
ERAE, XX-XXI (2014-2015) 633

dEsaFÍos EntrE caBallEros araGonEsEs 
(1449-1536)

manuel Gómez de valenzuela

la baja Edad media fue una época de gran violencia en el reino de ara-
gón. su historia nos presenta infinitos episodios de guerras de rey a rey o de 
encarnizadas banderías entre nobles, además de numerosos relatos de rivali-
dades entre gentes del común que se solucionaban con las armas en la mano 
y causaban multitud de muertos y heridos.

se arbitraron diversos métodos para solucionar pacíficamente estas con-
troversias, o al menos intentarlo: sometimiento de las diferencias a tribunales 
arbitrales, treguas, firmas de paces perpetuas, perdones con intervención de 
clérigos y religiosos, intervenciones directas de las autoridades entre otras.

una de ellas fue la institución de los desafíos, regulados por el corpus foral 
en los cuatro Fueros «de Forma diffidamenti»1. El Fuero I coincide esencial-
mente con el vidal mayor2. El Fuero I, de 1247, dispone que ni caballero ni 
infanzón pueda capturar o matar a otro ni tomar por fuerza su castillo si no 
hubiera precedido desafío, formulado ante tres caballeros y transcurrido el 
plazo de diez días. sucesivos fueros perfeccionaron los trámites necesarios 
para un desafío válido: el fuero II, de 1384, establecía que el desafío había de 
formalizarse ante tres testigos pariguales al desafiante ante notario (es decir, 
caballeros si era caballero, infanzones si era infanzón, ciudadanos si era ciu-
dadano) y se exigía que el fedatario conociera al retador, al retado y a los tes-
tigos. El fuero Iv, promulgado en 1436, manteniendo la forma del III, creaba 
una nueva forma de reto: el desafiante podía entregar las «letras de desafío» 
ante el rey, su lugarteniente o el justicia de aragón acompañado de tres testi-
gos pariguales. El magistrado tenía 20 días para notificar el reto al interesado, 
el cual tenía a su vez otros diez para responder. El Fuero «de Guerreantibus» 
de 1442 facultaba al rey o su lugarteniente para instarles a desistir de su em-
presa y si se ajustaran fer desplegar3. El vidal mayor (libro vII, 4, 7 y libro IX, 5) 

1 Pascual savall y santiago Penén, Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón, 
Edición facsímil de Ibercaja, Zaragoza, 1991, tomo I, pp. 352-353. 

2 Vidal Mayor, edición de Gunnar tilander, lund, 1956, tomo I, p. 449. 
3 savall y Penén, Fueros... tomo I, p. 354.
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añade que el retador no pueda guerrear contra el retado si no ha transcurrido 
el plazo de diez días y que el que robare a otro sin preceder desafiamiento 
pueda ser castigado con pena corporal o si pertenece a estamento exento de 
este castigo, sea encarcelado a voluntad del rey.

Finalmente, el Fuero «de guerreantibus in criminali» de 1461 acotó aún 
más la posibilidad de desafíos al obligar al perjudicado en sus vasallos por los 
de otro señor obedeciendo órdenes de éste, a denunciar inmediatamente el 
delito ante los diputados del reino, que podrían desterrar perpetuamente del 
reino al vasallo delincuente, con potestad de castigar el señor que se negare 
a cumplir las órdenes de los diputados4. un ejemplo de esta posibilidad de 
actuación se dio en Zaragoza en 1472 ante los rancores et malenconias suscita-
das entre dos miembros de la familia Heredia. las cosas habían llegado a un 
punto alarmante, pues ambas partes estaban haciendo ajustamiento de gentes de 
armas desaforadamente. un diputado intimó a cada parte que firmara tregua 
con la otra, a lo que accedieron, evitando así un conflicto nobiliario como los 
que asolaron el reino durante todo el siglo Xv5. En 1469 y en el valle de tena, 
durante unas rivalidades entre las familias Berro y acín, del lugar de sandi-
niés, el justicia les conminó a que desistieran de sus intenciones y acataran su 
mandato, aunque dejando la puerta abierta al derecho de legítima defensa en 
caso de ser atacados. Y para evitar cualquier desobediencia, muy salomóni-
camente embargó todos los bienes de los Berro y recluyó a los acín en arresto 
domiciliario6. debe advertirse que el precepto legal no prohíbía a los nobles 
desafiarse, sino que se limitaba a vedar las rencillas entre vasallos, con o sin 
orden de su señor.

los desafíos no eran facultad privativa de los caballeros y/o infanzones, 
los protocolos notariales guardan numerosos ejemplos de retos formulados 
por gentes de condición. Por ejemplo, en el valle de tena, en 1429 Beltrán 
Guillén desafió a su hermano ante el notario de tramacastilla, en presencia de 
dos testigos, afirmando que si lo trovaba durante el tiempo del Fuero de Aragón, 
que fuesse avisado que le faria malas obras, a cuya notificación respondió éste 
afirmando que recibia el desafiamiento e durant el tiempo del Fuero que le faria mala 
obra e lo mataria si pudiera. En 1453 la familia sallentina sanchez Ferrazacas 
denunció ante el justicia del valle que los hijos del mayoral de don Íñigo de 
Bolea los habían desafiado, y pidieron que los asegurase, es decir, que garan-
tizase su seguridad7.

El hecho de que los desafíos fueran tan minuciosa y prolijamente regula-
dos por el corpus foral, nos revela su frecuencia. como estas rivalidades eran 

4 Ibidem, tomo I, pp. 355-357.
5 aHPZ, Protocolo de domingo de cuerla para 1471, ff. 511 r.- 513 v. 
6 manuel Gómez de valenzuela, Diplomatario tensino, real sociedad Económica de amigos 

del País, Zaragoza, 2000, doc. 90
7 manuel Gómez de valenzuela, Diplomatario tensino, cit. docs. 17 y 81. 
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susceptibles de degenerar en banderías, al afectar no solo a los litigantes sino 
a sus parientes, amigos y favorecedores, se arbitró este sistema, basado en el 
viejo axioma «El que avisa no es traidor» que proporcionaba un plazo para 
que se calmaran los ánimos de los litigantes y pudieran intervenir las auto-
ridades para imponer una tregua así como los amigos de ambas partes para 
convencerlos de solucionar sus diferencias mediante arbitraje u otro medio 
pacífico.

Entrando de lleno en el tema de los desafíos caballerescos aragoneses, ve-
mos que han sido objeto de poca o ninguna atención. martín de riquer ha 
publicado ejemplos de castilla y cataluña, pero no aragoneses8. Y a lo largo 
del siglo que estudiamos tuvieron lugar varios casos de desafíos nobiliarios, 
que se recogen en los documentos anejos.

El citado martín de riquer dice: «con mucha frecuencia las batallas en-
tre caballeros eran debidas al odio o a discrepancias en diversos aspectos»9. 
los contendientes se comportaban en estos trances como si fueran caballeros 
andantes, «y luchaban en lizas presididas por reyes o grandes señores con 
todo el aparato de reyes de armas, heraldos, persevantes, trompetas, fieles 
de campo, padrinos, etc. y ante un público de la más diversa condición que 
asistía gustoso a tales espectáculos»10. la descripción es exacta, aunque, como 
veremos a nivel más modesto que el descrito, como corresponde a la caracte-
rística austeridad aragonesa.

los dos primeros documentos que a continuación se transcriben, datados 
en 1449, contienen los carteles de desafío cruzados entre los escuderos (=infan-
zones) oscenses antonio de azlor y martín de anzano, que se encontraba en 
Zaragoza. como puede observarse, se siguió estrictamente el procedimiento 
foral: entrega por el retador del cartel de desafío al Justicia de aragón, que el 
4 de mayo acusó recibo del mismo y ordenó su transmisión al destinatario, lo 
que se hizo por vía notarial, trece días después de su recepción. En él, antón 
de azlor acusaba al de anzano de haber procurado mal y daño a sus padres 
y a su propia persona e incluso de haber ocupado y agastado bienes suyos 
propios (del retador) y de sus padres por la fuerza y contra voluntad de éstos. 
aunque, afirma, podría haber procedido contra martín de otra manera, es 
decir, con violencia, afirma preferir actuar servando art de gentileza et queriendo 
encara servar et tener la forma de los fueros e buena costumbre del regno de Aragon. Y 
a continuación, sin hacer gala precisamente de gentileza, desafía a su contrin-
cante y anuncia que con todo su poder le damnificará en su persona y bienes 

8 ver de este autor: Caballeros medievales y sus armas, unEd, madrid, 1999. don Federico 
Balaguer publicó en el diario oscense Nueva España en 1948 un breve artículo de divulgación 
titulado «carteles de desafío» sin indicación de su procedencia. 

9 martín de riquer, Caballeros andantes españoles, colección austral nº 1397. Espasa calpe, 
madrid, 1967, p. 142 y todo el capítulo Iv, págs 142-148.

