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PRESENTACIÓN AL PRIMER TOMO 

Escribir estas letras, anticipando una obra de tantísimo valor cultural, 
como la que nuestro vecino José Manuel Arcal ha trabajado, supone un au-
téntico privilegio por el que me siento honrado y agradecido. 

Estimado lector, el ejemplar que tiene en las manos recoge el resultado 
de la suma de esfuerzo, dedicación, rigor histórico, profesionalidad y pasión 
por Bujaraloz, por su historia y por su vasto legado. Un ejercicio desarrolla-
do por su autor, de forma desinteresada, audaz y comprometida, que en este 
momento ve la luz con la publicación de su primer tomo. 

Bujaraloz, este magnífico cruce de caminos, ha sido un testigo privilegia-
do de múltiples acontecimientos a lo largo de los siglos y el autor, a través 
de la transcripción de documentos y su ordenación cronológica, ha logrado 
una gran obra documental, de consulta, que atesora una parte importante 
de la historia de Bujaraloz, extensible a Aragón y al periodo histórico de la 
Edad Media. 

Esta colección documental, no solamente servirá para conocer los episo-
dios históricos de nuestro municipio, su papel a lo largo de la historia o el 
porqué de muchas realidades de ámbito municipal, sino que se eleva a un im-
portante ejemplar de consulta, al que historiadores y universidades recurri-
rán para estudiar la Edad Media, siendo un singular ejemplo nuestro pueblo. 

En tiempos de incertidumbre, de cambios muy rápidos, que nos re-
cuerdan al concepto de «modernidad líquida» que tan brillantemente acuñó  
Zygmunt Bauman en su obra, la historia se erige como una certeza y un 
lugar donde aprender, reflexionar y conocernos mejor. Ese es otro de los 
notables valores que tiene esta colección documental. 

Se habrán percatado de que aludimos a un primer tomo, ya que la obra 
de nuestro vecino, por precisa, rica y extensa, se condensa en tres episodios. 
A esta primera ilustración sobre la Edad Media, le seguirán tomos centrados 
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Darío Villagrasa Villagrasa

en la época entre 1516 y 1700, concluyendo con un ejemplar final que se 
extiende hasta el año 1931. 

Desde el Ayuntamiento de Bujaraloz y el conjunto de la población, nues-
tro reconocimiento y sincero agradecimiento a José Manuel Arcal, por traer 
al tiempo presente una parte de nuestra historia, de nuestro pasado y de 
nuestro ser. Estamos ante un generoso y valiosísimo legado en forma de co-
lección documental que además de su notable importancia actual, irá incre-
mentando su trascendencia conforme pasen los años. 

Una gran obra, que no solamente estará presente en las bibliotecas y 
hogares bujaralocinos, sino que cumplirá esa vocación de universalidad tan 
preciada. 

Confío que, a lo largo de esta obra, se sientan reconocidos a la vez que 
orgullosos de pertenecer a Bujaraloz. 

Muchas gracias a todos ustedes y disfruten de la lectura. 

Darío Villagrasa Villagrasa
Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Bujaraloz 
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PRÓLOGO

Los historiadores conocidos como «eruditos locales» son aquellos dedi-
cados, sobre todo, al estudio del pasado de la localidad de la que son oriun-
dos o tienen una vinculación especial con ella. Personas de gran inquietud 
intelectual, suelen carecer de una titulación académica vinculada con las 
ciencias históricas. Destacan por haberse formado ellos mismos en las técni-
cas de estas ciencias, con el solo fin de profundizar de manera solvente en 
la historia de su pueblo. Investigadores incansables en archivos y bibliotecas, 
la mayor parte de estos eruditos locales no suelen centrarse en el estudio de 
una sola época histórica, sino que se interesan por el pasado de todos los 
tiempos. Ávidos lectores de bibliografía tanto generalista como especializa-
da, suelen enmarcar sus descubrimientos sobre la historia local en un marco 
histórico más amplio, de ahí que sean personas de vasta cultura. El profundo 
cariño que suelen profesar hacia su pueblo, no los convierte en apologetas 
o hagiógrafos fatuos, pues se suelen afanar en cultivar la historia de una ma-
nera objetiva y rigurosa.

Bujaraloz ha tenido la inmensa fortuna de contar entre sus vecinos con 
un erudito local sobresaliente, José Manuel Arcal Royo, autor de una monu-
mental y admirable obra sobre su pueblo natal. La historia le atrajo desde 
joven, quizás desde que descubriera esta disciplina en las aulas de los Esco-
lapios de Zaragoza. Inquieto rastreador de la historia local, a él se debe el 
hallazgo, entre otros, del poblado de la Edad del Bronce, a donde acudía a 
buscar materiales en superficie con su mujer Asunción y su hijo Diego. Ese ya-
cimiento fue luego estudiado por el equipo de arqueólogos de Monegros II.  
Diego Arcal, buen amigo mío, fue el que me comenzó a hablar del proyecto 
de una colección documental que estaba acometiendo su progenitor y que 
hoy, culminado ese propósito, me honra prologar. Se trata de un cometido 
que hago profundamente gustoso, desde mi amistad ahora también exten-
dida al propio José Manuel, a la que sumo una profunda admiración por su 
trabajo. 
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Roldán Jimeno Aranguren

En ocasiones, los reveses más duros de la vida te deparan escenarios ilu-
sionantes previamente inimaginados. Cuando con 42 años José Manuel Ar-
cal tuvo que abandonar su trabajo por una enfermedad coronaria, encontró 
en el cultivo de la historia de Bujaraloz un divertimento que, muy pronto, 
se convirtió en su gran pasión. Al principio comenzó a recorrer Bujaraloz 
y los pueblos de alrededor recogiendo testimonios de historia oral sobre la 
Guerra Civil. Poco después, pasó a adentrarse en la documentación históri-
ca, siendo un asiduo visitante del Instituto de Estudios Altoaragoneses, del 
Archivo Diocesano de Huesca y del Archivo Histórico Provincial de Huesca, 
instituciones a las que en los años sucesivos se sumaron otras muchas más, 
tanto en Aragón como fuera de este territorio, a la búsqueda siempre de 
documentación sobre Bujaraloz.

El tenaz trabajo desarrollado durante estos cinco lustros se ha concretado 
en una obra ingente. Los primeros frutos de sus investigaciones se materializa-
ron en las dos únicas monografías dedicadas a la historia de Bujaraloz, ambas 
editadas por el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe y alum-
bradas bajo el nombre de Carmen J. Mar: Bujaraloz. VIII centenario de su funda-
ción y época de su pertenencia a la Orden de San Jorge de Alfama (1205-1230), apare-
cida en el año 2006, y Bujaraloz. De la honor del monasterio de Sijena (1230-1291),  
publicada en el 2008. El pseudónimo se compone del nombre de una chica 
que creyó en sus aficiones, «Carmen», las iniciales del autor «J. M.» (José 
Manuel), y las dos iniciales de sus dos apellidos «A. R.» (Arcal Royo). Bajo 
esa misma identidad escribió también un extenso artículo, «Nuestra Señora 
Santa María de Sijena, un poco de historia del monasterio», publicado en 
la revista Aragonia Sacra (vol. 18, 2004, pp. 153-200). Suyo es, también, el 
libro Caspe Medieval. Documentos, editado por el mencionado Centro de Es-
tudios en el año 2007 y en el que, entre otra documentación, encontramos 
la transcripción del célebre Compromiso de Caspe de 1412. Además de su 
obra publicada, su cuenta de Facebook recoge, con un afán divulgativo, todo 
tipo de historias menores y curiosidades sobre la historia de Bujaraloz y de 
los Monegros.

En esta ocasión, Arcal da a las prensas tres nuevos tomos sobre Bujara-
loz que dan continuidad a sus libros anteriores, que habían culminado en 
1291. La transcripción de la documentación más relevante sobre la historia 
bujaralocina y monegrina queda ordenada por épocas históricas y estas por 
reinados. El primer tomo abarca el período comprendido entre 1291 y 1516, 
dividiéndose en las épocas de Jaime I, 1291-1327, docs. 1-74; Alfonso IV, 
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Prólogo

1327-1336, docs. 75-86; Pedro IV, 1336-1387, docs. 87-193; Juan I, 1387-1396, 
docs. 194-204; Martín I, 1396-1410, docs. 205-209; Fernando I, 1412-1416, 
docs. 210-213; Alfonso V, 1416-1458, docs. 214-239; Juan II, 1458-1497, docs. 
240-251; Fernando II, 1497-1516, docs. 252-275. El segundo tomo discurre 
entre 1516 y 1700, subdividiéndose en los reinados de Carlos I, 1516-1556, 
docs. 276-292; Felipe II, 1556-1598, docs. 293-333; Felipe III, 1598-1621, 
docs. 334-350; Felipe IV, 1621-1665, docs. 351-360; y Carlos II, 1665-1700, 
docs. 361-396. Y el tercer tomo se ocupa de los siglos XVIII y XIX, dife-
renciándose los reinados de Felipe V, 1700-1746, docs. 397-430; Fernando 
VI, 1746-1759, docs. 431-437; Carlos III, 1759-1788, docs. 438-445; Carlos IV, 
1788-1808, docs. 446-465; Fernando VII, 1808 y 1813-1833, y José I, 1808-
1813, docs. 466-492; Isabel II, 1833-1868, docs. 493-503; Alfonso XII, 1874- 
1886, doc. 504; y adentrándose en el siglo XX con un importante documen-
to de la Segunda República, 1931-1936, doc. 505.

Como podrá observarse, existe una desproporción en cuanto al número 
de documentos de cada época. El interés de José Manuel Arcal se ha centra-
do en dar a conocer la mayor parte de la documentación medieval existente, 
dejando, para la Edad Moderna, los documentos que él ha considerado más 
relevantes sobre la historia de Bujaraloz. Acometer una colección documen-
tal de la época contemporánea sería algo inabarcable, por lo que, para este 
período, solo ha recogido una serie de documentos especialmente significati-
vos que describen cada etapa de la contemporaneidad de manera elocuente. 

La documentación recogida en estos tres volúmenes procede de catorce 
archivos distintos, lo que es reflejo inequívoco de la amplitud del trabajo 
realizado: Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Corona de Aragón, Ar-
chivo Histórico Provincial de Huesca, Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza, Archivo Diocesano de Zaragoza, Archivo Fondo Documental Histórico 
Cortes de Aragón, Archivo Casa Ganaderos de Zaragoza, Archivo General 
Palafox, Archivo Municipal de Zaragoza, Archivo Municipal de Bujaraloz, 
Archivo Municipal de Castejón de Monegros, Archivo Junta Local Ganade-
ros de Caspe, Archivo de Carlos Gros Zubiaga y Archivo Municipal de Fraga. 
Cuando José Manuel Arcal encontraba un documento, solía reproducirlo en 
fotocopia, para luego pasar a transcribirlo en casa. La base de su trabajo se 
ha plasmado en 15 libros de fotocopias que él mismo ha ido encuadernando 
con telas de talegas. 

Nuestro historiador ha procurado ser lo más fiel posible a los textos origi-
nales, lo que le ha llevado a mantener tanto la ortografía como los signos de 
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puntuación de los documentos. Aunque en estos y otros aspectos no se ajusta 
con detalle a lo establecido por las normas internacionales de Paleografía y 
Diplomática, la minuciosidad y sistemática con la que ha desarrollado su la-
bor transcriptora no merman el valor de una obra cuyo objetivo fundamen-
tal es recoger la información más relevante existente sobre Bujaraloz disemi-
nada por diferentes archivos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al 
adentrarnos en esta obra son los resúmenes descriptivos de los documentos, 
que Arcal elabora de una manera más amplia de lo habitual, con lo que 
nos ofrece una mayor riqueza descriptiva del contenido. Existen también 
algunos resúmenes en los que, en lugar de incorporar su propia síntesis, 
reproduce el resumen que consignaba el propio documento, ya fuera este 
de época medieval, moderna o contemporánea. Por otra parte, en los do-
cumentos escritos en latín, el resumen se convierte en una traducción suya 
realizada del propio documento o en una amplia síntesis de su contenido. 

El incansable investigador bujaralocino ha brindado a su pueblo una can-
tera ingente de materiales con los que, de aquí en adelante, otros estudiosos 
acometerán todo tipo de trabajos, y es que, a buen seguro, estos nuevos tres 
volúmenes serán apreciados desde bien pronto para desarrollar otras inves-
tigaciones con ejemplos y datos sobre la villa.

Sería deseable, por otra parte, que estos tomos animen a impulsar estu-
dios específicos sobre la historia local de Bujaraloz. La documentación edi-
tada por José Manuel Arcal nos lleva a plantearnos infinidad de preguntas 
que podrían dar lugar a múltiples estudios sobre Bujaraloz a lo largo de su 
historia: ¿cómo se organizaban las instituciones locales?, ¿cómo se gober-
naba?, ¿cómo se regulaba la villa?, ¿cómo fueron las relaciones con el mo-
nasterio de Sijena?, ¿existía buena armonía entre los vecinos?, ¿cómo era la 
estratificación social?, ¿cómo eran las actitudes de los vecinos respecto de los 
forasteros?, ¿existía un sentimiento de comunidad?, ¿qué trabajos realizaban 
los hombres y las mujeres?, ¿qué impacto tuvo la actividad humana en el 
paisaje?, ¿de qué vivían los bujaralocinos?… Son preguntas a las que podría-
mos unir tantísimas otras más, que cualquier ávido lector o lectora saciará 
adentrándose en estos documentos. 

Los bujaralocinos pueden adentrarse en su historia de la mano de Arcal, 
un erudito local que huye del localismo, de ahí que su obra esté marcada 
por una factura científica impecable. Los lectores no encontrarán en sus dos 
libros anteriores o en esta monumental colección documental a un histo-

Roldán Jimeno Aranguren
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riador ramplón que considera que Bujaraloz es el centro del universo, una 
localidad colmada de todo tipo de virtudes y dichas desde la noche de los 
tiempos. Él está orgulloso de ser de Bujaraloz, como lo prueba el haber con-
sagrado buena parte de su vida a la realización de esta obra. Pero su orgullo 
no le lleva a fijarse únicamente en los hechos gloriosos o en los episodios 
más amables de la villa. Su honestidad intelectual nos hace transitar también 
por los senderos más desdichados, logrando, así, un retrato fidedigno del 
pasado, al menos de ese pasado que podemos conocer a través de las fuentes 
documentales. 

Sería igualmente positivo que estos tomos tuvieran también un aprove-
chamiento en el Colegio de L’Albada y en el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Sabina Albar de Bujaraloz. Aunque la Historia suele enseñarse 
centrándose en los acontecimientos nacionales e internacionales, los y las 
docentes tienden a poner ejemplos cercanos con los que ilustrar mejor a 
las niñas y los niños de su pueblo las características de una u otra época 
histórica. Cuando Bujaraloz carecía de materiales sobre su propia historia, 
poco o prácticamente nada podían hacer los enseñantes a través de ese tipo 
de recursos pedagógicos. Arcal brinda un riquísimo conjunto de recursos 
para poder trabajar con los estudiantes. Estos podrán comprender mejor, 
a través de la realidad histórica de Bujaraloz, acontecimientos más amplios 
de la historia aragonesa, española o universal, y aprenderán a cuestionarse 
y plantearse interrogantes sobre la Historia ya no de manera abstracta, sino 
desde la cercanía y la empatía que siempre se tiene hacia la patria chica. 

José Manuel Arcal, desde su trabajo callado y su humildad, sin que prác-
ticamente nadie supiera del propósito que se traía entre manos, ha alumbra-
do una obra titánica con la que ha reconstruido la memoria de un pasado 
hasta ahora desconocido. Los bujaralocinos, afortunadamente, han recupe-
rado su historia gracias a su extraordinario erudito local.

Roldán Jimeno Aranguren
Universidad Pública de Navarra

Prólogo
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INTRODUCCIÓN

Como explicaba al presentar mis anteriores trabajos sobre la documen-
tación medieval de Bujaraloz, quiero seguir aportando nuevos documentos 
sobre mi pueblo, para poder seguir conociendo la Historia del mismo. Lo 
hago continuando una cronología que comencé desde su fundación, y que 
ya han sido publicados. 

La mayoría son Registros de Cancillería, es decir, los libros o volúmenes 
que estaban destinados a recibir el texto de los documentos otorgados por la 
Cancillería, en la medida en la que estos habían sido expedidos o sellados, 
cuya acción, llamada registratio, era el procedimiento consistente en transcri-
bir sucesivamente, íntegramente o por partes el texto de los documentos. 
La serie de registros más amplia es la de la Corona de Aragón. Se conservan 
desde el siglo XIII hasta el XVIII, conteniendo algunas en buen estado de 
conservación.

Estos documentos se registraban siguiendo un orden cronológico. No 
soliéndose registrar el documento entero, sino una copia parcial. El senti-
do de hacer registros tenía como finalidad dejar constancia del gobierno o 
administración de la persona que hacía el documento y para el destinatario 
tenían validez, pues los hacía un funcionario. Se escribían en papel tamaño 
folio. Los registros recopilaban textos de una misma autoría. 

En menor cantidad, recogemos documentos relacionados con el tema y 
consultados en el Archivo del monasterio de Sijena, localizado en el Archivo 
Histórico Provincial de Huesca. Y, por último, algunos pertenecientes a este 
periodo y que se encuentran en el Archivo de Bujaraloz.

Alguien dijo que la Historia no existe, que lo que en realidad hay son 
historiadores que, basándose en los distintos tipos de documentación que 
ha permanecido en el tiempo, son los que interpretan lo ocurrido a lo largo 
de los años, a lo largo de nuestra Historia. Pues para eso he realizado mi 
compendio documental. 
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José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

A través de los distintos reinados, veremos cómo los documentos van tra-
tando de impuestos, tanto de exacciones como de exenciones, cenas, pri-
micias, dote de las Infantas, redención del ejército contra el rey de Murcia, 
guerra de Granada, gastos de coronación, armada contra los genoveses, etc. 

Otros temas sobre lo que nos ilustra la documentación son muy variados, 
como, por ejemplo:

— La Protección real, tanto del monasterio, como defensa de Bujaraloz 
en particular. 

— La Orden de excomunión e interdicto, así como privilegio de no ser 
excomulgados, dado por Bonifacio VIII. 

— La ayuda del rey concediendo parte del monedaje que pagaban los 
lugares del monasterio, dado que la infanta Blanca, hija de Jaime II, 
era dueña en el monasterio. Luego sería priora. Más tarde nos tocaría 
pagar económicamente las irregularidades de aquel periodo.

— El sello que, dejado por la reina doña Sancha, la fundadora del mo-
nasterio, usaban las prioras hasta que la infanta Blanca, al subir al 
Priorato, lo cambió. 

— La colaboración en los elevados gastos derivados de la adquisición de 
Cerdeña, y la construcción de La Real.

— La fundación de La Real. Para evitar la entrada de los ejércitos nava-
rros en el reino de Aragón por una zona apenas defendida, entre las 
villas de Sos y Sangüesa, comenzaron a construir una plaza fuerte en 
una zona próxima a la Güega, en la canal de Berdún. Por estos moti-
vos, el lugar elegido por Jaime II para la fundación de la nueva villa 
fue un cerro situado entre las villas de Ul y Filera, en la tierra llana 
que se extiende entre Sos y Sangüesa. No lejos del río Onsella, en un 
lugar situado junto a un manantial se decidió construir en 1301 la 
nueva población, bautizada con el nombre de La Real, en el término 
de Sos. Actualmente no quedan restos y no se conoce exactamente 
dónde estuvo ubicada, aunque se cree que estaría en el hoy término 
de Campo Real, proximo al río Onsella. 

— El pago por el perdón general para todos los vasallos de Sijena, por 
haber tomado las armas contra el rey según el Privilegio de la Unión.
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Introducción

— La bandera de Bujaraloz. Debido a la protección del rey Pedro IV, y 
después la de su hijo y sucesor Juan I, así como la de Fernando II el 
Católico, y de su nieto Carlos I, ya de la casa de Austria, quien siguió 
los designios de su abuelo respetando las instituciones y los privilegios 
de Aragón, Bujaraloz tuvo bandera. Este rey nombrado en último lu-
gar, en documento fechado el 1 de mayo de 1543, renueva la protec-
ción dada con anterioridad por su abuelo. Según ordenes regias, tan-
to en el monasterio como en cada uno de sus lugares, debería ondear 
el pendón real como señal de lugar protegido. En el AHPH veremos 
un cuadernillo de seis hojas de pergamino, en latín, del cual nos dice 
su regesta: «Felipe II confirma un privilegio de Carlos I, de 1 de mayo 
de 1543, que se inserta, confirmatorio a su vez de los de Jaime I (15 
de marzo de 1235), Alfonso IV (21 de diciembre de 1327), Pedro IV 
(21 de mayo de 1376) y Fernando el Católico (22 de febrero de 1498), 
que se insertan, confirmando al monasterio de Sigena las donaciones 
de sus antecesores y los privilegios de franqueza y libertad, así como 
la protección especial y custodia bajo la que se ponen las personas y 
bienes del monasterio y sus lugares». Vemos, pues, que las Barras de 
Aragón ondearon sobre nosotros durante largo tiempo. Fue nuestra 
enseña, estos varios documentos nos lo dicen. Entonces, ¿por qué en 
tiempos recientes se nos otorgó una bandera que es un sinsentido 
para el pueblo? Conozcamos nuestra Historia y respetemos las ense-
ñas que pusieron nuestros antepasados e imaginemos el ondear de 
nuestras Barras, las de Aragón, en lo alto del mismo.

— Información sobre la guerra contra Castilla o guerra de los dos Pe-
dros, Pedro IV el Ceremonioso, de Aragón, y Pedro I el Cruel, de 
Castilla. Puede parecer que sucedió en la distancia, pero nos afectó en 
gran manera. Quizá demasiado. Comienzan las hostilidades en agosto 
de 1356. Varios documentos a partir de esta fecha, nos van dando 
idea de lo que esta guerra supuso para el monasterio y los lugares de 
su Honor. Considerado como un primer periodo, lo podemos hacer 
llegar hasta el 14 de mayo de 1361 en que se firma la paz de Terrer. 
Vuelta a empezar. En el mes de mayo de 1362, Pedro I el Cruel, en 
alianza con los reyes de Navarra, Portugal y Granada, y con otros seño-
res franceses, fue a la frontera aragonesa para atacar a las compañías 
del conde Enrique de Trastámara, pretendiente al trono de Castilla 
y aliado con el rey de Aragón. De esta forma se ponía fin a la tregua 
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de Terrer, y Aragón, no esperando este ataque, perdió varios lugares 
o fortalezas en la frontera. Para hacernos una idea de aquella época, 
mientras el intermedio que se vivió en aquella guerra, la tregua que 
hemos visto se había firmado en Terrer, acudiendo al documento co-
rrespondiente, veremos que el rey de Aragón dice: «Como juxta los 
capitoles entre nos et el Rey de Castiella feytos et firmados sobrel trac-
tado de la paç hayamos de present enuiar al dito Rey cierto numero 
de Galeas en ajuda de la guerra que ha con los Moros». Vamos, que 
paran un rato su guerra y ambos se unen para ir contra otros. El año 
1375, en el mes de abril, el día 12, se firma el tratado de Almazán en-
tre Aragón y Castilla poniendo fin a esta guerra.

— Donaciones del monasterio a Bujaraloz, incluyendo lo que podemos 
considerar una nueva carta de población. El año 1416 y con fecha 30 
de mayo, nos dicen que reunido el Capítulo del monasterio consi-
deran que obtienen poca renta de su lugar de Bujaraloz y dado que 
además, tiempo ha, existen pleitos entre ambas partes, de una el mo-
nasterio y de la otra el concejo, jurados y hombres locales sobre la 
forma en que administra su posesión dicho monasterio.

Y … documentos y más documentos…

Más allá del contenido de los documentos, en el siglo XIV se advierte una 
modificación en el sistema de datación. En los documentos números 118 
y 119 podemos comprobar que en el 119, pergamino AHPHU - 21/10, de 
fecha 1351, febrero, 18, con relación al 118, pergamino AHPHU - 21/5, de 
fecha 1351, enero, 28, el cambio en la datación. 

Son documentos que tratan del mismo tema en el mismo tiempo, pero 
podemos apreciar que, por decreto de las Cortes de Perpiñán de 16 de di-
ciembre de 1350 esta cronología, sistema de la Encarnación (anno Domini), 
se abandonó en parte de la Corona de Aragón, concretamente en Aragón 
y Cataluña, en el reino de Valencia perduró hasta el año 1358, pasando a 
usarse el de la Natividad (anno a natiuitate Domini).

Vemos pues: Datación del pergamino 21/5: «quinto kalendas februarii 
Anno domini Millesimo CCCº quinquagesimo» (1351, enero, 28). 

Datación del pergamino 21/10: «dotze kalendas de março Anno anatiui-
tate domini Millesimo CCCº quinquagesimo primo» (1351, febrero, 18).
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Así pues, según el cálculo de la Encarnación, el punto de partida era el 
25 de marzo posterior al 1 de enero del año 1 de la era cristiana, es decir, 
no se contaban los meses de enero y febrero y los 24 días de marzo, lo que 
significaba que entre el 1 de enero y el 24 de marzo, ambos incluidos, el año 
no coincidía con el estilo moderno o era cristiana.

A toda fecha comprendida en estos dos meses y 24 días habremos tenido 
pues que sumarle una unidad para reducirla a la era cristiana, al cómputo 
actual.

Las regestas de los documentos contienen un resumen más o menos am-
plio, dependiendo de los temas que tratan. En la transcripción de los mis-
mos únicamente se ha empleado la barra / como separación de líneas y la 
doble barra // como separación de páginas. En lo demás se ha respetado la 
originalidad de cada uno.

Presento esta serie de instrumentos para el conocimiento, estudio y re-
cuerdo de la Historia de Bujaraloz. Tendrán el valor que cada uno de los que 
los conozcamos les demos. Para el pueblo, creo que su valor será más que 
interesante, pues siempre es necesario saber de dónde venimos, para saber 
a dónde nos dirigimos.

Quiero pensar que nuestra Historia puede interesar a alguien. Si este 
es el caso, le diría que no solamente la lea, sino que la viva. Que acceda a 
los distintos documentos a través de los archivos y saboree la originalidad 
de la escritura de sus textos, transportándose a los tiempos en que fueron 
redactados. Alguna vez ya he dicho que tratando de esta época tenemos que 
aprender a vivir en medieval. De todas formas, se trata simplemente de eso, 
de vivir nuestra Historia.
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Siglas

AMB. Archivo Municipal de Bujaraloz.

ACA. Archivo de la Corona de Aragón.

AMF. Archivo Municipal de Fraga.

AMCM. Archivo Municipal de Castejón de Monegros.

ADZ. Archivo Diocesano de Zaragoza.

AHPH. Archivo Histórico Provincial de Huesca.

AHPZ. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AFDHCA. Archivo Fondo Documental Histórico Cortes de Aragón.

ACGZ. Archivo Casa Ganaderos de Zaragoza.

AMZ. Archivo Municipal de Zaragoza.

AJLGC. Archivo Junta Local Ganaderos de Caspe.

AHN. Archivo Histórico Nacional.



23

1. ÉPOCA DE JAIME II (1291-1327)

1

1292, enero, [s. d.]. [s. l.] [Sin día de la fecha]. [Sin lugar donde se dató el 
documento].

Regesta del documento de enero de 1292 relativo a la concesión del convento de 
Sijena efectuada a los habitantes de Bujaraloz. 

Concedio el Conbento de Sixena a los Abitantes de Buxaraloz luego que 
entraron en Dominio, todas sus Cassas y heredades y trabajado y mantener 
pudiessen las mismas Diuisiones testificado por Pedro Junta, Notº. Pub. de 
Sixena en el mes de enero Año 1292.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, An-23. Regesta documen-
tal existente en el Archivo, referente a un documento, hoy desaparecido.

2

1292, febrero, 28. Barcelona

El rey Jaime II dirigiéndose a Íñigo López de Jasa, baile general de Aragón. Puesto 
que la priora y el convento del monasterio de Sijena reivindican o dicen que el dicho 
monasterio ni los lugares de la honor del mismo no han debido estar sujetos ni han 
debido dar o pagar la Cena a los predecesores del rey, excepto los lugares de Bujaraloz, 
Candasnos y Lanaja, le pide que le informe completamente al respecto. Le manda, que 
de esto que pretenden, compruebe su veracidad y por carta le informe. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 91, 69 v.

Enecus lupi de Jassa baiulo generali aragonum. Cum priorissa et Conuen-
tus Monasterii de / Sexena asserint siue dicant dictum Monasterium de se-
xene nec loca honoris eiusdem / non consueuisse nec debere dare Cenam 
predecessoribus nostris exceptis locis de burgaleros / de Campo asinorum 
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de la Naya et nos de predictis uelimus plenare informari. Mandamus / uobis 
quot uisis presentibus inquitatis diligenter ueritatem de predictis. Et illud 
idem / inueneritis nobis per nostras literas intimetis. […] / aliud inuenimus 
que quod nobis sibi pseritis. Datum barchinone II kalendas Marcii. [1292].

3

1292, julio, 2. Lérida

Jaime II a su fiel Jaime de Luco, merino de Jaca y Ejea. Como por parte de la 
priora y convento del monasterio de Sijena le había sido expuesto, lamentándose, que 
acostumbraban a recibir y tener las primicias de Sena, Villanueva, Urgellet, Cajal y 
Bujaraloz y de cualquiera de los otros lugares del monasterio, y nunca estas primicias 
habían sido recibidas por los predecesores del rey. Dicho colector, con el pretexto de una 
carta de la corte, había obligado a los hombres de dichos lugares a darlas, no siendo in-
tención del rey cobrar nada más que, consuetudinariamente, sus predecesores habían 
recibido en tiempos pasados. Por lo tanto, le manda que, no habiendo sido costumbre 
tener estas primicias por sus predecesores, no obligue a dichos lugares a pagarlas. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 92, 161 v.

Fideli suo Jacobus de luch Merino Jacce et Exee Salutem etc. Ex parte 
priorisse et conuentus monasterii de sixena fuit / nobis exponitum conque-
rendo que cum ipsi consueuerint recipere et habere primiciis de Sena de 
villa noua vrgellet / Caxal et borialaroç et quisdam aliorum locorum Monas-
terii de xixena et nunquam primicie dictorum locorum fuerint consuent / 
recipi per predecessores nostros uos pretextu cuiusdam litere a nostra curie 
optente super exigendis primiciis in omnibus / locis collectore uestro com-
pelletis homines locorum predictorum ad dandum uobis primiciis ipsorum 
locorum loco nostri une omni / non sit intencionis nostra recipere primiciis 
ab aliis locis nisi solum modo ab ille quibus consuent sunt recipere / et 
haberi per predecessoribus nostris temporibus retroactis. Dicimus et manda-
mus uobis quot si uobis misciteris que primicie / locorum predictorum non 
fuerit consuent recipi per predecessores nostris non compellatis homines 
dictorum locorum ad soluendum / uobis primicias supradictas. Datum Iler-
de VIº. nonas Julii [1292] etc. 
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4

1292, agosto, 26. Tarazona

El infante Pedro a Guillermo de Marsella. Como por parte de la venerable priora y 
convento del monasterio de Sijena le había sido dado a entender que el rey su hermano, 
había mandado mediante una carta a Íñigo López de Jasa, que le confirmase si dicho 
monasterio y los lugares del mismo, excepto Lanaja, Candasnos y Bujaraloz, habían 
acostumbrado o no a pagar la Cena a los reyes antecesores, y como él lo estaba cobran-
do sin mandato del rey, le manda, que siendo esto verdadero, deje de exigir el pago al 
monasterio y sus lugares, excepto los tres nombrados anteriormente.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 86, 184 v.

Petrus. Guillermo de marsilia porterio domini Regis. Ex parte venerabi-
lium Priorisse et Conuentus Monasterii de Sexena fuit / nobis datum inte-
lligi quod predictus dominus Rex frater noster mandauit per litteram suam 
Enequo Lupi de Jassa […] / certifficaret se si predictum Monasterium et 
loca eiusdem expensis cum locis de la Naya de campo asinorum et / de 
buryalaroz consueuerunt dare Cenam antecessoribus dictum Regis uel non 
et quicquid super hoc ipse inuenire / ipsi domino Regi miteret sub suo si-
gillo sigillatum . verum cum intellexerimus quod vos occasione generalis 
mandatis / uobis feri per dictum dominum Regem super Cenis colligandis 
intenditis compellere dictum Monasterium et loca sua / que […] non con-
sueuerunt dare Cenam ad solutionem Cene quam pro dicto domino Rege 
exigebatis / ipsis licet ab ipsa domino Rege mandatum super hoc non ha-
bueritis specialiter . Dicimus et mandamus uobis / quatenus si rei veritas sic 
se habet vt superius dictum est supersedeatis compellere dictum Monaste-
rium et bona / eiusdem exceptis trius predictis locis de la Naya de campo 
asinorum et de buryalaroz . ad solutionem / donec predictus dominus Rex 
suum speciale mandatum fecerit super eo . Et si pignora inde fecistis […] / 
Datum ut supra.

5

1292, noviembre, 26. Huesca

Esteban de Sesa, etc. Como el rey, Jaime II, había exigido a los habitantes del mo-
nasterio de Sijena seis mil sueldos por razón del ejército de Tarazona, y habiéndoles 
perdonado cuatro mil, le manda les exija los dos mil sueldos que restan obligando a 
los hombres de esta Honor y los bienes de los mismos. Además de eso, les cobre ciento 
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veinticinco sueldos jaqueses que deben al escribano por derecho de sello del documento 
en el que se redactaba el perdón del dinero.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 331, 88 r.

Stefano de sesa, etc. Cum nos mandauerimus uobis per literas nostras 
que […] exigere nobis hominibus habitatoris Monasterii / de Sixena us-
quem quod nos […] in regno Aragonum […] a uobis mandatum aliud ha-
beretis duos Mille solidos jaccensis / restantes ex illic sex mille solidos quod 
a dictis hominibus ratione exercitus Tirasone exigebatis loco nostri remissis 
/ inde per uos eisdem hominibus cuatuor mille solidos Ideo mandamus et 
dicimus uobis quot […] presentibus / exigatis […] hominibus predictam 
duo mille solidos Compellendo ad hec homines predictos et bona eorum 
/ fortiter et districte preterea exigatis et recipiatis uobis eisdem hominibus 
Centum viginti quinque solidos jaccenses / quod dictam homines debent 
scribanum pro jure sigilli nostri ratione remissionis per nos […] hominibus 
/ de predictis cuatuor mille solidos et […] mandamus […] in predictis da-
tum osca VIº kalendas / december [1292].

6

1292, diciembre, 15. Zaragoza

Íñigo López de Jasa, etc. El rey, Jaime II, le pide que como el convento del monaste-
rio de Sijena y los hombres de su Honor mantienen que no han acostumbrado a pagar 
a sus predecesores la Cena y le hubiese mandado cartas para que se enterase si esto 
era así, le manda le vuelva a enviar las copias o traslados de los documentos que ha 
encontrado sobre esto. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 331, 16 v.

Enneco lupi de iassa, etc., cum conuentus monasterii de sixena et homi-
nibus honoris […] se / non teneri ad […] cene nobis nec consueuisse ipsam 
cenam soluere predecessoribus nostris et / nos mandauerimus uobis per 
literas nostras que reciperetis […] / dicimus et mandamus […] seu deposi-
ciones eorum quas recepiscio […] super […] / nobis quem dictus homines 
faciende […] nobis sub nostri sigilli munimine interclusos cum transumtum 
/ dictarum […] quod nobis jam […] super predictis […] non […] quo ad 
presens datum / Cesarauguste XVIIº kalendas januari [1292].
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7

1292, diciembre, 24. Juvierre 

Día lunes, esto es, 24 de diciembre del año 1292, la venerable señora Teresa de 
Urrea, priora de Sijena, firmó en poder del señor infante Pedro por sus hombres de Bu-
jaraloz, hacer justicia a Jimeno de Foces. Nombró como fianza a Raimundo de Palacio, 
obligándose con sus bienes. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 87, 25 r.

Die lune scilicet XIº kalendas Jannuarii anno [1292] etc. venerabile 
dompna Theresia de urrea priorissa de sexena firmauit / in posse domini 
Infans pro hominibus suis de buryalaroz facere […] Eximino de focibus Jus-
ticia compelam. Et dedit / fideiussorem R. de palacio qui se obligare et bona 
sua etc. P. garcesii de nuçe et frater marthes de rama de / ordine fratrem 
predicatorum. 

8

1292, diciembre, 24. Juvierre

Protección real. El infante Pedro al noble Gimeno de Foces, hijo del noble Ato. 
Como los lugares y bienes del monasterio de Sijena están bajo la protección y especial 
custodia del señor rey y suya, manda que no agravie a los hombres y bienes de Buja-
raloz, a los que ha amenazado. La venerable señora Teresa de Urrea, priora de dicho 
monasterio, había firmado de derecho en poder del infante a favor de los sobredichos 
hombres y bienes de los mismos. Le dice y manda que ningún daño o perjuicio haga o 
mande hacer a dichos hombres y bienes ya que están dispuestos a que se haga justicia. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 87, 25 r.

Nobili viro Eximino de focibus filio nobilis athoni. Cum loca et bona Mo-
nasterii de sexena fuit sub pertenencia et custodia / speciali domini Rege et 
nostre et intellexerimus quod vos minamini homines et bona de buryalaroz 
monasterii supradicti et modo nouiter / venerabilis dompna Theresia de 
urrea Priorissa dicti monasterii firmauerit idoneo de Jure in posse nostro 
pro hominibus / supradictis et rebus eorum. Dicimus et mandamus uobis 
etc. quot nullum dapnum seu grauaminem dictis hominibus et rebus eorum 
faciatis / nec feri faciatis cum ipsi fiat parati facere uobis si ab ipsis queri-
moniam habetis Justicie compelam alioquin significamus uobis que cum / 
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nos nogueamus eis defficere in Jure suo viriliter deffenderemus eos et bona 
eorum. Datum apud xuuierre XIº kalendas iamdictas. [1292].

9

1293, febrero, 9. Candasnos

Protección real. El infante Pedro al noble Gimeno de Foces. Recientemente le había 
escrito que la venerable priora del monasterio de Sijena había firmado de derecho en 
poder de él por sus hombres de Bujaraloz. Estando el monasterio, a quien pertenece el 
lugar, bajo la protección real y suya, del infante, le manda de nuevo deje de seguir 
agraviando a estos hombres y sus bienes, pues parece está dispuesto a seguir haciéndo-
lo, desoyendo su anterior mandato. Le requiere y traslada de parte del señor rey, dicién-
dole y mandándole que a los hombres de Bujaraloz o a algunos de ellos, en sus personas 
o bienes ningún mal o daño les infiera ni haga que otros se lo causen. Le recuerda que 
están bajo la especial protección y defensa del rey y suya y deben ser protegidos en su 
derecho y procederán en justicia contra él o algún otro que esto no cumpla.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 87, 43 r.

Petrus. Nobili Eximino de focibus. Nuper uobis scripsisse recolimus que 
cum venerabilis priorissa monasterii de sexena firmasset in posse nostro / 
pro hominibus suis de buryalaroz facere uobis et quibuslibet querelantibus 
de ipsis hominibus / justicie compelam. non infieritis ipsis hominibus quos 
ut intellexerimus tenebatis in reguardo uel aliquibus eorum malum aliquod 
siue dampnum. set ab eis reciperetis jus / ticia ut deceret verum cum in-
tellexerimus que vos recepta predicta litera nostra minatus estis predictis 
hominibus de buryalaroz […] / intenditis eis malum inferre si ira et non 
modicum admitemur cum istud videatur fieri in contemptum juredictionis 
domini Regis / ac diminutionem officii nostri Quant itermo uos requirimus 
et mouemus et ex parte domini regis uobis dicimus et mandamus quot / 
predictis hominibus de buryalaroz uel aliquibus eorum in personis uel rebus 
eorum nullum malum uel dampnum inferitis nec inferi per aliquos facia / 
tis alias cum predictum monasterium de sixena specialiter sit sub pertenen-
ciam et defensionem dicti domini Regis et nostra cum omnibus / locis et 
bonis suis non pascere difficere predictis hominibus de buryalaroz in Jure 
suo. In eius vos seu quodlibet alios dictis / hominibus malum inferentes uel 
inferre volentes procederemus ut justicia sua daret. Datum ut supra. [1293, 
febrero, 9. Candasnos].
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10

1293, febrero, 9. Candasnos

Protección real. El infante Pedro. Sobre lo tratado anteriormente, se ha escrito al 
noble Ato de Foces para que haga que su hijo Jimeno de Foces no lleve adelante el pro-
ducir males o daños a los hombres de Bujaraloz o a algunos de ellos en sus personas o 
bienes. El infante Pedro hará cumplir justicia con el monasterio si existe alguna queja 
contra dichos hombres.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 87, 43 r.

Petrus. Super premisis fuit scriptum nobili Athoni de focibus que non 
infierat que pro dominum Eximinum de focibus filium suum / malum uel 
dampnum fiat predictis hominibus de buryalaroz seu aliquibus eorum in 
personis uel rebus suis Immo illud […] prohibant / quoniam si querimo-
niam hec a predictis hominibus uel aliquibus eorum. dominus infans faciet 
ei feri absque difugio et malicia justicia / compelam ad cum Monasterium sit 
etc. Datum ut supra. [1293, febrero, 9. Candasnos].

11

1293, marzo, 1. Barcelona

Jaime II. Orden a Jaime de Luco o a su lugarteniente, colectores de las primicias. 
Como la priora y convento de Sijena hayan dicho que siempre han recibido las primi-
cias de los lugares de Sena, Villanueva, Urgellet, Cajal y Bujaraloz que son del dicho 
monasterio, les manda desistir de exigirlas en dichos lugares.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 331, 35 r.

Jacobus de lucho uel eius locum tenenti in colligendis primiciis. Cum 
priorissa et Conuentus de Sexena / dicant super que fuerisse recipere pri-
micias locorum de Sena de villa noua de vrgelleto de Caxal / et de burgalos 
que loca sunt Monasterii predicti. Mandamus uobis quatenus si esse […] / 
ab exigendis primiciis dictorum locorum desistatis […] Barchinone kalen-
das Marcii. 
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12

1293, abril, 13. Seo de Urgel

Bernardo de Arestot, canónigo urgellense, juez único subdelegado por el reverendo 
en Christo Padre y Señor, Pedro, por la divina misericordia obispo de Urgel, juez único 
delegado de la Sede Apostólica en la causa que se desarrolla o se espera seguir entre 
el venerable Bernardo de Miravall, vicegerente del Castellán de Amposta, agente, por 
una parte y la señora Teresa de Orreya, priora y el convento de hermanas y freires 
del monasterio de Sijena por otra parte, defendientes. La excomunión y el interdicto 
serán efectivos en tanto no cesen en su negligencia a obedecer y su contumacia hacia 
Bernardo de Miravalles, vicegerente del Castellán. La orden debe ser publicada en la 
iglesia catedral de la ciudad de Lérida y en las otras iglesias parroquiales de la misma 
ciudad y diócesis y de sus tierras convecinas que son del monasterio de Sijena, todos 
los días domingos y festivos, hasta que la priora y el dicho monasterio no obtengan 
el beneficio de la absolución. Además, unir a esto de parte de Bernardo de Arestot, a 
todos los rectores de las iglesias de Bujaraloz, Candasnos, Ontiñena, Urgellet, Sena y 
Villanueva que en sus iglesias sean suspendidos «a divinis» los clérigos, mientras la 
priora no satisfaga lo que se le manda. A diferencia de la excomunión y el entredicho, 
la suspensión a divinis solo puede imponerse a un clérigo. Es la pena que impide al 
clérigo el ejercicio ordinario de la potestad de orden.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 15-3.

Bernardus de Arestot vrgellensis canonicus Judex vnicus subdelegatus a 
Reuerendo in christo patre ac domino Petro diuina miseracione quondam 
vrgellensis Episcopo / Judice vnico a sede apostolica delegato in causa que 
uertitur seu uerti speratur inter venerabilem fratrem Bernardum de mi-
rauallibus gerentem vices Castellani de / Emposta Agentem ex una parte. 
Et dominam Teresiam de orreya priorissam et Conuentum sororum et fra-
trum Monasterii de Sexena. ex altera deffenden / tes. Venerabili et dilec-
to in christo officiali Illerdensis. Salutem et mandatis apostolicis humiliter 
obedire. Noueritis nos Auctoritate qua fungium in hac parte. In / eandem 
Priorissam tulisse excomunicacionis sentenciam et Monasterium eiusdem 
subposuisse ecclesiastico Interdicto Justicia exigente. Vnde cum Priorissa et 
conuentus / eius predicti nostrum mandatum immo uerius apostolicum pa-
ruipendentes huiusmodi sentenciam dudum sustinuerint animo indurato 
nec curent mandatis apostolicis / nec nostris aliquatenus hobedire sua ne-
gligencia et contumacia perdurante. cum non possimus nec debeamus suam 
inobedienciam in ultam conniuenti / bus occulis pertransire. ad maximam 
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instanciam fratris Petri de Area. procuratoris fratris Bernardi de miraualli-
bus terram totam dicte Priorisse subiectam et Mo / nasterio de Sexena sub-
posuimus ecclesiastico interdicto justicia exigente. Vt discat dicta Priorissa et 
eius conuentus quam graue sit mandatis apostolicis contrahire / verum pa-
rum prodesset sentencia. nisi suum effectum debitum sortiretur. Mandamus 
vobis eadem Auctoritate in uirtute sancte obediencie et sub pena excomuni 
/ cacionis quam uos primo monendo. semel. secundo. et Tercio. incurrere 
vos volumus nisi feceritis quod demandamus. quant ex parte nostra faciatis 
de / nunciari predictam terram sepe dicte Priorisse et Monasterii de sexena 
subiectam ecclesiastico interdicto. in ecclesia katedrali Ciuitate Ilerdense et 
in / aliis ecclesiis parrochialibus eiusdem ciuitatis et dyocesis que sunt pre-
dicto monasterio et sue terre conuicine. singulis diebus dominicis et festiuis 
tamdiu. donec / predicta Priorissa per se et dicto Monasterio mereatur ano-
bis absolucionis beneficium obtinere. Et insuper ex parte nostra iniungatis 
ecclesiarum Rectoribus de Burgela / rotz. Campdasens, Vntiynena. Vrgelet. 
Sena. et villanoua. que in predictis suis Ecclesiis cessent penitus a diuinis 
quousque dicta Priorissa satiffecerit / de predictis. Datum in ciuitate Sedis 
Vrgellensis. Idibus Aprilis. Anno domini. Millesimo. Ducentesimo. Nona-
gesimo. Tercio. Reddite literam portitori / mandato uestro completo et in 
singo mandati completi sigillo uestro uel signo apponatis in eadem. et aliis 
similiter suum apponi faciatis. 

13

1293, mayo, 24. Urgel [Para el comunicado al prior de la iglesia de Bujaraloz].

Guillamón de Entenza, en nombre del castellán de Amposta, presenta a Pedro 
Egidio, rector de la iglesia de Candasnos, un mandato de Bernardo de Arestot, juez 
subdelegado del obispo de Urgel, de fecha 22 de mayo de 1293, que se inserta, para que 
se exponga el interdicto pronunciado contra la priora y monjas de Sijena. Contiene 
además documentos de presentación del edicto, redactados en los mismos términos, en 
las siguientes fechas y lugares: 17 de junio a Fray Esteban de Sariñena, de la Orden 
del Hospital de Jerusalén, vicario de la iglesia de Villanueva; 17 de junio, Fray Pari-
sio, de la Orden del Hospital de Jerusalén, vicario de la iglesia de Sena; 17 de junio, 
Justo de Arbaniés, rector de la iglesia de Cajal; 17 de junio, Fray Jacobo de Cervera, 
de la Orden del Temple, prior de la iglesia de Ontiñena; 18 de junio, Juan de Sieso, 
vicario de la iglesia de Lanaja; y 19 de junio, Fray Jacobo de Sijena, de la Orden del 
Hospital de Jerusalén, prior de la iglesia de Bujaraloz. 
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AHP Huesca. Pergaminos. 1730 x 207 mm.

ES/AHPHU – S – 15/5.

Nouerint vniuersi . Quod die lune . XVII . kalendas julii . Anno domini . 
Mº . CCº . XCº . tercio in presencia mei notario et testium infrascriptorum ad 
hoc specialiter / vocatorum fuit presentata per Guillamonum de hentença 
nomine castellani de Emposta petro egidii Rectori ecclesie campi asinorum/ 
litera qui sequitur . De que fuit dimissum transsumptum eidem rectori exa-
minatum per me notario cum eodem Rectore et transsumptum inde per / 
me notario in quo transsumptum est eidem in omnibus ut in ipso originali 
quod quidem originale erat in nulla sui parte viciatum cancellatum / uel 
parte aliqua obolitum et erat sigillatum cum sigillo cereo in dorso apponito 
. in quo erat impressa forma angelica et litere circunscripte / erant sigillum 
bernardo de arestot canonici vrgellensi fuitque hostensum eidem Rectori 
rescriptum papale cum bulla plumbea / et uera appendenti per filium cana-
pis fuitque eidem hostensa comisso facta dicto bernardo de arestot a dicto 
domino Episcopo vrgellensis / que continebatur in quodam instrumento 
publico confecto per sancium de alfaya notario publicum barbastri tenor 
et uero predicta litera talis est bernardus de arestot / Canonicus vrgellen-
sis judex vnicus subdelegatus a Reuerendo in xchristo pater ac domino . P 
. miseracione diuina quondam vrgellensis / Episcopo judice vnico a sede 
apostolica delegato in causa que vertitur uel uerti speratur inter fratrem ber-
nardum de mira vallibus / gerentem vices castellani de Emposta agentem 
ex una parte . et dominam Teresiam priorissam monasterii de Sexena et / 
eius conuentum defendentes ex altera venerabilibus et dilectis in xchristo 
de burgilaros Cesaraugustanis diocesis et Nagie Oscensis / diocesis et campi 
asinorum ontyene sene ville nuoue et de Chexal Ecclesiarum Rectoribus 
prioribus siue capellanis seu vicariis uel / eorum locatenentibus . Salutem et 
mandatis apostolicis humiliter obedire Noueritis nos in causa predicta prop-
ter manifestam contumaciam dicte Priori / sse et conuentus eiusdem totam 
causam ipsius priorisse et monasterii predicti suppossuisse Ecclesiastico in-
terdicto ceterum que dicta priorissa et / conuentus eius panni pendentes 
nostram sentenciam . immo potius sedis apostolice eam diu non erubuerint 
tanquam in memores sue salutis / sustinere et ad huc sustineant animo indu-
rato mandamus uobis firmiter et districte aucturitate quam fungimur in hac 
parte in virtute / sancte obediencie et sub pena excomunicationis quam vos 
primo momentes semel secundo et tercio incurrere uos uolumus ipso facto 
nisi feceritis / quod uobis mandamus quatenus in uestris Ecclesiis tam diu 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

33

cessetis penitus a diuinis donec predicta priorissa et conuentus eius merean-
tur / anobis super predictis absolucionis beneficium obtinere . super predic-
tis taliter vos habentes . ne possitis de negligentia Reprehendi . / Datum in 
Ciuitatis vrgellensis . VIIIIº . kalendas junii . Anno . domini . Mº . CCº . XCº 
. tercio . Qua litera presentata de predictis omnibus / idem Guillemonus de 
hentença mandaui michi notario quod publicum in facerem instrumentum 
presentibus Enego sancii de / ayuar ciue ilerdensis et Dominico botacii cle-
rico ilerdense pro testibus ad hoc specialiter conuocatis die et anno quibus 
supra :. / 

Ego Petrus de barchinona notario publicus ilerde hoc scribi feci et hoc 
Sig [signo] num feci et predictis omnibus interfui die et Anno quibus / 
supra et est supraponitum in . VIIIª . linea ubi dire uero predicte litere et 
rasum et rescriptum in . XVIª . linea ubi dire apostolice . /

Nouerint vniuersi . Quod die Mercurii . XVº . kalendas julii . Anno . do-
mini . Mº . CCº . XCº . tercio in presencia mei notarium et testium infrascrip-
torum ad hoc specialiter / vocatorum . fuit presentata per . Guillamonum 
de hentença nomine castellani de Emposta . fratri stephan de saraynana de 
ordine hos / pitalis Jherusalem vicario ecclesie ville noue . litera que sequi-
tur de qua fuit dimissum transsumptum eidem vicario examinatum per me / 
notario cum eodem vicario et transsumptum in per me notario in quo trans-
sumpto est eidem in omnibus ut in ipso originali quod quidem originale / 
erat nulla sui parte viciatum cancellatum uel parte aliqua obolitum et erat 
sigillatum cum sigillo cereo in dorso apponito in quo erat / in pressa forma 
angelica et litere circunscripte erant sigillum . bernardo de arestot canonici 
vrgellensi fuitque hostensum eidem vicario / rescriptum papale . cum bulla 
plumbea et uera appendenti per filium canapis fuitque eidem hostensa co-
misso facta dicto bernardo de / arestot a dicto domino Episcopo vrgellensis 
que continebatur in quodam instrumento publico confecto per sancium de 
alfaya notario publicum / barbastri . tenor uero predicte litere talis est . 
benardus de arestot canonicus vrgellensis judex vnicus subdelegatus a Reue-
rendo in xchristo pater ac domino / . P . miseracione diuina quondam vrge-
llensis Episcopo judice vnico a sede apostolica delegato in causa que uertitur 
uel uerti speratur inter fratrem bernardum / de mira vallibus gerentem vices 
castellani de Emposta agentem ex vna parte . et dominam Teresiam prioris-
sam monasterii de / sexena et eius conuentum defendentes ex altera vene-
rabilibus et dilectis in xchristo de burgelaroç Cesaraugustani diocesis . et 
Nagie / Oscensi diocesis et campi asinorum . ontyene . sene . ville noue et de 
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Chexal ecclesiarum Rectoribus . prioribus siue capellanis . / seu vicariis uel 
eorum loca tenentibus . Salutem et Mandatis apostolocis humiliter obedire 
Noueritis nos in causa predicta propter ma / nifestam contumaciam dicte 
priorisse et conuentus eiusdem totam uestram ipsius priorisse et Monasterii 
predicti subposuisse Eclesiastico / interdicto Ceterum quot dicta priorissa 
et Conuentus eius paruipendentes nostram sentenciam . Immo potius se-
dis apostolice eam diu non / erubuerint tanquam in memores sue salutis 
sustinere . et ad huc sustineant animo indurato . mandamus uobis firmiter 
et dist / ricte . auctoritate qua fungimur in hac parte in virtute sancte obe-
diencie et sub pena excomunicationis quam vos primo monentes / semel 
secundo et tercio incurrere vos volumus ipso facto nisi feceritis quod uobis 
mandamus . quatenus . in uestris Ecclesiis tamdiu cessetis / penitus a diuinis 
donec predicta priorissa et conuentus eius mereantur a nobis super predictis 
absolucionis beneficium obtinere . super / predictis taliter vos habentes ne 
possitis de negligencia Reprehendi . Datum in Ciuitatis vrgellense . VIIIIº . 
kalendas junii Anno / domini . Mº . CCº . XCº . tercio . Qua litera presentata 
de predictis omnibus idem . Guillamonus de hentença mandauit michi no-
tario quod / publicare instrumentum inde facerem presentibus . Martino de 
taraçona fabro et thoma de çaydino habitatoribus ville noue / pro testibus 
ad hoc specialiter conuocatis die et anno quibus supra .

Ego Petrus de Barchinona notario publicus ilerde . hoc scribi feci et hoc 
Sig [signo] num feci et predictis omnibus interfuy die et Anno quibus supra 
/ et est supraponitum in . IXª . linea ubi dire uero predicte litere et in . Xª . 
ubi dire in causa. 

Nouerint vniuersi . Quod die Mercurii . XVº . kalendas julii . Anno do-
mini . Mº . CCº . XCº . tercio . in presencia mei notario et testium infrascrip-
torum ad hoc specialiter / vocatorum . fuit presentata per Guillamonum de 
hentença nomine castellani de Emposta . fratri parisio de ordine hospitalis 
Jheroslimitani / vicario ecclesie de sena . litera qui sequitur de qua fuit di-
missum transsumptum eidem vicario examinatum per me notario cum eo-
dem vica / rio et transsumptum in per me notario in quo transsumpto est 
idem in omnibus vt in ipso originali quod quidem originali erat nulla / sui 
parte viciatum cancellatum uel parte aliqua obolitum et erat sigillatum cum 
sigillo cereo in dorso apponito in quo erat in pressa / forma angelica et 
litere circunscripte erant sigillum . bernardo . de arestot canonici vrgellensi 
fuitque hostensum eidem vicario res / criptum papale cum bulla plumbea 
et uera appendenti per filium canapis fuitque eidem hostensa comisso facta 
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dicto bernardo / de arestot a dicto domino Episcopo vrgellensi que con-
tinebatur in quodam instrumento publico confecto per sancium de alfaya 
notario publicum / barbastri uero predicte litere tenor talis est . bernardus 
de arestot canonicus vrgellensis judex vnicus subdelegatus a Reuerendo in 
xchristo patre ac / domino . P . miseracione diuina quondam vrgellensis 
Episcopo judice vnico a sede apostolica delegato in causa que uertitur uel 
uerti speratur inter fratrem / bernardum de mira vallibus gerentem vices 
castellani de Emposta agentem ex vna parte et dominam Teresiam prioris-
sam mona / sterii de sexena et eius conunentum defendentes ex altera . 
venerabilibus et dilectis in xchristo de burgelaroç Cesaraugustani diocesis / 
et Nagie Oscensis diocesis et campi asinorum . Ontiyena . Sene . ville noue et 
de Quexal Ecclesiarum Rectoribus . prioribus . siue / capellanis seu vicariis 
uel eorum locatenentibus . Salutem et mandatis apostolicis humiliter obedi-
re . Noueritis nos in causa predicta / propter manifestam contumaciam dic-
te priorisse et conuentus eidem totam causam ipsius priorisse et Monasterii 
predicte sub posuisse / Ecclesiastico interdicto . ceterum quot dicta priorissa 
et conuentus eius paruipendentes nostram sentenciam . Immo pocius sedis 
apostolice / tamdiu non erubuerint tanquam in memoris sue salutis susti-
nere et ad huc sustineant animo indurato . mandamus uobis firmiter / et 
districte auctoritate qua fungimur in hac parte in virtute sancte obediencie 
et sub pena excomunicationis quam vos primo mo / nentes semel secundo 
et tercio incurrere vos volumus ipso facto nostris feceritis quod uobis man-
damus . quatenus in nostris Ecclesiis. / 

[A partir de aquí se ven las imágenes del pergamino superpuestas, por 
lo que transcribo el final referente a Bujaraloz. Los paréntesis restituyen el 
texto que no se ve que, de todas formas, es similar a los anteriores].

Nouerint vniuersi. Quod die veneris . XIIIº . kalendas julii . Anno . do-
mini . Millesimo . CCº . XCº . tercio . in presencia mei [notario et testium 
infrascriptorum ad hoc speci] / aliter uocatorum fuit presentata per Guilla-
monum de hentença nomine Castellani de emposta fratri Jacobo de Sexena 
[ordine hospi] / talis Jherosolimiyani priori ecclesie de burgelaroç litera 
que sequitur de qua fuit dimissum transsumptum eidem Priori examinatum 
per [me notario] / cum eodem priore et transsumptum inde per me nota-
rio . In quo transsumpto est idem in omnibus ut in ipso originali quod qui-
dem originali erat [nulla] / sui parte viciatum cancellatum uel parte aliqua 
abolitum et erat sigillatum cum sigillo cereo in dorso apponito in quo erat 
in press[a for] / ma angelica et litere circunscripte erant sigillum bernardi 
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de arestot canonici urgellensi fuitque hostensum eidem rescriptum papa-
le [cum] / bulla plumbea et uera appendenti per filium canapis . fuitque 
eidem hostensa comissio facta dicto bernardo de arestot a dicto domino 
Episcopo [vegellensi] / que continebatur in quodam publico instrumen-
to confecto per Sancium de alfaya notario publicum barbastri . litere uero 
predicte tenor talis est . bernardo / de arestot canonicus vrgellensis judex 
vnicus subdelegatus a Reuerendo in xchristo pater ac domino . P . misera-
cione diuina quondam vrgellensis Episcopo judice / unico a sede apostolica 
delegato in causa que uertitur uel uerti speratur inter fratrem bernardum 
de mirauallibus agentem uices Castellani dam / posta agentem ex una parte 
. et dominam Teresam priorissam monasterii de Sexena . et eius conuentum 
deffendentes ex altera . ve / nerabilibus et dilectis in xchristo de burgelaroç 
cesaraugustani diocesis et Naye hoscensis diocesis et campi asinorum On-
tynene . Sene . villano / ue et de quexal ecclesiarum Rectoribus prioribus 
siue capellanis seu vicariis uel eorum loca tenentibus . Salutem et mandatis 
apostolicis humili / ter obedire . Noueritis nos in causa predicta propter ma-
nifestam contumaciam dicte priorisse et conuentus eiusdem totam terram 
ipsius priorisse et monas / terii predicti subposuisse ecclesiastico interdicto 
. Ceterum quot dicta priorissa et conuentus eius paruipendentes nostram 
sentenciam . immo sedis / apostolice potius eam diu non erubuerint tan-
quam in memoris sue salutis sustinere et adhuc sustineant animo indurato 
Mandamus / vobis firmiter et districte auctoritate que fungimur in hac parte 
in uirtute sancte obediencie et sub pena excomunicationis quam uos primo 
monentes se / mel Secundo et tercio incurrere uos uolumus ipso facto nisi 
feceritis quod uobis mandamus quatenus in uestris ecclesiis tamdiu cessetis 
/ penitus a diuinis . donec predicta priorissa et conuentus eius mereantur 
a nobis super predictis absolucionis beneficium obtinere / Super predictis 
taliter uos habentes ne possitis de negligentia reprehendi . Datum in ciuitate 
vrgellense . VIIIIº . kalendas . Junii . Anno . / domini . Mº . CCº . XCº . tercio 
. Qua litera presentata de predictis omnibus idem Guillamonus de hentença 
mandauit mei notario quod publicum / inde facerem instrumentum . pre-
sentibus Dominico de sessa presbitero dicti loci de burgelaroç et Paschasio 
del ledo uicino ilerdense pro / testibus ad hoc specialiter conuocatis die et 
Anno Quibus supra : .

Ego Petrus de Barchinona notario publicus ilerde hoc scripsi et hoc Sig 
[signo] num feci et predictis omnibus interfui die et / Anno quibus supra. 
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14

1293, junio, 24. Sariñena

Jaime II a Guiraldo del Muro. Orden sobre la colecta y recibo de los réditos y frutos 
o derechos del monasterio de Sijena.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 98, 205 v-206 r.

