se da además al maestro la
pensión de un censal del Concejo.  

En publico concello se conducio para maestro de los niños del lugar el
licenciado Pedro Lorenzo de Abos por tiempo de un año que principiara a
correr a diez y ocho de nobiembre del año arriba calendado y fenecera el
año 1704 a diez y ocho de nobiembre con las condiciones siguientes: 

Primeramente se obliga el dicho Pedro Lorenzo de Abos de enseñarles a
los niños delitriar, leher, escribir y contar y enseñarles la doctrina christiana
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de cinco años arriba y enseñarles la cortesia y por el travajo que ha de tener
se obliga a los padres de los niños de cinco años arriba tengan obligacion de
pagar al dicho maestro a nuebe sueldos jaqueses por cada uno para la lana,
el que quisiere dar quando se corte y en casso que alguno o algunos no le
paguen a la lana le ayan de pagar al centeno con centeno sin falta ninguna
y casso no le pagaren para dicho tiempo del año de 1704 los jurados que son
y por tiempo seran le den y tengan obligacion de darle el corredor para
dicha cobranza y el lugar le da amas se cobre la pension paga de un censal
Pedro Miguel Perez del año 1704 y amas le permite pueda tener y meter en
las carnicerias del lugar para cecina francas de todo gasto dos obejas y se
obliga de cinco años arriba tengan obligacion de pagar vaya al estudio o no
vayan. 

Yo Pedro Lorenzo de Abos otorgo lo sobredicho.    

218
1711, mayo, 5 Banastás
Joaquín Antonio Puértolas, f. 37 r. y v. AHPH 

Estatutos del Concejo de Banastás, sobre nombramiento de jurados, obligación de éstos
y de los vecinos respecto a arar los campos de Concejo y asistencia a las reuniones concejiles.

(Al margen: Acto de buen gobierno). Sea notorio a todos: Como el justi-
cia, jurados y concello de Banastas estando juntos y congregados en el hor-
no y cassa de dicho lugar especialmente llamado a concello por Juan Corta-
da llamador de el como lo havemos de usso y costumbre para tratar y y
conferir las cosas tocantes a dicho concello deste dicho lugar de Banastas y
buen gobierno de el, interbinientes y nos hallamos presentes los siguientes:
Lucas Rapun justicia, Lorenzo de Asta jurado mayor y Juan de Olivan jura-
do menor, Pablo Cansaña, Juan Cosculluela y Juan del Cazo concellantes y
vecinos de dicho lugar de Banastas y la mayor parte dellos que de presente
somos por nosotros y en nombre de los demas ausentes y de los que en ade-
lante fueren vecinos de el, en nombre y voz de dicho concello. 

Attendiendo a que por la poca economia y mal gobierno de este dicho
lugar se halla atrasado de medios para subvenir a algunas necesidades que
ocasionan las guerras y malas cosechas de fructos, por tanto en la mejor
manera que hacerlo podemos y devemos y de drecho haya lugar, otorgamos
los cabos y capitulos siguientes: 

Primeramente otorgamos todos conformes que los jurados que conclu-
yan de serlo hayan de nombrar en cada un año jurados nombrados los qua-
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les vaya tocando por turno. Y qualquiere de los nombrados que renuncie de
serlo tenga de pena cinquenta reales executadera dicha pena pribilegiada-
mente por los jurados que los nombraren, la qual pena haya de ser y sea
para el jurado o jurados que despues de la renuncia o renuncias los nom-
braren para que hagan de dichos cinquenta reales lo que les pareciere. 

Item estatuimos que los jurados que lo fueren de cada un año quando
concluyan de serlo tengan obligacion de dar labrados de dos rexas los cam-
pos de concejo y y que los jurados que entren a serlo el año que se siga con-
cluyan de hacer la guebras y sembrar los dichos campos de concejo; y no
haciendolo assi pueda el lugar tomarse otras tantas guebras suias en la par-
te que al lugar le pareziere sin que en esto pueda haver apelacion ni recur-
so otro alguno pensado o no.   

Ittem estatuimos y ordenamos que qualquiera yunta que no asista al cam-
po de concejo a la hora acostumbrada tenga de pena diez reales de plata por
vez y asimismo labrar aquel dia. 

Ittem estatuimos y ordenamos que hayan de ir a labrar dichos campos de
concejo con todos los pares que cada uno de los vezinos tubieren. 

Ittem estatuimos y ordenamos que todas las penas que los jurados cojie-
ren de qualquiera calidad que sian tengan obligacion de darlas cobradas el
dia que concluyan de serlo y no haciendolo assi los jurados nuebos deban
cobrarlas de los que salen y concluyen de serlo pribilegiadamente y sin mas
conocimiento de causa que dar cuenta con pago de ellas. 

Ittem se estatuye y ordena que siempre y quando algun vezino de dicho
lugar faltare de concello tenga de pena por vez cinco sueldos executaderos
pribilegiadamente por los jurados que fueren de dicho lugar.  

219
1711, noviembre, 26 Barbastro
Lucas Ramón de Berbegal, ff. 121 v.- 141 r. AHPH 

Condiciones con las que el Ayuntamiento de Barbastro arrienda el oficio de la mese-
guería o guarda de montes y términos de la ciudad por un año. Se especifican las infrac-
ciones que los guardas pueden reprimir y las penas que por ellas se imponen.  

(Al margen: Arriendo de la meseguería). (Acta de concesión de la arrendación
de la meseguería de Barbastro a Josef Solano labrador por don Manuel Corzán, regi-
dor interino de la ciudad, apoderado para ello por el Ayuntamiento, referencia a las
condiciones del arrendamiento que sigue.)
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Capitulacion hecha y acordada acerca la mesegueria, guarda del monte
y drechos tocantes y pertenezientes a ella que el Mui Illustre Aiuntamiento
de la presente ciudad de Barbastro arrienda por tiempo de un año conta-
dero del dia que se otorgara el arrrendamiento de ella inmediato y siguien-
te con los pactos y condiciones en ella expresados, los quales son del tenor
siguiente: 

1.- Que el arrendador ni guardas no puedan ir a comer adonde estubie-
ren las alforjas ni lo que llebaren los moços de la ciudad. Primeramente es
condicion que el arrendador que sera de dicha mesegueria ni las guardas
que tubiere puedan ir adonde estubieren los moços de lavor a comer no a
comerse lo que llebaren en sus alforjas ni donde tubiesen su ropa en pena
de sesenta sueldos por cada vez que fueren hallados la metad para dicho
aiuntamiento y la otra metad para el acusador. 

2.- Que el arrendador tenga ocho guardas. Item es condicion que el
arrendador dentro de diez dias del dia de san Martin adelante contaderos
tenga obligacion de presentar al Señor Regidor Decano con el notario de
dicha mesegueria cinco guardas y con el seis para guardar los montes y ter-
minos de dicha ciudad lo quales juren en poder del dicho señor Regidor
Decano en la forma acostumbrada de averse bien y fielmente en sus oficios
y guardar las heredades y guerta assi de los reganos como de los secanos de
todo el termino de la dicha ciudad y los juramentos haia de sentar dicho
notario en el libro principal de las guardas y dicho arrendador y guardas
sean tenidos y obligados en cada un dia andar ordinadamente por el cami-
no de dicha ciudad, a saver es las tres guardas por los terminos de alla del
rio de manera que se ande todo y desde el mes de mayo adelante hasta fene-
cido el año del presente arrendamiento tenga obligacion de presentar otras
dos guardas a los primeros del mes de abril que con los otros seran ocho
guardas y todos ocho cada dia anden por los terminos de dicha ciudad en la
forma sobredicha en pena por cada dia que dexaren de andar por dicho ter-
mino de diez sueldos jaqueses cada guarda que en esto faltare executadero
de los bienes del arrendador y fianças aplicaderos a los señores caballeros
regidores y acusador y si las guardas que dicho arrendador presentare no
fueren admitidas por dicho regidor decano por sus defectos, tenga obliga-
cion de presentar otras suficientes en pena de sesenta sueldos jaqueses por
cada vez que tardare a presentarlas y que las tales guardas que fueren admi-
tidas durante el oficio de guardar no puedan travaxar ni haver hacienda
alguna en heredades suias ni ajenas sino ir guardando el termino en pena
de diez sueldos jaqueses por cada vez que trabaxare aplicaderos como dicho
es, ni que el prior ni guardas no puedan cazar turcaçes, tordas ni otra caza
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ni pescar ni tener porcion en el arrendamiento del rio ni de las carnicerias
en pena de sesenta sueldos jaqueses aplicaderos como dicho es. Y caso que
cazaren, por la leña que hicieren para la varraca tengan de pena cien suel-
dos jaqueses dividideros en tres partes para dichos señores regidores, dueño
de la heredad y acusador igualmente. 

3. De los que entraren en huertos y haran daño en heredades. Item es
condicion que qualquiere persona que sera hallada en huerta o huerto
cerrado o heredad cerrada y avierta tomando o urtando frutas, ortalizas y
otras qualesquiere cosas estantes en ella tenga de pena de dia cien sueldos
y de noche doscientos aplicaderos en tres partes, la una para los dichos seño-
res regidores, la segunda para el dueño y la tercera para el acusador y si fue-
re hallado alguno cortando, talando o arrancando arboles, parras, cepas o
engertos tenga de pena doscientos azotes o trescientos sueldos aplicaderos
como arriva se dice con esto que los que entraren en los huertos no sean
comprehendidos aquellos que entraran con azadas a volver el agua para
regar si no fuere que aquellos fueren hallados urtando frutas, ortaliças o
talando arboles, que estos incurran en las sobredichas penas las quales se
haian de executar a instancia del dueño de la heredad donde se habra
hecho el daño por los señores caballeros regidores de la presente ciudad. Y
amas de dichas penas si a los dichos señores y ayuntamiento parecera pasar
a la berguença o meterlos con argollas a las puertas de las casas de la ciudad
a los que haran semejantes daños que lo puedan hacer y lo mismo a los tales
que no tubieren bienes para pagar los daños y penas. Y esto pareciendo al
aiuntamiento y en caso que los que hicieren los sobredichos daños no fue-
ren hallados actualmente sino que con testigos o otro genero de probança
constara haver cometido dicho daño y seran de ello convenidos incurran en
las sobredichas penas y qualquiere persona particular que lo hiciere a otra
o a otras haciendo alguno de los daños que arriva se dice en dichas huerta
o huertas sea parte legitima para denunciar antes dichos señores regidores
y las guardas esten obligadas a hacer lo mismo siempre que los vieren y
hallaren haciendo alguno de dichos daños y la guarda que no lo hicere incu-
rra en las sobredichas penas y que los que hicieren daño en los olivares,
viñas o heredades del termino, amas de las penas que les estan impuestas
haian de pagar las talas a sus dueños y que el que cogiere ubas o agras ten-
ga de pena por una uba un sueldo y por dos ubas cinco sueldos y de ay ade-
lante cada uba sesenta sueldos y si fuere hallado con cesta tapada, faldada o
otra cosa semejante de otra fruta incurra en pena de sesenta sueldos y si
coxiere fruto de dichas heredades quarenyta sueldos y si urtare en panes
berdes y secos la tengan de sesenta sueldos y de cada arbol frutal que arran-
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caren o cortaren otros sesenta sueldos y de plantones de olibera cien suel-
dos por cada uno y si no fuere arbol frutal y lo cortaren de pie tenga de pena
de cada una vez vinticinco sueldos y si urtaren olivas cinquenta sueldos y los
que rompieren o talaren zepas sesenta sueldos por cada una y los que urta-
ren plantas de viñas cien sueldos y los que urtaren sarmientos puestos en
mangos o cortaran o llebaran leña de dichas heredades si fuere a cuestas
veynte sueldos, si en cavalgadura o en carro quareynta sueldos aplicaderas
todas las dichas penas en tres partes iguales para los dichos señores regido-
res, el dueño de las heredades y acusador y las sobredichas penas se enten-
deran contra los que hagan daño en las demas heredades fuera de los huer-
tos eximiendo de estas penas los que con licencia de los dueños de las
heredades de la ciudad hicieren los sobredichos daños que los dueños adve-
ren mediante juramento haver dado licencia y el efecto para que la dieron. 

4. Bellotas. Item es condicion que el que fuere hallado comiendo bello-
tas tenga de pena cinco sueldos hasta una fanega y de alli adelante cinco
sueldos por cada almud y si las pusiere en ropa incurra en pena de sesenta
sueldos aplicaderos en tres partes iguales para dichos señores regidores,
dueño de la heredad y acusador y arrendador y no se pueda acusar desde
dia de navidad adelante. 

5. Carrillos de ubas. Item es condicion que el que fuere hallado vendi-
miando o levantando las viñas o en otro qualquiere tiempo del año cortan-
do carillos de ubas por cada uno tenga de pena sesenta sueldos dividideros
entre los señores regidores, dueño de la heredad y arrendador y si las guar-
das acusaren algun pasagero tenga de pena por cada una uba un sueldo, por
dos cinco sueldos y si coxiere mas tenga la misma pena que los vezinos de la
presente ciudad tienen en los capitulos antecedentes que en este respecto
de los carrillos como dicho es. 

6. Los que carrean ubas y leña. Item es condicion que los que carriaren
ubas y leña a portes o en otra manera no puedan dar ubas ni leña a nadie
en pena de veynte sueldos por cada vez que lo contrario hizieren y si dieran
carrillos de ubas incurran en pena de quareynta sueldos dividideros en tres
partes iguales como dicho es. 

7. Cabalgaduras. Ittem es condicion que si algunas vestias de labor seran
halladas haciendo daño en las heredades de la presente ciudad hasta el dia
de Nuestra Señora de março tenga de pena un sueldo de dia y dos de noche
y si no llebaren esquillas, cencerros o trabas de yerro desde el dia de Nues-
tra Señora de março en adelante hasta aver vendimado, de noche si fueren
hallados rodiendo vides, arboles o parras tenga de pena veynte sueldos por
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cada vez que fueren hallados y la tala que en los majuelos hagan hasta todo
el año haia acusacion y tala las quales penas y talas haian de pagar los due-
ños de las tales vestias que asi seran acusadas, aplicando dichas penas de
veynte sueldos para los dichos señores regidores, dueño de la heredad y
prior de guardas por iguales partes, prohibiendo empero que dichos prior
y regidores haian de cobrar y cobren y tengan obligacion de cobrar las por-
ciones de las acusaciones que tienen parte los señores regidores los señores
regidores, dueño de las heredades y dar y entregar aquellas a los señores
regidores para que sus mercedes se entreguen de la porcion que les cupie-
re. Y assi mismo les den a los dichos de las heredades de las tales acusacio-
nes que hubieren hechas la porcion que les cabra y si no lo hicieren de sus
bienes y hacienda al dicho prior y guardas se haian de pagar dichas porcio-
nes y puedan y haian de ser executadas por dicha razon privilegiadamente
no obstante firma y amas de dicha pena qualquiere que guardare mal las ves-
tias en viña o viñas tenga de pena por cada mula o bestia treynta sueldos de
dia y sesenta de noche, cuia acusacion sea vastante adverarlo con juramen-
to y dicha pena sea dividida como dicho es. 

8. Bestias cerriles. Item es condicion que si ningunas vestias cerriles assi
de aduleria no estando en ella como de otras partes de la presente ciudad
seran halladas haciendo daño en las heredades del termino, pague el due-
ño de las tales vestias pena doblada de la que pagan las de labor y si seran
halladas rodiendo ubas o faxos de mieses tenga de cada vestia que sera acu-
sada diez sueldos de dia y veynte de noche y amas la tala y si en la dicha pena
incurrieren las vestias de labor que fueren del arrendador, fianzas y guardas,
tenga la pena doblada y por las vestias cerriles entiendanse aquellas que no
travaxan y si algun pasajero llebara a feria rebaños de cavalgaduras pasando
por el termino acaecera a las tales cavalgaduras, cerriles o cerdos tenga de
pena por cada caveza seis dineros y amas la tala dividideras dichas penas
como dicho es en tres partes a los señores regidores, dueños de las hereda-
des y acusador, con esto empero que ningun vezino de la presente ciudad
ni otra persona tenga ni tenga de dos vestias cerriles adelante y si las tubie-
re y fueren halladas paciendo yerba en el termino de la presente ciudad ten-
ga de pena veynte sueldos jaqueses de dia y quareynta de noche y si fueren
halladas en miesses o viñas haciendo daño en qualquiere otra cosa tenga la
pena doblada, dividideras como dicho es. 

9. Bueyes. Item es condicion que si bueies algunos de labor o de carro o
otros qualesquiere que fueren hallados haciendo talas en alguna heredad,
en yerba vedada fuera de los limites que puedan pacer, paguen seis sueldos
por cada cabeza cinco sueldos de dia y diez de noche y si seran hallados en
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heredad que aia arboles o vides o otros frutales tenga de pena treynta suel-
dos de noche y veynte de dia y amas de esso las talas que habran hecho divi-
dideras dichas penas en tres partes iguales a los señores regidores, dueño de
la heredad y acusador y que los bueies estrangeros que se hallaren en los ter-
minos de la presente ciudad paciendo o trabesando heredades tenga de
pena cada uno de ellos de dia sesenta sueldos y cien de noche y la guarda
que los hallare tenga obligacion de traerlo a la presente ciudad y dar raçon
al señor regidor decano y si lo contrario hiciere incurra en la pena de
ducientos açotes y que qualquiere vezino que los traxere hallandolos como
arriva se dize se le de la tercera parte de la dicha acusacion y que la tercera
parte sea del dueño de la heredad y en las acusaciones de los otros que ven-
dran para correr en la presente ciudad se reserva la declaracion de los seño-
res regidores y la otra tercera parte sea del arrendador sin que en estas acu-
saciones tengan parte los señores regidores dicha declaracion la hagan
dichos señores regidores si se les ha de llebar acusacion o no siendo en here-
dad que haia oliberas o arboles y no mas y si excediere o fuere viña haia acu-
sacion que assi la guarda como qualquiere vezino de la presente ciudad pue-
da acusar a dichos bueies hallandolos haciendo dichos daños y puedan
traerlos a la presente ciudad y notificarlo a los señores regidores y an de
entrar dichas acusaciones en el libro jurando primero en poder del dicho
señor regidor decano y en este caso se divida la pena como dicho es, con
que el prior y guardas siempre que vieren o hallaren haciendo daño a qua-
lesquiere bueies de los vezinos de la presente ciudad o circunvecinos de
aquella tengan obligacion de traerlos a la presente ciudad y avisar a los seño-
res regidores dando razon donde los huvieren hallado para executar las
penas y prevenir los daños que huvieren hecho en dichos terminos tan
excessibos y dichos bueyes esten en poder y custodia de dicho señor regidor
decano hasta que los dueños paguen las penas en que han incurrido segun
esta capitulacion. Y al prior o guardas que se les probare haver visto algunos
bueies haciendo daño y no los acusaren o truxeren como dicho es tengan
de pena veinticinco sueldos por cada vez que se les probare haver dexado
de acusarlos y traerlos, treynta dias de carcel y amas seran acusados crimi-
nalmente en fuerça de los estatutos de la dicha ciudad y la misma facultad
tenga qualquiere vezino de la presente ciudad. 

10. Anseras y gallinas. Item es condicion que si fueren halladas anseras o
gallinas, pollos o pollas, carneros mansidos, corderos, cabritos paciendo en
las heredades, que los señores de ellos o de ellas paguen dos sueldos por
cabeza de dia y quatro de noche la pena para las guardas y la tala para el
dueño de la heredad. 
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11. Deguellas. Item es condicion que si seran hallados ganados lanios o
cabras juntos de tres cabeças con sus hijos delante siendo un dueño puedan
las guardas que los hallaren tomar deguellas y llebarse de aquellos tres suel-
dos por cabeça y si fueren diferentes dueños o amos tengan los dueños qua-
tro sueldos de pena por cabeza y si sobre la deguella hubiere duda los seño-
res regidores deberan de conocer de ella a cuia declaracion se este.  

12.Los que cortaren piertegas. Item es condicion que los que cortaren
piertegas y estacas tengan de pena por cada una un sueldos y por ramos de
cardelinas y manero por cada uno cinco sueldos y la misma pena tengan los
que cortaren o rasgaren ramos de arboles. 

13. Que los vezinos puedan acussar. Item es condicion que qualquiere
vezino y havitador de la presente ciudad y tierrateniente sea parte legitima
para acusar a qualesquiere malhechores que hallaren asi para asentarlos en
el libro de las guardas como para poder acusarlos por las penas del estatuto
y que el procurador de la ciudad sea parte legitima para lo mismo y que el
dicho vezino y havitador antes de exercer la acusacion la haia de adverar
mediante juramento delante del señor regidor decano y las penas pecunia-
rias se dividan en tres partes iguales para los señores regidores, dueño y acu-
sador con que no pueda ser guarda y assi mismo puedan acusar al mismo
prior y guardas del termino de la presente ciudad, los quales tengan la pena
doblada y que sea solamente para regidores y acusador. 