10 Ibidem.
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como enemigo capital suyo. una semana después, el así retado responde al 
cartel, en tono igualmente violento. califica de mentiras a las acusaciones y 
de embustero a quien las ha proferido, acepta el desafío, siempre según lo 
dispuesto por los Fueros, y en los mismos términos que su adversario, ame-
naza con proceder contra su persona y bienes. merece la pena destacar que 
los testigos de la respuesta son tres infanzones, es decir los pariguales a que se 
refiere el Fuero además de un notario.

El documento nº 3, a mi gusto la joya de esta breve colección, es la respues-
ta del caballero Jaime de Híjar al cartel que le fue entregado por medio de un 
trompetero, emisario de rafael de sant Jorge. la misiva es una obra de arte 
de literatura caballeresca, refinada, irónica, elegante y un tanto enrevesada, 
siguiendo el estilo del amour courtois tan de moda en aquellos años. Parece 
que la causa del reto fue una mujer: Pues que por su servicio (de vuestra dama) 
deliberays poneros a tan gran periglo como es contradezir a mi muy justa querella: 
delicada forma de fanfarronear corroborada más adelante: Se demuestra alguna 
parte de vuestro mucho valer, porque quanto mas grande es vuestra valea, tanto ma-
yor sera mi gloria, al derrotaros, se sobreentiende.

de esta carta se desprende que el retador proponía las armas y el lugar 
del encuentro, que el retado aceptaba, en este caso a condición de que tuviera 
lugar en España y a distancia razonable de Zaragoza, que el juez fuera per-
sona que concediera la plaza segura al desafiado y a su séquito y que tuviera 
lugar en el plazo de seis meses, para que fuera de conocimiento público. los 
dos testigos del acta notarial fueron gentiles hombres habitantes en Zaragoza.

El doc. 4, de 30 de octubre de 1501 trata de la prórroga de un duelo entre 
los caballeros catalanes Joan terrades y Galcerán de Escales, que Fernando I 
había prometido presidir y para el que había designado la ciudad de Zara-
goza. siguiendo las instrucciones del monarca, el gobernador general del 
reino leyó la provisión real fechada en Granada un año antes en que fijaba la 
fecha del 19 de mayo de 150, que por arduas ocupaciones prorrogó para el 1 de 
noviembre del mismo año y por la misma razón para el 1 de mayo de 1502. El 
notario levantó acta de la lectura y comunicación de la provisión real al caba-
llero Joan de terrades. El mismo día compareció ante el notario el procurador 
de Galcerán de Escales, el otro contendiente, el cual pidió garantías de que se 
le darían segura y guiage competentes, para poder cumplir con su deber de 
caballero en la segunda fecha primeramente fijada por don Fernando: el 1 de 
noviembre, a lo que se negó el gobernador aduciendo que la fecha propuesta 
era el 1 de mayo de 1502. don Galcerán tomó muy a mal esta negativa y res-
petuosa, pero firmemente, protestó afirmando que el rey retrasaba delibera-
damente la fecha contra us et consuetut, ya que cualquier dilación era enemiga 
del arte militar, por lo cual no consentía, sino que expresamente disentía de la 
decisión real. En la consignación de testigos del acto figuran dos caballeros, 
un jurista y muchos otros hidalgos et gentes que a lo sobredicho se hallaron et presen-
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tes fueron, lo que revela el interés que estos lances caballerescos despertaban 
entre la población. Efectivamente, el texto transmite la impresión de que don 
Fernando intentaba aplazar sine die la celebración del combate.

El documento 5 (1518) refiere la entrega al magnifico señor embajador don 
Juan de lanuza, comendador de calatrava, en presencia de cinco caballeros 
de la más rancia aristocracia aragonesa, de un cartel de desafío formulado 
contra don Juan por don Pedro vélez de Guevara desde Bayona y transmiti-
do por el trompetero de don Juan. El notario transcribe el cartel, en el que el 
castellano acusa al comendador de haberlo insultado con falsas palabras, que 
dixisteys como mal hidalgo y persona mentirosa, y que quería desmentir por las 
armas. al parecer don Juan había dicho que no combatiría si no le daba campo 
de rey, por lo cual había acudido a Francisco I, rey de Francia, quien le otorgó 
una patente accediendo a su petición y señalando los lugares de scomplieres 
o Peschet para la batalla. don Juan aceptó el reto, negando en redondo las 
acusaciones de don Pedro, pero condicionándolo a proceder segund ley y cos-
tumbre de caballeria de Spanya y añadiendo que siendo él (don Juan) el retado le 
corresponde la elección de armas, juez y campo y no al retador. recuerda que 
su hermano don Ferrer de lanuza lo había retado en la ciudad flamenca de 
Brujas y don Pedro no había acudido, aunque don Ferrer lo esperó dos veces 
con espada y puñal y capa. El comendador se reservó los derechos citados y aña-
dió que, si el castellano persistía en su demanda, se ocuparía de buscar campo 
y elegir las armas para daros el castigo que vuestro atrevimiento y maldad merecen.

recordemos que don Juan de lanuza había sido embajador de España en 
Bruselas, durante la menor edad del futuro carlos I, de allí la referencia a Bru-
jas en Flandes. Y es un hecho poco conocido que un sallentino tomó a carlos I 
el juramento como rey de España en 151611.

Y finalmente, el documento 6 nos informa de cómo don Gaspar de la ca-
ballería retó al infanzón zaragozano don carlos torrellas en 1536. como era 
norma, le entregó por medio de un trompeta y en presencia del notario Jaime 
talayero una patente del concejo de Jaca, en que afirmaba que torrellas lo 
había desafiado, por lo cual don Gaspar había solicitado campo en Jaca, con 
las consiguientes garantías de seguridad para todos los que vinieran con los 
combatientes: caballeros, scuderos criados, cavallos, azemilas, vestidos, dineros, oro 
y plata, hacer dicha batalla y regresar a sus casas tras ella. El concejo accedió a la 
petición y fijó el 14 de febrero de 1537 para el encuentro.

Por otro documento de 1537 (que no transcribo íntegro debido a su longi-
tud y carácter reiterativo) conocemos el desenlace de esta historia12. El 14 de 

11 miguel Ángel ochoa Brun, Historia de la diplomacia española, tomo Iv, madrid, 1995, pp. 
362, 366, 408, 433, 445 y 498 y manuel Gómez de valenzuela, La vida en el valle de Tena en el siglo 
XVI, Instituto de Estudios altoaragoneses, Huesca- sallent de Gállego, 2003, pp. 146-150

12 aHPH, Protocolo del notario oscense Juan de salinas, ff. 28 v.- 41 v. datado en Jaca el 14 
de febrero de 1537. 
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febrero, de acuerdo con lo dispuesto por la patente jaquesa, y las casas de la 
ciudad de Jaca, se reunieron el justicia de la ciudad el prior de jurados y los 
jurados, con la mayor parte de los vezinos de la dicha ciudat. ante ellos compareció 
martín de marcuello, procurador de don Gaspar de la caballería quien les 
comunicó que su principal se encontraba ya en Jaca aparejado de tener, cumplir 
y serbar los dichos carteles y patente. Instó al concejo que iniciara el ritual del 
desafío, a lo que el consejo contestó con evasivas: Que harían lo que deviessen 
(el cortés equivalente del «vuelva usted mañana» posterior). Por dos veces 
reiteró el procurador su gestión, en la segunda alegó que Ya no restava medio 
dia natural, encontrando la misma respuesta. En la cuarta gestión martín de 
marcuello subió el tono, alegó que su representado había dado cien ducados 
(=2.200 sueldos jaqueses) para construir el palenque en que debía tener lugar 
el combate, por lo cual, y en vista de que el tiempo pasaba, los munícipes 
jaqueses debían de aderezar el campo para que se celebrase el combate. Final-
mente, el propio Gaspar de la caballería compareció ante el concejo y recor-
dó a sus miembros sus obligaciones como jueces de campo y anfitriones del 
duelo y les acusó de querer impedirlo, conminándolos con todas las acciones 
legales posibles. Finalmente el concejo despertó de su voluntario letargo y ya 
de tarde, el prior de 24 acompañó al campo al caballero junto con su padrino, 
don Pedro de Bardaxí. llegados al palenque lo introdujo en la tienda de cam-
paña preparada para él, junto con su padrino. Poco después, ambos, como 
dice textualmente el acta notarial,

Sallieron en esta manera, a saber es el dicho señor don Pedro padrino susodicho con 
dos spadas blancas en las manos de dos tajos la guchilla de cada una dellas de medida 
de cinco palmos vel quasi et dos punyales de dos tajos de medida de palmo y medio 
cada huno poco mas o menos, las quales spadas llebava alçadas las puntas al cielo et los 
punyales assimesmo. Et junto con esto sacaba y saco una capa de tela negra fecha a la 
spanyola vestida. Et el dito Gaspar de la Caballeria salio desta manera, a saber es sin 
bonete ni otras cosa alguna en la cabeça et una camisa vestida toda obrada de seda negra 
a la manera y forma italiana y unas calças de cordellate o panyo leonado de la tierra sin 
afforro ninguno atadas con tres o quatro agugetas et los pies sin çapatos ningunos, solo 
puestos en las soletas de las dichas calças et en su persona, segun que yo dicho notario 
y los testigos infrascriptos igualmente vimos por requisicion del mismo Gaspar de la 
Caballeria no traya otra cosa ninguna mas de las susodichas.