[…] Guiraldo del muro Salutem et graciam Cum nos ordinauerimus in 
monasterio de Sixena que […] / […] bona et loca dicti monasterii et que 
[…] predictus et jura dicti monasterii colligeretis et reciperetis et que […] / 
equaliter […] et fratribus dicti monasterii et aliis personis […] feri consue-
tum. volumus dicimus et mandamus / […] dicta loca et bona dicti monas-
terii de sixena […] et fructus et redditus siue jura mo / nasterii colligatis et 
recipiatis […] equaliter in suis necessariis […] et fratribus dicti / monasterii 
et aliis personis […] consuetum […] et aliquamtenus non mutetis. taliter in 
predicta […] / […] nec possitis de negligentia […]. Datum Saranyenne VIII 
kalendas julii.

15

1293, junio, 24. Sariñena

Jaime II. A sus fieles hombres de los lugares u Honor del monasterio de Sijena. Sa-
lutaciones y gracias. Como había ordenado que Guiraldo de Muro recogiera y recibiera 
las rentas y derechos de los lugares y bienes del monasterio, y de los cuales proveyera, 
según costumbre, al mismo, manda a las predichas gentes que, tanto al colector como 
a su lugarteniente, den todas las rentas, frutos y derechos del monasterio.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 98, 205 v.

Fidelibus suis hominibus locorum monasterii de Sixena Salutem et gra-
ciam. Cum nos ordinauerimus / predicto monasterio de sixena que loca et 
bona dicti monasterii […] per fidelem nostrum Guiraldum de / muro et per 
[…] redditus et jura dicti monasterii colligantur et recipiantur et per eun-
dem Guiraldum / dicto monasterio prouidatur […] que est feri consuetum 
a uobis dicimus et mandamus quatenus predictorum […] / […] obseruetis 
et predicto Guiraldo del muro uel […] loco sui datis […] / […] de omni-
bus redditibus fructibus et juribus dicti monasterii et hec aliquamtenus non 
[…] / alios uolumus que ad hoc faciendum dictum Guiraldum […] et bona 
nostra compulsiate debita […] / compellat Datum ut supra [1293, junio, 24. 
Sariñena].
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16

1293, junio, 24. Sariñena

Jaime II. Orden a todos sus fieles oficiales y súbditos. Como había mandado recoger 
y recibir todas las rentas y derechos de los lugares y bienes del monasterio de Sijena, 
manda al colector, Guiraldo de Muro, provea a dicho monasterio en sus necesidades, 
como es costumbre.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 98, 205 v.

Fidelibus suis uniuersis officialis ac subditis suis salutem etc Cum nos 
mandauimus super […] per nos […] / in monasterio de sixena loca et bona 
dicti monasterii […] redditus et jura dicti monasterii colligi et recipi per / 
Guiraldum del muro prouideri in […] dicto monasterio […] consuetum 
mandauerimus eciam sibi rediti […] / per illos […] aliquam […] dicti mo-
nasterii reddum […] jura aliquam […] / […].

17

1293, junio, 24. Sariñena

Jaime II. A la venerable y dilecta subpriora y a todo el convento de Sijena. Como 
había ordenado a Guiraldo de Muro embargar los lugares y bienes del monasterio 
de Sijena, y por lo tanto recoger y recibir los frutos, rentas y derechos de los mismos, 
manda a este proveer con equidad de lo necesario al monasterio y a todas las personas 
pertenecientes al mismo, como es costumbre. Les manda que por estas ordenanzas no 
pongan impedimento a dicho colector, y manda a todos sus oficiales y súbditos le pres-
ten auxilio, consejo y ayuda.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 98, 205 v.

Venerabilibus et dilectis subpriorisse et toti conuentui de sixena. Cum 
nos ordinauerimus in dicto monasterio de / sixena que loca et bona dic-
ti monasterii enparentur per Guiraldum del muro et per eundem fructus 
redditus et jura dicti / monasterii colligantur et recipiantur et per ipsum 
Guiraldum prouideratur equaliter […] dicti monasterii et aliis / personis 
[…] consuetum uobis dicimus et mandamus quot dictam ordinacionem 
nostram […] et super / predictis […] impedimentum domino Guiraldum 
[…] illi seu illis quibus ipse […] comiserit faciatis aut fieri permitatis / […] 
nobis […] displiciter uolumus dicimus et mandamus per presentes […] dicti 
monasterii / et aliis quibuscumque […] de bonus fructibus et juribus dicti 
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monasterii […] / […] priorisse dicti monasterii […] que de omnibus […] 
et expensis et modo qualiter administratis / redatis siue redit compotu et 
plenarie retionem et ea que per ipsum compotum […] penes aliquas / et 
aliquos remassisse […] dicto Gueraldo […] omni mora. enim mandauimus 
per nostras literas uniuersis / officialis et subditis nostris que ad exigandum 
predictam dicto Guiraldum dent auxilium consilium et iuuamen […] / ab 
eadem […] requisitu. datum ut supra [1293, junio, 24. Sariñena].

18

1296, enero, 24. Zaragoza

Jaime II. A los hombres de Fraga, Peñalba y Caspe, etc. Como por parte de los hom-
bres de Bujaraloz le había sido expuesto, lamentándose, que estos pueblos apacentaban 
sus ganados de era a era en el término de Bujaraloz, y que no permitían a los de este 
lugar apacentar los suyos en los términos de los otros pueblos según la misma alera, en 
la medida que se debe según fuero. Por lo tanto les manda que permitan a los hombres 
de Bujaraloz apacentar sus rebaños en sus términos según los fueros de Aragón.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 103, 196 v.

Hominibus de fraga de penalba et de Casp etc. Ex parte hominum de 
burgialaros nobis fuit exponi / tum conquerendo que uos pascitis greges 
uestros de area ad aream in termino de burgialaroç et que non / permitatis 
dictos homines de burgialaros pascere greges suos in uestris terminis de area 
ad aream / prout debere […] feri justicia forum. Quant uobis dicimus et 
mandamus quot permitatis dictos / homines de burgialaros pascere greges 
suos predictos in uestris terminis de area ad aream prout de foro / arago-
num fuerit faciendum. Datum Cesarauguste IXº kalendas ffebroarii. anno. 
domini. Mº. CCº. XCº. Vº. Egidius.

19

1296, enero, 24. Zaragoza

Jaime II. A Pedro de Monteagudo, sobrejuntero de Huesca y Jaca, o a su lugar-
teniente. Como por parte de los hombres de Bujaraloz le había sido expuesto al rey, 
quejándose, que Domingo Gastón, ciudadano de Zaragoza, con licencia concedida a 
él por el Ínclito Infante don Pedro, carísimo hermano del rey, había pignorado o co-
brado a algunos hombres de Zaragoza cuyas bestias tenían en el término de Bujaraloz 
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cumpliendo los fueros. Por una mula de estas mismas bestias pignoradas o tomadas 
en prenda, algunos de Pina habían cobrado a los hombres de Bujaraloz, pidiéndoles 
ochenta sueldos por el precio de dicha mula. Como dichos hombres habían suplicado 
humildemente al rey, este, habiendo conocido el caso, les procuraba una solución de 
derecho. Admitida por el rey la súplica sobre lo tratado anteriormente, al sobrejuntero 
dice y manda que, sin ira, obligue al alcaide de Pina en sus bienes, que dé y restituya a 
los hombres de Bujaraloz los dichos ochenta sueldos en la medida que de fuero y razón 
debiera ser hecho.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 103, 196 v.

Petro monte acuto supraiunctario Osce et Jacce uel eius locum tenenti 
etc. Ex parte hominum de borgialaros / fuit nobis exponitum conquerendo 
que cum Dominicus gaston ciuis Cesarauguste […] licenciam sibi concessa 
per / Inclitum Infantem dompnum petrum karissimum fratrem nostrum 
pignorasset quibusdam hominibus Cesarauguste / quas bestias in termino 
de burgialaroç et ipso tenerem ipsam animalia perixnerata ad forum de 
[…] / decossit ibi quedam mula eorum ipsis bestiis pignoratis propter quod 
alicuibus de pina cogit dictos / homines de burgialaroç ad soluendo sibi 
LXXXº solidos pro precio dicte mule. Quant pro parte / dictorum homi-
num nobis fuit humiliter suplicatum super predictis dignaremur eisdem de 
Jure remedio / prouidere. Nos eius suplicacione benigne admissa uobis dici-
mus et mandamus quot sine ira compellatis / dominum Alcaydum de pina et 
bona sua ad dandum et restituendum dictis hominibus de borgialaros dictos 
/ LXXXº solidos prout de foro et ratione fuerit faciendum. Datum ut supra. 
[1296, enero, 24. Zaragoza] Egidius de Jacobi.

20

1296, enero, 24. Zaragoza

Jaime II. A Pedro de Monteagudo o a su lugarteniente. Como por parte del conjun-
to de los hombres de Bujaraloz había sido expuesto al rey, quejándose, que en el tiempo 
en que el noble Artal de Alagón tenía el lugar de Pina, debiendo por esto respetar la 
posesión pacífica de los términos de Bujaraloz manteniendo sus privilegios, el alcalde 
u oficiales de dicho noble habían expoliado violentamente y arrebatado gran parte de 
los términos de dicha villa poniendo mojones o fitas en los mismos términos para que 
nunca pudiesen entrar en ellos, prohibiéndoles cazar conejos en dichos montes, a pesar 
de que tenían el derecho de caza de tanto tiempo atrás que memoria en contrario de los 
hombres no existía. Como por parte de los dichos hombres de Bujaraloz había sido he-
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cha una humilde súplica al rey, este les asegura que los proveerá de remedio de derecho. 
Por este motivo, admitida esta súplica, manda que sean reintegrados estos términos en 
posesión de los de Bujaraloz y devuelvan lo demás expoliado de manera que sea hecho 
de fuero y razón. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 103, 197 r.

Petro de monte acuto etc. uel eius locum tenenti etc. Ex parte uniuersi-
tatis hominum de borgialaros nobis fuit / exponitum conquerendo quem 
ipsi tempori quo nobilis Artaldus de alagon quo habuerit anobis locum de 
pina tenet in possesionem / pacifica terminorum de borgialaros prout in 
suis priuilegiis continetur. alcaydus seu officiales dicti nobilis spoliarunt / 
ipsos violenter ac spoliaros decernet magna parte terminorum dicte ville 
de borgialaros ponendo bogas seu / fitas in ispius terminis que nunquam 
fueret posice in eisdem ac inhibendo eisdem hominibus de borgialaros / ne 
venentur cunigullus in dictis montibus in possesione cuius venationis teneat 
tempori dicte spolia / cionis et fuerit a tanto tempori actenus que memoria 
hominum in contrarium non existit. Quant pro parte / dictorum hominum 
de borgialaros nobis fuit humiliter suplicatum ut est predictis dignaremur 
eisdem de Jure / remedio prouidere. Nos ipsa supplicacione benigne admis-
sa uobis dicimus et mandamus quot vocatis / qui fuerint […] constituere de 
predictis dictis hominibus de borgialaros possessionem / dictorum termino-
rum ac aliorum quibus spoliatos se asseruat restituatis prout de foro et ra-
tione / fuerit faciendum. Datum Cesarauguste IXº kalendas febroarii anno 
domini Millesimo CCº / Nonagesimo Quinto. Egidius de jacobi.

21

1296, enero, 25. Zaragoza

Jaime II. A los hombres de Caspe etc. Por parte de los hombres de Bujaraloz a Nos 
fue expuesto, quejándose, que como ellos siempre habían acostumbrado cazar, leñar o 
cortar madera en los montes de Caspe, desde hacía tanto tiempo que memoria de los 
hombres en contrario no existía, vosotros no permitíais a dichos de Bujaraloz cazar, 
leñar o cortar madera en los montes sobredichos. Por parte de dichos hombres nos 
fue humildemente suplicado que sobre lo dicho anteriormente nos dignemos proveer 
remedio de derecho. Nos, admitida esta súplica con benignidad, a vosotros decimos y 
mandamos que permitáis a dichos hombres de Bujaraloz cazar, leñar o cortar madera 
en vuestros montes por haber sido costumbre hacerlo desde tiempos antiguos. Por la 
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presente mandamos al sobrejuntero de Huesca o a su lugarteniente, en la medida que, 
sean obligados haciendo desaparecer dicha coerción. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 103, 196 r.

Hominibus de Casp etc. Ex parte hominum de borgialaros nobis fuit ex-
ponitum conquerendo que cum ipsi semper / consueuerint venare lignare 
seu scindere fustes in montibus de Casp a tanto tempori iter que memoria 
hominum / in contrarium non existit uos non permitetis dictos homines de 
borgialaros venari lignari seu scindere / fustes in montibus supradictis […] 
pro parte dictorum hominum fuit nobis homiliter suplicatum ut supradictis 
/ dignaremur eisdem de juris remedio prouidere vene nos ipsa supplica-
cionem benignem admisa vobis dicimus / et mandamus quot permittatis 
dictos homines de borgialaros venari lignare seu scindere fustes in / vestris 
montibus prout debet eo consuetum esse feri temporibus retroactis alias pro 
presentis mandamus supraiunctario / osce vel eius locum tenenti que ad 
predicti cohercione debito et prout faciendum fuerit vos compellat / datum 
Cesarauguste VIIIº kalendas febroarii anno predicto. [1296] Egidius de ja-
cobi.

22

22(1)

1296, julio, 25. Asedio de Elche

Jaime II. A sus fieles los hombres del monasterio de Sijena. Decimos y mandamos a 
vosotros que nos deis por la redención o gasto del presente ejército que formamos contra 
el rey de Murcia diez mil sueldos jaqueses, de los cuales responderéis en nuestro lugar a 
nuestro fiel portero Sancho de Aguas. Mandamos al mismo que os obligue en vuestros 
bienes fuertemente y con rigor. 

A este documento dado en el asedio de Elche con fecha 1296, julio, 25, se 
le añade con posterioridad, el día 31 de agosto lo siguiente:

31 de agosto en valencia, año predicho, fueron perdonados de la predicha canti-
dad cuatro mil sueldos.

Con la misma referencia aparecen tres documentos que presento juntos 
por estar relacionados. Visto el primero, en el siguiente:

Dirigido a su fiel portero Sancho de Aguas. Le dice que si los hombres de la Honor 
del monasterio aceptasen pagarle a él en nombre del rey los diez mil sueldos, les condone 
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los cuatro mil sueldos que a prorrateo les toca. Si no quisiesen le manda que no les con-
ceda ninguna dilación ni alargamiento en el pago y los obligue fuerte y rigurosamente. 
Le manda que, según la asignación hecha por el rey en una carta suya, entregue al 
noble Pedro Martín de Luna cinco mil noventa sueldos, debiéndole dar documento de 
que se los ha pagado.

Y en el tercero:

Del rey a sus oficiales que conozcan las presentes. Concedan a Sancho de Aguas, en 
su cometido, auxilio, consejo y ayuda cuando y donde le sea necesaria.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 324, 193 r.

Fidelibus suis hominibus monasterii de sixena. Dicimus et mandamus 
uobis quot detis nobis pro redemptione / presentis exercitus quam fecimus 
contra Regnum murcie Decem .Mille. solidos jacensem de quibus respon-
deritis / loco nostri fideli portario nostro Sancio de aguas Alias mandamus 
eidem que […] et bona […] compellat / fortiter et districte Datum in oxi-
dione de Elx VIIIº kalendas augusto anno domini Mº. CCº. XCº. VIº. Egidius 
/ [añadido posteriormente al documento lo siguiente] IIº. kalendas septem-
bre in valencie anno predicto fuerint remissi de predicta quantitat [cuatuor] 
IIIIº. mille solidos.

22(2)

1296, julio, 26. Asedio de Elche

ACA, Cancillería, Registros, núm. 324, 193 r.

Ffideli portario suo Sancio de aquis. Dicimus et mandamus uobis quot si 
homines monasterii de xixena uo / luerint componere uobiscum loco nostri 
super petitione illorum Decem mille solidos jaccensem quam eis nomine 
nostro fa / citis pro redencione exercitus Regis Murcie remitatis eiusdem 
Quatuor mille solidos jaccensen nos […] / ipsam composicionem ratam 
habemus atque firmam Et si forte dicti hominis dictam composicionem / 
noluerint acceptare mandamus uobis quot non concedatis eisdem aliquam 
dilacionem […] ad / nos ratione predicta super ipsos et eorum bona ad so-
lucionem dictorum Decem mille solidos sine elonga / mento aliquo compe-
llatis fortiter et districte […] uero soluatis de predictis denariis in […] nobili 
/ Petro martino de luna Quinque mille et Nongentes solidos jaccensem uel 
cui uoluerit loco sui quos eidem / assignamus cum alia carta nostra super de-
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nariis supradictis Quibus eadem solutis […] ab / […] literam assignationis 
predicte cum apocha de soluto. Datum in obsidione de Elx .VIIº. kalendas 
augusti. / anno. domini. Mº. CCº. XCº. Sexto. Egidius.

22(3)

1296, julio, 25. Asedio de Elche

ACA, Cancillería, Registros, núm. 324, 193 r.

Vniuersis officialibus nostris […] presentes perueneant. Cum fidelis por-
tario nostro Sancius de aquis / habent exigere per nobis aliquas peccunie 
quantitates ratione exercitus Regni murcie ab hominibus / monasterii de 
sixena dicimus et mandamus nobis quot unusquisque in districto suo dicto 
Sancio / de aquis uel cui uoluerit loco sui super exigendis quantitatibus 
peccunie predictis presentis auxilium / consilium et iuuamen quocumque 
et quocienscumque per ab […] Datum in obsidione / de Elx VIIIº kalendas 
augusti anno predicto [1296] Egidius.

23

1369, marzo, 26. [s. l.]

El Papa Bonifacio VIII concede al maestre y a los frailes del Hospital de San Juan 
de Jerusalén, que ningún prelado pueda en fraude de los privilegios de la Orden, 
promulgar sentencias de excomunión ni interdicción contra los clérigos, capellanes, 
hombres, mujeres y benefactores, ni contra los que muelen en los molinos de la Orden y 
en sus hornos cuecen pan, etc.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 16-3.

Nouerint uniuersi Quod Anno a Natiuitate domini Millesimo Trecente-
simo Sexagesimo Nono videlicet die vicesima sexta mensis Marcii venerabi-
lis et discretus dominus Petrus garssie de Rada Bachallarius inutroque Jure 
Canonicus Tirasone et officialis Cesaraugustanis ad instanciam petitionem 
et Requisitionem venerabilis et discreti Saluatoris […] presbiteri donati et 
benefficiati Monasterii de Sixena procurator venerabilium et Religiosarum 
domine Sancie dazlor miseratione diuina Priorisse et Conuentus dicti Mo-
nasterii de Sixena cum publico procurationis Instrumento confferro quin-
tadecim die menssis Marcie anno predicto Per Guillermum den bru notarii 
publici ffrage et totius Regie Juredictionis ad Inffrascripta potestatem ha-
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bentis asseritis periculosum fore sibi et dicte domine Priorisse et Conuentui 
dicti monasterii Inffrascriptum appelitum rescriptum ad et per loca diuerssa 
defferre propter viarum discrimina aquarum Inundationes et alia inopinata 
pericula mandauit per me Inffrascriptum notarium transcribi dictum appe-
llitum rescriptum vera bulla plumbea more Romane curie in filiis seritis croi-
tis et rubei colloris ut prima facie aperpebat bullatum non viciatum non can-
cellatum non abrrasum non abolitum nec in aliqua ipsius parte corruptum 
sed omni prorssus vicio et suspicione carens quod in presencia dicti domini 
officialis in prima sui figura exhibuit et hostendit et de verbo ad verbum 
per me subscriptum notario publice legi fecit cuius tenor sequitur in hoc 
modum Boniffacius Episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis Magistro et 
fratribus hospitalis sancti Johannis Ihersolimitanum salutem et apostolicam 
benedictionem Considerantes accetinus discrimina grauia diuerssa pericula 
et atroces iniurias que pro superai Regis obsequiis quibus uos salubriter de-
dicastis et tuicione Catolice fidei constantibus annuis perculistis hactenus et 
perferre viriliter non cessatis vire mortis dispendium proinde non vitantes 
dignum fore cognouimus et rationi consotium arbitramur ut ad quietem 
stabilem status vestri beningnius Intendentes vos apportuni fauoris Impen-
dio et specialis gracie ubere prosequamur letra siquidem coram nobis vestra 
petitio continebat quod non nulli Ecclesiarum prelati vestris libertatibus et 
inmunitatibus Inuidentes cum eis ex apostolice Sedis Indulto non liceat in 
vos excomunicacionis et Interdicti Sentencias promulgare cappellanos ho-
mines mulieres seruientes et benefficentes vestros ac alios quo molere in 
molendinis et panem in furnis vestris coquere dinoscuntur quique venden-
do uel emendo aut alias vobis comunitant predictas profferre Sentencias 
non verentur sitque non virtutem seu veni aut potestatem priuilegiorum ves-
trorum set sola verba seruantes vos excomunicacioni subicuint dum vobis 
communicare alios non permitant ni non modicum vestrum periudicium et 
grauamen super quo apelire prouisionis adhiberi remedium suppliciter im-
plorastis Nos itaque pro ut ex debito pastoralis tenemur […] quieris vestre 
comodis prouidere salubriter Intendentes ut quanto per appelire Sedis Cle-
mencia fueritis maioris auxilii fulcimento subruxi tanto liberius et efficacius 
Christi seruicia prosequi valeatis […] presentium discricius inhibemus ne 
quiuis prelatus ni fraudem huiusdem priuilegiorum vestrorum ni clericos 
et homines et alios suppradictos excomunicacionis uel Interdicti Sentencias 
comodolibet promulgare presumat Nos enim irritum et manem decreuimus 
siquid contra huiusmodi inhibicionis nostre tenorem contigerit attempta-
ri Nulli ergo omino hominum liceat hanc paginam nostre inhibicionis et 
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constitucionis infringimur uel ei ausu temerario contrahire siquis autem hoc 
acceptarem presuperserit in voz nacionem omnipotentis dei et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum enis se nouerit nitursurum Datum Rome apud 
Sanctum Petrum II kalendas ffebroarii Pontificatus nostri anno tercio viso 
itaque dicto rescripto apostolico in prima sue figura ipsiusque tenore lecto 
et […] diligenter et cum presenti transumpto fideliter examinato et abs-
cultato dictus domines officialis processit ut sequitur Nos Petrus garssie de 
rada officialis predictus quia vidimus tenuymus et diligenter prospeximus ut 
decebat dictum apostolicum rescriptum in prima sui figura more Romane 
curie bullatum non viciatum non cancellatum nec in aliqua ipsius parte abo-
litum uel corruptum sed omni vicio et suspicione […] Ideo ab eodem […] 
apostolico ad Instanciam peticionem et requisicionem dopnum Saluatoris 
daspero procuratoris predicti mandauimus presens transumptum in publi-
cam formam reddigi et fieri per notario curie nostre inffrascriptum Cuiqui-
dem […] cum originali rescripto apostolico suppradicto fideliter concertato 
examinato et abscultato auctoritatem nostram ut fidem faciat in Judicio et 
extra Interponimus pariter et decretum Et ut maioris firmitatis robur […] 
Illud iussimus sigillo curie officialam nostri apperisione numeri Quod est 
actum in Ciuitate Cesarauguste anno et die quibus supra Presentibus Petro 
garssie de luna Regia auctoritate notario et Garssia de luna Ciuitatis Cesar-
auguste habitatoribus Testibus ad predicta vocatis specialiter que adhibitis 
et nominatis.

Sig + num mei Jacobi de […] notarii publici ciuitate cesarauguste et Auc-
toritate domini Regis per totam terram et dominacionem suam et archiepis-
copali in curia ciuitate et diocesis ac prouincia cesaraugustane qui predictis 
dum per dictum dominum officiales apebatur presens fui et hec scribi feci 
cum Raso et emendato in quinta linea ubi dicitur ut prima facie et sigillo 
curie dicti domini officiales et ipsius mandato impendenti comunini in tes-
timonium premissorum. 

24

1297, mayo, 28. Lérida

Jaime II. A Jimeno Pérez de Salanova, justicia de Aragón. El rey le manda que 
conozca o se entere si el monasterio de Sijena y sus hombres no tienen que prestar el sub-
sidio por redención del ejército u otras exacciones como le asegura la venerable priora y 
convento del monasterio y se lo haga saber pues le dicen tienen privilegios al respecto. 
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 108, 73 v.

Eximino petri de salanoua justicie aragonum etc Cum venerabilis prioris-
se et conuentum monasterii de Sixena asseritur juxta / priuilegia sua ipsos 
monasterium seu homines suos non teneri ad prestandum subsidii redemp-
tionis exercitus / seu […] alterius exactionis dicimus et mandamus uobis 
quot cognoscatis diligenter vocatis que ferint euocandi au / denim monas-
terium seu hominis eiusdem teneantur ad prestatorum dicti subsidii redi-
gens exercitus sue aliarum / exaccionum nec non et quicqui super predictis 
inueneritis mitatis nobis sub nostri sigilli munimine interclusum / ut […] 
per uos possimus in predictis procedere pro ut fuerit nostris. Nos omni uo-
bis super premissis comittimus / vices nostris datum ilerde Vº kalendas juni 
anno predicto [1297] Egidius.

25

1297, mayo, 29. Lérida

Protección real. Blanca de Anjou esposa de Jaime II, cuya ceremonia de boda 
fue celebrada en el monasterio de Vilabertrán, en Gerona, y allí mismo fue coronada 
reina de Aragón, pone en conocimiento de todos, que ella junto con el rey, tienen y re-
ciben bajo su especial guiaje al monasterio de Sijena. Por ello reciben a la venerable y 
dilecta señora Teresa Jiménez de Urrea, priora, convento, dueñas y freires del mismo y 
todos los lugares de su Honor con todos sus hombres y cosas de ellos bajo su protección 
y guiaje especial. Por consiguiente, ninguno confiando de su gracia o amor se atreva 
a invadir o atacar, tomar, detener, coger prendas o contrariar de cualquier modo a 
ninguno de los lugares y sus hombres en lo decretado, por cualesquiera lugares de 
la tierra y dominación del predicho señor rey y suyo, disponiendo hacer manifesta-
ciones de justicia a la misma priora y hombres de dicho monasterio. Mandando por 
la autoridad del rey y suya a los sobrejunteros, bailes, zalmedinas, justicias, y otros 
oficiales del rey y suyos que esta protección y guiaje suyo tengan firmemente y observen 
y hagan observar a todos inviolablemente y que los lugares y bienes del, con frecuencia 
nombrado monasterio de Sijena, mantengan y defiendan y no permitan cambiar esto 
a nadie indebidamente. 

ACA, Diversos Locales, Monasterio de Sijena, núm. 4. Pergamino original 
(265x19 mm), con la plica cerrada y señales de haber llevado sello.

Nouerint vniuersi quod cum nos Blancha dei gracia Regina Aragonum 
debeamus habere in speciali comanda Monasterii et personas religiosas do-
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minarum / […] domini Regis karisimi viri nostri et domni ac nostre specia-
limus tamen tenemur Monasterium Sexene habere et recipere sub speciali 
nostro guidatico et / […] Idcirco recipimus venerabilem et dilectam nos-
tram dompnam Teresiam eximini de vrrea priorissam Monasterii predicti 
de Sexena / […] conuentum dominarum et fratrum eiusdem et omnia loca 
eiusdem cum hominibus et rebus eorum vniuersis sub proteccione nostra 
et guidatico / speciali Ita quod nullus confidens de nostri gracia uel amore 
audeat aliqua loca ipsius Monasterii et hominum suorum inuadere capere 
detinere pig / norare contrariare quoquomodo in predicto stado et redeun-
do per aliqua loca terre et dominacionis predicti domini Regis et nostre Ipsa 
priorissa / et hominibus dicti Monasterii predictas faciebus et paratis exis-
tentibus facere […] de se Justicie complementum. Mandantes auctoritate 
domini Regis et / nostra Superiunctariis Baiulis Çalmedinis Justiciis et aliis 
Officialibus domini Regis et nostris quod hanc proteccionem et guidaticum 
nostrum firmum habeant / et obseruent et faciant ab omnibus inuiolabiliter 
obseruari et quod loca et bona sepedicti Monasterii de Sexena manuteneant 
et deffendant et non permit / tant ea ab aliquibus indebite novari. Datum 
Ilerde Quatro Kalendas Junii anno domini .Mº. CCº. XCº. Séptimo.

26

1298, mayo, 11. Barcelona

Jaime II ordena a Íñigo López de Jasa, merino de Huesca y Barbastro, deje de agra-
viar a las gentes del monasterio de Sijena al exigirles muchas veces y contra fuero las 
caloñas o penas pecuniarias impuestas por los crímenes que cometen. A Íñigo López 
de Jasa. Por parte de la priora y convento del monasterio de Sijena fue expuesto a 
Nos, quejándose, que no os concierne a vos o vuestro lugarteniente exigir caloñas por 
los homicidios cometidos por algunos hombres de dicho monasterio, agraviándolos a 
ellos y sus bienes exigiéndoles dichas caloñas de varias maneras contra fuero, por esto, 
por parte de la priora y convento nos fue suplicado humildemente a lo cual proveere-
mos de remedio de derecho. Nos, admitida esta súplica con benignidad, os decimos y 
mandamos que a los mismos no agraviéis, ni tan poco hagáis agraviar en sus bienes, 
exigiéndoles caloñas de los homicidios contra fuero y observancia. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 110, 169 r.

Enecho lupi de Jassa merino Osce et barbastri etc. Ex parte prioressa 
conuentus monasterii de xixena / fuit nobis exponitum conquerendo que 
quenimo contingat uos seu uestrum lucum tenentem exigere calonias ho / 
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micidiorum per aliquos homines dicti monasterii comisorum grauatis dic-
tos homines et bona sua per exigendo / dictas calonias multiplicitur contra 
forum propter […] pro parte priorisse et conuentus predicti fuit nobis hu-
militer suplicatum / ut ser predictis dignaremur eisdem de jure remedio 
prouidere […] nos ipsa suplicacione benigne admissa / vobis dicimus et 
mandamus quot dictos homines uel bona sua super exigendo calonias dic-
torum homicidiorum contra / forum et obseruanciam eiusdem non graue-
tis nec grauari etiam faciatis. Datum barchinone Vº. Idus madii anno / ut 
supra [1298] Egidius.

27

1298, mayo, 21. Barcelona

Protección real. Jaime por la gracia de Dios rey de Aragón, Mallorca, Valencia y 
Menorca y conde de Barcelona y de la Santa Iglesia Romana abanderado, almiran-
te y capitán general. Guiamos y aseguramos y bajo nuestra protección, comanda y 
especial guiaje os recibimos venerable priora y convento del monasterio de Sijena y a 
dicho monasterio y freires, donados, lugares y hombres y a todos los bienes de estos y 
del dicho monasterio. Por consiguiente, ninguno confiando de nuestra gracia o amor 
se atreva a vosotros freires, donados y hombres y a vuestros bienes y de ellos y de dicho 
monasterio, adquirir, detener, tomar, impedir o también pignorar, por culpa, crimen o 
deudas ajenas a no ser que vos o los freires, donados y vuestros hombres fueseis princi-
pales fiadores en nombre obligados, ni tampoco en estos casos si se ha hecho fadiga, no 
obstante haciéndoos complemento de justicia. Mandando por nuestra presente carta al 
procurador del Reino de Aragón y a todos los otros oficiales y súbditos nuestros que el 
presente guiaje y seguridad nuestra tengan firmemente y observen y no contravengan 
ni permitan a nadie contravenir por alguna razón. Cualquiera que, en cambio, con-
tra este presente guiaje y seguridad nuestra atente, sufra nuestra ira e indignación y 
pena de quinientos áureos conozcan y restituyan plenamente el daño en el que hayan 
incurrido.

ACA, Diversos Locales, Monasterio de Sijena, núm. 5. Pergamino original 
con la plica abierta y agujeros correspondientes al sello.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 111, 227r.

Nos Jacobus dei gracia Rex Aragonum Maioricarum valencie et Minorice 
Comesque barchinone ac sancte Romane Ecclesia vixillarius amirantus et 
capitanus Generale. Guidamus / et acsecuramos et sub nostra proteccione 
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comanda et Guidatico speciali recipimus vos venerabilem priorissam et Co-
nuentum Monasterii de Sexena et / dictum monasterium et fratres donatos 
loca et homines dicti Monasterii et bona omnia ipsius monasterii et homi-
num predictorum. Ita quod nullus Confidens de nostri gracia / vel amore 
audeat uel presumat vos fratres donatos et homines predictos aut bona ues-
tra et eorum et dicti Monasterii marchare detinere capere impedire / aut 
eciam pignorare culpa crimine seu debitis alienis nisi vos aut fratres donatos 
et homines uestri predicti in eisdem fueritis principaliter / aut fideiusoris no-
mine obligati nec eciam in hiis casibus nisi prius de vobis fatica inuenta […] 
vobis tamen facientibus querebanti / bus de vobis Justicie complementum. 
Mandantes per presentem cartam nostram procuratori Regni Aragonum et 
vniuersis aliis officialibus et subditis nostris / quod presens guidaticum et as-
securamentum nostrum firmum habeant et obseruent et non contraueniant 
nec aliquem contrauenire permitant aliqua ratione. Quicumque / autem 
contra hac presens guidaticum et assecuramentum nostrum uenire temp-
tauerit Iram et Indignationem nostram et penam Quingentorum aureorum 
/ se nouerit incursurum dampno illato prius et plenarie restituto. datum 
barchinone .XIIº. kalendas Junii anno domini .Mº. CCº. XCº. Octauo. […].

28

1298, mayo, 21. [s. l.]

Protección real. Copia del documento anterior. Traslado de la protección, comanda 
y guiaje de Jaime II a favor de la priora y convento del monasterio de Sijena, así como 
del monasterio, freires, donados, lugares y hombres y bienes de los mismos. Pena de 500 
áureos y la ira e indignación del rey para quien no observe este guiaje. Realizado por 
Domingo Beltrán, notario público de Sijena.

ACA, Diversos Locales, Monasterio de Sijena, Pergamino nº 6.

Hoc est Translatum bene et fideliter factum a quadam Carta domini Re-
gis suo sigillo pendenti sigillata extractum tenor cuius talis / est. Nos Jaco-
bus dei gracia Rex Aragonum Maiorice Valencie et Murcie Comesque Bar-
chinone ac sancte Romane ecclesie vexillarius / Amirantus et capitaneus 
generalis. Guidamus et assecuramus et sub nostra proteccionem Comanda 
et Guidatico speciali recipimus uos venera / bilem priorissam et Conuen-
tum Monasterii de Sexena et dictum Monasterium et fratres donatos loca 
et homines dicti Monasterii et / bona omnia ipsius Monasterii et hominum 
predictorum. Ita quod nullus confidens de nostri gracia uel amore audeat 
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uel presumat uos fratres do / natos et homines predictos aut bona uestra et 
eorum et dicti Monasterii marchare detinere capere impedire aut eciam pig-
norare culpa / crimine seu debitis alienis nisi uos aut fratres donatos et ho-
mines uestri predicti in eisdem fueritis principaliter aut fideiussorio nomine 
/ obligati nec eciam in hiis casibus nisi prius de uobis fatiga inuenta fuerit 
de directo vobis tamen facientibus querelantibus de uobis justicie / com-
plementum. Mandantes per presentem cartam nostram procuratori Regni 
Aragonum et uniuersis aliis officialibus et subditis nostris / quod presentis 
Guidaticum et assecuramentum nostrum firmum habeant et obseruent et 
non contraueniant nec aliquem contrauenire permitant ali / qua ratione. 
Quicumque autem contra hoc presens Guidaticum et assecuramentum nos-
trum uenire tentauerit iram et indignatio / nem nostram et penam Quin-
gentorum Aureorum se nouerit incursurum. Dampno illato prius et plena-
rie restituto. Datum Barchinone .XIIº. / kalendas Junii Anno domini .Mº. 
CCº. XCº. Octauo. /

Ego Dominicus Bertrandi notarius publicus Sexene qui hoc Translatum 
bene et fideliter uerbo ad uerbum translataui et / scripsi et sig [sello] num 
meum hic apponi. 

29

1298, mayo, 24. Barcelona

Jaime II. A Lope Ferrech de Luna, procurador de Aragón, o a su lugarteniente. 
Contra el privilegio de Jaime I, abuelo del rey, de fecha: 1260, octubre, 1; vuelto a 
referirlo en el documento, exige la cena a los hombres de la Honor de Sijena. Como esto 
va contra el nombrado privilegio, le ordena deje de hacerlo. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 111, 243 r-v.

Lupo ferrench de luna procuratori aragonum uel eius locum tenenti etc. 
Noueritis nobis nunc presentatum fuisse ex parte hominum / honoris de 
Sixena quandam literas Illustrissimi domini Regis Jacobus aui nostri bone 
memorie secuentis tenoris In dei graciam / Rex aragonum majoricarum et 
valencie Comes barchinone et vrgelli et dominus Montispesulani […] nobili 
et dilecto petro de monte procura / tori aragonum etc. Mandamus et dici-
mus uobis quot non petatis nec accipiatis aliquam cenam in aliquo loco to-
tius honoris / de sexena quoniam aliis procuratori aragonum non consueu-
erint ibidem cenas accipere nec volumus cenas accipiat dare / barchinone 
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kalendas octobris anno domini Mº. CCº. LXº. Nunc uero per part dictorum 
hominum fuit conquerendo proponimus coram / nobis que […] que dic-
tam consuetudinem actenus obseruatam reccipitis cenam in locis honoris 
predicti […] ipsos / […] multiplicitur agrauatis […] humiliter suplicatum 
ut super predictis / dignaremur […] de jure […] prouidere Nec ipsam supli-
catione […] / que uos quam predictis consuetudinem ratione officii […] ce-
nas recipiatis in locis in quibus procurator aragonum / cenas non consueuit 
hactenus recipere Ideo uobis dicimus et mandamus quot […] cenarum quas 
dictos hominibus / honoris sixenam facitis tunc predictam […] consuetu-
dinem […] et preterea ipsos nullatenus / agrauetis datum barchinone IXº 
kalendas junii anno domini ut supra [1298] bernardus de auersone.

30

1300, junio, 4. Lérida

Jaime II. Teresa Jiménez de Urrea, priora, y el convento del monasterio de Sijena 
exponen ante el rey, que los hombres de los lugares de Lanaja, Bujaraloz y Candasnos 
no han debido ni han tenido costumbre de pagar la cena en ausencia o dinero por lo 
mismo a sus antecesores ni a él. Ante su humilde súplica, les dice que, con benignidad 
regia, mandará averiguar la verdad sobre esto. Recibiendo información de testigos 
sobre los privilegios del monasterio de Sijena en los que ha sido favorecido por sus 
antecesores, los cuales en las Cortes han sido hechos examinar escrupulosamente, ha 
hallado que dichos hombres de Lanaja, Bujaraloz y Candasnos no han acostumbrado 
a dar la cena en ausencia a sus predecesores o a él, ni dinero por este motivo. Por esto, 
reconoce que no debe recibir nada en ausencia, ni dinero, en los dichos lugares, por esto 
precisamente. Solamente cuando él o sus sucesores ocurra que personalmente accedan 
a ellos. Mandando a los porteros y otros oficiales reales presentes y futuros, que esto que 
está reconocido mantengan perpetuamente y observen y no contravengan ni permitan 
contravenir a alguien por alguna razón. 

ACA, Cancillería, Registros, núm.197, 133r.

Locorum de la Naya de burialaroç et de Campo asinorum [titular añadi-
do con posterioridad al documento].

Tenore presencium notum fieri uolumus vniuersis que pro parte vene-
rabilis Teresie priorise et con / uentus monasterii Sexene fuit exponitum 
coram nobis que homines locorum de la Naya de burgi / laroç et de Cam-
po asinorum non debeant nec consueuerant antecessoribus nostris et nobis 
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dare / cenam in absencia uel denarios per eadem et humiliter suplicatum ut 
supereo perquiriri ueritatem / de benignitate regia mandaremus. Quot nos 
per testes quos super eo recipi mandauimus et de / priuilegia monasterio 
Sexene ab antecessoribus nostris indulta quos et que in nostra Curia / exa-
minari fecimus diligenter Inuenerimus que dicti homines de la Naya de bur-
gelaros / et de Campo asinorum non consueuere dare cenam in absencia 
predecessoribus nostris uel / nobis aut denaries per eadem. Ideo recognos-
cimus que nos uel nostri cenam in locis predictis in absencia recipere non 
debemus uel denarios ratione ipsius. Nisi quando nos uel successo / res nos-
tros ad loca predicta personaliter contigerit declinare mandantes portariis et 
aliis / officialibus nostris presentibus et futuris que recognicionem nostram 
predictam firmam habeant / perpetuo et obseruent et non contraueniant 
nec aliquem contrauenire permitant aliqua ratione. Datum / Ilerde IIº no-
nas junii anno ut supra [1300].

31

1300, junio, 4. Lérida

Notificación de que en esta fecha el rey concedió a la priora y convento del monaste-
rio de Sijena el privilegio de exención de cena en ausencia en los lugares de Bujaraloz 
y Candasnos. Bujaraloz …… CCC sueldos. En cuatro de junio del año del Señor 
1300, en Lérida, fue hecho privilegio a la priora y convento del monasterio de Sijena 
en el cual el señor rey en ausencia no debe recibir la cena de los predichos lugares de 
Bujaraloz y Candasnos. De tal modo que no se les debe exigir por la redención de la 
cena en ausencia. Por lo cual, sin duda, este privilegio fue largamente registrado en 
el registro general. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 332, 5 v.-6 r. y 22 v.-23 r.

Listado de varios lugares con la cantidad que deben pagar por el impuesto de las 
cenas. Bujaraloz aparece con la cantidad de CCC sueldos y una nota explicativa 
donde se comenta el privilegio dado anteriormente por el rey en Lérida, en fecha 1300, 
junio, 4, por el cual no deben pagar la cena en ausencia.

Burgalaros ------------- CCC solidos [nota al margen] En IIº nonas Junii anno 
domini .Mº. CCCº. in Ilerda fuit factum priuilegium / priorise et conuentus 
Monasterii de Sixena in quo dominus Rex re / cognouit que in absencia non 
debent cenam recipere in locis predictis de / burgalaros et de Campdasens. 
Quot sic non debent a mondo exigi in ab / sencia nec aliqui pro redencione 
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cene. Quod quidem priuilegium fuit lar / gius registratum in registro gene-
rali.

Burialaroç ----------- CCC solidos [nota al margen] En .II. nonas Junii anno 
domini Mº. CCCº. in Ilerda fuit factum / priuilegium priorisse et conuentus 
Monasterii de Sixena in / quo dominus Rex recognouit que in absencia non 
debent cenam recipere / in locis predictis de burialaros et de capdasens 
et sic non debent / amondo exigi in absencia nec aliqui pro redempcione 
cenam quod / quidem priuilegium fuit largius registratum in registro gene-
rali / et propterea fuit scriptum collectori que desisterer […] / […] solio 
notatur.

32

1300, julio, 10. Teruel

Jaime II. A Artal de Huerta, o a cualquier otro que exija las cenas a los hombres 
de Lanaja, Bujaraloz y Candasnos. Al recaudador manda deje de pedirlas por los 
motivos que se dicen en documentos anteriores, como son los privilegios reales que tiene 
concedidos el monasterio y les restituya los embargos que por esta razón les haya hecho.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 332, 25 r.

Artaldo de orta seu cuicumque alii exigere cenas pro eo ab hominibus de 
la Naya et de burgalaros et de campo asinorum / etc. Cum per testes quos 
recipi fecitis et per priuilegia monasterio Sixena ab anteccessoribus nostris 
indulta que / in nostra curia examinari socius diligenter inueneritis quod 
homines dictorum locorum de la Naya de burgalaros et de / campo asi-
norum non consuerit dare cenam in absencia predeccessoribus nostris uel 
nobis aut dei per eidem nec quando / a dicta loca personaliter declinabant. 
Ideo mandamus et dicimus uobis quot a petitione cenarum quas prout a 
dictis hominibus / exigitis loco nostri visis presentibus desistatis restituendo 
eis siqua pignora eis fecistis ratione cenarum / predictorum. datum Ilerde 
Idus Junii anno predicto. [1300] G de solanis […].

33

1300, octubre, 1. Zaragoza

Orden para distintas salinas. Para Bujaraloz es la siguiente: Jaime, por la gracia 
de Dios, de Aragón, Sicilia, Valencia, Cerdeña y Córcega rey y de Barcelona conde. 
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Venerable y dilecta priora y convento del monasterio de Sijena. No creemos que ignoréis 
vos como por las Cortes generales de Aragón celebradas en Zaragoza se haya sacado 
ordenanza por la cual se conoce la sal de nuestras salinas de Aragón que debemos reci-
bir y distribuir según las ordinaciones sobredichas por dos años continuos y siguientes, 
y por la cual los nobles señores de las mismas salinas nos deben dar y librar a nos en 
cada uno de los dos años tanto cuanto tuvieren de las mismas salinas en cada uno de 
los próximos tres años, no mayor ni menor sino la cantidad justa. Estamos dispuestos 
a satisfaceros por los dichos dos años de lo que consumisteis de esto, de sal, recibida 
de las salinas de Bujaraloz según la ordenanza predicha. Y por lo tanto para recibir 
y distribuir la sal de las mismas salinas, según dicha ordenanza, hemos designado 
a nuestro fiel Esteban de Marcuello, de nuestra casa. Por lo cual rogamos que sobre 
el hecho de recibir y distribuir la sal de las dichas salinas de Bujaraloz, no pongáis 
ningún impedimento al dicho Esteban Marcuello ni hagáis que lo haga algún otro.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 325, 13 r.

Jacobus, Dei Gratia Aragonum, Sicilie, Valencie, Sardinie et Corsice Rex 
ac Barchinonensis comes. venerabili et dilecto abbati Monasterii de petra 
etc. Non credimus vos ignorare qualiter pro / generalem Curiam arago-
num nouiert apud Cesarauguste celebratam excicit ordinatum quod salem 
nostram salinis / aragonum recipiantur et distribuantur pro nos iuxta ordi-
nacionem sunt supradicte per duos annos continuos / sequentes et quod 
Nobilis dominis ipsorum salinarum detur et soluatur per nos in unoquo-
que ipsorum duorum annorum tantum / quantum habuerint de ipsis sa-
linis in unoquoque trium annorum proximo preteritorum non in maiori 
neque […] pro mediori / quantitate. Vne cum nos sumus parati satisfacere 
vobis pro dictos duos annos de eo quod uos consumistis / recipere de Sa-
linis Monasterii de petra iuxta ordinacionem predictam. Et propterea ad 
recipiendum et distribuendum / sal ipsorum salinarum iuxta dictam ordi-
nacionem fidelem nostrum Johannem del gay de domo nostra duxerimus / 
deputandum vos atente Rogamus quot super recipiendo et distribuendo Sal 
dictarum Salinarum de petra nullum / impedimentum faciatis dicto Johan-
ni del gay nec feri ab aliquo prodetis. Datum Cesarauguste kalendis / octo-
bris anno domini Mº. CCCº. sub eadem forma fuit scripto infrascriptis pro 
Salinis inferius nominatis Procuratori nobili bernardi G. de entenza quod 
non impediat Garssiam de Laurentio super recipiendo et / distribuendo Sal 
Salinarum de Maçanera.

Item nobili Johani eximini de urrea quod non impediat Garssiam ferran-
di alcaydum de Rodenas in Salinis / de Porasenç.
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Item nobili Artaldo de alagone quod non impediat Stephanum de Mar-
cuello ciuem Cesarauguste super Salinis / de pina et de Sastago.

Item Priorisse et Conuentui Monasterii de Sixena quod non impediat 
dictum Stephanum de Marcuello in Salinis / de burjalaroç.

Item Gondiçalbo garce portari maiori serenissime domine Blanche Regi-
ne aragonum quod non impediat Garssiam / ferrandi Alcaydum de Rodenas 
in Salinis de Ojos negros.

Item Petro de ahonerio et procuratori nobilis ffortunii de vergua domini 
de penam de Oso quod non impediant / Geraldum de Sera in Salinis de 
gralate et de Gratal.

Item petrus ferdinandi dixar quod nullum impedimentum faciat Marti-
no Michaelis in Salinis de guarga.

34

1300, noviembre, 16. Valencia

Jaime II. A todos los colectores de la sal que ahora han sido nombrados en las 
Cortes aragonesas celebradas en la ciudad de Zaragoza. Por parte de la priora y con-
vento de Sijena, lamentándose, nos fue comunicado que vosotros, contra los capítulos 
editados en las Cortes antedichas, obligasteis e hicisteis obligar a los hombres del mismo 
monasterio a comprar la sal de las salinas las cuales tenéis y administráis en nuestro 
nombre. En el caso de que quisiesen comprar esta sal para uso propio, les sea permitido 
hacerlo por el mismo precio que se vende a otros hombres del reino y con la condición de 
que no la venderán ni darán a otros. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 325, 30 v-31 r.

Vniuersis collectoribus saliis ordinatis in curia quam nunc aragonensibus 
in ciuitate Cesarauguste celebramus etc per parte / priorisse et conuentus 
Monasterii de xixena conquerendo nobis excicit intimatum que uos contra 
capitula edita in curia supra / dicta compellatis ac compelli facitis homines 
ipsius Monasterii ad conendum de sale salinarum quas tenetis et aminis / 
tratis per nobis ac ipsos homines […] apellatis ut de ipso sale […] utantur 
pro ut alii homines nostri hec juxta / capitulo dicte curie debent facere et 
tenentur viuum cum in dicta curia minime ordinatum exciterit que homines 
religiosorum / seu ordinum compelli debeant ad prioressa vobis dicimus et 
mandamus quot non […] homines Monasterii de Sixena predicti / ad pre-
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dictam minime compellatis nec compelli per aliquos faciatis verum tamen 
si homines ipsi […] de sale ipso noluerint / ad […] seu vsum eorum hoc 
facere per […] hominibus nostris libere permitatis ipsis […] / in posse […] 
que sale ipsam per eos […] seu vadant aliis hominibus dicti Regni datum 
valencie XVIº. / kalendas decembris anno predicto [1300].

35

1301, septiembre, 5. Zaragoza

Jaime II. A Jimeno Pérez de Salanova, justicia de Aragón. Como la venerable 
priora y el convento del monasterio de Sijena asegura que el mismo monasterio y sus 
hombres no tienen que pagar las prestaciones por el subsidio del ejército o cualquier 
otra exacción, le dice y manda le informe sobre esto.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 122, 256 v-257 r.

Eximino perez de salanoua justicie Aragonum etc Cum venerabilis prio-
ressa et conuentuus / Monasterii de Sixena asserant juxta priuilegia sua ip-
sum Monasterio seu homines suos non teneri / ad prestacionem subsidii 
[…] exercitus seu […] alterius exactionis dicimus et mandamus uobis que 
/ […] nos diligenter vocatis qui fuerint […] in dictum monasterium seu 
homines eisdem / teneantur ad prestacione dicti subsidii redempcionem 
exercitus seu aliarum exactionum […] / super predictis inueneritis […] 
cancellare nostre sub nostri sigilli munimine […] / […] / […] datum Cesa-
rauguste nonas Septembris anno predicto [1301] Egidius […].

36

1303, enero, 3. Tortosa

Jaime II. Debido a la devoción que sus antepasados tuvieron por el monasterio 
de Sijena y por respeto a su hija, la infanta Blanca, a la cual ha entregado a este, 
concede a la priora Teresa Jiménez de Urrea y a todo el convento de dicho monasterio, 
para remedio de su alma, la mitad del monedaje de todos los lugares de su Honor, esta-
bleciendo que el séptimo de este monedaje sea para un hombre real y para otro hombre 
elegido por el convento. El rey pone una condición, que la priora ni sus sucesores no 
podrán vender ni enajenar la mitad de este monedaje, el cual debe ser utilizado para 
cubrir las necesidades del monasterio.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 200, 160 v-161 r. 
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Privilegio de la letra A. 9. para Cobrar la / Real Casa de Sigena la Mitad del 
Maravedi / en todos los Lugares del Honor de Sigena. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, A-9.

Jaime II concede al monasterio de Sijena la mitad del monedaje que pagan los 
lugares de su Honor y sus habitantes, con la condición de que no puedan venderlo ni 
enajenarlo.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 16-19. Pergamino de 335 x 
350 mm. Latín. Mal estado. [Falta una parte de él que he podido transcribir 
debido a que existe un traslado de 1695.]

Hoc est translatum bene et fideliter factum a quodam regali priuillegio 
bulla plumbea sigillato extractum Tenor cuius talis est. Peteat uniuersis pre-
sentibus et futuris quod nos Jacobus dei gracia Rex aragonum valencie et 
murcie ac comes Barchinone. Considerantes et ad memoriam reducentes 
puram devocionem quam progenitoris nostri memorie recolenda Reges ara-
gonum gesserunt ergo monasterium de Sexena. Ideo nos eorum sequentes 
vestigia ad honorem et laudem altissimi Creatoris et gloriose uirginis ma-
rie genetricis eius et ad decus eciam et decorem omnium sanctorum dei 
et quod inclitam Blancham natam nostram domino deo et monasterio ipsi 
traddimus ut ibi debitum impendat altissimo famulatum respectu eiusdem 
et in remedium et salutem animarum parentum nostrorum et nostre per 
nos et omnes heredes et successores nostros gracis et ex certa sciencia da-
mus et tradimus et concedimus donacione irreuocabili inter uiuos domino 
deo et venerabilibus ac religiosis Teresie eximini de ureia priorisse iam dicti 
monasterii de Sexena et conuentui eiusdem et successoribus eiusdem mo-
nasterii in perpetuum medietatem monetatici omnium locorum monasterii 
et honoris de Sixena quod quidem monetaticum integre nunc percipieba-
mus. Ita quod de cetero Priorissa et Conuentus et successores monasterii 
predicti habeant et percipiant medietatem monetatici locorum omnium 
predictorum. Et nos et nostri aliam medietatem quam retinemus. Sic quod 
scripto dicti monetatici fiat per unum hominem nostrum et per alium ho-
minem quem ad hoc priorissa et conuentus presentes et qui pro tempore 
fuerint duxerint eligendum et quod colligant prout fit in locis hospitalis ihe-
rosolimitani in quibus idem hospitale habet medietatem de monetatico ipso. 
Dantes et concedentes eisdem priorisse et conuentui et successoribus suis 
omnia jura que nobis et nostris conperunt et conpetere possunt quacumque 
causa uel ratione in medietate monetatici locorum omnium predictorum 
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quam eis damus et concedimus. Quam quidem medietatem monetatici de 
posse et dominio nostri et nostrorum extrahimus et in posse et dominio dic-
te Priorisse et conuentus et successorum suorum transferimus et donamus 
in perpetuum donatione irreiuocabili inter viuos in earum usus utilitatem 
et comodum conuertendam volumus tamen et ex certa sciencia statuimus 
et mandamus per nos et successores nostros cum hoc presenti priuillegio 
perpetuo valituro quo dicta priorissa et conuentus et successores eorum non 
possint aliquo tempore uendere nec alienare medietatem monetatici supra-
dicti per nos eis datam nec partem ipsius aliquibus personis cuiuscumque 
status dignitatis uel condicionis existant Immo ipsam medietatem monetati-
ci et quidquid ab ipsa habuerint et perceperint In usus et utilitatem ac como-
dum earum et prefati monasterii conuertant et conuertere teneantur Hanc 
autem donacionem et concessionem nostram preffatis priorisse et conuen-
tus et successoribus eorum ffacimus ut continetur superius sicut melius dici 
potest et intelligi ad suum suorumque saluamentum et bonum intellectum. 
Mandantes per presens priuillegium nostrum procuratori aragonie baiulo 
generali Merinis Çalmedinis Justiciis et vniuersis aliis officialibus et subditis 
nostris presentibus et ffuturis quod predictam donationem et concessionem 
nostram firmam habeant et obseruent et faciant irreuocabiliter obseruari ut 
superius continetur et non contraueniant nec aliquem eorum contrauenire 
permittant aliqua ratione. Datum Dertuse tercio nonas Januarii Anno domi-
ni millesimo. Trescentesimo Secundo.

Signum Jacobi dei gracia Regis aragonum valencie et murcie ac Comitis 
Barchinone.

Testes sunt Ermengaudus comes urgellensis Johannes eximini de oreya 
Jacobus dominus de xericha Guillyelmus de entença Lupus eximini de ore-
ya.

Signum petri martini dicti domini regis scriptoris qui de mandato eius-
dem hoc scribi fecit et clausit.

Clausit loquo et die et anno prefixis. 

Ego Raymundus de palacio publichus notarius Sexene qui hoc transla-
tum scribi feci et Sig + num meum asuetum apposui. 
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37

1303, enero, 11. Tortosa

Jaime II. A sus fieles vicarios, bailes, justicias, jurados y todos y cada uno de nues-
tros oficiales y súbditos que las presentes conocerán. Como el ilustrísimo señor rey Jaime 
de buena memoria, nuestro abuelo, con cartas suyas selladas con el sello pendiente, 
os hubo mandado con firmeza que no pignoraseis ni obligaseis, ni pignorar u obligar 
hicieseis a los hombres o mujeres de la Honor de Sijena, ni a algunas de las villas de 
dicha Honor, ni a alguno de ellos en sus bienes en cualquier lugar, si no es por otra 
razón que ser los principales deudores. No debéis exigir ni recibir de los mismos peaje 
ni lezda. Por esto, por las instancias y preces de la priora y convento del monasterio de 
Sijena a vosotros y a cada uno de vosotros decimos y mandamos que a los hombres de 
la predicha Honor respetéis, y observéis esto no yendo contra ellos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 126, 224 v.

Fidelibus suis vicariis baiulis Curiis justiciis paciariis juratis et vniuersis 
et aliis officialis et subditis / nostris ad quos presentes peruenerint etc Cum 
illustrissimus dominus Rex Jacobus bone memorie auus nostre cum cartas / 
suas […] pendenti sigillo […] mandauerit uobis firmiter que non pignora-
retis nec compelleretis nec / pignerari seu compelli […] homines uel mulie-
res honoris de xixena nec aliquas villam dicti honoris / nec aliquem eorum 
in uel bone sua in aliquo loco […] sue alii ratione ni principales debitores 
[…] / […] pro aliis constituti nec exigeretis uel acciperis ab ipsis uel aliquo 
[…] de aliquibus redus quas / […] pedaticum aliquid neque lezde ni de illis 
[…] specialiter […] Ideo […] / instanciam et preces priorisse et conuentus 
Monasterii de Sexena vobis et unicumque uestrum dicimus et mandamus 
quot hominibus / honoris predicti […] obseruetis prout ipsi hactenus usi 
sunt contra usum ipsam eosdem in aliquo / non […] Datum ut supra [1303, 
enero, 11. Tortosa].

Dilecto suo Eximino petri de salanoua justicie Aragonum etc […] sub 
hac forma / Jacobus dei gracia Rex Aragonum etc Dilecto suo Eximino petri 
de salanoua Justicie Aragonum etc venerabili / dompna Teresie de vrrea 
prioressa Monasterii de Sexena nobis conquerendo […] homines locorum 
de pina / etc ut supra sub datum barchinone IIIIº nonas Septembre anno 
presenti Et post dictam fuit additum / vt sequitur Nunc […] ex parte dicte 
prioressa nobis excicit intimatum superjunctarius Osce cui uos / per literis 
uestris mandastis que compelleret dictos homines ad predictum pretextu 
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cuiusdem elongamenti pro nos eis / concessi noluit procedere ad compe-
llendum homines supradictos […] cum dicti homines sint predicte priorisse 
specialiter / in dicto debito cum instrumento publico obligati nec sit nec 
fuerit intencionis […] que elongamentum predictum / quo ad debitum in 
quo dicte priorisse tenentur modo aliquo se extenderi. Ideo uobis dicimus 
et mandamus quantus / ipso elongamento in aliquo non observaren faciatis 
dictos homines et bona eorum compellere ad soluendum dicte / priorisse 
uel cui ipsam uoluerit quantitatem peccunie que pro dictos homines de ipso 
debito si remanet ad / soluendum uel ad faciendum inde si breuiter et de 
plano maliciis et difugiis quibuslibet pretermissis / justicie completam. Da-
tum ut supra [1303, enero, 11. Tortosa] petro martin […].

38

1303, enero, 13. Tortosa

Jaime II. A su fiel Bruno de Aragüés, colector del monedaje de los lugares del mo-
nasterio de Sijena. Salutaciones. Como Nos por una carta nuestra en la que se contie-
ne ampliamente, hubiésemos dado y concedido a dicho monasterio y priora, así como 
al convento del mismo, la mitad del monedaje que recogemos y tenemos en los predichos 
lugares, por esto, os decimos y mandamos que deducidas las asignaciones hechas por 
Nos, entreguéis la mitad de todo el resto del monedaje de dichos lugares a la priora o a 
quien quisiere en su lugar. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 200, 162 v.

Monasterii de Sexena [título añadido con posterioridad].

Fideli suo Bruno de arahues Collectori monetatici locorum Monasterii 
de Sexena salutem etc Cum nos […] / Carta nostra ut in ea plurimus conti-
netur dederimus et concesserimus dicto monasterio et priorisse ac Conuen-
tui eiusdem / medietatem monetatici quod in locis predictis colligimus et 
habemus Idcirco vobis dicimus et mandamus quot / deductis prius asseris 
[…] pro nos jam in dicto monetatico specialiter factis quibuscumque […] 
Da / medietate totius residui monedatici locorum dicti […] venerabile prio-
rissa dicti / Monasterii uel cui voluerit loco sui Datum Dertusie Idus Januari 
anno predicto [1303] Petro […].
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39

1303, febrero, 12. Tortosa

Jaime II, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y conde 
de Barcelona. A su fiel tesorero Pedro Buil. Por mucho que Nos recientemente, por una 
carta que de nuestra Cancillería volvimos a sacar, en la que habíamos mandado que 
Bruno de Aragüés, colector del monedaje de los lugares le la Honor del monasterio de 
Sijena, que primero pagase las asignaciones por Nos en dicho monedaje especialmente 
hechas a algunas personas, y que de la mitad de todo lo que quedase del mismo se lo 
entregase a la priora del monasterio, y como porque cumpliendo lo asignado no puede 
ser, del monedaje de los mismos lugares el dicho colector Bruno debe dar y entregar a la 
priora quinientos sueldos jaqueses. De hecho, a vos os decimos y mandamos que hagáis 
que el dicho Bruno, a la misma priora o a quien ella quisiese en su lugar, del monedaje 
de los lugares del monasterio, dé y entregue los quinientos sueldos jaqueses predichos 
recuperando la presente carta como recibo de pago.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 294, 106 r.

Jacobus etc fideli thesaurario suo petro boyl etc Quamuis nos nuper cum 
carta nostra que in nostra / Cancellaria restituta excicit ac […] la catera man-
dauerimus Bruno de arahues collectori moneta / tici locorum Monasterii de 
Sexena que solutis prius assignacionibus per nos […] in dicto monetatico 
specia / liter factis quibuscumque personis de medietate totius residui ipsius 
monetatici locorum dicti monasterii / […] venerabili priorisse Monasterii 
eiusdem. Quia cum predicta adimplementi non possunt […] / asignationes 
que facte sunt super Monetatico ipsorum locorum […] priorisse dari et sol / 
ui per dictum Brunum collectorem Quingentos solidos jaccenses. Quinimen 
uobis dicimus et mandamus quot / faciatis pro prefatum Brunum eidem 
priorisse aut cui uoluerit loco sui de […] monetatici / locorum predictorum 
dicti Monasterii dari et solui .d. solidos jaccenses predictos recuperando pre-
sentem literam cum / apocha de soluto datum Dertuse .IIº. Idus februarii 
anno predicto [1303]. Matheus borrel […].