14. Que no hagan yerba en las viñas. Item es condicion que qualquiere
persona que del dia de san Bartholome en adelante sera hallado haciendo
yerba en viñas ajenas hasta estar vendimiadas incurra en pena de cinco suel-
dos de dia y diez de noche para el arrendador porque comunmente es gen-
te miserable y pobre sin temor de dichas penas por no tener con que pagar-
las so color de hacer yerba se llevan los fructos de dichas heredades que
qualquiere de dichas guardas sea tenido de traer pressa a las carceles comu-
nes de dicha ciudad a las persona o personas que encontraren en dichas
viñas haciendo yerba y encomendarlas al carcelero de ellas y dar razon de la
prision a los señores regidores y constando que no tienen bienes para pagar
dichas penas se puedan castigar segun la forma de la ordinacion real. Y assi-
mismo las mismas guardas puedan reconocer a los que traxeren yerba en los
sacos y no queriendo dexarse reconocer en que la traxere tenga de pena
cien sueldos aplicaderos a los señores regidores, ospital de la ciudad y guar-
das y si haviendo reconocido se hallara que trae grano, frutos o otra cosa
que no sea yerba dicha guarda haia de llebar un resto al señor regidor deca-
no y adverar mediante juramento de donde la trae y no dando razon de don-
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de la trae tenga la misma pena y si respondiere de donde la trae y resultare
ser ageno encurra en la pena de las ordinaciones reales y las pecuniarias
como dicho es. 

15. Que no caben aliagas ni apacienten en sembrados. Item es condicion
que si alguno fuere hallado en espuendas o heredades que no fueren suias
cavando aliagas y apascentando que este entre campos sembrados incurra
en pena de cinco sueldos de dia y diez de noche para el arrendador y la tala
para el dueño de la espuenda en que cabasen. 

16. Puercos. Item es condicion que si fueren hallados puercos en las
heredades cerradas pague el dueño de aquellos diez sueldos aplicaderos
para el arrendador y la tala para el dueño de la heredad, cuia pena impuso
el concejo particular el año 1701, 1702 y 1703. 

17. Caminos viciosos y trabesar mieses. Item es condicion que qualquie-
re persona que hiciere camino vicioso o carretero no acostumbrado sin
licencia de su dueño pasando a pie o con vestia tenga de pena diez sueldos
de dia y veynte de noche y si pasare con carro treynta de dia y sesenta de
noche y amas de las dichas penas pague las de los frutos y arboles como de
las tierras en que huviere hecho daño el que passa trabesando, aplicaderas
dichas penas a los señores regidores, dueño de las heredades y prior de
guardas las quales acusaciones pueda hacer qualquiere vezino o havitador
tierratiniente reciviendo juramento. 

18. De los que traxeren bimbres. Item es condicion que qualquiere per-
sona que sera hallada traer bimbres de monte en el camino o en otra parte
del termino sera interrogado por el prior de guardas de donde los trae y
referido reusare de decirlo y no querra decir ni ir a mostrar de donde lo trae
o haber cortado o coxido incurra en pena por cada vez de diez sueldos y por
cada carga sesenta sueldos y si quando fuere requerido sera el sol puesto
tendra de tiempo el acusado el dia siguiente por la mañana ir a enseñar a la
guarda de donde los ha traido dichos bimbres y aquellos los pueda quitar
dicho guarda a dicho acusado y monstrando de donde los trae tenga acusa-
cion y tala y amas de esto no enseñando este obligado a pagar la tala de la
misma partida de donde viene con esto empero que si tiene heredad en
aquella partida no tenga obligacion de enseñarla sino que la guarda le pro-
bara sea de heredad ajena entonces pague la tala y acusacion. 

19. Perros. Item es condicion que qualquiere perro que sera hallado
comiendo ubas en heredad ajena tenga de pena un sueldo de dia y dos de
noche por cada vez que sera hallado y amas de la pena pague los daños el
dueño. Y esto haia lugar desde el dia de Santiago hasta aver vendimiado que
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aia de ablar el acusador al dueño del perro y si fueren perros del arrenda-
dor, guardas o fianzas tengan la pena doblada y los pueda acusar qualquie-
re vezino de la presente ciudad y sea para los regidores y acusados. 

20. Los que cazan por las viñas. Item es condicion que qualquiere perso-
na que fuere hallada cazando liebres, perdices, conexos con asno, cavalga-
dura o con perros senderos, red, lazos o qualesquiere otro genero de caza
entre viñas y travesando por ellas encurra en pena de cinco sueldos de dia y
diez de noche para el arrendador y esto se entienda por cada heredad y si
llebare perros un sueldo por cada uno y esta acusacion sea legitima hacien-
dola las guardas, vecinos, havitadores y tierratinientes y puedan acusar a los
que cazaren entre viñas desde el dia de Santiago hasta haver vendimiado
aquellas. 

21. Que los ganados no entren en olivares ni viñas. Item es condicion
que si lania o ganado de la ciudad o otros qualesquiere ganados de quales-
quiere persona o personas fueren sera hallados haciendo mal en pan o vino,
arboles assi en las oliveras como en las viñas o campos en qualquiere tiem-
po del año, tengan de pena lo que dispone la ordenacion real ciento y sesen-
ta cuia pena sea aplicadera como en ella se contiene y que qualquiere vezi-
no y havitador de la presente ciudad sea parte para acusarlos. 

22. Que el prior de guardas pueda acusar el ganado de la ciudad. Item
es condicion que el prior y guardas puedan y haian de acusar los ganados de
la ciudad y otros qualesquiere en todos los casos que estan prevenidos en la
capitulacion de Lucas Hortanel y que la misma pena tenga dicho ganado de
la ciudad y en la que tienen los que hicieren daños en viñas heredades del
termino de la presente ciudad y para esta se avie y reconozca la capitulacion
que la ciudad hizo con Lucas Hortanel de la qual se le entrego copia. 

23. De los que racimaren y espigaren olivas. Item es condicion que nin-
guna persona sea osada lebantadas las coxidas de las miesses, ubas y olivas
racimar ni espigar en heredades agenas sino que fuera con licencia del due-
ño de la heredad en pena de diez sueldos aplicaderos a los acusadores y due-
ños de la heredad por iguales partes y en dicha pena incurra el que fuere
hallado racimando y espigando uvas, mieses y olivas por cada una heredad
y vez en que fuere hallado y si trabaxare en la misma heredad para el mis-
mo dueño pueda tan solamente comer y no llebar ni poner en ropa ni otro
instrumento portatil. 

24. Que se acusen de unos a otros. Item es condicion que los arrenda-
dores haian de prestar juramento de unos a otros a acusarse y sus cabalga-
duras nuli diferente como estan obligados avisar a los otros y si dexaren de
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hacerlo amas de las penas de perjuros y infames manifiestos incurran en
pena de veynte sueldos por cada vez que constare por relacion de un testi-
go jurado haberlo dexado de hacer las tales acusaciones los unos a los otros,
la tal pena que sea para los señores regidores et aun al fin del mes sean obli-
gadas las dichas guardas a presentarse ante el señor regidor decano y
mediante juramento adverar que se han asentado todos los daños que se
han visto hazer en las heredades o fuera de ellas y si no lo han hecho que
las escriban y no queriendolo hacer tenga la pena doblada que otros y sean
privados de guardas y otras penas al aiuntamiento bien vistas. 

25. Autores con presencia del señor regidor decano. Item es condicion
que dicho arrendador no pueda dar autores algunos en las talas que se
haran sino solo aquellos que habran reusado ir a mostrar las guardas de
donde traen leña, frutos y otras cosas con que sean hallados como arriva se
dice y dichos autores se haian de dar con asistencia del señor regidor deca-
no para pagar el daño de dicha sentencia y sea rompida a fin que no se
cobre otra vez y el arrendador que lo contrario hiciese incurra en pena de
cien sueldos aplicaderos para los dichos señores regidores. 

26. Que las guardas no puedan vender las yerbas ni hacer tratos. Item es
condicion que el arrendador, fianças ni sus guardas no puedan vender yer-
ba alguna en yermos ni en poblados ni dar licencia para pacer aquellas gana-
dos ni cavalgaduras de los vezinos de la ciudad ni estrangeros ni hacer con-
cierto alguno con los que acusasen y hallaren haciendo daño y esto en pena
de docientos sueldos aplicaderos la metad al comun de la ciudad y la otra
metad a los señores regidores y estos se puedan executar en los bienes del
arrendador, guardas y fianzas y de qualquiere de ellos no obstante firma pri-
vilegiadamente y amas de esto se puedan acusar a instancia del procurador
de la ciudad en virtud de los estatutos de ella. 

28.- Que se guarden las yerbas todo el año1. Item es condicion que el
prior de guardas tenga obligacion de pagar todas las talas y daños que se
hicieren en las heredades de los tierratinientes sitias en los terminos de la
presente ciudad con ello empero y no de otra manera que dichos tierrati-
nientes y dueños de dichas heredades haian de estar sugetos a las penas y
acusaciones como los vezinos y havitadores de dicha ciudad estan. 

29. Que cada mes se llebe el libro al aiuntamiento. Item es condicion que
si alguno de los arrendadores, acusador o guardas guardando dicho termi-
no le sera hecha resistencia por alguna persona o se les descomprada en
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palabras malas o descorteses, de manos y otras, puedan acusarlos los dichos
prior y guardas a resistencia gritando aquella les puedan prender en fra-
gancia. Y a los que lo haran les pueda acusar criminalmente de resistencia a
costas de la ciudad a instancia del procurador de la ciudad o de la misma
guarda a quien se hiciere la resistencia y el aiuntamiento de el favor neces-
sario y se acusse conforme los estatutos foralmente. 

30. Acusaciones fuera mojones. Item es condicion que lo concerniente a
las acusaciones de los ganados menudos fuera de mojones se guarde lo dis-
puesto por los estatutos y ordinaciones de la presente ciudad. 

31. De los que no tendran bienes. Item es condicion que los acusados
haviendo hecho daño en los terminos de la presente ciudad que no tubie-
ren bienes con que pagar las penas se les castigue en la forma y manera que
lo disponen las ordinaciones reales de la presente ciudad y la guarda que 
les acusare los haia de traer presos recta via a las carceles comunes de dicha
ciudad.

32. De los que pasaren con cien cabeças. Item es condicion que el pastor
que pasare por los terminos de la presente ciudad con cien caveças de gana-
do y no mas tenga obligacion de continuar el pasage hasta llegar a la pre-
sente ciudad y si pasan de cien cabezas que intimaren antes de ir sin pasar
por la presente ciudad o llegar a ella tenga deguellas pague el pasage segun
costumbre y el que subiere de cien cabeças llegando a la ciudad se fuere sin
intimar tenga deguella declarando que el que traxere hasta cinquenta
cabeças pague un sueldo y de cinquenta hasta ciento dos sueldos a las guar-
das por el pasaje. 

33. Que nadie pueda arrendar sino los que admitieren los señores regi-
dores y aiuntamiento ni sean arrendadores orneros ni otras personas que se
avaxo se expresaran. Item es condicion que persona alguna que tubiere por
su cuenta, administrare o tubiere horno abierto en la presente ciudad en
ninguna manera pueda arrendar los drechos de dicha mesegueria ni la ciu-
dad pueda arrendarles ni admitirle ninguna manda al tal que tubiese horno
como dicho es. Y asi mesmo se prohibe que a persona alguna que mandase
y quedare la trança del arrendamiento no se pueda admitir dicha manda ni
arrendarle dichos drechos y si el tal tubiere algun hermano o cuñado que
por su orden o cuenta administrare o tubiere horno havierto en la presen-
te ciudad. Y assimesmo que ninguno que tuviere horno havierto tubiere her-
mano o cuñado ornero no pueda ser ni servir de guarda y si despues de
haver arrendado los sobredichos drechos el prior, arrendador o guardas
fueren siendo hermanos o teniendo hermano o cuñado ornero sirbiere el
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oficio de guarda incurra en pena de sesena sueldos jaqueses por cada vez
que contrabenga a lo sobredicho aplicadera dicha pena la mitad al comun
de la ciudad y la otra metad para los dichos señores regidores luego haia y
deba revocar de tales guardas. Y assimismo se proibe y es condicion que per-
sona alguna no pueda arrendar dicha mesegueria sino siendo admitido por
los señores regidores siquiere aiuntamiento. Y assi quando hizieren la man-
da le han de nombrar quien es la persona que la hiço para que si es sus mer-
cedes vean si conviene el admitirla y el que fuere admitido haia de dar
fianças aptas y seguras a voluntad de dichos señores regidores dentro de tres
dias y no dandolas quales convengan a su riesgo y peligro se pueda volver a
arrendar y aquello que se hallare menos de lo que huvieren mandado haia
de pagar incontinenti y pueda ser executado por ello privilegiadamente no
obstante firma y que ninguno de los sobredichos pueda ser fianza de dicho
arrendador. 

34. Que sigan las cavañas. Item es condicion que los arrendadores y guar-
das sean tenidos y obligados seguir y acompañar las cavañas y guardas quan-
do pasan desde la entrada hasta la salida del termino de la presente ciudad
que no hagan danyo pena de diez sueldos por cada vez que lo hicieren apli-
caderos al comun de la ciudad y al acusador sin pedir a los pasageros salario
alguno y si acaecera alguna cavaña hacer noche en la presente ciudad y se
fuere sin intimar a las guardas y despues se alcançassen en el termino y cami-
no de la presente ciudad tenga de pena deguella y amas la tala como es cos-
tumbre con anotamiento empero que cada noche la guarda o guardas que
acompañaren las cabañas y los beedores que van con ellos baian a casa del
señor regidor decano y mediante juramento adveren en su poder lo que
habra sacado y cobrado entregandole luego en su quaderno por mano del
dicho señor regidor decano en quenta corriente porque no se haga fraude
a los dueños de las heredades y el beedor y guardas que no fueren a adverar
cada noche que pasa la cavaña tenga de pena sesenta sueldos jaqueses por
cada vez que faltare, la qual pena tengan de ser executados privilegiada-
mente aplicadera dicha pena quareynta sueldos jaqueses a los señores regi-
dores y los veynte para el acusador y asi mesmo amonestados dos veces por
dicho señor regidor decano y no lo quisieren haçer amas de dichas penas
puedan ser pressos a arbitrio del aiuntamiento y que no puedan las cabañas
trabesar de una a otra cabañera y que deban siguir la cabañera hasta salir
del monte bajo la misma pena aplicadera como arriba se dize y que la pague
el dicho guarda veedores del monte. 

35. Que hablen al acusado. Item es condicion que el arrendador y guar-
das que acusaren qualesquiere vezinos y havitadores de la presente ciudad y
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otros al tiempo que los acusaren sean tenidos y obligados a hablar al tal acu-
sado en voz alta e inteligible diciendo les acuso declarando el por que los
acusa y no diciendolo sea nula la tal acusacion y si fuese la acusacion de
ganado o bestias haia de hablar al pastor dueño o guarda de las tales vestias
que acusaren y generalmente a qualesquiere otros que acusare que sea cara
a cara y si no lo hicieren la tal acusacion o acusaciones sean nulas y de nin-
gun efecto y la misma nulidad tengan las acusaciones que hicieren escon-
diendo y ocultandose para no ser vistos de los acusados asi escondiendo la
persona como la insignia que llebaren excibiendo las guardas secretas pues-
tas por el señor regidor decano las quales no tengan obligacion de hablar al
acusado ni llebar lança o insignia alguna ni tampoco el prior de guardas ten-
ga obligacion de llebar lanza sino escopeta assi de dia como de noche y las
guardas aian y tengan obligacion de llebar y lleben de dia lanza publica-
mente y de noche escopeta y si de dia no lleban lanza sean nullas las acusa-
ciones que hicieren. 

36. La sentencia que exceda de dos sueldos. Item es condicion que si
algun vezino de la presente ciudad imbiare a apreziar los daños y talas de sus
heredades las sentencias que sobre ellas hicieren si excediessen de dos suel-
dos haian de pagar las costas y el arrendador y fianzas no excediendo de
dicha cantidad no tengan obligacion de pagar costas sino solo la cantidad
de la sentencia. 

37. De como se ha de repartir el dinero de las cabañas. Item es condicion
que entregando el dinero por dichos veedores y guardas de las cavañas que
habran dado al señor regidor decano como esa dispuesto de parte de arri-
ba se haia de partir para dichos señores regidores dentro de ocho dias des-
pues que las cavañas abran pasado con asistencia del arrendador decano y
guardas dando a cada uno su porcion segun el daño que habran reçevido
sin que la paga de sus dueños se pueda deferir mas tiempo y para saber lo
que se ha sacado se puedan compeler a los veedores a juramento y los
dichos veedores no los puedan tomar si no precian el daño y el dinero se
entregara al prior de guardas y dicho prior con asistencia de los veedores
entregarlo a dichos señores regidores so las penas arriva impuestas y en todo
se guarde la ordinacion real. 

38. Que los estatutos no se derueguen por la presente. Item es condicion
que no obstante lo dispuesto y ordenado por la presente capitulacion se
declara queden salvos y en su fuerça, eficacia y valor todos y qualesquiere
estatutos y ordinaciones reales de la dicha ciudad que hablan de las cosas
sobredichas. 
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39. De las viñas yermas por podar. Item es condicion que en las viñas yer-
mas que se dexaren por podar tres años consecutibos no puedan acusar a
los que hicieren daño en ellas ni el arrendador ni guardas sean obligados
pagar la tala exceptado si llebaren el fruto de ellas con cesta, cuebanos o
otro qualquiere instrumento portatil u de otra qualquier manera porque los
tales incurran en las penas contenidas arriba y particularmente en las penas
de los que hicieren daños en las demas viñas del termino. 

40. De los que trabesaren con carros. Item es condicion que los carros no
teniendo camino real ni publico que con comodidad puedan sacar los fru-
tos de las heredades sus dueños puedan travesar por qualquiere heredad
por una faxa no haciendo daño en miesses ni cepas sin pena alguna y en
caso que atravesando hicieren daño en dichos frutos tenga de pena el que
llebare el carro diez sueldos de dia y veynte de noche y amas de esto pague
la tala declarando que por cada cepa que rompieren tenga pena quince
sueldos de dia y treynta de noche aplicaderas las sobredichas penas al arren-
dador y la tala al dueño de la heredad. 

41. Que siendo autor el amo no se de a otro la sentencia. Item es condi-
cion que qualesquiere sentencias en las quales el dueño de la heredad, sus
hijos, criados y famila y bestias seran acusados o dados por autores sean
nullas y de ningun efecto siendo la sentencia de la especie de la acusacion
declarando que sea distinto el daño que hicieren los criados al que hiciere
el daño el qual pueda cobrarlo del criado y siendo de diferente especie la
acusacion de lo que la sentencia pueda preciar el daño y arrendador pagar-
selo como no sea el autor. 

(Al margen: Se quita). Item es condicion que el arrendador y fianças no
sean tenidos y obligados pagar el daño de las ortaliças que hicieren en los
terminos de la presente ciudad de el molino alto que era de Miguel de Ber-
begal arriva ni en las que huviere del molino de la torre avaxo sino las que
de dichos molinos a la ciudad y al circuito de ella habra. 

42. La tria y ganado de la ciudad. Item es condicion que el ganado que
el arrendador o administrador de las carnicerias tendra para el servicio de
las tablas vulgarmente dicho la tria aquel pueda ir apacentar y apaciente el
arrendador o administrador de la dicha ciudad por los lugares y limites acos-
tumbrados y en la capitulacion de dicho arrendador de dichas carnicerias
designados como no sea en viñas y olibares en los quales tengan acusacion
de cinco sueldos por cada vez y las talas que hara dicha tria las quales haia
de pagar dicho arrendador o administrador de las carnicerias declarando
empero que en las guebras y tierras blancas dentro los limites de dicha tie-

Manuel Gómez de Valenzuela

572



rra o fuera de ellos en tiempo de artura no puedan entrar a pacer con el
ganado si no sean pasados quatro dias despues de haver llobido so la pena
contenida en la capitulacion de las carnicerias y que dicha tria no pueda lle-
bar mas de doscientas y veynte y cinco cabeças entre obejas, carneros, cabras
y corderos la pena de cien sueldos jaqueses para cada una que excediera. 

43. Que no hagan cavañales. Item es condicion que el arrendador,
fianças, guardas ni otras personas por ellos no puedan por via directa ni
indirecta hacer en dicho termino cavañiles ni cavañera alguna ni poner pen-
dones en los terminos de la presente ciudad ni en parte alguna de ellos en
pena de doscientos sueldos jaqueses dividideros al comun de la ciudad y a
los señores regidores y acusador. 

(Al margen: Se quita). Que las guardas hablen a los pastores. Item es con-
dicion que las guardas del termino de dicha ciudad tengan obligacion de
hablar y decir a los pastores del ganado que acusan en las yerbas y hereda-
des de los vedados y quartos que arrendaren donde y en que heredad y yer-
bas los acusan y si lo contrario haran las tales acusaciones sean nullas. 

(Al margen: Se quita). Donde puede pacer el ganado. Item es condicion
que en las oliberas de los quartos bedados el arrendador ni sus guardas ni
otra persona alguna no pueda acusar en la yerba que esta entre las oliberas
sobredichas los ganados que pacen aquellas y las acusaciones sean nullas y
el arrendador de las carnicerias no se le pueda llebar mas calumnias de las
que por la capitulacion de las carnicerias que tiene hecha con dicho arren-
dador se le puede llebar. 

44. Que las guardas no coxan frutas. Item es condicion que el arrenda-
dor, fianzas ni guardas andando y guardando por el termino no puedan en
heredad ajena coxer frutos ni frutas algunas ni subir en arbol alguno para
hechar el fruto de el en pena de ducientos sueldos de noche y ciento de dia
y amas de esto puedan ser acusados criminalmente a instancia del procura-
dor de la ciudad y las otras sobredichas penas se dividan en tres partes igua-
les a los señores regidores, acusador y dueño de la heredad y no teniendo
bienes con que pagar dicha pena pueda ser acusado y castigado conforma
las ordinaciones reales arriba referidas y en las penas contenidas en este
capitulo incorreran assi el arrendador, guardas y fianzas como sus mugeres,
hijos y familia. 