Y siempre a requisición del caballero, el prior de 24 puso a padrino y apa-
drinado en el palenque, donde permanecieron con las armas en la mano.

la siguiente acta se desarrolla en la casa del justicia de la ciudad, donde 
se había congregado el consejo de la ciudad y el notario, ante quienes com-
pareció de nuevo el procurador martín de marcuello, que advirtió a justicia 
y ediles, en su calidad de jueces de la batalla, que sus representado y padrino 
habían cumplido con lo que se esperaba de ellos. las autoridades jaquesas 
se declararon dispuestas a actuar conforme a fuero y derecho y ya puesto 
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el sol, entre las siete y las ocho de la prima noche, que ya era fenecido el dia et en el 
cielo havia muchas strellas sallidas, de nuevo en el palenque, don Gaspar y su 
padrino dijeron:

Que pues el conforme a los carteles de desaffio entre el y Carlos Torrellas fechos y 
publicados et juxta la dicha y precalendada patente a el como dicho es concedida y ator-
gada por todo el presente dia en virtud de dicha patente le fuesse assignado como por su 
tenor parescia a la qual dixo se refferia y reffirio para combatirse en el dicho campo con 
el dicho Carlos Torrellas et le haviesse aguardado en la forma de suso dita con el dicho 
señor don Pedro de Bardaxi padrino suyo dentro del dicho palenque que por los dichos 
justicia, prior y jurados de la dicha y presente ciudat para el dicho combatimiento fecho 
el dicho presente dia fecho desde la dicha hora entre las onze y las doze vel quasi de 
medio dia hasta la dicha y presente hora dicha entre las siete y las ocho de prima noche 
del dicho y presente dia y junto con esto fuesse sallidas muchas y diversas strelas en 
el cielo e huviesse con un tronpeta hecho llamar por toda la presente ciudat el presente 
dia al dicho Carlos Torrellas y no acordandose de su honrra no hubiesse comparecido 
ni compareciesse para hazer dicho combatimiento que conforme a dichos carteles entre 
ellos fechos y publicados et conforme en dicha y precalendada patente estaba ordenado, 
por tanto atendidas todas e cada unas cosas, instancias y diligencias susodichas, dixo 
y requirido al dicho Martin de Arto prior de veynte y quatro et official susodicho de de 
dicha y presente ciudat que pues el dicho Carlos Torrellas por todo el presente dia hasta 
la dicha y presente hora no habia comparecido ni compareciesse a combatirse con el en el 
dicho campo que hubiesse de assistir y assitiesse et le hubiesse de acompanyar y acom-
panyasse para correr el dicho campo al dicho Carlos Torrellas por los quatro cantones del 
dicho palenque. (...) Y a continuacion [don Gaspar y su padrino] corrieron al dicho 
Carlos Torrellas como mal caballero, fementido e avergonçado por no haver comparecido 
ni querido comparecer por todo el presente dia dentro el dicho palenque para hazer el 
dicho combatimiento con el dicho Gaspar de la Caballeria en su propio nombre, por 
conserbacion de su justicia y illession de su honrra.

El texto concluye con el requerimiento al notario para que levante acta de 
todo lo sucedido y consignación de testigos: mateo sebastián de romanos, 
«continuo» de su majestad el Emperador y Juan liñán de vera, domiciliado 
en Figueruelas.

comEntarIo. En estos documentos se distinguen dos tipos de desafíos: 
uno que constituye una verdadera declaración recíproca de guerra (docs. 1 y 
2), a pesar de que el retador habla de recurrir al arte de gentileza, en que ambas 
partes se amenazan con dañarse en cuanto puedan en sus personas y bienes y 
tratar al adversario como enemigo capital, aunque siempre dentro de los límites 
establecidos por los Fueros, pero con una brutalidad y dureza inauditas.

En los otros documentos, se conciertan desafíos singulares, de persona a 
persona, en fecha y lugar establecidos de común acuerdo, con jueces y de 
acuerdo con las normas de la caballería que regían estos encuentros. como 
puede apreciarse por estos testimonios, los desafíos caballerescos seguían un 
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estricto ritual, siempre adaptado a los Fueros antes citados, la intervención 
del fedatario era constante: los adversarios le exigían que levantara acta cir-
cunstanciada y minuciosa de todo lo sucedido, para que no cupiera la menor 
duda de su disposición a pelear y no rehuir el combate, lo que llevaba con-
sigo la declaración de mal caballero, fementido e avergonçado (desafío de Jaca) o 
deshonrado de quien no se presentaba a él, una vez concertado éste, como se 
aprecia en la referencia de don Juan de lanuza a la incomparecencia de vélez 
de Guevara al duelo de Brujas con poca satisfaçion de vuestra honra (doc. 5). don 
Gaspar de la caballería decía asimismo que su rival al no acudir a Jaca había 
actuado no acordándose de su honra. Por ello cuidaban que no se produjera nin-
gún error ni falta en la entrega y recepción de los carteles: en el caso del doc. 3, 
don Jaime de Híjar dos días después de haber enviado a su rival la respuesta 
a su reto, nombraba procuradores a dos ciudadanos de Zaragoza, uno de ellos 
jurista para recibir y aceptar en nombre suyo cualquier cartel que podría remi-
tir su contrincante13 y don Juan de lanuza en el doc. 5 nombra asimismo a su 
pariente don Juan miguel de lanuza, señor del castillo y casa de Entenza, para 
recibir y cobrar por el y en nombre suyo qualquiere cartel que le embiara don Pedro 
Velez de Guevara y aquel atorgar haver recebido aziendo y atorgando por Su Mercet y 
en su nombre todo lo que converna en lo sobredicho.

El desafiante proponía las armas y el lugar de la batalla y nombraba a los 
jueces, que el desafiante aceptaba (doc. 3). Éstas eran espada de cinco palmos 
(un metro aproximadamente) y puñal de dos cortes de dos palmos (unos 40 
cm) de longitud, ambas armas de doble filo, además de una capa como ele-
mento defensivo. El último documento citado describe con detalle la vesti-
menta de los combatientes: limitada a camisa y calzas, sin zapatos, solamente 
con la soleta de las calzas para proteger el pie, el equivalente a un chándal 
actual, con el fin de permitir la mayor agilidad en los movimientos y quizás 
de evitar que se infectaran las eventuales heridas por penetración en ellas de 
fibras de lana o vegetales de prendas gruesas.

la elección del lugar se tramitaba mediante una patente, es decir, un docu-
mento de aceptación por la autoridad requerida (Fernando el católico, Fran-
cisco I de Francia o el concejo de Jaca) de la petición del desafiante y acuerdo 
para el lugar donde tendría lugar el combate (Zaragoza en el doc. 4, dos pue-
blos franceses en el 5 y Jaca en el 6). El desafiado podía imponer ciertas con-
diciones en su respuesta al cartel: en el doc. 3 solamente pide que se celebre 
dentro de los límites de España y don Juan de lanuza rechaza la elección de 
lugar hecha por su retador por estar situado en Francia.

Y, como señala martín de riquer y corroboran estos documentos, «El 
caballero requerido de batalla a ultranza disponía normalmente de un plazo 
de seis meses que se contaban desde la aceptación del desafío»14. tan largo 

13 aHPZ, Protocolo de domingo de cuerla para 1471 , f. 146 r. 
14 martín de riquer: Caballeros andantes... p. 155.
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período es comprensible teniendo en cuenta las espantosas comunicaciones 
de aquellos tiempos, con caminos que eran poco más que senderos de cabras 
y el tropel de gente que acompañaba al combatiente: en el doc. 5 Francisco I, al 
dar campo a los combatientes, los asegura con sus gentes, caballos y bagajes, 
en el doc. 6 el concejo de Jaca concede su protección al de torrellas y a Gas-
par de la caballería para que seguramente puedan venir con toda la companya que 
traheran y con los criados, cavallos, azemilas, vestidos, dineros, oro y plata que cada 
huno trahera, con que cada huno dellos no pueda traher sino veynte de a caballo tan 
solamente y no mas, sin duda para evitar posibles perturbaciones del orden público 
por los litigantes y su séquito.

En este caso se enumeran al combatiente, su padrino, su apoderado y cinco 
testigos, uno de ellos «continuo» del Emperador15, todos ellos nobles señores 
aragoneses, en total ocho caballeros que acudirían con sus escuderos, cria-
dos, espoliques, trompeteros y mozos de mulas. de ello puede deducirse el 
elevado coste de uno de estos lances, pues don Gaspar había adelantado cien 
ducados, es decir, 2.200 sueldos jaqueses para la construcción del palenque, a 
lo que hay que añadir los gastos de viajes, alojamiento y manutención de cada 
caballero y su séquito.