40

1303, julio, 31. Montalbán

Jaime II. A su fiel tesorero Pedro Buil o a cualquier colector de la rebusca del mone-
daje de los lugares de la Honor del monasterio de Sijena. Como Nos, de gracia especial, 
hubiésemos concedido esta vez a la venerable priora del monasterio cierta rebusca del 
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monedaje de los predichos lugares, por lo tanto, mandamos y decimos que la misma 
rebusca permitáis que la dicha priora o quien ella quiera en su lugar, reciba y lleve.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 294, 132 r.

Ffideli thesaurario suo petro boyl seu cuicumque collectori rebuscam 
monetatici locorum honoris Monasterii / de Sexena etc. Cum nos de gra-
cia speciali concesserimus ista uice venerabili priorisse Monasterii / certe 
predicti rebuscam monetatici locorum predictorum. Idcirco mandamus et 
dicimus quot re / buscam ipsam permitatis que dictam priorisse uel per 
quem uoluerit loco sui percipi et leuari. Datum in / Montealbano II kalen-
das augusti anno predito [1303] firmado […]. 

41

1303, agosto, 31. Cariñena

Jaime II. A su dilecto Lope de Gurrea, gerens vices en Aragón del ínclito infante 
Jaime, nuestro primogénito y procurador o a cualquier otro que demande las cenas a 
los hombres de Lanaja, Bujaraloz y Candasnos. Como Nos no debemos recibir Cenas 
en los lugares predichos sino cuando vengamos personalmente a los mismos, por lo tan-
to, consecuentemente, dicho infante debe recibir las Cenas en dichos lugares solamente 
cuando a los mismos personalmente acceda. Por lo tanto, os mandamos y decimos que 
las Cenas a dichos hombres no exijáis a no ser que a los mismos lugares el infante o su 
vices gerens personalmente vinieren. Y si por esta razón algún embargo hicisteis a ellos 
por razón de la Cena, lo restituyáis. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 333, 49 v.

Jacobus etc. Dilecto suo Luppo de Gorrea gerenti vices in aragonia incliti 
Infans Jacobi primogeniti et procuratoris nostri seu cuicumque alii exigenti 
/ Cenas procuratoris ab hominibus de la Naya et de burgialaroç et de Cam-
po asinorum etc. Cum nos non debeamus recipere Cenas in / locis predic-
tis nisi ad ipsa loca personaliter veniamus nec pro consequens dictis Infans 
Cenas in dicto loco recipere debeat / nisi quando ad ipsa loca personaliter 
veniat. Idcirco mandamus et dicimus uobis quot dictam Cenam a dictis ho-
minibus non / exigatis nisi ad ipsa loca dicte Infans uel vos vices gerens eius 
personaliter veniretis. Et siqua pignora / eis fecistis ratione dicte Cene ea 
restituatis eisdem. datum Caranyene IIº. kalendas, septembris. anno domini. 
Mº. CCCº. / tercio. 
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42

1303, septiembre, 12. Albalate

Jaime II. Al colector del monedaje de la Honor del monasterio de Sijena. Conoceréis 
que Nos, de gracia, concedimos a la religiosa priora y convento del monasterio de Si-
jena, la mitad del monedaje el cual los hombres de la Honor de dicho monasterio ellos 
deben pagar. A saber que, indudablemente, se acordó que en el tiempo de la redacción 
del mismo monedaje deben pagarlo y toda la rebusca, excepto por aquellos que en ese 
tiempo no se encontrasen en esos lugares. Por lo cual os decimos y mandamos que le 
debáis dar la predicha mitad del monedaje, permitiendo que la priora y convento o 
quien quisiesen, recojan y lleven.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 304, 28 r.

Collectori Monetatici honoris Monasterii de Sexena etc. Nouieritis nos 
de gracia concessisse religiosse priorisse et conuentui / dicto Monasterii de 
Sexena medietatem morabetini quem homines honoris dicti monasterii illi 
scilicet qui in dubio […] tempore / scripcionis ipsius morabetini […] solue-
re possum dictum morabetinum necnon et totam Rebuscam morabetini so-
lutuerii per / illos qui predicto tempore scripsionis eiusdem morabetini non 
fuerunt inuenti in locis predictis. Quare uobis dicimus et / mandamus que 
predictum medietatem dictorum morabetini dare quibus dubitatur et rebus-
cam predictam permitatis per dictam priorissam / et conuentum seu quem 
voluerit colligi et leuari. Datum in albalato .IIº. Idus septembre [1303].

43

1304, mayo, 15. Huesca

Se hace constar que en esta fecha se ordenó al recaudador del subsidio destinado 
a la entrevista del rey con los monarcas de Castilla y Portugal, que dejara de exigir a 
las gentes de la Honor de Sijena, hasta nuevo mandato, los 1000 carneros y 50 vacas 
que se les pedía.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 333, 154 v. 

Homines honoris Monasterii de Sixena .......  M. Carneros.

Et ....................................................................  L. Vaques.

Idus madii anno domini .Mº. .CCCº. .IIIIº. […] fuit mandatum collectori 
que super predicti usque ad […].
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44

1304, mayo, 16. Huesca

Jaime II. A su dilecto y fiel sobrejuntero de Huesca o a su lugarteniente y otros 
oficiales nuestros a los que las presentes correspondan. Por parte de la universalidad 
de los hombres de Bujaraloz fue propuesto ante nosotros, quejándose, que hombres de 
ciertos lugares de los nobles Guillem de Montcada y Artal de Alagón entraron violenta-
mente en los términos del lugar de Bujaraloz y pasturaron sus ganados en ellos contra 
la voluntad de los mismos hombres de Bujaraloz, sin impedir estos nobles la entrada de 
ganados extraños en esos términos y que estas molestias fueran hechas en los predichos 
términos. Por lo tanto, ante la humilde súplica recibida, os decimos y mandamos que 
a los ya mencionados hombres de Bujaraloz mantengáis en su derecho dentro de los 
términos del mismo lugar y los defendáis no permitiendo ser indebidamente agraviados 
por los ya mencionados hombres, ni que les hagan o infieran violencia.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 132, 189 r. 

Dilecto et fidelibus suis supraiunctario Osce uel / eius locum tenenti et 
aliis officiales nostris ad quos presentes / peruenerit. Ex parte vniuersitatis 
hominum de burialaroç coram nobis proponitum excicit conquerendo que 
homines quorumdam / locorum Nobilem G. de Montecatheno et Artaldi 
de alagone intruet uiolenter terminos dicti loci de burialaroç et pasturem / 
ganata sue […] in eis contra uoluntatem ipsorum hominum de burialaroç 
ac esse impediant bestiarium extraneum in / ipsis terminis et ab ipsas mo-
lestias fuerunt in terminis predictis. Quare ad humilem suplicationem nobis 
propterea factam uobis / dicimus et mandamus quot prefatos homines de 
burialaroç inter terminum ipsius loci manuteneatis et deffendetis ut fuerit 
/ faciendum nec permitatis eos inter ipsis terminis per prefatos homines 
indebite agrauari ac uiolentiam eis feri / seu infieri. Datum ut supra. [1304, 
mayo, 16. Huesca].

45

1306, enero, 4. Zaragoza

Jaime II. A su dilecto Jimeno Pedro de Salanova, justicia de Aragón. Por parte 
de la venerable y religiosa priora del monasterio de Sijena y hombres de Candasnos y 
Bujaraloz, fue mostrado ante Nos, quejándose, que el noble Guillem de Montcada y 
hombres suyos de Fraga ocuparon y mantienen ocupadas algunas partes del término 
de dicho lugar de Candasnos y hacen y cortan leña en ese término indebida e injusta-
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mente, haciendo a esos hombres un gran perjuicio e incomodidad, y produciendo otras 
muchas injurias y daños tanto a los dichos hombres de Candasnos como a los hombres 
de Bujaraloz. Por las humildes súplicas de los mismos os decimos y mandamos, que 
llaméis y hagáis venir testigos de las controversias que existen entre la señora priora 
y los hombres de Candasnos y Bujaraloz de una parte y los dichos nobles de otra, y 
conozcáis estas quejas debiéndolas terminar prontamente y de plano no admitiendo 
maldades ni dispersiones.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 137, 79 r.-v. 

Dilecto suo Eximino Petri de salanouam Justicie Aragonum etc. Pro parte 
venerabilis ac Religiose Priorisse Mo / nasterii de Sexena ac hominum de 
Campo Asinorum et de Burialaroç fuit coram nobis conquerendo monstra-
tum / quod nobilis G. de Montecatheno et homines sui de fraga occuparunt 
et occupatas detinent quasdam partes / termini dicti loci de Campdasens 
et colunt ac scindunt ligna in ipso termino indebite et injuste / ac in ip-
sorum hominum maximum periudicium et grauamen et plures alias iniurias 
et dampna intulerunt / tam dictis hominibus de Campo Asinorum quam 
hominibus de burialaroç. Quant ad eorum humilem supplicacio / nem vo-
bis dicimus et mandamus quot vocatis qui fuerint euocandi de controuersiis 
que sunt inter dominam Prio / rissam et homines de Campo Asinorum et de 
burialaroz ex una parte et dictum nobilem ex altera cognos / catis eas ques-
tium debito terminetis breuiter et de plano maliciis et diffugiis non admissis. 
Nos enim / in hiis nobis pro presentes comisimus vices nostras. Datum Cesa-
rauguste IIº nonas Jannuarii. [1306].

46

1306, enero, 4. Zaragoza

Jaime II. A su dilecto sobrejuntero de Huesca o a su lugarteniente. Por parte de 
los hombres de Bujaraloz fue ante Nos expuesto, lamentándose, que el noble Guillem 
de Montcada muchas veces embargó y quitó o hizo embargar y quitar por monteros y 
hombres suyos, ganados mayores (bovino, caballar) y menores (ovino, caprino) y trigo 
y otras cosas de los predichos hombres y fueron embargados y ocupados violentamente 
y sin ninguna causa justa, negándose a restituirlos. Por lo tanto, ante la humilde 
súplica hecha a Nos por parte de dichos hombres, decimos y mandamos, que si dicho 
noble no restituye lo que le habéis requerido, le obliguéis a corregirlo con sus bienes que 
tiene en vuestra sobrejuntería, restituyendo a los ya dichos hombres todos los animales, 
tanto mayores como menores, trigo y otras cosas adquiridas por el noble y monteros u 
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hombres suyos con embargos o tomado indebidamente, y si algunas querellas hay con 
dichos hombres, tengan conocimiento por sí o procurador idóneo ante el justicia de 
Aragón al cual confiamos nuestras veces. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 137, 79 r.-v.

Dilecto suo Suprajunctario Osce uel eius locum tenenti etc. pro parte 
hominum de burialaroç fuit coram nobis ex / ponitum conquerendo eorum 
nobilis G. de Montecatheno pluries pignorauit et cepit seu pignorari et capi 
facit / pro Monterios et homines suos animalia grossa et minuta ac triticum 
et alias res hominum predictorum ipsaque omnia / ad huc tenet pignorata 
et occupata pro uiolentiam et absque aliqua justa causa. Nos ea dictis homi-
nibus uult / restituere quamquam ab eis pluries exciterit requisitus. Qua-
propter ad humilem supplicacionem nobis pro parte dictorum hominum 
/ factam qui se peratis asserunt pro predictis in posse nostro aut Justicie 
Aragonum pro omnibus querelis quas de eis habeat / dicto nobilis facere 
justicie compelem vobis dicimus et mandamus quot nisi dictis nobilis pro 
uos requisitus / restituerit predicta compellatis debita cohercione prefatum 
nobilem et eius bona que habet in prae Supraiunc / tariam uobis comissam 
ad restituendum sepedictis hominibus omnia animalia tam grossa quam mi-
nuta triticum et / res alias quas inueneritis ipsum nobilem seu Monterios 
aut homines suos absque cause cognitione pig / norasse indebite aut cepisse 
prelibatis hominibus breuiter et de plano diffugiis et maliciis non admissis / 
eique iniungatis ut siquas querelas habet de dictis hominibus compereat pro 
se uel procuratorem ydoneum coram / Justicia Aragonum cui in predictis 
comisimus vices nostras. Datum ut supra. [1306, enero, 4. Zaragoza].

47

1307, agosto, 12. Huesca

Jaime II. Concesión de la mitad del monedaje de los lugares de la Honor de Sijena 
a Teresa Jiménez de Urrea, priora del mismo, en auxilio de las obras del dormitorio del 
monasterio. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 296, 109 r.

Nos Jacobus dei gracia etc. Atendentes que regalis clemencie […] susten-
tacionem monasterii et locorum religiosorum sollicite / […]. Idciro vobis 
venerabili et Religiosa Teresia prioresa monasterii sororum de Sixena nobis 
humilem supplicante medietatem / monetatici omnium et singulorum lo-
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corum dicti Monasterii quod in proximo […] sumus vobis jamdite prioris-
se et monasterio / in auxilium opus dormitorii ipsius monasterii graciose 
ducimus concedendo Ita que ipsam medietas monetatici in dicte / opere 
ut jamdicti ese conuertatur. Mandantes pro presentem cartam nostram the-
saurario seu collectoribus monetatici supradicti / que vobis dicte priorisse 
vel cui voluerit loco vestri de dictam medietate monetatici […] per uos seu 
quem / voluerit in opera supradicta dormitorii ac […]. Et facta solucione 
presentem a vobis recuperent cum apoca de soluto / Datum Osce .IIº. Idus 
augusti Anno domini Millessimo CCCº septimo.

48

1309, julio, 16. Valencia

Blanca de Anjou, reina de Aragón. A su fiel Arnaldo Cortit, portero del señor rey 
y colector del presente monedaje en Morella y sus aldeas, salutaciones y gracias. Como 
el señor rey concediera de gracia, la mitad del monedaje de todos y cada uno de los 
lugares de la Honor del monasterio de Sijena, en auxilio de las obras del dormitorio 
del mismo a su venerable priora, por lo tanto, mandamos a vos en la medida que 
respondáis de la mitad del presente monedaje a la misma priora o a quien quisiese en 
su lugar, para dicho dormitorio. Mandamos a vos y a los otros colectores del predicho 
monedaje que por tiempo fueran, que el residuo de la mitad de dicho monedaje permi-
táis recibir y tener a dicha priora o a quien quisiese en su lugar, según la concesión 
hecha a perpetuidad de esa mitad del monedaje a la nombrada priora y convento de 
dicho monasterio por el señor rey, según en el privilegio hecho por el mismo plenamente 
se contiene.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 290, 80 v. 

Ffideli suo Arnaldo cortit portario domini Regis ac collectori presentis 
monetatici Morelle et aldearum suarum salutem / et graciam. Cum dominus 
Rex medietatem monetatici omnium et singulorum locorum Monasterii de 
Sexena in auxilium / opus dormitorii ipsius Monasterii venerabili priorisse 
dicti Monasterii graciose duxerit concedendam. Idcirco mandamus / vobis 
quatenus de medietate presentis monetatici eidem priorisse vel cui voluerit 
loco sui respondentis per […] dicti / dormitorii Mandamus vobis et aliis co-
llectoribus predicti monetatici qui pro tempore fuerit quatenus residium / 
medietatem dicti monetatici permitatis per dictam priorissam vel per quem 
voluerit loco sui recipere et habere juxta con / cessionem ad imperpetuum 
factam de ipsam medietate dicti monetatici prefate priorisse et Conuentui 
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dicti Monasterii per / dominum Regem predictam per et in priuilegio inde 
eis facto per eundem dominum Regem plenius continetur Datum valencie / 
XVIIº kalendas augusti anno quo supra [1309].

49

1310, marzo, 9. Lombar

Jaime II. Orden a su escribano Bernardo de Aversó mande a los colectores del mo-
nedaje en los lugares de la Honor de Sijena desembarguen la mitad de dicho impuesto, 
que ha destinado para la obra del dormitorio del monasterio, y escriba asimismo a los 
sobrejunteros y oficiales del reino para que defiendan a los vasallos y bienes de dicho 
monasterio cuando sean requeridos por la priora o por sus oficiales.

ACA, Cartas Reales, Jaime II, caja 161, núm. 1659. Documento sin año; lo 
hemos deducido por constar que fue escrito «dia lunes, IX dias de março».

Don iaime por la gracia de dios Rey daragon al fiel escriuano nostro en 
.b. de auerso salut et gracia mandamos / vos que sea feyta […] a los colec-
tores que […] el monedaje en la honor de xixena / […] les mandamos que 
[…] meyta del marauedi de los sobre ditos lugares. […] Nos auemos dado 
pora la hobra del dormitorio del dito monesterio. encara vos mandamos 
Ffagades / facier otra carta a los sobre juncteros et a los oficiales de nostro 
regno que aiuden a defender / los uasallos et los […] del dito monesterio de 
xixena […] por la prioresa o por sus […] / tes seran requeridos dada en lon 
bar de nostro siello secreto dia lunes .IX. dias de março por […] 

50

1310, marzo, 18. Valencia

Jaime II. A todos y cada uno de nuestros amados y fieles oficiales y súbditos y sus 
lugartenientes, a los cuales lleguen las presentes. Como por parte de la venerable y 
religiosa priora y convento del monasterio de Sijena fue expuesto a Nos, lamentándose, 
que tanto algunos caballeros como otras personas de aquellas partes, inquietaron y 
oprimieron indebida e injustamente a los hombres y bienes del monasterio, soportando 
estos hombres el máximo daño. Por esto, a cada uno os decimos y mandamos que al 
ser requeridos por la priora o sus procuradores por haber sido dañados en su derecho, 
los defendáis de fuero y razón contra cualquiera o cualesquiere que quieran inquietar, 
oprimir o ir contra el mencionado monasterio u hombres del mismo y sus bienes indebi-
da e injustamente, y deba ser hecha justicia. 
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 144, 164 r. 

Dilectis et ffidelibus suis vniuersis et singulis officialis et subditis nostris et 
eorum locatenentibus ad quos presentes peruenerint etc / Cum pro parte 
venerabilis et Religiose priorisse et Conuentus monasterii de Sexena nobis 
fuerit exponitum conquerendo pro / aliqui tam milites quam alia persone 
partium eorundem inquietate opprimunt […] indebite et injuste homines 
et bona Monasterii / […] ac hominum predictorum quo dictum Monaste-
rium ac homines predicta maximun sustinent detrimentum. Ideo nobis et 
nostrum singulis / dicimus et mandamus quot cum ad requisitionem prio-
risse predicte seu procuratoris ac procuratorum suorum fieritis requisiti ho-
mines et / bona dicti monasterii ac hominum eorundem in jure suo […] 
et deffenditis […] de foro et ratione fuerit faciendum contra / quecumque 
vel quascumque uolentes inquietare opprimere et inuadere Monasterium 
prelibatum seu homines eiusdem aut bona eorum / indebite et injuste […] 
de se facere […] justicie […]. Datum valencie .XVº. kalendas aprilis anno 
predicto [1310].

51

1310, marzo, 18. Valencia

Jaime II. A su fiel tesorero Pedro Marco para que permita que la priora recaude la 
mitad del monedaje de los lugares de la Honor del monasterio, por habérselo concedido 
para la construcción del dormitorio del mismo. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 297, 190 v.

Jacobus etc. fideli thesaurario suo Petro marc etc. Cum nos illam medie-
tatem monetatici nobis pertinentem / in locis que habemus in aragonum 
Monasterium de Sexena concesserimus et remisserimus ac […] religiose / 
priorisse et conuentui monasterii prelibati […] in construccionem dormito-
rii Monasterii ipsius. Idcirco / vobis dicimus et mandamus quot medietatem 
monetatici locorum predictorum nobis pertinentem hac vice […] per / […] 
illos quos dictam priorissa ad […] ordinauerit exigi et colligi permitatis […] 
ex eadem / aliqui colligistis illud idem priorisse vel cui voluerit […] Datum 
/ valencie XIIº kalendas aprilis anno domini Mº. CCCº. Nono.
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52

1313, febrero, 22. Lérida

Jaime II, en consideración a su hija la infanta Blanca, monja de Sijena, concede 
a la priora Teresa y a todo el convento para saldar sus deudas, la parte del monedaje 
real de los lugares o villas del monasterio. 

Conozcan todos que nos Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Sicilia, Va-
lencia, Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona. Atendiendo a que nuestra hija, la 
ínclita infanta Blanca, está colocada en el monasterio de Sijena, por esta causa y 
como gracia hacia dicha infanta, a vos venerable Teresa, priora y a vuestro convento 
del monasterio de Sijena, por gracia y favor, os libramos de los deberes a los que estáis 
obligada. Os damos y concedemos priora y convento, la parte que nos concierne en el 
monedaje que debemos tener, exigir o recibir en cada uno de los lugares o villas de dicho 
monasterio. De modo que vos o quien quisieseis en vuestro lugar tengáis la parte de 
dicho monedaje que nos pertenece en esos lugares. Mandando por la presente carta a 
nuestro fiel tesorero Pedro Marco, y a los porteros o cualesquiera colectores del monedaje 
de los dichos lugares, u otros oficiales o súbditos nuestros, receptores del próximo mone-
daje, que en nuestro nombre, la donación de la parte que os pertenece en esos lugares 
o villas firmemente tengan y observen y a otros hagan observar inviolablemente y no 
contravengan ni permitan contravenir a alguno por alguna razón. Verdaderamente 
la predicha donación del monedaje en los mismos lugares queremos se reciba o haya, y 
debemos ser el primero en mantener esto.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 298, 198 v-199 r.

Nouerint vniuersi quod nos Jacobus etc. Attendentes inclitam infantis-
sam blancham filiam nostram […] esset collocatam / in monasterio de sexe-
na. Ideo ob graciam dicte infantisse […] propterea uos venerabile Teresiam 
priorissam et conuentum / uestrum dicti monasterii de Sexena prosequi 
gracia et fauore ad exsoluendum debita ad que uos estis obligati. Damus / 
et concedimus uobis priorisse et conuentui dictis partem nos contingentem 
in monetatico quod […] nos habere exigere / seu recipere contingat in qui-
buscumque locis seu uillis dicti monasterii. Ita que vos seu quem volueritis 
uestri […] //

[…] et habeatis partem dicti monetatici uobis pertinentem in ipsis locis. 
Mandantes per presentem cartam fideli / thesaurario nostro Petro […] nec 
non portariis seu quibuscumque collectoribus monetatici dictorum locorum 
aut aliis oficialibus et / subditis nostris dictum monetaticum colligantibus 
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nostro nomine quot de parte nos contingentem in monetatico […] ventu-
ro / in ipsis locis rependeant et rependere […] et predictam donacionem 
[…] de ipsam parte uobis / pertinentem […] in ipsis locis seu uillis firmam 
habeant et obseruent ac ab aliis faciant inuiolabiliter / obseruent et non 
contraueniant nec aliquem contrauenire permitant aliqua ratione. Predic-
tam uero donacionem […] uolumus / quo ad […] monetatici quam in ipsis 
locis recipere seu habere debamus ut primus continen / Datum Ilerde VIIIº 
kalendas marcii anno domini Mº CCCº XIIº. 

53

1315, febrero, 3. Lérida

Jaime II. A la venerable y religiosa Teresa Jiménez de Urrea, priora del monasterio 
de Sijena. Con motivo del matrimonio de los infantes, para su dote y expensas, el rey 
necesitará dinero. Por lo tanto, atentamente le ruega que induzca a los hombres de 
su monasterio y con ellos haga y ordene, como recurso para el auxilio a que se refiere, 
alguna cantidad de dinero que él recibirá con mucho agradecimiento. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 327, 183 r.

Subsidium […] requisitum a Venerabili Teresia eximeni de urrea priores-
sa / Monasterii de Sexena [título añadido con posterioridad al documento].

Jacobus dei gracia Rex Aragonum etc. venerabili et religiose Teresie exi-
meni de urrea priorisse Monasterii de sexena salutem / et dilectionem. Cum 
pretextu matrimoniorum inclitarum infantissorum filiorum nostrorum 
maximos […] nos facere / opportuerit tam pro dotibus quam expensis pro 
quibus habuimus mutuo et diuersis personis maximas recipere / quantitates 
quas ad presentis soluere nos opportet. Et propterea […] prelatis Religiosis 
et Ecclesiasticis personis / auxilium postulauerimis quod fuit ab eis liberali-
ter nobis concessum speremus que nobis pro vos hiis causis similiter / suc-
curratur Idcirco vos atente rogamus quot homines dicti uestri Monasterii in-
ducatis et cum eis totaliter faciatis / et ordinetis ut in auxilium predictorum 
subueniant nobis de aliqua competentia peccunie quantitate et […] / vobis 
multum ac placidum recipiemus et […]. Datum Ilerde .IIIº. nonas ffebruarii 
anno domini .Mº. CCCº. XIIIIº. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

73

54

1315, febrero, 27. Lérida

Jaime II. A nuestro fiel portero García de Castro, saludos. Como la religiosa priora 
y el convento del monasterio de Sijena quisieron y concedieron que los hombres del 
mismo nos remediasen con la cantidad de diez mil sueldos jaqueses para auxilio de la 
dote de nuestras ínclitas hijas, para cuyas nupcias nos entregaron en la medida que 
otras personas eclesiásticas de este modo nos remediaron. Por esto, os decimos y manda-
mos que accediendo personalmente exijáis, recojáis y recibáis en nuestro nombre y por 
nuestra parte las cantidades predichas de los hombres antedichos obligándoles si fuese 
necesario, y haciendo obligar a los mismos y sus bienes, pagando y trayendo los dichos 
diez mil sueldos en la medida que está estimado, y que los diez mil sueldos recojáis y 
tengáis en los cuatro meses primeros vinientes, a saber, la mitad los dos primeros meses 
y la restante mitad al final del cuarto mes, entregados en nuestro nombre a nuestro fiel 
tesorero Pedro Marca o a quien él quisiese en su lugar. Nos, en verdad, por la presente 
mandamos a la priora y convento así como a los hombres antedichos, que a vos de los 
predichos diez mil sueldos os respondan y satisfagan. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 299, 198 r. 

Jacobus etc. ffideli portario nostro Garcie de castro salutem etc. Cum 
religiosa priorissa et conuentus monasterii / de Sexena uoluerit et conces-
serit que homines ipsius monasterii subueniant nobis de quantitate X. Mille 
/ solidos jaccenses in auxilium dotium inclitarum filiarum nostrarum quas 
nupcii tradimius prout alie persone ecclesiastice / […] nostre nobis eorum 
cum huiusmodi subuenerint. Ideo uobis dicimus et mandamus quatenus ad 
partem ipsas perso / naliter accedendo exigatis colligatis et recipiatis nomi-
ne et pro parte nostra quantitatem predictas ab / hominibus antedictis com-
pellendo si necce fuerit et faciendo compelli eosdem ac bona sua ad soluen-
dum et / trandendum uobis dictam X. mille solidos prout tatxati super in 
eodem ita […] que ipsos decem / mille solidos colligeretis et habueritis […] 
ad quatuor menses primos uenturos medietatem / videlicet […] ad duos 
menses et reliqua medietatem in fine .IIIIº. mensium predictorum de […] 
/ […] predicta […] nomine nostro ffideli thesaurario nostro Petro marca 
uel cui uoluerit loco sui / Nos enim pro presentes mandamus priorisse et 
conuentui ac hominibus antedictis que uobis de predictis / Decem mille 
solidos […] faciant ac reponer et satisfiere faciant ut […] continetur. Datum 
/ Ilerde IIIº. kalendas Marcii anno domini Mº. CCCº. XIIIIº. 
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55

1315, febrero, 27. Lérida

Jaime II. Por la subvención entregada de los diez mil sueldos, el rey dice mantendrá 
las libertades, franquezas y privilegios del monasterio.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 211, 265 r-v. 

Monasterii de Sexena [título añadido con posterioridad al documento].

Nos Jacobus etc Cum presenti Carta […] uobis Religiosis priorisse ac 
conuentum Monasterii de Sexena quod […] / […] quod homines dicti 
Monasterii subueniant nobis de quantitate Decem milium solidorum / jac-
censes in auxilium dotum Inclitarum filiarum nostrarum quas nupcia tradi-
dimus prout alie persone […] / […] huiusmodi subuenerunt […] volumus 
et uobis concedimus […] concesionem predictam uobis solucionem […] / 
[…] uobis uel dicto Monasterio seu hominibus eiusdem Monasterii predictis 
presentibus aut futuris seu libertatibus fran / quitatibus et priuilegiis dicti 
Monasterii et hominum predictorum […] / […] libertates franquitates et 
priuilegia in suo robore et valor permaneant sicut prius Mandantes […] / 
supraiunctariis Bajulis Merinis Justiciis et vniuersis aliis officialibus et subdi-
tis nostris presentibus et futuris quod […] // 

nostras firmum habeant et obseruent et faciant iuiolabiliter obseruari et 
non contraueniant nec alii contrauenire permitant aliqua ratione in cuius / 
rey testimonium presentem Cartam nostram fieri et sigillo nostro pendenti 
jussimus comuniri Datum Ilerde .III. kalendas Martii / anno domini Mº. 
CCCº. XIIIIº. 

56

1315, marzo, 5. Lérida

Jaime II. Confiando en la fe y legalidad de Ramón de Palacio, escribano del mo-
nasterio de Sijena, le encomienda ser colector del monedaje que primeramente debe 
recoger en la villa de Berbegal y sus aldeas de Tormiello y de la Torre y otras y en cada 
uno de los lugares del monasterio de Sijena, a saber, en los lugares de Sena, Villanue-
va, Urgellet, Cajal, Presiñena, Caxcorba, Lanaja, Alcalá, Bujaraloz, Candasnos, 
Ontiñena, Paul y Aguas. Así, de este modo, debe recoger el monedaje por los predichos 
lugares y cada uno de ellos. Mandando por la presente a todos y a cada uno de los 
hombres de los lugares predichos lo tengan por colector del monedaje. Mandando a 
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todos nuestros oficiales, hasta que punto sobre lo anterior, le presten auxilio, consejo y 
favor siempre que fueran requeridos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 304, 45 v. 

Nos Jacobus etc Confidentes de fide et legalitate eius Raymundi de pala-
cio scriptoris monasterii sexenen comitimus seu comedimus uobis / quod 
[…] Collector monetatici quod primo pro parte nostra colligit debet in villa 
de berbegual et aldeis suis de Tormietllo et / de la Torre et de les […] et in 
villa […] et in pertinentiis suis videlicet en la […] / et singulis locis prefati 
Monasterii de Sexena videlicet in locis de Sena de villa noua de urgelleto de 
Caxal de presignena / de Caxcorba de la naya de Alcala de Burgalaros de 
Campo asinorum de ontinyena de paul et de auguas. Ita quod cum / pro 
parte nostre […] et colligas […] monetaticum per loca predicta et singula 
eiusdem. Mandantes per presentes vniuersis / et singulis hominibus loco-
rum predictorum pro se pro collectore ipsius monetatici habeant et teneant 
[…] / de eodem. Mandamus […] vniuersis officialibus nostris quant super 
premisis prestent tibi auxilium consilium et fauorem / […] fuerint requisiti 
[…] uero de dicto monetatico tenentes […] non uel eius mandauimus […] 
/ cum inde fueritis requisitus. Datum Ilerde .IIIº. nonas Martii Anno domini 
Mº. CCCº. [no se ve el final de la fecha por haber un papel pegado restau-
rando el documento].

57

1319, marzo, 17. Barcelona

Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y conde de 
Barcelona. A nuestro amado Jimeno Pedro de Salanova, justicia de Aragón. Acudien-
do a nuestra presencia la venerable Teresa, priora del monasterio de Sijena, fue expues-
to ante Nos, que conocía que hombres del lugar de Caspe desde hacía algún tiempo, ha-
bían comenzado a roturar y cultivar tierras, balsas y agüeras para conducir el agua a 
las mismas y barracas construir, dentro de los términos del lugar de Bujaraloz que es de 
ese monasterio, por lo cual nos suplicó a Nos. Y viendo que lo hacían en perjuicio del 
mismo, para de este modo poder ampliar sus términos, y conociendo que hay disputa 
entre los hombres de esos lugares sobre los términos contiguos de los mismos, conociendo 
los motivos que los han originado, juzgaremos dignamente proveer conveniente solu-
ción sobre ello. Por lo cual, admitida la súplica, os decimos y mandamos que trayendo 
y vistos los privilegios, recibiendo testigos y otros legítimos documentos que las partes 
quieran presentar y elevar ante Nos, accedáis personalmente a los términos sobre los 
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que existe la rivalidad, y hagáis lo que se indicaba antaño de fuero, para así evitar 
la disputa sobre dichas tierras escaliadas o roturadas y cultivadas, balsas, agüeras y 
barracas construidas por los dichos hombres de Caspe, en los dichos términos contiguos 
de los mismos lugares. Y lo hagáis por información de varones ancianos y según sea 
de fuero y razón, dividiéndolos, poniendo en los límites de los mismos términos fitas o 
mojones, y las mismas divisiones que hicieseis se muestren a perpetuidad. Nos, sobre 
todo lo dicho anteriormente, os confiamos plenamente nuestras veces. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 167, 73 r. 

Jaime etc. dilecto nostro Eximino petri de salanoua Justicie Aragonum 
etc. Adiens nostram presentiam / venerabilis Teresia priosissa Monasterii de 
sexena exponitum fuit coram nobis que homines loci de / Casp nouiert a 
modico citra tempore inceperunt scaliare et terras excolere bassas et aque-
duc / tus ac barracas construere inter terminos loci de borjalaroz qui esse 
Monasterii prelibati vnde / suplicauit nobis ut me predicta fiant in periudi-
cium Monasterii predicti et ea faciant dicti homines / de Casp ut per hunc 
modum possint suos terminos dilatare poter quod inter homines locorum 
/ ipsorum super terminis contiguis eorumdem locorum quouis materia 
nouiert esse exorta dignaremur / super eo de opportuno remedio proui-
dere. Quare suplicacione ipsam admissa vobis dicimus et / mandamus quot 
vetatis qui fuerint euocandi ac visis priuilegis receptis testibus et aliis / le-
gitimis documentis que partes ostendere et producere uoluerit coram no-
bis ad dictos terminos de / quibus esse contencio personaliter accedatis et 
dissenso prius index forum feri debeat super dictis / terris scalietis et cultis 
bassis aqueductibus et barrachis construetis per dictos homines de Casp / 
dictos terminos contiguos locorum ipsorum per inquisicionem antiguorum 
virorum et prout de foro / et ratione faciendum fuerit diuidatis ponendo in 
confinibus terminorum ipsorum bogas seu mollones / ut de eorum diuisio-
nem quam feceritis appareat in futurum. Nos omni super premissis vobis co-
mittimus / plenarie vices nostras. datum barchinone XVIº kalendas Aprilis 
Anno domini Mº CCCº XVIIIº. 

58

1320, marzo, 17. Zaragoza

Año 1319. El Comendador de Buxaraloz por Sijena presenta una Carta del Caste-
llán Orós al Comendador de Caspe en que le mandaba saliese a Mogonar los términos 
de Caspe con los de Buxaraloz.



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

77

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, O-11. Traslado del perga-
mino, siglo XVII.

Fray Guillén Bernat, comendador de Bujaraloz, presenta a Fray Sancho de Orós, 
comendador de Caspe, una carta del Castellán de Amposta, de 17 de marzo de 1319 
[1320], que se inserta, mandándole reunirse el martes de la octava de Pascua con 
Fray Guillén Bernat para fijar los términos entre Caspe y Bujaraloz y poner mojones 
que los marquen. 

AHPH, Pergaminos. 215 x 205 mm.

ES/AHPHU – S 18/4.

[nota adjunta al pergamino]:

Buxaraloz. Sobre division de términos. Año 1390.

Escritura qe. se otorgo, para dividir los terminos de Buxaraloz, de los de Caspe, 
entre el honrrado y Religioso Dn. fray Sancho Doros Comendador de Caspe, y el hon-
rrado y Religioso fray Dn. Guillen Bernat; quienes para dividir los dichos terminos, 
sacaron permiso y facultad del Señor Castellan Damposta; y con efecto con asistencia 
del presente é infrascripto Notº. pasaron dhos terminos de Caspe y Buxaraloz , y según 
cita la essrª. hicieron su particion y division de aquellos, en tal manera, qe. quedaron 
unanimes y conformes: Según qe. asi lo expresa qe. pasó ante Gil Gascon Notº. en la 
dha Villa de Caspe en el año de 1390.

El contenido del pergamino adjunto es distinto del que supone esta Carpeta ó Ex-
tracto, cuyo autor ni la fecha siquiera acertó a leer.

El es un testimonio de la notificacion de una carta inserta a la letra en él; uno i 
otro en Lemosin, menos las fechas que estan en Latin.

La carta es de fr. Martin Perez de Gros Castellan de Amposta escrita en Zaragoza a 
16 de las Calendas de abril del año 1319 i dirigida a fr. Sancho de Orós Comendador 
de Caspe, diciendole: que él i fr. Guillermo Bernat (Comendador que era de Bujaraloz) 
se habian convenido en que lo dichos Orós i Bernat en el martes de la octaba de aquella 
pascua se juntasen donde se dibiden los terminos de Caspe y Bujaraloz con personas 
sabedoras de ambos lindes para fijar las buegas ó mojones conforme al privilegio i 
donacion hecha al convento de Caspe, a fin de quitar dudas i de evitar questiones i 
controversias.

El testimonio es de haber fr. Guillermo Bernat presentado dha carta en el Castillo 
de Caspe a fr. Sancho Orós haciendosela leer al notº. Gil Gascon en el viernes 21 de 
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marzo de dho año, i haber respondido estaba pronto como hijo de obediencia 
a egecutar lo que se le mandaba.

La fecha en quanto al año está repetida i dice millessimo trecentessimo nono deci-
mo. El autor de la Carpeta no sabia que nono decimo quiere decir nuebe i diez ó diez i 
nuebe, i entendio que queria dezir nuebe diezes i por eso puso 90.

Se han hecho estas advertencias porque no se crea que se espresan aquí las lindes 
entre Caspe i Bujaraloz; i porque, si se encuentra la Bogueacion, no se tropieze en las 
circunstancias de tiempos tan distantes con unos mismos sujetos.

Sigena 25 de agtº. de 1788.

J. de Varanchán

Manifiesta cosa sia a todos hommes . Como Dia Biernes vint et hun dia en 
Março . Anno domini . Mº . CCCº . Nonodecimo . En el castiello de casp / 
en presencia de mi notario et de los testimonios dius scriptos . El hondrado 
Religioso don ffray . Guillem bernat Comendador de burja / laroz presento 
et por mi notario dius scripto leyr fizo al hondrado Religioso don fray San-
cho doros Comendador del dito lugar / de casp huna carta en paper abierta 
et siellada con el siello del hondrado et Religioso seynnor don fray Martin 
perez / de Oros Castellan danposta la tenor de la qual es atal . ffrare Martin 
perez de Oros de la sancta casa del espital de sen Johan de Jherusalen / 
humil castellan danposta . Al honrat Religios et honest frare Sancho doros 
Comendador de Casp Salut en nostre seynnor Jhesu xchristo / fem uos saber 
que nos e lonrat Religios frare Guillem bernat nos som auengutz que uos en 
les huytaues de Pascha primera / uenient ab eyl ensems et ab aquells que 
per ben rendretz siatz alloc hon se partex lo terme de casp ab lo terme de 
borjalaroz / et que entre los ditz termes posetz fites et moyllons segons que 
lo terme de casp es determenat per lo priuilegi et donacio feyta / al nostre 
horde del loch de Casp . per queus deym et manan expresament que lo Di-
martz de les dites huytaues Anetz personal / ment al dit loch on es la diuisio 
et particio de les ditz termes ab aquels qui uos tendretz per be et qui sapien 
aquels termes / et noms daquells segons que en lo priuillegi damunt dit son 
nomenatz et segons que lo terme de Casp en lo dit priuilegi es / determenat 
et nomenat façatz posar fites et moyllons grans a perdurable memoria en 
tal manera que daqui auant per nuyl / temps no pusa eser dupte de les ditz 
termes ni questio o contesa saben que en lo dit dimarç al dit loch sera lo / 
dit honrat et Religios frare . Guillem . Bernat con axi sie en presencie el et 
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nos segons que desus es dit per que es obs et / a uos expresament manan 
que uos noy fagatz ans nostre manament et ordenacio complescatz axi com 
desus es / escrit tots alongamens escusacions et difugis Remogutz et nos 
daçi al dit Dimartz uos aurem trames / lo dit priuilegi o translat auctentich 
daquell . Data en Çaragoça . XVI . kalendas aprilis Anno domini . Mº . CCCº 
. Nonodeçimo . / La qual carta el dito don fray Sancho doros Comendador 
de Casp con grat reuerencia recibie et Respuso / et dixo que hera apareylla-
do de cunplir el mandamiento del seynnor castellan bien et cunplidament 
segunt / que en la dita carta hera contenido asi como fillo de obediençia . 
E de todas estas cosas mando al dito fray Guillem / bernat a mi notario dius 
escripto que li fiziese carta en forma publica . Testimonios fueron desto don 
Sancho / garzullo estant en casp et don Garçia almalet estant en la Naya . 
feyto fue esto dia et Anno et lugar que de suso : . /

Sig [signo] no demi Gil gascon notario publico de casp qui esta carta 
escriuye : . 

59

1320, abril, 1. Monte de Caspe

Año 1320 habiendo salido el Comendador de Caspe / y Procurador de Sigena a 
Mojonar los terminos / de Caspe, y Buxaraloz, los de Buxaraloz no / quisieron con-
sentir que se pusiesen los Mojones por / donde auia señalado el Comendador de Caspe, 
/ y el de Sigena protesto por el Derecho de / Sigena contra el Concello de Buxaraloz. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, P-11.

[271]

Manifiesta cosa sea a todos homes como dia martes pri = / mero dia del 
Mes de Abril Anno Domini 1320 en / el Monte de Caspe en el Lugar cla-
mado la Basa / Peñalba en presencia de Mi Notario, et de los Testi = / mo-
nios dius scriptos fueron los honrados Religiosos / Don fray Sancho Doros 
Comendador de Casp, et Don frey / Ramon de Timer, et D. fr. Guillermo 
Bernat de La = / dux Comendador de Borjaraloz et D. fray Domingo for = 
/ taner freyres de la Orden del Hospital et Don San = / cho Castillo Jurado 
de Casp, et Don Vidal Humeyl / et Don Juan de Sanzper et Don Pedro Bu-
rruey, / et D. Bartholomeu Ros Manzero, et Don Miguel / Burrueyl, et otros 
Homes buenos de Casp, et Don Ver = / nat de Villagrasa Justicia de Burjara-
loz, et Ramon / de Villagrasa Jurado de Burjaraloz et Pedro Lasguay = / tas 
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Notario del dito Lugar, et Don Bernat Torlan / et otros honbres buenos del 
dito Lugar de Burjaraloz / que en el dito Lugar presentes eran: El dito Don 
/ frey Guillermo Bernat propuso et dixo al dito Don / fray Sancho Doros 
que como el nubiese a el presen = / tado una Letra del honrado, et Religioso 
Don fray / Martin Perez de Oros Castellan Damposta en la / qual se conte-
nia que el en el dito dia fuese al / cabo de los Terminos de Casp et de Buxa-
raloz, et / alli que possase bogas, e, Mullones a perdurable / Memoria, el se 
queria conplir lo qual dito Senior / Castellan le auia embiado a mandar et el 
dito / Don fray Sancho Doros respuso et dixo que el / era alli con aquellos 
hombres buenos de Caspe / para cumplir, et firmar aquello que el Senior / 
Castellan mandava a el por su Letra, et ferlo // 

[272]

cunplir, et firmar al Concello de Casp et que otro si auia / menester, que 
el dito fray Guillermo Bernat y los homes / buenos y el Concello de Burja-
laroz firmasen aquello / por tal que aquello fuese a perdurable Memoria, et 
que / en algun Tiempo no auiese de ser diminual por los / ditos Terminos 
entre los ditos Concellos de Casp, et de / Burjalaroz. Et luego en continet el 
dito fray Gui = / llermo Bernat dixo que el era Procurador de Sigena, / et 
que el lo firmaria por el dito Capitol que quiera / que el dicto fray Sancho 
fara. Et luego en continent / mostra una Carta de Procuracion feyta por 
Mano / de Domingo Beltran Notario Publico de Sena la qual / fue feyta 3. 
Nonas Martii era 1368. et los Homes buenos / de Borjaraloz que alli presen-
tes eran dijeron que si / el Comendador de Casp queria meter los Mullones 
/ por alli do ya eran señalados, que ellos aquello / no firmarian ni consen-
tirian. Et luego en continent / el dicho fray Guillermo Bernat que pues que 
por el / no remania alguna cosa de lo que el auia a fer, / et los homes de 
Borjalaroz no querian firmar / aquello que el protestaba todo el dreyto que 
el Ca = / pitol de Sigena auia e podiese auer cuentra / el Concello et los ho-
mes de Borjalaroz por la dita / razon, et por tal que el no podiese ser represo 
/ de negligentia mando a Mi Notario dius scripto / que de las ditas cosas le 
fiziese Carta en forma / publica a conservacion de su dreyto, et de aquellos 
/ de qui el yera Procurador. Testimonios fueron / desto Don fray Ramon 
de Jimor et Garcia Martinez / Escudero, et Pedro Lasquaylas Notario de 
Burjaraloz. / feyto esto dias et anno que de suso. Signo de Mi / Gil Gascon 
Notario publico de Caspe que a las ditas / cosas present fue, et las escrivie. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

81

60

1320, septiembre, 26. Monasterio de Sijena

El infante Alfonso. Orden al baile de Castelflorite que no cobre carneraje ni pasaje 
al ganado del monasterio de Sijena ni al de los lugares de su Honor, permitiendo 
que circule libremente. Concesión al monasterio a ruegos de su hermana la infanta 
Blanca.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 425, 62 r. 

[…] nostre batlle de Castell follit o son loctinent Salutem et graciam. 
Deim os / ens manan que ara ne nuyl temps per […] no trobats re pro Car-
neratge ne per passatge del bestiar del monesterio / de Sixena ne de loc seu 
ans los lexets passar francament […] / nos […] aço […] al dit monestir pro 
preces de la molt alta Infanta dona / blanca […] germana nostra et de la 
honrada priora del dit monestir. Datum / in Monasterio Sixene VIº. kalen-
das octobre anno predicto [1320].

61

1320, septiembre, 26. Monasterio de Sijena

El infante Alfonso. A su fiel Fortaner de Casals, baile de Alcolea o a su lugarte-
niente. Enterado de que los arrendadores de sus rentas de Alcolea han embargado a los 
habitantes de Candasnos por razón del carneraje y pasaje que les pedían y que nunca 
se exigía a las gentes del monasterio de Sijena, ordena haga devolver a los de Can-
dasnos los embargos que les ha hecho y que a partir de ahora no se ocasione perjuicio 
alguno ni a este lugar ni a ningún otro de dicho monasterio.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 425, 61 v. 

De nos etc. al feel nostre fortaner de casals batle dalcolea o a son / loch 
tinent Salutem et graciam. Entens auem que les arrendadors de les rendes / 
nostres del dit loch an penyorats homens de Camp dasens per raho de / car-
neratge et de peatge quels demanauen les quals coses segons que dien / no 
foren anch vsades de pendre en lo dit loch de null hom del mo / nestir de 
Sixena per que com nos no vuylan que daço ne dals / sia fet cort ne sobres 
arre del Monestir demunt dit per nul / hom nostre per çous manan que en-
continent fagats retre als dits / homens de Camp dasens les dits penyores E 
que no donets loch / en neguna manera que daqui a auant cort ne periudici 
sia fet / per re del nostre al dit loch de Camp dasens ne a re del dit Mones-
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tir / ans hi troben pleer e amor aquels que bonament fer lus puixa / hom 
Datum in Monasterio Saxene .VIº. kalendas octobre anno ut supra [1320].

62

1321, diciembre, 23. Tortosa

Jaime II, por la gracia de Dios rey de Aragón, etc. A sus fieles jurados, prohombres, 
gentes y concejos de cada uno de los lugares del monasterio de Sijena que enumera a 
continuación. Orden para que ayuden y permitan a Domingo de Ballobar, portero 
de la priora doña Blanca, a recaudar el monedaje en dichos lugares que empezará la 
próxima fiesta de San Miguel de Septiembre.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 304, 101 r. 

Collectam super eodem Monetatico colligendo comissa in honore Mo-
nasterii de Sexena / Dominicus de vayllobar portarius domine Infantisse 
Blanche priorisse dicti Monasterii / [entre paréntesis] Collectore in honore 
Monasterii de Sexena / Dominicus de vayllobar portarius /

Jacobus dei gracia Rex Aragonum etc. ffidelibus suis juratis probishomi-
nibus et vniuersitatibus seu Conciliis / […] et singulorum locorum Monas-
terii de Sexena videlicet de Sena de villanoua de vrgelleto de Caxal / de 
pressinyena Quaixcorba de la Naya de Alcalano de Burialaros de Campo 
Asinorum de Ontinye / na de Pahul et de Ayguas et ahorum si plura ha-
bet dictus Monasterium de Sexena ac vniuersis / aliis et singulis hominibus 
xchrispianis et sarracenis tam locorum nostrorum quam aliorum quamuis 
dominorum siut infer / terminalia predictorum locorum constitutorum qui 
nobis ad soluendum monetaticum teneantur Salutem et graciam. / Cum 
in festo sancti Michelis mensis septembre primo venturo incipere debeat 
collecta monetatici / quod nobis de septennio in septennium dari et solui 
debet in Aragone a quo festo sancti Michelis ad vnun / annun finitum […] 
septentium. Et propterea ad scribendum […] et a dicto primo venturo festo 
[…] / exigendum et colligendum predictum monetaticum in locis predictis 
fidelem nostrum Dominicum de vayllobar / Incliti Infantisse Blanche hu-
milis filie nostre priorisse dicti monasterii de Sexena portarium deputaue-
rimus. Idcirco vobis et singulis vestrum / dicimus et mandamus quatenus 
nisis presentibus permitatis per ipsius portarium scribi monetaticum supra-
dictum / ipsamque monetaticum a predicto festo sancti Michelis […] exigi 
colligi et leuari […] rependa / tis loco nostri de ipso uel cui uoluerit loco 
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sui. Assistendo super premissis auxilio et juuamine prout / ab eo inde fue-
ritis requisiti. […] per presentes mandamus eidem que ad hoc vos et bona 
uestra pignoret et compellat / fortiter et districte. Datum dertuse Xº. kalen-
das januari anno domini Mº. CCCº. XXº. Primo.

63

1321, febrero, 2. Monasterio de Sijena

Elección de la Infanta Blanca como Priora del Monasterio de Sijena.

AHPH. Monasterio de Sijena. Pergaminos, 18-9. Pergamino de 465 x 570 
mm. Latín-castellano. Agujeros para pasar el sello pendiente.

[Letra capital] In nomine domini Ihesu Christi In quo viuimus mouemur 
et sumus et gloriosissime et beatissime matris eius amen. Anno a natiuitate 
eiusdem Millesimo. CCCº. XXIº. Die lune solempnitate purificacionis Beate 
virginis Marie videlicet .IIIIº. Nonas ffebroarii. In Monasterio dominarum 
seu sororum de Sixena. Conuenientibus Reuerendo pa / tre Domino Marti-
no miseracione diuina Oscense episcopo cum quibusdam Canonicis suis et 
preladibus aliis Nobilibus Canonicis Religiosis Iureperitis qui ad sunus co-
nuenerant Nobilis et religiose domine Tharesie eximini de urrea bone me-
morie Priorisse Monasterii memorati que exsoluerat debitum naturale ex 
illa die fuerat / viam uniuersis carnis Ingressa et corpore eius die Mercurii 
subsequenti solempniter ecclesiastice tradito sepulture per dominum epis-
copum memoratum cum oleri multitudine copiosa Dompna Constancia de 
Crudiliis Subpriorissa dicti Monasterii cum aliis Sororibus de Cunuentu pre-
dicti Monasterii ad memoriam reducentes que sic / ecclesiis presenti Monas-
teriis personarum religiosarum dispendiosa vacacio quam quam periculosa 
esse solant animabus non solum ut Jura testantur set nigram rerum effiorum 
experiencia manifestat. Cupiens itaque subpriorissa predicta cum aliis domi-
nabus seu sororibus Monasterii predicti vacacioni eiusdem Monasterii com-
petentibus remediis / in quantum est eis possibile et sexus feminarum pati-
tur obuiare gratia sancti spiritus inuocata Missaque sancti spiritu solempniter 
celebrata dicta Subpriorissa cum omnibus dominabus seu sororibus que 
erant in dicto Monasterio et que ad hec volerunt a poterunt comode interes-
se Capitulo conuocato ad sonum cascabele / lectoque euangelio ut est moris 
legi in simili Conuentum omnes simul ad vocacionem dicte Subpriorisse pe-
nes quam vacante dicto Monasterio de antiquam consuetudine et aprobata 
in spiritualibus et temporalibus custodia dicti Monasterii remanet Omnes 
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vnanimiter ut est moris ad Capitulum conuenerunt pro electione seu / pos-
tulacione de futura Priorissa facienda sicut dominis ministraret. Tandem dic-
ta subpriorissa proposuit et dixit quod secundum consuetudinem antiquam 
ipsius Monasterii debebant tres domine antiquiores segregari ad locum qui 
dicitur lesguart et vocate de sanctioribus et antiquioribus ipsius Monasterii 
de quibus / dicte subpriorisse videntur ad tractandum de electione seu pos-
tulacione future priorisse. Mandantes eisdem easque rogans quod facerent 
in uacacione presenti sicut erat fieri consuetum. Et statim de mandato dicte 
subpriorisse nominata per eam succexerunt tres domine videlicet. dompna 
Sibilia de Çasalada / dompna Maria Martini de luna. dompna Romea de 
Castel poyl. que erant de antiquioribus in dicto Monasterio proffesse et man-
dauit eis quod se segregarent ad locum del esguart. et tractarent de electione 
seu postulacione future Priorisse. Iniungendo eis in uirtute sancte obedien-
cie quod talem priorissam eligerent seu postu / larent que tam in spirituali-
bus quam in temporalibus utilis esset Monasterio supradicto omni timore 
odio et amore post ponitis et relictis. Et statim dicte tres domine exierunt 
Capitulum pro habenda deliberacione et segregauerunt se ad partem ad 
dictum locum del Esguart. et post paululum redierunt ad Capitulum due 
domine ex predictis / tribus tercia relicta in loco predicto et dixerunt dicte 
subpriorisse quod pelibus dominabus de antiquioribus egebant. Statimque 
assumpte fuerent de mandato dicte subpriorisse Quinque alie domine vide-
licet venerabiles dompna Elicsen de Crabeyn. dompna Almeniarç de Castris. 
dompna Agnes de Manloleon. dompna Geralda de villa / noua dompna Iu-
siana de Entiença Cantrix. que quinque domine cum duabus predictis 
exierunt Capitulum et segregauerunt se ad locum predictum in quo antedic-
te tres domine conuenerant ad tractandum de dicta electione seu postula-
cione. facto eis mandato per dictam subpriorissam sicut iniunctum fuerat 
primis tribus. Et iterum post / paululum redierunt ad Capitulum dicte due 
domine seu sorores que prius assumpte fuerant et venerant ad Capitulum 
pro illis quinque. et dixerunt dicte domine subpriorisse quod adhuc preladi-
bus dominabus egebant pro tractanda dicta electione seu postulacione in 
persona si concordauerint eligenda seu eciam postulanda. Et dicta subprio-
rissa concessit / nominauit et assignauit eis alias quinque de illis que erant in 
Capitulo antiquioribus in ordine. videlicet dompna vrracha artal Corneyl. 
dompna Alamanda de Salanoua. dompnam Gisabel de Alagon Sacristie Cu-
ram gerentem. dompna Constanciam de Crudiliis dompna Maiorem de Li-
son. et iniuncxit eis ut supradictis / iniuncxerat et exierunt capitulum et se-
gregauerunt se cum aliis ad locum del Esguart predictum. et sic fuerunt 
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tredecim in vniuerse. Et data dictis tredecim pacatem a dicta subpriorissa et 
omnibus dominabus seu sororibus de dicto Conuentu de eligenda seu pos-
tulanda persona ydonea iuxta earum arbitrium in priorissam de gremio ta-
men Monas / terii memorati omnes tredecim conuenerunt in locum predic-
tum del Esguart extra capitulum ad tractandum et concordandum de 
electione seu postulacione priorisse future quibus subpriorissa predicta et 
omnes domine seu sorores dicti Monasterii dendant plenariam potestatem 
quod possent eligere seu postulare personam idoneam de Conuen / tu pre-
dicto in priorissam ut est dictum. Que quidem predicte tredecim domine 
seu sorores que segregate fuerant pro electione seu postulacione huiusmodi 
celebranda tractatu perhabito diligenti et concordia subsequentes conue-
nerunt inter se quod postularent vnanimiter Inclitam et religiosam dominam 
Blancham soro / rem expresse earum regulam professam filiam Serenissimi 
domini Iacobi dei gacia Regis aragonum. vite laudabilem merum honestate 
[…] potentem et valentem Iura Monasterii deffendere. et comiserunt agne-
ti de Manlolone consocie earum que erat de numero tredecim predictarum 
quibus fuerat data potestatis ut / superius est iam dictum quod videlicet no-
mine suo et aliarum consociarum suarum pronunciarent et publicarent pos-
tulacionem concordem quam fecerant omnes tredecim domine memoran-
te. Que quidem dompna Agnes nomine proprio et sepedictarum sociarum 
suarum pronunciauit materna lingua ut ipse et alie intelligerent quod age-
batur ut sequitur. / In nomine domini amen. yo Agnes de Manlleo en uoç et 
en nombre proprio et de las duenyas compayneras de suso ditas por el poder 
a mi dado et a las ditas compayneras por la soçpriora de suso dita et todo el 
Conuento de las duennas expressament professas et mayores de docçe an-
nos del dito Mo / nasterio de Sixena acomendada a mi la voç et el poder de 
publicar esto por las ditas compayneras presentes et esto atorgantes como las 
uoces et las voluntades de mi et de las compayneras de suso ditas fuesse et sea 
concordablement de postular la muyt alta seynnora dona Blancha religiosa 
professa del / dito Monasterio fylla del muyt alto et excellent princep et 
seynnor don Jayme por la gracia de dios Rey daragon Si quiere por los me-
reçemientos et buenas costumpnes de la persona de la muyt alta seynnora 
Infanta de suso dita. Si quiere encara por la honra et proueyto et deffende-
miento que es venido / et viene cada dia et espera de venir al dito Monaste-
rio por esguart de la persona de la dita seynnora et religiosa Infanta. Los 
progenitores de la qual fueron fundadores del dito Monasterio et patrones. 
Por esto como la dita seynnora Infanta non pueda seer esleyda en priora del 
dito / Monasterio por deffallimiento de edat tan solament queriendo empe-
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ro en esto de remedio de dereyto en ese caso trobado vsar Con humil reue-
rencia et deuocion postulo et demando por mi et en nompne de las sobredi-
tas et de todo el Conuento concordablement al muyt alto et / sancto padre 
et seynnor don Iohan por la diuinal prouidencia .papa. XXIIº. que por su 
benignidat deynne et quiera aprobar la dita postulacion et aquella confir-
mar et que nos deynne et quiera dar et atorgar por priora del dito Monaste-
rio la dita seynnora Infanta dona Blancha frayra pro / ffessa del dito Monas-
terio dispensando con ella por plenença de su poder en el fayllimiento de la 
edat de suso dita como la dita seynnora sea de edat de .XIXº. annos et mas. 
Post hec eisdem die et hora fuit dicta postulacio aprobata per dictam sub-
priorissam et omnes compromissarias et omnes / et singulas sorores dicti 
Monasterii et Conuentus. Et incontinenti per dictam Agnetem aliis sorori-
bus presentibus et mandantibus fuit decretum presentatum inclite domine 
Blanche que presens erat. Que quidem retinuit sibi deliberacionem in hac 
casu a iure concessam. Et incontinenti dompna Iusiana de Entien / ça Can-
trix incepit alta uoce Te deum laudamus pulsantibus cimbalis et venerunt 
omnes domine ad Chorum et ibidem coram altari expleuerunt Te deum 
laudamus cum ocasione consueta. De quibus omnibus singulis dicta subprio-
rissa et omnes domine de Conuentu ipsius Monasterii requisierunt me nota-
rio / infrascriptum quod conficerem publicum instrumentum. Presentibus 
uocatis et rogatis testibus venerabilibus dompno Petro -de ayuar [sobre escri-
to]- preponito et dompno Bernardo de Cornudella et dompno Petro eximi-
ni de aierbe Canonicis oscensis et dompno Gyllelmum Alemani consiliario 
Illustris domini Infantis alfonsi domini Rege / aragonum primogeniti. In 
quorum omnium testimonium dicta subpriorissa et Conuentus ipsius Mo-
nasterii presens decretum sigillo appendito ipsius Conuentus munimine fe-
cerunt roborari. Actum. loco die -VIIIº Idus febroarii [sobre escrito]- et anno 
prefixis. / 

Sig [sello] num mei Petri eximini de Iusseu auctoritate Regia per totum 
regnum aragonum notarii publici qui predictis omnibus et singulis presens 
interfui et de mandado dicte domine subpriorisse et tocius Conuentus dicti 
Monasterii presens Instrumentum scripsi. / Constat de correctione et su-
prascripto in penultima linea vbi dicitur de ayuar preponito. 
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64

1323, noviembre, 24.

Jaime II. Según privilegio concedido en Tortosa el 3 de enero de 1303 a Teresa Jimé-
nez de Urrea, priora, y al convento del monasterio de Sijena de la mitad del monedaje 
de todos los lugares del monasterio, ahora, del que la infanta Blanca, su hija, ha sido 
elegida priora del mismo, concede a este la otra mitad del monedaje con la condición 
de que nunca se venda.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 224, 134 r-v. 

Ligarza Septima de las escrituras de Sigena / y es de los Privilegios Reales 
del Calage de /

Privilegios de Dominios

Privilegio del Rey Don Jayme que lo dio / A las Señoras de Sigena para poder co = 
/ brar todo el Maravedi en los Lugares de Sigena. /

[Especial interés tiene el final de este traslado en el que habla del sello 
de las prioras].