45. Que el arrendador pague en tres tercios de a quatro a quatro meses
igualmente. Item es condicion que el precio del presente arrendamiento el
arrendador y sus fianzas le haian de pagar en tres tercios por iguales partes
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a saver es de quatro a quatro meses començando el primero tercio desde el
dia de san Martin de este año mil setecientos y once hasta fenecido el año. 

46. Que los Illustres Señores caballeros declaren dudas. Item es condi-
cion que si algunas dudas se ofreceran sobre lo contenido en la presente
capitulacion que los señores caballeros regidores sean conocedores y las
declaren y interpreten a cuia declaracion se haia de estar sin recurso alguno. 

47. Que las guardas no puedan ser del peaje. Item es condicion que las
guardas ni el arrendador ni sus fianças no puedan ser guardas del peaje ni
general y constando que lo fuessen queden privados y las acusaciones nulas. 

48. De los que urtaren zepas. Item es condicion que qualquiere que fue-
re hallado traer zepas verdes o secas o otro qualquiere genero de leña sea
tenido y obligado mostrar de donde las trae o con que licencia so las dichas
penas puestas en esta capitulacion. 

49. Que no hagan parancas de tordas. Item es condicion que persona
alguna no pueda hacer varracas ni parancas de tordas sin licencia del due-
ño de la heredad ni aunque esten hechas cazen en ellas sin la dicha licencia
de la qual haya de constar al prior de guardas o sus fianzas o guardas en
pena de cinquenta sueldos dividideros a dichos regidores, dueño de la here-
dad y acusador y en casso que se hallare no tener licencia ultra de la dicha
pena incurra en pena de sesenta sueldos por raçon de la leña dividideros ut
supra y en todo se observe la ordinacion real folio 212. 

50. Roson. Item es condicion que el roson de las viñas se pueda acussar
y dure hasta aver vendimiado y hasta entonces puedan preciar las heredades
de los vezinos de dicha ciudad y las guardas acusen. 

51. De las penas que se executaren. Item es condicion que las prendas
que el prior y guardas executaren a los vezinos de la presente ciudad aian
de venir en poder del señor regidor decano y dicho señor regidor las man-
de trançar mediante corredor en la forma y de la manera que avaxo se dira
y que no se puedan executar los bagajes especialmente de la labor ni sacar-
los a titulo de prendas por las acusaciones. 

52. Palanqueras. Item es condicion que los que cortaren en qualquiere
heredad agena polliços de igueras ni de otra cossa sin licencia del dueño de
la heredad tenga de pena quareynta sueldos de dia y sesenta de noche y la
metad sea para las guardas y la otra mitad para el dueño de la heredad y ten-
gan obligacion las guardas de pagar por cada polliço cortado un sueldo al
dueño de la heredad si lo preciare y si hallare haver descepado la higuera
de raiz los veedores aian de preciar media real por cada polliço que huvie-
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re cortado y la misma pena tengan los que urtaren y sacaren palanqueras de
paranzas ajenas. 

53. Que asienten las acusaciones luego. Item es condicion que las acusa-
ciones se haian de asentar en el libro dentro de tres dias naturales despues
de hechas y que tenga obligacion el notario siempre que fueren las guardias
escrivirlas y por no ir las guardas dentro de dicho termino se dexaren de
escrivir no sean validas las acusaciones que fueren asentadas pasado dicho
tiempo de dichos tres dias y se este al juramento del notario el qual no ten-
ga obligacion de escrivir las tales acusaciones sino en caso que por falta de
dicho notario se hubieran dexado de asentar y que el notario haia de obser-
bar la ordinacion real folio ciento seis. 

54. Que se haian de salvar los dueños, hijos, mozos y familia. Item es con-
dicion que siempre que se llebare ante el señor regidor decano como arri-
ba dicho es sentencias algunas y se impugnare por el prior de guardas se
haia de salbar si ha ido el tal dueño mozos y familia suia de la heredad don-
de se habra tengan los tales obligacion salbarse mediante juramento de que
no ha hecho el tal daño y hecho esto las mande al señor regido decano para
siempre que las pidieren. 

55. Que los vehedores no precien sin mandamiento. Item es condicion
que ningun vehedor pueda ir a preciar ni estimar cosa alguna de las here-
dades del termino de dicha ciudad sino que sea con orden del dueño o due-
ños de las tales heredades no obstante que les conste haver daño y lo con-
trario haziendo sea la sentencia nula. 

56. Que no traigan leña coxiendo olibas. Item es condicion que ninguna
persona coxiendo olibas y durante el termino que se coxieren pueda traher
de la heredad agena leña aunque el dueño de la tal heredad se la diere en
pena de veinte sueldos si la llebare a cuestas y si la llebare en cabalgadura o
carro tenga de pena quarenta sueldos aplicaderos respectivamente a dichos
señores regidores, dueño de la heredad y acusador quedando en su fuerza
lo dispuesto de parte de arriba acerca de otra leña. 

57. Que no se puedan cazar con redes ni hurtar panales de miel. Item es
condicion que el prior y guardas sean tenidos y obligados a acusar todas y
qualesquiere personas que cazaren liebres con redes y preseras o lazos y asi
mismo los que escoxcotaran colmenas y sablearan colmenas estantes dentro
el termino de la ciudad y los tales acusados tengan de pena sesenta sueldos
por cada panal que constare haver sacado aplicaderos a dichos señores regi-
dores, dueño del colmenar igualmente y lo que cazaren liebres como dicho
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esta incurran en las penas de las ordinaciones reales y mucho menos lo pue-
dan hazer en tiempo de mieses y que qualquiere persona pueda acusar aun-
que no los halle cazando como pruebe con un testigo haverlos visto cazar o
entrar liebres en dicha ciudad como no pruebe el tal haverlas traido de afue-
ra de los terminos de dicha ciudad. 

58. Que la parte de los dueños y de los señores regidores se pague. Item
es condicion que quando cobrare el prior de las guardas acusacion que ten-
gan porcion los señores regidores y dueños de las heredades tengan obliga-
cion de librar el dinero al señor regidor decano y su merced incontinenti lo
deva entregar al dueño y pagarle su porcion y que no cobrando el prior de
guardas la porcion de dichos señores regidores y dueño de la heredad sea a
su daño y haia de pagarlas como si las cobrara y si la guarda se distrajere y
no cobrare dichas porciones como dicho es pueda ser executado privilegia-
damente dicho arrendador o sus fianzas. 

59. De poder crear guardas secretas. Item es condicion que los señores
regidores tengan facultad de crear guardas secretas para poder acusar al
prior de guardas, fianzas, guardas y a sus hijos y familia en la forma que les
pareciere. 

60. Que se pague al secretario y corredor.Item es condicion que el arren-
dador luego que hubiere arrendado haia de pagar al notario siquiere secre-
tario de la ciudad por haver escrito la presente capitulacion y testificar aque-
lla y darle una copia privada della cien sueldos jaqueses y amas el coste del
papel sellado para continuarla en su nota y sacarla y para las demas escritu-
ras concernientes y que fueran necessarias para ello luego y al escriviente
que hiziere la copia veinte sueldos jaqueses y a los corredores diez y seis suel-
dos y amas para los señores corregidor, alcalde y regidores y secretario qua-
reynta y quatro sueldos de propina a quatro sueldos cada uno. 

61. Que el arrendador y sus fianzas se obliguen al arrendamiento y sen-
tencias. Item es condicion que el arrendador y sus fianzas luego que se otor-
gara el arrendamiento simul et insolidum se haian de obligar en comanda a
cumplimento del precio de dicho arrendamiento y de todo lo sobredicho y
pagar las tales sentencias, talas y precios de aquel de gruesa cantidad en
favor de los dichos señores regidores que son y por tiempo seran de dicha
ciudad. 

62. De autorizar las sentencias. Item es condicion que el prior de guar-
das siempre que le pidiere sentencias de los daños hechos aquellas pueda
recuperar del que hubiere sido accusado en la tal heredad donde se habra
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hecho la sentencia pues dicha sentencia sea de una misma especie y esto no
obstante que el acusado haia pagado la acusacion y por ella haia sido exe-
cutado. 

63. De las penas que hai porcion. Item es condicion que el prior y guar-
das de termino en todas las acusaciones que excedieren de diez sueldos y en
las penas que hai porcion donde se dize haian de partir entre los señores
regidores y dueños de las heredades en donde seran acusados y el prior de
guardas tenga obligacion el notario que asentara dichas acusaciones en el
libro poner en aquellas en un quaderno aparte y luego que las hubiere asen-
tado dar memoria de ellas al señor regidor decano para que se puedan
cobrar y sepan las acusaciones lo puedan ver en dicho quaderno y el nota-
rio se les haia de monstrar y asi el dicho prior de guardas ni sus guardas ni
fianzas no puedan cobrar dichas porciones sino que primero haia notifica-
do aquellas a dicho señor regidor decano y dueños y si no lo hizieren las
haia de pagar de sus bienes y sea parte para pidirlas qualquiere que fuere
interesado y demas de esto el notario y prior de guardas que no tendran y
obserbaran lo sobredicho incurran en pena de duscientos sueldos jaqueses
por cada una acusacion que habran dexado de asentar y escrivir aplicaderas
a dichos señores regidores y dueños de las heredades donde huvieren hecho
la tal acusacion con esto que los prior y guardas de las acusaciones que pue-
dan cobrar no tengan obligacion dar a los señores regidores y dueños de las
heredades las porciones que en dichas acusaciones tubieren sino tan sola-
mente lo que les viniere de lo que dicho prior y guardas cobraran y este capi-
tulo lo haia de acceptar y loar el notario que sera de dichas guardas, el dicho
notario tenga obligacion ir con el corredor a hazer las tales intimas y llebar
el libro de las acusaciones y enseñarlo si se lo pidieren. 

64. Acusaciones a buega cavalgada, Item es condicion que por escusar
muy grandes inconvinientes y gastos se ofrecen quando asienten acusacio-
nes a buega cavalgada en liquidar cuia sea leña o fruta que se haze y coxe en
semejantes partes por no estar la guarda bien satisfecha de quien sea o de
que heredad aquel daño que se haze que el prior ni guardas no pueda asen-
tar acusacion de nadie que haia leña o daño a buega cavalgada que no esten
bien satisfechos cuia es aquella leña o daños y para esto antes de asentar la
tal acusacion sea obligado a hablar a los dueños de las heredades que asi
confrentan para que les satisfagan si es en heredad agena lo que se haze y
estando bien certificado puedan asentar las tales acusaciones. En otra mane-
ra si las asentaran y despues hubiere lite y probara el que la haze ser en su
heredad y no en la agena pague la guarda las costas y daños que al tal se le
subseguiran en aberiguacion de dicha diferencia. 
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65. Salario del notario de guardas. Item es condicion que al notario que
sera de dichas guardas le haian de dar los prior y guardas y arrendadores de
dicha mesegueria seiscientos sueldos jaqueses como hasta oi se ha acostum-
brado la mitad para la mitad del año y la otra mitad el dia de san Miguel de
setiembre inclusos lo que esta adjudicado por ordinacion real con esto que
haia de guardar lo dispuesto por las ordinaciones reales y la forma que en
la presente capitulacion se da para las acusaciones que tienen porcion estos
señores regidores y dueños de las heredades y faltando en esto su salario se
aplica para cuenta de dichas porciones incluso el salario de las ordinaciones
reales. 

66. Oja de morera. Item es condicion que qualquiere persona que sera
hallada cogiendo oja de morera en heredad agena sin licencia de su dueño
tenga de pena sesenta sueldos jaqueses en tres partes para los señores regi-
dores, guardas y dueño de las moreras. 

67. Caza de palomos. Item es condicion que ninguno pueda cazar palo-
mos con ningun genero de instrumento ni tirarles a ducientos pasos del
palomar, casa o torre en pena de sesenta sueldos dividideros por iguales par-
tes entre los señores regidores, dueño del palomar y acusador. 

68. Que no puedan hurtar sacos de paja. Item es condicion que qual-
quiere que fuere hallado asi en los terminos de dicha y presente ciudad
como en las puertas della con sacos o carga o cargas de paja requiriendole
el prior de guardas o otro qualquiere vecino de la presente ciudad que le
hallare de donde la trahe, tenga obligacion de decirselo a fin y efecto que
conste y se saque en limpio si ha sido urtada o dada y no queriendolo decir
y constando que aquella trahe de algun pajar sin licencia de su dueño adve-
randolo dicho vecino en poder y manos de dicho señor regidor decano ten-
ga en cada uno de dichos casos sesenta sueldos de pena aplicaderos para los
señores regidores, dueño del paxar y acusador y qualquiere vecino pueda
acusarle. 

69. Puertas de torres y aparejos de labrar. Item es condicion que siempre
que alguno fuere hallado por el prior, guardas o sus fianzas o por qualquie-
re vecino de la presente ciudad romper o hurtar puertas de cerraxas de
heredades, torres, paxares, avexares o hurtare aladros, rellas, azadas, costa-
les, talegas y otras cosas semejantes tenga por cada una de pena sesenta suel-
dos dividideros igualmente entre los señores regidores, dueño y acusador y
puedan ser acusados amas de dicha pena criminalmente en fuerza de los
estatutos de la presente ciudad. 
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70. Passar sembrados. Item es condicion que qualquiere persona que
fuere hallada pisar y travesar sembrados hasta el dia de Nuestra Señora de
marzo tenga de pena un sueldo de dia y dos de noche y desde el dicho dia
en adelante el que fuere asi hallado tenga de pena cinco sueldos de dia y
diez de noche. 

71. Que ninguno que deviere de ducientos sueldos arriba a la ciudad
pueda arrendar. Item es condicion que ninguno pueda arrendar dicha
mesegueria que deviere a ciudad de duscientos sueldos arriba sino que sea
pagando efectivamente antes de testificar el acto de arrendamiento. 

72. Hazer comidas. Item es condicion que el prior que fuere de dicha
mesegueria ni otra guarda alguna no pueda ir a los lugares de Burcean, Cre-
xençan ni Costean ni al otro dellos a comer ni hazer alifaras ni juntarse con
los vezinos de dichos lugares a dichas comidas ni meriendas en los terminos
de aquellos ni en los de la presente ciudad en pena de sesenta sueldos por
cada vez que se les probara aplicaderos las dos partes para los señores regi-
dores y la tercera parte al acusador. 

73. Que las guardas reprobadas solo las pueda admitir el ayuntamiento.
Item es pacto y condicion que el señor rexidor decano no pueda aprobar ni
dar juramento a ninguna guarda de las reprobadas si solo el aiuntamiento. 

74. Que las guardas no baian juntas. Item es condicion que las guardas
no puedan ir juntas de dia por el monte sino divididas a fin y efecto que
dicho monte sea mejor guardado en pena de sesenta sueldos por cada vez
que constara haver ido juntos de dia divididera dicha pena las dos partes
para los señores regidores y la tercera para el acusador. 

75. Que las guardas no puedan componer las acusaciones. Item es con-
dicion que el prior ni guardas no se puedan componer con los acusados
antes de asentar las acusaciones que habran hecho en el libro por el daño
que se sigue a los señores regidores y dueños de las heredades con sus por-
ciones en pena de sesenta sueldos por cada convenio aplicaderos a los seño-
res regidores, acusador y al arrendador y guardas puedan compelerlos
mediante juramento dello siempre que los señores regidores quisieren no
lo haciendo sean avidos por confessados y encurran por cada vez en dicha
pena de sesenta sueldos y en la misma pena incurra el que con dicho prior
como a las guardas. 

76. Que los daños que faran los forasteros &. Item es pacto y condicion
que qualesquiere forasteros que hiçieren daño en las heredades y terminos
de la presente ciudad assi de sus personas como con ganado gruesso o
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menudo an de estar y que esten sugetos a las dichas penas y calumnias de las
ordinaciones reales y estatutos de la presente ciudad y a las penas compre-
hendidas y pactadas en la capitulacion de los guardas del monte exceptado
que por cada cabeza de ganado menudo que fuere hallado en la yerba de la
ciudad tenga de pena diez sueldos jaqueses aplicaderos para los señores
regidores y arrendadores del monte de la manera y forma que estan sugetos
y comprehendidos qualesquiere vezinos y havitadores de la presente ciudad
sin que puedan tener difugio alguno juridico ni foral y otras penas en que
incurran los dichos forasteros se executen privilegiadamente no obstante fir-
ma ni appellacion alguna ni otro empacho alguno. 

77. Penas de los navos. Item es condicion que qualquiere que sera halla-
do coxiendo navos en heredad ajena tenga de pena cinco sueldos de dia y
diez de noche por cada vez que sera hallado y asimismo el que pisare çafran
assi fino como comun tenga de pena tres sueldos y la misma pena a qual-
quiere cavalgadura que pisare en dichos çafranales. 

78. Jumento que rodiere oliberas. Item es condicion que qualquiere
jumento que fuere hallado rodiendo oliberas tenga de pena por cada vez
que fuera hallado asi de dia como de noche dos sueldos. 

79. Del que urtare pajuzo o estiercol. Item es condicion que qualquiere
que sera hallado que urtare estiercol o pajuzo de beras o otras partes tenga
de pena por cada vez a saver es por carga o saco de estiercol o pajuzo cinco
sueldos o si fuere menos de carga o saco dos sueldos todas las veces que
seran hallados. 

80. Del que cogiere rosas. Item es condicion que qualquiere que sera
hallado coxiendo rosas en eredad ajena pasando de quatro rosas arriva ten-
ga de pena cinco sueldos por cada vez que sera hallado. 

81. Que cerca del colmenar no se pueda hazer leña. Item es condicion
que nadie pueda a trescientos pasos de colmenar alguno hacer ningun
genero de leña en pena de cien sueldos dividideros en tres partes iguales la
una para los dichos señores regidores y la otra para el prior de guardas y la
otra para el dueño del colmenar. 

82. Que qualquiere vezino pueda reconocer las guardas. Item es condi-
cion que qualquiere vezino de la presente ciudad tenga facultad de recono-
cer al prior y guardas de los terminos de la presente ciudad y sus personas
viniendo del monte y los dichos prior y guardas y sus familias no les puedan
resistir ni impedir al tal vezino el reconocerles y si hallare que traen algunas
frutas o frutos o leña puedan traerlos presos de gremio a la presente ciudad. 
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83. En que caso acusar cavalgaduras de forasteros que pascieren yerba.
Item es condicion que el prior ni guardas no puedan acusar a persona algu-
na forastera ni a sus vestias que vinieren a la presente ciudad por bino o azei-
te o traxeren otras qualquiere mercadurias aunque las hallen paciendo yer-
ba pues aquella la puedan pacer dichos forasteros pues no hagan daño en
panes ni en frutos algunos y tengan los mismos forasteros la misma facultad
que tienen los vezinos de la presente ciudad. 

84. Forma de executar y trançar las prendas. Item es condicion que el
prior de las guardas tenga obligacion dos veces cada mes parecer ante el
señor regidor decano el qual les deba tener audiencia y con el notario de las
guardas y el libro donde estan asentadas las acusaciones y el señor regidor
decano las mande executar y sacar prendas y dichas prendas dicho señor
regidor tenga obligacion de mandar trançar caso que la acusacion fuere
declarada ser legitima la qual tranza se haga mediante corredor con mode-
racion de diez dias los quales corren desde el dia de la intima hecha a la par-
te y la intima la mande hacer luego para que de essa suerte se vaian rema-
tando las acusaciones y resacando los libros a fin y efecto que con la
continuacion de las execuciones los de la ciudad vayan atentados en hacer
daños y las acusaciones que les huvieren hecho dentro de dicho mes y no se
huvieren pedido ni cobrado con efecto por el prior de guardas pasado
dicho mes aunque este concertadas que es lo que se prueba el concertarlas
no sean validas ni pueda el dicho señor regidor decano mandar executar ni
pagar ni tengan obligacion los acusados de pagarlas. Y asi mismo por quan-
to guardando esta forma el prior de las guardas toma dinero en mano pues
de cada mes de las execuciones lo sacara es condicion que tenga tambien
obligacion todos los meses dicho dia o en otro dicho prior de guardas pagar
las sentencias que le seran presentadas siendo declarado por el señor regi-
dor decano ser buenas y si no pagare dichas sentencias que fueren liquida-
das y admitidas por dicho señor regidor decano lo pueda mandar prender
y para alguna otra manera tubiere algun impedimento para no poderse
poner en execucion todo lo dicho aquel haia de declararlo el illustre aiun-
tamiento dilatando y mandando sobresser en las acusaciones sobredichas. 

85. Salario del señor regidor decano. Item es condicion que dicho arren-
dador tenga obligacion como se le obliga a que de y pague con efecto al
señor regidor decano por el travaxo que tendra en tenerle audiencia y
hacerle pagar las acusaciones cinco libras jaquesas, la mitad al principio del
año y la otra mitad al fin del, con que dicho señor regidor tenga obligacion
de tenerle tabla cada mes. 
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86. Salario al secretario. Item es condicion que el dicho arrendador ten-
ga obligacion de dar al secretario de la ciudad de salario quince libras jaque-
sas que el salario que tiene señalado por las ordinaciones reales y a cargo de
pagarle dicho prior de guardas las quales haia de pagar la mitad al principio
del año y la otra mitad dia de san Miguel de setiembre sin que en dichas
quince libras esten comprehendidas las cinco que de parte de arriva tiene
obligacion de pagar por testificar la presente capitulacion. 

87. Que no se pueda acusar la adula. Item es condicion que dicho arren-
dador ni sus guardas puedan acusar ninguna cavalgadura de las adulas de la
presente ciudad en las entradas o salidas de la ciudad y yendo por los cami-
nos hasta llegar a los pacenteros y alli si alguna cavalgadura hiciere daño la
pueda acusar y no pueda llebar de pena por cada cabeça mas de medio real
la qual pena haia de pagar el adulero que guardare dichas adulas. 