Y finalmente, también se nos refiere el interés y expectación que estos lan-
ces despertaban entre el pueblo llano (podemos compararlos con los actuales  
«derbys» o partidos entre «eternos rivales» futbolísticos). al acto de lectura 
de la provisión de Fernando I aplazando el desafío entre los dos caballeros 
catalanes (doc. 4) asistieron, además de los dos testigos exigidos por el Fuero, 
mucha gente copiosa y muchos otros hidalgos et gentes que a lo sobredicho se hallaron 
et presentes fueron y el fallido duelo de Jaca fue seguido por la mayor parte de la 
gente de la dita ciudat que seguía con enorme interés las idas y venidas del pro-
curador al concejo y la comparecencia del retador y su padrino en el palenque.

como conclusión: En el reino de aragón hubo también desafíos caballe-
rescos, por cuestiones de honra, damas, insultos o controversias, planteados 
con más o menos elegancia por los rivales, como lo demuestran estas breves 
notas documentales, que solo pretenden servir de presentación a un tema que 
merecería mayor estudio e investigación.

15 El draE define esta palabra como «El allegado a un señor y muy favorecido de él y a 
quien éste mantenía. Estaba obligado a seguirle, obedecerle y en tiempos más antiguos, aun a 
vengarle». Y como «cada uno de los que componían el cuerpo de los cien continuos que antigua-
mente servía en la casa del rey para la guardia de su persona y custodia de su palacio». (acepcio-
nes 10ª y 11ª).
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COLECCIÓN DOCUMENTAL

1

1449, mayo, 17 Zaragoza
Pedro monzón, s.f. aHPZ

El escudero oscense Antonio de Azlor entrega al Justicia de Aragón un cartel de 
desafío contra el también escudero oscense Martín de Anzano, en que le acusa de haber 
procurado mal y daños a sus padres y a sus bienes y, de acuerdo con los Fueros, le 
desafía y se declara dispuesto a hacerle mal en su persona y bienes. El justicia ordena 
la transmisión del cartel a su destinatario.

(Data crónica y tópica). (Acta del notario de presentación y lectura de las letras 
que siguen a Martín de Anzano, que acusa recibo de ellas y pide al notario que no 
cierre el acta sin su respuesta).

Ferrarius de lanuça miles, serenissimi domini regis consiliarius ach justi-
tia aragonum. venerabilibus universis et singulos suprajunctariis ceterisque 
officialibus et portariis domini regis dictorumque officialium eorum loco-
rum ach quibuscumque notariis quantumque auctoritate fungentibus infra 
regnum aragonum constitutis et cuilibet vestrum salute et sincere dilectionis 
affectum. noveritis quod die presente presenti et subscripto in nostra compa-
ruit presentia venerabilis anthonius de azlor minor infantio habitans civita-
tis osce qui quandum obtulit coram nobis in scriptis cedulam sive cartellum 
diffidamentorum tenoris sequentis:

Yo anthon de azlor menor de dias scudero he infançon habitant en la ciu-
dat de Guesca, atendient et considerant que vos martin de ançano scudero 
habitant en la dita ciudat falsament et mala, sinse alguna justa et razonable 
causa avedes tractado et procurado mal e danyo assi a las personas de don 
anthon de azlor e de dona aldonça de urries padre e madre mios como en 
la persona mia e no res menos hayades presso, occupado et sgastado muchos 
et diversos bienes de los ditos mis padre e madre los quales se pertenescian e 
se speravan a mi e aquellos tenedes e avedes presso he occupado por fuerça 
e contra voluntat de los ditos padre e madre mios, por la qual razon yo de-
visse o podiesse contra vos, vuestra persona e bienes procehir e enantar en 
otra manera segunt vos abedes costunbrado e costunbrades cada dia. Empe-
ro no queriendo resenblar a vos mas a los mios, servando art de gentileza e 
queriendo encara servar e tener la forma de los fueros e buena costunbre del 
regno de aragon sobre tales e senblantes cosas estatuyda, servada, praticada 
e ordenada, por tanto yo dito anthon de azlor menor de dias vos desafio et 
por desafiado vos he a vos dito martin de ançano assi como a enemigo capital 
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mio et a vuestros bienes e vos saco e fuera gito en quanto puedo segunt el fue-
ro e costunbre del dito regno del fuero e carta de paz assi et en tal manera que 
passado el tienpo que segunt fuero estatuido e hordenado con todo mi tracto, 
engenio e poder yo dapnificare a vos, vuestra persona e vuestros bienes assi 
como enemigo capital mio por todas aquellas vias e maneras que pore ni sabre 
requiriendo a bos notario que de las sobreditas cosas a conservacion de mi 
dreyto e scargo mio et de mis bienes ne fagades carta publica en testimonio de 
las sobreditas cosas.

(Sigue orden del justicia, datada el 4 de mayo de 1449 en Zaragoza a los oficiales 
competentes, expedida a petición del desafiante, de comunicar a Martín de Anzanola 
cédula o cartel de desafío de acuerdo con los Fueros)

2

1449, mayo, 24 Zaragoza
Pedro monzón, s.f. aHPZ

El escudero oscense Martín de Anzano responde a las acusaciones de Antón de 
Azlor desafiándolo según fuero y declarándolo su enemigo capital.

Eadem die en presencia de mi notario et testes infrascriptos comparescio e 
fue personalmente constituido el honorable martin de ançano scudero habi-
tant en la ciudat de Huesca el qual respondiendo a una carta publica por mi 
testifficada a instancia de anthon de azlor scudero habitant en la dita ciudat 
de Huesca a XvII dias del mes de mayo del anyo susodicho dixo que dava et 
dio la respuesta infrascriptas en la qual ha tal senyal +++

+++ Et yo martin de ançano scudero respondiendo ha una cedula siquier 
cartel de desafiamientos por part de vos anthon de azlor menor de dias escu-
dero habitant en la ciudat de Huesca ha mi intimada et notificad, intimado et 
notificado en quanto malament et falsa decides que yo falsament et mala sinse 
alguna iusta et raçonable causa he tractado et proqurado mal het danyo a las 
presonas de anthon de açlor et de dona aldonça de uries padre et madre 
buestros como a la presona buestra et que he preso et hoqupado et eguastado 
muytos et diversos bienes de los padre et madre buestros, diguo que de todo 
lo sobredito vos mentis et mentiredes tantas veçes como lo diredes et con tan-
to no qurando de insistir con vos en palavras, en toda aquella mejor manera et 
via et forma que mas validament puedo, haçepto los ditos desafiamientos et si 
hi en quanto de Fuero proçidan et por desafiado et henemiguo capital de vos 
dito anthon de açlor me tienguo et quiero seyer havido et ha mayor cautela 
pora fazer la guerra en quanto de fuero et costunbre del regno so tenido et no 
en hotra manera. Et hasigno el castillo mio de sietamo et protiesto que por la 
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haçeptacion de los ditos desafiamientos no entiendo ha dar mayor facultat ha 
vos dito anthon de açlor de poder dapnificar mis bienes que por fuero vos 
perteneçe. Et no res menos protiesto que como ha desafiado et enemiguo capi-
tal vuestro pueda contra vos procehir segunt que enemiguo capital desafiado 
por fuero et costunbre del regno puede procehir contra el que lo desafia. Et 
aquesta respuesta do ha la dita cedula siquiere cartell de desafiamientos et a la 
carta publica de la intimacion de aquellos, la qual requiero seyer continuada 
al piet de la dita carta publica antes de la clausura de su signo et en apart seyer 
ne feyta carta publica.

la qual me requirio que yo insertas al piet de la dita carta publica jus una 
clausula et que no saquas el un acto menos del otro, la qual yo leye de palavra 
a palavra presentes los testes infrascriptos etc.

Et de todas et cada unas cosas el dito martin de ançano scudero requirio 
por mi notario subscripto seyer feyta carta publica etc.

testes: los discretos Johan de Gurrea sancho scudero, martin de Gotor 
scuderos habitantes en la ciudat de Huesca, Pedro de linas scudero habitant 
en santa Engracia et domingo sancho notario habitant en la ciudat de Çara-
goça.