En el sello de plomo, / a un lado estan las quatro cabezas de Reyes de la batalla de 
/ Alcoraz, y al otro un Rey sentado en su Trono Real al / modo que la Santa Reyna 
dexo el sello de las Señoras / Prioras de Sigena hasta que la Infanta Dª. Blanca dexo 
/ el sello que ahora se usa en Sigena. En unas Letras / que ay al contorno del trono, 
y de las quatro cabezas dize assi: / Sigillum Jacobi Dei gratia Regis Aragonum, Valen 
= / tie, Sardinie, et Corsice ac Comitis Barchinonis, que no / es facil de leer. Y en el 
Sello antiguo de las Señoras Priora / de Sigena dezia assi: Sigillum Sanctie Dei gratia 
Priorissa / Domus Sexena teniendo la Sª. Priora en la vna mano vn / baculo con la 
Cruz de San Juan en la parte superior / debaxo de la Real Corona del Sello, y la otra 
mano / sobre el pecho, y un trono donde estaba sentada ni / mas, ni menos que este 
del Rey D. Jayme hasta / que como he insinuado la Infanta mando repartir / en los 
quatro quateles de la Cruz de San Juan, las / quatro barras de Aragon, y las flores de 
Lis, y sobre / ellas la Corona Real, y en la orla este letrero: / Sigillum Priorissa Domus 
Sexene. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, A-7.

Copia de un privilegio del rey Jaime I.

Documento original: B C. Calaixera C-8 (GF), Registro 3546.
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Pergamino original. 440 x 362 mm. Plica cerrada y sello de plomo col-
gante.

Sello del pergamino. 

Anverso: El rey en el trono. Leyenda: S[IGILLUM] JACOBI DEI GRATIA 
REGIS ARAGONUM.

Reverso: Cruz de San Jorge. Leyenda: VALENTIE, SARDINIE ET CORSI-
CE AC COMITIS BARCHINONE.

La leyenda del sello es igual que la firma del rey en el pergamino: Signum 
[signo] Jacobi dei gratia Regis Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice ac 
Comitis Barchinone.

[verso]

Privilegio real del Rey Dn / Jayme de los Lugares del honor / de Sigena 
= /

[recto]

[Letra capital] Nouerint vniversi Quod Nos Jacobus dei gratia Rex Ara-
gonum Valentie Sardinie et Corsice ac Comes Barchinone . Recolentes nos 
olim ob puram deuocionem quam Progenitores nostri ac nos habuimus et 
habemus ergo Monasterium de Sexena et ob specialem fauorem / et gra-
tiam vestri honorabilis nate nostre inclite Inffantisse dompna Blanche tunc 
monialis nunc uero Priorisse eiusdem Monasterii dedisse tradidisse et con-
cesisse donatione irreuocabili inter viuos domino deo et venerabili et Reli-
giosis Teresie / eximini de vrrea tunc predecessori vestre in prioratu predic-
to et Conventui eiusdem Monasterii inperpetuum medietatem Monetatici 
omnium locorum Monasterii et honoris de Sexena Retento nobis et nostris 
reliquo medietate ipsius monetatici in locis / eisdem Sic quod scriptio dicti 
Monetatici […] per vnum hominem nostrum et per alium hominem quem 
ad hoc Priorissa et Conuentus ducerint eligendum quodque deinde collecta 
fieret prout fit in locis Hospitalis Jhierosolimitani in quibus idem hospi / 
tale percipit medietatem ipsius Monetatici prout hec omnia in priuilegio 
nostro per nos inde confecto . Datum dertuse tercio nonas Jannuarii Anno 
domini Millesimo Trecentesimo Secundo plenius continetur . Eapropter 
cum ex promotione vestri Infantisse pre / dicte ad huiusmodi Prioratum 
dignum et debitum reputamus ut prefatum Monasterium a nobis suscipiat 
incrementum volentes vos et vestri fauoris et specialis contemplacionis res-
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pectu dictum Monasterium prosequi generose . Per nos et omnes here / 
des et successores nostros gratis et ex certa sciencia ac spontanea voluntate 
. Cum presenti Carta nostra damus tradimus et concedimus domino deo et 
vobis Inclite Inffantisse Priorisse predicte et dicto Monasterio euisque Co-
nuentui inperpetuum / totam Reliquam medietatem predicti Monetatici 
per nos ut est dictum retentam in omnibus et singulis locis Monasterii et 
honoris de Sexena predicti . Ita quod vos et successure vobis in dignitate 
predicta ac Conventus ipsius Monasterii / qui pro tempore fuerit exigatis 
distringeatis habeatis et recipiatis de cetero totum monetatium integre in 
omnibus et singulis locis predicti Monasterii et eius honoris et illud scribi 
distringi et colligi faciatis per illum uel illos quem uel quos ad / hoc duxe-
ritis deputandos scriptore uel collectore nostro ad hoc non expectato in ali-
quo nec admisso . cum totum ipsum Monetaticum absque retentione aliqua 
nostri et nostrorum per vos et dictum Conuentum velimus perpetuo recipi 
et haberi . Vnde ex causa huiusmodi / donationis et concessionis notre Da-
mus et cedimus vobis dicte Priorisse et Conuentui et successuris vobis et 
dicto Conuentui inperpetuum omnia jura que nobis et nostris competunt 
et competere possunt quacumque ratione uel causa in monetatico locorum 
supra / dictorum Et illud extrahimus de jure posse et dominio nostri et nos-
trorum et in posse jure et dominio vestro et dicti Conventus ac Monasterii 
perpetuo transferimus irrevocabiliter in vsus vestros et dicti Conventus et in 
ipsius Monasterii comodum conuertendum . Vo / lumus tamen et ex cer-
ta scientia statuimus et Retinemus nobis et Successoribus nostris perpetuo 
Quod vos uel dictus Conventus aut Successures vobis et ipsi Conuentui que 
pro tempore fuerint non possitis aliquo tempore dare vendere uel alienare 
predictam medietatem / iamdicti Monetatici quam olim vt predicitur eidem 
Monasterio dedimus et concessimus nec residuam medietatem per nos nunc 
vobis cum presenti Carta nostra concessam uel partem ipsius aliquibus per-
sonis cuiscumque status dignitatis uel condicio / nis existant Ymmo totum 
ipsum Monetatium in vsus utilitatem et comodum vestrum et dicti Conuen-
tus ac Monasterii conuertatis et conuertere teneamini et eidem Monaste-
rio perpetuo et inseperabiliter sit annexum . Hanc autem donationem et / 
Concessionem nostram vobis et dicto Conventui ac Monasterio facimus vt 
superius continetur sicut melius dici et intelligi potest ad vestrum comodum 
et saluamentum ac bonum intellectum . Mandantes per presentem Cartam 
nostram Procuratori / Aragonum Baiulio generali Merinis Çalmedinis Justi-
tiis Portariis Collectoribus et vniversis aliis officialibus et subditis nostris pre-
sentibus et futuris quod predictam donationem et concessionem nostram 
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firmam habeant et obseruent / et faciant inuiolabiliter obseruari . Et non 
contraueniant nec aliquem contrauenire permittant aliqua ratione . In cuius 
rei testimonium presentem Cartam nostram inde fieri et bulla nostra plum-
bea jussimus communiri . Datum Barchinone / Octavo kalendas Decembris 
. Anno domini . Millesimo . Trecentesimo . vicesimo Tercio. 

Signum [signo] Jacobi dei gratia Regis Aragonum Valentie Sardinie et 
Corsice ac Comes Barchinone. 

Testes sunt / Inclitus Inffans Raymundus Berengarii dicti domini Regis 
filius . / 

. Poncius Barchinone Episcopus . / Otho de Montecatheno . / 

. Bernardus de portella . / . Berengarius de villariacuto . / 

Sig [signo] num Dominici de Biscarra Scriptoris dicti domini Regis Qui 
de mandato euisdem hoc scribi fecit et Clausit Loco die et anno prefixis : . 

65

1325, septiembre, 21. Zaragoza

Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y conde 
de Barcelona. A su amado Jimeno Pedro de Salanova, justicia de Aragón. Como entre 
la honorable y religiosa Infanta Blanca, priora del monasterio de Sijena, queridísima 
hija nuestra y sus hombres de Bujaraloz por una parte, y el noble Guillermo de Mont-
cada y hombres suyos de Fraga y de Peñalba, por otra, se han originado rivalidades so-
bre los términos de los mismos lugares y vos estas luchas debieseis terminar, deteniendo 
las disputas nacidas volviendo a estar en calma. Al mismo tiempo os decimos y man-
damos que a los lugares predichos, en los que se han originado las disputas, accedáis 
personalmente y convoquéis y traigáis testigos fidedignos, privilegios, instrumentos y 
otros legítimos documentos y procuréis averiguar la verdad escrupulosamente, divi-
diendo dichos términos poniendo o haciendo poner en ellos, para perpetua memoria, 
fitas o mojones de forma que cortemos los motivos de escándalo entre las dichas partes. 
Nos, a saber, sobre lo predicho, a vos encomendamos plenamente nuestras veces. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 185, 25 v. 

Jacobus etc. dilecto suo Eximino .p. de salanoua justicie Aragonum etc. 
Cum inter honorabilibus / et Religiossam Inffantissam Blancham priorissam 
Monasterii de Sexena karissimam filiam nostram et / homines de Burialaroç 
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ipsius priorisse ex una parte et nobilem G. de Montecatheno et / homines 
suos de ffraga et de penalba ex altera […] est super terminis ipsorum loco-
rum conten / cio sit exorea et vos contencionem huiusmodi per vos […] 
fore debito terminari / ne deinceps inter predictos ratione ipsorum termi-
norum contencio oriatur per remaneant in statu / tranquillo. Idem uobis 
dicimus et mandamus quot ad loca predicta sicut terminos super quibus / 
dicta est exorea contencio personaliter accedatis et vocatis qui euocandi fue-
rint tam per / testes fidedignos priuilegia instrumenta et alia legitima docu-
menta curetis indagare / diligentissime ueritatem. Qua reperta ad diuiden-
dum dictos terminos prout faciendum inue / neritis procedatis ponendo seu 
poni faciendo ad perpetuam rei memoriam in ipsis fitas / seu Mollones ut 
decetero […] inter partes predictas materia scandali amputetur. Nos / enim 
super predictis vobis comittimus plenarie vices nostras. Datum Cesarauguste 
.XIº. kalendas / Octobris anno domini .Mº. CCCº. XXº. Quinto. 

66

1325, diciembre, 28. Barcelona

Jaime II. A Pedro de San Vicente, sobrejuntero de Huesca y Jaca. Orden para que 
no se obligue a los hombres del monasterio de Sijena a contribuir en los gastos deriva-
dos de la defensa de La Real.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 249, 82v-83 r. 

Jacobus etc. […] et dilecto nostro Petro de sancto vicentio supraiunctario 
Osce et Jacce salutem / etc Recepimus literam uestram nouerit missam Et 
que continebatur in eam intelletis ad ple / num vobis […] que placet nobis 
[…] facta super guerram et […] expensas / distribuendas inter homines 
ipsius juncta et ipsam intendimus obseruare et […] obseruari / in quantum 
possimus absque justicie lesione per nunc exigerem justicia mandauimus //

vt quantum ad complendum homines Monasterii de Sexena et Monaste-
rii […] quibusdam / super […] habeatis […] nos plenius […] quid quan-
tum ad ipsas faciendum existat / Datum Barchinone Quinto kalendas janua-
rii anno domini Mº. CCCº. XXº. quinto.
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1326, abril, 7. Barcelona

Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y conde de 
Barcelona. Al noble y dilecto Pedro de San Vicente, sobrejuntero de Huesca y Jaca o a 
su lugarteniente. Como conocimos que vos, con motivo de la contumacia cometida por 
parte del noble Guillem de Montcada, senescal de Cataluña, en la rivalidad sobre los 
términos de Fraga y Bujaraloz, que se desarrollaban ante el justicia de Aragón, entre 
la venerable infanta Blanca, carísima hija nuestra, priora del monasterio de Sijena 
y su convento, por una parte, y dicho noble y hombres de Fraga por otra, dejéis de 
proceder contra dicho noble y sus bienes y hombres predichos. Como por otra parte Nos 
ahora, sobre esto, hemos escrito por especiales cartas nuestras a la dicha priora, nuestra 
hija, haciendo que renuncie a este proceso. Por esta razón os decimos y mandamos, en 
la medida que os abstengáis de hacer dicho proceso contra dicho noble o sus hombres y 
bienes de ellos, hasta que sobre ello tengáis nuevo mandato. Y si por esta causa habéis 
tomado alguna prenda, la restituyáis al mismo. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 187, 155 r. 

Jacobus etc. Nobili et dilecto Petro de sancto vincencio suprajunctario 
osce et jacce uel eius locum / tenenti etc. Cum intelleserimus que vos pre-
textu contumacie comisse pro parte Nobilis / G. de Montecatheno senescalli 
Cathalonie in contentione terminorum de ffraga et de Buryalaroç quam 
uertitur / coram justicia Aragonum inter venerabilem Infantissam Blan-
cham karisimam filiam nostram / Priorissa Monasterii de sexena et eius Co-
nuentum ex una parte et dictum nobilium / seu homines de ffraga ex altera 
proceditis seu procedere intenditis aduersus dictum / Nobilium et bona ip-
sius et hominum predictorum. Cum autem nos nunc super hoc scriba / mus 
per speciales literas nostras dicte Priorisse filie nostre et speremus eam ab 
ipso / processu fieri faciendo desistere. Idcirco vobis dicimus et mandamus 
quatenus in faciendo dicto / procesu contra dictum Nobilem uel eius homi-
nes aut bona eorum supersedeatis ex causa / premissa procedere donec a 
nobis aliud super eo habueritis in mandatis. Et si hanc de causa / pignora 
aliqua per nos facta sunt ea restituatis eisdem. Datum Barchinone .VIIº. Idus 
/ Aprilis anno domini .Mº. CCCº. XXº. Sexto. 
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68

1326, abril, 17. Barcelona

Jaime II. Orden a Pedro de San Vicente, sobrejuntero de Huesca y Jaca. Pese a lo 
mandado con fecha 28 de diciembre de 1325, cuya carta se incluye, de que no exija a 
las gentes de la Honor del monasterio de Sijena pagos por los gastos de la defensa de 
La Real, les ha obligado a contribuir. Le ordena deje de hacerlo y les restituya si algún 
embargo les ha hecho.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 189, 4 r. 

Registrum Comune.

Jacobus dei gracia Rex Aragonum valencie sardinie et Corsice Comesque 
Barchinone / et sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et Capitanus 
generalis. Nobili / et dilecto Petro de sancto vincencio suprajunctario Osce 
et Jacce uel eius locum / tenentem salutem et dilectionem. Per aliam literam 
nostram uobis mandatum fecimus infras / criptum. Jacobus dei gratia Rex 
Aragonum etc. Nobili et dilecto Petro de sancto vin / cencio supajuntario 
Osce et Jacce uel eius locum tenenti salutem etc. Dicimus / et mandamus 
uobis quatenus supersedeatis in compellendis hominibus Monasterii / de 
sexena ad contribuendum in expensis factis pro deffensione loci del Real / 
donet a nobis aliud super eo receperitis in mandatis. Datum Barchinone / 
Quinto kalendas Januarii anno domini .Mº. CCCº. XXº. Quinto. Cum autem 
/ intellexerimus que vos compellitis seu compellere nitimini homines dicti 
/ Monasterii ad contribuendum in expensis predictis non obstantibus man-
dato / nostro jamdicto. Idcirco admirantes de uobis ex inde si dictum man-
datum / nostrum renuitis adimplere vobis dicimus et mandamus expresse 
quatenus uisis / presentibus cessetis a compulsione predictam juxta mandati 
prefati seriem et / tenorem Immo siqua pignora per vos ipsis hominibus 
factam sint ratione predictam / ipsam eisdem restituatis significando nobis 
tamen ob quam ad predictam / procesistis compulsionem. Datum Barchino-
ne XVº. kalendas Madii anno domini .Mº. / .CCCº. XXº. sexto. 

69

1326, junio, 14. Barcelona

Jaime II. Al noble y dilecto Pedro de San Vicente, sobrejuntero de Huesca y Jaca, o 
a su lugarteniente. Habiéndole ordenado que todos los que pertenecieran a esa junta 
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fuesen obligados a contribuir en los gastos derivados de la defensa de La Real. Como 
la priora de Sijena, doña Blanca, su hija, ha alegado razones que escusan a sus gentes 
del pago, le manda deje de exigirles y no proceda contra ellos.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 189, 57 v- 58 r. 

Jacobus etc. Nobili et dilecto nostro Petro de sancto vincencio suprajunc-
tario Osce et Jacce uel eius / locum tenenti etc. Licet nuper mandauerimus 
vobis vt vniuersi sub juncta uestra constituti / compellerentur ad soluen-
dum in expensis factis et faciendis pro deffensione loci de la / Reyal Quia 
[…] inclita infantissa dompna Blancha karisima filia nostra ad Nos / super 
premissas recursum habuerit allegando aliquas urgentes rationes ob quas 
pretenderit ho / mines suos non teneri aliqui soluere in predictis. Eapropter 
vobis dicimus et mandamus quant non //

obstante predicto aut alio quocumque mandato nostro supersedeatis in 
compellendis hominibus dicti Monasterii de Sexena / ad soluendum aliquid 
in predictis donet per nos super hoc aliud fuerit ordinatum […] sollicite ne 
contra / presens […] mandatum per nos super predictis contra homines 
dicti Monasterii in aliquo procedatur. Immo siqua / pignora per vos eis facta 
super illo protimus restituatis eisdem. Datum Barchinone XVIIIº. kalendas 
julii anno / domini .Mº. CCCº. XXº. sexto. 

70

1327, marzo, 18. Zaragoza

El infante Alfonso, ante la queja de la priora de Sijena doña Blanca contra el 
comendador y habitantes de Caspe porque, desde hace un tiempo, talan pinos y otros 
árboles y siembran en los términos de Bujaraloz, propiedad del monasterio, ordena a 
Martín Jiménez de Salanova y a Lope de Aisa, jurisperitos de Zaragoza, que accedien-
do personalmente a estos lugares, los dividan y delimiten mediante mojones haciendo 
observar la señalización.

ACA., Cancillería, Registros, 428, fol. 186 r.

Alfonsus etc. fidelibus nostris Martino eximino de Salanova et lupo de 
aysa jurisperitis cesarauguste / salutem etc. Exponimus grauiter conque-
rendo pro parte inclite infantise domine Blanche priorisse / Monasterii de 
Sixena sororis nostre karisime, excicit coram nobis, eorum cum locus de bu-
rialaroz / qui est dicti Monasterii, habeat certos terminos limitatos ipsos pro 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

95

conuerit et possiderit et conueat / et possideat ut rem suma propriam iusto 
titulo siue contradictione quam cum pro a tanto tempore citer / quod me-
moria hominum in contrarium non existit nunc noviter a modico tempore 
citer Comen / dator de Casp et hominos eiusdem loci sciderunt et scindunt 
pinus et alias arbores / ad opus lignorum et etiam tolunt in dictis terminis 
dicti loci de burialaroz pride lite ut asseritur / et iniuste et in maximun dicti 
Monasterii et hominum dicti loci de burialaroz preiudicium / et esset no-
cumentum propter quod supplicatum fuit nobis super predictis de iusticia 
provideri. Nos que / ipsa supplicatione suscepta benigne vobis dicimus et 
mandamus quot accedentes personaliter / ad loca de quibus gueriter ipsis 
pro occulis subiectis vocatis evocandis predictos terminos / diuidatis si divi-
sos non inveteritis ipsos fore ponendo in confinibus ipsorum terminorum 
/ ad perpetuam rei memoriam Mollones sive fitas prout de fore et ratione 
fuerit faciendum / si autem ipsos terminos fore divisos inveneritis divisiones 
ipsam faciatis a pertibus / inuiolabiliter obseruari procedendo in hiis brevi-
ter summarie et de plano maliciis et diffu / giis quibuslibet pretermissis. Nos 
enim commitetius vobis super hiis plenarie vices nostras. / Datum Cesarau-
guste XVº kalendas aprilis anno domini Mº CCcº XXº septimo. 

71

1327, abril, 6. Sijena

Carta de la infanta Blanca, priora de Sijena, a su padre y señor Jaime II. Le dice 
al rey que, a pesar de que este eximió a las gentes de la Honor del monasterio de Sijena 
de contribuir en los gastos de La Real, Pedro de San Vicente y sus lugartenientes les 
fuerzan a ello, y quieren vender sus ganados como pago. La priora dice al monarca 
que las gentes de su Honor ya le han pagado todo lo que debían por La Real.

ACA, Cartas Reales, Jaime II, caja 91, núm. 11.160.- Documento sin año, 
lo hemos deducido del texto. [Documento en un estado deplorable].

Padre senyor yo Infanta dona blancha humil filla uestra […] / […] en 
la uestra gracia besando las uestras manos he los uestros piedes […] / vida 
he sallut sobre todos […] / […] / […] / […] / […] / […] / […] / […] / 
[…] / […] / […] / […] dada en / sexena dia lunes VI. dias andados dabril. 
Syllada con el sillo secret.
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1327, abril, 16. Barcelona

Jaime II. A la ínclita infanta doña Blanca, amadísima hija nuestra, priora del 
monasterio de Sijena, saludos y bendiciones paternas. Le dice, que por necesidad ha 
tenido que revocar la exención de contribuir para la defensa de La Real. Le comunica 
que envía dos cartas, una al infante Alfonso y otra al sobrejuntero de Huesca y Jaca, 
para que sobre este asunto no se atente contra ella y sus gentes.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 190, 78 v. 

Jacobus etc. inclite infantisse dompne Blanche karissime nate nostre 
prioressa Monasterii de sexena / salutem et benedictionem paternam. Nata 
karissima recepimus literam uestram missam uobis super negocio […] / 
[…] homines junctarum ratione defensionis loci de Regali et intellectis hiis 
de quibus nobis […] / vobis tempore demus que nos id quod hominibus 
uestri Monasterii […] […] […]. Datum barchinone XVIº kalendas Madii 
anno domini .Mº. CCCº. XXº. VIIº. 

73

1327, abril, 16. Barcelona

Jaime II. Al infante Alfonso y al sobrejuntero de Huesca y Jaca. Enterado por la 
infanta Blanca, priora del monasterio de Sijena, y por las gentes del mismo, de que el 
sobrejuntero de Huesca y Jaca, con pretexto de cierta carta salida de las Cortes, les obli-
ga a pagar por los gastos del lugar de La Real y por otras cosas, a pesar de estar exentos 
por privilegio, ordena a dicho sobrejuntero deje de obligarles a contribuir mientras el 
infante Alfonso, a quien ha encargado el asunto con el consejo del justicia de Aragón, 
lo atienda, y restituya todo embargo que haya efectuado.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 190, 78 v. 

Jacobus etc. inclito infanti alfonso karissimo primogenito et generali pro-
curatori nostre Comiti vrgelli […] / salutem etc. Ex parte inclite infantisse 
dompne Blanche karissime filie nostra priorisse Monasterii de / sexena et 
homines Monasterii eiusdem fuit reuerenter exponitum coram nobis que 
suprajunctarius Osce / et Jacce pretextu cuiusdam litere a nostra curia ema-
nate compellit et compellere tucitur homines Mo / nasterii predicti ad so-
luendum et contribuendum tam in expensis et missionibus occasione loci 
de Regale / faciatis quam in aliis licet ipsi homines ex priuilegiis a nostris 
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predecessoribus eis […] / […] confirmatis et de nouo concesis et ex an-
tiquis vsibus […] / […] contribucione […] Cumque […] suprajunctarius 
occasione premissa […] / seu procedere intendat ad faciendum compul-
sionem predictam […] fuit nobis […] / […] suplicatum que cum ex hoc 
dictum Monastrium et homines sui antedicti indebite […] / […] et contra 
justicia oprimantur dignaremur eis de oportuno remedio prouidere. Nos ita-
que […] / […] ipsa benigne admissa nolentes ut super priuilegiis seu liber-
tatibus aut vsibus eorum in / aliquo molestentur predictam uobis ducimus 
committenda. volentes a uobis mandantes quot de concilio / dilecti nostri 
Eximeni Petri de salanoua justicie Aragonum circa premissa intendatis. Re-
cognoscendo / et […] libertates et vsus eorum ac priuilegia Monasterii et 
hominum predictorum […] faci / endo que super predictis uobis comitti-
mus plenarie vices nostras. Datum barchinone XVIº. kalendas Madii anno / 
domini .Mº. CCCº. XX. séptimo.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 190, 78 v-79 r. 

Jacobus etc. dilecto suo suprajunctario Osce et Jacce uel eius locumte-
nenti etc. Oblata nobis pro parte / inclite infantisse dompne Blanche karis-
sime filie nostra Priorisse Monasterii de Sexena et hominum / Monasterii 
eiusdem […] petitio continebat que vos compellitis et compellere […] eos 
/ ad soluendum et contribuendum tam in expensis et missionibus occasione 
loci de Regali factis quam / in aliis pretextu cuiusdam litere a nostra Curia 
[…] fore / liberos inmunes et exceptos ex priuilegiis a predecesoribus nos-
tris eis concessis et per nos esset con // 

firmatis et de nouo concessis et ex vsibus […]. Cumque nos ad suplicacio-
nem dicte / inclite infantisse et hominum eiusdem Monasterii nobis factam 
predictum negocium […] / […] primogenito et generali procuratori nostro 
Comiti vrgelli nunc […] / […] Ideo ac uobis dicimus et mandamus firmiter 
et […] compellendo homines dicti Monasterii […] / […] de consilio justi-
cie Aragonum prouiderit in pre / missis restituendo […] ipsis pignora seu 
quecumque alia que ab eisdem hominibus ratione premissa / recepistis uel 
recipi seu […] fecistis Taliter […] homines in premissis pro vos nulla / […] 
nec ad nos habeant […] Datum barchinone .XVIº. kalendas / Madii anno 
domini .Mº. CCCº. XXº. septimo.
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74

1327, mayo, [s. d.]. Sijena

Carta de la infanta doña Blanca, priora del monasterio de Sijena, que envía a su 
padre el rey, tratando de temas relacionados con La Real. 

ACA, Cartas Reales, Jaime II, caja 94, núm. 11.496.- Documento sin año, 
lo deducimos del texto.

Padre senyor. yo Inffanta dona blanca homil filla uestra et prioresa del 
monasterio de Sixena me […] en la uestra gracia como a padre et sennor 
de qui atiendo / muyto de bien et merce bessando uestros piedes et uestras 
manos et cobdicio […] et salut sobre todos los uestros dias. ya sabedes padre 
sennor de como lotra ue / gada fiziestes gracia a los homens de la honor 
del monasterio de Sixena que ellos non […] en las expenssas feytas ni por 
/ fer en deffendimiento del lugar de la Real. agora es mostrada una carta 
uestra por los homens de la junta de Exea que […] las juntas de / huesca 
de Jacca et de Exea todas ensemble las sobreditas messiones et encara se 
[…] en aquella carta misma que reuocadas todas las gracias / feytas por uos 
por la sobredita razon et agora mandan los sobreiunteros pagar en las ditas 
messiones a los ditos homes de la dita honor non / guardandoles la gracia a 
ellos feyta por uos. Por que uos […] padre sennor bessando uestras manos et 
uestros piedes. que por amor de mi que / rades la dita gracia mantener a los 
ditos homes de la dita honor de Sixena asi como la hauedes feyta et si non 
seria grande mengua de mi que sepades / padre sennor que en la primera 
distribucion non fueron escussados que […] aquello que les fue ytado por 
el sobreiuntero et agora ellos son menguados muyto et / non podrian pagar 
la quantia agora a ellos ytada. sines grant danyo suyo. Datum en Sixena […] 
dias andados de Mayo. / sellada con el siello secreto. 
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2. ÉPOCA DE ALFONSO IV (1327-1336)

75

1327, agosto, 31. Zaragoza

El infante Alfonso. A todos y cada uno de sus fieles hombres del monasterio de 
Sijena. Por la urgente necesidad que tiene, les pide que en el plazo de siete semanas, le 
entreguen quince mil sueldos jaqueses para cubrir los gastos por la compra de Cerdeña 
y otras deudas.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 421, 215 v. 

Infantis etc ffidelibus nostris vniuersis et singulis hominibus Monasterii 
de Sexena / salutem et graciam. Cum nos vrgente necessitate qua […] existi-
mus […] / propter expensas quas fecimus et feri opportuit inmensas in feli-
ci adquisitione sar / dinie Insule quam etiam propter debita que tamen pre-
dicte adquisitionis ad huc pro nos / […] ad soluendum quam eciam propter 
expensas maximas quas comune et inces / santur nos subire opportet pro 
alia in subueniendo nobis in aliqua […] peccunie quantitate / nostrum sub-
sidium necessarium habeamus necnon auxilium et juuamen Ideo uolumus 
nobis pro / omnibus dicimus et mandamus quot in auxilium premissorum 
Quintadecim mille solidos / jaccenses infra septem septimanum spacium 
a receptione […] in antea […] / […] nobis uel cui voluerimus dare […] 
et omni mora postponita subuenire / […] aliquantenus non mutetis si de 
nostra […] gracia uel amore Datum Cesar / auguste .II. kalendas septembre 
anno domini .Mº. CCCº. XXº. VIIº. 

76

1327, diciembre, 21. Barcelona

Confirmacion del Rey Don Alfonso de Buena Memoria q confirma y concede todos 
los Pribilegios concedidos por los otros Reyes passados y particularmente concede que 
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todos los abitantes de las Villas Lugares Castillos aldeas y Terminos del Combento de 
Sixena sean absentes de la Jurisdiccion hordinaria solo sujeto a la Señora Priora y 
Combento y que ninguno se hatreba en ninguna parte de tenerlos ni otros Daños etc. 
dado en Barcelona a 12 Calendas Jenero Año 1327.

Por Mandamtº. del Sr. Rey = Pedro Martin Notº y secretario del Rey.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Privilegios de dominio, 
Vn-1. [Nota del archivo sin documento adjunto].

Alfonso el Benigno, a requerimientos de Blanca, priora de Sijena, confirma todos 
los privilegios, franquicias y libertades concedidas por sus predecesores al monasterio.

ACA, Cancillería, Registros. 473, fols. 134 v-135 r.

Monasterii de Sixena [Añadido posteriormente].

Nouerint uniuersi Quod in presencia nostri alfonsi dei gracia Regis Ara-
gonum valencie Sardinie et Corsice ac comittis / Barchinone. Constituta 
venerabilis et Religiosa domna Blancha Priorissa Monasterii de xixena ka-
risimam soror / nostra pro se Monasterio et hominibus Castrorum et loco-
rum eiusdem nobis reuerenter supplicant ut omnia et / singula priuilegia 
franquitates et libertates indulta et concessa generaliter et specialiter cuius-
cumque condicionis / existant tam per illustrem dominum Regem Iacobum 
bone memorie genitorem nostrum quam per alios Reges Ara / gonum pre-
decessores nostros dicte priorisse et aliis Priorissis predecessoribus suis Mo-
nasterio et hominibus et / vassallis ipsarum Castris villis terris possessionibus 
et hominibus habitantibus et habitaturis in eis Lau / dare confirmare appro-
bare et ratifficare de benignitatem Regia dignaremur. Idcirco nos dicte so-
roris / nostre supplicationibus inclinati benigne dicta priuilegia et omnia et 
singula in eis contenta ffranquitates / libertates dictis priorisse et Monaste-
rio ac hominibus castrorum villarum et locorum eiusdem habitantibus et / 
habitaturis presentibus et futuris per nos et successores nostros gracis et ex 
certa sciencia Laudamus / confirmamus approbamus et ratifficamus prout 
in dictis priuilegiis melius et plenius continetur et prout ipsis / priuilegiis 
melius hactenus usi sunt . Mandantes per presens priuilegium nostrum pro-
curatori generali nostro Baiu / lis Merinis iusticiis supraiunctariis Çalmedi-
nis iuratis ceterisque officialibus nostris et subditis pre / sentibus et futuris 
que hanc laudacionem confirmacionem approbacionem et ratifficacionem 
nostram firmam / habeant et obseruent et faciant ab omnibus inuiolabili-
ter obseruari et non contraueniant nec aliquem con / trauenire permitant 
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aliqua ratione. In cuius rei testimonium presens priuilegium inde eis fieri 
fecimus Bulla / nostra plumbea munimine roboratum. Datum Barchinone 
duodecimo kalendas ianuarii Anno domini Mº. CCCº. / XXº. septimo. / 

Signum + Alfonsi dei garcia Regis aragonum valencie sardinie et Corsice 
ac Comittis Barchinone. /

Testes sunt Infans Petrus Ripacurie et Impuriarum Comes. Infans Rai-
mundus berengarii Comes Montanearum de prades. Otho de Montetrithon.

Petrus Cesaraugustanus archiepiscopus domini Regis predicti cance-
llarius. Raimundus Episcopus valentinus. Raimundus cornelii. Periconus 
(ileg.). Guillelmus de Ceruilione. //

fuit clausum per Petrum martini scriptorem domini Regis. 

77

1327, diciembre, 21. Barcelona

Alfonso IV el Benigno, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña 
y Córcega y conde de Barcelona. Ante la súplica de su hermana Blanca, priora del 
monasterio de Sijena, ratifica los privilegios, violarios, donaciones, monedaje y asig-
naciones dadas en cartas de gracia por su padre el rey Jaime II al monasterio. 

ACA, Cancillería, Registros. 473, fol. 135 r.

Eiusdem monasterii.

Nouerint uniuersi Quod coram nobis alfonso dei gracia Rege aragonum 
valencie sardinie et Corsice ac Comitte / Barchinone. Comparuit venerabilis 
et religiosis domna Blancha Priorissa Monasterii de xixena karissima / so-
ror nostra nobis humiliter suplicatis ut priuilegia cartas graciarum concessa 
seu concessas per illustrem / dominum Regem Iacobus bone memorie ge-
nitorem nostrum dicte Priorisse de violariis donacionibus Mo / netatici et 
assignacionum ei factarum et super quibuscumque obligacionibus ei factis 
per dictum dominum Re / gem patrem nostrum Laudare confirmare appro-
bare et ratifficare de benignitatem Regia dignaremur. / Idcirco nos dicte 
sororis nostre supplicacionibus inclinati benigne dicta priuilegia con cartas 
graciarum con / cessa seu concessas per dictum dominum Regem Iacobum 
genitorem nostrum dicte Priorisse de violariis dona / cionibus monetatico 
locorum suorum et assignacionibus et super quibuscumque obligacionibus 
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ei factis per nos et / successores nostros gracis et ex certa sciencia Laudamus 
confirmamus approbamus et ratifficamus prout in / priuilegiis et cartis pre-
dictas melius et plenius continetur ad illa videlicet coram ad que donaciones 
ipse et concessiones se excedunt. Mandantes per presens priuilegium nos-
trum procura / tori generali nostro Baiulius Merinis iusticiis suprainctariis 
Çalmedinis iuratis ceterisque officia / libus nostris et subditis presentibus 
et futuris que hanc laudacionem confirmacionem approbacionem et / ra-
tifficacionem nostram firmam habeant et obseruent et faciant ab omnibus 
inuiolabiliter obseruari. Et / non contraueniant nec aliquo contrauenire 
permitant aliqua racione. In cuius rei testimonium presens priui / legium 
nostrum inde ei fieri fecimus bulla nostra plumbea minimine roboratum. 
Datum Barchinone XIIº. kalendas. / januarii. Anno Domini. Mº. CCCº. XXº. 
VIIº. / 

Signum + Alffonsi dei gracia Regis Aragonum etc. / 

Testes sunt [espacio en blanco] Inffans Petrus berengarii Comes Mon-
taneorum de prades. / Inffans Petrus Rippacurie et Impure Comes. Petrus 
cesaraugustanus archiepiscopus dicti domini Regis cancellarius. / Otho de 
montetrithon. Raimundus cornelii. / 

Fuit clausum per Petrum martini scriptorem domini Regis. 

78

1328, marzo, 18. Zaragoza

Alfonso IV el Benigno, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y conde de 
Barcelona. A sus fieles Martín Jiménez de Salanova y Lope de Aisa, jurisperitos de 
Zaragoza, salutaciones. Expuesto con severidad, quejándose, fue hecho ante Nos por 
parte de la infanta doña Blanca, priora del monasterio de Sijena, hermana nuestra 
queridísima, como el lugar de Bujaraloz que es de dicho monasterio, tiene ciertos térmi-
nos limitados o marcados y los mismos tuvieron y poseyeron, tienen y poseen, como cosa 
suya propia, con justo título, sin contradicción alguna desde hace tanto tiempo que 
memoria de los hombres en contrario no existe y ahora recientemente, desde hace poco 
tiempo, el comendador de Caspe y hombres del mismo lugar, han cortado y cortan pinos 
y otros árboles para madera de las obras, y también cultivan en los dichos términos del 
dicho lugar de Bujaraloz. Se ha declarado querella por el injusto y máximo perjuicio 
contra el dicho monasterio y los hombres del dicho lugar de Bujaraloz, y también por 
causa de molestias, por eso nos fue suplicado a Nos procurar justicia. Y Nos, aceptada 
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esta súplica con benignidad, os decimos y mandamos en la medida que, accediendo 
personalmente a los lugares los examinéis visualmente, y los predichos términos di-
vidáis, si divididos no estuviesen, poniendo en los límites de los mismos términos, 
para perpetua memoria, mojones o fitas como debiese ser de fuero y razón. Cuando los 
mismos términos estarán divididos, haced que las partes observen inviolablemente las 
divisiones, procediendo sumariamente y de plano contra cualquiera que lo descuide, 
por malicia o no queriendo respetarlo. Nos, en efecto, os encomendamos sobre esto, 
plenamente, nuestras veces. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 428, 186 r.

Alfonsus etc. ffidelibus nostris Martino eximeni de salanoua et Luppo de 
Aysa Jureperitis Cesarauguste / salutem etc. Exponitum grauiter conque-
rendo pro parte Inclite Infantisse domine Blanche Priorisse / Monasterii de 
sixena sororis nostre karissime excitit coram nobis Quod cum locus de Bu-
rialaroç / qui est dicti Monasterii habeat certos terminos limitatos ipsosque 
tenuerit et possederit et teneat / et possideat ut rem suam propriam justo 
titulo sine contradiccione quacumque a tanto tempore citra / quod memo-
ria hominum incontrarium non existit nunc nouiter a modico tempore citra 
Comen / dator de Casp et homines eiusdem loci sciderunt et scindunt pinus 
et alias arbores / ad opus lignorum et esset colunt in dictis terminis dicti loci 
de Burialaroç indebite ut asseritur / et iniuste et in maximum dicti Monaste-
rii et hominum dicti loci de Burialaroç preiudicium / et esset nocumentum 
. propter quod supplicatum fuit nobis super predictis de justicia prouideri . 
Nosque / ipsa supplicacione suscepta benigne vobis dicimus et mandamus 
quatenus accedentes personaliter / ad loca de quibus queritur ipsisque oc-
culis subiectis vocatis euocandis predictos terminos / diuidatis si diuisos non 
inueneritis ipsos fore ponendo in Confinibus ipsorum terminorum / ad 
perpetuam rei memoriam Mollones siue fitas prout de foro et ratione fuerit 
faciendum / si autem ipsos terminos fore diuisos inueneritis diuisionem ip-
sam faciatis a partibus / inuiolabiliter obseruari procedendo in hiis breuiter 
summarie et de plano maliciis et diffu / giis quibuslibet pretermissis . Nos 
enim committimus uobis super hiis plenarie vices nostras / Datum Cesara-
guste . XVº . kalendas . Aprilis . anno domini . Mº . CCCº . XXº . Septimo. 

79

1329, julio, 25. Valencia

Alfonso IV, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y 
conde de Barcelona. A todos y cada uno de sus fieles oficiales que la presente conocie-
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ren. Salutaciones. Como la colecta del monedaje se nos debe pagar en la próxima fiesta 
de san Miguel del mes de septiembre, en todos y cada uno de los lugares de la Honor 
del monasterio de Sijena, y debe ser hecho a nuestros fieles Pedro Guillermo, portero 
nuestro, y Francisco Domingo Hicha, portero de la señora priora de Sijena. Por lo 
tanto Nos, decimos y mandamos, hasta que grado, que sobre la colecta del sobredicho 
monedaje prestéis a dichos porteros auxilio, consejo y ayuda, como si por nos o quien 
nos sustituya en esto os fuese requerido. Del mismo modo fue hecha comisión a los 
dichos Pedro Guillermo y Francisco de Narica de la colecta de la rebusca del monedaje 
predicho, mandada bajo la forma antes registrada en la colecta de Sijena por Guiller-
mo Pedro y bajo la misma fecha.

Memoria, por la que no se exige el monedaje en la Honor y lugares del monasterio 
de Sijena tal como el señor rey Jaime, de buena memoria, hizo donación perpetua a la 
ínclita y religiosa infanta doña Blanca, priora de dicho monasterio y al mismo monas-
terio del monedaje a ellos competente en los lugares y Honor predichos. Así que dicho 
monedaje debe ser exhigido, ocupado y recogido por ellos o por quien ellos o la priora 
de dicho monasterio estime, no admitiendo escribiente o colector del señor rey en algo, 
como en la carta de dicha donación que fue dada en Barcelona a 24 de noviembre del 
año del Señor 1323 se contiene.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 538, 56 v. 

Alfonsus, Dei Gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac Co-
mes Barchinonensis ffidelibus suis vniuersis et singulis officialibus nostris ad 
quos / presentes peruenerint salutem et cetera Cum collectam monetatici 
nobis soluendi in proxi / mo venturo festo sancti Michelis mensis Septembre 
in omnibus et singulis locis / Monasterii de Sixena fidelibus nostris petro 
Guillelmi portario nostro et fran / cischo dominico Hicha portario domine 
priorisse Sixene cum aliis […] nostris / duxerimus […] Ideo nobis et cui-
libet nostrum dicimus et mandamus quatenus / circa collectam monetatici 
supradicti prestetis dictis portariis auxilium consilium / et juuamen Cum 
per nos uel substitutos ab eis fueritis requisiti Datum / valencie VIIIº kalen-
das augusti anno domini Mº CCCº XXº nono.

Item fuit facta comissio dictos petro guillelmi et ffrancisco de narica de 
Rebusca / Monetatici collecte predicte ipsis comisse sub forma superius re-
gistrata in collecta / Guillelmi petri de Sexena et sub eadem Data 

 […] memoria que de cetero non est exhigendum monetaticum 
in honore atque locis Mo / nasterii de Sixena cum dominus Rex Jacobus 
bone memorie fecerit donationem / perpetuam inclite et Religiose infan-
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tisse domine Blanche priorisse dicti Monasterii / et eidem Monasterio de 
monetatico sibi competenti in locis ac honore predictis / Sic que dictum 
monetaticum exhigatur distringatur et colligatur per illum uel / illus quem 
uel quos priorissa dicti Monasterii duxerit deputandos scriptore / uel collec-
tore domini Regis in aliquo non admisso prout in carta dicte do / nacionis 
que datum fuit barchinone .VIIIº. kalendas Decembris anno domini .Mº. / 
CCCº. XXº. tercio lacius continetur. 

80

1329, julio, 25. Valencia

Alfonso IV el Benigno. Colecta sobre el mismo monedaje hecha recogiéndolo en la 
Honor de Sijena por los predichos Pedro Guillermo y Francisco de Na Richa.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 538, 56 r-v. 

Collecta super eodem monetatico colligendo comissa in / honore de Se-
xena predictis Petro Guillelmi et ffrancisco de na Richa. /

Collectores predicti Petro Guillelmi portarius / et ffranciscus de na Ri-
cha. /

Alfonsus dei gracia Rex etc ffidelibus suis Juratis probis hominibus et 
vniuer / sitatibus suum Consiliis omnium et singulorum locorum Monasterii 
de Saxena videlicet de / sena de villanoua de vrgelleto de Caxal de presinye-
na Quaxcorba de lanaya / de alcalano de burialaroç de Campo asinorum de 
ontinyena de pahul et de / ayguas et aliorum si palam haberet dictum Mo-
nasterium de Saxena ac vniuersis aliis et / singulis hominibus xchrispianis et 
sarracenis tam locorum nostrorum quam aliorum quorumuis / dominorum 
sicut infra terminalia predictorum locorum constitutorum qui nobis ad so-
luendum / monetaticum teneantur Salutem etc Cum in festo sancti Michelis 
mensis septembre / primo venturo incipere debeat collectam monetatici 
quod nobis de septenmio in sep / tenmium dare et solui debet in aragone 
a quo festo sancti Michelis ad vnum / annum finitum erit septenmium Et 
propterea ad scribendum interim et a dicto primo / venturo festo inantam 
exigendum et colligendum predictum monetaticum in locis jamdictis / fi-
deles petrum .G. portarium nostrum et ffranciscum de na Richa portarium 
ho / norabilis domine Blanche priorisse dicti Monasterii karissime sororis 
nostre / duxerimus deputandos Ideo vobis et singulis uestrum dicimus et 
mandamus quot visis / presentibus permitatis per ipsos petrum et ffrancis-
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cum scribi monetaticum supra / dictum ipsamque monetaticum a predicto 
festo sancti Michelis […] exigi / colligi et leuari subque rependeratis locis 
nostri de ipso uel cui voluerit loco / sui assistendo ei super premissis auxilio 
et juuamen prout ab eis inde fueritis / requisiti alia per presentes mandamus 
eisdem que ad hec vos et bona //

uestra pignorent et compellan fortiter et districte Datum valencie octauo 
kalendas / augusti anno domini .Mº. CCº. XXº Nono. 

81

1329, noviembre, 13. Valencia

Alfonso IV el Benigno. A sus fieles hombres de los lugares de la Honor del monaste-
rio de Sijena. Salutaciones. Como de entre otros fieles nuestros, por razón de la guerra 
de Granada, a la cual en breve dios mediante procederemos, pretendemos vuestro au-
xilio necesario, por lo tanto, queremos y os decimos y mandamos que nos subvencionéis 
por la razón predicha con treinta mil sueldos jaqueses, los cuales paguéis en nuestro 
lugar al dilecto consejero nuestro García Pedro de Cabañas o a quien él quisiese en su 
lugar. Por otro lado, mandamos al mismo que os obligue, si fuese necesario, en vuestros 
bienes y en ellos os embargue.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 543, 83 r. [Este mismo documento apa-
rece con la signatura siguiente: ACA, C, reg. 543, 150v.].

Alfonsus et cetera. ffidelibus suis hominibus locorum Monasterii de Se-
xena salutem etc. Cum / inter alios ffideles nostris ratione guerre Granate 
ad quam in breui deo propicio procedere / intendimus uestrum auxilium 
necessarium habeamus propterea uolumus ac uobis dicimus et mandamus 
/ quot subueniatis nobis ratione predicta de Triginta mille solidos jaccenses 
de quibus repen / datis loco nostri dilecto Consiliario nostro Garcie Petri de 
cabaneis uel cui uoluerit / loco sui. Alia mandamus eidem que inde vos et 
bona uestra pignoret et compellat Datum / valencie Idus Nouembre anno 
domini .Mº. CCCº. XXº. Nono. 

82

1329, noviembre, 13. Valencia

Alfonso IV el Benigno. Conocéis que dispusimos con otra carta nuestra exigir a los 
hombres de los lugares de la Honor de vuestro monasterio de Sijena, ínclita, honorable 
y religiosa infanta doña Blanca, hermana nuestra queridísima, priora de ese mismo 
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monasterio, treinta mil sueldos jaqueses como en dicha carta se contiene. Por esta ra-
zón, os concedemos, dicha infanta, que podáis junto con los dichos hombres, ajustar y 
convenir aquella cantidad de dinero que os será más conveniente. Nos, efectivamente, 
cualquier cantidad de dinero que provenga de dicho monasterio nos parecerá bien. 
Esto os concedemos y damos, obligados de diversas maneras, en consideración a la 
piedad que sentimos y como solución a vuestras deudas. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 543, 83 r. 

Nos Alfonsus et cetera. Attendentes nos nouerit cum alia litera nostra exi-
gere ab hominibus lo / curum Monasterii de Sexena uestri inclite honorabi-
lis et Religiose inffantisse dompne / Blanche sororis nostre karisime priorise 
Monasterii eiusdem Triginta mille solidos jaccenses ut / in litera ipsa lacius 
continetur. Idcirco concedimus vobis dicte Inffantisse que possitis cum dictis 
ho / minibus componere seu conuenire per illa peccunie quantitate de qua 
uobis melius uidebitur / Nos autem quamcumque peccunie quantitate inde 
prouenientem Monasterio predicto intuitu pi / etatis et in subleuationem 
debitorum quibus est diuersimo de obligatum harum serie concedimus / 
et donamus Not intendimus que propter huiusmodi exactionem per nos 
factam uobis seu Monasterio / uestro predicto preiudicium ullum fiat In 
cuius rei testimonium presentis fieri jussimus nostro / sigillo munitas Datum 
valencie Idus Nouembre anno domini .Mº. CCCº. XXº. IXº. 

83

1331, enero, 7. Valencia

Alfonso IV el Benigno. A nuestro amado García Pedro de Cabañas la salud y el 
amor. Como con otra carta nuestra hecha bajo la presente fecha, mandamos a los hom-
bres de los lugares de la Honor del monasterio de Sijena que nos entregasen por razón 
de la guerra de Granada, treinta mil sueldos jaqueses de los cuales debían responder a 
vos en lugar nuestro. Por lo tanto, queremos y os decimos y mandamos, en qué modo, 
que dichos treinta mil sueldos recogidos por vos, sean devueltos y entregados a la re-
ligiosa Guillerma Jiménez de Urrea, deodata en dicho monasterio o a quien quisiese 
en su lugar. No observando ningún otro mandamiento hecho por nos y recobrando la 
presente como apoca de soluto o recibo de pago. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 543, 150 v. 

Alfonsus et. cetera. Dilecto nostro Garcie petri de cabaneis salutem et 
dilectionem / Cum nos cum alia litera nostra sub presentis datum confecta 
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mandemus / hominibus locorum Monasterii de Sexena ut subueniant nobis 
ratione viagii / Granate de Triginta Mille solidos jaccensem de quibus re-
pendeant vobis loco nostri / Idcirco uolumus ac vobis dicimus et mandamus 
quatenus dictos Triginta / Mille solidos cum per uos collecti fuerunt tradatis 
et deliberetis Reli / giose Guillelme eximini de vrrea deodate in dicto Mo-
nasterio uel cui / uoluerit loco sui Non spectato a nobis alio mandamento 
Recuperando / presentem cum apocha de soluto. Datum valencie .VIIº. Idus 
Januarii anno / domini Millesimo .CCCº. Tricesimo.

84

1334, abril, 22. Teruel

Alfonso IV el Benigno, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y 
Córcega y conde de Barcelona. A nuestro dilecto consejero Esteban Gil Tarín, justicia 
de Aragón la salud y el amor. Como entre los hombres de Bujaraloz, de una parte, y 
los hombres del lugar de Peñalba de otra, sobre la división de los términos han nacido 
disputas, y Nos, queriendo terminarlas, los mismos términos de los lugares predichos 
por vos queremos sean divididos. Por esta causa queremos y os decimos y mandamos 
que acudáis, accediendo personalmente a los predichos lugares, haciendo vuestras ave-
riguaciones, y los dichos términos dividáis como deba ser de fuero y razón, poniendo 
mojones o güegas para que la división de los mismos se mantenga firme en el futuro. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 465-137 r. 

Alfonsus etc. Dilecto Consiliario nostro Stephano egidii tarini justicie ara-
gonum salutem et dilectionem. / Cum inter homines de Burgelaros ex una 
parte et homines loci de penalba ex altera super diuisione / terminorum 
contentis sit exorta. Nosque ipsos terminos locorum predictorum pro vos 
diuisum uelius propterea uolumus / ac uobis dicimus et mandamus quot uo-
catis entrandis accedendo perssonaliter ad loca predicta ad inquisi / tionem 
predictum uestrorum dictorum terminos dividatis prout de foro et ratione 
fuit faciendum / ponendo moyliones siue boguas ut de diuissione ipsorum 
imposterum valeat apropere. Datum Turolii / decimo kalendas madii anno 
domini Mº CCCº XXXº Quarto. 
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85

1335, septiembre, 4. Barcelona

Alfonso IV el Benigno. A su dilecto consejero Peregrino de Anzano, justicia de 
Aragón. Enterado por la infanta doña Blanca, priora del monasterio de Sijena, de que 
pese a que ella concedió al clérigo Íñigo de la Cambra, por la preocupación que ejerció 
para el monasterio, 200 sueldos jaqueses sobre el lugar de Alcalá, con la condición de 
que los cobraría hasta que ella le procurase otro beneficio eclesiástico de igual valor, 
ahora, a pesar de que la priora quiere concederle la vicaría de Bujaraloz, que vale más, 
Íñigo no solo no lo acepta, sino que ha hecho embargar por el sobrejuntero de Zarago-
za, a los habitantes de Alcalá en perjuicio del monasterio. El rey ordena al justicia de 
Aragón, no obligue a los de Alcalá a pagar a Íñigo los 200 sueldos desde que se le hizo 
la requisición, y prohíba al sobrejuntero embargar a dichos hombres y, si Íñigo tiene 
justas razones para obrar de este modo, las escuche y actúe en justicia.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 470, 138 r.-v. 

Alfonsus etc. Dilecto consiliario nostro Peregrino de ançano justicie Ara-
gonum salutem etc. / Intimatem nobis inclita et Religiosa Infantissa dompna 
Blancha priorissa Monas / terii de Sexena sorore nostra karissima percepi-
mus que ipsa concessit Enenco de la Cam / bra clerico ratione procuratio-
nis quam pro dicta Priorissa et eius Monasterio gerebat / Ducentos solidos 
jaccenses annuatim quos sibi assignauit super loco de Alcalano Monasterii 
/ prelibati sub tali tamen conditionem que ipsos perciperet vsque quo dicta 
Inffantissam sibi / procurasset aliquod benefficium ecclesiasticum quod va-
leret in redditibus anno quoli / bet dictos Ducentos solidos uel ultra Nunc 
autem licet dicta Infantissa velit sibi con / ferre Vicariam loci de Burialaros 
que valet in redditibus in anno ultra Ducentos / solidos supradictos ipsam 
que cum instrumento publico ut asproitur requiri fecerit super acceptando 
/ beneficium memoratum Atramen dictus Enencus in facere pretermitir in-
debite et / iniuste quin pocius homines dicti loci de Alcalano pignorari facit 
pro supraiunc / tarium Cesarauguste quod in dicte Infantisse ac Monasterii 
prelibati periudicium et ma / nifestam iniuriam dicitur redundare Quocirca 
suplicatum nobis fuit super hiis salubriter / proinde Nos uero suplicatione 
ipsa ut rationi consonan benigne admissa uobis dicimus et //

mandamus quatenus si premissa ueritate nitantur iam dictos hominis de 
Alcalano ad soluen / dum dicto Enenco predictos Ducentos solidos pro tem-
pore futuro et etiam pro preterito / a tempore dicte requisitionis citra mini-
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me compellatis quinimo dicto suprajunctario /iniungatis vt ab exequtione 
quam proinde contra ipsos homines facit cesset / penitus et desistat sufficere 
enim debet sibi que ea que per dictam Infantissam / sibi premissa fuere libe-
rius compleantur verun tamen si dictus Enencus aliquis / case seu rationes 
dixerit se herem quibus intendat premissa faceri non debere ipsas / vocatis 
euocandis audiatis et super eis faciatis et decernatis breuiter summarie / 
et de plano quod de foro et ratione fuerit faciendum propulusis maliciis et 
di / fugiis quibuscumque Datum barchinone pridie nonas septembre anno 
domini .Mº. / CCCº. XXXº. Vº.

B. de podio pro iusta. 

86

1335, septiembre, 15. Barcelona

Confirmacion y traslado dado por el Ynfante Don Alonso, Hermano / de la Priora 
Doña Blanca, del Privilegio de / la ligarza septima rubricado con la letra / A-7. para 
poder cobrar la Real Casa de Sige = / na todo el Maravedi en los Lugares de Sigena. / 
Y assi la firma que presentaron los de Buxaraloz / para que no se pueda percibir sino 
la mitad / en fuerza del fuero De Secunda Confirmatione / Monete hecho en las Cortes 
de Alagon, sera de / ningun effecto: Porque aunque los Comendadores / de San Juan 
no puedan recibir mas en sus / encomiendas: Pero las Señoras de Sigena tienen / firma 
de 31 de Mayo de 1560 por la escribania / de Garate para percibir todo el Maravedi 
en / fuerza del dicho Privilegio, y siguiente transumpto. // 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, C-9.

Alfonso IV el Benigno. Ante la concesión hecha por Jaime II, de buena memoria, rey 
de Aragón, padre común del rey Alfonso y de la infanta Blanca, priora del monasterio 
de Sijena, y ante las súplicas de ésta, vuelve a hacer un traslado documental íntegro, 
por haberse perdido, del privilegio concedido por el rey Jaime con fecha 24 de noviembre 
de 1323, de la mitad del monedaje de todos los lugares de la Honor del monasterio, con 
motivo de haber sido nombrada la infanta priora del mismo. La otra mitad había sido 
concedida a la priora Teresa Jiménez de Urrea con fecha 3 de enero de 1303.

ACA, Cancillería, Registros, 489, 174r-v, 175r.

Peteat Vniversis quod Nos Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum, / Va-
lentie, Sardinie, et Corsice, et Comes Barchinone. Atten = / dentes Sere-
nissimum Primigem Dominum Jacobum recolende / memorie Regem Ara-
gonum Patrem Communem nostri / ac vestri Inclita et Religiosa Infantissa 
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Dompna Blan = / che Priorisse Monasterii de Sexena Sororis nostra chary = 
/ sime, concesionem subscriptam fecisse Domino Deo ac Vobis / dicte Infan-
tisse, et Conventui dicti vestri Monasterii cum / Privilegio suo, cuius tenor 
infra insertus est; Vos que / dicta Infantissa Nobis supplicandum Lux erictis, 
ut cum / dictum Privilegium propter incuriam, seu negligentiam / fuerit 
amissum, nec neperiri possit, dignaremur illud / de solita clementia facere 
reparari; Nos vero sup = / plicationi vestra huiusmodi favorabiliter annu = / 
entes, volentesque ea quo per dictum Dominum / Regem Patrem nostrum 
Domino Deo, et dicto Monas = / terio contemplatione vestri Infantissa pre-
dicta concessa / fuerunt, obtinere roboris firmitatem, iam dictum Pri = / 
vilegium in Registro dicti Domini Regis perquiri / ac in presenti Transcribi 
iussimus, et que conti = / nentie subsequentis; Noverint Vniversi quod / Nos 
Jacobus Dei gratia ettª. Aqui se sigue todo / el Privilegio arriba inserto en la 
Letra A-7. / Y concluye asi: Mandamus igitur per presentum Carta / nostram 
Procuratori Nostro eiusque vices gerenti Baiulis, / Justitiis, Zalmedinis, Meri-
nis, Porteriis, ceterisque officiali = / bus nostris presentibus, et futuris quod 
donationem ac / concessionem predictas, et reparatione huiusmodi teneant 
/ firmiter, et observent, et non contraveniant, nec ali = / quem contravenire 
permittant aliqua ratione. In / cuius rei Testimonium presentem Cartam 
nostram // 

inde fieri iussimus sigilli Maiestatis nostra munimine / roboratam. Da-
tum Barchinone septimodecimo Kalendas / Octobris. Anno Domini Millesi-
mo Tricentesimo / Tricesimo quinto. 
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3. ÉPOCA DE PEDRO IV (1336-1387)

87

1336, junio, 30. Lérida

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Córcega, y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. A nuestros dilectos so-
brejunteros de Huesca y Jaca, y Sobrarbe y Valles, o a los lugartenientes de los mismos. 
Salutaciones. Como la venerable y religiosa doña Blanca, priora del monasterio de Si-
jena, tía paterna nuestra amadísima, ha concedido, por ella y por los hombres de dicho 
monasterio, darnos a Nos, en auxilio para los gastos que necesitamos hacer para nues-
tra feliz coronación, diez mil sueldos jaqueses, y los hombres de dicho monasterio no 
los quieren pagar, por esta razón, os decimos y mandamos que cualquiera de vosotros, 
en su distrito, mediante la requisición de nuestro dilecto Rodrigo de Muro, obliguéis a 
dichos hombres a pagar a dicho Rodrigo, por parte de nuestra corte, los dichos diez mil 
sueldos jaqueses. Y procedáis con suma diligencia en lo predicho. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1501, 11 r. 

Petrus, Dei Gratia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice comesque Barchinonensis, Rossilionis et Ceritanie . Dilectis nos-
tris supraiunctariis Osce et Jacce Suprarbii et vallium uel loca te / nentibus 
eorumdem salutem etc. Cum venerabilis et religiose dompna Blancha prio-
risa Monas / terii de Sixena amitre nostra karisima a concesserit pro se et 
hominibus dicti Monasterii / nobis dare in auxilium expenssarum per […] 
in felici coronationem nostra Decem / Mille solidos jaccenses et homines 
dicti Monasterii […] Decem Mille / solidos exsoluere Idcirco uobis dici-
mus et mandamus quot quolibet vestrum in suo districtu / compellatis ad 
requisitionem dilecti nostri Roderici de muro dictos homines ad soluendum 
/ dicto Roderico pro parte Curie nostre dictos Decem Mille solidos jaccen-
ses Et in predictis / cum summa diligentia procedatis. Datum Ilerde pridie 
kalendas julii anno predicto [1336].
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88

1336, septiembre, 18. Valencia

Nos Pedro IV el Ceremonioso. Atendiendo a que vosotros los hombres y habitantes 
de la Honor del monasterio de Sijena, nos habéis dado de gracia diez mil sueldos jaque-
ses, los cuales la venerable y religiosa priora de dicho monasterio nos había prometido 
en ayuda de los gastos de nuestra feliz coronación, os decimos, que por causa de esto, 
vuestros privilegios y libertades prevalecerán de aquí en adelante y seguirán como has-
ta ahora, según esta carta nuestra, la cual fortalecemos con nuestro sello en testimonio 
de lo antedicho, para que no os sea causado ningún perjuicio. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 859, 233 r. 

Nos Petrus et cetera. Attendentes per vos homines et habitatores honore 
Monasterii de xixena datis nobis / graciose Decem mille solidos iaccensses 
quos venerabile et religiosa Priorissa dicti Monasterii nobis in au / xilium 
expensarum felicis Coronacionis nostre promiserat. Et ut propterea vobis 
priuilegiis aut / libertatibus uestris non valeat imposterum preiudicium ali-
quod generarei iussimus vobis fieri hanc / nostram literam nostro sigillo 
munitam in testimonium premissorum. Datum valencie. XIIIIº kalendas Oc-
tobris / anno domini. Mº. CCCº. XXXº. Sexto. 

89

1336, septiembre, 21. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso. A requerimientos de las gentes de la Honor del monasterio 
de Sijena, confirma la concesión que les hizo Alfonso el Benigno el 25 de julio de 1332 
de reducir a 300 sueldos reales la questia que debían pagarle anualmente, abonando 
la mitad en la fiesta de San Juan de junio y la otra mitad en la de Todos los Santos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 860, 17 r-v. 