(Al margen: Se quita). Item es condicion que si se arrienda la guardia y
custodia de monte con condiciones que aunque aia quedado la tranza dita
y manda del mas dante quede en arbitrio y juicio de los señores corregidor
y regidores que asistieren en dicho arrendamiento el aprobar o reprobar la
persona que huvieren mandado y admitir dicho arrendamiento o no y por
quien huviere quedado la manda y arrendamiento por quanto es necessario
el conocimiento y atencion en aquella parte del ministerio tan del beneficio
y utilidad publica. 

88. Que a los señores regidores se les de por su parte 16 libras jaquesas.
Item es condicion que arrendador de dicha mesegueria tenga obligacion de
dar a dichos señores regidores diez y seis libras jaquesas, las ocho a la vaxa-
da de los ganados y las ocho a la subida de dichos ganados y esto por la par-
te y porcion que tienen y pueden tener en las acusaciones de los daños que
se hicieren. 

89. Salario del berguero.Item es condicion que el arrendador tenga obli-
gacion de dar al verguero que la ciudad le dara para hacer las intimas y las
execuciones cinquenta reales de moneda jaquessa la mitad a la mitad del
año y la otra mitad al fin de el, el qual berguero tenga obligacion de hacer
todas las intimas y execuciones que se ofrecieren durante dicho arrenda-
miento con dicho salario y no mas. 

(Al margen: Se quita). Item es condicion que las acusaciones que se hice-
ren en los terminos de la presente ciudad acusando a forasteros en las acu-
saciones que tubieren parte los señores regidores de estas se les haia de dar
su parte sin que en esta parte queden comprehendidos ni se comprehendan
los diez y seis escudos de moneda jaquessa que por la presente capitulacion
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se señala a dichos señores regidores porque estas son por las acusaciones
que los vezinos de la presente ciudad en que tienen parte los señores regi-
dores. 

(Al margen: Se quita). Que el prior de guardas vaia a Burcea. Item es con-
dicion que el prior de guardas tenga obligacion de ir en compañia del señor
regidor decano y secretario de la ciudad una vez en el discurso del año al
lugar de Burcea para cobrar las acusaciones de los vecinos de dicho lugar y
si quisiere ir por cada vezino lo pueda hazer guardando el orden y forma
arriba dicho. 

90. De las semillas llamadas alpiste. Item es condicion que qualquiere
persona que pisare o urtare la semilla vulgarmente dicha alpiste o la arran-
care o qualquiere otra semilla que con trabajos y cultura se sembrare en la
tierra tenga la misma pena que pisaran o arrancaran mies como arriba esta
inpuesto y las cabalgaduras que fueren halladas incurran en esta misma
pena en la forma dispuesta por la presente capitulacion. 

91. De los daños de las ortalizas. Item es condicion que el arrendador y
sus fianzas sean tenidos y obligados pagar la mitad del daño de las ortalizas
que se hiciere en los terminos de la presente ciudad al del molino alto que
era de Berbegal arriba las que hubiere del molino de la torre abajo de
dichos molinos y torre a la ciudad y circuito de ella alza por entero.   

92. Que las guardas hablen a los pastores. Item es condicion que el prior
y guardas del monte tengan obligacion de hablar y decir a los pastores del
ganado que acusaren en las heredades por donde acusaren el ganado de lo
contrario las tales acusaciones sean nullas

93. Señal de ganado. Item es condicion que siempre que el arrendador
o guardas acusaren a los ganados que erbajan la yerba de la ciudad haian de
pedir señal al pastor y si voluntariamente no quisieran darlo pueda la guar-
da traer un pedazo de oreja de qualquiere res o hazer relacion que el pas-
tor haviendolo pidido no se lo ha querido dar. 

94. Almendras y nuezes secas. Item es condicion que el que sera hallado
cogiendo almendras tiernas en heredad agena tenga de pena diez sueldos
para el arrendador y el que fuere hallado cogiendo ya granadas o secas ten-
ga de pena quarainta sueldos debidideros para los señores regidores dueño
de la heredad y arrendador igualmente y amas la tala y el que fuere hallado
cogiendolas poniendolas en faldriquera, talega, zesta o en otro qualquiere
instrumento pueda ser executado y castigado conforme de dia en el capitu-
lo tres y amas en las penas arbitrarias del ayuntamiento.  
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95. Higos. Item es condicion que el que fuere hallado cogiendo higos o
comiendoselos en heredad agena tenga de pena cinco sueldos y si los lleba-
re y sacare de la tal heredad donde sera acusado en ropa tenga de pena diez
sueldos debidideros para el arrendador y dueño de la heredad y esto se
entienda hasta Todos Santos. 

96. Forma de executar las acusaciones de los mozos de soldada. Item es
condicion que por las acusaciones que se haran de los mozos y otros que
ganan de soldada cada un mes del año se intimen las acusaciones que hubie-
re a los dueños de los tales mozos y se les empare la soldada que ganaren en
respecto de lo que montaren las acusaciones que tubieren y hechas dichas
intimas y enparas los dueños de los tales mozos acusados deban decir ante
el señor regidor decano y en su tabla adverar mediante juramento lo que
debian al tiempo de dicha enpara a dichos mozos y si no hicieren los tales
dueños hayan de pagar. 

97. Reserba de poder añadir y quitar. Item es condicion que por la pre-
sente se reserba la facultad de añadir y quitar, corregir y enmendar la pre-
sente capitulacion al ayuntamiento en todo lo que se reconociere ser con-
beniente y necesario para la utilidad publica y custodia del monte. 

98. Que el arrendador tenga obligacion de poner mas guardas en el
tiempo y quando pareciere a los señores regidores. Item es condicion que el
arrendador tenga obligacion y deba siempre que pareciere a los señores
regidores añadir y poner mas guardas amas de las arriba dichas para que el
monte este mas guardado y si no lo hiciere dicho señor regidor pueda poner
aquellas que a sus mercedes pareciere y obligan a dicho arrendador les
pague el salario del tiempo que serbiran. 

99. Que el arrendador no pueda hazer ajuste de acusaciones. Item es
condicion que el arrendador que fuere no pueda hazer conbenios ni ajus-
tar con persona alguna ni dicho arrendador ni sus guardas dexar de escribir
y apuntar qualesquiere acusaciones que hicieren de qualesquiere personas
en el libro asi que fueren del aiuntamiento o no y si faltaren dicho arren-
dador y sus guardas en qualquiere tiempo que se les verificare haver faltado
en ello aunque sea concluido el año del arrendamiento puedan ser castiga-
dos a voluntad del ayuntamiento en la forma y manera que los estatutos y
ordinaciones reales de la presente ciudad, incurriendo tambien en las penas
que en ellas se contienen. 

100. Que no se pueda hacer yerba en viñas sembradas. Item es condicion
que persona alguna pueda entrar en viñas sembradas en ningun tiempo del
año a hacer yerba ni otras cosas y si fuere hallado en dichas heredades o
viñas haciendo yerba incurra en pena de cinco sueldos jaqueses. 
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101. Que no se puedan hazer ornos de yeso cerca las viñas en ningun
tiempo del año. Item es condicion que ningun vezino ni persona estrange-
ra de la presente ciudad pueda hazer ornos de yeso cerca de las viñas de los
vezinos de la dicha ciudad en ningun tiempo del año que no sea distando a
lo menos trescientos pasos de dichas viñas y el que fuere hallado o se verifi-
care haver hecho orno de yeso a menos distancia cerca de dichas viñas incu-
rra en pena por cada vez de sesenta sueldos jaqueses dibidideros entre los
señores regidores, acusador y dueño de la heredad y no pudiendo llebar
algez ni carriarlo por entre heredades de ningun vezino sino por los cami-
nos reales tan solamente baxo la misma pena como arriba se dice. 

102. Pollos, pollas y gallinas. Item es condicion que si fueren hallados
pollos, pollas y gallinas en heredades axenas sembradas tengan todos igual
pena como el gallo aplicadera al prior de guardas. 

103. Cabalgaduras comiendo en las eras y faxinas Item es condicion que
las cabalgaduras que se hallen comiendo en las faxinas tengan de pena cin-
co reales cada una y si fueren halladas en las mismas eras comiendo tengan
la misma pena. 

104. Los que pisaran judias. Item es condicion que qualquiere que fuere
hallado pisando judias incurra en la misma pena que en las demas ortalizas. 

105. De los forasteros que cogieren una uba a la entrada y salida del ter-
mino. Item es condicion que qualquiere forastero que a la entrada del termi-
no cogiere una uba tenga de pena quatro dineros y a la salida de dicho 
termino deba pagar las mismas penas que los demas estan sugetos vecinos
de la presente ciudad. 

106. De los que esgaxan toras de olibo y bides en las viñas y urtan bena-
dos. Item es condicion que ninguno pueda destorar ni esgaxar toras de olli-
bos ni esgaxar vites ni urtar benados de los planteros ni en otra parte ni
urtar bistretes en eredades ajenas sin licencia de los dueños pena de 50 suel-
dos de dia y 100 sueldos de noche y otras penas arbitrarias y si no tubiere
bienes doscientos azotes y dicha pena sea en tres partes dividida para los
señores regidores, dueño de la heredad y acusador.  

220
1719, abril, 1 Fago
Juan José Araguás, ff. 52 r.- 54 r. AHPH 

Los regidores de Fago en nombre del consejo del lugar arriendan durante diecisiete años
el molino de la villa al navarro Juan de Avenzano, a condición de que lo reconstruya,
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pague la nueva muela por precio de 200 reales de plata y lo dote de herramientas. En pago
se le dan los beneficios del molino durante dicho plazo.  

(Al margen: Combenio y capitulacion). Eadem die et loco que ante la pre-
sencia de mi Juan Joseph Araguas notario real y de los testigos abaxo nom-
brados parecieron y fueron personalmente constituidos de una parte Loren-
zo Beleterra y Pascual Fuertes regidores del lugar de Fago como tales y con
el poder que para ello dijeron tener del concejo de dicho lugar y de la otra
Juan de Avenzano residente en la villa de Garde del reyno de Navarra moli-
nero de officio y Juan de Iriarte residente en dicha villa las quales dichas par-
tes dixeron que en y azerca de una convencion y trato que hecho con el
molino de dicho lugar de Fago hazian, pactavan y otorgavan segun que de
hecho hizieron, pactaron y otorgaron una capitulacion y convenio y esto por
el tiempo, pactos y condiciones y de la forma y manera siguiente: 

Primeramente es pactado entre dichas partes que en la consideracion de
que el molino de dicho lugar esta derruido y sin que aproveche y que a
dicho lugar se le havian de seguir muchos gastos e inconvenientes en su
reparo, por tanto le ceden y dan dichos regidores al dicho Juan de Avenza-
no molinero el producto que saliere de dicho molino por tiempo y espacio
de diez y siete años continuos que empezaran a correr desde el dia de san
Miguel de setiembre deste presente año y fenezera en semejante dia de el
año de mil sietecientos y trenta y seis, cuio producto deve ser de cada anega
que moliere medio almute que sera la medida o cuezo que dicho lugar le
diere, cuio cuezo o medida deve ser y computarse por diez y seis almutes la
anega y por un caiz que moliere devan darle a dicho molinero un quartal de
la especie que se moliere deviendo todos los vezinos y havitadores del dicho
lugar moler en el molino de el siempre que huviere agua y que el vezino o
morador haviendo agua en el molino de dicho lugar fuere a moler a otro
tenga de pena por cada vez cinco reales de plata. 

Ittem es pactado que dicho Juan de Avenzano molinero haia de asistir
por si o por molinero suficiente en dicho molino siempre y quando huviere
agua para poderse moler y que si dentro tres dias de los que huviere agua
para moler no asistiere dicho molinero tenga de pena de cada dia que fal-
tare amas de los tres que se le concede cinco reales de plata. 

Item es pactado y convenido que dicho Juan de Avenzano molinero haia
de dar y entregar luego doscientos reales de plata lo que deve servir para
comprar la piedra o muela de dicho molino constituyendose dicho lugar a
traherla deviendo dicho molinero asistir tambien personalmente y que
dicho lugar no tenga por ello otra obligacion que darle por ello de comer.
Y que si la mencionada piedra valiere mas de doscientos reales deva dicho
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lugar suplir lo necesario y si valiere menos deva de dichos duscientos reales
quedar tambien a beneficio de dicho lugar. 

Ittem es pactado que dicho molinero deva hazer el fronton de piedra
con sus laderas todo de piedra como antes estava y el entablado para el afo-
rro assentarla deviendo solo dicho lugar de presente cubrir dicho molino y
cubierto que sea deve dicho molinero conserbarla como todo lo demas de
dicho molino deviendo para esto dicho lugar darle toda la madera y mate-
riales que para ello fueren necesarios con los peones correspondientes para
dar la maniobra y hecho que sea esto deve dicho molinero conservar y repa-
rar dicho molino por su cuenta como dicho es. 

Ittem es pactado y convenido que dicho lugar haia de tener y tenga de
presente de componer el azud y zequia y limpiar el restaño y que esta obli-
gacion hecha que sea, haia de correr el reparo y limpia a cuenta del dicho
molinero no excediendo el travaxo de dos jornales y que si excediere deva
correr de cuenta de dicho lugar deviendo en qualquiere casso asistir tam-
bien dicho molinero. 

Ittem es pactado y conbenido que en el casso que se quemara el molino
o se rompiere la muela o rodete no teniendo la culpa dicho molinero ten-
ga la obligacion dicho lugar de reparar qualquiera de las dichas cosas por su
cuenta y siendo por culpa de dicho molinero deva correr el reparo y redifi-
cacion de su cuenta todo. 

Ittem es pactado y convenido que dicho molinero fenecido dicho tiem-
po tenga la obligacion de entregar el molino de forma que este avil para
moler a conocimiento y visura de personas peritas en tal arte con todos los
yerros necesarios para quadrala que son martillo, natilla, escopla, prepalo,
varra, sortijas, corrones y dados los quales deve tambien suplirlos dicho
molinero de presente y durante dicho tiempo los que faltaren y no tuviere
dicho lugar en ser. 

Ittem es pactado y convenido que en caso que dicho molinero muriere
deva cumplir dicho lugar dicho trato al molinero, que sus descendientes
pusieren siendo suficiente deviendo aquellos tambien cumplir con lo capi-
tulado (Cláusulas de ratificación y garantía.)

221 
1726, febrero, 9 Alastuey
Juan José Araguás, ff. 16 r.-17 v. AHPH 

Los vecinos de Alastuey prestan homenaje de fidelidad y vasallaje al procurador del
capítulo del monasterio de San Juan de la Peña, señor temporal del lugar. 
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(Protocolo de convocatoria del Ayuntamiento de Alastuey, lista de asistentes.)
Ante los quales y dicho concejo parecio el illustre señor doctor don fray
Josef Acin enfermero y prior mayor del claustro del real monasterio de San
Juan de la Peña como tal prior mayor y procurador legitimo que es del capi-
tulo de dicho real monasterio, constituydo por aquel mediante instrumento
publico de poder (referencia a la escritura de mandato) haviente poder para lo
infrascripto hazer y otorgar de que llenamente me ha constado y consta a
mi dicho notario de que doy fe. El qual dicho señor prior y procurador
sobredicho como tal y procurador de la mensa de dicho capitulo dixo y pro-
puso en dichos nombres y cada uno dellos a dichos concejantes y concejo
que bien sabian e ignorar no podian ni pueden por serles notorio como
dicho real monasterio de San Juan de la Peña y la mensa comun de el ha
sido y es señor temporal del dicho lugar de Alastuey y que todos los vezinos
y havitadores de dicho lugar han sido y son sus vasallos y que assi como tal
prior mayor y procurador legitimo de dicho real monasterio les requiria y
requirio una, dos y tres veces y las demas que segun leyes de este reyno de
Aragon sean necessarias le reconocian en nombre de dicho real monasterio
señor de dicho lugar y que como tal tomava la possesion del y le prestasen
los omenajes de fidelidad de manos y boca que conforme a las leyes de este
reyno de Aragon tenian obligacion de prestar los vasallos a su señor. En otra
manera lo contrario haziendo que protestava y protesto de todas y quales-
quiere acciones assi civiles como criminales y a poderseles causar por
rebeldia. 

Y todos los arriba nombrados en sus nombres propios y en nombre y voz
de dicho concejo y de los demas vezinos de dicho lugar ausentes y venide-
ros, unanimes y conformes y alguno de ellos no discrepante ni contradi-
ziente dixeron y respondieron no consentian en dichas protestas antes bien
consintieron que tomara posesion de dicho lugar y que estaban prontos y
aparejados a prestar los omenajes de fidelidad que conforme fueros y leyes
de este reyno tenian obligacion no innobandoles cosa alguna en los drechos
y exempciones que hasta hoy sus antecessores han tenido y tienen dicho
lugar y sus vezinos y que por dicho real monasterio de San Juan de la Peña
y la mensa comun de el no les puedan vexar, pechar ni imponer otras car-
gas ni contribuciones mas de las que hasta oy sus antecessores han tenido y
de presente dicho lugar y sus vezinos tienen. Y que por ello el dicho real
monasterio de San Juan de la Peña y la mensa comun de el no pueda adqui-
rir ni adquiera otros ni mas drechos de los que hasta aqui ha tenido y tiene
en dicho lugar de Alastuey. 
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Y con dichas protestaciones dicho concejo y vezinos consintio tomara
posession y en su execucion yo dicho notario se la di de la casa de concejo
de dicho lugar de la que abrio y cerro dichas puertas de el, anduvo por las
calles de dicho lugar, entro en las casas que le parecio, abrio y cerro las puer-
tas, corto yerbas del monte y arrojo piedras en los campos, bolbio a las casas
de dicho concejo y estando congregado en la forma arriba dicha quito y
reboco de alcaldes a los dichos Domingo Gil y Sebastian Ximenez y los bol-
bio a nombrar y confirmar de nuevo por alcalde primero de dicho lugar al
dicho Domingo Gil y por alcalde segundo al dicho Sebastian Ximenez los
quales y el otro de ellos juraron en poder y manos de dicho señor prior
mayor de haverse y que se havran bien y fielmente en dichos sus empleos de
alcaldes y mando sentar y asento en el primer puesto al dicho Domingo Gil
de dicho ayuntamiento y concejo como primer alcalde y en el segundo pues-
to que es el inmediato mando sentar y sento al dicho Sebastian Ximenez
alcalde segundo y hecho todo lo sobredicho dicho señor prior mayor man-
do a dicho corredor que lo pregonara como pregono publicamente: 

Que ningun vecino ni habitador de dicho lugar de Alastuey diga blasfe-
mias ni jure en vano el nombre de Dios ni sus santos so la pena de diez rea-
les de plata por cada vez para el hospital de dicho lugar. 

Que ninguno viva amancebado ni escandalosamente pena de destierro
de este lugar y de los demas de dicho real monasterio y de las demas que
parecera a dicho señor prior mayor segun drecho. 

Que ninguno trayga ni tenga armas de fuego cortas pena de destierro ni
armas de azero que no sean de marca y medida pena de treynta reales de
plata para la camara de la mensa de dicho real monasterio y las demas penas
del drecho.  

Y que si alguno tiene querella o justicia que pedir contra los dichos
Domingo Gil y Sebastian Ximenez alcaldes que hayan de ser de dicho lugar
y se han buelto a nombrar o contra qualquiere persona parezca dentro de
tres dias ante dicho señor prior mayor sobredicho que hara cumplimiento
de justicia a quien la tubiere, el qual oyo de causas y las sentencio y difinio. 

Y luego despues requirio a dichos concejantes y cada uno de ellos passa-
sen a prestar y hacer los omenajes y juramentos de fidelidad y vasallaje y
todos sin discrepar ninguno uno despues de otro por el orden que arriba
van nombrados puestos de rodillas delante de dicho Muy Illustre Señor Doc-
tor Don fray Josef Acin prior mayor y procurador sobredicho que estaba sen-
tado en el puesto preheminente y teniendo cada uno de ellos las manos jun-
tas entre las manos del dicho Muy Illustre Señor prior mayor a quien todos
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y cada uno de por si las besaron y el señal de la cruz por Dios nuestro Señor
y santos quatro evangelios en poder de dicho señor prior mayor prestaron e
hicieron los omenajes de manos y boca y le juraron en la devida forma de
ser y que seran buenos, fieles y leales vasallos de dicho real monasterio y de
la mensa comunal de el en la forma sobredicha a todos los arriba nombra-
dos y que intervinieron en dicho concejo. Y que cumplirian sus mandatos y
que corresponderian con el devido obsequio como sus antepasados lo han
acostumbrado. 

Todos los quales dichos autos y cosas y cada una de ellas el dicho Señor
Doctor Don fray Josef Acin como prior mayor y procurador sobredicho hizo,
executo y acepto publicamente, pacifica y quieta y sin contradiccion de per-
sona alguna. Y me requirio a mi dicho notario hiziesse y testificasse de todo
ello acto publico. Ex quibus etc. 

Testes: Agustin Oto y Pasqual Mayayo mancebos labradores domiciliados
en el lugar de Santa Cilia.   

222 
1730, enero, 17 Arruaba
Domingo Guillén de la Iglesia AHPH 

Marco Antonio López señor de Arruaba, toma posesión del señorío de este lugar. 