3

1471, marzo, 20 Zaragoza
domingo de cuerla, ff. 147 r.- 148 v. aHPZ

El noble don Jaime de Híjar envía un cartel al caballero Rafael de San Jorge acep-
tando su desafío por causa de una dama.

livramiento de cartel. Eadem die. El noble don Jayme d’Ixar ante mi nota-
rio y testimonios diusscriptos constituydo el qual dixo que respondiendo a un 
cartel a el por rafael de sant Jorge enbiado en et por medio de Joan d’ainça 
trompeta que dava et livrava la respuesta por el para el dito cartel fecha la 
qual es del tenor siguient:

senyor rafael de sant Jorge: por Joan d’ainça trompeta a XvIIIIº de março 
anyo sotascripto recebi un cartel vuestro responsivo a otro mio, con el qual 
huve tan grandissimo gozo y plazer que por dios dudo por scripto manifestar 
se pueda. Baste que fue tamanyo que por solo el pienso quedaros en obliga-
cion perpetua. Pero en muy mayor os queda vuestra dama pues que por su 
servicio deliberays poneros a tan gran periglo como es contradezir a mi muy 
justa querella de la qual confio con la ayuda de nuestro senyor que vos sereys 
bien cierto de su justicia. Et por lo semegante vos agradezco quanto dezir se 
puede el noble devisar de armas de forma de batalla que haveys fecho porque 
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verdaderament creo otras que mas perteneciessen para cavalleros fallar no se 
pudieren, por las quales se demuestra alguna parte de vuestro mucho valer y 
aquesto no es a mi pequenya consolacion porque quanto mas grande es vues-
tra valea tanto mayor sera mi gloria.

offreceys me que dentro los seys meses fareys vuestra diligencia en haver-
me plaça et juez competent, el qual competente yo no demando en mi primero 
cartel ni menos agora por evitar toda manera de dilacion. solamente vos de-
mando que sea persona tal que pueda tener la plaça segura a mi e a quantos 
conmigo iran de qualquiere condicion e stado que sian y dentro los ya ditos 
limites de spanya.

Por tanto pues a vos queda el cargo fazer de manera que passados los seys 
meses la verdat de nuestra querella a la gente sea manifesta y con vuestro car-
tel certificarme de la jornada con tiempo razonable segunt la distancia de la 
tierra la qual certificacion enviareys a Çaragoça adonde fallaran a mi o a micer 
martin de Pertusa procurador myo. Et en testimonio de verdat vos envio por 
el dito Johan d’ainça trompeta el present cartel partido por abc signado de mi 
mano y sellado del siello de mis armas etc.

Et assi dado et livrado el dito cartel por el dito don Jayme d’Ixar al dito 
Joan d’ainça el dito Jayme d’Ixar insto et requirio al dito trompeta el dito car-
tel dasse et livrasse en poder del dito rafael de sant Jorge. Et assi el dito trom-
peta atorgo el dito cartel del dito don Jayme d’Ixar haver recebido et promisso 
el dito cartel dar en poder e manos del dito rafael. Et assi de lo sobredito el 
dito don Jayme d’Ixar requirio por mi notario seyer fecha carta publica.

testes: martin d’ansa et diego d’ateyde gentiles hombres habitantes en 
Çaragoça.

4

1501, octubre, 30 Zaragoza
Juan aznar Guallart, ff. 95 r.- 98 r. + 2 ff. aHPZ.

Provisión de Fernando I aplazando el duelo entre Galcerán de Scales y Juan Terra-
des. El procurador de don Galcerán protesta por esta decisión.

In christi nomine. Pateat evidenter et sit notum quod (Data crónica y tópi-
ca) mey Joannis aznar Guallart notarii et testium infrascriptorum presentia 
comparuit et fuit personaliter constitutus el spectable et muy circunspecto-
senyor mossen Joan Fernandez de Eredia cavallero consellero del rey nues-
tro señor et rigient el officio de la governacion general del regno de aragon, 
el qual dixo que por virtut de una provision o comission real a su senyoria 
enviada et dada por parte del dicho senyor rey cerca el campo que esta asig-
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nado por parte de su alteza en la present ciudat de Çaragoça entre Galceran 
scales et Joan terrades la qual es del tenor siguient: (Inseratur ut infra de 
verbo ad verbum)

don Ferrando por la gracia de dios rey de castilla, de aragón, [...] al 
magnifico consejero nuestro mossen Johan Ferrandez de Heredia regiente el 
officio de la governacion general del regno de aragon salut et dilection. En 
dias passados con nuestra opportuna provision dat. en aquesta nuestra ciu-
dat de Granada a XXI de octubre del año de mil y quinientos crehiendo que 
seriamos en essa nuestra ciudat de Çaragoça el primero de junio mas cerqua 
passado, porrogamos el campo que se entendia dar a Galceran scales et Joan 
terrades para el dicho dia segunt que por la dicha provision dat. en la dicha 
presente ciudat de Granada a XvIIII de mayo año presente e debaxo scrito, 
porque con otras ocupaciones no podiamos seyr en aquexa dicha ciudat el 
dicho dia primero de junio, porrogamos el dicho campo et dia de la plaça de 
aquel para el primero dia del mes de noviembre primero veniente, segunt 
que en la dicha provision es contenido. Et porque con arduas ocupaciones 
no podriamos ser en essa dicha ciudat el dicho primero dia de noviembre, 
por tanto, deseando que el dicho campo se tenga en nuestra presencia, have-
mos porrogado de la plaça para el primero dia de mayo primero veniente del 
anyo mil quinientos et dos. Et vos dezimos, encargamos et mandamos que en 
nombre nuestro y por nos fagays la dita porrogation del dicho primero dia 
de noviembre para el dicho primero dia de mayo publicar et intimar por los 
lugares acostumbrados dessa ciudat et a las personas que fuere necessario si 
hay stuvieren por forma que no pueda allegar ignorancia. car nos a vos para 
lo susodicho damos pleno et bastante poder con las presentes.

dat. en Granada a XI dias del mes de octubre año de mil cincientos et uno. 
(Firma autógrafa.). Yo el rey. dominus rex mandavit mihi michaeli Belasquez 
climent.

El qual dicho senyor mossen Johan Ferrandez de Heredia regient la go-
vernacion general de aragon sobredicho en todas aquellas mejor forma et 
manera que fazer lo podia et devia assi por virtut de la sobredicha provission 
et comission como en otra qualquiere manera dixo que porrogava et porroguo 
el campo de la batalla et plaça de aquella entre los sobredichos dos caballeros 
fazedera Galceran scales et Joan terrades para la dicha et present ciudat de 
Çaragoça para el primero dia del mes de mayo primero veniente del anyo mil 
quinientos et dos assi et segunt que en la provission real comission et provis-
sion largement se contiene et esta proveydo, ordenado et mandado. la qual 
mando por mi dicho et infrascripto notario seyer intimada a las dichas partes 
suso en ella nombradas si en la present ciudat de trobaran o procuradores 
legitimos dellos. Et no res menos el dicho senyor regient provehio et mando 
las sobredichas porrogaciones et provission real seyer intimadas publicament 
por voz de pregon et crida con trompetas et solempnidat necessarias por los 
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lugares acostumbrados de la dicha et present ciudat de Çaragoça. Et de todas 
las sobredichas cosas el dicho senyor regient et comissario susodicho a escar-
go suyo et por haver ne memoria en tiempo desdevenidor requirio por mi 
dicho notario seir ne fecho et testifficado acto publico uno et muchos et tantos 
quantos necessarios seran.

Et fueron testes a lo susodicho presentes los magnifficos lorenço Ferran-
dez de Eredia infançon et mossen Joan Yniguez habitantes en la dicha ciudat 
de Çaragoça, de present a lo sobredicho por testimonios clamados et rogua-
dos.

Et las sobredichas cosas assi estantes proveydas et ordenadas enantadas 
los sobredichos dia, mes, anyo et ciudat susodichos el dicho senyor rigient 
la dicha general governacion de aragon en la dicha ciudat personalment 
presidient yo dicho Joan aznar Guallart notario como publica persona de 
demandamiento del dicho senyor rigient como notario et secretario suyo et 
dependiente de la alteza del rey nuestro senyor y de aquel en presencia de 
los testimonios diuso scriptos intime, ley et publique la sobredicha provision 
real suso inserta et prorrogaciones de la dicha batalla, lugar, tiempo et plaça 
en ella asignadas et cosas en ella contenidas al dicho magnifico mossen Joan 
de terradas cara a cara. El qual aquellas vistas con aquella subjection et reve-
rencia que se pertenece dixo et respondio que faria todo lo que por su honor 
seria obligado y con esto demando por mi dicho e infraescripto notario serle 
livrado transcripto o copia signada et fe fazient de las dichas provision real 
et porrogacion suso a el presentadas e intimadas. Et desto et de la dicha su 
respuesta seer fecho et testifficado acto publico uno et muchos tantos quantos 
necessarios seran et haver ende querra.

a lo qual fueron presentes por testigos clamados et rogados Pascual Gar-
cez, Joan de Buendia, rodriguo dubaguo, porteros, Garcia de nerin et miguel 
de sos vergueros de la corte del dicho senyor rigient o governador havitantes 
en la dicha ciudat de Çaragoça.