Nouerint vniuersi Quod nos .Petrus. et cetera. Considerantes Serenissi-
mum dominum Alfonsum felicis recordationis Regem Aragonum / genito-
rem nostrum fecisse vobis hominibus loci de Sixena graciam infrascriptam 
cum carta sua suaque sigillo pendenti mu / nita continencie subsequentis. 
Pateat vniuersis Quod cum nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum valencie 
Sardinie et / Corsice ac Comes barchinone Ad augmentum et utilitatem 
Regni nostri valencie cura peruigili intendentes in / generali curia quam 
Anno preterito in Ciuitatem valencie celebrauimus miteganissemus ac redu-



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

115

xissemus quasdam villas / in foris tunc in dicta Curia per nos editis contentas 
ad certam petitione quantitatem quam Anno quolibet nobis / et successori-
bus nostris prestare tenerentur pro questia Ita que temporis dantibus et so-
luentibus nobis et successoribus / nostris illam peccunie quantitate ad quam 
ipsas villas reduxeramus seu mitigaueramus non tenerentur nobis seu dictis 
/ successoribus nostris aliquid amplius pro questia tribuere siue dare nisi in 
certis casibus in inter intradictis et expressatis / ex causa necessaria. Et quia 
vobis hominibus loci de Sexena ea quia celebracion ipsius curie non inter-
fuistis / non mitigauerimus seu moderauerimus nec ad certam quantitatem 
reduxerimus questiam quam vobis facere tenemini et debe / tis Et propterea 
nostrum specialem nuncium ad nos duxeritis destinanda nobis humiliter 
suplicantem ut uobis questiam supra / dictam mitigare et ad certam redu-
cere quantitatem de benignitatem Regia dignaremur. Idcirco nolentes vos / 
dictos homines de Sexena fore participes beneficii fori predicti et releuare 
ab onere quod quibusdam de causis / in dictis foris contentis sustinere pos-
sitis nisi nobis mitigaretur uel ad certam quantitatem reduceretur questiam 
/ supradicta cum presenti priuilegio nostro perpetuo ualituro mitigantes 
questiam supradictam tam nobis reducimus ad certam / peccunie quantita-
tem quam vos et uestri successores nobis et successoribus nostris perpetuo 
statutis terminis prout inferius / expressantur soluere teneamini videlicet 
ad quantitatem Trecentorum solidorum Regalem ac que decetero uos uel 
succe / ssores uestri non teneamini dare nobis uel successoribus nostris pro 
questia dicti loci nisi predictos Trecentos solidos / ordinare quolibet anno 
scilicet medietatem in festo beati Iohannis mensis iunii et aliam medietatem 
in festo // 

omnium sanctorum. Et nil amplius ratione questie in anno nos uel suc-
cessoris nostri a uobis uel successoribus / uestris perpetuo possimus petere 
seu habere nisi in casibus supradictis in jure introductis et expressatis ex 
causa / nostra quod nobis retineamus. Mandantes tenore presentis priui-
legii nostri procuratori nostro Generali eiusque vices / Gerentibus ac cete-
ris officialibus nostris presentibus et futuris uel eorum loca tenentibus que 
presens priuilegium / nostrum firmum habeant et obseruent et obseruari 
faciant inconcusse. Et contra ipsum non ueniant nec aliquem / contraue-
nire permitant aliqua ratione in cuius rei testimonium presenti priuilegio 
sigillum nostrum appendicium / iussimus apponendum. Datum valencie. 
VIIIº. kalendas augusti. anno. domini. Mº. CCCº. XXXº. secundo. Signum 
[cruz] / alfonsi dei gracia Regem aragonum valencie sardinie et Corsice 
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ac Comitis barchinone. Testes sunt inclitus / infans Petrus Rippacurie et 
impuriarum comes. Petrus de exerica. Raimundus cornelii. bernardus de 
sarriano. franciscus car / rocii. Sig [espacio en blanco] num bernardi de 
podio predicti domini Regis scriptoris qui de mandato ipsius hec scribi fe 
/ cit et clausit die et anno quo supra. Nuncque pro parte uestri hominum 
Sixene exciteret nobis humiliter sup / plicatum ut priuilegium preinsertum 
et omnia in eo contenta uobis confirmare de benignitate Regem digna / 
remur. Idcirco nos supplicacioni uestre annuentes benigne tenore presentis 
carte nostre priuilegium / antedictum et omnia et singula in eo contenta et 
declarata per nos et nostros laudamus approbamus ratifficamus / ac etiam 
comfirmamus prout superius declarantur. Mandamus et eaque cum presenti 
procuratori nostro Genera / li eiusque vices Gerentibus iusticiis baiulis alio-
que officialibus nostris presentibus et qui pro tempore fue / rint eorumque 
loca tenentibus quatenus laudacionem et confirmacionem nostram huius-
modi firmam habeant / ubique obseruent et obseruari inuiolabiliter faciant 
et non contraueniant nec aliquem contrauenire permittant / aliqua ratione 
in quorum testimonium presentem cartam nostram nobis fieri iussimus si-
gilli nostri pendentis / munimine roboratam. Datum valencie XIº. kalendas 
octobre. anno. domini Mº. CCCº. XXXº. VIº./

Signum [espacio en blanco] Petri dei gracia Regem aragonum valencie 
Sardinie et Corsice Comitisque barchinone. /

Testes sunt Inclitus Infans Iacobus comes urgelli et vicecomes agerem 
dicti domini Regis Germanus.

Reuerendus .Petrus. Cesarauguste Archiepiscopus Cancellarius. Raimun-
dus valencie Episcopus. Alfonsus regerii de loria. Iauscidus gilabenti de cru-
diliis. 

90

1338, abril, 16. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Religiosa doña Blanca, priora del monasterio de Sijena. 
Diez mil sueldos jaqueses (impuesto para el matrimonio del rey). En Barcelona, día 
16 de abril del año del Señor 1338, el señor rey con una carta suya quiso que el dicho 
monasterio y los hombres de los lugares de su Honor, esta vez estuviesen exentos e in-
munes de la prestación de los dichos diez mil sueldos, por lo cual manda al predicho 
colector, que no proceda a cobrar la misma exacción. Reafirma que desista de lo mismo.
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 1501, 79 r. 

Religiose domine Blanche priorisse Monasterii de Sexena .X. mille soli-
dos jaccenses / In barchinone XVIº kalendas Madii Anno domini Mº. CCCº. 
XXXº octauo dominus Rex cum litera sua voluit / dictum Monasterium et 
homines locorum suorum ista vice exemptos et inmunes existere et presta-
cione / dictorum .X. milium solidos propterea mandauit collectore predicto 
que non proceda ab exaccione ipsorum. Imo desisteret ab eadem. Johanes 
Petri […]. 

91

1339, enero, 10. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y 
Córcega, y conde de Barcelona. La salud y el amor. Deudas de la priora Blanca en las 
que los lugares de la Honor del monasterio de Sijena figuran como avalistas.

ACA, Real Cancillería, Cartas Reales, Pedro IV, 524 r.

Petrus dei gracia Rex Aragonum valencie Sardinie et Corsice Comesque 
barchinone. dilecto Consiliario nostro Peregrino de oblitis Justicie Arago-
num. Salutem et dilectionem. / Ad nostram accedens presenciam Raymun-
dus de Rius habitator Ciuitatis valencie nobis humiliter demostrauit quo 
venerabilis et Religiosa Infantissa blan / cha Priorissa Monasterii Sexene te-
netur sibi in aliquibus peccunie quantitatibus cum publicis instrumentis et 
sine quas sibi dare et soluere iniuste [escrito iniuste sobre la línea] malicio 
[malicio está subrayado] / se ac indebite vt asseritur contradicit. Quare a no-
bis per dictum Raymundum super hiis remedio justicie postulato vobis comi-
ttimus et manda / mus quatenus vocatis euocandis visis et recognitis per uos 
instrumentis et aliis documentis que producentur et auditis racionibus que 
propo / nentur super predictis coram vobis tam per dictum supplicantem 
uel eius procuratorem quam procuratorem priorisse jamdicte contra bona 
ipsius / Priorisse et vassallorum suorum locorum procedatis et faciatis super 
hiis quod de foro et ratione fuerit faciendum breuiter summa / rie et de 
plano maliciis et diffugiis omnibus retroiectis. Nos enim super predictis per 
presentes comittimus plenarie vices nostras. Datum valencie / Quarto Idus 
Januarii Anno domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo octauo. 
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92

1339, enero, 13. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso. A sus fieles y dilectos sobrejunteros, justicias, merinos, 
zalmedinas y otros oficiales los cuales conozcan las presentes, o a los lugartenientes de 
los mismos. Salutaciones. Como Nos ante las súplicas de la venerable y religiosa in-
fanta doña Blanca, priora del monasterio de Sijena, nuestra querida tía paterna, que 
por causa de la penuria y esterilidad que han padecido dicho monasterio y sus hombres 
no se pueden alimentar, y los lugares de dicho monasterio están casi despoblados, y 
para que vuelvan sus gentes, con la presente carta nuestra establecemos que, como 
dicho monasterio y sus hombres, deben y están obligados por diversas personas en la 
cantidad de cinco mil sueldos jaqueses, que los mismos hombres que son deudores y sus 
fiadores no estén comprometidos ni obligados a pagar dichos cinco mil sueldos a no ser 
del siguiente modo. A saber, que deban hacer en tres años el pago de dichos cinco mil 
sueldos, pagando al final de cada uno de los años la tercera parte de los dichos cinco 
mil sueldos. Por lo cual, a vosotros y cada uno de los vuestros decimos y mandamos en 
la medida que observéis nuestras presentes previsiones, de la forma que anteriormente 
están expresadas, para con dicho monasterio y sus hombres y fianzas de los mismos 
y los bienes de ellos. Para que dichos hombres lleguen a conseguir esto, ciertamente, 
proponemos que sea pagando los dichos cinco mil sueldos en los términos dichos an-
teriormente, sin embargo, queremos que dichos hombres estén obligados a aceptar, en 
vuestra presencia, que quieren o tienen la intención de cumplir las presentes previsio-
nes incluidas en nuestra gracia. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 598, 203 v. 

Petrus etc Dilectis et fidelibus suis suppraiunctario justiciis Merinis Çal-
medi / nis aliisque officialibus ad quos presentes peruenerint uel loca te-
nentibus eorundem / Salutem etc […] nos ad supplicationem venerabilis et 
Religiose Infantisse / dompne Blanche priorisse Monasterii de Sexena ami-
tre nostre karissime et esset / propter penuriam et sterelitatem quam dictum 
Monastrium et eius homines pascun / tur et esset ut loca dicti Monasterii et 
quasi depopulata super populantur / cum presenti litera nostra prouidisse 
que cum dictum Monasterium et homines sui / teneantur et sint obligati 
diuersis personis in quantitate Quinque Mille solidos / jaccenses que ipsi 
homines et debitores ac fideiussores pro et cum eis obligata non / compe-
llantur ad soluendum dictos Quinque mille solidos nisi per modum infras / 
criptum videlicet que haberit ad tres annos exsoluant dictos Quinque mille 
solidos / […] in fine cuiuslibet anni terciam partem dictorum Quinque mi-
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lle solidos Quare vobis / vnicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus 
dicto monasterio et eius hominibus et fi / deuissoribus ipsorum et bonis 
eorum prouisionem nostram presenten obseruetis pro ut su / perius conti-
netur Intendimus enim que dicti homines assecurent idonee in posse […] / 
nisi jam assecuratum sit de soluendo dictos Quinque mille solidos per termi-
nos supra / dictos volumus tamen que dicti homines teneantur exprimere 
coram vobis que de / bita volunt seu intendant […] presentis prouisionis 
nostri gracia comprehendi Datum / valencie Idus Januarii anno domini Mi-
llesimo CCCº XXXº octauo Bernardo de […] domini Regem presentem do-
mino Infantem Petro.

93

1339, julio, 23. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Exención del peaje y lezda. Impuestos de los que están 
exentos la priora y lugares de la Honor del monasterio de Sijena. Orden del rey a los 
oficiales de Teruel para que la cumplan.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 602, 83 r-v. 

Petrus etc. Dilectis et fidelibus suis Justiciis Çalmedinis Baiulis Merinis 
juratis / pedagiariis lezdariis et aliis officialibus nostris uel eorum loca tenen-
tibus ad quos presentes perue / nerint salutem etc Pro parte Priorisse et Co-
nuentus Monasterii de Sexena fuit exponitum / coram nobis que licet dic-
tum Monasterium et homines honoris eiusdem fuerint et sunt sub nostra / 
speciali proteccione constituti nec possint nec debeant […] et donacionem 
nostram Marchari pig / norari molestari seu alias indebite agrauari culpa uel 
crimen seu debitis alienis nisi / fuerint principales debitores uel nomine fi-
deuissorio obligati nec eciam in hiis casibus nisi in / quantum forus fieri hoc 
permittit fuerint eciam sint ut dicitur per priuilegia nostrorum predecesso 
/ rum eis indulta et per nos eciam ut asseritur confirmata franchi liberi et 
inmunes a solucione / et prestacione pedatici atque lezde Tamen uos aut 
aliqui uestrum dictos homines compellatis […] //

ad soluendum pedaticum et lezdam aut eos et bona sua pignoratis seu 
fueritis pigno / rari licet ipsi non sint debitores nec principalem aut fideius-
sorio nomine obligati in / contra tenorem libertatem et proteccionis pre-
dictarum fieri dicunt ac in dicti Monasterii et hominum / honoris eiusdem 
periudicium non modicum et jacturam Quare ad humilem supplicationem 
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/ propterea nobis factam uobis et unicuique uestrum dicimius et expresse 
mandamus quant si est ita dictum / homines et bona eorum pro delictis uel 
debitis aliorum non pignoretis nec ab eis quant teno / res priuilegiorum 
et confirmacionis predictorum lezdam uel pedaticum exigatis nec per alios 
ex / igi uel leuari seu eciam pignorari aliqualiter permittatis contra tenores 
libertatum et / proteccionum ac confirmacionem suarum Imo ipsas liberta-
tes franchitates et protecciones ac con / firmaciones eis obseruetis et faciatis 
inuiolabiliter obseruari juxta ipsarum […] et teno / res Datum barchinone 
Xº kalendas augusti anno domini Millessimo CCCº. XXXº. nono.

94

1341, abril, 20. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Visto el anterior privilegio, que se copia, del rey Alfonso 
IV el Benigno de fecha 13 de abril de 1329, que trataba de la exención de los hombres 
de la Honor del monasterio de Sijena de la obligación de todo servicio y junta, lo 
mismo que ocurría con los vasallos del abad de Montearagón y otros eclesiásticos, la 
infanta Blanca, priora del monasterio, suplica al rey que confirme este privilegio y este, 
además, lo alaba, aprueba y ratifica. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 871, 184v-185r. 

Monasterii de Sixena [Añadido después].

Nos Petrus et cetera. Visa quadam carta siue priuilegio serenissimo prin-
cipis domini Alfonsi inclite recordacionis Reges aragonum Genni / toris 
nostri cuius tenor sequitur in hunc modis. Nos Alfonsus dei gracia Rex ara-
gonum valencie Sardinie et corsice ac comes barchinone Con / templatione 
nostri honorabiles dompne blanche priorisse monasterii de Sixena sororis 
nostre asserentis que aliqua homines dicti / monasterii cohabitantes cum ali-
quibus hominibus Episcopi ocensen abbatis Montis aragonum et aliquarum 
personarum ecclesiasticarum in quibusdam / locis ipsorum infra Oscensen 
diocesis sitis obligati ac astricti axistium ad iunctaque licet ipsi homines Epis-
copi et abbatis ac aliarum ecclesiasti / carum personarum exempti sint ab 
omni iuncta et seruicio iuncte quocumque Tenore presentis dictos homines 
monasterii predicti a qua / cumque juncta et ab omni seruicio seu obliga-
cione guerre ducimus de speciali gracia eximendos prout ibi homines epis-
copi abbatis et aliorum / predictorum cohabitantes in dictis locis a iuncta 
inmunes sunt ac exempti Ita que ammodo in aliqua iuncta seu ad aliquod 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

121

seruicium / juncte de quibus alii cohabitatores sui predicti ut predicitur 
exempti ac inmunes existunt prefati homines dicti nostri Monasterii mu-
nime / teneantur. Mandantes per presentem supraiunctariis Osce et Iacce 
nec non Suprarbii et vallium ceterisque officialibus nostris presentibus / et 
futuris quatenus graciam et inmunitatem nostram huiusmodi firmam ha-
beant et obseruent et faciant ab aliis inuiolabiliter obseruari et non contra 
/ ueniant nec aliquem contrauenire permitant alique ratione. In cuius rei 
testimonium presentem fieri iussimus sigillo nostro pendenti munitam / Da-
tum valencie Idus Aprilis. Anno domini. millesimo. CCCº. vicesimo. Nono. 
Et nunc pro parte nostri honorabilis dompne Infan / tisse Blanche priorisse 
supradicte amicce nostre karissime fuerit nobis humiliter suplicatum ut pre-
dicta carta siue priuilegium confir / mare de benignitate Regia dignaremur. 
Idcirco uestris supplicacionibus inclinati benigne predictam cartam siue 
priuilegium / suprainsertum et omnia et singula in eo contenta laudamus 
approbamus et ratificamus ac nostre confirmacionis pacterinis tenorem / 
presentium comunimus prout melius et plenius in dicta carta siue priuile-
gio continetur et prout de tamdiu homines monasterii predicti / raclius usi 
hactenus extiterunt. Mandantes per presentem supraiunctariis Osce et Iacce 
nec non Suprarbi et vallium ceterisque / officialibus nostris presentibus et 
futuris quant laudacionem approbacionem ratificacionem et confirmacio-
nem nostram huiusmodi firmam ha / beant et obseruent et faciant per alios 
inuiolabiliter obseruari prout superius continetur Et non contraueniant uel 
aliquem / seu aliquos contrauenire permitant aliqua ratione In cuius rei 
testimonium presentem cartam inde fieri iussimus nostro sigillo / pendenti 
munitam. Datum barchinone. XIIº. kalendas Madii. anno domini. Millesi-
mo. CCCº. XLº. primo. / 

Petrus et cetera. Dilectis suis supraiunctariis Osce et Iacce Suprarbi et va-
llium vel loca tenentibus eorundem presentibus / et futuris ad quos presen-
tes peruenerint Salutem et cetera Pro parte honorabilis Infantisse Blanche 
priorisse monasterii de Sixena amicce // 

nostre karissime fuit nobis exponitum reuerenter que licet serenissimus 
dominus Rex Alfonsus recolende memorie pater / noster aliquos homines 
monasterii de Sixena cohabitantes cum aliquibus hominibus Episcopi os-
censen abbatis Montis / aragonum et aliquarum personarum ecclesiastica-
rum in quibusdam locis ipsorum infra oscensen diocesis ab omni seruicio 
seu obligacione Iuncte / duxerit de speciali gracia exhimendas cum carta 
sua Datum valencie. VIIIº. Idus Aprilis. anno domini. Millesimo. CCCº. XXº. 
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Nono ex eo / tamen quia a nobis nondum confirmacionem obtineant de 
premissis vos renuistis ac contradicistis eis dictum priuilegium / obseruare. 
Cum igitur dictum priuilegium ad suplicacionem dicte priorisse nouerit du-
xerimus confirmandum cum carta nostro / sigillo pendenti munita Datum 
die et anno subscriptis Idcirco nobis et unicuique nostrum dicimus et man-
damus quant dictum priuilegium / et contenta in eo obseruetis et obseruari 
inuiolabiliter faciatis iuxta ipsius priuilegii et confirmacionis nostre predicte 
serus / et tenoris. Datum Barchinone. Duodecimo. kalendas Madii. Anno 
domini. Millesimo. CCCº. XLº. primo. A. vice. /

Fferdinandus de perhomen pro exequtoria. 

95

1342, mayo, 6. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. A su dilecto consejero Blasco de Aysa. Salutaciones. Deci-
mos y mandamos, que del dinero, fondos por vos habido y recibido de los hombres de la 
Honor del monasterio de Sijena y otros, que en el reino de Aragón hicisteis por manda-
to nuestro, deis y paguéis a las religiosas infantas María y Blanca, nuestras queridas 
amigas, o a quien ellas quisiesen en su lugar, dos mil sueldos jaqueses concedidos de 
gracia. Y hecha esta resolución con apoca de haberlo pagado, entreguéis al maestro 
racional de la corte dicho recibo. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1116, 31 v. 

Petrus etc Dilecto consiliario nostro blasco daysa salutem etc. Dicimus 
et mandamus uobis quant / de peccunia per vos habenda et recipienda ad 
hominibus honoris monasterii de sixena ratione / […] quas eis et aliis in 
Regno aragonum facitis de mandato nostro detis et / exsoluatis Religiosis In-
fantissis Marie et Blanche amicis nostris karissimis uel cui / voluerint loco sui 
Duos mille solidos jaccenses […] cum […] concedimus graciose / Et ffacta 
solucione […] cum apocha de soluto […] enim mandamus […] / racionali 
Curie […] aut alia cuicumque a uobis compotum audituro […] / presentem 
et apocha […] / Datum barchinone sub nostro sigillo secreto pridie nonas 
madii Anno domini Millesimo CCC. XL. / secundo. Rex Petrus. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

123

96

1342, mayo, 13. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. A su fiel Guillermo de Calavera, vecino de Zaragoza, 
colector del dinero infrascrito. Salutaciones. Por parte de los hombres de los lugares de 
Lanaja, de Bujaraloz y de Candasnos nos fue humildemente suplicado que la canti-
dad de tres mil sueldos jaqueses, la cual de los hombres de la Honor del monasterio de 
Sijena demandamos el presente año, no se reparta entre ellos por sueldo y libra, y esto 
señalan y declaran que redundaría en no poco daño para ellos que en tiempos pasados 
sufrieron inclemencias y escasez, y que sobre esto nos dignemos procuraros adecuado 
remedio. Nos, en cuanto a la súplica hecha de este modo, con benignidad os decimos y 
mandamos, que obliguéis a los hombres de los lugares de la predicha Honor y singula-
res de los mismos, a pagar las cantidades antedichas según el valor de sus bienes por 
sueldo y libra, y no contrariándolo. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1502, 46 v. 

Petrus etc. fideli suo Guillermo de calauera vicino Cesarauguste collecto-
ri peccunie infrascripte salutem / et cetera Ex parte hominum locorum de 
la Naya de Borialaroç et de Campdasnes fuit nobis humi / liter suplicatum 
ut cum ipsi […] que illa quantitas trium Mille solidorum jaccensum quam 
ab hominibus hono / ris Monasterii de xixena anno presenti postulauimus 
non distribuatur inter eos per solidum / atque libram et hoc notieret ut asse-
ritur in dapnumm non modicum […] qui propter ipsorum preterito / rum 
intemperiem ad inopiam sunt deducti dignaremur super hoc remedium 
congruum impertiri / Nos uero supplicationi huiusmodi benigne facientes 
uobis dicimus et mandamus quant compella / tis homines locorum honoris 
predicti et singulares ipsorum ad soluendum quantitatem iamdictam / iux-
ta valorem bonorum cuiuslibet per solidum atque libram nec contrafacere 
presumatis Datum / Barchinone IIIº Idus Madii anno domini Mº CCCº XLº 
secundo. 

97

1342, junio, 25. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Dilecto consejero nuestro García Fernández de Castro, 
justicia de Aragón. Salutaciones. Por parte de la venerable y religiosa infanta Blanca, 
priora del monasterio de Sijena y frei Bartolomé Dorbaña, del mismo monasterio, vica-
rio del lugar de Bujaraloz, nos fue humildemente confiado que Arnaldo de San Juan, 
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vicario de la villa de Montblanc, con consentimiento y voluntad de Pedro Portell, 
arrendador de las rentas de dicho monasterio y bajo su mandato, teniendo tanta au-
dacia bajo su mal ejemplo como para cometer vergonzoso sacrilegio, invadió la iglesia 
de dicho lugar y violentamente, rompiendo la cerradura de hierro de cierto depósito o 
arca, que dicho vicario tenía en la iglesia sobredicha desde tiempos de Arnaldo, extrajo 
ciento ochenta y cinco sueldos, tres dineros jaqueses, jocalías (conjunto de alhajas de la 
iglesia) que valían no poco dinero, ropas, libros donde estaban escritas las deudas que 
eran debidas a dicho vicario por algunos; y también de casa de dicho vicario ropas y 
otras cosas, produciendo todo esto daños a la dicha priora y al vicario sobredicho. Ante 
esta reclamación os confiamos y mandamos, que sus cosas o bienes debéis favorecer, 
no debiendo este hecho dejar impune. Porque sobre esto por parte de la dicha priora y 
vicario sobredicho se nos solicitó remedio de justicia, os encomendamos y mandamos 
que investiguéis y conozcáis los hechos, y sobre ello hagáis lo que de fuero y razón fuera 
necesario para castigar todos los males y desórdenes pasados, de tal manera que ha-
llando a los propios culpables, los castiguéis con las penas debidas. Nos, en verdad, a 
vos sobre esto, por la presente, encomendamos nuestras veces. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 617, 185 r. 

Petrus etc. Dilecto consiliario nostro Garsiem ferdinandi de castro justi-
cia aragonum / salutem etc. Ex parte venerabilis et religiose infantisse Blan-
che priorisse / monasterii sixena et fratris bartholomei Dorbanya eiusdem 
Monasterii vicarii loci / de Borialaroç nobis fuit humiliter intimatum que 
Arnaldus de sancto Johanne vi / carius ville Montisalbi de assensu et volun-
tate Petri portelli arrendatoris reddi / tum dicti monasterii eius mandato aut 
tantum habente ausu temerario ductus malo / […] sacrilegium commitere 
non uerendo inuasit ecclesiam dicti loci et uiolenter / per […] fracta clau-
sura ferrea cuiusdam Tece seu Arquibanch / quod dictus vicario tenebat in 
ecclesia supradicta tempore Arnaldus inde ab scraxit / Centum octuaginte 
Quinque solidos tres denarios jaccensum jocalia raubas valen / tes non mo-
dicam peccunie quantitatem libros in scripta debitorum que dicto vica / rio 
per aliquos debebantur Et eciam de domo dicti vicarii Raubas et aliis / res 
sibique […] alia dampna intulit in dicte priorisse et vicarii supradicti […] / 
[…] postulato vobis commitimus et mandamus rebus et bonis suis unde / 
[…] si rei ueritas suffragatur non debeant impunita reliqui Ideo super / hiis 
pro parte dicte priorisse et vicarii supradicti remedio justicie postulato vobis 
co / mitimus et mandamus uocatis qui fuerint euocandi de predictis cognos-
citis et super / eis faciatis quod de foro et ratione fuerit faciendum maliciis et 
diffugiis omnibus / retroiectis in hiis taliter uos habendo proprios culpabiles 
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inueneritis in predictis eos / pena debita castigetis Nos enim uobis super hiis 
per presentes comittimus plenarie / vices nostras Datum barchinone VIIº 
kalendas julii anno predicto [1342]. 

98

1342, julio, 9. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. A su fiel Guillermo de Calavera, vecino de Zaragoza. 
Salutaciones. No proceda contra los hombres de la Honor del monasterio de Sijena por 
el pago del impuesto de los tres mil sueldos según sus bienes por sueldo y libra. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1502, 46 v. 

Petrus etc. ffideli suo Guillermo de Calauera vicino Cesarauguste. Salu-
tem etc. Pridem nobis mandatum subscriptum / fecimus per aliam nostram 
literam sub hanc forma. Petrus dei gracia Rex aragonum etc. ffideli suo Gui-
llermo de calauera / inserto toto suprainserto tenore et post ispisus dare 
fuit additum quod sequitur. Nunc autem pro parte venerabilis et / religiose 
Blanche priorisse monasterii de xixena et maioris partis locorum hominum 
honoris eiusdem monasterii / fuit nobis humiliter supplicatum que cum vos 
vigore prescripte nostre litere citaueritis homines dicti honoris / ut in Ciui-
tate Cesarauguste coram nobis compereant pro premisis et propterea eos 
opporteat […] dampna non mo / dica et expensas ipsaque priorissa se offe-
rat paratam exsolui facere tres mille solidos antedictos dignaremur / super 
hoc salubre remedium adhibere Nos vero supplicationi huiusmodi fauentes 
benigne vobis dicimus et / mandamus expresse quot dicta priorissa faciente 
vobis exsolui per homines honoris pretacti quantitatem / predictam prout 
in similibus esse assuetum fieri temporibus preteritis contra homines ipsos 
citando eos uel alia nulla / tenus procedatis preinserta nostra litera minime 
obsisterem. Datum barchinone .VIIº. idus julii anno predicto [1342]. 

99

1342, agosto, 23. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallor-
ca, Cerdeña y Córcega, y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. A su fiel Pedro 
Porcell, arrendatario de las rentas del monasterio de Sijena. Salutaciones. Por parte 
de la ínclita y religiosa infanta Blanca, priora del dicho monasterio, querida amiga 
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nuestra, y de frei Bartolomé Dorbañá, vicario del lugar de Bujaraloz, nos fue expuesto 
respetuosamente, que vos prometisteis o asegurasteis dar y entregar a dicho frei Bar-
tolomé, anualmente, ciertas cantidades de trigo, vino, dinero y otras cosas, por razón 
del salario de su oficio de vicario de dicho lugar, de la forma que está expresado en 
documento público según se ha puesto de manifiesto, las cuales dar y entregar a él 
indebidamente rechazasteis con no poco perjuicio y daño del mismo frei Bartolomé, que 
por esto muchos gastos y daños no pequeños ha debido soportar. En consecuencia, os 
decimos y mandamos que déis y entreguéis a dicho frei Bartolomé o a quien él quisiese 
en su lugar, lo que en el presente por razón del salario de su oficio de vicario le corres-
ponde, con los daños y gastos a los que estáis obligados por documento público. Por la 
presente mandamos al justicia de Aragón o a su lugarteniente, que lo fuerce y obligue 
en los bienes de dicho monasterio según el tenor de dicho documento como de fuero y 
razón debe ser hecho.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 621, 91 r. 

Petrus etc. ffideli suo Petro porcelli arrendatori redditum Monasterii de 
sixena salutem / et cetera. Ex parte inclite et religiose Infantisse Blanche 
Priorisse dicti Monasterii / amice nostre karisime ac ffratris Bartholomei 
dorbanya vicarii loci de borialaroç / nobis fuit expositum reverenter per vos 
promisistis dare et soluere dicto fratri Bartolomeo / annuatim infra certum 
ipsas certas Bladi vini pecuniarum et aliarum rerum quantitates ra / tione 
salarii sui officii vicarie dicti loci prout hec et alia in quodam publico instru-
mento / inde confecto asseruntur Racius apere quas sibi dare et soluere in-
debite recusatis in ipsius / fratris Bartolomei non modicum preiudicium et 
gravamen Quapropter ipsam plures ex / pensis inde facere et dampna non 
modicum sustinere oportuit usquequoque Quocirca vobis dicimus / et man-
damus quantum detis et soluatis dicto fratri Bartolomeo vel cui voluerit loco 
sui / […] id quod sibi dare tenemini et debetis traere pro tempore preterito 
quam presenti etiam et futuro / ratione sui salarii dicti officii vicarie cum 
dampnis et expensas […] inde per ipsam / fecis et faciendis prout ad hoc 
obligatius existitis cum dicto publico instrumento alia pro pre / sentes man-
damus iusticie Aragonum vel eius locumtenente que in bonis dictorum […] 
/ dicti Monasterii vobis pertinentium vos ad hoc forciet et compellat iuxta 
tenorem / dicti instrumenti et de foro et ratione fuinter facendum Datum 
Barchinone Xº kalendas septembre / Anno domini Mº CCCº XLº secundo. 
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100

1342, septiembre, 3. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Reproducción del privilegio dado por Jaime II con fecha: 
1300, junio, 4; de la exención de la cena en ausencia de los lugares de Lanaja, Bu-
jaraloz y Candasnos.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 873, 204 v. 

Nos Petrus etc Attendentes pro Inclite Infantisse dompne Blanche Prio-
risse Monasterii de Sexena / amice nostre karissime nobis existere demos-
tratum Quod cum originale cuiusdam priuilegii per serenissimus dominum 
Jacobum Regem / aragonum Recolende memorie Auum nostrum concessi 
Priorisse Monasterii supradicti ac hominibus locorum de la Naya de Buria / 
laroç et de Campdasnos qui sunt Monasterii eiusdem per quod a solucione 
Cene Regis et procuratoris ac eius vices / gerentis in absencia totaliter sunt 
exempti ipsi infantisse existeret […] Et propter mutationes quas ipsi / Prio-
rissa aliquociens facere opportuit hinc et inde per loca Monasterii et alia ip-
sum priuilegium sit amissum uel alienis […] / lius asportatum […] reperiri 
non potest aliquot uel haberi Ideo suplicauit nobis que dictum priuilegium 
in registro graciarum / dicti domini aui nostri perquiri ipsamque ab eodem 
extrahi et in mundum redigi ut ipsi homines propter defectim ipsius priui-
legii / ipsam infantissam casu fortuito ut premittitur amissi in recepcione 
dicte Cene indebite non nexentur de benignita / te Regia dignaremur Nos 
uero supplicacioni dicte infantisse inclinati benigne fecimus perquiri et es-
set recognosci / dictum Graciarum Registrum ibique fuerit inuentus et de 
uerbo ad uerbum registratus tenor ipsius priuilegii qui siquitur in hoc / 
modum Tenore presencium notum fieri volumus vniuersis Quod pro parte 
venerabilis Theresie Priorisse et con / uentus Monasterii Sexene fuit exponi-
tum coram nobis que homines locorum de la Naya de Borialaroz et de Camp 
/ asinorum non debebant nec consueuerint nostris et nobis dare cenam 
in absencia uel denarios per eadem et humiliter / suplicatum ut super eo 
perquiri ueritante de benignitate Regia mandaremus Et nos per Testes quos 
super eo reci / pi mandamus et per Priuilegia Monasterio Sexene ab ante-
cessoribus nostris indulta quos et que in nostra Curia / examinari fecimus 
diligenter inuenerimus que dicti homines de la Naya de Borialaroz et de 
Campo asinorum non consue / uerunt dare Cenam in absencia predeces-
soribus nostris aut denarios per eadem Ideo recognoscimus / que nos uel 
nostri Cenam in locis predictis in absencia recipere non debemus uel dena-
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rios ratione ipsius nisi quando / nos uel successores nostros ad loca predicta 
personaliter contigerit declarare Mandantes Portariis et aliis officia / libus 
nostris presentibus et futuris que recognicionem nostram predictan firmam 
habeant perpetuo et obseruent et non / contraueniant nec aliquem con-
trauenire permitant aliqua ratione Datum Ilerde pridie nonas junii / anno 
ut supra Erat kalendarum in Cartis Registratis in antecedenti pagina dicti 
Registri pridie / nonas junii anno domini Millesimo CCCº. Idcirco dictum 
priuilegium et omnia et singula in eo contenta laudantes ac obserua / ri 
jubentes Mandamus […] nostro et eius vices gerenti nec non quibuscumque 
portariis et collectoribus / Cenarum Regiarum ad vniuersis et singulis offi-
cialibus subditis nostris presentibus et futuris que presens / priuilegium et 
omnia et singula in eo contenta obseruent et obseruari inuiolabiliter faciant 
prout superius continetur / Si et prout de eodem melius vsi hactenus exti-
terunt ac eidem tanquam predicto originali […] tenore presen / tis nostram 
actoritatem inpendimus et decretum adhibeant plenam fidem Veruntamen 
si de cetero […] / nos non teneri reparare seu confirmare priuilegium pre-
insertum ipsam reparatio seu confirmatio habeatur dicto casu / penitus per 
non factam In cuius rei testimonium ad […] presentium ac esset futurorum 
presentem fieri jussimus Sigilli nostri / Magestatis pendentis munimine in-
signitum Datum barchinone IIIº nonas Septembre anno domini Millesimo 
CCCº XL secundo.

101

1342, septiembre, 3. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Sobre la exención de la cena en ausencia de los lugares de 
Lanaja, Bujaraloz y Candasnos.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 873, 211 r. 

 Monasterii de Sexena [Añadido este título con posterioridad en el 
documento].

Petrus etc. Dilectis et fidelibus procuratori nostro uel eius uices gerenti 
ceterisque officialibus portariis et collectori / bus cenarum Regiarum in reg-
no aragonum constitutis uel loca tenentibus eorumdem Salutem etc. Cum 
homines locorum de la / Naya de borialaroç et Campi asinorum exempti 
fuerint a solucione cene Regie in absencia et hoc pro quamdam / recogni-
cionem siue declaracionem per serenissimum dominum Regem Jacobum re-
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colende memorie auum karissimum factam / cum carta sua bulla plumbea 
pendenti munimita datum Ilerde pridie nonas junii anno domini Millesimo 
CCCº. Que / quidem cartam siue ipsius originale amissa excicit per inclitam 
infantissam Blancham Priorissam monasterii de / Sexena amicam nostram 
karisimam cui pro homines dictorum locorum dicta Carta fuerat comendata 
Nosque ad su / plicacionem ipsius Infantisse ad inuento tenore ipsius carte 
seu priuilegii in libro seu graciarum registro / dicti domini aui nostri prout 
in eodem continebatur nunc ipsum priuilegium cum Carta nostra sigillo ma-
gestatis pen / denti mandata datum Barchinone die et anno subscriptis du-
ximus reparandum Ideo vobis et unicumque dicimus et manda / mus quant 
omnia et singula in predicta Carta per nos ut predicitur reparata contenta 
obseruetis et obseruari inuiolabi / liter faciatis prout ea seriosius ennarratur 
Datum Barchinone IIIº nonas Septembre anno domini Millesimo CCCº XLº 
/ Secundo. 

102

1344, abril, 13. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. A su fiel justicia de Sariñena o a su lugarteniente. Salu-
taciones. Como de todas y cada una de las causas que ante cualquiera de los jueces se 
han desarrollado o se espera se desarrollen, entre la venerable y religiosa infanta Blan-
ca, priora del monasterio de Sijena, querida amiga nuestra, y el convento del mismo 
monasterio, Pedro Portell, arrendatario de las rentas y derechos de todos los lugares de 
la Honor del monasterio, y procuradores, oficiales y servidumbre de los mismos, agentes 
o defendientes de una parte. Y los hombres de las universidades de los lugares de la 
Honor de dicho monasterio, u otros de ellos y singulares de los mismos, agentes o defen-
dientes, de otra parte, en cualquiera de las causas o negocios, que por la súplica de la 
dicha infanta y compradores conocimos, preveímos y establecimos. Por esto, os decimos, 
confiamos y mandamos que conozcáis de las predichas causas y asuntos y sobre ellas 
hagáis y resolváis y decidáis lo que de fuero y razón fuere necesario. Nos, ciertamente, a 
los jueces enviamos nuestros afectos, y nuestras veces confiamos plenamente por medio 
de la presente. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 626, 73 v. 

Petrus dei gracia Rex Aragonum etc. ffideli suo Justicie Saranyene vel 
eius locum tenenti. Salutem etc. / Cum de omnibus et singulis causis seu 
[…] que coram quibuscumque judicibus uertuntur seu uerti / sperantur 
inter venerabilem et religiosam infantissam Blancham priorissam monasterii 
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de sixena ami / cam nostram karissimam et Conuentum eiusdem Monaste-
rii […] Petrum portelli […] reddituum et / jurium locorum totius hono-
ris eiusdem Monasterii ac procuratores officiales et familias eorum con / 
uentui uel […] agentes uel deffendentes ex altera parte vna. Et homines 
vniersita / tum locorum honoris dicti Monasterii uel alterius eorum ac sin-
gulares ipsorum agentes uel deffendentes ex / altera quibuscumque causis 
uel rationibus ad suplicacionem dictorum Infantisse et emptoris cognosci 
/ prouiderimus et velimus. Ideo uobis dicimus comittimus et mandamus 
quan uocatis euocandis de predictorum / causis et gonnibus cognoscatis et 
super eis faciatis et decernatis et decidatis quod de foro et / ratione fuerit 
faciendum. Nos enim amores et cognicione premisorum judicibus quibus 
[…] super / predictis vices nostras plenarie comittimus cum presenti Datum 
barchinone Idus Aprilis Anno domini / .Mº. CCCº. XLº. quarto.

103

1344, abril, 26. Barcelona

Nos Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios rey de Aragón, etc. Ínclita y 
religiosa infanta Blanca, querida amiga nuestra, priora, y convento del monasterio de 
Sijena. Como por parte de los hombres de dicho monasterio, debían ser librados subsi-
dios o exacciones reales y otros pagos, a las prioras de dicho monasterio y su convento 
o a sus oficiales, los cuales se habían distribuido o se acostumbraba distribuir entre 
ellos en nueve partes, de tanto tiempo acá que memoria de los hombres en contrario no 
existía. A saber, siendo pagado por los hombres del lugar de Lanaja, tres partes; por los 
hombres de Bujaraloz, una parte; por los hombres de Candasnos, una; por los hombres 
de Ontiñena, una; por los hombres de Sena, una; por los hombres de Villanueva, de 
Urgellet y de Cajal, (entre los tres) una; y por los hombres de Alcalá, de Cachicorba, 
de Paul y de Aguas, (entre los cuatro) una parte. Y como alguna controversia sobre 
dicha distribución, u otras cosas, entre los hombres de los dichos lugares, o alguno de 
ellos se originasen, era costumbre ser zanjadas o terminadas por la priora de dicho 
monasterio o sus oficiales. Con todo, recientemente, los hombres del predicho lugar de 
Lanaja y de otros lugares de la dicha Honor, os han privado indebidamente de poder 
hacer esto sobre ellos y sus posesiones, pues afirmáis que encargan al justicia de Ara-
gón, tácitamente, las que corresponden a vosotras. En cuyo vigor o fuerza, los hombres 
de Sena, de Villanueva, de Urgellet, de Ontiñena y de los otros lugares de la Honor de 
dicho monasterio, por haber presentado sus disputas ante dicho justicia y juicio, han 
provocado un gran daño y perjuicio a vos y al dicho monasterio y a los hombres de los 
lugares del mismo. Queriendo conservar el modo al uso, hasta el punto que se vuelva 
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a lo acostumbrado, queremos y concedemos a vos y a dicho monasterio, que de aquí en 
adelante, conservéis el reparto en todos y cada uno de los lugares del monasterio. Man-
dando por la presente a nuestro procurador general y su vicegerente en Aragón y otros 
oficiales nuestros, presentes y futuros, que contra lo tratado anteriormente no vengan, 
ni permitan venir a nadie por ninguna razón. En testimonio de lo cual os enviamos 
la presente, sellada con nuestro sello pendiente para fortalecerla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 876, 93 r. [No continúa en el 93 v sino 
en el 94 v].

Monasterii de Sixena.

Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum etc. Intellecto pro parte uestri incli-
te et religiose infantisse [añadido infantisse sobre la línea] Blanche prioris-
se Mo / nasterii de Sixena amice nostre karisime et Conuentus monasterii 
eiusdem. Quod cum per homines dicti Monasterii sub // [No continúa en 
el folio 93 v, pasa al 94 v].

sidio uel exactiones regales et alie quemlibet debent exsolui per prioris-
ses dicti Monasterii et Conuentus / uel officiales suos distribuuntur et distri-
bui consueuerum in nouem partibus inter eos a tanto tempore citra quod 
memoria / hominum in contrarium non existit. Soluendis videlicet per ho-
mines loci de la Naya tribus partibus per homines de Burialaros / vna parte 
per homines de campoasinorum vna per homines de ontinyena vna per ho-
mines de Sena vna per homines de villanoua / de vrgellet et de Caxal vna Et 
per homines de Alcala de Caxcorba de pahuls et de Aguas vna parte. Et cum 
/ questio alicua super dicta distribucione uel alia inter homines dictorum 
locorum uel aliquorum ex eis oritur per priorissa dicti Monasterii / uel eius 
officiales consuetum existit hactenus terminari. Tamen nouiter homines loci 
de la Naya predicti in quasdam eorum / locorum dicti honoris vos priuando 
indebite pro eorum posse et possesione qua fore vos asseritis cognoscendi 
/ predictis quandam comisionem ad Justicie Aragonum tacito de predictas 
a nostra curia impetramur Cuius uigore homines de / Sena de villanoua de 
vrgellet de Ontinyena et aliorum locorum honoris dicti Monasterii coram 
dicto justicie ad jucidium pro uocarum / in maximum dampnum et preiudi-
cium nostrum et dicti Monasterii ac hominum locorum Monasterii supradic-
ti Quam / uolentes modum predictum seruari ut pretangitur et est hactenus 
vsitatum. volumus et concedimus vobis et dicto Monasterio quant / si est ita 
seruetur amodo compartimentum in omnibus et singulis locis Monasterii 
prelibati. Mandantes pro presentem procuratore / nostri generali eiusque 
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vices gerenti in Aragonum aliisque officialibus nostris presentibus et futuris 
quod contra premisa non contra /ueniant seu contrauenire permittant ali-
qua ratione. In cuius rei testimonium presentem vobis fieri jusimus nostro 
sigillo / pendenti munitam. Datum Barchinone VIº. kalendas Madii Anno 
domini Mº. CCCº. XLº. quarto.

104

1345, febrero, 2. [s. l.]

Pedro IV por amor a sus tías las infantas doña María y doña Blanca, priora ésta 
de Sijena, libera del derecho de sello a todos los documentos que el Convento del Monas-
terio impetre, no comprendiendo en esta gracia sin embargo a los vasallos y hombres de 
los lugares de la Honor de Sijena.

AHPH, Sijena, 20-11, Pergamino en mal estado.

[Comentario añadido al pergamino].

+

Sixena. Año 1345. Honores: sobre el Sello =

Privilegio que la Magestad del Sr. Rey Dn. Pedro el 4º= con / cedió a esta Rl. Casa, 
por el qual constta y parece le / hizo franca del Derecho del Sello, en todas las letras / y 
Documentos qe. alcanzase y obtuviere, àsi en / fauor de esta dha Rl. Casa, como de los 
suyos, en las / Secretarias de dho Sr. Rey; todo en attencion, y ve / nevolencia, àmor, 
y merced, que su Magd. quiso ha / cer por las Serenisimas Infanttas Dª. Blanca y / 
Dª. Maria sus tias; coyo Rl. Privilegio está refren / dado con toda su autoridad, y de 
mandamiento / de su Magd. por vn tal Martin de Quinto su se / cretario, dado en 
Barcelona en el año de 1345. 

105

1345, febrero, 8. Barcelona

Pedro el Ceremonioso, teniendo en cuenta que la infanta Blanca, priora de Sijena, 
al no poder llevar cómodamente el cuidado y administración del monasterio a causa de 
su debilidad ha encomendado éstos a Guillerma Jiménez de Urrea, recibe a ésta, junto 
a todas las monjas, vasallos y miembros del convento, bajo su protección especial, 
amenazando con la pena de 1.000 maravedís de oro a quien atente contra esta guiaje.
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ACA, Cancillería, Registros. 880, fol. 122 r-v.

Monasterii de Sixena [Añadido].

Nos Petrus et cetera. Attendentes inclitam et Religiosam infantissam 
Blancham Priorissam Monasterii de / Sixena amicam nostram carissimam 
qua propter persone secure deliberacione curam regimem et administracio-
nem dicti / Monasterii nequit comode supportare vobis Religiose et dilecte 
nostre Guillerme eximini durrea curam / et honus administracionis et regi-
mentis ipsius Monasterii tam in spenualibus quam in temporalibus comisisse 
vosque // 

ad predicta onera supportanda per utilitatem dicti Monasterii submississe 
gracis tractatibus ac nostri speciali licencia et / permissu. Idcirco ut ab assen-
sionibus et opresionibus quorumcumque per nostre protectionis presidium 
valeamini salubriue / preseruari Cum presenti Carta nostra firmiter valitura 
vos dictas subpriorissam Monasterium Moniales ffratres / donatos Ministros 
vassallos familias procuratores et negociorum uestrorum gestiones et bona 
uestra et ipsorum cum / presenti sub nostra recipimus comanda protectione 
custodia et guidatico speciali. Ita que nullus de nostri con / fidens gracia uel 
amore audeat seu presumat vos dictam subpriorissam Monasterium Monia-
les ffratris / donatos Ministros vassallos familias procuratores ac negociorum 
uestrorum gestiones nec bona uestra et / ipsorum seu alicuius eorum inua-
dere depredari detinere marchare pignorare seu in aliquo dampnum fitare 
ledere / aut etiam aliquatenus molestare nec impedire culpa crimine seu 
debitis alicuis nisi nos aut ipsis fueritis / aut fuerint principaliter aut nomine 
fideiussorio obligati nec etiam autem hiis casibus nisi prius in uobis et eis / 
fatica inuenta fuerit de directo nec etiam in hiis casibus nisi si et in quan-
tum forus patrie id fieri / permittat. Mandantes per presentem Gubernatori 
nostro generali eiusque vices gerentibus seu aliis Guberna / toribus vicariis 
supraiunctariis baiulis iusticiis Merinis Çalmedinis Iuratis ceterisque Officia-
libus et sub / ditis nostris presentibus et futuris que presens guidaticum et 
protectionem nostram firmam habeant et obseruent et / faciant per alios 
inuiolabiliter obseruari et teneri et non contraueniant uel aliquem seu ali-
quos contrauenire permitant / aliqua ratione. Quicumque autem ausu teme-
rario ductus contra presens guidaticum et protectionem nostram huiusmodi 
/ venire presumpserit Iram et indignacionem nostram et penam Mille mora-
betinorum auri nostro erario aplicandorum / se nouerit incurrisse dampno 
illato primitus et plenarie restituto. In cuius rei testimonium presentem fieri 
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/ et sigillo nostro pendenti iussimus comuniri. Datum Barchinone VIº Idus 
februarii. Anno domini Mº. CCCº. XLVº. vid superius. 

106

1345, abril, 16. Perpiñán

Pedro IV el Ceremonioso. Confirma a instancias y súplicas de la infanta Blanca, 
priora del monasterio de Sijena y de todo el convento del mismo, la concesión que le hizo 
el 26 de abril de 1344 sobre la distribución en nueve partes, de las cantidades a pagar 
por las gentes de la Honor de Sijena, por subsidios o exacciones reales.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 877, 131 v-132 r. 

Monasterii de Sixena [título añadido al documento con posteriori-
dad]. 

Nos Petrus et cetera Nuper ad instanciam et postulacionem inclite et Re-
ligiosse infantisse dompne Blanche prioris / se Monasterii de Sixena amicce 
nostre karissime et Conuentus Monasterii eiusdem concessionem subscrip-
tam / fecimus in hiis verbis. Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum valencie 
Maioricarum Sardinie et Corsice Comesque / Barchinone. Intellecto pro 
parte uestri inclite et Religiosse infantisse Blanche priorisse Monasterii / 
de Sexena amicce nostre karissime et conuentus Monasterii eiusdem Quod 
cum per homines dicti Monasterii // 

subsidios et exacciones Regales et alie quemlibet debent exsolui per prio-
rissas dicti Monasterii uel officiales suos / distribuuntur et distribui consueu-
erunt in Nouem partibus inter eos a tanto tempore citra que memoria / 
hominum in contrarium non existit soluendis videlicet per homines loci de 
la Naya tribus partibus per / homines de burialaroz una parte per homines 
de Campoasinorum una per homines de Ontynnena una / per homines 
de Sena una per homines de villanoua de urgellet et de Caxal una per ho-
mines de alcala / de Caxcorba de paules pahules et de aguas una parte. Et 
cum questio aliqua supra dicta distribucione / alia inter homines dictorum 
locorum uel aliquorum ex eis oritur per Priorissam dicti Monasterii uel eius 
of / ficiales consuetum excicit hactenus terminari Tamen Nouerint homi-
nes loci de la Naya predicti et quorumdam / eorum locorum dicti honoris 
uos priuando indebite pro eorum posse a possesione qua fore uos asseri / 
tur cognoscendi de predictis quandam comissionem ad Iusticie Aragonum 
tacito de predictis a nostra Curia impe / dire Cuius vigore homines de Sena 
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de uillanoua de urgellet de Ontinnena et aliorum locorum hono / ris dic-
ti Monasterii coram dicte Iusticie ad iudicium pro uocarunt in maximum 
dampnum et preiudicium uestrum / dicti Monasterii ac hominum locorum 
Monasterii supradicti Quant uolentes modum predictum seruici ut / pre-
tangitur et est hactenus usitatum volumus et concedimus vobis et dicto Mo-
nasterio quant si est ita seruetur anmo / do compartimentum in omnibus 
et singulis locis Monasterii prelibati. Mandantes per presentem procuratori 
nostre ge / nerali et utriusque vices gerenti in Aragonum aliisque officiali-
bus nostris presentibus et futuris que contra premissa / non contraueniant 
seu contrauenire permitant aliqua ratione In cuius rei testimonium presen-
tem uobis fieri iussimus / cum sigillo pendenti munita Datum Barchinone. 
VI. kalendas Madii Anno domini Mº CCCº XLº quinto. Siquas Nunc autem 
/ […] humilem suplicacionem infantisse et Conuentus predictis iamdictam 
cartam et omnia et singula in ea contenta / […] quatenus melius usi fuerunt 
tenore presentis de certa sciencia confirmantes Mandamus vniuersis / et 
singulis hominibus habitantibus et pro tempore habitaturis in locis superius 
nominatis quant omnia / et singula in prefixa carta inserta attendant firmi-
ter et obseruent eisque contraire modo aliquo non / presumant iniungen-
tes nichilominus Gubernatori nostro generali et aliis gubernatoribus Arago-
num aliquis / officialibus nostris presentibus et futuris que contra premissa 
non veniant nec aliquem contrauenire permit / tant aliqua ratione in cuius 
rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus sigillo nostro 
magesta / tis pendenti munitam Datum perpiniani XVIº. kalendas Madii. 
Anno domini Millesimo CCCº XLº quinto. 

107

1345, agosto, 10. Perpiñán

Pedro IV el Ceremonioso. A nuestro dilecto consejero García Fernández de Castro, 
justicia de Aragón o a su lugarteniente. Salutaciones. Como los hombres de Lanaja, de 
Bujaraloz y de otros lugares de la Honor del monasterio de Sijena se niegan a pagar en 
los muchos gastos a que están sujetos, el rey manda al justicia les obligue a responder 
en las cantidades con las que han de contribuir.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 637, 11 r.-v. 

Petrus etc. Dilecto consiliario nostro Garsie fferdinandi de castri justicie 
Aragonum uel eius locum tenen / ti Salutem etc. Sua non hominis vniuer-
sitatum locorum de la Naya de borialaroz et de […] / honoris de Sixena 
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petitionis insinuata suplica demostrarunt Quod cum ipsi […] mandato nos-
tro contra ipsos et / homines totius dicte honoris […] sumptus et expensas 
in quibus / […] predicti honoris tenentur quilibet soluere partem suam. 
Et non nulli predictis / honoris partem dictarum expensarum quemlibet 
eorum soluere contingentem licet resequi re / nuant soluere damus […] 
contra cuiusdam […] inde late per tenentem locum uestri seriem ple / nio-
rem quod in uehemens dispendium eorum reddundare ternitur et jatturam 
[…] cum / sit nature consonum illos non honere recusare que eorum co-
moda complettantur Idcirco / nobis suplicantibus predictis hominibus sibi 
super hiis per nos prouideri […] remedio conde / centi uobis dicimus et 
mandamus quant si uobis constiterit de predictis compellatis seu / compelli 
faciatis dictos homines recusantes soluere in dictis expensis partem suam 
/ et eorum cuiuslibet ipsorum bona ad dandum et soluendum predictis 
suplicantem partem / quemlibet eorum soluere contingentem in missioni-
bus pretatxatis procedendo tamen in / et super predictas uocatis euocandis 
breuiter et de plano prout forus et rationem sua de / bunt. Datum perpinia-
ni IIIIº Idus Augusti Anno domini. Mº. CCCº. XLº. quinto. 

108

1346, enero, 30. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Dilectos y fieles sobrejuntero de Huesca y Jaca y todos y 
cada uno de nuestros oficiales o lugartenientes de ellos, a los cuales correspondan las 
presentes. Salutaciones. Puesto en conocimiento del rey por la súplica de la priora, sub-
priora y convento del monasterio de Sijena, el privilegio por el que se les concedió una 
gracia especial eximiéndoles de juntas, servicios y obligaciones de junta, al igual que 
lo están los vasallos de Montearagón y otras personas eclesiásticas de algunos lugares, 
el rey les pide hagan observar dicho privilegio. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 635, 105 r. 

Petrus etc. Dilectis et fidelibus suprajunctario Osce et Jacce et vniuersis 
et singulis offi / cialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presen-
tes peruenerint Salutem etc. In petitione Prio / risse et subpriorisse ac Co-
nuentus Monasterii de Sixena suplici nobis exhibita vidimus con / tineri 
Quod vos homines et vassallos dicti Monasterii quos habent cohabitantes et 
comarcantes / cum aliquibus vassallis Abbatis Montisaragonum et aliarum 
personarum ecclesiasticarum in locis / de Auguas de Arbanyes de Castilione 
darbanyes et aliis locis consistentibus infra / dictam ciuitatis osce compellatis 
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et compellere nitimini ipsos ad essendum in junccta ac seruicio / et obliga-
cione ipsius juncte vel ad faciendum redempcionem dicte juncte indebite 
et / injuste contra tenorem cuiusdam eorum priuilegii quo tanetur que ipsi 
sint franchi ex / empti et inmunes ab omni juncta seruicio et obligacion 
juncte de speciali gracia per nos eisdem facta / prout alii vassalli jamdicti Ab-
batis et aliarum personarum ecclesiasticarum erant franchi / et inmunes a 
juncta predicta pro ut hec et alia in dicto priuilegio dicuntur lacius explicari 
/ quod in eorum dampnum et prejudicium manifestum cernitur redundare. 
Quocirca ad humilem / suplicationem predictarum Priorisse subpriorisse et 
conuentus propterea nobis factam vobis et / vnicuique uestrum dicimus et 
mandamus quatenus si ita est dictum hominibus vassallis dicti / Monasterii 
obseruetis et obseruari faciatis dictum priuilegium prout eo melius vsi / fue-
runt juxta sui seriem pleniorem. Et contra tenorem ipsius et eius vsum non 
agra / uetis ipsos uel etiam molestetis aut agrauari molestari indebite pro 
aliquem uel / aliquos faciatis aut esset permitatis. Datum barchinone tercio 
kalendas februarii anno domini / .Mº. CCCº. XLº. quinto. 

109

1346, enero, 30. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. A todos y cada uno de nuestros dilectos y fieles oficiales o 
sus lugartenientes a los que lleguen las presentes. La salud y el amor. Ante la petición 
de los hombres de las universidades de los lugares de la Honor del monasterio de Sije-
na, el rey ordena no se ejecuten embargos sobre los mismos por motivo de las deudas de 
la priora y convento del monasterio, dado que tienen privilegios por los cuales están 
exentos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 635, 105 r-v.

Petrus etc. Dilectis et fidelibus vniuersis et singulis officialibus nostris vel 
eorum / loca tenentibus ad quos presentes peruenerint salutem et dilectio-
nem . Supplicem petitionem hominum / vniuersitatum locorum Monasterii 
de Sixena nobis oblata vidimus continentem Quod / ipsi tenentur soluere 
tamen cerca tributa et census Priorisse et Conuentui dicti / Monasterii et 
non amplius nec debunt pignorari pro debitis que dicta Priorissa et con / 
uentus debent aliquibus creditoribus nisi fuerint principales debitores uel 
fide / iussorio nomine in instrumentis obligacionum specialiter obligati ju-
xta eorum priuilegiorum / continentias et tenores vosque non obstantibus 
dictis suis priuilegiis pignoratis / compellatis ipsos et eorum bona pro debi-
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tis dicte Priorisse et Conuentus in quibus / non sunt principales debitores 
nec fideiussores nomine obligati nec vultis eisdem / sua dicta priuilegia ob-
seruare quod vehementes dampnum ipsorum ac manifes / tum prejudicium 
cernitur redundare. Ea propter ad humilem suplicationem dictorum //

hominum propterea nobis factam vobis dicimus et mandamus quatenus 
dictis suplicantibus obseruetis et ob / seruari inuiolabiliter faciatis priuilegia 
sua predicta prout eis melius vsi fuerint juxta sui / series et tenores et contra 
eorum tenores et ipsorum vsum non grauetis ignoretis seu / eciam moles-
tetis eosdem nec grauari pignorari aut molestari pro aliquem vel aliquos 
faciatis / aut eciam permitatis. Datum barchinone tercio kalendas ffebruarii 
anno domini .Mº. CCCº. XLº. Vº. 

110

1346, febrero, 8. Barcelona

Protección real. 

Nos Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, 
Mallorca, Cerdeña y Córcega, y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. Atendiendo 
a que la ínclita y religiosa infanta Blanca, priora del monasterio de Sijena, querida 
amiga nuestra, por cuanto a causa de su debilidad, no puede llevar la administración 
y regimiento de dicho monasterio, y ha cedido estos a la subpriora Guillerma Jiménez 
de Urrea, el rey recibe a ésta, monjas, freires, donados, ministros, vasallos, domésticos 
y procuradores, gestores de los negocios del monasterio y bienes del mismo, bajo su 
especial protección, custodia y guiaje. Cualquiera que venga contra este guiaje y pro-
tección, sufra la ira e indignación real y pena de mil maravedíes de oro. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 880, 122 r-v. 

Monasterii de Sixena [título añadido al documento con posterioridad].

Nos Petrus et cetera. Attendentes inclitam et Religiosam infantissam Blan-
cham Priorissam Monasterii de / Sixena amicam nostram carissimam qua 
propter persone secure deliberacione curam regimem et administracionem 
dicti / Monasterii nequit comode supportare vobis Religiose et dilecte nostre 
Guillerme eximini durrea curam / et honus administracionis et regimentis ip-
sius Monasterii tam in spennalibus quam in temporalibus comisisse vosque // 

ad predicta onera supportanda (per utilitatem dicti Monasterii) [añadi-
do sobre la línea] submississe gracis tractatibus ac nostri speciali licencia 
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et / permissu. Idcirco ut ab assensionibus et opresionibus quorumcumque 
per nostre protectionis presidium valeamini salubriue / preseruari Cum 
presenti Carta nostra firmiter valitura vos dictas subpriorissam Monasterium 
Moniales ffratres / donatos Ministros vassallos familias procuratores et ne-
gociorum uestrorum gestiones et bona uestra et ipsorum cum / presenti 
sub nostra comanda recepimus protectione custodia et guidatico speciali. 
Ita que nullus de nostri con / fidens gracia uel amore audeat seu presumat 
vos dictam subpriorissam Monasterium Moniales ffratres / donatos Minis-
tros vassallos familias procuratores ac negociorum uestrorum gestiones nec 
bona uestra et / ipsorum seu alicuius eorum inuadere depredari detinere 
marchare pignorare seu in aliquo dampnum fitare ledere / aut etiam aliqua-
tenus molestare nec impedire culpa crimine seu debitis alicuis nisi nos aut 
ipsis fueritis / aut fuerint principaliter aut nomine fideiussorio obligati nec 
etiam autem hiis casibus nisi prius in uobis et eis / fatica inuenta fuerit de 
directo nec etiam in hiis casibus nisi si et in quantum forus patrie id fieri / 
permittat. Mandantes per presentem Gubernatori nostro generali eiusque 
vices gerentibus seu aliis Guberna / toribus vicariis supraiunctariis baiulis 
iusticiis Merinis Çalmedinis Iuratis ceterisque Officialibus et sub / ditis nos-
tris presentibus et futuris que presens guidaticum et protectionem nostram 
firmam habeant et obseruent et / faciant per alios inuiolabiliter obseruari et 
teneri et non contraueniant uel aliquem seu aliquos contrauenire permitant 
/ aliqua ratione. Quicumque autem ausu temerario ductus contra presens 
guidaticum et protectionem nostram huiusmodi / venire presumpserit Iram 
et indignacionem nostram et penam Mille morabetinorum auri nostro era-
rio aplicandorum / se nouerit incurrisse dampno illato primitus et plenarie 
restituto. In cuius rei testimonium presentem fieri / et sigillo nostro penden-
ti iussimus comuniri. Datum Barchinone VIº Idus februarii. Anno domini 
Mº. CCCº. XLVº. vid superius. 