Eadem die et loco. Que ante mi el notario y testigos infrascriptos parecio
don Marco Antonio Lopez vecino del palacio de Fanlo y señor temporal del
lugar de Arruaba y sin perjuicio de los drechos y acciones criminales reser-
vadas por Su Magestad para sus ministros parecio e hizo parecer ante si a
Pedro Castan y Urbez Castan unicos vezinos de dicho lugar de Arruaba y a
Maria Perez muger de dicho Urbez Castan y a Ana Ximenez muger del
dicho Pedro Castan y a Maria Lopez viuda del quondam Pedro Castan los
quales respectivamente lo reconocieron por señor temporal de dicho lugar
de Arruaba y sus terminos y por talle rendian y rindieron el omenaje con las
zeremonias acostumbradas y con el juramento necesario. 

Y hecho esto subio a las casas de dicho Pedro y Urbez Castan y recono-
cio si habia gente y no encontro a nadie, tomo las llaves de las puertas, las
abrio y cerro por su mano, paseo por los campos, corto arboles, derribo
paredes, deshizo barras y esto publicamente y sin contradiccion de persona
alguna.Y hecho esto asi se sento en la plaza y pregunto a los dichos Castanes
y a otros que alli avia si tenian diferencias o questiones. Respondieron que no
si solo que devian una porcion a dicho señor el qual les condeno a que entro
de diez dias le paguen lo que le restan de los drechos de dicho señorio y el
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notario se los notifique en sus personas de que doy fe. Asimismo revoco los
juezes nombrados asta oy y creo y nombro de nuebo a Juan Escartin vecino
del lugar de Sardas en justicia de dicho lugar el qual presente juro en manos
de dicho señor de haverse lealmente y finalmente hizo los demas actos y
cosas denotantes la verdadera, real, actual y pacifica posesion de dicho lugar
de Arruaba de que me requirio hiciese acto publico ex quibus etc. 

Testes: Bartholome Bandres vecino del lugar de Villobas y Francisco
Escobar vezino de lugar de Arasilla.  

223
1744, enero, 9 Boltaña 
Francisco Morillo, ff. 4 r.-5 v. AHPH 

Adjudicación mediante subasta a candela de la tienda de Boltaña por plazo de tres
años. Se detallan las mercancías que deben venderse y el precio y ganancia a cobrar por
ellas.  

(Al margen: Capitulacion de la tienda). Eadem die et loco. Que nosotros
Juan Escala y Joseph Sierra habitantes en la villa de Boltaña decimos que
atendido y considerado que el señor Joseph Acin alcalde y juez ordinario de
dicha villa con beneplacito y consentimiento de los conservadores de la
cesion y concordia de la misma villa saco al pregon el arriendo de la tienda
de la expresada villa en la plaza publica de ella en la que muchas y diversas
vezes se pregono en alta e inteligible voz en el mes de deciembre del año
proxime pasado de mil setecientos quarenta y tres que se remataria en el
mayor postor con los pactos y condiciones que contenia una cedula que es
del tenor siguiente: 

(Al margen: Cedula). Capitulacion y pactos con los quales se arrienda la
tienda de la villa de Boltaña por tiempo de tres años continuos y siguientes
que empezaran a correr el primero de enero de mil setecientos quarenta y
quatro y feneceran el ultimo de diciembre de mil setecientos quarenta y seis. 

Primeramente es pacto que haya de tener el arrendador y tenga congrio,
abadexo, sardinas habiendo en Nabal o Alquezar, azucar, clabillos, canela,
azafran, pimienta, alpargatas y todo genero de sogueria, baraxas, pelotas,
xabon, sal, papel, plumas, algodon y todas las sobredichas mercaderias se
devan vender por las ganancias y precios siguientes, a saber es: 

El congrio de portes a tres sueldos por arroba y de ganancia a quatro
dineros por libra. El abadexo al mismo porte y de ganancia tres dineros por
libra. Y de sardinas a tres dineros por docena y si dichas mercaderias las
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tomare en la villa o sus terminos las deva de vender por tiempo de quatro
horas al mismo precio que las hubiere comprado sin contar la noche y las
deva de hacer pregonar y entonces començaran a correr las sobredichas
quatro horas. 

El azucar, clabillos, canela, açafran, pimienta vendera a su arbitrio justi-
ficandose en ello con los señores alcalde y rexidores, y las alpargatas a su
arbitrio, la sogueria a cinco dineros por libra sin mas portes, las baraxas a
cinco dineros por cada una, las pelotas las deva de dar a ocho dineros por
cada una, el xabon con portes y ganancia de cinco dineros por libra, la sal
cinco dineros por almud por ganancia, el papel lo haya de vender a dinero
el pliego y que sea bueno a satisfacion de los señores alcalde y rexidores, las
plumas a su arbitrio, el aceite a tres dineros de ganancia por libra com-
prandolo en la villa o sus aldeas, y habiendolo en la villa y sus aldeas y que-
rran vender no pueda entrar ni comprar de afuera y traxendolo a vender
como se comprare en la villa o sus terminos se ha de vender al mismo pre-
cio quatro horas sin contar la noche o al precio que le dieren los señores
alcalde y rexidores dandoles el drecho acostumbrado por dar precios y man-
darlo pregonar y si por no haberlo en la villa o aldeas y quien quiera vender
por lo qual aya de salir afuera, en este caso se le da a mas de los seis sueldos
de ganancia por los portes de Sieste, Guaso y La Torrecilla un sueldo por
arroba y si para la sierra tres sueldos por arroba, pero si alla antes de pasar
la sierra no tenga mas portes de los de aca justificandolo y tambien se ha de
tomar de juramento de donde lo trahe y como le questa para darle precio y
de a probarlo por los almutafazes si es bueno todas las beces que traxere de
afuera en pena de diez sueldos por cada bez que se lo probaren que no abi-
sa. Y assimismo se prohibe que ninguno pueda bender a la menuda de dos
libras abaxo si no es por pagas esto es los de la villa ni tampoco otra cosa de
tienda en pena de diez sueldos por cada vez aplicaderos en tres partes, para
Su Majestad que Dios guarde, para los señores alcalde y rexidores y la otra
parte para el denunciador. 

El algodon y pimienta tambien se justifique por los almutafazes al res-
pecto del coste para vender a dineros y que deva tener seda negra delgada
y de ojales y asimismo las sobredichas mercaderias tenga de pena por cada
hora que le faltaren al dicho arrendador tres sueldos, salbo el congrio, aba-
dexo o sardinas, que en caso de no haberlo en Nabal o Alquezar no se le
pueda llebar pena. 

Ittem es pacto y condicion que si llegare a vender alguno las dichas mer-
caderias a esta villa las pueda bender las quatro horas sobredichas sin con-
tar la noche. 
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Ittem es pacto que los almutafazes tengan obligacion de aprobar las mer-
caderias, pesos y medidas y que el arrendador tenga obligacion de abisar a
los almutafazes en pena de diez sueldos por cada vez. 

Ittem es pacto que dicho arrendador haya de dar fianzas a satisfacion de
los conserbadores de la concordia y cesion de la dicha villa y pagar la escri-
tura de obligacion al escribano y entregarla a los conserbadores. 

Item es pacto que con sola ostension de esta escritura se le pueda a dicho
arrendador executar sus bienes pribilegiadamente. 

Con cuya cedula baxo el dia veynte y siete del dicho mes de deciembre
se pregono dicho arriendo muchas y dibersas veces en la plaza publica de
dicha villa por Josef Villa corredor publico de ella y habiendose abibado la
voz del pregon, encendidose candela y apercebidose el remate y hechose
varias pujas la ultima y maior al tiempo que espiraba la candela fue hecha
por Joseph Sierra vecino de dicha villa en quien por dicho señor alcalde y
beneplacito de dichos conservadores fue rematado dicho arriendo en la
cantidad de quince libras jaquesas por cada un año como ultimo y mayor
postor y el dicho Sierra que presente se alla cede a fabor de mi dicho Juan
Patricio Escala la trança y remate de dicho arriendo y yo dicho Escala accep-
to segun que de haber cedido dicho Sierra y acceptado doy fe, (cláusulas de
ratificación y garantía). 

Testes: Antonio Arnal y Joseph Sampietro, habitantes ambos de la villa
de Boltaña.  

224 
1755, mayo, 3 Ipas 
Cuadernillo de 17 ff. los 7 primeros contienen estas ordinaciones. AMJ, caja
235. 

El Concejo del lugar de Ipas promulga unas ordinaciones sobre régimen municipal,
agricultura y ganadería, explotación de leña y madera y otros temas locales. 

+ Jesus, Maria y Joseph. Regla y ordinaciones del lugar y concejo de Ypas
echas en el año de mil setecientos cinquenta y cinco hallandose regidor de
dicho lugar Ramon Paules y todo se debera obserbar por el concejo y habi-
tantes de dicho lugar de Ypas bajo la pena establecida en cada capitulo de
los siguientes con consentimiento de dicho concejo pleno que se junto dia
tres de mayo de mil setecientos cinquenta y cinco. 

Siendo tan justo como debido que en qualquiere pueblo christiano aya
reglas y ordinaciones que miren al bien comun asi politico como espiritual
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por las quales deban arreglarsen todos los indibiduos y siendo asi que en
este pueblo de Ipas no ay regla ni ordinacion alguna por cuio motivo estan
precisados a tener todos los dias muy perjuiciales disensiones y daños, que
todo tira contra el bien comun asi politico como espiritual como lo estamos
experimentando mirando cada uno a su propia libertad y fin particular sin
mirar por el bien comun de todos y por falta de regla y ordinacion munici-
pal vivir con una deprabada libertad; de donde nacen tantas y tan malas con-
sequencias, abusos y corruptelas, poco respeto a la justicia, unos a otros,
daños de tercero etc. Por tanto y en cumplimiento de mi oficio y juramen-
to prestado de mirar por el bien comun como Dios y el Rey manda es nece-
sario obserbemos vajo la pena proporcionada establecida las reglas y ordi-
naciones siguientes: 

Capitulo primero. Que siempre y quando entrase regidor nuebo este aya
de prestar su juramento en manos del regidor que se sale de que cumplira
su oficio, esto es, que haya y mandara obserbar lo que el Rey manda y las
reglas y ordinaciones del lugar de Ipas y en este dia mismo se ayan de leer
las presentes ordinaciones en el concejo pleno para que no se alegue igno-
rancia. 

Capitulo segundo.- Que todos los años en el lugar de Ipas se ayan de
nombrar dos guardias para que estas bajo juramento que les dara el regidor
cuiden de la sementera, bedados y pinada y estas sean siempre los dos regi-
dores que concluien como los baia tocando. 

Capitulo tercero.- Que el guardia hara pagar de cada abrio gruesso que
cogiere en qualquiere sembrado de el lugar un sueldo de cada uno por cada
vez que lo cogiesse y mientras no pague su dueño los tenga encerrados a su
custodia y por cada cerdo que cogiesse pague su dueño ocho dineros y esto
aunque sea el sembrado de sus propios dueños y si fuese ganado, pasando
de ocho reses las que hubiese en el sembrado se haga apreciar por dos
desinteresados del lugar y el fiel de fechos hara la cedula de aprecio y la
entregara a los guardias y sera de quenta de estos cobrarlas en las heras
aquel año sin otra espera y sin resistencia alguna y satisfagan al propio due-
ño. Y siendo ocho reses solas pague de cada una su dueño quatro dineros y
estas penas seran la mitad para los guardias y la otra mitad para el cuerpo
del lugar. 

Capitulo quarto.- Que nadie hara leña en la pinada de Ipas ni verde ni
seca pena de vente reales de plata por cada carga, que no sea con permisso
del concejo, ni tampoco hara madera para fabricar bajo la pena de veinte
reales por cada madero o junta que no sea con licencia del regidor y esto se
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entiende para fabricar en el mismo lugar de Ipas y que para hazer madera
o venderla fuera de Ipas sea necessario el consentimiento de la mayor parte
del concejo, y al que se le aberiguase que sacaba fuera del lugar madero ni
junta sin el dicho consentimiento de cada pieza tenga de pena veinte reales
todos aplicaderos para el cuerpo del lugar y la misma pena tenga el que des-
hiziesse madera en leña para vender sin consentimiento de la maior parte
del concejo y podran prestarsela unos a otros dentro el mismo lugar con
consentimiento del regidor. 

Capitulo quinto.- Que en el boaral y paul en todo el año no puedan
entrar ganados con esta advertencia que pasando de diez reses paguen sus
dueños por la primera vez cinco reales de plata, por la segunda vez diez rea-
les de plata y por la tercera y quando se conociese que metian el ganado
maliciosamente, que se celara con esto, entonces tenga la pena arbitraria
del concejo y lo mismo se entienda de la paul a distincion de las cabras que
estas no atienden a la barza y quando hubiessen de entrar ganados en estos
bedados lo determinara la maior parte del concejo y si no se pudiesen abe-
riguar lo determine el regidor lo mas justo mirando siempre por el bien
comun y podran entrar en el boaral las yeguas en atencion que trabajan en
el berano y en la sierra no pueda entrar ganado que no este todo el del lugar
vajo la pena de veinte reales por cada vez que alguno lo pusiese; y que en la
Paul quando pariese alguna baca o yegua solo pueda estar tres dias con la
cria y si hubiese algun abrio recio enfermo o cojo lo puedan poner tambien
y el termino del boiaral se entiende desde el camino de Jaca que ba de Ipas
azia el Repitan asta la buega de Jaca y camino de La Lanona barranco del
Paco abajo azia el Rapitan asta la buega de Jacca. 

Capitulo sexto.- Que ningun ganadero dexe ganado en el lugar para
paxer los trigos ni bedados bajo la pena de diez escudos por cada vez se le
mandaren sacar y que en el casso de dexar no pueda ningun ganadero
dexar mas que seis de criar de lana o pelo y que las crias de estas no las pue-
dan poner sino en sus alcazeres cada uno sin poner las madres y esto asta el
dia ocho de marzo y de alli en adelante los guardias puedan prindarlos y
hacerlos pagar quatro dineros de cada uno y si cogiesen las obejas en el sem-
brado hagan pagar de cada una quatro dineros y estas penas sean la mitad
para los guardias y la otra mitad para el cuerpo del lugar. Y si en el casso de
dexar mas ganado puedan llevarlo por los comunes asta dia primero de abril
y de alli en adelante pazera en donde le señale el concejo porque podria
perjudicar a los que lo tienen en tierra llana y quando no se pudiese com-
poner por el concejo lo determinara el regidor y los diez escudos de pena
sean para el cuerpo del lugar. 
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Capitulo septimo.- Que el regidor sea siempre respetado como brazo de
rey y sea quenta de este castigar al que sea desbergonzado o mal hablado y
lo mismo si lo fuere alguna muger y pague de pena por cada vez que lo fue-
re cinco reales de plata y lo mismo por cada vez que al regidor le digan de
tu y le echaren alguna maldicion o le lebantasen la voz con malos terminos
y esta pena sea la mitad para el cuerpo y la otra mitad para dar un refresco
al concejo. 

Capitulo ocho.- Que estando barzados los huertos a diligencia regular
por cada vez que entrasen obejas o cabras se haga talar por dos personas
desinteresadas que las buscara el guardia y hara pagar este el daño a sus due-
ños o sean executados por los guardias y se venda la execucion o de fianza
para satisfacer el daño y el que contraviniese pueda prenderlo el regidor y
llevarlo a las carceles de Jaca para providenciar lo mas conveniente a sus cos-
tas y lo mismo se entienda si entrasen abrios gruesos. 

Capitulo nuebe.- Que siempre y quando qualquiere vezino tubiese en su
casa algun abrio forastero pague al lugar por cada uno al mes en tiempo de
ibierno tres sueldos y de Santa Cruz en adelante dos reales y si fuesse gana-
do menudo se avisara a su dueño luego que se sepa ay en el del lugar y si no
lo biniessen a buscar pagara su dueño por cada cabeza al mes un sueldo y
sea para el cuerpo del lugar. 

Capitulo diez.- Que ninguno pueda llevar ningun abrio apacentando por
las margenes de los sembrados propios o agenos ni con pretexto que los
guardan ni porque labran porque la experiencia enseña que comen un
bocado de yerba y otro de trigo y este en pena de cinco reales por cada vez
que los pusiesen y sean para el cuerpo del lugar y puedan prindarlos los
guardias y encerrarlos asta que satisfagan sus dueños. 

Capitulo onze.- Que mientras aya que segar y acarrear las mieses no pue-
dan poner en los campos ninguna rastrojera pena de cinco reales de plata
por cada una aplicaderos para el cuerpo del lugar y la puedan prindar los
guardias y hacer pagar la pena a sus dueños y en aquel tiempo pueda cada
ganadero poner en el boiaral ocho rastrojeras y despues que se ayan levan-
tado las mieses puedan traerlas a los rastrojos. 

Capitulo doce.- Que mientras se siegan las mieses no puedan poner sino
los mulos de carga en los campos y eso cada uno en el suio y esto aian de
estar atados y apartados los faxos y si hiziesen daño se hara apreciar por el
guardia a dos personas desinteresadas y pague el daño causado. 

Capitulo trece.- Que ninguno, pena de cinco reales de plata por cada vez,
arrancara buega alguna ni desbarzara huerto ni bedado ni campo sembra-
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do ni tocara mata ni adorno de las fuentes del lugar y porque conviene para
el aumento de la pinada ninguno pueda hazer rustras ni estanderos bajo la
misma pena por cada pieza que se aberiguase. 

Capitulo catorce.- Que si se probase que los guardias no cumplian con el
juramento y hazian la vista gorda, al que se le pruebe por cada vez tenga de
pena cinquenta reales aplicaderos para el cuerpo del lugar, ademas que
seran castigados por perjuros y traydores al lugar.  

Capitulo quince.- Que siempre y quando el regidor les mandara a los
guardias aian de correr a prindar a qualquiere ganado forastero o abrios o
a los que hiziesen algun daño y el componer este asunto no se pueda en el
monte si no es que ayan de traer la prinda al lugar y sea de quenta del con-
cejo el componerlo. 

Capitulo diez y seis.- Que para entrar en los rastrojos ganados o abrios se
determine por el concejo y si no se pudiese aberiguar lo determinara el regi-
dor mirando siempre por el bien comun. 

Capitulo diez y siete.- Que ninguno pueda sacar de ningun huerto plan-
ta ninguna ni berdura ni qualquiere especie de hortaliza ni fruta, esto se
entiende de los huertos agenos, pena de cinco reales de plata por cada vez
y esta pena sera la mitad para refrescar el concejo y la otra mitad para alum-
brar el Santisimo Sacramento. 

Capitulo diez y ocho.- Que cada uno se pueda segar la yerba de las mar-
genes de sus campos respectibos y al que se le pruebe se segase la de las mar-
genes de los campos agenos pague de pena por cada vez cinco reales de pla-
ta aplicaderos para el cuerpo del lugar y se dara la yerba al dueño del
campo. 

Capitulo diez y nuebe.- Que ninguno pueda coger verzas en los campos
sembrados si no es que cada uno en el suio y aun para esto sean personas de
comunion y consideracion porque en esto se experimenta bastante daño y
el que contrabenga a esto pague de pena un sueldo por cada vez para refres-
car el concejo. 

Capitulo veinte.- Que siempre y quando alguno quisiere vender fuera 
del lugar losa para texados no la pueda vender sin permiso de la maior par-
te del concejo pena de cinco reales por cada carga aplicaderos para el cuer-
po del lugar. 

Capitulo veinte y uno.- Que siempre y quando convenga aumentar algun
capitulo que sea en orden al bien comun del lugar, pueda ponerse aqui con
el consentimiento del concejo y que estas ordinaciones y regla se ayan de
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tener perpetuamente en el archibo de la cassa del lugar y que los padres
enseñen a sus hijos lo que deben obserbar para librarsen de pagar las penas
establecidas en estas ordinaciones y regla del lugar de Ipas. 

Capitulo veinte y dos.- Que los apreciadores siendo del lugar en que haze
el daño tengan un sueldo de renta por cada vez que apreciasen y siendo los
taladores forasteros tengan un real y esto lo paguen siempre los taladores y
que luego que se hiziese el daño ayan de ir a apreciar los que mandaren ir
los guardias pena de cinco reales de plata que pagaran los que no quisiesen
ir, aplicaderos para el cuerpo del lugar y entonces podra ir el dueño a bus-
carselos a Jaca a costas del talador. 

Capitulo veinte y tres.- Que por quanto importa mucho que los libros del
concejo se tengan en su debida custodia y que de ninguno se rasguen ni se
desvie oja alguna y para la maior obserbancia se le entreguen todos los años
al regidor los dos libros grandes con este pequeño de las ordinaciones y
regla del lugar de Ipas y al que se le pruebe ocultase ni rasgase oja alguna
pague de pena diez escudos y no pueda tener en el lugar empleo de Rey
ademas que es contra lo que Su Magestad tiene mandado. 

(Nota en una cédula incluida en el cuadernillo:) El terzero capitulo se debe
reformar porque el guardia solo aprehende y denuncia. El septimo debe
borrarse por ser contra las regalias. Los estatutos se deben reformar porque
a la justicia se le quita su exercicio.  

225 
1760, octubre, 26 Panticosa
Miguel Matías Guillén, s. f. ACL 

María Frauca, natural de Berroy y habitante en Sallent vende a Miguel Juan Ger
habitante en Lardiés la hacienda que ella ha heredado de su padre, situada en Berroy, jun-
to con el derecho de vecindado inherente a ella. 