Et predictis sic factis christi nomine invocato pateat evidenter et sit notum 
quod anno a nativitate domini millesimo quingentesimo primo dia que se 
contava a trenta del mes de octobre en la ciudat de Çaragoça ante la presencia 
de muy spectable senyor mossen Joan Fernandez de Eredia cavallero conse-
llero del rey nuestro señor et rigient el officio de la governacion general de 
aragon en lugar del rey nuestro senyor et en ausencia de aquel comparecio 
et fue personalment constituydo delant mi dicho Joan aznar Guallart notario 
et de los testimonios susodichos et de otra mucha gente copiosa mastre Joan 
miguell cavallero, havitante en la dicha ciudat de Çaragoça assi como procu-
rador del magnifico mossen Galceran Escales cavallero habitant en el lugar de 
salra vegueria de Jerona, el qual dreçando sus palabras enta el dicho senyor 
regiente el officio de la governacion general de aragon dixo tales o senblantes 
palavras en effecto contenientes o quasi:
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Que como por su alteza del rey nuestro senyor para la present ciudat 
de Çaragoça sea porrogado el campo, plaça et batalla por su alteza asigna-
dos para el dicho su principal mossen Galceran Escales et el dicho mossen 
Joan terrades para el primero dia del mes de noviembre primero vinient y 
el y el termino sea roto, que el como procurador dicho comparece ante el di-
cho senyor rigient como en persona representant la persona, veces et lugar 
en el present regno de aragon de su alteza, suplicando et requiriendole en 
el nombre y voz et por absentia de aquella le de et mande dar segura et guia-
ge competent qual para semejantes batallas et cosas se suele, puede et deve 
demandar et atorgar para poder venir et complir como cavallero a su hora el 
dicho suplicante como aquel este et sea presto so el dicho guiage et seguro 
acostumbrado comparecer, hazer et complir lo que buen cavallero en tales o 
semejantes actos et cosas e a su honra es tenido, puede et deve complir para 
los quales lugar, termino et jornada asignados et por su alteza porrogados. 
En otra manera que si el contrario de lo susodicho se le deneguava lo que no 
cree ni creer puede, que protestava et protesto salva et ilesa quede la honra 
del dicho su principal como por aquella et por lo que cerca lo sobredicho tiene 
dicho et offrecido entienda por su honra et interes morir et hazer lo que tal 
o semejante en tales actos puede et es tenido servar, tener, prestar et requerir 
por lo que se esguarda a su interes et honra.

Et el dicho señor rigient sobredicho mossen Johan Ferrandez de Eredia 
en nombre et por parte del dicho senyor rey a lo sobredicho respondiendo 
dixo no poder ni deverlo dar el dicho guiage et seguro que demanda el dicho 
mossen Joan terrades para el dicho su principal et cosas sobredichas como su 
alteza haya porrogado la dicha batalla entre el dicho mossen Escales su prin-
cipal y el dicho mossen Joan terrades para el primero dia del mes de mayo 
primero vinient que se contara de quinientos et dos para la present ciudat de 
Çaragoça la qual porrogacion et provision real a el sobre ello cometida en di-
rigida et cosas en aquella contenidas quisieron presentar al dicho mossen Joan 
miguel como procurador susodicho (siguient inseratur). Et assi intimadas et 
presentadas las dichas porrogacion et provision real patent al dicho Joan mi-
guell como procurador susodicho so siguient inseratur: (Texto de la provisión 
real antes transcrita).

Et assi intimadas et presentadas las dichas porrogacion et provision real 
patent al dito mossen Joan miguel como procurador susodicho, por el dicho 
señor rigient et aquellas recebidas con aquellas honor, subjection et reverencia 
que se pertenesce dixo que fazia et fizo fe de su potestat siquiere procura-
cion a el por el dicho mossen Galceran de Escales fecha et atorgada cerca las 
sobredichas cosas que fecha fue iusta la parrochial eclesie sancti michaelis 
ciastri olerdole Barchinonensi diocessi vicesima tercia mensis octobri anno a 
nativitate domini millesimo quingentesimo primo recebida et testificada por 
el discreto Bartholome lopez habitant en la villa de Fragua de Penedes et por 
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autoridat real notario publico por todas las tierras et dominacion del serenis-
simo et illustrissimo senyor rey de aragon havient pleno et bastant poder en 
ello por lo sobredicho et infrascripto segunt a mi dicho et inffascripto notario 
consta.

Et con esto el dicho mossen Joan miguel procurador dixo que respondien-
do a las sobredichas cosas, provision real et porroguaciones que dava et dio 
una cedula de raçones en paper escripta et en carta ordenada et escripta, la 
qual es del tenor siguient: (Inseratur)

JHs. molt es clar et notori la magestat del rey nostre senyor no voler de-
vant su alteza ferse la batalla concordada entra en Galceran scales requeridor 
et Iohan de terrades defendedor por la qual promessa reyal comfio lo illustre 
senyor compre de ribaguorsa son loctenent generall en lo principat de cata-
lunya havia asignat die et loch. com lo dit dia et loch sia estat porrogat per 
quatre voltes et per temps de un any et tres mesos en les tres porrogations et 
el temps que en aquesta esta posat.

lo que parlant ab aquella humill reverencia et deguda subiectio que es de-
gut et pertinent es estat fet en grant prejudici et derroguacio dell dit Gualceran 
scales per la obligacio de requeridor en que es et encara porque a suplicacio 
sua su magestat havia feta la gracia de fer assegurar la dita plaça la qual are 
manifestament ab porrogations li enpatxa lo que parlant com dit es, es fet con-
tra tot us et consuetut, con james sia estat vist que algun princep del mon en 
tal fet senblantment age procehit. Et tots los cavallers del quals su alteza es lo 
cap tota dilacio hagen per inimigua de arte militar. E mes parlant tostemps se-
gons es dit es contra dret civil ab lo qual es proceit que la determinacio delles 
causes no sia dilatada ansi la dilacio diven esser part de justicia et determina 
lo dit dret civil, que en tal cas de dilacio pot instantment lo actor de la causa 
anar a altre jutge. Et es mes que les leys de spanya ab les quales es permessa 
l’execucio de la tal bataylla la qual les porrogations maiorment tals no sols 
la enpatxen mes encara del tot la excloien. Et per ço mossen Johan miquel 
procurador ab ple et bastant constituit per lo dit en Gualceran scales della 
qual procura fa exibicio ab la present, no consent ans expressament dissent 
a la porrogacio feta et per vostra senyoria intimada. Et protesta humilment 
confiant clemencia del rey nostre senyor al qual alguna cosa iusta iustament 
feta no ha acustomat esser de tots les drets et facultats que al dit son principal 
de dret, stil o consuetut pertanyen o pertanyer podent. Et requer a vos notari 
continueu la present apres de la sobradita prorroguacio are intimada en fas-
sant acte public del qual en fexes ab la dita porrogatio demana no sia donat 
trellat a el en autenticha forma.

suplicando el dito procurador seer fecho lo sobredicho por el suplicado et 
contenido en la sobredicha cedula de requesta.

Et el dicho senyor rigient et comissario real susodicho estimo et presencio 
en lo por el de parte de suso cerca lo sobredicho et assignado et respondido a 
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el et de todas las sobredichas cosas el dicho mossen Joan miguel por su drecho 
et descargo suyo et del dito su principal et por haver memoria dellas en tiem-
po sdevenidor requirio por mi dicho et infrascripto notario Joan aznar seer ne 
fecho et testifficado acto publico uno et muchos et tantos quantos necessarios 
seran et haver ne querra.

(Data tópica y crónica) testes: El honorable don lope de rebolledo et lau-
rent agor del castillo de Barbastro, et micer Ferran santangel jurista et mu-
chos otros hidalgos et gentes que a lo sobredicho se hallaron et presentes fue-
ron habitantes en la dicha ciudat de Çaragoça de present.

5

1518, septiembre, 18 Zaragoza
luis sora, ff. 418 r.- 421 v. aHPZ

Don Juan de Lanuza recibe un cartel de desafío del castellano don Pedro Vélez de 
Guevara retándole a duelo en Francia, que acompaña con una patente de Francisco 
I dándoles campo seguro en Francia para su combate. Don Juan responde afirmando 
que al ser él la parte ofendida le corresponde decidir lugar y armas según costumbre 
de España y rechazando las acusaciones de don Pedro.