111

1347, mayo, 8. [s. l.]

Doña Guillerma Jiménez de Urrea, Subpriora del Monasterio de Sijena, lugarte-
niente de la Infanta doña Blanca de Aragón priora del mismo, y administradora de 
todas las rentas del Monasterio revalida la obligación contraída en escritura pública 
de 28 de marzo de 1347, por su procurador frey Guillem de Monzón de pagar al merca-
der de Tortosa don Juan de Vall Moll quinientos sueldos barceloneses, deuda contraída 
para proveer el citado monasterio, y en prenda de la cual había señalado el pan de la 
décima de Bujaraloz.
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AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 20-19. Pergamino de 207 x 
303 mm. Castellano.

Sepan todos Como yo dona Guillema eximen dureya sotçprioresa del 
Monasterio de Sixena lugartenient de prioressa por la muyt / Alta sennyora 
Inffanta dona Blancha del muyt Alto sennyor don Jaime de buena memoria 
Rey daragon ffillya et por la gracia de dios / prioressa del Monasterio de 
Sixena et conpradora qui so de todas las Rendas del dito Monasterio con 
Alta et Baxa senyoria Attendient / quel hondrado Religioso don fray Gyllem 
de monçon especial procurador mio affe manlieuta o manlieutas con carta 
publica que de la dita procuracion / tiene feyta por martin de çaydin notario 
de Sixena de mi Mamdamiento pora utilitat et nessidat mia con que ye po-
dies todos / los abitantes en el Monasterio sobredito proueyr Manleuo o aya 
manleuado de vos don Iohan de vall moll Mercadero de tortosa present / Es 
assaber Cincientos solidos Barceloneses Moneda de tern prometient paguar 
aquellos a tiempo cierto et obliguando todos mis bienes et que / deuia auer 
por vigor de la dita conpra en especial el pan de la decima de Burgalaroç 
con carta publica de deudo ffeyta por Ramon / de las Guaytas notario pu-
blico de Burgalaroç segunt que en aquella carta mas largament por el dito 
don fray Gyllem mi procurador atorgada / se Contenexe et contenerx deue 
la qual carta fue ffeyta XXVIII dias andados del mes de março Anno domini 
milº CCCº XLº septimo de la / qual cosa ell dito procurador mio ante el no-
tario et los testimonios diuso scriptos en fiço a mi Relacion auer de vos ffeyta 
la dita manlieuta de los / ditos cincientos solidos de la dita moneda por mi 
et en nopne de procurador mio et auer vos de aquella manlieuta ffeyta la 
dita carta publica por Ramon / de las guaytas notario publico de Burgalaroç 
Por esto queriendo a uos dito don Iohan de vualmol seruar indepne et sien 
dannyo a mayor / firmeça et seguridat vuestra la dita carta del dito deudo 
de los ditos Cincientos solidos Barchinonenses por el dito mi procurador 
atorgada ffeyta por el dito Ramon / de las guaytas de cierta sciencia et agra-
dable voluntad laudo atorgo firmo Ratiffico et aprobo con todas sus clausu-
las prometient a uos et al notario / dioso scripto legitimament estipulant et 
Recibient en nopne de quis pertanye o pertanyer puede la dita carta et todas 
et cada unas cosas en ella / contenidas tener segyr conplir et firmement ob-
seruar et non contrauenir ni lexar venir por alguna Raçon o cosa obligando 
a uos todos mis / bienes et los bienes et Rendas del dito Monasterio que por 
vigor de la dita conpra yo e et auer deuo e quales quiere otros bienes mobles 
o sedientes mios / auidos et por auer en todo lugar Testimonios son desto 
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qui presentes fueron Domingo de la naya veçino de villanueva de Sixena / 
et Domingo lorenç abitant en el dito Monasterio ffeyto fue esto hueyto dias 
andados del mes de mayo Era milª CCCª LXXXª Quinta. / 

Sig [sello] no de mi Martin de çaydin publico notario de Sixena qui 
aquesta carta escriuie con sobre scripto enlla quarta linea / ont diçe publica 
et enlla dieç et huytena linea ont diçe bienes. 

112

1347, diciembre, 12. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. A todos y cada uno de sus oficiales, vasallos y súbditos 
del monasterio de Sijena. Salutaciones. Como tras la resignación (haber dejado el car-
go) hecha en manos del sumo Pontífice, por nuestra querida amiga la ínclita infanta 
Blanca del priorado del dicho monasterio de Sijena, la provisión del mismo al quedar 
vacante, corresponde proveerla al sumo Pontífice en su Curia Romana. Claramente 
ha sido nombrada, según las bulas del sumo Pontífice, como idónea y suficiente para 
el cargo de priora del dicho monasterio, la noble y religiosa Urraca Artal Cornell. Por 
esta razón, mandamos a todos y cada uno de los nombrados, de nuestra cierta ciencia 
y bajo pena de nuestra ira e indignación, acaten lo que se dice en dichas bulas, pues 
se requiere que sin ninguna excusa o dilación, la acepten como verdadera y legítima 
priora, y le presten juramento de fidelidad y homenaje sin demorarlo, siendo sabedo-
res que si sospechamos que tratan de no hacerlo, tengan la seguridad de que bajo la 
indignación de nuestro gobierno, serán castigados de forma ejemplar. Mandamos a 
dicho sobrejuntero de Huesca y Jaca, y a todos y cada uno de nuestros oficiales o sus 
lugartenientes, los obliguen.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1062, 10 v-11 r. 

Petus etc. Vniuersis et singulis officialibus vassallis et subditis Monaste-
rii de Sexena Salutem / Cum post resignacionem factam in […] summum 
Pontifice per inclitam Infantissam Blancham / amicam nostram carissimam 
de prioratu dicti Monasterii de Sexena prouisione dicti prioratus ex tam / 
predicta in Curie Romana vacante dicte summus Pontifice de dicto Priora-
tu prouidere. Nobili / et Religiose Hurrace Artal cornelii dicti Monasterio 
Priorisse tanquam Idonee et sufficiens // 

et in omnibus […] per eiusdem Summum Pontifice bullas euidenter Id-
circo / […] omnibus et singulis ex de certa sciencia sub pena ire et indigna-
tionis nostre expressa […] / […] de dictas bullas facta […] aut decet cum 
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per dictam priorissam […] / requisiti […] quacumque […] scusacione seu 
dilacione […] eidem tanquam […] / uestre et dicti Monasterio de sixena 
uera et legitime priorisse fidelitatis homagium prout […] / prestare non di-
fferatis scientes que si […] quod non credimus […] attemptare presumeatis 
nostre / dominacionis indignacionem talem non inmerito securitatis que 
esset […] perpetuo in exempluz / […] eandem […] dictum suprajunctario 
Osce et Jacce ac vniuersis et singulis officialibus / nostris uel eorum loca 
tenentibus […] / et compellant. Datum barchinone Pridie Idus decembre 
Anno domini .Mº. CCCº. XLº. septimo. 

113

1348, julio, 28. Langa del Castillo

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña, a sus fieles jurados y pro-
hombres de los lugares de la Honor del monasterio de Sijena. Salutaciones y gracias. 
Como sea necesario hacer justicia contra algunos de la ciudad de Zaragoza, haciendo 
ejecuciones, proponemos que preparéis vuestro mejor ejército pues tenemos necesidad de 
él. Por esto, os mandamos que con caballos, armas y otros pertrechos, os congreguéis en 
la villa de Zuera como hueste, y con pan o provisiones para dos meses sin interrupción, 
e infaliblemente vengáis preparados para estar a nuestro servicio en la medida que sea 
necesario estar unidos.

ACA, Cartas Reales, Pedro III, caja 24, núm. 3327.

Petrus dei gracia Rex Aragonum Valencie Maiorice Sardinie et Corsi-
ce Comesque Barchinone Rosilionis et Ceritanie ffidelibus suis juratis / et 
probis hominibus locorum Monasterii de xixena Salutem et graciam Cum 
exigerem justicia contra aliquos Ciuitatis Cesarauguste exe / quocionem fa-
cere intendamus ad quam complendam melius exercitum uestrum necessa-
rium habemus propterea vobis mandamus quant cum equis armis et aliis / 
aperpatibus uestris ad villam Çufarie hostiliter congregatis et cum pane ad 
duos menses protinus et infallibiliter ueniatis parati nobis seruicium facere / 
prout vobis duxerimus iniungendum Datum in loco de langa sub sigillo nos-
tro secreto quinto kalendas Augusti Anno domini Millesimo. Trecentesimo. 
/ Quadragesimo. octauo. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

143

114

1349, junio, 3. Játiva

ACA, Cancillería, Registros, 888, 216r-217r.

Perdon General Para todos los Bassallos / de Sijena por auer tomado las Armas /
contra el Rey segun el Privilegio de la / Vnion; concedido por medio de la Sª. Priora. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, O-8.

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, / Sardinie, 
et Corsice, Comes Barchinone, Rosillonis et Ceritanie, / Intellecto, ac Nobis 
humili supplicatione monstrato per / Religiosam Vrracham Artaldi Cornelii 
Priorissam Mo = / nasterii de Sexena, quod cum Dilecti Consiliarii nostri / 
Micahel de Gurrea Gerensvices Procuratoris in Regno / Aragonum, Petrus 
Jordani Durries Baiulus Generalis / eiusdem Regni, Nec non Jurdanus Petri 
Durries Al = //

[128] 

Alguazirius (sic), et Dominius Petris Despen Jurisperitus Comissarii / per 
Nos deputati ad procedendam contra omnes, et singulos subditos / nostros, 
et specialiter existentes in partibus Osca, Saranyena, / Barbastri et aliorum 
partium ultra ribiem Iberi, qui fa = / vendo Vnioni damnato Aragonum, 
velut nequan iam / extincta, et destructa, excessus vel delicta aliqua contra / 
nostras Regalias comisserant, in concemptum nostre Regie / Dominationis, 
authoritate, et potestate commissionis predicta / procederent, vel procedere 
vellent contra Vniversitatem, / et homines Locorum Honoris dicti Monaste-
rii, et specialiter / contra Vniversitatem, et aliquos singulares Loci de Lanaja 
/ inciperent procedere, Universitas ipsa cupiens potius nostra / misericor-
die subiacere, quam Juditium dictorum Judicum ex = / pectare, composuit 
cum eisdem, vel aliquibus ex eis; Ita vide = / licet quod dicta Universitas 
daret, et solveret septem / Mille quingentos solidos Jaccenses, de quibus 
Mille et quin = / gentos Solidos protinus exsolverunt, prout constare dicitur 
per / publicum albaranum: Et cum diceretur dictam Villam / destructioni 
paratam, si residuum dicte quantitatis ha = / beret exsolvere, Nos ex dicta 
quantitate Sex Millium Solido = / rum, contemplatione dicte Priorisse, ad 
Nostram Mise = / ricordia recurrentes, Tres Mille Solidos de gratia eidem / 
Vniversitati duximus remittendos, prout constat per Litte = / ram Nostram 
datam Valentie quintodecimo Calendas A = / prilis anno Domini 1348. Pre-



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

144

terea ad supplicationem / dicte Priorisse, et contemplatione dicti Monasterii 
Nos / volentes alia Loca Honoris eiusdem relevare, et cum eis / misericor-
diter, Nos hoc duximus concedendum quod homini = / bus Locorum dicti 
Honoris solventibus Curie Nostre Quin = / que Millia Solidorum Jaccensium 
in festo Beate Marie / in Mense Augusti proxime instanti, remittentur eis / 
omnes actiones, petitiones, et demande, quas Fiscus Nos = / ter hic poterat 
contra eos pretextu Unionis iam dicte. // 

[129]

Et dicta Priorissa, et Conventus dicti Monasterii, nec non Sindici / et Pro-
curatores omnium Locorum Honoris, et Monasterii / predictorum, demptis 
dictis hominibus de la Naya, qui / feret pacti fuerunt, et prefertur, pretextu 
dicti tractatus / et concessionis per Nos facta, et predicitur se obligave = / 
runt dare, et solvere thesaurario Nostro quinque mille / solidos Jaccenses in 
festo Beate Marie mensis Augusti / proxime venturo solvendos, prout cons-
tat per publicum instru = / mentum confectum in Monasterio de Sixena 
Sexto Calendas / Madii anno subscripto per Martinum Pelegrin Publicum / 
Notarium de Sixena, et authoritate Regia per totam Ter = / ram, et domina-
tionem nostram; Quod quidem instrumen = / tum die presenti nostro Thes-
aurario traditum fuit, et ex / his dicta Priorissa Nobis duxerit supplicandum 
humiliter, / Vt pro conservatione dicti Monasterii, et intritu pietatis / Vni-
versis, et Singulis Vassallis, et hominibus Locorum, et / Honoris ipsius Mo-
nasterii, et Vniversitatibus eorundem, de / omnibus, et singulis criminibus, 
et excessibus vel delictis / per eos Vniversaliter, et singulariter commissis, vel 
per = / petratis pretextu, vel occasione illicite Unionis predicte / gratiam, 
remissionem, definimentum, et perdonum facere, / concedere, et remittere 
misericorditer dignaremur. Idirco / considerantes, quod si nos iuxta deme-
rita Vassallorum / dicti Monasterii in premissis procederemus, vel procedi / 
per dictos Commissarios permitteremus, non solum homines / predicti, qui 
non sunt Magni Hatus in dicto Regno, imo / Monasterium ipsum Laderebur 
Taliter, quod cum iam / sit hodie debitorum onere pignoratum, ad desola-
tionis arti = / culum posset de facili pervenire, et ex hoc possomus / ablere, 
quod abit, quod per Nostros Illustres Progenitores / ad Dei Servitium, ac 
pias Causas in ipso Monasterio / excitit ordinatum. Idirco noti ex dictis Cau-
sis, et aliis / iustis, ad hoc nostrum animum inclinantibus Signenter, / quia 
licet Judiciam, et Justitia sunt sedes Regis firmata, / tamen clementia Tronus 
eius, ad supplicationem Priorisse / predicte, et eidem condescendentes be-
nigne Tenore / presentis Carta Nostra per Nos et Successores nostros //
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[130]

perpetuis temporibus valiture absolvimus, deffinimus, remittimus, et / 
relaxamus Vobis Justitiis, Juratis, hominibus, seu Vniversitatibus / Villarum, 
et Locorum de Lanaja, Sena, Villanova / de Sixena, Ontiniena, Campdasnos, 
Borsalaroz, Alcala, Caxcorba, / Caxal, Urgellet, Paul, et Aguas, et aliorum 
Locorum Honoris / dicti Monasterii, et singularibus eorumdem, et Vestris 
perpetuo Suc = / essoribus, omnem actionem, questionem, petitionem, et 
deman = / dam, et omnem penam Ciuilem, et Criminalem, et quamlibet / 
aliam quem contra Vos, et bona Vestra Universaliter, et contra / aliqua ex 
Vniversitatibus Singulariter, et contra Singulares / dictarum Vniversitatem, 
et Singularium earumdem, et cuiuslibet / earum possemus fuero, movere, 
vel intentare en Judicio / vel extra Juditium ratione Unionis detestabilis in 
Regno / Aragonum suscitate, nunc vero abolita diuino Judicio, et / extincta, 
et colligationes facta inter Aragonenses et Valen = / tianos, et quorumcum-
que actuum sequtorum pretextu / Vnionis, et colligationis predictorum, vel 
alterius earum, / et procesuum, seu ennantamentorum per illos de dictis / 
Vnionis, et colligatione universaliter, aut singulariter / factarum mentum, 
perpetratarum ad Manus, vel sube / colore dictarum Unionis, et Colligatio-
nis in personis quo = / rumcumque tam officialum nostrorum quam aliorum, 
/ et damnorum illatorum quibuscumque Universitatibus / vel Singularibus 
personis partem Nostram forentibus, / et honorem Nostrum Zelantibus, in 
quantum ea Nos, et / Regalias Nostras damtaxat tangere dignoscuntur, et 
ratione / etiam quorumcumque Criminum, excessuum, seu dilic = / torum 
comissorum vel perpetratorum per dictas Vniver = / sitates, aut Singulares 
ipsarum occasione, vel facto dicte / Vnionis, et illos de dicta Unione Univer-
saliti vel singula = / riter contra Nostram Regiam Maiestatem, et in dimi = / 
nutione Jurium Regaliarum Nostrarum, et etiam / contra Ciuitatem, Villas 
et Castra Nobiles, Milites / generosos, Vniversitates, et Singulares quoscum-
que parte / nostra foventes, et Voluntati nostra adherentes. // 

[131]

Et dictis Vnionibus consentire respuentibus, et contradicentes / tam-
quam illicitis, et nephandis, seu etiam tenore, vel / occasione quoramcum-
que processum factorum per dictos Com = / missarios nostros, vel quoslibet 
alios de mandato nostro. Ita / quod rationibus predictis, vel aliqua ex eis seu 
quauis / alia inde emergente, dependere, vel incidere quam posent dicti / 
nominare, vel excogitari sue Vobis dictis Vniversitatibus / et Singularibus ex 
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Vobis, aut aliis Bassallis dicti Monasterii quo = / modo libet imputari quod-
cumque Crimen quantumcumque / gracia, I, enorme sapiant, non possint 
ello in cum tempore / per Nos, I, officiales nostros aut nostrum quatenus 
nos tan = / gunt ettª. Quinimo Vos omnes ettª. Restituimus / ad omnes ho-
nores ettª. est autem certum quod Nunti / de Lanaja excluserunt ettª. pre-
senti difinimo / non includantum. Dati in Ciuitate Xatiua 3 Nonas / Junii 
de 1349. 

115

1349, junio, 9. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso. A la venerable y religiosa priora del monasterio de Sijena. 
Salutaciones. Como conocimos que los hombres de los lugares de la Honor del mismo 
monasterio no se ponen de acuerdo sobre la distribución del pago que tienen que hacer 
ellos de los cinco mil sueldos, los cuales según nuestra Corte, tienen que pagar a cam-
bio del perdón de los crímenes cometidos con motivo de la Unión de Aragón, ordena a 
la priora distribuya, según su conciencia y buen arbitrio, la cantidad que deben pagar, 
para evitar el peligro que pueda producirse entre ellos por esta razón.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 656, 39 r. 

Petrus etc. venerabile et Religiose Priorise Monasterii de Sixena salutem 
etc. Cum intellexeri / mus que homines locorum honoris eiusdem monas-
terio super distribucione solutionis / illorum quinque milium solidos quos 
curie nostre tenentem soluere ex compositionem Inde per eos / cum the-
saurario nostro ratione criminum comissorum per eosdem a diuersis nos 
fauendo perfidam ac ex nunc / tam vnionem aragonum inter se […] conue-
nire Eapropter ad evitandum periculum quod ob hoc / inter ipsos […] for-
sitam euenire uobis dicimus committimus et mandamus quant faciatis distri 
/ bucionem quantitatis premisse cum […] factis et faciendis propterea inter 
prefatos homines / prout uobis juxta uestri consciencia et bonum arbitrium 
[…] melius et utilius faciendum / […] minime difateris Datum valencie 
quinto Idus junii anno domini .Mº. CCCº. XLº. IXº. 

116

1349, septiembre, 7. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso. Ordena a su tesorero y oficiales no procedan contra los 
habitantes de la Honor del monasterio de Sijena, por no haber pagado en el plazo esta-
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blecido, sino más tarde, los 5.000 sueldos jaqueses que el 20 de abril del presente año, 
les impuso a cambio del perdón por los crímenes y excesos que cometieron con motivo de 
la Unión aragonesa, puesto que les perdona por gracia especial el pago del tercio que 
les impuso como pena, si retrasaban la entrega de la cantidad mencionada.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 889, 62 v. 

Petrus et cetera. dilecto et fidelibus Thesaurario nostro ceterisque officia-
libus nostris presentibus et futuris vel loca tenentibus / eorumdem. Salutem 
et cetera. Quamuis homines uniuersitatum locorum honoris Monasterii de 
Sixena nobis non sol / uerint termino statuto set paulo post illa quinque 
millia solidos iaccensses que nobis cum publico instrumento confecto / in 
dicto Monasterio de Sixena. XIIº. kalendas. Madii. anno presenti per Marti-
num peregrini notarium publicum de Sixena sub / pena tercii dare et solue-
re tenebantur in festo beate Marie mensis augusti ratione deffinicionis per 
nos eis facta / de quibuscumque criminibus excessibus vel delictis per ipsos 
contra nos comissis in unione preterita cassata / et destructa aragonum. 
Qui a tamen dictam quantitatem nobis per aliquos dies post dictum termi-
num nostro / Thesaurario in presenti Ciuitate valencie exsoluerent. Idcirco 
uolumus ac uobis et unicuique nostrum dicimus et man / damus quatenus 
occasione dicte pene tercii contra ipsos homines vel bona sua aut alicuius 
ex eis minimum pro / cedatis. Immo fieri in aliquo processitis id ad statum 
prestimum reducatis cum dictam penam ipsis ho / minibus si eandem incu-
rrerum huius serie grosem duxerimus remittendam. Datum valencie VIIº. 
Idus. Septembre / anno. domini. Mº. CCCº. XLº. nono. 

117

1351, enero, 16. Perpiñán

Nos, Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios, rey de Aragón, etc. Por tenor 
de la presente confiamos o encomendamos a Domingo de Novales, de nuestra casa, 
toda la colecta del monedaje en Bujaraloz, Lanaja y demás lugares de la Honor del 
monasterio de Sijena, así como en otros lugares de la Honor de Casbas, de Peralta, y 
de La Almolda y otras localidades, y ordena a sus respectivos habitantes respondan 
al mencionado Domingo de este tributo, o a quien él quiera en su lugar, y no paguen 
a otro. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1314, 36 r. 

Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum etc. de industa et sufficiencia et le-
galitate / vestri ffidelis armerii et de domo nostra dominici de noualibus ple-
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narie confidentes / Tenore presentium comittimus siue comandamus omni-
bus collectam Morabetini generosi / locorum de burgalaroç et de la Naya et 
locorum aliorum honoris de Sexena alium / locorum honoris de casoas de 
peralta et de almolda ac aliorum locorum inter termini / ipsorum consisten-
tium quarumcumque serueritis personarum que ad soluendum iamdictum 
Mo / rabetinum generosi teneatur. Ita quod uos sitis collectore dicti Morabe-
tini generosi. / Et scribatis exigantibus recipiatis et colligatis ac scribi exigi et 
colligi faciant / dictum Morabetinum in locis et terminis superius expresatis. 
de […] cum collectore […]/ siue de peccunia que ex inde ad manus vestras 
teneri predicta peruenit […] / et Thesaurario nostro bernardo de ulimellis 
legun […] teneamini […] / nomine integre […]. Mandantes harum serae 
hominibus dictorum locorum quo uobis […] / […] uos uoloeritis loco ves-
tri et non alii rependeant et satisfaciant de Monetatico / antedicto alia per 
presentium tenorem uobis in mandatis pro ipsos / soluendum predictum 
Morabetinum compellatis fortiter et districte […] / expresse uniuersis sin-
gulis officialibus dictorum locorum. Quod uobis et […] / per uos deputan-
dis in premissis prestent super hiis consilium auxilium et iuuamen / cociens 
quociens a nobis inde fuerint requisiti. In cuius rei testimonium […] / feri 
iussimus nostro sigillo munimita. Datum perpiniani XVI die mensis Januarii 
anno a / Natiuitate domini Mº. CCCº. Lº. primo. 

118

1351, enero, 28. [s. l.]

Fray Bartolomé Dorbañá, vicario y comendador de Bujaraloz y Alcalá, procurador 
del monasterio de Sijena, da a censo un huerto en la ciudad de Lérida, en el lugar 
llamado Soto del Rey, por veinte sueldos jaqueses pagaderos en Santa María de Sep-
tiembre, a Domingo Fuster, hortelano y vecino de la misma ciudad, que antes pagaba 
veintitrés sueldos anuales, por no haber encontrado quien dé más.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 21-5.

Sepan todos como Nos ffray Bartholomeu Dorbanya vicario et Comen-
dador de Borialaroç et de Alcalan et procurador general del Monesterio de 
Sixena con carta de procuracion Nonodeçi / mo kalendas de janero Anno 
et por el notario diuso escriptos ffeyta avient poder en aquella de fazer las 
cosas diuso scriptas Atendientes et considerantes que vos Domingo fuster 
ortolano vezino / de lerida ffaziades al dito Monesterio vint et tres ssolidos 
et hueyto dineros jaqueses de trehudo por vn huerto que vos teniades del 
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dito Monesterio en el termino de la ciudat de lerida en el lugar do / dizen 
el ssoto del Rey que affronta con huerto den terroç et con huerto den Gyem 
de peneles et con huerto de Gyllamon bonet et con huerto den Gyamon Rox 
. El qual huerto vos / lexestes et auedes dessenparado et liurado a nos por 
carrega de grant trehudo . Et Nos procurando el bien del Monesterio dessus 
dito no auemos trobado ninguno que tanto trehudo quie / ra fazer al dito 
Monesterio por el dito huerto como vos quey auedes prometido de dar et 
ffer trehudo et ssensal perpetuo Por aquel vint ssolidos dineros jaqueses Por 
aquesto Con testimonio de / aquesta present publica carta en todo tienpo 
valedera et por actoridat et el poder a nos dado en la dita procuracion en 
nompne proprio et en nompne de procurador dessus dito de çierta sciençia 
da / mos et de present liuramos et ssub jure en enfiteorico establimos a vos 
Domingo ffuster ssobre dito et a todos los ssuccessores de vos qui vos que-
rredes a trehudo et ssensal perpetuo el / dito huerto assi como de ssuso ye 
nompnado et affrontado por vint ssolidos de dineros jaqueses que vos et los 
ssuccessores de vos ffagades et ffagan al dito Monesterio et pagades aquellos 
en la ffies / ta de ssanta Maria del mes de setienbre Primera venient et dalli 
adelant de annyo en annyo en la dita ffiesta perpetuament ssienes de enbar-
go et contraryedat alguna Et retenemos / en la present donacion tributaria 
ffadiga de diez dias cinquante et loysme et que dentro los diez dias que lo 
nos auredes ffeyto ssaber ante de la vendicion sil queremos que lo poda / 
mos tener nos o el procurador del dito Monesterio por aquel justo precio 
que verdaderament otri hi dara Et si no lo querremos que lo uendades a qui 
vos querredes ssaluo al dito Monesterio / ssienpre el dito trehudo cinquante 
et loysme et el dreyto del dito Monesterio excepto que no lo podades vender 
a cclerigos a ssantos ni a cauaylleros ni a inffançones ni a Religiosas / per-
sonas ni a otras de dreyto prohibitas Et que vos ni los vuestros noy podades 
ssobre poner ninguno otro trehudo en el dito huerto en ninguna manera 
. Et aquestas condiciones / teniendo et conpliendo et no contra ueniendo 
adaquellas ni alguna de aquellas queremos que el dito huerto meyllorando 
et no enpiorando daqui adelant ayades aquel con entradas et exi / das et 
con todas sus pertinencias [está tachado: et exidas et con todas ssus perti-
nencias] et meylloras ffeytas et por ffer entendidas et por entender de çielo 
entro a los habissos a tener / possedir et espleytar a dar vender enpenyar 
canbiar et alienar et a ffer de aquel a vuestra propria voluntat assi como de 
cosa vuestra toda via ssaluo el dito trehudo et dreyto / del dito Monesterio Et 
yo Domingo ffuster ssobre dito de vos hondrado et muyt honesto Religioso 
ssenyor procurador ssobre dito con multiplicacion de muytas gracias de / 
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grado et de voluntat en la manera fforma et condiciones desus ditas el dito 
huerto por el dito trehudo et con las condiçiones ssobre ditas en mi reçibo 
Et prometo et a esto / ffirmement me obligo pagar a vos et al dito Mones-
terio o a qui vos querredes perpetuament en la dita ffiesta de santa Maria 
de ssetienbre los ditos vint solidos de trehudo / et tener conplir et obseruar 
todas las condiciones et cada una de aquellas que de parte de suso son es-
criptas et declaradas et de no contrauenir adaquellas en al / guna manera 
. Renunciant quanto a esto a toda excepcion de ffrau et de engan et a cosa 
non ffeyta et a todos dreytos et aiudas de leyes ffueros costumpnes escriptas 
/ et no escriptas que a mi et a los mios contra las cosas desus ditas podiessen 
valer et aiudar et a vos et al dito Monesterio nozer et contrastar Et en nomp 
/ ne de ffiança obligo a esto todos mis bienes mobles et ssedientes ont que 
son ni sseran ganados et por ganar Esto ffue ffeyto en lerida . quinto . kalen-
das / ffebruarii . Anno . domini . Millesimo . CCCº quinquagesimo Et sson 
testimonios de aquesto Belenguer fferrer notario publico vezino de Lerida 
Et bernat del / plan vezino de Borialaroç:./

Sig [signo] No de mi Martin pelegrin notario de Sixena et por Actoridat 
del senyor Rey daragon por toda la terra et senyoria suya general qui / a las 
cosas deius ditas present fue et con danpnado con tinta en la setzena linea 
entre las dicciones pertinencias et mellyoras aquesto escri / uir fiç et cerre 
por letras de a b c partido : . 

119

1351, febrero, 18. Huesca

En este pergamino AHPHU - 21/10, de fecha 1351, febrero, 18, vemos 
con relación al pergamino AHPHU -21/5, de fecha 1351, enero, 28, el cam-
bio en la datación. 

Son documentos que tratan del mismo tema en el mismo tiempo, pero 
podemos apreciar que, por decreto de las Cortes de Perpiñán de 16 de di-
ciembre de 1350 esta cronología, sistema de la Encarnación (anno domini), 
se abandonó en parte de la Corona de Aragón, concretamente en Aragón 
y Cataluña, en el reino de Valencia perduró hasta el año 1358, pasando a 
usarse el de la Natividad (anno anatiuitate domini).

Vemos pues: 

Datación del pergamino 21/5: «quinto kalendas februarii Anno domini 
Millesimo CCCº quinquagesimo» (1351, enero, 28). 
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Datación del pergamino 21/10: «dotze kalendas de março Anno anatiui-
tate domini Millesimo CCCº quinquagesimo primo» (1351, febrero, 18).

Así pues, según el cálculo de la Encarnación, el punto de partida era el 
25 de marzo posterior al 1 de enero del año 1 de la era cristiana, es decir, 
no se contaban los meses de enero y febrero y los 24 días de marzo, lo que 
significaba que entre el 1 de enero y el 24 de marzo, ambos incluidos, el año 
no coincidía con el estilo moderno o era cristiana.

A toda fecha comprendida en estos dos meses y 24 días tendremos pues, 
que sumarle una unidad para reducirla a la era cristiana, al cómputo actual.

AHPH. Pegaminos. 266 x 313 mm. Partido por A B C en su parte inferior.

ES/AHPHU – S – 21/10.

Fray Bartolomé Dorbañá, vicario y comendador de Bujaraloz y Alcalá, procurador 
del monasterio de Sijena, da a censo un quiñón de viña en Huesca, en la faja de 
Sijena, cerca de Santa María de Salas, por cinco sueldos jaqueses pagaderos en Santa 
María de Agosto, a Berenguer Bonanat, vecino de Huesca, que antes pagaba ocho 
sueldos anuales, por no haber encontrado quién dé más.

Sepan todos Como Nos don fray Bertolomeu dorbannya vicario et co-
mendador de burialaroç et dalcala et procurador general de la Prioressa 
et del monesterio de Sixena con carta / de procuracion . Nonodecimo . 
kalendas de Janero . Anno . domini . Millesimo . CCCº . quinquagesimo por 
el Notario diuso escripto feyta auientes poder en aquella de fazer las cosas 
diuso escriptas Atandientes / et considerantes que uos Belenger bonanat 
vezino de la ciudat duesca fagades de trehudo al dito monesterio hueyto 
solidos jaqueses de trehudo por un quinyon de vinya que ye en la faxa de 
sixe / na cerca de sancta Maria de salas que afronta la dita faxa con carrera 
publica et con el campo que fue del temple et affronta el dito quinyon de 
vinya que ye en la dita faxa con quinyon / et vinnya de aynes de Nicolau de 
villanoua et con quinyon et vinya de martin perez fferrer . El qual quinyon 
de vinya fue legado al dito Monesterio por carega de grant tre / hudo . E por 
que no auemos trobado qui tanto quirra fer de trehudo por el dito quinyon 
et vinya Como vos dito Belenger bonanat vezino de la dita ciudat que auedes 
prometido de / fazer . çinquo . solidos jaqueses de trehudo . E nos enten-
diendo que mas vale al dito Monesterio dar el dito quinyon et vinya por el 
dito trehudo que no si fincaua el dito quinyon / et vinya yermo et despobla-
do por aquesto por actoridat et poder a nos dado en la dita procuracion con 
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testimonio de aquesta present publica carta en todo tiempo valedera Damos 
/ et de present liuramos a vos dito Belenger Bonanat vezino de la dita Ciu-
dat el dito quinyon de vinya asi como desus e nopnado et afrontado por los 
ditos . Cinquo . solidos jaqueses / de trehudo pagaderos a la primera vinient 
ffiesta de Sancta Maria dagosto perpetuament en cadaun anyo en tal manera 
et condicion que uos et los uestros Meylloredes / et no enpioredes el dito 
quinyon de vinya . E si por auentura por demandar auer et cobrar el dito 
trehudo dannyos costas et mesiones el procurador de la prioressa ho del dito 
/ monesterio ent auria a fer ho a sostener todo aquellyo quanto quiere que 
sea uos et los uestros seades tenidos de pagar et satisfer et emendar aquellyos 
et siquiere por el dito / trehudo siquiere por los ditos danyos et mesiones 
el dito procurador pueda pindrar uestros bienes et de los uestros dentro en 
vuestras casas et defuera do quiera que troba / dos seran por su propria ac-
toridat a costumme de cort et de alfarda Retenemos encara que si en algun 
tiempo bender querredes el dito quinyon de vinya loysme et fadiga / de dieç 
dias que ante de la venda lo fagades a saber al dito procurador et si retener lo 
querra que lo aya Cinquo solidos menos por aquell justo precio que otri ho 
dara E si por auentura re / tener no lo querra que lo ayades uos et fyllos et 
fyllas uestros et toda vuestra generacion teniendo conpliendo et obseruando 
todas et cadaunas condiciones desus ditas a tener / posedir e expleytar ha 
dar vender enpenyar camiar et alienar a qui quiere que uos et los uestros 
querredes toda via saluo el dito trehudo et el dreyto del dito Monesterio / 
excepto a clerigos et a personas Religiossas cauaylleros et infançones et todas 
otras personas de dreyto et de fuero prohibitas asi como millor et mas profi-
tosament se puede / dezir et entender a proueyto uestro et de los uestros E 
por mantener a uos et a los uestros en el dito quinyon de vinya uos teniendo 
et conpliendo todas las condiciones desus ditas et cadauna / de aquellas 
obligamos a uos et a los uestros los bienes del dito Monesterio auidos et por 
auer E yo dito belenger bonanat vezino de la dita Ciudat de uos honrado 
et / Religiosso don frey Bertolomeu Dorbanya procurador sobre dito con 
multiplicacion de muytas gracias el dito quinyon de vinya por los ditos Cin-
quo solidos jaqueses de trehudo re / cibo et conuingo et prometo e a esto 
firmement me obligo de pagar el dito trehudo e las mesiones en el tiempo 
et en la manera que desus dito es et por tener et conplir / todas et cadaunas 
condiciones e otras cosas desus ditas et de no contra venir ad aquellas obligo 
todos mis bienes mobles et sedientes on que son ni seran auidos et por auer 
/ Esto fue feyto en la dita ciudat . dotze . kalendas de março Anno . anatiui-
tate . domini . Millesimo . CCCº . quinquagesimo . primo . E son testimonios 
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de aquesto Martin de ceylla notario de la / dita ciudat et pero sala fyllo de 
pascual sala vezino de burialaroç. / 

120

1351, febrero, 20. Huesca

Carta de censo de unas casas en Sijena otorgada por Bartolomé de Orbañá, comen-
dador de Bujaraloz, como procurador del monasterio de Sijena, a favor de Ibrahim de 
Acmet, mudéjar de Huesca. 

ES/AMS – P/0119 –. Pergamino partido por ABC.

Sepan todos Como Nos don ffray bertolomeu dorbanya vicario et comen-
dador de burgalaroz et de allcala et procurador general de la prioressa et del 
Monesterio / de sixena con carta de procuracion nono decimo kalendas de 
janero Anno domini Millesimo CCCº quinquagesimo por el notario diuso 
scripto ffeyta auientes poder en aquella de ffazer / las cosas diuso scriptas 
Atendientes et considerantes que ademelch avincaffont moro que ffue de 
sixena que pagaua su part en aquellos Cient solidos jaqueses que el / et 
otros moros fazian a sixena por su franqueza por unas Casas et Coral et otros 
bienes que auia et affruentan las ditas casas et Corarl (sic) con Cassas de don 
aua / mer auincaffuent moro qui fue et con cassas de Mofferrey de doma 
et con plaça de la mezquita et Carera mayor que se abren en la dita Carera 
tres puertas de las / ditas Cassas et que tornaron al Monesterio por la muert 
de los ditos moros las quales cassas ffueron lexadas al dito Monesterio por 
Carega de grant tre / hudo E por que no Auemos trobado qui tanto quiera 
fer de trehudo por las ditas Cassas Como vos Abraym dacmet moro de la 
Ciudat de / uesca quey auedes prometido de ffazer en doze solidos jaqueses 
E nos entendiendo que mas vale al dito Monesterio dar las ditas Casas por el 
dito trehudo / que no si ffincauan las ditas Cassas yrmas et despobladas por 
Aquesto por actoridat et poder A nos dado en la dita procuracion con testi-
monio de aquesta / present publica Carta en todo tiempo valedera damos 
et de present luramos A uos dito Abraym dacmet las ditas Cassas Asi como 
desus son no / mpnadas et affrontadas por los ditos doze solidos jaqueses 
de trehudo pagaderos A la primera venient ffiesta de santa Maria de agosto 
perpetuament / en Cadaun Anyo en tal manera et Condicion que vos et los 
vuestros tingades las ditas Cassas en pie sienes de estalones de ffusta Mellyo-
radas et no / enpioradas et que dentro espacio de dos Anyos ayades metido 
de Mellyora en las ditas Cassas Cient solidos jaqueses a conocida de dos / 
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honbres dignos de ffe et del procurador qui por tiempo sera E si por ventura 
por demandar Auer et cobrar el dito trehudo et las otras Cosas / desus ditas 
danyos costas et mesiones el procurador de la prioresa ho del dito Moneste-
rio ent Auria A ffer ho a sostener todo aquellyo quanto / quiere que sea vos 
et los vuestros seyades tenidos de pagar et satisffer et enmendar Aquellyos et 
si quiere por el dito trehudo si quiere por / los ditos danyos et mesiones el 
dito procurador pueda pindrar vuestros bienes et de los vuestros dentro en 
vuestras Cassas et de ffuera do quiere que / trobados seran por su propia Ac-
toridat a costupne de Cort et de al farda Retenemos en Cara que si en algun 
tiempo vender queredes las ditas / Cassas loysme et ffadiga de diez dias que 
Ante de la venda lo ffagades a saber al dito procurador et si retener las quera 
que las aya Cinquo / solidos menos por aquell justo precio que hotri hi dara 
E si por ventura Retener no las querran aquellas ayades vos et ffyllos et ffyllas 
vu / estros et toda vuestra generacion teniendo conpliendo et obseruando 
todas et Cadaunas Condiciones desus ditas A tener posedir et expley / tar A 
dar vender enpenyar camiar et Alienar a qui quiere que uos et los vuestros 
queredes toda via saluo el dito trehudo et el dreyto del dito Mon / esterio 
excepto a clerigos et a personas Religiosas Caualleros et inffançones et todas 
otras personas de dereyto et de fuero prohibitas / Asi como myllor et mas 
proffitosament se puede dezir et entender Aproueyto vuestro et de los vues-
tros E por mantener a uos et a los vuestros / en las ditas Cassas vos teniendo 
et Conpliendo todas las condiciones desus ditas et Cadauna daquellyas obli-
gamos a uos et / A los vuestros los bienes del dito Monesterio Auidos et por 
Auer E yo dito Abraym dacmet vezino de la dita Ciudat de uos honrado / et 
Religioso don ffray bertolomeu dorbanya procurador sobre dito con multi-
plicacion de muytas gracias las ditas Cassas por / los ditos doze solidos jaque-
ses de trehudo recibo et Conuengo et a esto ffirmement me obligo de pagar 
el dito trehudo et / la mellyora de los ditos Cient solidos et fer las mesiones 
en el tiempo et en la manera que de suso dito es et por tener et conplir / 
todas et Cadaunas condiciones et otras cossas desus ditas et de no contra 
venir ad aquellyas obligo todos mis bienes / mobles et sedientes onque so ni 
seran Auidos et por Auer Esto fue ffeyto en la dita Ciudat diez kalendas de 
março Anno / Anatiuitate domini Millesimo CCCº quinquagesimo Primo E 
son testimonios de aquesto Martin de teylla notario della dita Çiu / dat et 
pere sala fillo de pascual sala vezino de buerialaroz :. / 

Sig [signo] No de mi Martin pelegrin publico notario de xixena et por 
Actoridat del senyor Rey / daragon por toda la terra et senyoria suya general 
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qui a las cosas desus ditas / present fue et aquesto escriuir fiç et cerre por 
literas de a. b. c. partido Constat / del sobrescripto en la vint et dos linea do 
dize camiar :. 

121

1351, septiembre, 5. Monasterio de Sijena

Concordia entre el monasterio de Sijena y el castellán de Amposta sobre la elección 
de priora y el gobierno del monasterio.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 21-22. Pergamino de 580 x742 
mm. Latín. Carta partida por a b c. Cintas para sello.

Sepan todos que dia lunes cinquo dias andados del mes de Setiembre En 
el annyo de la Natiuidat de nuestro Sennyor de Mille Trecientos Cinquenta 
et uno Clamado iustado et plegado Capitol general de todas las ffreyras 
duennyas ffreyres donados et donadas del Monesterio de Sixena en la Casa 
del Capitol de la Claustra del dicho Monesterio a tocamiento de la canpana 
por mandamiento del muyt honrado Religioso et honesto Sennyor Don ffray 
Iohan fferrandez deredia de la sancta Casa del Espital de sant Iohan de 
Iherusalem Castellan Damposta et lugartenient general del Sennyor Maes-
tro et Conuent en Espannya. En el qual logar et segunt que en el dito Mones-
terio es acostumbrado Capitol general de las ditas duennyas ffreyras ffreyres 
donados et donadas del dito monesterio tener clamar iustar et aplegar pre-
sentes et en el dito Capitol iustados et plegados el dicho sennyor Castellan 
damposta et la muyt Noble Religiosa et honesta Sennyora donna hurraca 
artal cornel por la gracia de dios Prioressa del dicho Monesterio de Sixena 
Et las muyt honradas Religiosas donna Saurina de figuerolas sotzprioressa 
dona Sança de pau sacristana donna Guillelma de mauleon Cantora donna 
Sancha ximenez duncastillo Clauera donna ysabel dalagon dona Sança 
dazlor donna Sebilia de Clariana donna Toda perez cornel donna Maria 
perez de Moneba donna Toda ximenez del Castellar donna Toda perez de 
resa donna Violant de Ribellas donna Sebilia de Castelauli dona Sancha 
amada de estada donna Guillelma de Cabannyes donna ffrancisca de Caste-
llet donna Toda perez dalagon donna Galbos de copons donna Comdor de 
vinech donna blancha de lorach donna Leonor de iorba donna Alamanda 
de morata donna Teresa çapata donna Iayma dalagon donna Gostança ça-
corbella donna ffrancisca orni donna Sebilia de cruellas dona Caterina çay-
don donna Oria lopez de sant per donna Alamanda de […] donna Blancha 
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flor donna leonor de biure donna blancha de biure donna Alisen de lorach 
donna Maria de Alagon donna Maria ferrandez daçor donna Eluira perez 
duarrez donna Esteuania de pueyo donna Teresa durrea donna Geralda 
dampurias donna Belenguera cornel donna Alissen de cruellas donna ffran-
cisca de malon donna Antonia de Castell auli donna Gostança de clariana. 
ffray Martin perez prior del Monesterio de Sixena ffray Bartholomeo dur-
bannya vicario de borgalaroz ffray domingo ferrando vicario de villanoua 
ffray ffortaner de glera vicario de Sena ffray Vidal dermen connuentual en 
el Monesterio de Sixena. Maestre Guillem carciam fisico del dicho Moneste-
rio don Martin pelegrin notario Martin del mont negro donados del dito 
Monesterio Maria de palo Margarita de bolas Guillelma canbrera Agnes dor-
cao donadas del dito Monesterio Et todas las otras duennyas ffreyras et 
ffreyres donados et donadas del dito Monesterio en el dito Capitol iustados 
et plegados Presentes encara en el dito Capitol los honrados Religiosos Mi-
cer ffray Beltran de tarragona doctor en decretos […] ffray Sancho […] de 
casseda ffray domingo ximeno prior de Onnyon et ffray Guillelmo destarana 
Abat de la eglesia de Sant Iohan de Monçon. Et en presencia de todos los 
sobredichos et sobreditas et de mi notario et de los testimonios inffrascriptos 
el dito sennyor Castellan presente et por mi notario de iuso scripto leyer et 
publicar fizo una carta de la fundacion del dito Monesterio enuiada por el 
muyt honrado Religioso sennyor don ffray G. por la miseracion diuinal 
Maestro qui fue del Espital a la muyt alta Sennyora donna Sancha por la 
gracia de dios […] muyt honrrado Religioso Sennyor don ffray. ff. de corne-
llo Castellan damposta qui fue et la noble donna Sancha durrea la hora 
Prioressa del dicho Monesterio. de las quales cartas los tenores son segunt se 
sigue. ffrater. G. dei miseracione sancte domus hospitalis Iherosolimitani 
Magister humilis et pauperum Christi seruus. Benedictione in Christo. S. dei 
gracia Illustri Regine Aragonum Comitise barchinone et Marchese prouin-
cie domini graciosam in presenti et gloriosam in futuro. Iustis postulacioni-
bus uestris et desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et uoca 
uestra que a racionis tramite non discordant effectu prosequente complere 
Ea propter karisima in Christo Soror et amica peticionibus uestris clementer 
annuimus et concambium illud quod inter nos et bone memorie Garsiam de 
lisa Magistrem Emposte de Mansso de Codong quod est in Territorio Tarra-
chone pro loco Monasterii de Sixena et Sena et urgelet et Sancta lecinia cum 
omnibus pertinenciis suis et de consilio et Consensu ffratrum hospital exci-
cit celebratum de consensu ffratrum nostrorum Ratum habemus et sicut in 
Instrumento ex inde conffecto plenius continetur volumus et statuimus per-
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petuis temporibus inuiolabiliter obseruari. Volumus nichilominus et conce-
dimus ut semper sit Priorissa in Monesterio de Sixena inhitum hospitalis sub 
cuius potestate sint omnia ad prefatam domum pertinencia ffratres et soro-
res atque conffratres et omnes qui in eadem dems steterint ei obediant tam 
clerici quam layci et uiuant omnes sub institucione qua ffratres hospital 
uiuere consueuerunt in qua domo omnes sorores que inffra baiuliam Em-
poste se hospitali obtulerint Recipiantur et statuantur et posint ibi habitare 
in unum. Concedimus et laudamus que omnia numera que predicte sorores 
hospital sunt oblatura siue sint mobilia siue inmobilia si sorores sint de Reg-
no Aragonum omnia sint illius domus Sexene. Si uero sorores que ibidem 
aduenerint non fuerint de Regno aragonum tamen de baiulia Emposte si res 
mobiles atulerint similiter sint eiusdem domus Sexene. Si autem fuerint res 
inmobiles sint domus Emposte. nisi tame Magister eas res uoluerit comutare 
siue cambiare priorisse et sororibus eiusdem loci competenti tamen permu-
tatione liceat eciam priorisse et sorores suscipere cum assensu Magistri Em-
poste et sororum Conuentus quod ad sue domus ordinacionem ei et Co-
nuentui iusum fuerit expedire usque ad tricenarium numerum uel amplius 
si inde tot de bonis eiusdem domus poterunt sustentari fin autem recipiatur 
ibidem numero sororum iuram domus posibilitatem. Preterea uolumus ut 
non liceat alicui Magistro in consulta priorissa sororem aliquam inde eicere 
siue statuere uel transmutare. De fratribus eiusdem domus statuimus et san-
ncimus ut illos quod priorissa iuderit sibi utiles et neccessarios in baiulia 
Emposte postulet eos […] qui ei quos ipsa uoluerint dum modo Comenda-
tores non sint sine dificultate aliqua tribuat et concedat et ad postulacionem 
eiusdem priorisse remoueat aut mutet pro domus de Sexena utilitate. Obe-
unte uero priorissa nulla ibi qualibet uiolencia preponatur nisi ea quam so-
rores comuni assenssu uel sororum maior pars samoris Consilii et per Consi-
lium Magistri Emposte et uestri dum uerixitis secundum dei timorem et 
Regulam suam prouiderit eligendam. Et si contigerit eamdem priorissa uel 
aliquam sororum excessum facere si exceso ipse per conuentum non poterit 
emendari per Magistrem Emposte secundum hospital Regulam corrigatur 
in eadem domo. Et si tal fuerit excesso qui deponicionem seu deieccionem 
meruerit Magister Emposte conuocatis secum Religionis personis de fratri-
bus hospital in ipso negocio sancte et canonice procedat consilio Conuentus 
sororum illius loci. Preterea predicta priorissa ad generale Capitulum ffra-
trum hospital inffra fines Regni aragonum semel in anno accedat ad audien-
da precepta Magistri si qua de nouo data fuerit de bonis sue domo secun-
dum que sibi iusium fuerit suas annuatim elemosinas infirmis pauperibus 
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hospitalis Iherosolimitanis transmissura Nec liceat ffratribus hospitalis a Mo-
nesterio sepedicto quicquam tollere uel aufferre nisi illud quod priorissa 
cum assensu Conuentus pauperibus hospital Iherosolimitane annis singulis 
decreuerit transmittendum. Si uero predictam domum casu aliquo nimia 
contigerit inopia laborare erit in prouidencia Magistri Emposte ut domui 
incompetenti subsidio debeat subuenire. Cui eciam Magistro in omnibus 
obediat priorisse nisi forte contra honestatem et Religionem quod absit ue-
llet eidem aliquid imparare. Decernimus ergo de comuni ffratrum nos-
trorum et tocius Capituli nostri deliberacione pariter et consensu ut nulli 
successorum nostrorum seu alicui ffratrum hospitalis Iherosolimitani liceat 
contra hanc paginam uenire siue domum ipsam aut personas ibi ponitas 
quomodo libet agrauare. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indig-
nacionem dei omnipotentis et ipsius beatissime dei genitricis incurrat. Da-
tum Acceon. Anno uerbi incarnati. Millesimo. Ducentesimo. septimo kalen-
das Octobre. Hoc est translatum fideliter factum. Sit notum cunctis 
presentibus atque futuris Quod defuncta olim domina Vzende venerable 
Priorissa Sexene bone memorie dixit asserendo Conuentus dominarum Se-
xene que secundum normam et Regulam beati Augustini Priorissa debeat 
eligi et promoueri. Ex alia parte ffrater. ff. de cornello Castellanus Emposte 
dixit que non. set secundum regulam et ordinem et constitucionem hospital 
eligenda erat priorissa Sexene. Ubi ad hoc instrumentis et cartis que domui 
Sexene Magister Iherosolimitane tradidit conssideratis solicite et diligenter 
auditis ac plenarie circunscriptis Maniffestum et probabile iusum fuit que 
domo et Conuento suarum Sexene tam ffratres quam omnes alii ibidem 
constituti debent conuerssar omnio et uerine sibi regula et constitucionibus 
hospital verum eciam Priorissa quecumque sit debet esse in omnibus Caste-
llano. […] obediens saluatum honestate sua. Quod quidem tunc acceptum 
fuit ab omni Connuentum dominarum et ffratrum inperpetuum seruatu-
rum. Nos igitur ffrater ff. de cornelle dei gracia Castellanus Emposte cum 
consilio et assensu generalis Capituli dominarum et ffratrum Sexene statui-
mus et statuendum decreuimus que Priorissa Sexene semper cum Conuen-
tum dominarum in omnibus claustraliter conseruetur nisi tantum causa in-
firmitatis uel hospitum occoppetur pro quibus eciam hospitibus honestum 
feri uideatur. Preterea uolumus que Priorissa duccat nouens equitaturas et 
habeant tantum sibi duas feminas seruientes et non equitet nisi ex licencia 
Castellani Emposte Ita si in illis partibus set propinque que si procul fuerit 
Castellanus potest equitare cum consilio Conuentus dominarum et ffratrum 
pro negociis sue domus. Adiungimus eciam que Priorissa nequeat dare ali-
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cui perpetualiter panem et aquam nec alicui habitum imponere ordinis siue 
uoluntate et Consilio Castellani. Et si priorissa aliquid quod deus auertat 
contra Regulam hospital fecerit hospital iusticiam pacicitur et dignitatem 
amitrant […] Castellanus Emposte uel alius magnus baiulus amittarent tali 
casu. Item uolumus que preceptor Sexene cum aliis in generali Capitulo 
eligatur tamen cum consilio Priorisse et ipsa Priorissa accedat ad Capitulum 
Aragonum Annuatim et de bonis domus sue quod sibi uidebitur mittat quo-
libet anno in subsidium tercie parte. Et ad deccesum suum testamentum 
nequeat facere uel aliquid dimitere alicui siue dare uel suis perentibus post 
mortem eius statuere illi dandum plus alio ffratre hospital. Set omnes res sue 
quecumque fuerint Castellano reddendo fideliter conseruentur. ut de alio 
quolibet preceptore set ecciam Priorissa aliquid dare uel excambiare ne-
queat sine consilio Conuentus sororum et ffratrum uel eciam Castellani. Et 
si Castellanus Emposte ipsam priorissam nouerit bonam et utilem et hones-
tam liceat ei partem de predictis constitucionibus uel omnes ipsi remitere 
priorisse. Et nos ffrater. ff. Castellanus Emposte statuendo firmiter precipi-
mus et mandamus supradicta omnia semper obseruare fideliter toto posse. 
Et nos Sancia de orreya dei gracia Priorissa Sexene per promissionem quam 
fecimus deo et hospitali conuenimus promittentes supradicta omnia ob-
seruare fideliter toto posse et facere tocis viribus fideliter obseruari appo-
nentes nostrum. Sig ++ num. Actum fuit hoc sub Anno. domini. Millesimo. 
Ducentesimo. vicesimo. Quinto. Sig + m + num ffratris ff. cornello dei gracia 
Castellani Emposte qui suprascripta omnia confirmamus. Sig + num domine 
Guillelme Cantorisse. Sig + num domine Milie sacristane. Sig + num domine 
Vrrache de lisa. Sig + num domine Orie de valtera. Sig + num domine Marie 
de Alcalano. Sig + num ffratris P. preceptoris Sexene. Sig + num ffratris P. de 
garona. Sig + num ffratris P. sancii Cappellani. Sig + num ffratris Sancii petri 
Comendatoris Cesarauguste. Sig + num ffratris Ado Cappellani domini Cas-
tellani. Sig + num ffratris R. de ceruaria. Sig + num ffratris Mareescoti. Las 
quales cartas de palaura a palaura leydas et publicadas. El dicho sennyor 
Castellan dixo et demando a las ditas Sennyora Prioressa sotçprioressa et 
todas las otras duennyas ffreyras et ffreyres donados et donadas del dicho 
Monesterio en el dito Capitol iustados et plegados si quierian et quieren 
biuir et regirse segunt las conueniencias ordenaciones et tenores de las ditas 
cartas et iuxta la Regla establimientos recordaciones et usatges del Espital. 
Las quales ditas Sennyora prioressa sotzprioressa et todas las otras et cadau-
nas duennyas ffreyras ffreyres donados et donadas del dito Monesterio en el 
dito Capitol aiustados et plegados Respondiendo al dicho sennyor Castellan 
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dixieron todas et todos ensemble por una uoz concordantes que les plazia et 
querian et quieren biuir et regirsse por la Regla et manera ordenada et con-
tenida en las ditas cartas et ffundacion del dito Monesterio feyta por el dito 
sennyor Maestro et por la dita sennyora Reyna et segunt los pactos conteni-
dos en la dita carta feyta entrel Castellan prioressa et Conuent sobreditos et 
iuxta la Regla establimientos recordaciones et usatges del espital. Quisieron 
et consintieron encara concordablement quel dito sennyor Castellan se em-
parasse del regimiento del Monesterio et de los hommes bienes et Rendas de 
aquel et aquellos rigiesse et gouernasse et se proueyesse a ellas et a ellos se-
gunt la ordenacion et regla del espital. Et en aquel mismo instant el sennyor 
Castellan dixo et demando otra uez a maior complimiento et firmeza et por 
tal que las ditas sennyora prioressa sotzprioressa et las otras duennyas freyras 
et freyres donados et donadas del dito Monesterio non pudiessen allegar 
que sean estadas et estados enganyados o decebidos o por frau o engannyo 
enduytos o enduytas si querian et quieren biuir y estar segunt la Regla et las 
ordenaciones et establimientos del espital. Las quales ditas sennyora Priores-
sa sotzprioressa et todas las otras et cadaunas duennyas freyras et freyres do-
nados et donadas del dito Monesterio Respondieron et dixieron todas et 
todos ensemble a una uoz concordantes que si et que estauan et perseue-
rauan en todas et cadaunas cosas por ellas et ellos de partes de suso ditas et 
respuestas et que todo aquello segunt que de partes de suso yes contenido 
querian et quieren obseruar et aquello loar et aprouar en todo et por todo 
encara que todo tiempo querian estar et estarian a obediencia et ordinacion 
del sennyor Castellan Damposta. Et res no menos otra uegada todos et todas 
ensemble concordablement dixieron que querian biuir et conuerssar deius 
la Regla establimientos recordaciones et usatges del espital como ya a aques-
to fuessen tenidas et tenidos et encara mas querian que el dito sennyor Cas-
tellan rigiesse et administrasse ofreziesse regir et administrar el dito Mones-
terio et todos los hommes bienes Rendas et mienbros de aquel seguen rigia 
et administraua los bienes de la dita Castellania […] et ellas et ellos pudies-
sen auer […] el diuinal oficio fuesse mas segurament et quieta feyta en el 
Monesterio por el dito de las quales todas et cadaunas cosas sobre ditas assi 
el dito sennyor Castellan como las ditas sennyora prioressa sotzprioressa 
duenyas freyras et freyres donados et donadas del dito Monesterio en el dito 
Capitol iustados mandaron por mi notario de iuso scripto seyer feytas dos 
cartas publicas partidas por a. b. c. seyelladas con los seyellos del dito senn-
yor Castellan et de la sennyora prioressa et del Conuent del dicho Moneste-
rio et Rendidas sendas a cada part en testimonio de las cosas sobreditas. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

161

Presentes fueron testimonios a todas las sobreditas cosas clamados spe-
cialment et rogados los honrados et discretos Don Iurdan pere de urrias 
Alguazir del Sennyor Rey. Iayme del espital sauio en drecho de Çaragoça. Et 
Gil de laçano escudero del dicho Sennyor Castellan Damposta.

Sig + no de mi Domingo carcasses por auctoridat Real Notario publico en 
toda la tierra et sennyoria del muyt alto et poderoso sennyor Rey de Aragon 
qui a todas las sobreditas cosas ensemble con los ditos testimonios present 
fuy et de mandamiento de los ditos sennyor Castellan et sennyora Prioressa 
et Conuent de ffreyras et ffreyres donados et donadas del dicho Monesterio 
aquesto en forma publica puse en dos cartas partidas por A. b. c. et aque-
llas con los syellos del dicho sennyor et Castellan Prioressa et Conuent en 
pendient seylle et con mi propria mano las scriui et cerre loco die et Anno 
prefixis.
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1352, mayo, 12. Lérida

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro dilecto consejero […] de Tarragona. Salu-
taciones. Ante la súplica a Nos presentada por parte de Bernardo de Miranda, canó-
nigo y limosnero de Montearagón y el presbítero Juan Jacali y Narbona de Miranda, 
hermanos, de que había sido dada sentencia arbitral de compromiso en todo su vigor 
siendo asignado Geraldo de Pomar, comendador del monasterio de Sijena, de la orden 
del Hospital de San Juan de Jerusalén, como árbitro arbitrador y amigable compone-
dor, entre dicho Juan de Miranda, en nombre y como tutor de Marquesie, hija de R. 
de Villagrasa y Margarita, su esposa, y hermana de los predichos frailes, vecinos del 
lugar de Bujaraloz, en cuanto a una parte, y Andrés de Lus y Pedro Loza, vecinos del 
mismo lugar de Bujaraloz, como ejecutores del último testamento de Pascual Villagra-
sa, abuelo de la dicha pupila, por otra parte, la cual sentencia las predichas partes 
han aceptado y loado, sobre ciertos bienes muebles e inmuebles que fueron del predicho 
abuelo, y a la misma pupila Marquesie, por tanto, pertenecientes como pariente próxi-
mo y heredera en la sucesión. En la tal firme sentencia, los predichos ejecutores, cayeron 
en la pena de dicho compromiso, por lo que nos suplicaron humildemente los predi-
chos hermanos, que hagamos ejecutar dicha sentencia y proveamos adecuado remedio. 
Nos, por consiguiente, admitida esta súplica con benignidad, os decimos y mandamos 
que, conociendo esta sentencia, demandéis debida ejecución según sus plenos tenor y 
justicia, procediendo y haciendo lo necesario en y sobre lo predicho y lo dependiente de 
ello, según fuero y razón y usos de Bujaraloz, anulando prontamente todos los males 
y desórdenes actuales. 
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 670, 91 v. 