Maria Frauca, natural del lugar de Berroy y residente en el lugar de
Sallent muger moza y de presente hallada en Panticossa mayor de edad de
vente años hija legitima del quondam Marco Frauca y Martina Salvador con-
yuges vecinos que fueron del dicho lugar de Berroy. Attendido y considera-
do que en el dicho lugar de Berroy el dicho Matias Frauca mi padre tenia
una casa y hacienda con algunos casales mas y diversos drechos y pertene-
cerme como unica hija y heredera todos los dichos bienes con sus universos
drechos; y attendido y considerado que el cultibar dicha hacienda y mante-
ner dicha casa y casales no traherme cuenta por su poco util antes bien ser-
me de probecho el desacerme de esta por tanto como heredera sobredicha
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de grado y de mi cierta ciencia etc. vendo a favor de Miguel Juan Ger labra-
dor y vecino del lugar de Lardies para si y sus herederos etc. es a saber un
cassal sitio en dicho lugar de Berroy que confruenta con casa de Antonio
Duaso y casa del lugar. Item otro casal diruido sitio en el dicho lugar y pla-
za de el que fue granero en lo antiguo. Item un establo dividido sitio en
dicho lugar que confruenta con casa de Lucas Monter y via publica que va a
Assue con su paxar reducido y su era y con el sitio de un faxinal o borda sitio
todo ello en el dicho lugar de Berroy. Ittem un guerto sitio en el dicho lugar
y partida llamada el Chungar que confronta con guerto de Pedro Lardies de
Berroy y con campo del mismo comprador. Item un campo y dos faxas en la
partida llamada Belzeza confrontan con campos del mismo comprador y
campos de Matias Mayral con la sembradura que entrare. Y asi mismo todos
los demas bienes sitios en dicho lugar de Berroy pertenecientes a dicha casa
y hazienda los quales quiero aqui tener por confrontados debidamente y
segun fuero. Y asi mismo le vendo el drecho de vecindado que pertenece a
dicha casa y hacienda y todos los demas drechos entradas y salidas que a ella
pertenecen y pertenecer pueden segun drecho, todo lo qual le vendo fran-
co etc. y con todos sus drechos etc. por precio de (barrado: 200) 230 LJ dos-
cientas y trenta libras jaquesas que en mi poder de contado otorgo aver reci-
bido. Y se obliga a eviccion plenaria de qualquiere mala voz etc. cum
omnibus clausulis etc. 

Testes: don Gregorio Rosendo Guillen vecino de Panticosa y Pedro
Torrero vecino del lugar de Sallent. Y la dicha otorgante se obliga a que la
dicha Martina Salvador loara y acceptara esta escritura siempre que se reti-
re de Francia.   

226
1775, enero, 22 Barbastro
Pedro Jacinto de Mur, ff. 26-28 r. AHPH 

Acta de la subasta para la concesión de los derechos de la feria de la Candelera de Bar-
bastro, adjudicación de ésta y condiciones impuestas al arrendador.  

(Al margen: Arriendo de la feria de la Candelera). Dicho dia y ciudad.
Que juntos en forma de ayuntamiento en la sala capitular de las casas con-
sistoriales de la ciudad de Barbastro los señores don Andres Angel Juan, don
Geronimo de Comas, don Juan Andreu, don Juan Baselga, don Miguel Sol-
devilla, don Pedro de Gracia y don Joseph Cocon correxidor, don Joseph
Segura y don Antonio Sastrarena diputados de su comun y don Melchor de
Asso sindico procurador general de la dicha ciudad y todos ayuntamiento y
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junta de propios de la misma, convocados en dichas casas en el puesto acos-
tumbrado para tranzar y ottorgar publicamente los arriendos de los propios,
arbitrios y abastos de ella y a fin de rematar el de los derechos de la proxi-
ma feria de la Candelera que se ha llevado al pregon por diez dias antece-
dentes a esto y con asignacion del presente y esta hora que son las once de
la mañana para su remate lo mandamos pregonar a Antonio Fuentes corre-
dor y pregonero publico de dicha ciudad quien lo hizo inmediatamente
diciendo en alta, clara e inteligible voz, el que quisiere arrendar los derechos
de la proxima feria de la Candelera por el tiempo de su duracion en el
inmediato mes de febrero con los pactos de la capitulacion baya mandando
que se le admitiran las posturas que hiciere, lo que repitio varias veces el
corredor y en el tiempo de los pregones mando Manuel Abadia vecino de
dicha ciudad veinte libras jaquesas y despues Antonio Rueda mando veinte
y quatro libras jaquesas y sucesivamente dicho Abadia lo pujo a veinte y cin-
co libras jaquesas en cuio estado se encendieron una despues de otra hasta
tercera candela de tranza prosiguiendo con ellas los pregones y apercibien-
do con la ultima el remate de dicho arriendo y en el tiempo de su respecti-
va duracion se hicieron por los mandantes alternativamente otras posturas
y bajas que llegaron a treinta y una libras jaquesas con la tercera candela y
durante esta mando Juan Pueyo y Perallon treinta y dos libras jaquesas con
cuia manda y sin mejora alguna espiro y se apago naturalmente dicha ter-
cera candela de tranza y mediante estar con ella apercibido el remate de
dicho arriendo quedo este efectuado en favor del dicho Juan Pueyo y Pera-
llon como mejor postor lo que placio a los señores correxidor, rexidor y
demas individuos de la junta de propios que estan presentes y en su razon
estos y dicha junta con intervencion de dicho illustre ayuntamiento por ante
mi el notario y secretario de dicha ciudad y testigos infrascriptos dixeron
que de su buen grado y cierta ciencia arrendaban y arrendaron en favor del
dicho Juan Pueyo y Perallon los dichos derechos de la proxima feria de la
Candelera del presente año por el tiempo de su duracion y precio en el de
treinta y dos libras jaquesas mandadas pagaderas al depositario de propios
como abajo se dira y con los pactos de la capitulacion que son los siguientes: 

(Al margen: Pactos). Primeramente es condicion que el arrendador no
pueda llebar mas derechos de las caballerias que traxeren a vender que los
expresados en la feria de san Bartholome que son los siguientes: 

Por bestia mular o rocinal cerrera quatro sueldos.
Por buey o baca quatro sueldos, no debiendo pagar el becerro que ven-

dra con la madre. 
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Por cerdo para criar un sueldo.
Por cerdo para matar dos sueldos de plata. 
Por cada una messa que se parare en la plaza de la Candelera, calles de

la Seo, Trinidad y carreteras dos sueldos, excepto las que se pararen para
vender vino blanco. 

Por carga de cañamo un sueldo.
Por faxo de cañamo seis dineros de plata. 
Por carga de limas y naranjas un sueldo. 
Por carga de bacias y palas un sueldo. 
Por fardo de sardinas seis dineros de plata.
Por carga de nueces seis dineros de plata. 

Y por las demas mercadurias que estubieren fuera del almudi lleban lo
acostumbrado. 

2º Ittem que el arrendador ha de pagar al depositario de propios de la
ciudad el precio del arriendo por todo el mes de febrero del presente año. 

3º Ittem que el arrendador ha de dar fianzas a satisfaccion de los señores
de la junta de propios para seguridad y pago de precio del arriendo, los qua-
les juntos con el arrendador se han de obligar a su favor en la cantidad que
importare el precio del arriendo. 

4º Ittem es condicion que el arrendador ha de pagar al secretario de la
ciudad por testificar los instrumentos de fianza, arriendo y el papel sellado
para las escrituras y al corredor por pregonarlo y tranzar el arriendo quatro
reales de plata. 

(Cláusulas de concesión del arrendamiento y de aceptación del arrendador.)

Testigos: Juan Bages y Antonio Anglada vezinos de la ciudad de Barbas-
tro y porteros de su illustre ayuntamiento. 
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Aragón, río: 5, 39, 44

Aragón Subordán, río: 5

Araguás del Solano: 68

Aragüés, valle: 159

Arascuás: 1

Aratorés: 142, 194

Ardisa: 180

Argavieso: 216

Argelés, villa en Bigorra: 91

Arguis, baronía: 207

Ariés, término Labata: 43

Ariño (prov. Teruel): 161

Arrasilla: 222

Arrens, lugar en Bigorra: 91, 99

Arrio, valle de Aure: 134

Arruaba: 222

Artaso, térm. Berdún: 50

Arto: 7

Aruej: 56

Asta, salina en Naval: 90

Asun, valle en Bigorra: 91

Aure, valle en Francia: 127, 134

Ayerbe: 22

Ayn, pardina junto a Jaca: 85

Ayn, río: 85

Azanuy: 191 a 197

Azlor: 67, 143

Azorito, molino en Sta. Engracia: 5

Badaguás: 36

Bailo: 105, 136, 185, 192

Banastás: 218

Bandaliés: 216

Bandrés: 14
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Baraguás: 3, 14

Barbastro: 9, 112, 15, 33, 51, 57, 58, 67, 90,
109, 115, 118, 119, 121, 127, 134, 144,
148, 157, 164, 165, 172, 200, 201, 219, 226

Barbenuta: 8

Barcelona: 20

Bardallur: 73

Barèges, valle en Francia: 206

Barluenga: 187

Basa, valle de: 87

Béarn: 5, 112, 130, 169

Belchite: 83

Belsierre: 82, 107, 134

Benabarre: 115, 116, 147, 195

Beneyac, villa en Béarn: 112

Berdún: 2, 26, 50, 63, 70, 102, 105, 159. 170

-Canal de: 159

Beroy: 225

Bespén: 212

Bestué: 82, 125, 134

Betés: 8

Biel: 208, 210

Bielsa: 125, 166, 173, 174, 206, 208

Biescas: 7, 8, 11, 21, 87

Bigorra, condado en Francia: 91, 99, 134

Binéfar: 207

Biniés: 159, 207

Bolea: 92, 198, 207

Boltaña: 90, 223

Borau: 178, 184

Braslavilla, pardina: 214

Broto, valle de: 87, 134

Búbal: 91, 110

Buerba: 81

Buisán: 81

Burceat: 67, 219

Burnau, burgo de Jaca: 27

Cadellon, lug. Valle Aure: 134

Canfranc: 11, 56, 68, 112, 169, 186

Carolda, salina en Naval: 90

Casbas: 55, 97

Castiello de Jaca: 85, 142

Castillón de Sobrarbe: 189

Castillonroy: 195

Cerasuela: 81

Ceresa: 107

Cinca, río: 107, 118, 165

Cosculluela de Fantova: 15

Custodia, collada v. Puértolas: 82

Ebro, río: 46

Echo: 17, 114, 122, 123, 129, 141, 159, 214

Embún: 159

Entrambasaguas, térm. Jaca: 34

Esa, término Jaca: 34

Escó: 10, 159

Escuain: 82

Esquiatta, lug. valle Barèges: 206

Estella: 137

Estensan: lug. v. Aure: 134

Esterra, lug. valle Baréges: 206

Estopiñán: 195

Fago: 220

Fanlo: 81

Fanlo, palacio de: 222

Fañanás: 216

Figaruela: 118

Fonz: 117, 118, 199

Fornillos: 167

Fraga: 167

Frauca: 124

Fuencalderas: 210

Gabás, sierra v. Echo: 141

Garcipollera, valle: 72

Garde, villa en Navarra: 199

Gas, río: 133
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Gavín: 124

Gorgosa, la, térm. Biescas: 11

Graus: 88, 116, 127

Guaso, lug. Sobrarbe: 223

Guaso, térm. Jaca: 34

Guzen: lug. v. Aura: 134

Hecho: véase Echo

Híjar: 176

Hoz de Barbastro: 86

Hoz de Jaca: 91

Huesca: 18, 19, 22, 90, 144, 153, 155, 156,
203, 212

Ipas: 224

Izuel: 10

Jaca: 4, 6, 8, 13, 14, 16, 22 a 30, 32, 34 a 42, 47
a 49, 52, 59 a 62, 65, 66, 68, 69, 72, 85, 90,
95, 102, 104, 106, 108, 127, 130 a 133, 135
a 139, 144 a 146, 152, 167, 169, 191, 192,
194, 224

Jarlata: 124

Javierregay: 5, 159

La Lanona, térm. Jaca: 224

La Peña, baronía: 207

Labata: 43, 97

Laoniés, térm. Labata: 43

Larbés: 159

Larbesa, pardina junto a Jaca: 85

Lardiés: 225

Lasieso: 7

Latorrecilla: 223

Latrás: 7

Lécera: 176

Lenito, puerto de Echo: 141

Lérida: 117

Ligüerre: 8

Linares: 163

Linás de Broto: 64, 87

Loarre: 31, 45, 126

Luesia: 72

Luz, villa v. Baréges: 206

Madrid: 169

Majones: 159, 193

Marçous, lug. en Bigorra: 91

Marcuello: 207

Martillué: 14

Martillué: 14

Miralflor, aldea de Fraga: 67

Molas, las, térm. Labata: 43

Moneny, lugar en Béarn: 5

Montearagón, monasterio: 88

Monzón: 9, 67, 115, 158, 207

Morata del Conde: 213

Morillo de Tou: 189

Motot, salina en Naval: 90

Murillo de Gállego: 180

Naval: 89, 90, 134, 159, 223

Navarra: 95, 137, 138, 140, 199

Nueno: 207

Ola: 215

Oliete: 83

Oloron: 131

Ordás, honor de: 207

Osán: 1

Oto: 64

Pan, monte en Borau: 184

Panticosa: 87, 91, 99, 205

Panzano: 43

Paul: 15

Peñalba, aldea de Fraga: 67

Peralta de Azara: 33

Pertusa: 53, 213

La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775)

611



Pico: puerto v. Echo: 141

Piedrafita: 91

Piedratajada: 180

Pineta, Sta, María, V. Bielsa: 202

Pompién: 154

Pontac: villa en Bearn: 112

Pozán de Vero: 67, 167

Pradilla: 120

Puértolas: 82, 107, 134
- valle de: 82

Puey de Campo Ballón, térm. Fuencalderas:
208

Puey de Miguel, térm. Escó: 6

Puybolea: 179, 198

Quicena: 159

Quiñón, campo en Baraguás: 14

Ranero, salina en Naval: 90

Rapitán: 224

Rebiella: 82, 134

Rebilbas, río en Naval: 90

Reina, puente de la: 5

Remilez, puerto Echo: 141

Ribagorza: 88, 147

Robres: 46, 120

Ruelas, salina Naval: 90

Salas Altas: 67

Salas Bajas: 67

Salinas de Barbastro: 86

Salinas de Jaca: 210

Sallent: 44, 84, 87, 91, 225

Salvatierra: 159

Salzosa, térm. Tramacastilla: 3

San Esteban de Litera: 67

San Juan de la Peña: 72, 208, 221

San Marcos, acequia, Barbastro: 148

San Nicolás, barrio de Jaca: 32

San Sebastián: 135

San Vitorián:
- abadiado: 116
- monasterio: 88

Sangarrén: 120

Sangüesa: 141

Santa Cilia de Jaca: 222

Santa Cristina, puerto: 169

Santa Engracia: 4, 5, 159

Santa Fe, monasterio: 83

Santa Olaria: 180

Sariñena: 80

Sarrablo, valle: 87

Sarracolin, lugar valle Aure: 127, 134

Sasal: 124

Sassos, lugar valle Barèges: 206

Segarra, barranco valle Echo: 141

Senés: 120

Sesa: 54

Sesué: 81

Sesún, pardina: 48

Sieste: 223

Siétamo: 168

Sigo, La, térm. Coscujuela Fantova: 15

Sigüés: 159

Sin: 134

Siquiors, monte térm. Labata: 43

Siresa: 17, 129, 141, 214

Tamarite de Litera: 67, 115

Tarazona: 34, 158, 161, 176

Tardienta: 96, 101

Tella: 82, 134

Tena, valle: 87, 91

Tiermas: 6, 10

Torralba, lugar de Almudévar: 92

Tolosa: 3

Tolosana, pardina de Berdún: 50
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Torla: 64, 87

Tornavientos, térm. Escó: 6

Torres de Berrellén: 157, 207

Tramacastilla: 3, 87, 91, 202, 205, 211, 215,
217

Uncastillo: 132

Urdués: 17, 129, 141

Vades, lugar valle de Aure: 134

Valcarlos: 102, 106

Valdelinares: 162

Valderrobles: 160

Valencia: 178

Valmadrid: 83

Vero, río: 164

Vilella, la, 67

Villanúa: 44 56, 68

Vinomaz: aldea de Azlor: 67

Villobas: 222

Vio, lugar y valle: 81

Yebra de Basa: 1

Yosa de Sobremonte: 1

Zaragoza: 4, 18, 27, 46, 67, 73, 95, 115 a 117,
137, 157, 160 a 163, 167, 169, 176, 183,
207, 215  
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Abad, Lope, vec. Jaca: 68

Abad, Juan, Notario Jaca: 16, 23

Abadía, Manuel, vec. Barbastro: 226

Abadías, Juan, hab. Huesca: 154

Abarca, Francisco, Señor de Gavín: 124

Abarca, Guiralt, Señor de Ligüerre: 8

Abarca, Juan, Señor de la Garcipollera: 72

Abarca, Martín, lugarteniente de Baile de
Jaca: 35, 68

Abat, Juan, hab. Almudévar: 93

Abbad, Prudencia, vec. Torres de Berrellén:
157

Abellanas, Antonio, hab. Azanuy: 196

Abellanas, Jaime, hab. Puybolea: 179 

Abellanas, Salvador, hab. Azanuy: 196

Abós, Domingo, vec. Tramacastilla: 3

Abós, Francisco y Tomás, vecinos de Trama-
castilla: 202

Abós, Juan Domingo, vec. Tramacastilla: 211

Abós, Lorenzo, vec. Búbal: 110

Abós, Pedro Lorenzo, vec. Tramacastilla 

Acín, Antón, vec. Biescas: 21

Acín, Blasco, Señor de Aruej: 56

Acín, José, monje San Juan de la Peña: 221

Acín, José, vec. Boltaña: 223

Acomuer, Juan, ciud Jaca: 59

Aguilón, Bartolomé, justicia Barbastro: 9

Aguirre, Francisco José, jurista Zaragoza: 215

Agulllas, Juan de, vec. Almudévar: 71

Agut, Martín, vec. Búbal: 110

Aísa, Domingo, ciud. Jaca: 62

Aísa, Gil, vec. Jaca: 39

Aísa, Juan, hab. Jaca: 41

Aísa, Miguel, clér. Jaca: 62

Aísa, Pedro, vec. Echo: 204

Alabes, Francisco, ciud. Jaca: 169

Alagón, José, hab. Puybolea: 179

Alagón, Juan de, hab. Barbastro: 57

Alamán, Bernart, hab. Jaca: 49

Alamán, Cristóbal, ciud. Jaca: 22

Alamán, Martín, hab. Berdún: 70

Alastrué, Andrés, vec. Tardienta: 76

Alastrué, Pedro, infanzón de Casbas: 55

Alayeto, Juan, infanzón Almudévar: 190

Alayeto, Martín, notario Almudévar: 92, 93,
96

Alcañiz y Vera, Jaime, vec. Borja: 193

Alcubierre, Francisco y Juan, infanzones de
Tardienta: 101

Alegre, Juan y Nicolás, vecs. Borau: 178

Alegre, Luis, zapatero Almudévar: 92

Alfaro, Antón de, vec. Puértolas: 82

Algas, Jaime, inquisidor Barbastro: 58

Algas, Juan de, vec. Casbas: 55

Algueta, Pedro, vec. Echo: 123

Almalec, Juan, clér. Aguas: 53
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Almalec, Martín, vec. Pertusa: 53

Almasila, Domingo vec. Naval: 89

Almazor, José, ciud. Huesca: 203

Almerge, Juan, corredor Barbastro: 67

Alquézar, Antón, ciud. Huesca: 18, 19

Alvarado y Bracamonte, Juan, mayordomo de
armas y municiones de Aragón: 186    

Anglada, Antonio, vec. Barbastro: 226

Andreu, Juan, ciud. Barbastro: 226

Antón, Juan, vec. Almudévar: 71

Aquilué, Salvador de, vec. Loarre: 126

Aragüés, Miguel, vec. Berdún: 102

Aranda, Esteban, ciud. Jaca: 158

Aranda, Jaime, ciud. Huesca: 151

Artiga, Francisco, ciud. Huesca: 151

Artigas, Bernardo, carcelero Jaca: 151

Araus, Jaime, boticario Barbastro: 109

Araus, Juan, vec. Jaca: 27

Araus, Manaut, herrero Jaca: 26

Arbisa, Miguel, hab. Almudévar: 114

Arbués, Martín, vec. Almudévar: 190

Arguis, Jorge, hab. Jaca: 62

Arguis, Sancho, ciud. Jaca: 40

Ariguel, Miguel, vec. Berdún: 106

Arnal, Antonio, vec. Boltaña: 223

Arnal, Jaime, vec. Morillo de Tou: 189

Arnal, Juan, vec. Berdún: 102

Arnalt, Antón, vec. Buerba: 81

Arnalt, Pedro, vec. Nerín: 81

Arnedo, Bartolomé de, hab. Jaca: 37, 68.