In dei nomine. sea a todos manifiesto que (data crónica y tópica) el noble 
y magnifico senyor enbaxador don Joan de lanuça comendador de las enco-
miendas de Piedrabuena, calanda y la Fresneda fue personalmente consti- 
tuydo en presencia de mi luis sora notario y de los testimonios debaxo nom-
brados e de los nobles y magnificos señores don Pedro de la cueba, don ugo 
de urries señor de ayerbe, mossen carlos de Pomar e mossen Joan Perez ca-
valleros, diego del aguila cavallero del orden de calatrava e miguel cerdan 
señor de sobradiel testigos para lo infrascripto tomados. El qual dicho senyor 
enbaxador don Joan de lanuça en presencia de mi dicho e infrascripto luis 
sora notario e de los sobredichos dixo a un hombre que alli presente staba que 
como se llamaba, el qual hombre respondio que se llamaba Joan de maella y 
que era trompeta del dicho enbaxador. don Joan de lanuça dixo al dicho Joan 
de maella trompeta que si era el trompeta que le truxo un cartel a el imbiado 
por don Pedro velez de Guevara con una patente del cristianissimo rey de 
Francia de los quales cartel y patente hizo ostension ocular, los quales son del 
tenor siguiente:

Joan de lanuça porque se que no teneis olvidadas ciertas palabras que 
teneis dichas a que tube obligacion de responderos a ellas no las nombrare 
aqui sino diziendo hos que mentiste tantas quantas vezes las dixisteis y direis 
y demas de combatiros haver mentido, digo que las dixisteis como mal ydalgo 
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y malina persona quisiendo amanzillar cosa muy limpia y porque los de tan 
mala lengua y no buen vivir sean castigados porque no hos podays escusar 
con palabras digo que antes de ahora hos hoviera llamado en hotra parte, sino 
que he sido informado que habiades dicho que si no hos daria campo de rey 
que no acetariades y yo he trebaiado de haber esta del cristianissimo rey de 
Francia que aqui por su patente vereis y el termino y lugar que es en su misma 
presencia adonde me allareis y yo hos combatire lo dicho y que sois traydor 
y habeis echo cosas no devidas a hidalgo y pues a lo dicho no ay respuesta 
sino la que con vuestra persona me habeis de dar no queda mas que dezir que 
agais saber las armas por este trompeta que la patente y este mi cartel hos dara 
porque venidos al campo tengamos menos que azer adonde, si no venis, yo 
are lo que en tal caso se deve azer y porque sera assi firmo aqui mi nombre y 
pongo el sello de mis armas. Echo en Bayona a veinte y cinquo de agosto mil 
quinientos y diziocho. don Pedro lopez de Guebara.

de par le roy duc de millan seigneur de Genes etc. a tous noz lieuxtenants, 
connestables, marechaulx, admiraulx, visadmiraulx, cappitaines, chefs et con-
ducteurs des gens de guerre de noz de nos ordonnons d’aultres cappitaines 
anssi de villes chasteaulx, forteresses, bastides, ponts, passages, jurisdictions, 
destroitz, et a tous nos aultres infacietos de officieros ou alentos lieuxtenants 
et chacun deulx en lo dit regard salut et dilection.

sçavoir vois faisons que dom Pedro Bellas de Guebara du royaume de 
castille s’est comparu devant nous remonstrant qu’il a certains querelles en 
matiere d’honneur al du contos de messieur Johan de lanusse du royaume 
de arragon deffendre nous requirant luy donnons camp schur en notre ro-
yaume pour icelle querelle diffinir. Et apres que avons feit mettre ceste ma-
tiere en deliberation et icelle debatu en la presence de de plusieurs personnes 
de seigneurs de notre sang, cappitaines et aultres notables personnages en 
ce experimentez et entenduz, nous par bon adviz et deliberation avons audi 
domp Petros Bellas de Guevara, dons et octroys donnos et octroyons, per les 
presentes signees de notre main camp schur en notre royaume selons les 
usances et coustumes de icelle pour icelle matiere et querelles diffinir devant 
nous dedans deux mois prochains venants a compter du jour de la notifica-
tion que leus sera faicte de ces parentes. Et vous mandons et comandons tous 
expressement que le dit domp Pedro et aussi le dit de lanusse et sa partie 
vous soufrez et permettez venir en notre royaume, pays et seignuries ave-
cques leurs gens, chevaulx, bagues, de sauvement pour le fait de la querelle 
sans les faire souffrir ni allans benir ou retournans au lieu de scompbieres ou 
du Peschet en leurs personnes ni biens en quelconques manieres que ce soit 
car tel est mon plaisir. donne soubz le scel de notre secretaire a saint Florentin 
le sammedi le cinquieme hour de juin l’an de grace mil cinq cents dix huit. 
Francyz. Par le roy, duc de milan le seigneur de Bonyvel admiral de France et 
aultres personnes. Hodoyn.
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El qual dicho Joan de maella dixo era el trompeta que truxo e presento al 
dicho senyor enbaxador don Joan de lanuça los dichos carta y patente arriba 
insertos. Et ahun el dicho enbaxador don Joan de lanuça dixo al dicho trom-
peta que quien le havia dado los dichos carta y patente y en donde le fueron 
dados y el dicho trompeta dixo y respondio que el dicho don Pedro velez de 
su mano le havia dado los dichos carta y patente arriba insertos en la villa de 
stella del reyno de navarra para que ge los diesse y presentasse. El el dicho 
senyor enbaxador don Joan de lanuça dixo que respondiento al dicho cartel a 
el presentado y dado por el dicho trompeta dava, como de fecho dio, al dicho 
Joan de maella un cartel dirigido al dicho don Pedro velez de respuesta al di-
cho su cartel arriba inserto partido por a.b.c. firmado de su nombre y sellado 
con el sello de sus armas el qual es del tenor siguiente:

don Pedro velez de Guevara a los siet deste mes de setiembre Juan de 
maella trompeta por vos embiado me dio un cartel firmado de vuestro nom-
bre y sellado con el sello de vuestras armas hecho en Bayona a veinte y cinquo 
de agosto mas cerqua passado y con el una patent del cristianisimo rey de 
Francia fecha a los cinco de junio en que os otorga el campo seguro con termi-
no de dos meses para diffinir vuestra querella en su real presencia y dexado 
que la dicha patent se concedio sin meritos de carteles por sola ynformacion 
vuestra, respondiendo a lo que decys que sabeys que no tengo olvidadas cier-
tas palabras que dixe a que tuvisteys obligacion de responderme, pues vos no 
las declarays ni yo se adevinarlas, no puedo responderos sino que fuere por 
escripto desmiente a caballero sin decir por que deve de dar por mintiroso y 
por tanto con este mi cartel solo satisfare a lo que temerariamente desys sin 
fundamento alguno por ser cosa de qualidad que mas me obliga a responde-
ros en defension de mi honrra porque contra toda verdad y falsamente me 
reptays que soy traydor et no desis en que ni a quien, a lo que bos respondo 
y digo que mentis et mentireys como mal hidalgo tantas quantas vezes lo ha-
veys dicho et direys en vuestros carteles o fuera dellos y que esto os deffende-
re siempre que en vuestro falso scripto procedieredes por los terminos y orden 
debida de caballeria segund ley y costumbre de spanya de donde bos e yo 
somos naturales, por las quales siendo yo por bos reptado a mi toca la election 
de las armas, juez y campo y no a bos sin permision o en falta mia y assy no 
tengo por que aceptar vuestra patent ni acudir a ella con la qual haveys bien 
confirmado lo que de bos se publico en Flandes quando requerido por Ferrer 
de lanuça mi hermano que por palabras que bos sembrasteis bino a buscaros 
a Brujes y os espero dos beces en el campo con sola una espada y puñal y 
capa siendo llamado de su part por el comendador sanguessa dixe que rehu-
sasteis la salida con poca satisfaçion de vuestra honrra y assi parece que en 
enmienda de aquella falta hesisteis agora sin tener diligencia bien escusada de 
ymbiarme la patent dicha. si bos, lo que no creo, os affirmasedes en tan bana 
y falsa querella y procedieredes por la manera que dicho tengo constandome 
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dello por vuestra respuesta, yo tomare a mi cargo buscaros juez y campo se-
guro y embiaros la patent y entonçes os seran notifficadas las armas con las 
quales espero en dios nuestro señor y en su bendita madre daros el castigo 
que vuestra maldad y atrevimiento merecen. Y porque palabras mudar no se 
puedan os embio este cartel partido por a.b.c. firmado de mi mano y sellado 
con el sello de mis armas en qual siguiendo en esto la orden de vuestro cartel 
por no saber en do estays se ha dado al mismo trompeta qe embiasteis y si 
responder quisieredes dense aqui vuestros carteles en mi absençia a a mossen 
Juan miguel de lanuça que tiene mi poder para recebirlos. Fecho en Çaragoça 
a diez e siet dias del mes de setiembre de mil quinientos e diez y ocho años. 
Juan de lanuça.

El qual dicho cartel de respuesta con muchos traslados de aquel el dicho 
Juan de maella trompeta en poder suyo recibio y atorgo haber recebido del 
dicho senyor enbaxador don Joan de lanuça. de las quales cosas sobredichas 
el dicho senyor enbaxador don Joan de lanuça en testimonio de lo sobredi-
cho requirio por mi dicho e infrascripto loys sora notario ser ne fecho acto 
publico uno e muchos tantos quantos haver ne querra. Presentes fueron a lo 
sobredicho don Pedro de la cueba, don ugo de urries señor de ayerbe, mos-
sen carlos de Pomar e mossen Joan Perez, diego del aguila e miguel cerdan 
residentes de presente en la ciudad de Çaragoça.