Petrus etc. Dilecto consiliario nostro […] de Tarragona decretoria […] 
/ ri salutem etc. supplicem […] parte bernardi de miranda canonice et ele 
/ mosinarii Montis Aragonum et bremundi presbiteri Johanis Jacali et nar / 
bone de Miranda fratrum nobis exibitam […] / que quedam sentencia ar-
bitralis fuit late vigore cuiusdam compromissi […] / Geraldum de pomario 
Comendatorem Monasterii de xixena ordinis / ospitalis sancti Johannis Ihe-
rosolimitani tanquam arbitrum arbitratorem / et amicabilem compositorem 
assignatum inter dictum Johannem de miran / da nomine tutorio Marque-
sie filie R. de villagrasa et Mar / garite eius uxore sororisque predictorum 
fratrum vicinorum loci de buria / laroz quod ex una parte et andream de 
lus et petrum loça vicinus eiusdem / loci de burjalaroz exsecutoris nomine 
ultimi testamenti paschasii / villagrasa iamdicte pupille aui ex altera que 
predictis partibus emolo / gata excicerit et laudata super quibusdam bonis 
mobilibus et inmobilibus / que fuerint predicti aui ad ipsam pupillam tunc 
pertinentibus quesiquidem / bona uestra a dictos fratres tanquam proxi-
miores et heredes ex successione Mar / quesie predicte dicuntur pertinere 
seu etiam expenare cuius sentencie vigore / predictis executores in penam 
dicti compromissi ut […] inciderunt propter que / supplicarunt nostri hu-
militer fratres predicti ut dictam sentenciam exequtare / faceremus […] 
demandari et alia prouidemo super predictis de remedio / condecenti nos 
igimur ipsam supplicacione admisa benigne uobis dicimus / et mandamus 
quos si […] esse ita dictam sentenciam vocatis euocandis ex / secutioni de-
bite demandetis juxta sui seriem pleniorem et justicie / […] procedente et 
faciendo in et super predictis et dependentibus / […] id de foro et ratione 
/ ac vsu […] loci de burjalaroz reperitis facien / dum breuiter et de plano 
maliciis et diffugiis omnibus […] / […] / […] / presenti Datum Ilerde XIIº 
die Madii anno / a natiuitate domini Mº. CCCº. Lº. secundo. 
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1352, julio, 28. Huesca

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A su fiel subcomprador Domingo Carcellada, de 
nuestra casa. Salutaciones y gracias. Os mandamos, de qué modo, que las cuarenta 
libras jaquesas, las cuales nos tienen que dar por cena los hombres de la Honor del 
monasterio de Sijena y que habéis recibido en dinero, las deis y entreguéis a la priora y 
monjas del mismo monasterio, para pitanza o alimento cotidiano, lo que concedemos 
con la presente. 
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 1321, 179 v. 

Petrus etc. ffideli subemptori domus nostre Domenico carcellada / Salu-
tem et graciam. Mandamus uobis quant illas Quadraginta libras / Jaccenses 
quas pro cena quam nobis homines Monasterii de Sexena / dare tenerit 
jam in peccunia recepistis datis atque tradatis prioris / se et Monialibus ip-
sius Monasterii quibus […] pro pietan / cia concessimus cum presenti Nos 
enim cum hac eadem manda / mus magistro rationali Curie nostre aut alii 
cuicumque a uobis inde / compotum audituro que uobis sibi restituente 
presentem loco apocha / et mandati quantitatem eandem […] in nostro re-
cipere […] non / postponat Datum Osce XXVIII die Julii anno a natiuitate 
domini / Millesimo CCCº Lº secundo.
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1352, septiembre, 17. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro dilecto consejero Juan Jiménez de Huesca. 
Salutaciones. Encargo a este de la apelación presentada por unos vecinos de Bujaraloz 
a una sentencia que en una causa seguida por ciertos bienes había dictado frei Ge-
raldo de Pomar, comendador del monasterio de Sijena, en la cual había sido árbitro.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 673, 89 r.-v. 

Petrus etc. Dilecto consiliario nostro Johanni eximini dosca salutem etc. 
Petitio nobis / reuerenter oblata pro parte Bernardi de miranda canonici et 
elemosinarii Montis Aragonum / Raymundi de miranda Johannes et Jacobi 
acgarbone de miranda fratrum con / tinebat que quedam sentencia arbitra-
lis fuit lata pro fratrem Geraldum de poma / rio comendatorem de sixena ut 
arbitrum assignatum inter dictum Johannem / de miranda nomine tutorio 
Marquesii filie Raymundi de villagrassa / et Margarite eius uxoris sororisque 
predictorum fratrum vicinorum loci / de burialaroz quo ex una parte et 
Andream de lus et petrum loça / vicinos eiusdem loci de burialaroz exequo-
torio nomine ultimi testamen / ti paschasii de villagrasa quondam ex altera 
super quibusdam bonis / mobilibus et sedentibus que fuerint predicti quo 
paschasii ad dictam pu / pillam tunc pertinentibus. Nunc uero ut dicitur 
ad dictos supplicantes / fratres tanquam proximiores et heredes Marquesie 
predicte spentantibus / et etiam pertinentibus et ex eo que dictus frater 
Geraldo arbiter dictarum / suam sentenciam venuit execucioni demandare 
ad Instanciam dictorum / supplicantium comissimus et mandauimus frater 
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bertrando de Terrachona / decretorum doctori ut sentencias ipsam vocatis 
euocandis exequtioni / debite demandaret demum cum idem frater ber-
tran / dus vigore dicte comissionis ad procedendum in predictis prefatos / 
Andream de lus et petrum luça pro eius literas citasset a dictam / citacione 
seu judicio dicti judicis ex quibusdam suspicianum / causis prefati Andreas 
et petrus appellarunt et obtinuerunt / in judicem dicte appellationis tamen 
ultimum auditorem curie //

nostre benem vimus ut in litera comissionis inde pro nos sibi facte latius 
/ continetur. Sane cum tamen eo que dictus benem vimus de ipsa appella / 
tione ex quibusdam rationis cognoscere minime potest et ex eo etiam que / 
dicti suplicantes habent suspectum justiciam dicti loci de burjala / roz cum 
faciat partem in tam et su fidancia ut dicitur in arbi / trali sentencia predicta 
et alia ab fauorem quem homines ipsius / loci tribuunt andree de lus et pe-
tro luça vicinis suis pre / dictos per uos a moris ex tam dicto fratre bertrando 
judice / dicto tame principalis necnon et dicto […] judice / dicte appella-
tionis cognitione premissorum tam de dicta appella / tionis tam quam etiam 
de principali tam predicta in suo tamen in / ordine et emergentibus seu 
incidentibus ex eisdem cognitis / prouiderimus et velimus Idcirco vobis di-
cimus committimus et mandamus / quot vocatis euocandis ac resumptis que 
iusibus dicte appellationis / et aliis quibusuis super predictis haberitis quos 
ab tradi uolumus / et jubemus prius de dicta appellatione et demuum de 
principa / li negocio cognoscatis et super eos faciatis et decerna / tis quod 
de foro et ratione ac etiam de usu et consuetu / dine dicti loci de burjalaroz 
inueneritis faciendum. Nos / enim ex causis predictis uobis […] predictis 
omnibus vices nostras / plenarie comittimus cum presenti Datum Cesarau-
guste XVII die / septembre anno a natiuitate domini Mº CCCº Lº secundo. 
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1352, octubre, 23. Valencia

Protección real. Comienza el documento: Cum nos cum alia Carta nostra… Hace 
referencia a un documento de fecha 1346, febrero, 8, dado en Barcelona. (ACA, Can-
cillería, Registros, núm. 880 – 1225 r-v). Trata de la protección especial a la que 
alude. Pedro IV el Ceremonioso, teniendo en cuenta que la infanta Blanca, priora de 
Sijena, al no poder llevar cómodamente el cuidado y administración del monasterio a 
causa de su debilidad, ha encomendado éstos a Guillerma Jiménez de Urrea, recibe a 
ésta, junto a todas las monjas, vasallos y miembros del convento, bajo su protección 
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especial, amenazando con la pena de 1.000 maravedís de oro a quien atente contra 
este guiaje. Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y 
Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña, a su fiel el sobrejuntero de Huesca 
y Jaca, y a todos nuestros oficiales o a sus lugartenientes, a los que de algún modo 
llegaren las presentes. La Salvación y el Amor. Como Nos, con otra carta nuestra, al 
Monasterio de Sijena y lugares y bienes del mismo, bajo nuestra protección, guiaje y 
comanda recibimos y velamos por él mismo y sus bienes; vosotros y los vuestros deberéis 
preservarlo del mejor modo (que podáis), de cualesquiera que allí mismo algún mal 
o injusticia quieran producir […]. Por esta razón a vosotros y quienquiera de los 
vuestros, decimos y expresivamente mandamos, que defendáis totalmente al predicho 
Monasterio y lugares y bienes del mismo, de las predichas y otras opresiones, y además 
de esto, como señal de la predicha nuestra protección, en todos y cada uno de los lu-
gares de dicho Monasterio, nuestros pendones reales hagáis imponer, para que nadie 
de los predichos, de su fuerza pueda alegar (nada), y por otro lado, los mismos bienes 
custodiéis igualmente, según la carta de la serie completa de la predicha protección. 
Dada en Valencia a XXIII días de octubre en el año de la Natividad del Señor 1352.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 672, 80 r-v. 

Petrus [Pedro IV el Ceremonioso] etc. [Dei Gratia Rex Aragonum, Valen-
cie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinonensis, Rossilionis 
et Ceritanie] ffideli suo suprajunctario Osce et jacce aliisque officialibus nos-
tris / vel eorum locatenentibus ad quas presentes peruenerint. Salutem etc. 
Cum / nos cum alia Carta nostra Monasterium de Sixena et loca ac bona / 
ipsius sub nostra protectione guidatico et comanda acceperimus velimusque 
/ ipsum et eius bona a quibuscumque inibi malum aut iniuriam inferit / 
volentibus per uos et uestrum quemlibet deffendi […]. Idcirco uobis. //

Et cuilibet uestrum dicimus et expresse mandamus quot jamdictum Mo-
nasterium / et eius loca ac bona ipsius a predictis et aliis opressionibus pe-
nitus / defendatis et nichilominus in signum jamdicte nostre protectionis 
/ in omnibus et singulis locis dicti Monasterii nostros pennones Regales / 
imponi faciatis ne aliquis de predictis ignorantia valeat […] / gare et alia 
ipsa bona custodiatis juxta jamdicte proteccionis / carte seriem pleniorem. 
Datum Valencie .XXIII. die octobris anno / a natiuitate domini Millesimo 
CCCº Lº Secundo. 



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

166

126

1352, noviembre, 5. Monasterio de Sijena

Privilegios, documentos notariales, procesos y otros documentos en papel. 1198-
1568, pp. 87-100.

AHPH, Manuscrito S-54. 

+

Traducido pr. Pedro de Adam Notº. Appº. y traductor appdº. gnral. de 
Calahorra y residente en Zaragoza pertenece à Sixena: y se sacò a instancia 
de el P. Varon y Dn Joseph Cuber.

Sepan todos: Que dia Miercoles, a cinco dias del mes de Nobiembre ànno 
à Natibitate Domini millesimo trescentesimo quinquagesimo secundo. En 
el Monasterio de Sexena: Capitol general plegado de Dueñas, de freyres é 
de Donados, segunt es costumpnado de plegar Capitolo en el dito Monaste-
rio, es asaber dentro en lla Cambra de la Muit Noble Religiosa, seniora dª. 
Vrracha Artal Cornell, por la gracia de Dios Prioresa del dito Monasterio, la 
qual no era de buen deleit, et se Jacia vestida en su Leyto, et porque por su 
flaqueza non podia deuallar a la Claustra à tener el dito Capitol, à instancia y 
requisicion de las Dueñas, freyres, è Donados del antedito Monasterio è por 
las razones diuso scriptas, fizo plegar el dito //

Capitol en lla dita Cambra suya; En el qual Capitol fueron por la dita se-
niora Prioresa ensemble todas las Dueñas, freyres, ê Donados que se siguen = 
[lo que aparece a continación entre paréntesis ( ), son correcciones que hay 
en el documento] Dª. sauria de figarolas (saurina de figaruela) sotz Priore-
sa: Dª. Guillerma de Malleon (Mauleon) Cantora: Dª. Alamanda de Marata 
(Morata), thenient lugar de Clauera: Dª. Isabell Dalagon (de Alagon): Dª. 
toda Perez Dalagon (de Alagon): Dª. Sanza Dazllor (Azlór): Dª. sauilia de 
Cleriana: Dª. seuilia de Puyxfarner: Dª. Toda Perez de Resa: Dª. Toda Perez 
Cornell: Dª. Theresa Ximenez Daxin (de Asin): Dª. Maria Perez de Mone-
ba: Dª. Candor de Vinyech: Dª. Ligssen de Loracha: Dª. Leonor de Biure: 
Dª. Gabdios de Coppons (Gaudiosa): Dª. franca. Ortiz: Dª. Sancha Perez de 
Vassas: Dª. Constanza Zacorbella: Dª. Guillerma de Cauanyas (Cavañas): Dª. 
Alamanda de Villardida: Dª. Esclaramonda de Peguera: Dª. Sivilia de Croy-
llas (sibila cruillas): Dª. Constanza de Cleriana: Dª. Blancha de Lorach: Dª. 
Margarita Cornell: Dª. francischa de Castellet: Dª. Violant de Ruiellas: Dª. 
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seuilia de villafrancha: Dª. Theresa Perez Zappata: Dª. Blancha flor de Ingla-
zola (Anglesola): Dª. Ligsen de Cruyllas (Elisenda): Dª. Leonor de Luna: Dª. 
Catharina Zaydon: Dª. Arnalda Caluet: è Dª. Theresa Lopez de Ca- // 

banias (vañas): freyras del dito Monasterio, [nota al margen: 36 Religio-
sas, y la Priora y 9 que faltaban 45.] et Dn. fray Martin Perez Prior Dn. fray 
Bartholomeu Dorbania Vicario de Bujaraloz, è Dn. fray Domingo Ferrando, 
vicario de villanova de sixena; otro si freyres del dito Monasterio: et Maestro 
Guillem Cortina phisigo (Phisico): Dn. Martin Pelegrin Notario: è Dn. Do-
mingo de la Naya, Donados del dito Monasterio: et todo el Capitol de Due-
ñas è freyres, è de Donados plegado, segunt que dito es: lá dita señora Prio-
resa present mi Notario, è los testimonios diuso scriptos en el dito Capitol 
demandado, è interrogó a todas las sobreditas Dueñas quel dixiessen, si ellas 
todas como eran alli, eran seidas presentes en el año primo pasado ha sazon, 
quando el Muyt honrrado Religioso Senior Dn. frey Juan Ferrandez Deredia, 
Castellan Damposta fue en el dito Monasterio por posarse en aquell; et por 
entrar por su poder, en el Regimiento del dito Monasterio: sobre las quales 
cosas, se ficieron algunas Cartas publicas: Et las ditas Dueñas respondieron 
que todas hi, // 

eran sehidas presentes, exceptado Dª. Sivilia de Puyxfarner, Dª. Arnalda 
Calbet; Dª. Margarita Cornell; Dª. Leonor de Luna; et Dª. Theresa Ximenez 
Dasin sobreditas: Las quales dixieron ellas mismas, que salva reuerencia de 
la dita Seniora, et de todo el Capitol de Dueñas, freyres è Donados, que en 
aquella sazon ni eran en el dito Monasterio, ni hi fueron presentes. Item: la 
dita senyora Prioresa interrogó, è demandó encara a las ditas Dueñas, espe-
cialment a las que y eran sehidas presentes quel dixiesen las ditas Cartas, que 
en aquella sazon, que el dito Castellan fue en el dito Monasterio, fueron fei-
tas, de que razon fueron: Et las sobreditas Dª. Isabel Dalagon, Dª. Saurina de 
Figarolas sotz Prioresa, por si mismas, et por todas las ôtras Dueñas del dito 
Monasterio, que en lla dita sazon fueron presentes al dito Capitol, respon-
dieron è dixieron: que la venida del dito Senior Castellan al dito Monasterio 
era sehida por tractamento è consentimiento de alguna Dueñas, // 

del dito Monasterio; et que todas las Dueñas; ò la mayor partida del ant 
dito Monasterio, que lo requisieron que las probehiesse ê les dase Comenda-
dor, è Prior, è Clauero; et que catase de su poder quel dito Monasterio no se 
destruyse, et que auiessen su provision, que òtra razon no lo y avian deman-
dado, ni mandasse Dios quel dassen, nil atorgassen ninguna otra jurisdicion 
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sobre ellas, ni sobre el dito Monasterio ni sobre los vasallos daquell. Item 
otra vegada la dita Seniora Prioresa interrogó è demandó a las ditas Dueñas 
quel dixiessen, si en aquell tiempo, ni dantes, ni despues, ni Jamas auian 
requerido al dito senior Castellan, ni a otro alguno, quel dito Castellan ni 
Hospital sè emparase de los Vasallos, ni de los Lugares del dito Monasterio, 
ni que àquellos regiesse, e gobernase; asi como los Vasallos è los Lugares de 
la Castellania: Et las ditas Dueñas: et los freyres, è Donados del dito Monaste-
rio respondieron: todas, è todas a una voz, que nuncha tal, // 

cosa les demando el dito Castellan, ni de tal Razon lo requirieron, ni lo 
mandase Dios, que ellas, ni ellos, lo consentiessen, antes expresanment lo 
excepttaron, porque aquella cosa syra en destruccion del dito Monasterio, 
è contra los Privilegios è liuerttades, daquell, et contra la voluntat, è la or-
dinacion de la Santa Reyna. Et yes cosa cierta y notoria, que la sazon quel 
dito Senior Castellan fue en el Capitol del dito Monasterio, con las Dueñas, 
è freyres, è Donados del dito Monasterio, que la dita sotz Prioresa , e la Sa-
cristana les dixieron, que querian saber dell, si los Vasallos et los Lugares del 
dito Monasterio fincaban al dito Monasterio en su senyorio è ovediencia, 
y en su Regimiento, como agora eran, è son; è son sehidos de siempre en 
àquellos tiempos pasados, ò por ventura, sende queria ell, empar que lo lis 
dixiesse clarament, qual ende era su intento: Et que â estas palabras respusso 
el dito Castellan è dixo: hi assi: et Cuydades vos // 

que yo fui hombre de mala venta. Et que sia venido aqui por robar, ni 
por minguar à vosotras, ni el vuestro Monasterio, ni que vos quiera tirar 
vuestros Lugares, ni vuestros Vassallos, ni el Regimiento de aquellos (ya Dios 
exo no quiera) solament se vende (vinde) aqui por probenir (hir) vosotras, 
sia asi, como Endrezador del dito Monasterio, è al non vos, ne descuidetis. 
Ittem otra vegada fueron interrogadas las ditas Dueñas por la dita senyora 
Prioresa, quel dixiessen si ellas demandaron è consintieron, ni digeron, ni 
firmaron, quel dito Castellam segisse, ni hoviesse senyoria sobre las Due-
ñas, freyres ê Donados del dito Monasterio, ni que lo ovidissen. Et las ditas 
Dueñas respondieron salvando toda via su reuerencia, et todo Capitol; et 
dixieron que nunqua tals Cosas auian demandado, consentido, otorgado, 
ni firmado, ants el dito senior Castellam a instancia è por palabras è afinca-
miento dellas, expresament lo exceptó; et dixo assi que todas las Dueñas è 
todos los freyres, et todos los Donados, et de si los Vasayllos // 

del dito Monasterio fincaban è fincarian siempre en ovediencia è en vo-
luntat, è en disposicion è en Regimiento de la Prioresa è las succesoras suyas, 
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et no del dito Castellam, ni de sus succesores. Et dicen las ditas Dueñas, 
que con las ditas condiciones de suso expresadas, exceptuadas, è declaradas, 
firmaron ellas una Carta aquella vegada, en lla qual consentieron que el 
dito Castellam entrase en el dito Monasterio, et no en otra manera; et sobre 
aquesto se testimonio la dita Carta, et agora dicen las ditas Duenyas que 
como segunt han oido decir, è les es dado a entender, que en lla dita Carta es 
contenido el Contracto (trario) de lo que dito fue la sazon por el dito Caste-
lan, la qual cosa, si asi es, es feyta contra toda verdat, et la dita Carta en aque-
llo yes falsa manifiestament, porque nunca ellas consentieron, atorgaron, ni 
firmaron, quel dito Castellan, ni el Espital se emparase de los Vasallos, ni de 
los Lugares del dito Monasterio, ni que aquellos, // 

regisse ni gobernase, como los Vasallos è Lugares de la dita su Castellania, 
ni que las Dueñas, ni los freyres, ni los Donados del dito Monasterio fuesen 
en ovediencia ni en voluntat, ni en disposicion, ni en Regimiento suyo, ni 
de otri, sino tan solament de su Seniora Prioresa del dito Monasterio, como 
de anch ent acha de su membranza, è de tanto tiempo avia è ha pasado en 
àcha, que memoria de hombres no y era, en contrario auian seido è son è 
entienden a seher en toda su vida, quanto Dios saber querra prestar è dar, 
et de seer sorzmessas, ê ovedientes à su Prioresa, è no a otra persona alguna, 
sino iusta su Regla, è su orden, et iusta la voluntat et ordinacion de la Santa 
Reyna, a su Prelada la Priora de Sixena que agora ys, ò daqui adelant por 
tiempo será: Et si la dita Carta se extiende amas, que las ditas Duenyas del 
dito Convent en sustancia atorgaron è firmaron òpresas de la grant necesi-
dad que avian, // 

por la esterelidat de las suerts ants que eran sehidos, è de las grandes 
freytas è minguas, que pasaban è sus probisions que les fallecian, sino tan so-
lament quel dito Senyor Castellan, podies entrar en el dito Monasterio, por 
probedirles, et asi como endrezador del dito Monasterio, segunt que por su 
propia palabra lo dixo manifiestament è por ellas les es sehido, retrahido, è 
dito; Dicen que la dita Carta es falsa, è en aquello por falsa la redarguesen, et 
entienden continuar quanto en ella redarguieron de falso, de aquella, agora 
de present è todavia que en Judicio será mostrada, sobre las quales cosas 
agora de present è depues daqui adelant protestan que les finque saluo e 
protestado su dreyto en todo e por todas cosas, e no consienten en, y en que 
en perjuicio suyo, ni de sus liuertades ni del Monasteio sia estado falsificado, 
frugicado, ni adaptado en la dita Carta, et por tal que ellas son Dueñas de 
Religion, è no han sciencia ni saben de dreyto ni han pecunia para a dar ni 
Aduocados por la gran //
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mengua è freyta del dito Monasterio, por posar Remedio è por probehir 
en llas sobreditas Cosas. Protiestan encara las ditas Dueñas otra, è otra vega-
da, que las sobreditas cosas à ellas ni al dito Monasterio no puedan nocer, 
ni perjudicio alguno se les ende pueda engendrar ni seguir algun dopnage 
contra su dreyto, porque no y han podido ni sauido probehir por à ventar 
tan altamente, ni en aquella manera que de dreyto, de fuero, è de razon 
se converria de probehir hi. Empero luego a present por todo su poder, è 
por toda su volumtat si quiere encontinent que la dita falsia les fue dada a 
entender, redarguieron âquella de falso, et en aquello preseruerian, et re-
darguiendo la dita Carta Dicen: que aquella es falsa, por las razons que ditas 
son, è teniendo se de la dita falsia muito por agrebiadas, luego encontinent 
Reclamando se ende scrivieron al senior Rey a vna parte, è a otra parte al 
senior Papa ha Auinion (Avinion Aviñon) do era el dito senior Castellan, à 
suplicar que // 

la dita falsia no fues consentida, ni les podies nocer, como ellas fuesen 
Duenyas de Religion è simples, ê no son vezadas de las faciendas del Mundo; 
ya sia que esta cosa entienden à defender por todo su poder; et entienden 
luego que el dito senyor Castellan sia venido de Cort del senyor Papa, de 
suplicar è de requerir lo que la dita Carta sia corregida è emendada, e tor-
nada, iusta la verdat del feito, è sia dapnada, tayllada, como aquella que ys 
falsa. Itten aquest mismo dia è ora en el dito Capitol mismo, la dita seniora 
Prioresa, interrogó è demandó â Dn. fray Martin Perez Prior, è a Dn. fray 
Dn. Bertholomeu Dorbania, è à Dn. fray Domingo ferrando, freyres del dito 
Monasterio, que en el dito Capitol eran presentes; et desi à Maestro Guillem 
Cortina, è a Dn. Martin Pelegrin, è à Dn. Domingo de la Naya, Donados del 
dito Monasterio qui otro si en el dito Capitol eran presentes, quel dixiesen 
verdat, si ellos fueron presentes // 

la sazon quel dito senior Castellan fue en el dito Monasterio, y las ditas 
Cartas se prisieron, si las cosas sobreditas, segunt que ella en presencia dellos 
mismos las ha demandadas, ê interrogadas a las ditas Dueñas si ellas, ni ellos 
atorgaron, consentieron, ni firmaron nuncha, que los Vasallos, ni los Luga-
res de la honor del dito Monasterio emparase, regisse, e governase, aquellos 
el dito Castellan, ni que las ditas Dueñas, ni ellos fincasen en Regimiento, 
ni en ovediencia del dito Castellan, ni de otri alguno, sino de su Prelada la 
Prioresa; ê los quals ditos freyres è Donados le respondieron è digieron, que 
ellos eran sehidos presents la sazon quel dito Castellan fue en Sixena, et que 
nuncha tals cosas fueron atorgadas, consentidas, ni firmadas, ni por las Due-
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ñas ni por freyres ni por Donados del dito Monasterio, ants clarament fue 
dito è declarado, è exceptado en llas Cartas ò Contractos que si ficieron, que 
los Vasallos, è Lugares del dito Monasterio se fincasen, como //

se fincauan en Regimiento è en ovediencia è en poder de la Prioresa del 
dito Monasterio de Sixena, como siempre eran sehidos; et aquello mismo las 
Dueñas, freyres è Donados del dito Monasterio, fuesen e fincasen en Regi-
miento è ovediencia, è con disposicion de la dita Prioresa: et que asi mismo 
lo dixo, e lo otorgo el dito Castellan, et que en aquellas Cosas no les queria 
en razon tocar, ni mudar, ni demandar: Iten aques mismo dia è ora la dita 
seniora Prioresa llamar è venir al dito Capitoll lonrado Religioso Dn. fray 
Gerau de Pomar Comendador del dito Monasterio, en presencia de todas las 
sobreditas Dueñas freyres, è Donados, è lis demandó è lo interrogó la dita 
Prioresa quel dixesse ell porque administraba è regia la dita Comendadoria 
de Sixena: et el dito Dn. fray Guerau de Pomar respuso è dixo: que sasia 
quel senior Castellan lo hubies enviado à Sixena, à requerimiento de la dita 
seniora Prioresa, è de las Duenias, pero que ell regia è administraba el dito 
Monasterio por // 

nopne (nombre) è por autoridat de la dita seniora Prioresa de Sixena 
è del Convento de las Dueñas de aquell, è por su precacion, e no por otri 
alguno: Iten otra vegada la dita seniora Prioresa demandó è interrogó al dito 
Dn. frey Guerau de Pomar los Vasallos è los Lugares del dito Monasterio de 
Sixena por autoridat, è por nopne (nombre) dequi lo hobernan, è le res-
pondian de Rendas è de treudos, è de todos otros dreytos al dito Monasterio 
pertenecientes: et el dito Comendador respuso è dixo que vien era verdat 
que quando ell vino à òcupar la dita Comendadoria de Sixena, que auia pre-
sentada à los Vasallos è Lugares del dito Monasterio vna Carta del dito senior 
Castellan de mandamiento expreso, que reciviesen àquell por Comendador, 
è quel respondiesen de treudos è Rendas, è otros Dreytos: La qual los ditos 
Vasallos è Lugares hoboyr sol pront (obeir: obedecer sobre el pronto). Mas 
que de la ora ent acha que los ditos Vasallos y Lugares lo ovedecian, et le 
respondian de Rendas, treudos, // 

è de otros dreytos del Monasterio, por autoridat, è por nopne, è por la 
precacion que habia de la dita seniora Prioresa, è de las Dueñas de Sixena, è 
no por otro ninguno; et a todas las sobreditas cosas, yo Notario dius scripto, 
fice present ensemble con los testimonios diuso scriptos, è oyé, è veyé todas 
las ditas Cosas, et fue requerido por la dita seniora Prioresa que de las ditas 
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Cosas ficiese Carta ò Cartas publicas, tantas como seran necesarias a ellas, è 
al dito Monasterio. Testimonios son de esto, que presentes fueron a las sobre 
ditas Cosas con mi dito Notario ensemble lonrrado Religioso Dn. fray Nicho-
lau Rosell Maestro en teulogia, et Prior Provincial de los freyres predicadors 
en la Provincia Daragon, et el Religioso Dn. fray Esteban Bort de la dita or-
den de los Predicadors. Apres desto, anno à Nativitate Domini millesimo tre-
centesimo, quinquagesimo tercio, dia Domingo Veinte y quatro dias del mes 
de Febrero, la dita seniora Dª. Hurracha Arttal Cornell Prioresa del dito // 

Monasterio de Sixena, de alla a la Casa del Capitol de la Claustra, en do 
ys acostumnado de plegar Capitol en el dito Monasterio, et fizo alli plegar 
Capitol general, de Dueñas, e freyres è de Donados del dito Monasterio, a re-
quirimiento de mi dito Notario, en el qual Capitol general fueron presentes 
Primeramente la dita Seniora Prioresa ê Dª. Sauria de Figarolas sotz Priore-
sa, è Dª. Sanza de sau sachristana, è Dª. Guillerma de Malleon Cantor, è Dª. 
Sancha Ximonz Duncastillo Clauera, è Dª. Seuilia de Clariana, è Dª. Maria 
Perez de Moneba, è Dª. Siuilia de Pux farner, è Dª. Toda Perez Cornell, è Dª. 
Theresa Ximenez Dasin, è Dª. Toda Ximenez del Castellar, ê Dª. Blanca flor 
Dinglarola, è Dª. Siuilia de Cruyllas, ê Dª. Alamanda de Morata, è dª. Oria 
Lopez de Samper, è Dª. Hurracha Martinez Dalcolya, è Dª. Isauel Dalagon, è 
Dª. Toda Perez Dalagon, è Dª. Marquesa de Pueyo, è Dª. Condor de Vmech, 
è Dª. Blancha de Lorach, è Dª. Maria Dalagon, è Dª. Ligsen de Lorach, è Dª. 
Theresa Perez Zapata, è Dª. Arnalda Calbet, è Dª. Sancha Perez de // 

Nasal, è Dª. Theresa Durria, è Dª. Costanza Zatorbella, ê Dª. francischa 
Ortiz, è Dª. Estebania de Pueyo, è Dª. Elbira Perez Daurriz, è Dª. Sanza Dar-
llor, è Dª. Margaritta Cornell, è Dª. Seuilia de Villafrancha, è Dª. Caterina 
Zaydon, freyras del dito Monasterio, è Dn. fray Martin Perez Prior, è Dn. fray 
Fortaner de Glera vicario de Sena, ê Dn. fray Domingo ferrando vicario de 
Villanova de Sixena, è Dn. fray Martin de Zeylla, et Donados Maestro Guillem 
Cortina fisigo, è Dn. Martin Pelegrin, è Dn. Domingo la Naya, estantes todos 
los sobreditos Dueñas, freyres è Donados, plegados en el dito Capitol, è pre-
sent mi Notario e los testimonios dioso scriptos, la sobredita seniora Priore-
sa, a mayor complimiento firmeza è valor de todos, è todas las Cosas de parts 
de suso declaradas è ordenadas, mando a mi Notario dioso (de iuso) scripto 
que leiesse la Carta publica ê ordinacion de aquella, que ella auia mandado 
fer, en semblant Capitol general de Dueñas è de freyres, è de Donados del 
dito Monasterio, que fue ante, // 
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de aquest plegado è celebrado en lla Cambra de la dita seniora Prioresa, 
è recibido por mano de mi dito è diso scripto Notario, segunt dito es, è decla-
rado de partes de suso en aquella, por tal que viesen, ê oyesen ê entendiesen 
la dita seniora Prioresa, è las ditas Dueñas, è freyres, è Donados del dito Mo-
nasterio, que hi fueron si es asi ordenado, Como la venida las ditas Dueñas, 
freyres, è Donados lo digieron è lo firmaron segunt dito es, è en aquella mas 
largament ordenado de parts de suso, por tal que depues no puedan decir 
que asi no fue; la qual dita ordinacion è Cartta segunt que de parts de suso 
yes scrita, è ordenada, por mi dito Notario en el dito present Capitol de la 
Casa de la Claustra fue leyda avara avara (de barra, a barra) et áquella leyda, 
dixoles la dita seniora Prioresa, que áquellas è aquellos que fueron en el dito 
Capitol quel dixiesen, si las cosas que en el dito Capitol fueron feytas, ditas, è 
propuestas, eran sehidas asi, como en lla dita Carta publica eran contenidas, 
e auian // 

oido de presentt leyr, et las ditas Dueñas respondieron todas a una voz, 
que era verdat, que asi era sehido verdaderament, como en lla dita Carta 
publica era contenido: Iten: es expecial la dita seniora Prioresa interrogó è 
demandó à Dª. Sanza de Sau Sacristana, è à Dª. Sancha Ximenez Duncastillo 
Clauera, è a Dª. Marquesa de Pueyo ê a Dª. Toda Ximenez del Castellar, è a 
Dª. Estevania de Pueyo, è à Dª. Theresa Durria, è à Dª. Elbira Perez Duarior, 
è à Dª. Oria Lopez de Samper, è à Dª. Hurracha Martinez Dalcolya las quales 
no eran sehidas presentes al dito Capitol de la Cambra, quando la sobredi-
ta Carta è ordinacion fue recibida è feyta; si ellas eran sehidas al Capitol, 
quando el dito Castellan Damposta vino al dito Monasterio, por posarse en 
aquell, segunt dito es; Et las ditas Dueas respondieron, que todas hy fueron, 
exceptado la dita Dª. Marquesa de Pueyo,= Itten otra vegada las interrogó, è 
lis demandó, si // 

fueron asi todas las Cosas, quel dito Castellan auia ditas, è exceptadas, è 
todas las otras cosas, segunt que agora las auian hoidas en lla dita Carta pu-
blica: et las ditas Dueñas respondieron, que todo fue asi, dito, è expresado, 
exceptado, è declarado, segunt que en lla ordinacion è Carta han, de pre-
sent hoido leyr: et en aquesta hora è Lugar mismo, la dita seniora Prioresa 
demandó semblantment à los freyres è Donados del dito Monasterio de suso 
contenidos, que en el present Capitol son; si fueron asi todas las cosas ditas, 
è declaradas, quanto la dita Carta sende priso segunt que agora han oido 
de present seir, en lla ordinacion è Carta desus dita; et todos los sobreditos 
freyres ê Donados respondieron a una voz, que todo quanto la hora que la 
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sobredita Carta fue feyta, fue dito, è declarado sobre las anteditas cosas, que 
todo fue asi verdat, segunt que ellos oieron, y vieron leyr en lla desus dita 
ordinacion è dictado de aquella dita Carta.

127

1352, noviembre, 13. Burriana

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro dilecto consejero Juan Jiménez de Huesca, 
merino de Zaragoza. Salutaciones. Fue expuesto ante Nos, por parte de la priora de 
Sijena, que el encargo hecho por Nos a vos sobre la cuestión que existe entre Juan de 
Miranda, vecino del lugar de Candasnos, por una parte, y Andres de Lus y Pedro 
Loza, del lugar de Bujaraloz, por otra, sobre los perjuicios y jurisdicción que se han 
declarado u ocurrido en el dicho lugar de Bujaraloz. Por lo tanto ante la humilde 
súplica hecha a Nos sobre esto, os decimos y mandamos en qué modo no os entrometáis 
en dicha comisión, ni agraviéis a la misma priora en lo predicho contra fuero y razón. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1142, 64 r. 

Petrus etc Dilecto de consilio nostro Johanni Eximenni Dosca Merino 
Cesarauguste Salutem etc Pro parte / priorisse de Sexena fuit proponitum 
coram nobis que comissio per nos vobis facta de questione que est inter Jo / 
hannem de miranda vicinum loci de Campdasens ex parte vna et Andream 
de lus et Petrum loça loci / de burjalaroz ex altera est preiudicialis sibi et 
jurediccioni quam in dicto loco de burjalaroz se asserit ha / bere Quaprop-
ter supplicato nobis humiliter super hiis vobis dicimus et mandamus quant 
constite de predictis de / dicta comissione vos non intromitatis nec prio-
rissam eandem in predictis contra forum et rationem agra / uetis Datum 
in villa de burriana sub nostro sigillo secreto XIIIº die Nouembre Anno a 
Natiuitate domini / Millesimo CCCº Quinquagesimo Secundo. 

128

1353, agosto, 2. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios, etc. Al fiel de nuestro consejo Juan 
Jiménez de Huesca, merino de Zaragoza. Salutaciones y gracias. Damos a conocer a 
vos que frei Fortanerio de Glera, procurador de las universidades y lugares de la Honor 
del monasterio de Sijena, ha exigido, por el subsidio que vos a dichas universidades 
y lugares habéis pedido para nosotros y en nombre nuestro, tres mil sueldos jaqueses 
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como auxilio de los gastos de la armada que hicimos contra los genoveses en Cerdeña 
y Córcega, los cuales tres mil sueldos debéis pagar a nos, en la fiesta de san Miguel del 
mes de septiembre, con documento público recobrado en poder de Ferrario de Magerola, 
nuestro escribiente, en el día y año abajo escritos. Por esto, os decimos y mandamos, 
en que forma, a dichas universidades y lugares no exijáis nada más por alguna de 
las razones predichas. Si embargos o alguna otra cosa habéis recibido de ellos por esta 
causa, lo restituyáis enseguida. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1399, 141 v-142 r. 

Petrus dei gracia etc ffideli de consilio nostro Johanni eximenni dosca 
merino cesarau / guste Salutem et graciam. Significamus uobis que frater 
fortanerius de gle / ra procurator vniuersitatum et locorum Monasterii de 
Sixena in nostra […] / […] conposint […] pro subsidio que vos a dictis 
vniuersitati / bus et locis pro nobis et nomine nostro […] in auxilium ex-
pensarum / Armate quam facimus contra januenses que gracia Sardinie et 
Corsice / in tribus mille solidos jaccenses quos tres mille solidos nobis so-
luere asse / curauit hinc ad instans festum sancti Michelis mensis septem // 

septembre cum instrumento publico recepto in posse fferrarii der ma-
gerola scriptoris / nostri die et anno subscriptis. Ideo vobis dicimus et man-
damus quatenus a / dictis vniuersitatibus et locis […] exhigatis seu habeatis 
aliquid / aliud ratione predicta […] si pignora vel aliquid aliud ab eis / re-
ceperitis hac de causa illa eis confestim restituatis datum Va / lencie secunda 
die Augusti Anno a natiuitate domini Mº. CCCº. Lº. tercio. 

129

1353, septiembre, 13. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Manifiesto y reconocimiento de haber sido entregados 
por frei Fortanerio de Glera, procurador de los hombres de la Honor del monasterio de 
Sijena, tres mil sueldos barceloneses como ayuda para los gastos de la armada contra 
los genoveses.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1399, 175 v.

Nos Petrus et cetera. Cum presenti fatem et recognoscimus vobis fratri 
fortanerio / de glera procuratori hominum honoris Monasterii de Sixena 
que soluistis / et tradidistis nobis illos Tres mille solidos Barchinonenses 
quos dicti homines nobis / dare concesserint in Auxilium Armate quam 
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fecimus contra Januenses hostes / nostres. Quosquidem Tres mille solidos 
Thesaurarius nostre nomine et pro parte / nostre Curie habuit et recepit. 
Qua propter renunciando excepcioni et […] / non habite et non recep-
te presentem vobis fieri et nostro sigillo sigillari jussimus / in testimonium 
premissorum. Datum valencie .VIIIº. die Septembre. Anno a / Natiuitate 
domini Millesimo Trecentesimo Quinquagesimo Tercio. 

130

1353, septiembre, 30. Valencia

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios, rey de Aragón, etc. Al dilecto de 
nuestro consejo Juan Jiménez de Huesca, merino de Zaragoza. Pagados los tres mil 
sueldos jaqueses pedidos como ayuda de la armada contra los genoveses, no exija nada 
más ni actúe contra los hombres de los lugares de la Honor del monasterio de Sijena.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1473, 151 r-v. 

Petrus dei gracia Rex Aragonum et cetera Dilecto de consilio nostro Jo-
hanni eximeni dosca Merino / Cesarauguste salutem et graciam cum homi-
nes vniuersitatum locorum Monasterii de Sixena suo / ipsorum […] exso-
luerint nobis Tres mille solidos jaccenses quod nobis soluere reciebantur / 
in festo sancti Michelis mensis Septembre presentis ratione demande siue 
subsidii / per uos ab eis […] in auxilium armate contra janueses facte Quos 
quidem Tres / mille solidos tradiderunt pro nobis nobili et dilecto consilia-
rio nostro Luppo conuti de luna // 

qui ipsos recepit in solucione pro rata illorum Quinque Mille solidos flo-
renorum per nos ei / debitorum cum litera nostra ut in ea lacius continetur 
Ideo uobis dicimus et madamus quant / a dictis hominibus non exigatis 
aliquid seu contra ipsos in aliquo procedatis uel procedi / faciatis ratione 
superius expressata Datum Valencie vltima die Septembre Anno a Natiuitate 
/ domini .Mº. CCCº. Lº. Tercio. 

131

1353, noviembre, 3. Sariñena

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro fiel subrejuntero de Huesca y Jaca o a su 
lugarteniente. Salutaciones. Como la priora del monasterio de Sijena, para sí y sus 
hombres, ha convenido con Nos tener y prestar servicio por o a cuenta de la guerra que 
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en el presente tenemos con el rey de Castilla, por esto, os decimos y mandamos, que no 
obliguéis a los hombres de dicho monasterio a ir al ejército esta vez, por razón del otro 
servicio que prestarán como anteriormente se expresa.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1379, 78 v. 

Petrus etc ffideli nostro suprajunctario Osce et Jacce uel eius Locum te 
/ nente. Salutem etc Cum priorissa Monasterio pro se et hominibus suis 
uobis / cum conuenerit et teneantur nobis […] prestare seruicium pro gue-
rra quam de presenti / habemus cum Rege castelle Ideo uobis dicimus et 
mandamus quot non compellatis / homines dicti Monasterii ad eundum in 
exercitum hac vice tam uel alia de / prestandum uel seruicium ratione […] 
superius expresatis. Datum in villa de / saranyena III. die Nouembre Anno a 
natiuitate domini Mº CCC L IIIº.

132

1354, enero, 4. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Ayuda para los negocios de Cerdeña. Al monasterio y 
vasallos de Sijena les pide 100 libras barcelonesas.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1398, 31 v. 

Primerament aempre lo Bisbe de Leyda que ab son Capitol e ab los ho-
mens / deguen fer hajuda al senyor Rey per los affers de Serdenya …M.D. 
liures barchinenses.

Item lo Monestir de Xexena ab sos homens ……… .C. liures barchino-
nenses.

Item lo Monestir dalgayre ab sos homens ………… .L. liures.

Item lo Monestir de sent Ilari de la ciutat de Leyda ….XXV. liures. 

Item lo prior de Roda ab sos homens …………… .C. liures.

Item lo abbat descarp ab sos homens ……………… .C. liures. 

133

1355, diciembre, 12. Perpiñán

Pedro IV el Ceremonioso. A su fiel Pedro López de Alcolea. Salutaciones y gracias. 
Orden para que permita cobrar el monedaje al recaudador de la priora, atendiendo la 
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queja presentada por la misma y por el convento de señoras del monasterio de Sijena, 
atendiendo a los privilegios dados por Jaime II, confirmado por Alfonso IV el Benigno, 
y observado por el actual rey. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1314, 51 v-52 r. 

SOLUTIONE MONETATICI.

[…] ffideli suo Peto luppi de alcolea portario nostro Salut et graciam / 
quantitatem nobis procuratore priorisse et conuentus dominarum Monas-
terii de / Sixena percepimus que licet Illustris Jacobus felicis recordacio-
nis Rex / Aragonum auus nostro dederit et concesserit dicte priorisse et 
monialibus dicte / Monasterium et toto Conuentui eiusdem imperpetuum 
monetaticum omnium / locorum suorum honoris dicti Monasterii cum eius 
priuilegio suo pen / denti sigillo munito Quod fuit tam per serenissimum 
dominum Regem Al / fonsum bone memorie Patrem nostrum tanquam 
per nos hactenus obseruari / de quibus in Cancilleria nostra excitit facta 
faciendis verumtamen vos / contra mentem dicti priuilegii et vsum hacte-
nus obseruantio conamini co / ligere monetaticum ab hominibus locorum 
hordinis prelibati que / in euidens dampnum dicte priorisse et conuentus 
moralium dicti Monas / terii […] euidentissime redundare a nobis itaque 
pro parte dictarum / priorisse et conuentus super hoc remedio justice im-
plorato vobis / dicimus et mandamus quot recollectione et percepcione ip-
sius monetatici / […] desistis permittendo collectorem ipsarum priorisse et 
conuentus / prefati monetatici integre colligere et habere nec super collec-
tione / et percepcione ipsius impedimentum aut obstaculis aliquid appo / 
natis. Mandantes vobis nec non collectoribus monetatici […] / […] Cesa-
rauguste et Osce ceterisque officialibus et subditis / nostris presentibus et 
futuris vel loca tenentibus eorundem quam dicte / priorisse et Conuentui 
ac eorum collectoribus super collectione / monetatici locorum dicti Mo-
nasterii impedimentum aut obsta / culum non apponant Imo in ffauorem 
priorisse et Monasterii si / necesse fuerit prebenat auxilium consilium et 
fauorem. Cum quan / do et quociens per dictam priorissam et Monasterium 
seu eorum / officialium vel subditorum fuerint requisiti quibusuis man / 
datis aut prouissionibus in contrarium per nos factis obsis // 

tentibus nullo modo. Datum Perpiniani .XIIº. die Decembris Anno a / 
Natiuitate domini Millesimo .CCCº. Lº. Quinto.
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1356, mayo, 29. Perpiñán

Leonor de Sicilia, hija del rey de Sicilia, tercera esposa de Pedro IV. El 27 de agosto 
de 1349, se celebró la boda en Valencia y el 27 de diciembre del año siguiente nació el 
primogénito, al que llamaron Juan, que fue jurado como heredero en Zaragoza el 23 
de septiembre de 1352. Los reyes tuvieron otros tres hijos: dos varones, Martín, que 
también llegó a ser rey de Aragón y Alfonso, que murió niño, y una hija, Leonor, que 
casó con Juan I de Castilla y cuyo hijo, Fernando, accedió al trono de Aragón tras el 
Compromiso de Caspe. Leonor murió en 1375.

Leonor, reina de Aragón. A su fiel frei Fortaner de Glera, vicario del lugar de Sena. 
Salutaciones y gracias. Como el ilustrísimo señor rey, carísimo esposo y señor nuestro, 
ante nuestras súplicas devolvió o perdonó a los hombres de los lugares de la Honor del 
monasterio de Sijena, dos mil sueldos jaqueses de aquellos seis mil sueldos de la misma 
moneda, que por su parte había exigido para él por López de Gurrea y Pedro Jordán de 
Urriés, caballeros, y los restantes cuatro mil sueldos nos asignó en paga por nuestras 
nupcias, cantidad concedida por dicho señor rey con carta suya dada en Zaragoza, el 
27 de abril del año del Señor 1350, y mandando a dichos comisarios que estos cuatro 
mil sueldos que nos corresponden, nos los permitan recoger por quien quisiésemos, 
como en la carta del mismo señor rey se contiene de forma directa. Por esta razón, os 
encomendamos y mandamos, de qué forma, que los dichos cuatro mil sueldos jaqueses 
por nuestra parte exijáis y tengáis, obligando si fuese necesario a esos hombres y los 
bienes de ellos fuerte y rigurosamente, ya que Nos por cartas actuales, mandamos a 
los mismos hombres, que respondan a Vos, en nuestro lugar, de los dichos cuatro mil 
sueldos. Mandamos que los mismos dichos comisarios, permitan que dicha parte de la 
cantidad, por vos en nuestro nombre, sea exigida y tenida según el mandato por dicho 
señor rey, según su serie y tenor. Dicha cantidad poseáis, tengáis y conservéis hasta el 
momento en que recibáis otro mandato. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1566, 62 v. 

Alienora etc. ffideli suo ffratri furtanerio de glera vicario loci de sena 
salutem et / graciam Cum Illustrissimus dominus Rex vir et dominus noster 
karissimus ad preces nostras remiserit / hominibus locorum Monasterii de 
Sexena Duos Mille solidos jaccenses ex illis sex mille solidos / eiusdem mo-
nete qui pro parte sua exigebatur ab eis per Luppum de gorrea et Petrum 
/ Jordani de vrries milites et residuos Quatuor mille solidos assignauerint 
nobis in solutum / nupcias presente quantitatis nobis per dictum dominum 
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Regem conceset cum litera sua Datum / Cesarauguste .Quinto. kalendas Ma-
dii anno domini .Mº. CCCº. Lº. mandaueritque dictis comissariis / vt de ipsis 
cuatuor mille solidos respondeant nobis vel ipsos colligi permitant per quem 
/ voluerimus vt in litera ipsius dominus Regis eisdem directa lacius contine-
tur. Idcirco / vobis comitimus et mandamus quatenus dictos Quatuor mi-
lle solidos jaccenses pro parte nostra / exigatis et habeatis compellendo si 
necese fuerit homines ipsos et bona eorum / fortiter et districte Quoniam 
nos per presentes mandamus hominibus ipsis que de dictis / Quatuor mille 
solidos respondeant vobis loco nostri. Mandamus esset per easdem dictis 
/ comissariis vt dictam partem quantitatem per vos nostro nomine exigi et 
haberi / permittant juxta mandati per dictum dominum Regem eis facti se-
riem et tenorem […] / […] dictam quantitatem habueritis ipsam teneatis et 
conseruetis donec a nobis aliud / receperitis in mandatis. Datum perpinianii 
.XXIX. die Madii Anno a natiuitate domini / .Mº. CCCº. Lº. VIº. 

135

1356, noviembre, 10. Fuentes de Ebro

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestros dilectos consejeros Pedro Jordán de Urriés, 
baile general de Aragón y Juan Jiménez de Huesca, merino de Zaragoza, comisarios 
encargados por Nos, para exigir y cobrar ciertas cantidades de dinero de algunas 
universidades del reino de Aragón por razón de la guerra que tenemos con el rey de 
Castilla. La salud y el amor. Como Nos por razón de lo que debemos librar a la ilustre 
Leonor, nuestra carísima reina consorte, le hubiésemos asignado a la misma, que 
tuviese cinco mil sueldos jaqueses de aquellos siete mil sueldos, de la misma moneda, 
según lo dispuesto y acordado con la priora del monasterio de Sijena, pagaderos por 
los hombres de su Honor. Por esto, os decimos y mandamos como, de los dichos siete mil 
sueldos, concedáis y entreguéis a dicha reina o a quien ella quisiese, los sobredichos 
cinco mil sueldos, sin aguardar la ejecutoria de nuestro tesorero. Y hecho el pago, recu-
peréis la presente y las cautelas, por las cuales se debe dicha cantidad si fuere similar lo 
entregado, si por el contrario, fuese mayor la cantidad pagada, en el dorso de la carta 
de deuda, la hagáis escribir por la mano del notario que confeccione la misma. Nos, en 
efecto, mandamos al maestre racional de nuestra corte u otro cualquiera, que reciba y 
admita de vuestra parte, exhibiéndoselas, la presente carta y las predichas cautelas de 
los cinco mil sueldos, de las que estáis en posesión.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1327, 203 r. 

Petrus etc dilectis consiliariis nostris Petro jordanii durries baiulo arago-
num Generali et Johanni / eximino dosca merino Cesarauguste comissariis 
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per nos deputatis ad exigendum et habendum / certis peccunie quantitatis a 
quibusdam vniuersitatibus Regni Aragonum ratione guerre quam habemus 
/ cum Rege Castelle Salutem et dilectionem Cum nos in solutum rationem 
que debetur per nos / Illustri alienore Regine consorti nostri carissime as-
signauerimus eisdem Quinque mille solidos jaccenses / habendos ex illis 
Septem mille solidos eiusdem monete pro quibus facta fuit composio / et 
auinencia cum priorissa monasterii de xixena pro hominibus suis dicti Mo-
nasterii Ideo / nobis dicimus et mandamus quant de dictis Septem mille 
solidis tribuatis et soluatis dicte Regem / vel cui voluerit quinque mille soli-
dos supradictos non expectata executoria dicto nostri thesaurario / Et facta 
solucione recuperetis presentem et cautelas cum quibus sibi dicta quantitas 
debeatur / si similis fuerit quantitatis si autem majoris fuerit quantitatis so-
lucionem ipsam / in dorso litere debitoris conscribi faciatis manu notario 
qui apocha conficient de eisdem / Nos enim mandamus magistro rationali 
curie nostre vel alii cuicumque a vobis compotum / audituro que nobis sibi 
exibentibus presentem et cautelas predictas dictos quinque / mille solidos 
in vestro recipiat et admitat Datum in loco de fontibus Xª. / die nouembre 
anno a natiuitate domini M. CCCº. L. VIº.

136

1357, enero, 30. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Para soportar los gastos por el pago de las caballerías 
y peones destinados a la defensa del reino de Aragón contra el rey de Castilla, solicita 
un subsidio a sus súbditos. Entre una larga lista de lugares aparece lo siguiente: A 
los jurados y prohombres de los lugares del monasterio de Sijena… 15.000 sueldos 
jaqueses.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1473, 191 v-194 r. 

Petrus etc ffidelibus suis Juratis et probis hominibus ville de ffontibus 
salutem et graciam Cum pro / supportandis expensis numero fiendis tam 
in stipendiis Equitum et pedicum quam alia pro / restauratione et deffe-
nasione Regni Aragonum Ciuitatum Castrorum Villarum et locorum / ac 
totius rei publice eiusdem et pro resistendo etiam prauis conatibus Regis 
Castelle / subsidium nos opporteat a nostris subditis postulare Idcirco uo-
bis dicimus et expresse / mandamus […] subueniatibus nobis de septem 
mille solidos jaccenses de quibus respondeatis loco nostri infra Decem dies 
a presentacione presentium innitam computandos ffideli de / thesauraria 
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nostra Domenico lulli vel Jucca dictum Petrus mitatis uestros procuratores 
/ cum pleno posse soluendi dictum subsidium vel componendi ac firmandi 
et assecuran / di solucionem eiusdem dicto Domenico in posse dilectorum 
Consiliariorum nostrorum Johannis / Petri de cassada militum aut alterius 
ipsorum seu deputati uel deputandorum ab eis / uel eorum alio cum penis 
et obligacionibus per ipsos aut alium ex ipsis uel ab eis an / eorum alio 
tempore conseruari alia comissariis ipsis uel eourm alio uel deputato seu // 

deputatis ab eis uel alio ipsorum plenam comferimus potestatem que ad 
id uos in perso / nis et bonis compellant cum expensis propterea faciendis 
prout regid ac breuius / fieri ponere attenta tante necesitate seu periculi 
qualitate Datum Cesarauguste XXXª / die Janerii Anno a Natiuitate domini 
Mº CCCº Lº Septimo.

[Entre una larga lista de lugares aparece lo siguiente]

Juratis et probis hominibus locorum Monasterii de xixena … XVM solidos 
jacensses.

137

1357, marzo, 25. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso. Orden a su consejero, Juan Martínez de Luna, para que 
sea diligente en defender el lugar de Embid a donde, según ha sabido, se dirige el rey de 
Castilla. Le comunica que, para la defensa de este lugar, él ya ha enviado 500 peones 
de la castellanía de Amposta, y envía ahora 150 de la Honor de Sijena, aunque, si 
considera que éstos últimos no son necesarios, los haga volver a La Almunia.

El nombre del consejero y del lugar los he sacado de registros contemporáneos.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1381, 4 v. 

El Rey daragon.

Hayamos entendido quel Rey de Castiella entiende […] / por asu noti-
fficacion nos aquesto vos mandamos […] rogamos que […] / el dito lugar 
seades diligent et curoso sabiendo que nos por maior deffensio / del dito 
lugar nos hauemos enuiado .Dos. homnes de pie de la Castellania / et agora 
uos ne enbiamos CL de la honor de sexena […] feyt nos saber / si los ditos 
homnes haueres hauido […] CL homnes / no eran mester a deffension 
de lo dito lugar queremos que aquellos CL homnes / fagades de continent 
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tornar al lugar queremos de lalmunia et fets / nos por vostra letra assaber 
et encara nos certifficar de todas nuevas que / podades saber como mas a 
menudo podredes. Data en Caragoca a / XXV dies de Março En el anyo de 
la natiuitat de nostro senyor M. CCC. L. / VII. 

138

1357, marzo, 27. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso. Orden a los hombres que integran las huestes de la Honor 
de Sijena, a quienes mandó situarse en La Almunia, acudan al lugar de Aranda para 
su defensa, y obedezcan las instrucciones de Juan Martínez de Luna.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1152, 114 r-v. 

Don Pedro etc a los fieles nostros los hombres buenos de las huestes et 
de la honor / de xixena por nos ordonados de star en la almunia Salutem 
et graciam. Por tenor de las / presentes vos dezimos e mandamos que vistas 
las presentes dius pena de la nostra Ira / e indignacion et sots la fialtat a que 
nos sodes tenidos vaiades al lugar de / aranda et aque estat por guardar a 
defension del dito lugar de Aranda et obe / deziades al noble don Johan 
martinez de luna e sigades todas aquellas prouesiones / quell ordonara et 
fara por guarda del dito lugar E aquesto no mudras // 

por alguna manera. Dada en Saragoça dius nostro siello secreto a XXVII 
dias de / Março Enel anyo de la natiuitat de nostro senyor .M. CCC L VII. 

139

1357, abril, 7. Almonacid

Pedro IV el Ceremonioso. Orden a todos los que integran las huestes de los lugares 
de la Honor de Sijena, acudan armados a Aranda para su defensa.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1152, 134 r. 

El Rey de Aragon.

Por tenor de la present vos mandamos dius pena de la nostra gracia et 
merce que luego encon / tinent con todas vostras Armas vos en vayades al 
lugar de Aranda como por los / ardits que hauemos hayamos ordenado que 
vosotros en vayades et assi mismo hemos / mandado por otra carta nostra 
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an Pedro del bosch scriuano de racion de casa nostra que es / a Calatayud 
quende embie dotro lugar en continent CC porquel dito lugar de Aranda 
/ en caso que enemigo hi viniessen sea bien guardado e se pueda bien de-
fender. Dada / en el lugar de Almonezir dius nostro siello secreto a VII dias 
dabril en el anyo de la natiuitat de nostro / senyor M CCC L VII /

ffuit missa a los freires todos et cadaunos de la huest de los lugares / de 
la honor de xixena. 

140

1357, junio, 7. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Como de los hombres de los lugares del monasterio de 
Sijena hubiesen acudido al servicio del rey, a la frontera del reino, ciento cincuenta de 
ellos, manda a sus oficiales y comisarios no obliguen a los que quedaron sin ir, pues te-
nían licencia para no presentarse. Manda procedan contra aquellos que, de los dichos 
ciento cincuenta, hayan abandonado la frontera sin permiso. 

ACA, Cartas Reales, Pedro III, caja 47, núm. 5775.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 692, 124 v.

Petrus etc Dilectis et fidelibus vniuersis et singulis oficialibus et Comissari-
is nostris per Reg / num Aragonum constitutis et ad subscripta deputatis uel 
deputandis ad quos presentes peruenerint / Salutem et dilectionem nobis et 
cuilibet uestrum dicimus et mandamus firmiter et expresse quatenus cons-
tito uobis / ex hominibus locorum monasterii de Sixena fuisse pro seruicio 
nostro Centum quinquaginta ho / mines in frontaria Regni Aragonum ad 
quos tenendos se dicti homines obligarunt aduer / sus Residuos homines 
dictorum Locorum eo que ad dictam frontariam minime acceserunt aut 
bona / eorum uel etiam quant alios ex hominibus quibuslibet supradictis 
quibus in specie cum nostris literis Re / deundi a dicta ffrontaria siue non 
eundi ad ipsam fuerit Licencia atributa in aliquo mi / nime procedatis uel 
aeos aliquantenus agrauetis Imo si eadem tam contra ipsos in aliquo proce 
/ sistis Id protinus Reuocetis et ad statum pristinum Reducatis siqui uero ex 
C. L. hominibus / predictis deputatis ad Residendum in dicta frontatia inde 
absque nostri speciale licencia Recce / serunt aduersus illos prout justum 
fuerit procedatis presenti litera in aliquo non obstante. Datum / Cesaraugus-
te .VIIª. die junii anno a natiuitate domini .Mº. CCCº. Lº. VIIº. /

Bernardus de bo […] berengarius de […] 
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1357, agosto, 9. Cariñena

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestros dilectos y fieles Juan Sancho de Mayoral, 
archidiácono o arcediano de Daroca y Jaime de Rocafort, ciudadano de Barcelona, 
administradores de las primicias del reino de Aragón. La salud y el amor. Por parte 
de la venerable y religiosa priora y convento del monasterio de Sijena nos fue expuesto, 
con queja, que a pesar de que las primicias de su lugar de Bujaraloz son réditos o 
rentas perpetuas y propias, especialmente asignadas para la provisión de la priora, y 
no obstante a los requerimientos hechos, proceden a la venta de las mismas primicias, 
y declaran intentar seguir haciéndolo, exponiendo a la misma a perjuicio y daño. En 
consecuencia, demandado sobre esto remedio de justicia, os decimos y mandamos, que 
desistáis plenamente y al instante, de la venta de las primicias del predicho lugar, tal y 
como están en los capítulos acordados entre Nos y el reverendo en Cristo Padre arzobis-
po de Zaragoza, y otros prelados del reino de Aragón, que fueron hechos expresamente 
para el convento. Y si habéis comenzado proceso en lo predicho, aquel revoquéis sin 
pérdida de tiempo y lo volváis a su primitivo estado, de forma que por lo anterior, el 
mismo monasterio, no soporte ningún detrimento en su derecho. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1468, 26 r.-v. 