Arraco, Pedro, hab. Oto: 64

Artaso, Domingo y Pedro, vecs. Berdún: 102

Artieda, Carlos de, noble navarro: 22

Arto, Domingo, ciud. Jaca: 68

Arto, Juan, ciud. Jaca: 4, 22, 35, 39, 40

Arto, María, vec. Jaca: 47

Arto, Martín, notario Jaca: 24

Arto, Miguel, ciud. Jaca:22, 25, 27

Arto, Sancho de, vec. Escó: 10

Ascaso, Juan, ciud. Huesca: 19

Asín, Antonio, ciud. Huesca: 151

Aso, Domingo de, ciud. Jaca: 22, 30, 32, 40

Aso, Jimeno, hab. Almudévar: 112

Aso, Sancho, vec. Jaca: 39, 62

Asso, Melchor, vec. Barbastro: 226

Aspa, Pedro de, vec. Jaca: 32

Asta, Lorenzo, vec. Banastás: 218

Atar, Juan de, vec. Almudévar: 74

Atarés, Martín, hab. Almudévar: 188

Audina, Juan Vicente, ciud. Huesca: 203

Aura, Juan, hab. Bielsa: 134

Avenzano, Juan, hab. Garde en Navarra: 220

Aybar, Miguel de, vec. Berdún: 103

Azcón, Juan Francisco, procurador del con-
dado de Ribagorza: 147

Aznar, Pedro, vec. Hoz de Jaca: 91

Aznárez, Blasco, hab. Biescas: 8

Aznárez, Domingo, ciud. Jaca: 49

Aznárez, Jimeno, vec. Linás de Broto: 21

Aznárez, Juan, baile de Jaca: 38

Aznárez, Pedro, a. Santacruz, hab. Berdún:
106

Aznárez, Sancho, vec. Linás de Broto: 87

Badías, Simón, clér. Zaragoza: 215

Bagés, Juan, vec. Barbastro: 226

Baguer, Juan, infanzón Jaca: 66, 68

Baldellou, Martín, clér. Huesca: 212

Ballabriga, Nadal, vec. Pozán de Vero: 171

Ballonar, Sancho, vec. Arascuás: 1

Bandrés, Bartolomé, vec. Villobas: 222

Bandrés, Juan, vec. Jaca: 355, 59

Bara Juan, vec. Sariñena: 80

Baradat, Juan, molinero Barbastro: 51

Baramunt, Pedro, hab. Sesa: 54

Barau, Antón, hab. Bestué: 81

Bareba, Pedro, pastor de Bailo: 105

Barfalui, Vicente, sastre Huesca: 203
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Barluenga, Domingo, clér. Sangarrén: 120

Barón, Juan, vec. Tardienta: 101

Barrat, Bartolomé, vec. Bestué: 82

Barrera, Jaime, vec. Almudévar: 79

Baselga, Juan, ciud. Barbastro 226

Bastaras, José, hab. Alerre: 154

Beleterra, Lorenzo, vec. Fago: 220

Bellaba, Pascual, hab. Jaca: 36

Bellostas, Juan, hab. Castejón de Sobrarbe:
189

Beltrán, Juan, vec. Estadilla: 149

Benedet, Antón y Miguel, vecs. Tella: 82

Benedetes, Bernat y Pedro de los, habs. Cos-
culluela de Fantova: 15

Benedid, Domingo, notario Borau: 178

Bergosa, Blasco, ciud. Jaca: 22, 38, 40, 42

Bergua, Martín de, hab. Yebra de Basa; 1

Beriens, Fortane dens, vec. Marçons: 91

Bernat, Martín, vec. Lavata: 43

Bernat, Martín, vec. Pertusa: 213

Bernat, Martín, vec. Torralba: 92

Bernat, Antón y Pedro, vecs. Bielsa: 125

Bernat, Elena, Señora de Peralta de Azara: 33

Bernat, Juan y Lorenzo, habs. Tella: 82

Berne, Martín, vec. Jaca: 39

Bernue, Martín, justicia Naval: 89

Bernués, Domingo, ciud. Jaca: 145

Beruña, Juan, vec. valle Aure: 134

Bescansa, Miguel, vec. Santa Engracia: 5

Bescós, Miguel, vec. Castiello: 85

Bezan, Juan, vec. Arrens: 99

Bielsa, Antón, Juan y Pedro, vecs. Tella: 82

Bielsa, Jerónimo de, ciud. Barbastro: 175

Biesa, Juan, vec. Bailo: 105

Biota, Jaime Juan, ciud. Huesca: 203

Bistué, Juan, ciud. Barbastro: 172

Blanc, Juan, fustero Berdún: 70

Blancho, Ariol den, vec. Tramacastilla: 3

Blanco, Domingo, vec. Tramacastilla: 87

Blasco, Martín, vec. Tramacastilla: 91

Blasco Barranquet, Pedro, vec. Sallent: 91

Blasco Narros, Antón, vec. Sallent: 91

Bolea, Pedro, vec. Senés: 120

Bolea, Bartolomé, Guillén, Juan, Martín,
Miguel y Pedro, infanzones de Tardienta:
101

Bollón, Ramón, clér. Naval: 90

Bonafonte, Pedro, vec. Benabarre: 147

Bonet, Félix, vec. Alcalá del Obispo: 216

Bonet, García, ciud. Jaca: 22, 30, 40, 42, 68

Borau, Juan de, vec. Cannfranc: 11

Boru, Juan, vec. Jasa: 184

Borja, Fernando, Capitán General Aragón:
167

Borza, Juan de, fustero Berdún: 70

Brabi, Pedro, hab. Hecho: 141

Broto, Lucas de, ciud. Huesca: 203

Brun, Juan, vec. Urdués: 214

Buer, Fernando, ciud. Jaca: 4

Buerba, Antón y Juan, vecs. Escuain: 82

Buerba, Miguel, vec. Puértolas: 134

Buerba, Pedro de, vec. Puértolas: 82

Buey, Pedro, clér. Barbanuta: 8

Buisán, Juan, vec. Buisán: 81

Buisán, Pedro, vec. Cirasuela: 81

Burriel, Juan, vec. Robres: 120

Cabañas, Ibrahim, moro de Bardallur: 73

Cacho, Pedro del, vec. Lanuza: 91

Cadal, Juan, hab. Siétamo: 168

Cadena, Antón, clér. Linás: 64

Cafarsoro, Felipe, hab. Almudévar: 100

Cajal, Martín de, hab. Biescas: 8, 21

Calbo, Juan del, vec. Pertusa: 213

Calcena, Mateo de, ciud. Zaragoza: 73

Callizo, Francisco, hab. Aratorés: 194

Calvo, Domingo, clér. Jaca: 30

Calvo, Pedro, vec. Barbastro: 12

Calvo, Rodrigo, vec. Sangarrén: 120
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Cambra, Castany de la, vec. Tramacastilla: 3

Cambra, Martín de la, justicia de Huesca: 19

Camp. Acibat, clér. Arrens: 99

Campo, Domingo, ciud. Jaca: 30, 32, 38

Campo, Juan del, vec. Almudévar: 112

Campos, Domingo, vec. Yeba: 81

Canales, Orencio, ciud. Huesca: 203

Canales, Sebastián, ciud. Huesca: 155

Cansaña, Juan, vec. Banastás: 218

Cañardo, Juan, ciud. Jaca: 26 a 28, 30.

Cañardo, Sancho, ciud. Jaca: 14

Cañardo, Sebastián, ciud. Jaca: 59

Capmartín, Martín de, herrero en Bailo: 105

Carastué, Guillén, ciud. Jaca: 4

Cardona, Jacinto, hab. Azanuy: 196

Caridat, Carlos, médico Jaca: 60

Carrera, Audet de, vec. Biescas: 21

Carrera, Bartolomé y Ramón, vecs. valle
Aure: 134

Carrera, Bertrán, vec. Villanúa: 44

Carrera, José, hab. Azanuy: 196

Carrera, Juan, maestro niños Tierz: 150

Carroz de Centellas, Joaquín, conde de Que-
rras y Centellas, hab. Barcelona: 176

Caruesco, Juan, clér. Hoz de Barbastro: 86

Casan, Guillamot, hab. valle Asun: 91

Casanoba, Pedro, hab. Canfranc: 68

Casanueva, Martín, vec. Jaca: 29, 32

Casarnau, Bernad, vec. Esterra valle Barège:
206

Casayus, Ramón, vec. Arrens: 91

Casissi, Francisco, abad de S. Juan de la Peña:
72

Castán, Francisco, José y Juan, vecs. Salinas de
Jaca: 210

Castán, Martín, vec. Biel: 210

Castán, Pedro y Urbea, vecs. Arruaba: 222

Castanesa, Jaime, vec. Almudévar: 74

Castañe, Juan, vec. Sassos en valle Barège:
206

Castejón, Tomás, escribiente Zaragoza: 117

Castellazo, Gabriel, soguero Barbastro: 181

Castellón, Luis, ciud. Zaragoza: 46

Castiello, Pedro, clér. Villanúa: 56

Castillo, Gil, vec. Echo: 129

Castillo, Sancho, ciud. Barbastro: 57

Castillón, Pedro, vec. Morillo de Tou: 189

Castro, Martín Juan, hab. Huesca: 153

Casvas, Pedro, vec. Almudévar: 93

Cavalleria, Ferrando, ciud. Zaragoza: 46

Cavanaz, Jerónimo, ciud. Huesca: 203

Cavero, Pedro, ciud. Huesca: 18, 19

Cazo, Jimeno de lo, vec. Biescas: 21

Cazo, Juan de, vec. Banastás: 218

Cenarbe, Bartolomé, vec. Canfranc:; 186

Cenedo y Bardají, Pedro, ciud. Barbastro: 172

Cerasuela, Juan, vec. Puértolas: 82, 107

Cerasuela, Pedro, vec. Puértolas: 82

Cereso, Antón, vec. Almudévar: 71

Charlez, Bartolomé, pelaire de Canfranc: 186

Chauz, Vicente de, vec. Hecho: 204

Chistau, Isabel, prostituta de Barbastro: 201

Ciprés, Juan de, ciud. Jaca: 22, 34

Ciprés, Miguel, ciud. Jaca: 37

Clavera, Domingo, hab. Azanuy: 196

Clemente, José, hab. Alerre: 154

Cocón, José, ciud. Barbastro: 226

Collado, Luis, maestro niños Almudévar: 111

Comas, Jerónimo, ciud. Barbastro: 226

Conesa, Sancho, hab. Barbastro: 57

Contín, Pascual, vec. Bielsa: 134

Corral, Benedet de, vec. Almudévar: 112

Correjoles, Francisco, vec. Huesca: 156

Cortada, Juan, herrero Bolea: 92

Cortada, Juan, vec. Banastás: 218

Cortes, Pedro, notario Belchite: 83

Cortes, Pedro, corredor Barbastro: 67

Cortina, Pascual, vec. Bielsa: 125

Corzán, Manuel, ciud. Barbastro: 219
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Cosculluela, Juan, vec. Banastás: 218

Cosen, José Claudio, sastre Huesca: 203

Costa, Jorge, ciud. Jaca: 169

Crabero, Martín, hab. Paúl: 15

Cregenzán, Juan, ciud. Barbastro: 33

Cruzado, Florián, cirujano Bielsa: 173

Cuello, Antón, Pedro y Sebastián, vecs. Tella:
82

Cuello, Domingo lo, vec. Yeba: 81

Cuello, Martín de, hab. Huesca: 187

Cusculluela, Miguel, vec. Estadilla: 149

Daguesca, Andrés, hab. Barbastro: 51

Dayan,  Juan Domingo, corredor Barbastro:
200

Demir, Guallart, botiguero Jaca: 42

Diego, Juan, vecino Sangarrén: 120

Díez, Miguel, ciud. Barbastro: 90

Dillón, Pedro, vec. Villanúa: 44

Domec, Juan de, ciud. Jaca: 85

Domec, Pedro, vec. Arrens: 99

Domec, Ramón, hab. Jaca: 47

Domínguez, Pedro, hab. Barbastro: 57

Domper, Cristóbal, soguero Barbastro: 200

Dompés, Sancho, hab. Panticosa: 87

Dondomingo, Domingo, vec. Piedrafita: 91

Dondueño, Florián: 134, 166

Dondueño, Jaime: 134

Dondueño, Juan: 134, 166 

Donlope, Juan, vec. Almudévar: 92, 93

Doza, Francisco, hab. Huesca: 203

Duedo, Antón, hab. Sesa: 54

Duro, Pedro, clér. Jaca: 85

Embid, Miguel, ciud. Huesca: 203

Embún, Jimeno de, hab. Huesca: 22

Ena, Pedro de, clér. Biel: 210

Escala, Juan, hab. Boltaña: 223

Escapa, Orencio, ciud. Huesca: 203

Escó, Juan de, vec. Escó: 10

Escobar, Francisco, vec., Arasilla: 222

Escuain, Antonio, vec. Buerba: 81

Escuer, Jimeno, vec. Tramacastilla: 3

Escuer, Pablo, vec. Akmudévar: 96

Espan, Juan de, sastre Huesca: 203

Español, Domingo, notario Zaragoza: 46

Espín, Juan de, vec. Badaguás: 36

Esplús, Guillén, vidriero Huesca: 153

Estaso, Juan de, hab. Huesca: 18

Exarch, Pedro, vec. Barbastro: 12

Eza, Fuertes, vec. Jaca: 16

Eza, Martín de, ciud. Jaca: 4

Ezmael, Rodrigo, vec. Sangarrén: 120

Ezquerra, Ramón, corredor Barbastro: 164,
165

Fanlo, Juan de, vec. Cirasuela: 81

Fanlo, Juan de, clér. Morillo de Tou: 189

Fanlo, Lorenzo, vec. Búbal: 110 

Fanlo, Pedro de, vec. Tramacastilla: 202, 205

Fañanás, Domingo, clér. Biescas: 21

Fatás, Sancho, vec. Badaguás: 36

Favana, Bartolomé, verguero Huesca: 151

Fellón, Blasco, estudiante Zaragoza: 73

Fernández de Heredia, Juan, Gobernador
Aragón: 42

Ferrández, Jimeno, hab. Santa Engracia: 5

Ferrández, Pedro, clér. Escó: 6, 10

Ferrández de Híjar y Cabrera, Cristóbal, hab.
Zaragoza: 176

Ferrando, Matías, vac. Naval: 89

Ferraz, Domingo, vec. Valle Aure: 134

Ferré, Juanes, vec. Bielsa: 206

Ferrer, Antón, vec. Vio: 81

Ferrer, Juan, vec. Tramacastilla: 202

Ferrer, Pedro, vec. Panticosa: 91

Fierro, Lope, vec. Sangarrén: 120

Fileras, Domingo, sastre Huesa del Común:
176
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Fler, Pedro, sastre Huesca: 203

Florencia, Pedro Juan de, sastre Huesca: 203

Flores, Juan, hab. Berdún: 106

Fontanares, Martín de, ciud. Jaca: 26

Fontanas, Martín, ciud. Jaca: 22

Fonz, Pedro de, hab. Echo: 114

Forner, Ramón, vec. Bielsa: 166

Fortes, Pedro, vec. Arascuás: 1

Fortuño, Pedro, hab. Barbastro: 201

Franca, Bernat de, vec. Arrens: 91

Franca, Nicolás, sastre Jaca: 203

Franco, Antón, vec. Naval: 89

Franco, Vicente, hab. Pertusa: 213

Frías, Pedro de, vec. Borja: 193

Frontillón, Juan, ciud. Jaca: 13

Fuertes, Benito de, vec. Biel: 210

Fuertes, Domingo, vec. del Pueyo: 91

Fuertes, Juan, pastor de Bailo: 105

Fuertes, Pascual, vec. Fago: 220

Fuertes de Anzano, Pedro, vec. Almudévar:
74

Fuster, Juan, fustero Berdún: 70

Gabarre, Antonio, ciud. Barbastro: 200

Gabarro, Domingo, hab. Huesca: 203

Gabás, Francisco, ciud. Barbastro: 181

Galcerán, Juan, hab. Siétamo: 168

Galcerán, Pedro, hab. Azanuy: 197

Galizo, Bernat, vec. Vio: 81

Gallart, Miguel, hab. Benabarre: 147

Gallicha, Pedro, vec. Belsierre: 82

Gallicia, Antón, vec. Sesué: 81

Gallos, Antón, hab. Fanlo: 81

Garapún, Martín, ciud. Huesca: 18

Gan, Pablo, vec. Embún: 159

Garasa, Miguel, clér. Castiello de Jaca: 142

Garce, Esteban, herrero Barluenga: 187

Garcés, Alonso, contador del arzobispo de
Zaragoza: 161

Garcés, Antón, Pedro y Sebastián, vecs. Puér-
tolas: 82

Garcés, Antón y Pedro, vecs. Escuain: 82

Garcés, Jerónimo, hab. Barbastro: 181

Garcés, Juan y Domingo, vecs. Buisán: 81

Garcés, Juan y Pedro, vecs. Rebiella: 82 

Garcez, Juan, vec. Hecho: 204

Garcez, Martín, vec. Siresa: 129

Garcez, Pedro, hab. Ordués: 17  

García, Blasco, clér. Berdún: 2

García, Juan, hab. Escó: 10

García, Pablo Miguel, nat. de Morata el Con-
de: 213

Gascón, Martín, vec. Sangarrén: 120

Gastón, Juan, hab. Huesca: 183

Gavín, García, vec. Arascuás: 1

García, Juan, vec. Biescas: 21

García, Juan, alcaide de Labata: 43

Gaxet, Pedro, ciud. Jaca

Geusa, Rodrigo de, hab. Jaca: 52

Gil, Antón, vec. Berdún: 63

Gil, Domingo, vec. Alastuey: 221

Gil, Juan, vec. Siresa: 17

Gil, Pedro, vec. Hecho: 114 

Gistau, Antón, clér. Bielsa: 125

Gistau, Juan, vec. Sariñena: 80

González, Martín, ciud. Huesca: 18

González de Heredia, Sancho, Capitán de la
ciudad y montañas de Jaca: 6

Gracia, Pedro de, vec. Barbastro: 226

Grado, Lorenzo del, ciud. Barbastro: 57

Guallart, Domingo, vec. Panticosa: 99

Guallart, Pedro, vec. Hecho: 204 

Guer, Baltasar de, ciud. Barbastro: 109

Guerrero, Juan y Lope, vecs. Sangarrén: 120

Guillén, Domingo, hab. Torres de Berrellén:
157 

Guillén, Martín de, pelaire Almudévar: 112

Guoner, Pedro, bearnés: 5

Gurrea, Baltasar de, señor de Torres de
Berrellén: 157  
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Gurrea, Juan, Gobernador de Aragón: 95,
115 a 117 

Gurrea, Lope de: 22

Gurrea y Borja, Agustina, condesa de Castell-
florit: 193

Hera, Pedro de la, vec. Graus: 116

Heras, Jorge, vec. Jaca: 68

Hercu, de, vec. Berdún: 170

Heredia, Jerónimo de, justicia de las Monta-
ñas: 129

Hernández, Francisco, cirujano de Almudé-
var: 183

Huerta, Bernardo de, capitán del castillo de
Canfranc: 186

Huerto, Antón de, justicia de Almudévar: 96 

Huyade, Jaime, jurista de Monzón: 9

Ibáñez de la Riva, Antonio, arzobispo de
Zaragoza: 215  

Ibós, Miguel, clér. Jaca: 49

Ibós, Miguel, notario Jaca: 85

Igriés, Lorenzo de, vec. Almudévar 74

Infante, Luis, vec. Sangarrén: 120

Íñiguez, Sancho, vec. Aruej: 56, 68

Ipas, Juan, ciud. Jaca: 68

Ipas, Pedro de, vec. Jaca: 32. 52

Irarzábal Andía, Isabel, saludadora de Hues-
ca: 188 

Iriarte, Juan, hab. Fago: 220

Jasa, Pedro de, hab. Jaca: 4

Javierre, Juan, not. Jaca: 37, 40, 48

Javierre, Martín de, ciud. Barbastro: 57

Jiménez de Sampietro, Juan, ciud. Barbastro:
51

Johan, Andreu, vec. Escó: 10

Josa, Juan, hab. Azlor: 143

Juan, Andrés Ángel, ciud. Barbastro: 226

Juan II Rey de Aragón: 20

Juan, Miguel, vec. Almudévar: 182

Jubero, Jerónimo, ciud. Barbastro: 201. 