Eadem die el dicho señor enbaxador don Joan de lanuça no revocando etc. 
creo y constituyo procurador suyo al magnifico Joan miguel de lanuça señor 
del castillo y casa de Entença domiciliado en la ciudad de Çaragoça present y 
aceptant specialment y expressa para recebir y cobrar por el y en nombre suyo 
en su absencia qualquiere cartel que le embiara don Pedro velez de Guebara 
y aquel atorgar haver recebido aziendo y atorgando por su mercet y en su 
nombre todo lo que converna en lo sobredicho e cerca de aquello prometio 
etc. so obligacion etc.

testes: mossen Joan Perez cavallero e Francisco Gutierrez habitantes ce-
sarauguste.

6

1536, septiembre, 15 Zaragoza
Jaime talayero, f. 392 r + 1 f. mayor aHPZ

El nuncio de don Gaspar de la Cavalleria, que ha desafiado a don Carlos Torrellas, 
entrega en casa de éste una patente del concejo de Jaca ofreciendo un campo para que 
allí se desarrolle el combate entre ambos, para lo cual les dan seguridad y salvaguar-
dia, a condición de que no traigan consigo más de veinte de a caballo.
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In dei nomine, sea a todos manifiesto (Data crónica y tópica) dentro de 
unas casas del magnifico carlos torrellas infançon et habitante en la dicha 
ciudad de Çaragoça sitiadas en la parroquia de sanct Gil de la dicha ciudad 
que affruentan con casas de la viuda de morrano receptor quondam et con 
casas de la viuda de Felip de ortal et con dos carreras publicas comparescio 
et fue personalmente constituydo el honorable miguel de luzera trompeta 
vezino de la villa de Epila nuncio et procurador que se dixo ser imbiado por el 
magnifico señor Gaspar de la cavalleria infançon natural de la dicha ciudad 
de Çaragoça de presente domiciliado en la ciudad de Jacca, el qual presente 
mi Jaime talayero notario et testigos de baxo nombrados despues de haber 
tanydo una trompeta, endreçando sus palabras a la honorable madalena lo-
pez viuda casera que estaba en la dicha casa dixo tales o semejantes palabras 
en effecto contenientes vel quasi:

Que si estava alli el dicho carlos torrellas o en la ciudad de Çaragoça o 
procurador alguno por aquel por quien el levaria un patente de aseguramien-
to de campo atorgado por los jurados et concejo de la ciudad de Jacca.

Entonces la dicha madalena lopez presente mi Jaime talayero notario et 
testigos infrascriptos dixo respondio al dicho nuncio e trompeta que alli no 
estava el dicho carlos torrellas ni sabia donde estava ni menos havia alli pro-
curador suyo ninguno.

Entonces luego el dicho miguel de luzera trompeta tanyendo la trompeta 
saco de su seno una patente atorgada por los jurados et concejo de la dicha 
ciudad de Jacca en paper escripta et sellada con el sello de la dicha ciudad de 
Jacca et dixo que presentava aquella et leyo de palabra a palabra presentes los 
infrascriptos testigos et la dicha madalena lopez a mi dicho Jaime talayero 
notario de uno de la dicha casa del dicho carlos torrellas la qual es del tenor 
siguiente: Inseratur dicha patente.

«los justicia, jurados, concejo et universidat de la ciudad de Jacca del reg-
no de aragon. a quantos las presentes veran et oyran salud en nuestro señor 
Jhesu christo. Hazemos hos saber como ante nos ha comparezido el magnifi-
co Gaspar de la cavalleria infançon natural de la ciudad de Çaragoça y olim 
habitador de la villa de Epila y de presente domiciliado en la dicha ciudad de 
Jacca diziendo que en dias passados por ciertas cosas y palabras que entre el 
y el magnifico carlos torrellas infançon domiciliado en la dicha ciudad de 
Çaragoça del mismo reyno de aragon precedieron fueron dados entre ellos a 
requesta del dicho Gaspar de la cavalleria ciertos carteles de desafio a modo 
de gaje o trançe de batalla quedando a cargo del dicho Gaspar de la cavalleria 
de haver y buscar el campo, como por thenor de los dichos carteles ante nos 
presentados a los quales refferimos claramente por este, rogando y requirien-
do nos el dicho Gaspar de la cavalleria con grandisima instancia le diesemos 
y atorgassemos el dicho campo en la dicha ciudad a toda ultrança segund que 
por nuestros reales privilegios lo podiamos y debiamos hazer, dando licencia 



Desafíos entre caballeros aragoneses (1449-1536)

ERAE, XX-XXI (2014-2015) 655

y seguridad bastantes a los dichos Gaspar de la cavalleria y y carlos torrellas 
y a cada huno dellos para que seguramente puedan venir con toda la compan-
ya que traheran y con los criados, cavallos, azemilas, vestidos, dineros, oro y 
plata que cada huno traera sin embaraço ni impedimento alguno a la dicha 
ciudat para hazer la dicha batalla de campo esso mesmo para que puedan 
estar seguros y volver a sus casas despues de fecho dicho campo y provehien-
dole de las otras cosas y remedios al caso cumplientes.

Por tanto nosotros oyda dicha requesta y ante todas cosas vistos y re-
conoscidos los dichos carteles y querella y havido sobre ello maduro consejo 
de personas letradas, queriendo que nuestro señor dios demuestre la justi-
cia que cada huno de los sobredichos tiene, havemos concedido, atorgado y 
assignado en virtud de los dichos privilegios segund que por thenor de las 
presentes le concedemos, otorgamos y assignamos el dicho campo de batalla 
seguro y finido en la dicha ciudat de Jacca a toda ultranza para que hay pue-
dan los dichos Gaspar de la cavalleria y carlos torrellas fazer el dicho campo 
segund por sus carteles esta declarado dentro tiempo de seis meses primero 
venideros contaderos del dia de la data de las presentes en adelante y el dicho 
campo se haya de hazer el quatorzeno dia del mes de febrero primero vinien-
te, para lo qual porque puedan venir y sean seguros por las mismas partes, as-
seguramos en virtud de dichos nuestros privilegios a los dichos Gaspar de la 
cavalleria y carlos torrellas y a cada uno dellos y a todos los otros cavalleros, 
scuderos, criados, azemilas, vestidos, dineros, oro y plata y todas otras cosas 
que cada uno dellos trahera en su companya para que salva y seguramente 
puedan venir a la dicha ciudad de Jacca, estar en ella y volber a sus casas sin 
impedimento alguno, con que cada huno dellos no pueda traher sino veynte 
de a caballo tan solamente y no mas.

mandantEs de parte del Emperador y rey nuestro señor y de la nues-
tra rogantes y exortantes a todos y qualesquiere officiales reales y subditos del 
rey nuestro señor et a otras qualesquiere personas de qualquiere ley, estado, 
grado o condicion sean que a los dichos Gaspar de la cavalleria y carlos to-
rrellas y a cada huno dellos y a todos los otros scuderos, criados, azemilas, 
vestidos, dinero, oro y plata y otras cosas que cada huno trahera no trayendo 
cada huno dellos mas de los veynte de a caballo los dexen libremente venir a 
la dicha ciudat, estar en ella y volber en despues que hovieren hecho el dicho 
campo salva y seguramente sin que les sea fecho mal ni daño en sus personas, 
bienes y otras cosas arriba dichas, ante los traten favorablemente dandoles 
por su drecho graciosamente las vituallas que dentro el dicho tiempo hovie-
ren necessarias.

En testimonio de lo qual atorgamos y mandamos dar las presentes letras 
patentes selladas con el sello y armas de la dicha ciudad. dadas en la dicha 
ciudat de Jacca del dicho reyno de aragon a dizinuebe dias del mes de agos-
to del año del nascimiento de nuestro señor Jhesu christo de mil quinientos 
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treynta y seys. de mandado de los dichos señores justicia, jurados y concello, 
Johan de orant notario, domingo Bernués notario».

Et assi presentada, leyda et publicada por mi dicho e infrascripto notario 
la dicha et preinserta patente dentro la dichas casa del dicho carlos torrellas 
en presencia de la dicha madalena lopez et testigos abaxo nombrados segunt 
dicho es el dicho trompeta et nuncio dixo a la dicha madalena lopez que si 
abia alli procurador del dicho carlos torrellas, pues el presente no estava que 
hera presto y aparejado de darle et dexarle la dicha patente sellada segunt se 
habia de leydo. Et la dicha madalena lopez respondio et dixo que no savia 
que tal procurador oviesse. Et encontinente el dicho miguel luzera trompeta 
et nuncio juso dicho en el dicho nombre por descargo suyo et a conservacion 
del drecho del dicho Gaspar de la cavalleria et en testimonio de verdad de 
todo lo sobredicho requirio por mi dicho e infrascripto notario de todas et 
cada unas cosas sobredichas ser ne fecha carta publica, una et muchas et tan-
tas quantas necessarias seran et haberlas querran el o quien pretendra ser su 
interesse. Fecho fue aquesto dia, mes, año et lugar en el principio calendados 
et designados.

Presentes testigos fueron a las sobredichas cosas llamados et rogados los 
honrados maestre Joan de murillo sastre et maestre Bartholome salvesne fus-
tero habitantes en la dicha ciudad de Çaragoça.