Labés, Juan, hab. Jaca: 62, 69

Labuera, Antón y Jaime, vec. Buisán: 81

Lacasa, Aznar, clér. Tramacastilla: 3

Lacasa, Domingo, herrero Almudévar: 190

Lacasa, Juan, vec. Tramacastilla: 205

Lacasa, Sancho, señor de Tolosa, vec. Trama-
castilla: 3

Lacerda, Luis de, señor baronía de Hoiz de
Barbastro y Salinas: 86

Ladrero, García, vec. Aruej: 56

Lafuente, Domingo, vec. Tramacastilla: 3

Lafuente, Juan, vec. Jaca: 138

Lafuente, Juan, vec. Tramacastilla: 202,205

Lafuente, Miguel, vec. Tramacastilla: 202,205

Lafuente, Pedro, hab. Torla: 64

Lalaguna, Pedro, vec. Biescas: 87

Lanaja, Juan, Señor de Robres: 120

Lanuza, Martín de, señor de Coscujuela de
Fantova: 15

Lanzarod, Miguel, vec. de Biel: 210

Lardiés, Miguel, hab. Castillón de Sobrarbe:
189

Larraz, José, vec. Araguás del Solano: 194

Larrés, Gil y Juan, molineros de Jaca: 39

Larripa, Bernardo, vec. Echo: 214

Larués, Juan, vec. Jaca: 29

Larués, Miguel de, vec. Berdún: 102

Lasa, Juan y Ramón vecs. Tella: 82

Lasala, Arnalt de, ciud. Jaca: 4

Lasala, Francés, ciud. Jaca: 169

Lasala, José, ciud. Jaca: 169

Lasala, Juan, ciud. Jaca: 40

Lasala, Marçal, vec. Búbal: 110

Lasala, Pedro, vec. Bailo: 185

Lasala, Pedro, vec. Lanuza: 91

Lasierra, Juan, ciud. Barbastro: 90

Lasierra, Pedro, maestro de niños Almudé-
var: 113
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Lasieso, Martín de, hab. Lasieso: 7

Lasieso, Pedro de, vec. Castiello: 85

Lastres, Antón, calcetero de Barbastro: 165

Lasús Lorenzo, justicia de Huesca: 151

Latrás, Sancho, señor de Latrás: 7

Latre, Antón, Bernart, Domingo, Pedro y
Juan, vecs. Buerba: 81

Latre, Juan, vec. Vio: 81

Lavahuerre, Sancho, vec. Arto: 7

Lavata, Fray Martín, comendador: 43

Laved, Martín, vec. Luz en Barèges: 206

Lecina, Juan, clér. Casbas: 55

Linás, Martín, hab. Santa Engracia: 5

Lisa, Juan y Pedro, vecs. Tramacastilla: 82

Lisos, Jimeno, ciud. Jaca: 22

Lloro, José, sastre de Huesca: 203

Lobaco, Pedro, herrero de Siétamo: 168

Locamin, Miguel, vec. Almudévar: 74

Lop, Lop de, alias Lopiello, vec. Tramacasti-
lla: 3

Lope, Juan de, vec. Tramacastilla: 202

Lope de Lacasa, Juan Francisco, canón. Zara-
goza, nat. Tramacastilla: 215

López, Beltrán, clér. Sallent: 91

López, Marco Antonio, señor de Arruaba:
222

López Herrero, Pedro, vec. Urdués: 214

López de Luc, Pedro, vec. Hecho: 214

López de Luna, Miguel, boticario de Almu-
dévar: 183

López de Osán, Jimeno, vec. Arascuás: 1

Lorba, Juan, cirujano Jaca: 135

Lorente, Dionisio y Manuel, vecs. Zaragoza:
215

Loriente, Pedro, vec. Adahuesca: 140

Lóriz, Antón, ciud. Jaca: 22, 28, 29

Lóriz, García, ciud. Jaca: 28, 30

Lóriz, Sancho, ciud. Jaca: 4, 30

Loscertales, Tomás, vec. Ola: 216

Luengo, Domingo, hab. Biescas: 87

Luis, Magdalena de, prostituta de Barbastro:
175

Lunel, Jerónimo, ciud. Barbastro: 109

Lunel, Manuel, ciud. Basrbastro: 57

Lunel, Manuel, justicia Huesca: 18

Mangado, Juan Pascual, vec. Embún: 159

Manrique, Pedro, arzobispo de Zaragoza: 160
a 163

Mañet, Domingo, vec. Borau: 178

Maracolín, Pedro Bernad, vec. Bielsa: 174

Marco, Antonio de, vec. Echo: 129

Marco, Juan, vec. Sesué: 81

Marcubán, Juan, sastre Huesca: 203

Marey, Martín, vec. Berdún: 106

Marín, Pedro, hab. Hecho: 141

Marqués, Antonio, vec. Sinués: 91

Maraco, Sancho, vec. Hecho: 129

Marraco, Domingo, vec. Echo: 214

Marraco, Juan, vec. Siresa: 122

Marruecos, Martín, trompetero Huesca: 155

Martín, Juan, vec. Santa Engracia: 5

Martínez, Fortuño, vec. Berdún: 2

Martínez, Juan, vec. Santa Engracia: 5

Martón, Juan, vec. Sallent: 87 

Martón, Miguel, vec. Sallent: 87, 91

Martón, Pedro, vec. Sallent: 91

Martón de la Casadios, vec. Sallent: 91

Mayayo, Pascual, hab. Santa Cilia: 221

Maysanaba, Pedro, clér. Jaca: 85

Medina, Lope, vec. Huesca: 153

Melero, Gil, vec. Majones: 193

Mendoza, Pedro de, Señor de Robres: 46

Mermello, Pedro, hab. Loarre: 31

Millera, Martín, hab. Barbastro: 121

Miraballes, Cristóbal, maestro latín en Bar-
bastro: 119

Mingarro, Veltrán, vec. Sallent: 84

Moliner, Ferrando, clér. Sallent: 84, 91 

Moliner, Pedro, vec. Sallent: 84
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Monclús, Martín, ciud. Barbastro: 57, 67

Mongay, Jerónima, alias Narans Plans, prosti-
tuta de Barbastro: 172

Monje, Juan, vec. Echo: 204

Monje, Juan, vec. Echo: 214

Montaner, Juan, vec. Bielsa: 174

Monzón, Benedet de, clér. Barbastro: 101

More, Antonio, vec. Bielsa: 166

Morera, Antonio, vec. Zaragoza: 215

Morillo, Jerónimo, notario Luesia: 72

Morillo, Miguel, hab. Bestué: 125

Morillo, Pedro, clér. Naval: 90

Morín, Antón y Gil, vecinos Badaguás: 36

Mugera, Juan de la, vec. Fanlo: 81

Mur, Antón, vec. Labata: 97

Mur, Pedro de, hab. Huesca: 176

Mur, Ramón, notario Barbastro: 67

Muro, Antonio de, hab. Jaca: 34

Narbona, Vicente, vec. Monzón: 9

Nasarre, Juan, vec. Almudévar: 96

Nasarre, Martín, vec. Almudévar: 92

Navarro, Blasco, vec. Siresa: 122

Navarro, Domingo, vec. Ordués: 129

Navarro, García, ciud. Jaca: 30, 35

Navarro, Jaime, Marco y Miguel, vecs. Panti-
cosa: 99

Navarro, Martín, hab. Almudévar: 100

Navarro, Vicente, vec. Jaca: 18

Navas, Alfonso, ciud. Jaca: 4

Nerín, Juan de, vec. Bielsa: 125

Netau, Gastón de, vec. valle Asun: 91

Ninués, Bernad, ciud. Jaca: 19

Nocito, Antón, vec. Almudévar: 188, 190

Nocito, Vicente, vec. Almudévar: 112

Olarriaga, Gabriel, sacristán en Sesa: 54

Olbara, Ventura, vec. Siresa: 214

Olibito, Francisco y Rodrigo, vecs. Sangarrén:
120

Oliete, Martín de, sastre Lécera: 176

Oliván, Antón, clér. Biescas: 8,11

Oliván, García, hab. Oliván: 3

Oliván, Juan de, vec. Banastás: 218 

Oliván, Pascual, vec. Acumuer: 36

Oller, Pedro, hab. Jaca: 28

Oquendo, Pedro, clér. Zaragoza: 161 a 163

Orant, Domingo, ciud. Jaca: 4

Orant, Juan, ciud. Jaca: 68

Orant, Nadal, ciud. Jaca: 68

Orant, Pedro de, canónigo Jaca: 4, 30

Orbales, Pedro de, vec. Almudévar: 183

Ordaniso, Antón, hab. Jaca: 4

Orna, Pedro, clér. Jaca; 85

Orós, Juan de, Señor de Frauca: 124

Ortega, Jaime Juan, sastre Huesca: 203

Ortiz, Domingo, vec. Tiermas: 6

Ortiz, Francisco, cirujano Pertusa: 213

Ortiz, Juan y Martín, infanzones Tardienta:
101

Ortiz, León, vec. Majones: 193

Ortiz, Miguel, vec. Escó: 10

Ortiz, Sebastián, vec. Fanlo: 81

Oseen, Bernad, vec. valle Aure: 134

Otín, José, vec. Almudévar: 182, 188, 190

Otín, Martín, vec. Almudévar: 112

Otín, Miguel, vec. Almudévar: 74

Oto, Agustín, hab. Santa Cilia: 221

Palacín, García, hab. Jaca: 47, 69

Palacín, Juan, clér. Bielsa: 166

Palacín, Pedro, corredor Jaca: 66

Palacín Gayolet, Antón, vec. Bielsa: 134

Palacio, Jimeno, ciud. Jaca: 68

Palacio, Juan, albardero Zaragoza: 73

Palacio, Juan, vec. Torla: 87

Palacio, Lupercio y Pedro, vecs. Sangarrén:
120

Palacio, Ramón, ciud. Barbastro: 201
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Paladines, Francisco, vec. Estadilla: 149

Palamedes, Juan, sastre Jaca: 41

Pano, Antón, vec. Tierz: 150

Pano, Blasco, clér. Cosculluela Fantova: 15

Panyvino, Jaime, ciud. Barbastro: 57

Panyvino, Juan, hab. Casbas: 97

Pañert, Blas, vec. Bielsa: 206

Pardinilla, Antón, ciud. Jaca: 14, 22

Pardinilla, Juan, ciud. Jaca: 4, 22, 68 

Pardinilla, Martín de, canón. Jaca: 4

Pardinilla, Miguel, ciud. Jaca: 158

Pastor, Martín, maestro gramática, hab. Zara-
goza: 4

Pelegay, Juan, vec. Tramacastilla: 202

Pastor y Fernet, Consejero de Su Majestad,
vec. Zaragoza; 198

Paul, Marco, vec. Barbastro: 12

Paules, Ramón, vec. Ipas: 224

Pequera, Miguel, clér. Jaca: 85

Per, Antón y Pedro, vecs. Rebiella: 82

Pérez, Marco, vec. Hecho: 129

Pérez, Martín y Pascual, ves. Berdún: 63

Pérez, Sancho, corredor de Escó: 6

Pérez de Ayerbe, García, deán Jaca: 4

Pérez de Fañanás, Jimeno, hab. Biescas: 8

Pérez de Hecho, Agustín, vec. Echo: 214

Pérez de la Justicia, Miguel, ciud. Jaca: 23, 29

Pérez de Navas, Antón, alias Lorent, sastre
Jaca: 29

Pérez de Sinués, Blasco, vec. Jaca: 24

Pertusa, Antón, andador Zaragoza: 46

Pertusa, Pedro, alias del Vayle, infanzón Per-
tusa: 213

Pertusa, Sebastián, vec. Tardienta: 76

Pes d’Agut, Sancho, vec. Tramacastilla: 3

Pescay, Juan de, zapatero Almudévar: 112

Petiña, Juan de, boyero bearnés: 5

Peyrel, Gil, vec. Arascuás: 1

Peyro, Juan, bearnés: 5

Piedrafita, Jimeno, hab. Betés: 8

Pierres, Felipe Luis, vec. Benabarre: 147

Piniés, Bartolomé, vec. Bielsa: 206

Piniés, Pascual, clér. Bielsa: 206

Pinilla, Martín de, vec. Naval: 89

Pino, Miguel del, hab. Alquézar: 97

Pinós y Centellas, Mariana, señora de Lécera:
176

Pinós y Fenollet, Francisca, Duquesa de Híjar:
176

Pioca, Miguel, ciud. Jaca: 22

Piracés, Mateo de, vec. Almudévar: 92, 93,
112

Piracés, Pedro y Jaime, habs. Almudévar: 182

Pisa, García de, Señor de Peralta de Azara: 33

Pomar, Martín de, ciud. Jaca: 22

Pomar, Rodrigo y Sancho, vecs. Arascuás: 1

Pontet, Juan, ciud. Zaragoza: 46

Porre, Tomás, vec. Esquiette en Barèges: 206

Portau, Ana, bruja de jaca: 158

Puértolas, Antón, Pedro, Bernat, vecs. Puér-
tolas: 82

Puértolas, Pedro de, vec. Puértolas: 82

Puey, Bernal, notario Benabarre: 115

Pueyo, Jaime de, ciud. Barbastro: 57, 67

Pueyo, Juan de, vec. Biel: 210

Pueyo, Juan y Victorián, vecs. Vio: 81

Pueyo Masoner, Juan, vec. Panticosa: 91

Purneras, Francisco, vec. Barbastro: 201

Puyales, Juanes de los, hab. Jaca: 136

Puyuelo, Pascual, vec. Siétamo: 168

Quales, Domingo, vec. Arascuás: 1

Quílez, Jaime, vec. Adahuesca: 140

Raiza, Juan de, ciud. Jaca: 4

Raiza, Martín de, ciud. Jaca: 30, 49

Ram, Luis, corredor Barbastro: 67

Rebolledo, Juan, Abad Montearagón: 88

Redolín, Juan, hab. Latrás: 7

Ram, Pablo, hab. Barbastro: 200
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Rapún, Lucas, vec. Banastás: 218

Rello, Martín de, infanzón Tramacastilla: 101

Reyzu, Juanes de, cantero hab. Bailo: 136

Ribera, Jaime, vec. Monzón: 67

Río, Martín, calcetero Almudévar: 96

Rodellar, Juan de, molinero Barbastro: 51

Rodrigo, Miguel de, hab. Loarre: 126

Romeo, Pedro, hab. Zaragoza: 49

Rueda, Antonio, vec. Barbastro: 226

Rueda, Bartolomé, ciud. Jaca: 72

Ruesta, Miguel de, ciud. Barbastro: 200

Rufas, Juan, vec. Azlor: 143

Ruiz de Castelblanco, Juan, ciud. Barbastro:
109

Ruiz de Orta, Juan, ciud. Huesca: 19

Sables, Pedro, ciud. Jaca: 59

Sacasa, Antón, hab. Jaca: 34

Sala, Lorenzo de, ciud. Jaca: 203

Salaverri, Juan, vec. Zaragoza: 215

Salvo, Domingo, justicia Berdún: 2

Samitier, Alejandro, vec. Majones: 193

Samper, Jaime, clér. Barbastro: 101

Samper, Juan, bearnés, vec. Almudévar: 112

Samper, Pedro, hab. Loarre: 126

Sampietro, José, hab. Boltaña: 223

San Esteban, Antón y Pedro, vecs. Bestué: 82

San Esteban, Juan, vec. Puértolas: 82 

San Vicente, Jimeno de, hab. Loarre: 31

San Vicente, Juan, vec. Loarre: 126

San Vicente, Juan, vec. Borau: 178

Sánchez, Jaime, ciud. Zaragoza: 46

Sánchez, Pedro, ciud. Zaragoza: 46

Sánchez, Sancho, vec. Sallent: 44

Sánchez de Lucia, Juan, vec. Borau: 178

Sancho, Jorge, clér, Aruej: 56

Sancho, Pedro, andador de Zaragoza: 46

Sancho de Lizarazo, Jorge, vec. Biel: 210

Sanclimente, Orencio, ciud. Jaca: 203

Sangorrín, Blasco y Juan, vecs. Berdún: 170

Sangorrín, Salvador, vec. Berdún: 106

Sant, Gil de, alias Román, ciud. Jaca: 4

Sant Aznar, Domingo, vec. Búbal: 91, 110

Sant Aznar, Miguel y Pedro, vecs. Búbal: 110

Sant Bencient, Juan, vec. Cirasuela: 81

Sant Miguel, Alberto, ciud. Babastro: 33

Sant Pietro, Juan de, vec. Belsierre: 82 

Santa Fe, Pablo, ciud. Huesca: 18, 19

Santa Liestra, Diego, vec. Estadilla: 149

Santa Liestra, José, hab. Barbastro: 181

Santángel, Pedro, ciud. Barbastro: 57

Santesteban, Jaime, justicia Barbastro: 12

Santoromán, Domingo y Lorenzo, vec. Azlor:
143

Santoromán, Pedro, hab. Sieso: 55

Sanz de Nogué, Arnaut, vec. valle Asun: 91

Sanz, Juan, clér. Sasal: 124

Sanz, Juan, natural de Berdún: 26

Sanz, Lorenzo, vec. Almudévar: 183

Sanz, Pedro, vec. Almudévar: 188

Sara, Juan, ciud. Huesca: 18

Saralla, Domingo, hab. Almudévar: 114

Saras, Miguel, vec. Acumuer: 108

Sarasa, Antón, carcelero Jaca: 38

Sarasa, Juan, hab. Almudévar: 182

Sarasa, Martín, clér. Jaca: 26

Sarasa, Martín, ciud. Jaca: 85

Sarasa, Pedro, clér. Jaca: 14

Sassé, Juan y Lorenzo, vec. Puértolas: 82

Sasso, Antón, notario Barbastro: 57

Sastrana, Antonio, vec. Barbastro: 226

Saules, Antonio, vec. Jaca: 4

Savalza, García, clér. Jaca: 27

Savalza, García, ciud. Jaca: 49

Savalza, Pedro, vec. Jaca: 44

Selceto, Pedro, vec. Bielsa: 134

Sellán, Pedro, señor de Alerre: 154

Semolué, Antón de, vec. Buerba: 81
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Sentís, Juan, Vicario Gral. arzobispado Zara-
goza: 161 a 163

Serena, Juan, vec. Panticosa: 91

Serrano, Cristóbal, sargento castillo Can-
franc: 186

Serrano, Miguel, vec. Almudévar: 79

Sien, Juan, sastre Jaca: 203

Silván, Domingo, clér. Pano: 16

Sin, Antón de, vec. Barbastro: 9

Sin, Miguel, hab. Tardienta: 101

Sinués, Blasco de, notario Jaca: 29

Solana, Juan, vec. Fanlo: 81

Solano, José, vec. Barbastro: 219

Solans, Jerónimo, maestro niños en Bielsa:
125, 134

Solans, Juan, vec. Bielsa: 134

Soldevilla, Miguel, vec. Barbastro: 226

Sorripas, José, hab. Puértolas: 108

Sorrosal, Beltrán de, clér. Sallent: 84

Sostrada, Pes, clér de Arrens: 91

Spinta, Miguel, vec. Villanúa: 68

Spinta, Pedro, hab. Jaca: 32

Suelbes, José, sastre Jaca: 203

Tafalla, Pedro, vec. Graus: 88

Tallada, José, clér. Azanuy: 197

Terrén, Juan, vec. Echo: 129

Tierra, José, sastre Huesca: 203

Tin, Francisco del, sastre Huesca: 203

Toledo, Bernat de, estudiante Barbastro: 51

Tolosa, Pedro de, vec. Canfranc: 11

Tolosana, Sancho, vec. Sana Engracia: 5

Ton, Juan, tejedor bearnés, hab. Almudévar:
112

Torné, Pey, trajinero Bielsa: 125

Torrellas, Juan de, conde de Castellflorit: 193

Torrellas, Juan de, ciud. Zaragoza: 90

Torrellas, Pedro,  ciud, Zaragoza: 46

Torres, Tomás,  clér. Hoz de Barbastro: 86

Trasarriu, Guillén, cirujano en Arrens: 91, 99

Trasarriu, Juan, vec. Arrens: 99

Trillas, Pedro, sastre Huesca: 203

Trillo, Juan, vec. Barbastro: 15

Trillo, Martín, vec. Barbastro: 118

Turco, Guillén, hab. Gavín: 8

Turmo, Antón, ciud. Barbastro: 51

Ubiés, Lorenzo, vec. Loarre: 126

Urries, Antonio, ciud. Huesca: 203

Urries, Felipe de, señor de Ayerbe: 22

Urries, Juan de: 22

Urroz, Miguel, pelaire Almudévar: 75

Ussiade, Martín, vec. Almudévar: 183

Vaguer, Juan, justicia Biescas: 87

Val, Juan, vec. Búbal: 110

Val, Lorenzo de, hab. Barbastro: 12

Val, Martín de, vec. Almudévar: 74

Valient, Martín, vec. Lanuza: 91

Vedan, Acibat, vec. Arrens: 91

Vedanguer, fray, predicador Jaca: 20

Vega, Álvaro, alcayde baronía  Hoz de Bar-
bastro: 86

Vera, Juan, vec. Berdún: 2

Verdún, Pascual y Sancho, vecs. Berdún: 2

Vergel, Pedro, vec. Tardienta: 96

Verjel, Gregorio, vec. Barbastro: 200

Vernardino, Gaspar, notario Zaragoza: 101

Via, Joan de la, vec. Arrens: 91

Vicen, Pedro, sastre Oliete: 83

Vicente, Onofre, calcetero Barbastro: 164

Vidos, Español de, ciud. Jaca: 22

Vidos, Pedro, hab. Jaca: 66, 68

Villa, Francisco, boticario Bandaliés: 216

Villa, Juan, ciud. Jaca: 68

Villa, Juan y Pedro de la, vecs. Bestué: 82

Villa, Sancho, vec. Jaca: 25

Villacampa, Jaime, vec. Jaca: 158

Villacampa, Juan, vec. Jaca: 138
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Villafranca, Martín obrero villa Almudévar:
96

Villanúa, Miguel de, ciud. Jaca: 22, 39, 40, 48

Villanueva, Juan, ciud. Jaca: 66

Villiellas, Pedro, vec. Sariñena: 80

Viñuales, Antón, vec. Siétamo: 168

Visus, Juan, vec. Salinas Jaca: 210

Xarico, Martín y Mateo, vecs. Búbal: 110

Xarico, Miguel, vec. Tramacastilla: 202

Ximénez, García, hab. Biescas: 87

Ximénez, Juan, infanzón de Puybolea: 179

Ximénez, mícer Miguel, ciud. Jaca: 28, 62, 68

Ximénez, Miguel, vec. Echo: 214

Ximénez, Sebastián, vec. Alastuey: 221

Ximénez Cardona, Martín, escribiente Zara-
goza: 117

Ximénez de Samper, Gaspar, Señor de Aras-
cués: 151

Xironza, José, vec. Hecho: 204

Ytadis, Martín, gitano: 145

Zaporta, Jerónimo, hab. Barbastro: 109

Zatorre, Juan, boticario Barbastro: 109

Zueras, Antón, vec. Bielsa: 206
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Belchite, conde de: 176

Castellflorit, conde de: 193

Centellas, conde de: 176

Chinchón, conde de: 16

Híjar, duquesa de: 176

Jelbes, marqués de: 162

Olivares, conde de: 169

Quirras, conde de: 176

Ribagorza, conde de: 115 a 117

Villahermosa, Duque de: 115 a 117. 
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