Petrus etc. Dilectos et ffidelis nostris Johanni Sancii de maiorali archi-
diachono darocensis / et Jacobo de rochaforti ciui Barchinone aministrato-
ribus primiciari Regni Aragonum salutem / et dilectionem pro parte vene-
rabilis et Religiosi priorisse et conuentus Monasterii de Sixena fuit / nobis 
expositum cum querela pro licet primicie loci sui de borialaros sunt redditus 
perpe / tui et proprii ad prouisionem eorum specialiter deputati vos tamen 
non obstantibus quibusdam / requisitionibus quod nobis factas ad ipsarum 
primiciarum uenditionem proceditis ut asseritur / ac procedere intenditis 
an eorumdem exponentium preiuditium atque dapnum Quocirca // 

a nobis super hiis Justicie remedio postulato uobis dicimus et mandamus 
quant uobis constito / sumarie de predictis a uendicione primiciarum loci 
predicti continuo desistatis cum sit in capi / tulis inter nos et reuerendum 
in xchristo patrem Archiepiscopum Cesaraguste et alios prelatos Regni / 
Aragonum initis fuerit expresse conuentum Et si quid per uos processum ex-
cicit in predictis / Illud protinus reuocetis et ad statum pristinum reducatis 
in hiis taliter uos habendo que ipsum / Monasterium in Jure suo nullum pro 
premissis suscipiat detrimentum. Datum carinyene / XXª die augusti anno 
anatiuitate domini .Mº. CCCº. Lº. Septimo. 
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1358, marzo, 27. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro dilecto justicia de Aragón o a su lugarte-
niente. La salud y el amor. Por parte de la noble Toda Pérez de Alagón, priora, y del 
convento de monjas del monasterio de Sijena, se nos ha presentado la queja de que 
Juan del Pico, habitante de Sariñena, pidió a la misma priora y convento, aquella 
cantidad que se le debía que ascendía a diez mil sueldos jaqueses, los cuales la ínclita 
infanta [Blanca], priora de dicho monasterio, de buena memoria, recibió de él mien-
tras vivía, por lo que pretende actuar contra el monasterio, sus vasallos y sus bienes. 
Por lo cual, Nos, admitida con benignidad dicha súplica, os decimos y mandamos, que 
una vez conocido el asunto, hagáis justicia procediendo a solucionarlo breve, sencilla, 
sumariamente y de plano, actuando según fuero y razón, alejando todos los males y 
daños. Confiándoos nuestras veces plenamente con la presente.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 694, 80 v-81r. 

Petrus etc Dilecto nostro justicie Aragonum vel eius locumtenenti Salu-
tem et dilectionem pro parte nobilis / Tode Petri de alagone priorisse et 
conuentus monalium Monasterii de Sixena est nobis / conquestum Quod 
Johannes del pico habitatore Saranyene petiti ab eisdem priorisse et con / 
uentui aliqua debita quantitate decem mille solidos jaccenses ascendentia 
quam inclita in / fantissa priorissa dicti Monasterii bone memorie vt fertur 
ab eo mutuo receperari // 

dum viuebat et conatur pro posse corona et […] priorissam et conuen-
tum ac bona et / vassallos suos dicta de eam compulsam facere fieri in non 
modicum ipsarum dampnum ac etiam / nocumentum ob quod fuit suppli-
catum nobis sibi in predictis decens remedium adhiberi / Quocirca nos dic-
ta supplicacione admissa benigne vobis dicimus et mandamus quam vocatis 
/ euocandis in et super predictis justiciam faciatis expeditam procedendo 
in eis super predictis / breuiter simpliciter sumarie et de plano maliciis et 
diffugiis omnibus proculpulsis / prout de foro et ratione fuerint faciendum 
Comitentes uobis super predictis vt ordinario / vices nostras plenarie cum 
presenti Datum barchinona XXVII die Marcii anno / anatiuitrate domini 
Millesimo CCCº. Lº. VIIIº. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

187

143

1358, agosto, 20. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A todos y cada uno de los dilectos y fieles oficiales, o a 
los lugartenientes de ellos, que conocerán las presentes. La salud y el amor. Habiendo 
sobreseído durante tres años, toda actuación contra el monasterio de Sijena o sus vasa-
llos, por las deudas contraídas desde los tiempos en los que fue priora la infanta Blan-
ca, hasta la promoción de la actual priora, ordena a sus oficiales que, observando este 
sobreseimiento, no procedan contra dicho monasterio. El monarca establece, además, 
que el síndico del monasterio, o los hombres a quienes se les concede la presente gracia, 
le expongan las deudas que deben ser comprendidas en el presente sobreseimiento, y 
aseguren que al final de cada uno de estos tres años pagarán la tercera parte de ellas.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 984, 90 r-v. 

Petrus etc. Dilectis et ffidelibus vniuersis et singulis officialibus nostris uel 
eorum loca / tenentibus ad quos presentes peruenerint Salutem et dilectio-
nem Cum omni compulsione / et execucione fienda aduersus Monasterium 
de xixena uel eius homines seu vassallos / aut in bonis eorum pretextu qua-
rumcumque peccunie quantitatum in quibus teneantur personis quibuslibet 
ratione quacumque dum in concertius seu mutui dictarum peccunie quan-
titatum facti fuerint seu initi tem / poribus Infantisse blanche olim priorisse 
dicti Monasterii uel aliarum priorissarum Monasterii / eiusdem usque ad 
promocionem priorisse hodie presidentis ex quibusdam causis pro parte 
dicti / Monasterii propositis coram nobis per tres annos a data presentis in 
antea continue nu / merandos sersederi in forma subscripta omnino proui-
derimus et uelimus. Ea propter nobis // 

et cuilibet uestrum dicimus et mandamus quot supersedimentum nos-
trum huiusmodi dicti Monasterio / et eius hominibus seu vassallis juxta sui 
seriem inuiolabiliter obseruando contra eos / uel bona eorum pro predic-
tis nullatenus procedatis uel eos in aliquo agrauetis quibusuis / graciis sui 
prouisionibus per nos factis incontrarium obsistentibus nullo modo Volu-
mus / tamen que sindicus dicti Monasterii seu homines predicti Quibus 
hanc graciam facimus teneantur / exprimere coram nobis Cuiusmodi debita 
seu peccunie quantitates uolunt inpresenti / supersedimento comprehendi 
et que assecurent nisi assecuratum sit que terciam partem ipsarum quan / 
titatum exsoluent in fine cuiuslibet dictorum trium annorum per quos su-
persedimentum con / cedimus supradictum. Datum barchinone .XXª. die 
Augusti Anno anatiuitate domini .Mº. CCCº. Lº. / Octauo. 
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1358, octubre, 3. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etcétera. A nuestros dilectos y fieles gobernador, justicia, 
comisarios y otros oficiales constituidos en el reino de Aragón, o a los lugartenientes de 
ellos. La salud y el amor. Nuestra religiosa y amada priora del monasterio de Sijena 
nos indicó en su carta, quejándose, que vos o alguien de los vuestros gravasteis a sus 
hombres, y al monasterio antedicho, haciéndoles tener treinta y un peones en la defensa 
de la frontera de Aragón, por una parte, y veinticinco por otra, y además de esto, de-
clarasteis hueste general a los mismos, indebida e injustamente y contra orden y modo. 
Por lo cual, demostrado lo injusto de esto, a vos y a cada uno de los vuestros, decimos 
y mandamos, firme y expresamente, hasta qué punto, a los hombres de los lugares de 
la priora, o a su monasterio, en ningún modo agravéis, y si algo habéis hecho contra 
esto, debéis volverlo a su primitivo estado.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 696, 106 v. 

Petrus et cetera dilecto et ffidelibus Gubernatori Justicie Comissariis et 
aliis officialibus nostris / in Regno Aragonum constitutis uel locatenentibus 
eorumdem salutem et dilectionem Religiosa atque / dilecta nostra priorissa 
Monasterii de Sexena querule nobis suis litteris intimauit quod / vos seu 
aliqui vestrum grauastis homines suos et Monasterii antedicti faciendo eos / 
tenere Triginta unum peditem in deffensionem frontarie Aragonum ex una 
parte / et viginti Quinque ex altera et ultra hec indixistis generalem hostem 
eisdem / indebite et iniuste et contra modum et ordinem aliorum Quocirca 
vos inde si ita / sit nec inmerito arguentes vobis et singulis vestrum dici-
mus et mandamus firmiter et expresse / quatenus homines locorum prio-
risse predicte seu Monasterii sui contra forman seu gene / ralem regulam 
aliorum nullatenus amodo agrauetis quinimo si contra factum existat / Id 
ad debitum ac pristinum reducatis statum Datum barchinone Tercia die oc-
tobris / anno a natiuitate Domini Millesimo CCCº Quinquagesimo Octavo. 
P. cancellarius. /

Petrus de Tarrega mandato regio / facto per Matheum Mercer consilia-
rium / et camerarium. 
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1359, marzo, 7. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etcétera. Ordena a los jurados y prohombres del lugar 
de Bujaraloz, que como muchas compañías de gente a caballo y a pie vienen al reino 
procedentes de Cataluña, y es necesario que en dichos lugares encuentren comida, no 
acudan, por ahora, a su servicio y, si ya han partido, regresen y provean de tal manera 
que dichas compañías encuentren allí vino, cebada, pan y lo que hayan de menester.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1381, 197 r. 

En Pere etc. Als feels nostres los Jurats et prohomnes del loch de burjala-
roz [aparece tachado -et de campdasens-] / salutem et graciam Com moltes 
companyes de cauall et de peu vinguen a nos de les parts de Catalunya / 
et per aquesta raho sia necessari que les dites companyes troben en los dits 
lochs viandes et altres / coses necessaries per çous dehim eus manam que 
quant a ara no vingats a nos ans si / partits sots de vestre loch vosen tornets 
de continent a aquell et prohueit en tal manera / que les dites companyes 
troben aqui bastament de vi de Ciuiada de pa et de tot ço que / mester hau-
ran E aço en neguna manera no mudets Datum en Çaragoça a VIIº dies / de 
Març en lany de la natiuitat de nostre senyor .M. CCC. L. Nou Confessor / 

Similis litera fuit facta Juratus et probis hominibus de Campdasens. 

146

1359, septiembre, 2. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A sus dilectos y fieles vicegerente del gobernador en el 
reino de Aragón, y otros oficiales ordinarios o delegados y subdelegados en dicho reino, 
los cuales conozcan las presentes. La salud y el amor. Expuesta querella por parte de 
la priora y convento del monasterio de Sijena, contra los oficiales del reino, los cuales, 
bajo pretexto de la guerra entablada contra Castilla, causan al convento y hombres 
del monasterio, muchas más vejaciones que a otros súbditos, por cuya razón, la mayor 
parte de los vasallos de Sijena, se han trasladado a otros lugares, y debido a la humilde 
súplica hecha a Nos sobre esto, por parte de la dicha priora y convento, declarando el 
gran perjuicio y pérdida sufridas, a vos y a cada uno de los vuestros decimos y man-
damos, bajo pena de nuestra ira e indignación, que desistáis de tales opresiones y ve-
jaciones indebidas, con respecto a los vasallos de dicho monasterio, pues Nos y nuestra 
ilustre y querida reina consorte queremos permanezcan indemnes.

ACA, Cancillería, Registros, Núm. 1383, 72 r-v. 
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Petrus et cetera. dilectis et fidelibus Gerenti uices Gubernatoris in Regno 
Aragonum aliisque officialibus / ordinariis vel delegatis aut subdelegatis in 
dicto Regno ad quos presentes peruenerint Salutem et / dilectionem Cum 
ex parte Priorisse et Conuentus Monasterii de Sixena non sine graui que-
rela fuerit / exponitum coram nobis quod per uos aut aliquos uestrum sub 
colore guerre vigentis inter nos et regem / Castelle sibi et hominibus ipsius 
Monasterii plures oppressiones vexaciones et nouitates inferuntur / cotidie 
longe plusquam aliis hominibus dicti regni in tantum quod vassalli eiusdem 
Monasterii pro maiori / parte non valentes sustinere oppressiones et vexa-
ciones huiusmodi ad alia loca baronum et militum / transferre se et eorum 
domicilia derelictis propriis laribus compelluntur Ideo ad suplicacionem / 
humilem super hoc nobis factam pro parte dictorum Priorisse et conuentus 
asserentium talia cedere // 

in eorundem grande preiudicium et jacturam vobis et unicuique ues-
trum dicimus et mandamus sub ire / et indignacionis nostre incursu quate-
nus a talibus oppressionibus et vexacionibus indebitis / penitus desistendo 
vassallos dicti Monasterii erga quod eiusque indempnitatem nos et / illustris 
Regina consors nostra carissima Cui de predictis similis querela fuit exponi-
ta / singularis gerimus dilectionis afectum humanitate qua decet et modis 
fauorabilibus / per tractetis. Taliter quod dictos Priorissam et conuentum 
non audiamus de uobis ulterius querelantes / alias imputabitur vobis in per-
sonis pariter et in bonis. Datum barchinone .IIª. die Septembre / Anno a 
natiuitate domini .Mº. CCCº. Lº. IXº. Subscripsit Eximenus. /

Domina regina mandavit mihi Jacobo Conesa.

Probata.

147

1359, septiembre, 2. Barcelona 

Pedro IV el Ceremonioso, etcétera. Subsidio en ayuda del reino. 

ACA, Cancillería, Registros, núm.1383-72 v. 

En Pere et cetera. Al amat conseller nostre en Gerau de muntbru ardia-
cha de cuyla diputat / a fer demanda a la prioressa e Couent de Sixena e als 
homens e vasalls del dit / monestir salutem et dilectionem. Jassia que laltre 
dia vos fos comanar per lalta dona Elionor / Reyna darago muller nostra 
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molt cara axi com a lochtinent nostre la donchs nos estant / en Mallorques 
que demanassets entresl altres al Monestir de Sixena C. libres per lurs / 
rendes propries e .X. solidos per cascun foch dels vassalls del dit Monestir 
en aiuda de nostres affers / segons que pus largament es contengut en letres 
e capitols per la dita Reyna a uos / liurats E la dita demanda haiats feta a la 
prioressa e conuent del dit Monastir empero / nos certificats an apres quel 
dit Monastir es fort pobre e encarregat e axi matex quels vassalls / del dit 
monastir son molt conguxats per los affers de la guerra darago Per ço uolem 
/ e manam a uos e a tot altre qui a aço sia deputat que la dita prioressa e 
Convent pagants / tan solament .C. libras barchinonesas per si e per lurs 
vassalls no demanets ni haiats dells / mes auant ans si contra lo dit Monastir 
o vassalls daquell en res hauiets / per aquesta raho enantat volem que ho 
tornets al estament primer. Dada en barcelona a / .II. dies de setembre En 
lany de la natiuitat de nostre senyor M CCC L IX Subscripsit Eximenus. / 

Domina regina mandavit mihi Jacobo de Conesa. /

Probata.

148

1360, enero, [s. d.]. [s. l.]

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña, a nuestros amados y fie-
les vicegerente del gobernador en Aragón, y otros oficiales nuestros constituidos dentro 
del reino de Aragón, presentes y futuros, y a los lugartenientes de ellos que conozcan las 
presentes. La salud y el amor. Admitida la grave querella hecha por parte de la priora, 
en su nombre y en el del monasterio de Sijena, de que a pesar de que la misma tiene la 
jurisdicción civil y criminal, señorío alto y bajo sobre sus propiedades y vasallos, que le 
corresponde y han ejercido tanto ella como sus predecesoras, ahora algunos de sus va-
sallos, significándose los de Lanaja, se lo impiden. Orden del rey para que mantengan 
a la priora y monasterio en estos derechos. 

ACA, Cartas Reales, Pedro III [IV], caja 49, núm. 6102.

Petrus dei gracia Rex Aragonum Valencie Maiorice Sardinie et Corsice 
Comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie Dilectis et ffidelibus nos-
tris Gerenti / vices Gubernatoris in Aragonum aliisque officialibus nostris 
intra Regnum Aragonum constitutis presentibus et futuris ac locatenenti-
bus eorumdem / ad quos presentes peruenerint Salutem et dilectionem 
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Grauem querelam Religiose Priorise Monasterii de Sexena nomine suo et 
dicti Monasterii suscepimus / continentem Quod licet dictum Monasterium 
habeat juredictionem ciuilem et criminalem de primo judicio necnon et do-
minium altum et baxum in locis / et vassallis suis et ipsa et alie Priorisse pre-
decessores sue fuerint et sint possesionem pacifica et quieta uel quasi vtendi 
jurediccio / ne et dominio in eisdem Nunc tamen aliqui homines singulares 
dictorum locorum vassalli dicti Monasterii signanter loci de la Naya superbo 
/ speu contra dictum Monasterium et Priorissam et contra fidelitatis debi-
tum quo eis tenetur obnoxiise leuantes cum per dictam Priorissam / pro 
necesitatibus tam dicti Monasterii quam ipsorum locorum vniuersaliter seu 
generaliter coniunctim uel diuisim ut coram ea ve / niant uel compareant 
eoucantur per se uel procuratores sindicos uel actores de primo judicio ut 
est dictum ipsi tamen hoc facere con / tempnunt in vilipendium dicti Mo-
nasterii et Priorisse predicte Et quod decerius est eciam alios dictorum lo-
corum signanter dicti loci de la Naya / et totam vniuersitatem eiusdem ad 
similia nustant sollicitant et inducunt propter quod fuit nobis per dictam 
Priorissam suplicatum humi / liter ut super predictas de competenti […] 
justicie remedio prouidere Qua suplicacione admissa benigne vobis et ves-
trum / cuilibet dicimus et mandamus […] Priorissam et Monasterium suum 
predictum in juredictione dicti primi judicii si quam / habent in locis pre-
dictis manteneatis et eciam defendatis nec permitatis dictam Priorissam uel 
eius Monasterium super predictis / indebitis agrauari in hiis taliter uos […] 
eadem Priorissa uel eius Monasterium per modos […] / dictorum locorum 
uel alia possesione dicte juredictione […] Priorissam habere videritis non 
priuetur […] / januarii. Anno a natiuitate domini .Mº. CCCº. sexagesimo 
[…].

149

1360, febrero, 4. Zaragoza

Pedro, etc. Ilustre Infante Fernando, marqués de Tortosa y señor de Albarracín, 
querido hermano nuestro y en nuestros reinos y tierras de este lado del mar Gobernador 
general, salutación y afectuoso amor fraterno. Llevados del conocimiento de que algu-
no de vuestra parte ha exigido la cena de los hombres del lugar de Bujaraloz, que es 
de la priora de Sijena, pretendiendo de ellos que os la deben dar allí ya que por dicho 
lugar pasasteis aquellos días, a pesar de que en dicho lugar a vos no os concernía 
deteneros con motivo de comer, por no ser acostumbrado recibir la cena de los lugares 
en los cuales no comemos aunque por tal lugar hagamos tránsito, por esta razón, a 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

193

vosotros decimos y mandamos que las dichas cenas de los hombres del antedicho lugar 
de Bujaraloz y vecinos, por vuestros oficiales o porteros o cualesquiera otros sea exigido 
llevar, y de ningún modo permitáis a alguien apoderarse de todo esto que con vuestra 
licencia y con esta acción suya hubiera tomado en prenda. A fin de permanecer como 
antes, haced devolver esto sin tardanza. Dada en Zaragoza a IIII días de febrero del 
año de la natividad del Señor Mº CCCº LXº. Rey Pedro. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 698, 232 v. 

Petrus etc Inclito Infanti fferdinando Marchionni Dertuse et domino de 
Albarracino fratri / nostro carissimo ac in Regnis et terris nostris cismari-
nis generali Gubernatori salutem et fraterno dilecto / affectum Precepimus 
nouiert quod aliqui ex parte uestra nicuntur exigere cenam ab hominibus 
loci de Bur / gelaroç priorisse de Sixena pretendendo illam uobis dari debe-
re eo que per dictum locum hiis diebus / transiuistis licet in dicto loco causa 
comedendi uos non contigisset remancisse vnde cum per nos / non fuerit 
assuetum recipere cena de locis in quibus non comedimus quamuis per illa 
loca transitum fa / ciamus Idcirco uobis dicimus et mandamus quot dictam 
cenam ab hominibus loci de Burgelaroç ante dicti / hac vicinus per uestros 
officiales aut portarios uel alios quoscumque exigi seu leuari minime / per-
mitatis Quim pocius si ratione permissa aliquid ex actum seu pignoratum 
fuerit Id ad statum / pristiun reduci protinus faciatis Datum Cesarauguste 
.IIIIª. die ffebruarii Anno a Natiuitate domini Mº CCCº / LXº . Rex Petrus. 

150

1360, junio, 30. Cariñena

Pedro IV el Ceremonioso. Guerra con Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1072, 70 v.

El Rey darago.

Bien creyemos que sabedes en como todo el Regno darago singular-
ment nos ha atorgada ayuda de / Mil hombres a cauallo por .II. anyos 
siguientes en la guerra que hauemos con el Rey de / Castella Porque afec-
tuosament uos rogamos que por seruicio nostro et bien et defenssion de 
/ uos mismo et de todo el Regno nos ayudades segunt uos tocara pro rata 
en la dita ayuda / E daquesto nos fazer luego uestra buena repuesta por 
el portador de la present Dada en / Carinyena dius nostro siello secreto 
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çaguero dia de Junyo En el anyo de la natiuitat de nostro senyor / M. CCC. 
LX. visa Guillermus.

fuit missa Episcopo Tirasone et similis fuerint misse Episcopo Oscense. 
Episcopo Pampilonense. Episcopo / albarracini vel eius vicariis. Episcopo 
dertusense vel eius vicariis. Episcopo Ilerdense uel eius vicariis / Abbati de 
Rueda. Abbati de beruela. Abbati de petra. Abbati sancti Johannis de la pen-
ya. Abbati / sancti victoriani. Abbatisse de casuis. Abbatisse de Trasouariis. 
Priorisse de Sixena. 

151

1361, febrero, 1. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Contribución para la defensa del reino. Guerra con Cas-
tilla.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1383, 243 v-244 r. 

En Pere per la gracia de deu Rey darago etc Al feel nostre en Jacme de 
rocafort / distribuidor dels […] de les ajudes de Arago ques fan a nos per 
raho de la guerra de / Castella salut et gracia Rehebuts vists i reconeguts los 
capitols per vos a nos / trameses sobre la aueniença feta entre vos de la una 
part per part nostra i en sanxo fan / toua procurador de la honor de sixena 
de la altra sobre la demanda per uos a les homens de la / dita honor feta 
per la ajuda de la defensio del dit Regne hauem feta Resposta / a les dites 
capitols segons que en la fi de cascu se conte la tenor dels quals capitols / es 
aytal Primerament per tal com lo dit procurador de la dita honor diu que en 
la contri / bucio dels settecent homens a cauall les fo compartit per contu-
macia per molt mes vasalls / que en la dita honor no hauia car a ells fo com-
partit per Noucents vassalls i ells no / eran sino .CCCC. i deu segons que ell 
diu que foren trobats per los Comissaris quey tra / mete Moseny larchebispe 
de Çaragoça et foren visitats per aquells i foren trobats / los ditos .CCCCX. 
vassalls et no mes et per ço lo dit Comissari per tale que nos pu / xen clamar 
quels sa feyt cort de part del senyor Rey Et per tal que per […] de pleyr / 
no se haja a largar Et per que hom se puxa a correr de alguna quantitat es 
estat auen / gut entre los damunt dits que los dits lochs de la dita honor 
paguen per .D. vassalls / en la ajuda del Mil homens a cauall lur part de ço 
que les pertany Respon lo senyor / Rey que li plau Item quel dit procurador 
ho altre haje a pagar la dita part tocant daci / auant de dos en dos meses ço 
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es assaber .VIII. dies en lo Començament del primer / mes segons que les 
altres del bra de la Esgleya paguen Respon lo senyor Rey que li plau / Item 
en apres que la dita ayuda dels dits Mil homens a Cauall començe lo primer 
dia / del mes de Maig pus prop passat Empero que del mes de Maig ni de 
Juny no paguen / Res a les Comissaris per tal com bistragueren lur part en 
les decem y octo Mille libras axi / que les dites pagues començen al primer 
dia de juliol pus prop passat de ço que les cata dels dits / Mil homens a cauall 
Respon lo senyor Rey que li plau Item han empres que la dita ajuda / dur 
per temps de .II. Anys Empero que si la dita guerra Cessaua per pau ho per 
Treua / per la qual los altres del dit braz cessauen de pagar quels dits lochs 
de la dita honor / cessen pagar plau al senyor Rey Et per ço com los dits 
Capitols hauem per // 

agradables ens plau segons que desus es dit per tal con la present apro-
uan ratifican / et conferman los capitols desus dits manant a uos que aquells 
les obseruets segons la for / ma et sa tenor Retengut empero aço que si los 
altres vassalls del braç de la Esgleya / del dit Regne de Arago pagaran mes 
auant que huy no paguen per cadaun vassall quels / vassalls de la dita honor 
de sixena sien tenguts et forçats per cascun vassall an Nom / bre dels dits 
.D. vassalls aytant quant pagaran per quascun vassall los altres del braz / ec-
clesiastic desus dits Datum en barcelona primer dia de ffebrer en lany de la 
natiuitat de nostre / senyor .Mil. CCC. LXI. 

152

1361, febrero, 23. Montblanc

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Frontera con Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1177, 30 r. 

Pedro etc A los fieles nostros el procurador de los vassallos del Monaste-
rio de xixe / na et otros qualesquiere officiales de los lugares del dito Mo-
nasterio a los qua / les las presentes peruendran salut et gracia Como nos de 
grant necessidat hayamos / menester azemblas de aquellas que sean en los 
ditos lugares por a leuar alguna quan / tia de pan del lugar de la Almolda 
al lugar de Ossera a huebos de bastecer los / lugares nostros que son en 
frontera de Castiella por aqueso uos dezimos et manda / mos expressament 
dius pena de la nostra ira et indignacion que encontinent liurar / fagades 
al fiel portero de casa nostra Pedro de mayans el qual por aquesta razon / 
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uos embiamos todas aquellas azemblas que menester haura por a leuar el 
dito / pan al dito lugar de Ossera Certificando uos quel dito Portero logue 
/ ro couinent por a las ditas azemblas e les fara la prouision. E aquesto por 
res / no mudedes En otra manera al dito portero damos pleno poder con 
la present / que si luego como requerido uos haura con la present no le 
dades recaudo de / Azemblas que se las prenda do quiere que las trobe e les 
pague su loguero e pro / uision segunt dito es / E en caso que quels con-
trasten aquellos confisque luego para nos / E res no menos sobre las ditas 
cosas faga el dito portero en personas et bienes de los / ditos vassallos qui 
las ditas azemblas no le liuraran todas aquellas constreytas que me / nester 
seran Mandantes con estamisma carta a los sobrejunteros justicias / bayles 
e otros qualesquiere nostros oficiales et a sus lugares tenientes que sobre las 
ditas / cosas den al dito portero fauor consello et ayuda quantas vegadas por 
ell requeridos / ne seran Nos empero al dito portero sobre las ditas cosas 
acomendamos todas / las nostras vezes con la present Dada en Muntblanch 
dius nuesto siello secreto / a XXIII dias de febrero En el anyo de la Natiuitat 
de nostro senyor .M. CCC. / LX. vno. 

153

1361, marzo, 12. Lérida

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Abastecimiento de las compañías procedentes de Ca-
taluña. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1173, 87 v. 

En Pere etc. als fiels nostres los jurats et prohomnes del loch de bur-
jaleroç / salutem et graciam. Com moltes companyes de cauall et de peu 
vinguessem deles / parts de Cathalunya et vaien en les fronteres darago et 
per aquesta rao sia / necessari que les dites companyes troben en lo dit loch 
viandes et altres / coses necesaries Per çous deim et manam que quant a ara 
les altres / ne bestes vestres no anets a les dites fronteres ans si uosaltres o 
besties / vuestros del dit loch sots partits volem quesen tornets en la dit loch 
/ de continent per tal que a aquell juaçosament per uos altres / sa proueit 
en tal manera que les dites companyes troben aqui bastament / de pani et 
de vi et de ceuada et de ço que mester hauran. E aço en neguna / manera 
no mudets Dada en leyda sots nostre anell maior a XII dies de / Març del any 
M CCC LXI. Rex Petri. / 

Similis fuit scripta pro hominibus de Campdasens. 
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154

1361, marzo, 14. Lérida

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Al noble Bernardo de Cabrera, caballero, dilecto con-
sejero nuestro. La salud y el amor. La priora del monasterio de Sijena envía una peti-
ción al rey en la que humildemente suplica, que como los hombres de sus lugares, por 
motivo de la guerra con Castilla, han sido obligados a contribuir económicamente a 
los gastos de caballeros e infantes enviados a la frontera en defensa del reino, y que por 
esto se encuentran en penosa situación, por esta razón le pide no los llame al ejército o, 
si lo hace, excluya de esta obligación a los ancianos, débiles y pobres. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1384, 3 r. 

Petrus etc Nobili Bernardo de capraria militi Consilario nostro dilecto 
salutem et / dilectionem Sua nobis Priorissa Monasterii de Sixena petitione 
humiliter suplica / uit vt cum homines locorum suorum ad soluendum par-
tem eosdem soluere contingentem / in stipendio equitum et pedicum quos 
in frontaria occasione guerre Castelle / pro deffensione Rege Aragonum 
tenemus et alia onera ad que pretextu dicte guerre / et alias multiplicer sunt 
astricti sufficere possint dignaremur ipsos homines habere / excusatos ab 
exercitu quem ab eis stut ab aliis dicti Regni petimus de presenti / vel saltem 
penes impotentes et pauperes et etc aliquam partem aliquorum qui proui-
dere / euntibus In dicto exercitu et ipsa loca regere possint. Nosque huius-
modi negocium / ad uos duxerimus remittendum Idcirco uobis dicimus et 
mandamus quant in premissis / prouidere curetis taliter que ad premissa 
homines locorum predictorum suficere possint defen / sioque dicti Regni 
in aliquo non retardetur nam escitis uobis videtur expediens / ad dictum 
exercitum conuocari debere aptos et ad bellandum sufficientes dimissis / 
senibus pauperibus et impotentibus et aliquibus aliis qui euntibus in dicto 
exercitu subue / nire possint et necessaria ministrare on enim multitudo 
soduis eloctarum / personarum fortificat exercitum Datum Ilerde .XIIIIª. 
die Marcii Anno a Natiuitate domini / Mº. CCCº. LXº. Primo.
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1361, julio, 3. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso. Guerra con Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1384, 32 v. 
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Lo Rey.

Como todos los prelados et otros del braço de la eglesia nos hayan atorga-
do nueuament / el sueldo de .IIII. meses et medio por la forma que pagaron 
el anyo primero passado / por razon de la guerra que fue entre nos et el Rey 
de castiella Por aquesto uos rogamos / afectuosament que del dito sueldo de 
quatro meses et medio pagador la meyatat me / diant el mes de julio present 
e lotra meytat por todo el mes dagosto primero / venient responder fagades 
al fiel de consello nostro Jayme de rochafort E en aquesto / por res no haya 
falta Certifficantes nos que daquesto nos farades grant plazer / et uos lo 
agradeceremos muyto Data en Çaragoça a .III dias de julio en el anyo / de la 
Natiuitat de nostre senyor .Mº. CCCº. LXIº. /

Al honrado padre en xchristo don Renio por la gracia de dios bisbe de 
lerida Consellero nostro amado./ 

Semblant letra fue feyta a la abbadessa de xixena.

156

1361, agosto, 18. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Al fiel de nuestro Consejo Jaime de Rocafort. Sa-
lutaciones y gracias. Atendiendo la queja de la priora de Sijena porque, a pesar de 
que, apaciguada la guerra que se entabló contra Castilla, no le fue pedida ayuda, 
el consejero real Jaime de Rocafort no solo ha recaudado de los hombres de la priora 
la ayuda de cuatro meses que el reino de Aragón le concedió para dicha guerra, sino 
que además, ha rehusado recibir a cuenta, la cantidad que anticiparon en el mes de 
junio. El monarca ordena a Jaime de Rocafort, que con el fin de mantener indemnes 
los derechos de la priora, le pida la misma contribución que, finalizada la guerra, ha 
sido solicitada a los demás prelados del reino, por razón de los gastos sostenidos en la 
misma. También le ordena que, en atención a las muchas deudas que afligen a los 
hombres de Sijena, se comporte como mejor pueda, en la exacción de la repetida ayuda.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 706, 145 r. 

Petrus etc ffideli de consilio nostro Jacobo de rochafort salutem et gra-
ciam pro parte Priorisse / Sixene fuit nobis querelosa insinuatione mostra-
tum Quod licet sopita guerra que / viguit inter nos et Regem Castelle aliqua 
adiuta per eam nobis conçessa non fuerit / nec petita ab ipsa per nos seu 
alium loco nostri verumtamen vos ab hominibus dicte Priorisse / adiutam 
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quatuor mensium ad rationem proferte per generale Regni Aragonum vlti-
mo nobis / facte in auxilium dicte guerre colligatis et leuatis et quod peius 
est recusatis eisdem / hominibus recipere in compoto dicte adiute illud 
quod pro mense Junii proxime lapso / anticiparunt ratione dicte proferte 
vltra partem ipsos in dicta proferta soluere contingen / tem Quapropter 
volentes in hiis prout conuenit debite prouidere uobis dicimus et expresse 
/ mandamus quant visis presentibus pro conseruatione juris dicte Priorisse 
nostro nomine / postuleis ab eadem similem adiutam que post dictam gue-
rram a prelatis dicti Regni / postulata extitit ratione supercuilibet per nos in 
ipsa guerra diuersi mode sustentorum / Et vlterius illud quod dicti homines 
per ipsa proferta vobis duxerint exsoluendum vltra partem / eos ratione dic-
te proferte soluere contingentem in compoto dicte adiute per uos petende 
/ recipere ipsis hominibus non tardetis Ceterum quare dicti homines sunt 
nulle nonnullorum / debitorum oppressi volumis vobisque mandamus que 
illos homines super exactione dicte adiute / ut melius poteritis comporte-
tis Datum barchinone XVIIIª. die Augusti Anno a Natiuitate / domini Mº. 
CCCº. LXº. Primo 
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1361, diciembre, 30. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Tratado con el rey de Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1473, 236 v. 

Lo Rey daragon.

Como juxta los capitoles entre nos et el Rey de Castiella feytos et firma-
dos sobrel / tractado de la paç hayamos de present enuiar al dito Rey cierto 
numero de / Galeas en ajuda de la guerra que ha con los Moros. E por esta 
razon a nos / conuenga fazer grandes et innumerables messiones las quales 
non poria / mos fazer sin lajuda uestra. E sobre aquesto enuiemos a uos 
Lamado / consellero et Maiordomo nostro Pedro jordan durries cauallero 
de nostra intencion / plenerament informado. Por esto assi como aquellos 
los quales al nostro serui / cio trobamos todos tiempos apperpaylados affec-
tuosament rogamos que dando fin / a aquello quel dito nostro Maiordomo 
sobre los ditos afferes uos dira aquello cum / plades si por obra significando 
uos que daquesto nos faredes assenye / lado seruicio et plazer. E si por auen-
tura el dito nostro Maiordomo personalment / a uos yr non pora. E sobre 
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esto su carta vos enuiara rogandoos vos que / luego vengades o enuiedes a 
[…] a .II. mandaderos uestros con poder / bastant de prometer firmar et 
tractar con el dito nostro Maiordomo sobre aquello / queus demandara por 
part nostra. Dada en barchinona a .XXX. dias de deziembre / En el anyo de 
la natiuitat de nostro senyor .M. CCC. LXII. / 

[Entre una larga lista aparece lo siguiente].

Prioressa de Sixena e a los hombres de la sua honor. 
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1362, enero, 15. Fraga

El infante Fernando, hijo del serenísimo señor Alfonso IV, el Benigno, de recorda-
da memoria, rey de Aragón y de Leonor de Castilla; por la gracia de Dios marqués de 
Tortosa y señor de Albarracín, constituye a su consejero y escribano mayor Domingo 
Sacosta, como su procurador especial para lograr el acuerdo entre él y los hombres de 
Fraga de una parte, y Toda Pérez de Alagón, priora del monasterio de Sijena y el capí-
tulo del mismo convento y los hombres de Bujaraloz, de los cuales es este lugar, de otra, 
sobre los censales, rentas y tributos que la priora asegura le deben pagar los de Peñalba, 
autorizándoles a nombrar árbitros y actuar en su nombre.

ACA, Diversos Locales, Monasterio de Sijena, nº 10. Pergamino original 
deteriorado por fuego en el margen superior derecho que afecta a la escritu-
ra, con la plica abierta y agujeros por donde pasa una cinta, que se conserva.

Nos Infans Fferdinandus Serenissimi domini Alfonsi recolende memorie 
Regis Aragonum filius dei gracia Marchio Dertuse er dominis de Albarrazi-
no. Attendentes Quod dissensionem […] / vicinos hodia et rancores sepius 
pacis emulo procurante. Idcirco cum questio et controuersia sit exorta inter 
uos justiciam juratos et probos homines ville nostre de ffraga et loci […] 
/ Et venerabilem et religiosam dominam Totam petri de alagon dei gracia 
priorissam monasterii de Sixena et Capitulum conuentus ipsius cuius est lo-
cus de Burgaraloç ex altera […] / non nullorum censualem reddituum et 
tributorum quos dicta priorissa sibi et dicto Capitulo pertinere asserit ac 
exsolui debere per aliquos homines dicti loci nostri de penalba nec non […] 
/ terminorum locorum de penalba et de Burgaraloç predictorum quam per 
homines Conciliorum predictorum in preiudicium aliorum adinuicem ac 
in preiudicium dominorum eorumdem locorum Vm aduersa alios […] / 
attemptatam ac super multis aliis super quibus est uel esse posset contentio 
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inter eos vniuersaliter uel singulariter Attendentes quod licet homines et 
vassallos nostros teneamini injusticia […] / confouere quod dictam prio-
rissam et monasterium nec eius homines oprimere non debemus nec uo-
lumus quouis modo Volentes eciam dispendiis ac dampnis irreparabilibus 
que ex predictis […] / ingencius exorriri prout conuenit obinare ac inter 
homines dictorum locorum cuiuscumque dissenssionis et iurgii at litis ma-
teria per amicabilem uiam totaliter extirpare De fide et probitate vestri […] 
/ Consiliarii et scriptoris majoris nostri ac nostra sigilla tenentis Dominici 
çacosta plenarie confidentes. Tenore presentis publici instrumenti facimus 
constiuimus et ordinamus uos procuratorem nostrum certum / et specialem 
ac eciam generalem Scilicet ad actorizandum loco nomine ac uite nostri cui-
cumque uel quibuscumque compromisso arbitrio et amicabili composicioni 
Inter partes predictas […] / ad compromitendum in et super omnibus et 
singulis questionibus controuersiis et causis predictis et aliis quibuscumque 
motis seu mouendis inter nos et homines dicte ville et loci eciam de penalba 
coniunctim / vel diuisim ex parte vna et dictam priorissam monasterium et 
conuentum et homines loci predicti de Burgaraloç coniunctim uel diuisim 
ex altera pretextu predictorum uel alterius eorum seu alia / quauis causa 
seu eciam ratione et hoc tam in arbitros quam arbitratores et amicabiles 
compositores quos dicte partes vel uos cum eis eligendum duxerit uel du-
xeritis eligendos Compromisumque / ex inde faciendum nostro nomine 
actorizandum uel concedendum firmandum et uallandum sub illis penis 
renunciacionibus et cautelis quibus uobis videbitur expedire ac per inde 
bona nostra omnia / obligandum Nec non ad agendum respondendum et 
defendendum coram quibuscumque judicibus pro predictis omnibus et sin-
gulis tam ordinariis quam delegatis ecclesiasticis uel secularibus ac arbitris 
/ arbitratoribus et amicabilibus compositoribus libellos capitula et articulos 
pro parte nostra offerendum Testes instrumenta et alia probacionum genera 
offerendum et ab aduerso oblata et productos / impugnandum et contradi-
cendum litem uel lites contestandum Et generaliter omnia alia et singula in 
et super predictis omnibus et singulis faciendum procurandum conceden-
dum et firmandum ac libere / exercendum que nos facere possemus perso-
naliter constituti et si talia fuerint que de jure uel foro ac regni consuetudine 
mandatum exhigerent speciale aut maiora uel similia fuerint / superius ex-
pressatis. Ratum enim et firmum habere promitimus quidquid per uos in et 
super predictis actum gestum firmatum emologatum aut procuratum fuerit 
et quod nullo in tempore reuocabimus / sub bonorum nostrorum omnium 
obligacione que ad hec scienter et caute in posse notarii subscripti tanquam 
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publice persone hec a nobis legitime stipulantis et recipientis loco et nomine 
predictorum / ac aliorum quorum inter est aut intererit quomodolibet in 
futurum obligamus cum presenti Datum ffrage .XVª. die Januarii Anno a 
natiuitate domini Millesimo .CCCº. Sexagesimo Secundo. Visa: /

Signum [sello] Infans fferdinandi Serenissimo domini Alfonsi recolende 
memorie Regis Aragonum filii dei gracia Marchionis Dertuse et domini de 
Albarrazino […] / et firmamus. /

Testes huius rei sunt Arnaldus de francia miles et Cancellarius er Ray-
mundus de santo martino Consiliarii dicti domini Infantis. / 

Sig [sello] num Bartholomeus […] Notarii publici ffrage qui hoc instru-
mentum de mandato dicti domini Infantis scribi feci predicte […] / interfui 
[…]. 

159

1363, enero, 9. Monzón

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A todos y cada uno de nuestros oficiales y a los lugar-
tenientes de ellos, a los cuales lleguen las presentes y lo escrito abajo concierna o esté di-
rigido. Salutaciones y gracias. Ante la queja de la priora de Sijena contra los oficiales 
del reino por obligar a sus vasallos más que a los de otras Ordenes y a otros pobladores 
del reino a acudir a las fronteras de Aragón, ordena a dichos oficiales no pidan a los 
hombres del monasterio de Sijena mayor servicio que a otros de igual condición.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 711, 122 v-123 r.

Petrus etc vniuersis et singulis officialibus nostris et eorum loca tenenti-
bus ad quos presentes / peruenerint et subscripta pertineant vel spectem Sa-
lutem et graciam Exponente nobis Priorissa Monasterii / de Sexena percepi-
mus que uos seu uestrum aliqui molestatis indebite homines seu vassallos / 
Monasterii supradicti faciendo eos accedere ad frontarias Regni Aragonum 
et aliter multis modis / plusquam vassallos aliorum ordinum Richorum ho-
minum et aliorum in dicto Regno populatorum / Quod in detrimentum 
non modicum eiusdem Monasterii si sit fuerit cernitur redundare Sane qua-
re / uolumus per uos nec alios affligi seu indebite molestari vassallos dicti 
Monasterii cui / scintera affectione afficimur prospecto inter alia que per 
nostros predecessores Aragonum Reges Illuestres / ad dominicum famula-
tum excitit et dotatum quinimo volumus quod in suis libertatibus integrum 
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/ perseueret Ea propter uobis et uestrum singulis dicimus firmiter directa 
sciencia et mandamus quatenus con //

formantes vos hinc nunc voluntati caueatis uobis omnino ne ab homi-
nibus seu / vassallis dicti Monasterii habeatis maius seruicium quam ab illis 
aliorum Monasteriorum ordinum / vel Richorum hominum qui similis con-
dicionis fuerint vel existant Datum in / Montissono .IXª. die Januarii anno a 
Natiuitate domini Mº CCCº LXº tercio. 

160

1363, septiembre, 1. Huesca

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro fiel consejero Jaime de Rocafort, baile gene-
ral del reino de Aragón, y a cualquiera otros porteros o comisarios a quienes concierna. 
Salutaciones y gracias. Habiendo decidido sobreseer el procedimiento judicial contra 
los lugares de la priora de Sijena, a causa del suministro que les correspondía entre-
gar para provisión del conde de Trastámara, según tasación efectuada por el baile 
de Aragón, por esto, le dice y expresamente manda, que tenga y observe firmemente el 
sobreseimiento mientras no tenga mandamiento en contrario del rey. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 908, 207 v. 

Petrus etc ffideli consiliario nostro Jacobo de Rochafort bajulo generali / 
Regni Aragonum ac aliis quibusuis portariis seu comissariis ad quos / perue-
nerint Salutem et graciam Cum nos in et super execucione fienda contra / 
loca priorisse Monasterii de Sixena ratione Alicuius furnimenti quantitatis / 
ad quam loca ipsa tatxastis tradundam uobis pro prouisione Comitis Trasta 
/ mere et eius familie per uos supersederi prouidimus et velimus Idcirco 
uobis / dicimus et expresse mandamus quatenus supersedimentum estrum 
huiusmodi firmum habe / atis et obseruetis donec anobis super hiis contra-
rium habueritis mandamentum / Datum Osce prima die Septembre Anno 
a Natiuitate domini .Mº. / .CCCº. LXº. Tercio. Domina Regina mandatum 
bartolomeo de pinos.

161

1363, septiembre, 5. Zuera

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro venerable y dilecto noble deputado por el 
general del reino de Aragón. Salutaciones. Por documento público presentado ante él, 
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el rey sabe que Jaime de Rocafort, baile general de Aragón, recibió de los hombres de la 
religiosa y dilecta priora de Sijena, 200 cahíces de trigo y 30 de ordio según medida de 
Lanaja, para pagar al conde de Trastámara y a sus caballeros, y él quiere que dicho 
grano sea recibido por los diputados de Aragón, a cuenta de la contribución que dichos 
hombres de Sijena, tienen que dar para socorro de la guerra contra Castilla. Ordena a 
los diputados permitan a los hombres de Sijena, descontar la cantidad a que ascienda 
el grano, de la que tienen que pagar como contribución por fogaje general o por otra 
razón, y esto en nada modifiquen.

ACA, Cancillería, Registros, núm.1191, 473 v. 

Petrus etc venerabili nobilibus et dilectis nostris per generale Regni Ara-
gonum deputatis Salutem / etc Cum ex tenor cuiusdam publica instrumen-
ti nobis exhibiti nobis constet que fidelis de / consilio nostro Jacobus de 
rocafort Baiulo Aragonum generalis vt ad id a nobis habens / potestatem 
mutuo recepit ab hominibus Religiose et Dilecte nostre Priorisse de Sixena 
/ ducenta kaficia tritici et triginta ordei ad mensuram de la naja pro facien-
da solu / tione Comiti trastamere et eius equitibus Nosque velimus dictum 
frumentum et ordeum / per vos recepi incompoto eorum que soluere in 
proferta nobis facta in succursum guerre / Castelle eidem homines sunt 
astricti ac decetero in eadem proferta contribuere tenebun / tur propterea 
uobis dicimus et mandamus quatenus id ad quod astendit frumentum ipsum 
ex / peccunia quam dicti homines contribuere debent in dicta proferta tam 
ratione fugagii generali / tatum quam alia permitatis per eosdem homines 
libere retineri ac illud in eorum compoto ad / mitatis Et hec nullatenus in-
mutetis Datum Çuffarie sub nostro sigillo / secreto .Vº. die Septembris anno 
anatiuitate domini Mº. CCCº. LXº. Tercio.

162

1363, septiembre, 6. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Guerra con Castilla.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1188, 169 v. 

Don pedro etc A los amados et fieles nostros el portant vezes de gouer-
nador / Daragon et a los sobreiunteros justicias jurados et a quales quiere 
porteros et / comissarios nostros et a lures substituydos a los quales las pre-
sentes peruendran / Salutem et dilectionem Como hayamos entendido por 
los deputados de los prelados / del Regno daragon que la prioresa de xixena 
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et sus officiales et subditos se ale / gran o se entienden alegrar dun sobre-
ceymiento por nos a la dita prioresa et / a sus homens atorgado en la Ciudat 
duesca el primero dia del present mes el / qual sobreseymiento por nos no 
fue atorgado en preiudicio del Quinzen suel / […] deuen pagar a los ditos 
deputados por / razon de la guerra que hauemos con el Rey de Castiella 
por aquesto si / uosotros et a cada uno de uos dezimos et mandamos dius 
encorrimiento / de la nostra merce que vista la present fagades exequcion 
en los lugares e / homens de la dita prioressa en la quantia de los ditos .XVM. 
solidos qualesquiere / sobresedimientos o letras por nos atorgadas atorgade-
ras en alguna cosa / no contrastantes como assin lo queramos et lo hayamos 
permitidos en las cortes / de Monçon Dada en Çaragoça dius nostro siello 
secreto a .VI. dias de Setiembre / lanyo de la natiuitat de nostro senyor .M. 
CCC. LX. III. 

163

1363, septiembre, 11. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etcétera. Al fiel consejero Jaime de Rocafort, baile general 
del reino de Aragón y otros oficiales, comisarios y porteros nuestros, a los cuales o a 
quienes se refiere de algún modo lo escrito a continuación. Salutaciones y gracias. 
Habiendo conocido por parte de la priora del monasterio de Sijena, que los hombres 
de su priorado le habían entregado a dicho Jaime o a otro por él, quinientos cahices 
de trigo como estipendio o sueldo del conde de Trastámara, y no contento con esto, 
pretende obtener la décima parte de todos los ganados o animales del monasterio, de lo 
que se admira. El rey ordena a dicho baile y a sus oficiales no pretendan exigir esto, y 
restituyan a los vasallos de Sijena, que se encuentran con gran necesidad, lo que les 
hayan pedido de más, pues de lo contrario serán castigados.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1386, 40 r. 

Petrus et cetera ffideli Consiliario Jacobo de rochafort bajulo Regni Ara-
gonum generali aliisque / officialibus comissariis et portariis nostris ad quos 
seu quem subscripta spectare quomodolibet / dinoscantur Salutem et gra-
tiam. Intelleximus pro parte priorisse Monasterii de xixena quod licet homi 
/ nes sui prioratus Quingenta caficia bladi in auxilium stipendii siue solidi 
Comitis Tresta / mere et eius familie vobis dicto Jacobo seu alteri pro uobis 
ex ordinatione nostra tradide / rint sicut fertur Attamen vos adhuc hiis non 
contenti decimam partem totius ganati siue bestia / rii quod priorissa et 
homines dicti sui prioratus habent ab ipsis nitimini habere de / quibus si ita 
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est et non inmerito cogimur admirari. Nam certum est nobis sicuti vobis non 
/ ambigimus esse notum Quod homines supradicti ad tantam iam propte-
rea deuenerunt inopiam Quod / ipsorum prouisioni eorum non suspetunt 
facultates. Quare prefatis hominibus et eius necessitati / bus debite compa-
tientes vobis et cuilibet vestrum dicimus et expresse mandamus quatenus 
in exigendo a / dictis Priorissa et hominibus aliqua bestiaria siue ganatum 
omnimodo supersedeatis et supersederi / curetis donec a nobis speciale su-
per hiis habueritis mandamentum. Certifficantes vos Quod / quitquid a dic-
tis hominibus ultra quingenta caficia bladi habueritis vel extorseritis illud / 
prefatis hominibus et unicuique ipsorum de bonis vestris restitui et resarciri 
absque remissione / aliqua integre faciemus vosque velut nostrorum man-
damentorum transgressores nichilominus / puniemus. Datum Cesarauguste 
.XIª. die septembris anno a natiuitate domini .Millesimo. CCCº. / LXº Ter-
cio. P. cancellarius. Dominus rex mandato Bertrando de Pinos. 

164

1363, septiembre, 18. Sariñena

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Conde de Trastámara. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1191, 501 r-v. 

Don Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cer-
deña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. A los hondrados 
amados et fieles nostros los deputados del braço ecclesiastigo / del Regno 
daragon Salut et dileccion Como nos ell otro dia con letra nostra dada en 
huescha dius / nostro siello secreto primero dia del present mes por ciertas 
razones huuiessemos mandado / sobreseyer en el procedimiento que faga-
des contra los homens de la honor del Monesterio de / Sixena por razon de 
ciertas quantias de dineros que son tenidos pagar en el sueldo de los / delos 
(sic) hombres de Cauallo del Regno daragon segunt ordinacion feita en las 
cortes / generales vltimament celebradas por nos en el lugar de Muntçon Et 
apres a instancia / vostra por otra letra nostra dada en Caragoça dius nostro 
siello secreto a .VI. dias del present / mes hayamos mandado al portantuezes 
del Gouernador daragon et a los sobrejunteros justicias / jurados et quales-
quiera comissarios nostros que non contrastant qualquiere sobreseymiento 
/ o prouision por nos feyto o fazedero en fauor de los ditos hombres fizies-
sen execucion en / los bienes de los hombres sobreditos segunt aquestas co-
sas mas largament parexen / por las letras sobreditas E sea a nos cierto que 
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los hombres sobreditos han pagado / por fuerça et mandamiento del fiel 
consellero nostro Jayme de Rochafort baytlle / general daragon comissario 
por nos adaquesto deputado dotze mille et cincientos / solidos jaccenses en-
tre trigo ordio et dineros por fazer paga al Egregio don Enrich / Comte de 
Trastamera en paga de su sueldo quel somos tenido pagar segunt / aquesto 
mas largament pareze por carta publica cerrada por Pedro Sanchez de / 
amigo notario IXX dias de agosto del anno present Et nos en todo caso / 
garantes que la dita quantia sea satisfeita a los ditos homes como es de razon 
et / que les sea deduzido de aquello que a uos son tenidos pagar por razon 
del dito / sueldo o de las generalidades daragon segunt el compartimento 
del dito regno sodes / a uos tenidos pagar et […] assi por razon de las faltas 
como por restas / de compoto como por otra manera satisfagades a los ditos 
homes de la honor del / dito Monesterio en los ditos dotze mil et cincientos 
solidos jaccenses complidament / en tal forma yes asaber que de aquellos les 
fagades apocha ho aluaran de paga / En paga de lo que son agora tenidos 
pagar por entipaçion de los quinze //

solidos jaccenses por cadauna casa ho fuego segunt ordinaçion del Reg-
no o / por otra qual quiere manera que daqui a delant seran tenidos pagar 
entro / a complimento de los ditos dotze mil cincientos solidos jaccenses Et 
cobredes dellos / la dita carta debitoria quel dito Jaime de rochafort les ha 
feyta con la present / et apocha de lur procurador Et nos prometemos a uos 
que liurando uos las / ditas cautelas vos recibremos en conto la dita quantia 
E res no menos / con la present mandamos a nostro Maestro racional et a 
qual quiere que de uos / otros reciba contos que la dita quantia reciban en 
nostro compto Mandamos en / cara a uos et a cada uno de uos que los di-
tos homes no forçedes ni costrengades / a pagar cosa alguna por razon del 
sueldo ho generalidat entro a tando que / complidament sean satisfeytos de 
la dita quantia E res no menos mandamos / a los ditos officiales nostros et 
comissarios assi por nos como por uos otros adaquesto / deputados o depu-
tandos que por vigor de qualquiera mandamiento o comission a ellos / feito 
o fazado non costrengan ni fuerçen los ditos hombres del dito monesterio 
de / sixena ni a sus bienes a pagar cosa alguna por el dito sueldo ho genera-
lidades / segunt desuso es dito Como en quales quiere procedimientos ho 
enantamientos por esta / razon por ellos o alguno dellos feitas o fazederas 
mandamos de cierta sciencia sobre / seyer E si por ventura los ditos hombres 
ho alguno de aquellos por fuerça o de grado / con sagrament ho en otra ma-
nera hayan prometido pagar alguna quantitat a / vos o a los ditos officiales 
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o comissarios por esta razon que aquellas quantias ni partida / de aquellas 
no demandedes ni recibades uos ni cadauno de uos que todas et cadaunas / 
cosas sobreditas obseruedes et obseruar fagades et adaquesto non presuma-
des contrauenir en altra / manera dius pena de nostra gracia et merce Dada 
Saranyenna dius nostro siello / secreto a XVIIIº dias de Setembre En el anyo 
de la natiutat de nostro senyor Mil Trecientos / Sixanta III.

165

1364, agosto, 26. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Guerra con Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1202, 2 r. 

Don Pedro etc a la Religiosa et amada nostra la Prioressa de Sixena Salut 
et dilection / Como por recobrar los lugares del nostro Regno por el Rey 
de Castiella mas falsa / ment occupados personalment entendamos a ellos 
anar Con enganyos et otros / apparellamientos necessarios adaquesto e por 
portar los ditos enganyos hayamos / mester muytos carros bestias et bueyes 
qui los porten Por esto uos rogamos / que si la ondra nostra e el bien del 
Regno deseades todas excusaciones foragitades / de continent nos enuiedes 
todos aquellos carros de uestros lugares con los bueyes e bestias / E rogamos 
uos que nos enuiedes a dezir la valor de los ditos carros bueyes et bestias / 
Como nos de continent en Saragoça aquellos mano a mano con lures bue-
yes et bestias a / aquellos de qui seran el precio y la valor daquellos satisfer 
faremos sin dupda E por esto enbia / mos a uos el fiel portero nostro aluaro 
de ferrera al qual uos rogamos que mandedes / liurar los ditos carros con 
bueyes et bestias et guardas necessarias adaquellos i acascun / daquellos. 
Dada en Saragoça dius nostro siello secreto a XXVI. dias de agosto En el / 
anyo de la Natiuitat de nostro senyor M CCC LX IIII. 

166

1364, septiembre, 12. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Guerra con Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1202, 33 v.-34r. 

Don Pedro etc. Al amado nostro el sobrejunctero de osca et de Jacca o a 
su lugar tenient salutem et dilectionem. ia ssea nos houiessemos mandado 
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que faziessedes venir a nos todas las huestes dela nostra iuncta por seer con 
nos a la batalla que entendemos hauer conel Rey de Castiella. Empero por 
que los hombres de Campdasnos et de burialaroz los quales son dela Prio-
ressa de Sixena son muyto dampnificados et estan enel camino assin que si 
las huestes de los ditos II lugares venian enta nos los que vienen delas parts 
de Cathalunya no trobarian en aquellos ningun recaudo plaze nos et quere-
mos et a supplication dela dita Prioressa a nos por esto feyta a vos dezimos 
et mandamos que los hombres delos ditos II lugares non fagades venir como 
nos aquesta vegada los hayamos por quitos et escusados desta razon. Dada 
en Çaragoça dius nostro sello primero a XII dias d setiembre Enel anyo dela 
natividat de nostro senyor M CCC LX IIII.

167

1366, julio, 5. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Considerando los múltiples daños que han padecido 
los habitantes de Lanaja, Sena, Villanueva, Ontiñena, Cajal, Bujaraloz, Candasnos, 
Aguas y Paul, lugares que son de la dilecta y religiosa priora del monasterio de Sijena, 
por motivo de la guerra contra Castilla, los hace francos y exentos de peaje, portazgo, 
lezda, peso, medidas y cualquier otro impuesto por las mercancías, no extendiéndose 
la franquicia a los condados de Rosellón y Cerdaña y tierras de Conflent y Vallespir.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 910, 38 v.-39 r. 

Nos Petrus etc. Debitum habentes respectum ad dapnam multiplicia que 
uos homines locorum / de la Naia de Sena de Vilanova de Ortinyena de Ca-
xal de Burialaroç de Campdasnos de Aquas / et de Pahul qui estis Religiose 
et dilecte nostre priorisse de Sexena sustulistis occasione guerre / Castelle et 
alia propter aduentum illarum gentium armigerarum que nuper in nostrum 
venerunt subsidium / Tenore presentis enfranquimus et francos facimus vos 
tam uniuersaliter quam singulariter cum / omnibus bonis mercibus et mer-
cimoniis vestris habitis et habendis ab omnibus pedagiis pon / tagiis lezdis 
pensis mensuratitis portatitis viatitis herbagiis carneragiis cibatitis / atque 
toltis et a quibuscumque vectigalibus nouis et veteribus que in Regnis et te-
rris nostris cismarinis / per quo suis officiales et subditos nostros tam in terra 
quam in mari sive aqua dulce vbilibet / exigantur potantur colligantur seu 
peti et exigi valeat in futurum Mandantes per hanc // 

eandem uniuersis et singulis pedagiariis lezdariis et exactoribus dictorum 
iurium aliisque / vniuersis et singulis officialibus et subditis nostris presen-
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tibus et futuris quot hauerimus franqui / tatem et inmunitatem nostram 
quam durare volumus dum nobis placuerit inuiolabiliter obser / uando ac 
obseruari faciendo a vobis rebus et mercimonis vestris dictam iura seu ali-
que / ex eisdem non exigant sive potant nec pro solutione seu exactione 
ipsorum uos impe / tant quomodolibet nec contra predicta veniant seu ali-
quot contravenire permitant aliqui ratione / hanc tamen franchitatem et 
graciam ad comitatus Rossilionis et Ceritane ac terras / confluentis et valis-
pirii extendi nolumus ullomodo in cuius rei testimonium / hanc vobis facire 
inffimus nostro sigillo pendenti munitam Datum Cesarauguste Quinta die / 
julii Anno a Natiuitate domini Mº CCCº LXº sexto. Regnique nostri Tricesi-
mo primo. 

168

1366, julio, 14. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. De vuestra fe y lealtad. A nuestro fiel Juan don San-
cho, vecino de la villa de Monzón, encargado de la colecta del monedaje en los lugares 
de la castellanía de Amposta y en los que la priora de Sijena, la abadesa de Casbas y el 
obispo de Lérida, tienen en Aragón. Orden a los jurados, prohombres y habitantes de 
los mismos lugares, respondan de este impuesto al nombrado colector.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1314, 108 v-109 r-v. 

Nos petrus etc de fide et legalitate vestri fidelis nostri Johannis don san-
cho / vicini ville Montisoni plenarie confidentes ad collectam Mo / rabatini 
primo colligendi in locis Castellanie Emposte or / dinis hospitalis sancti Jo-
hannis Iherosolimitani et in locis que / priorissa Monasterii de xexena ab-
batissa de casuis et Episcopatus / Ilerdensen habent inter Aragonum tenore 
presentium deputamos sit / que nos scribatis colligatis leuetis et recipiatis 
nomine nostro ipsum / Morabatinum in predictis locis vel per vestros subs-
titutos […] / sibi colligi leuari […] faciatis prout alia est fieri / assuetum de 
quo cum […] aliter Thesaurario nostro vel //

[…] aut quibus ipse valuerit et nomini alteri respondere integre / […] 
Mandantes per hanc eandem […] et probis hominibus / dictorum locorum 
necnon judeis et sarracenis inter dicta loca […] / terminos populatis et ha-
bitaturis que de dicto Morabatini vobis vel […] / vestris substitutis repen-
deant loco nostri Concedentes et comit / tentes uobis et dictis vestris substi-
tutis cum eadem que dictum mora / batinum vt predicitur possitis recipere 
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et […] albarana solita / facere compelloresque et distringere vniuersitates 
locorum predictorum et sin / gulares de eisdem renuentes aut vltra debitum 
ipsum morabatino / soluere dilatantes Mandantes vniuersis et singulis offi-
cia / libus nostris Regni Aragonum presentibus et futuris et locatenentibus 
/ eorundem que super execucionibus et compulsionibus per vos et dictos / 
vostros substitutos faciendis […] dictos renuentes et retar / dantes soluere 
dictum morabatinum quociens per uos vel dictos vestros / substitutos inde 
fuerint requisiti prestent consilium auxilium / et iuuamen et exequantur a 
diuersus eos omnia que super predictis / fuerint debite exequenda Ceterum 
cum super penam primo per / uentura ex dicto Morabatino assignauerimus 
Tredecim mille / Quingentos solidos jaccenses Religioso et dilecto consi-
liario nostro / fratri Guillelmo de apilia Comendatori Montissoni ordinis 
/ hospitalis sancti Johannis Iherosolimitani In solutum consilis peccunie / 
quantitatis per nos tam mutui debite cum publico instrumento / hodierna 
die confecto in posse fidelis scriptoris Thome de / canellis notario publici 
prout in dicto […] continetur / promittimus et juramus per dominum deu 
et eius sancta .IIIIª. euangelia / manibus nostris corporaliter tacta hanc […] 
non e / uocare nec […] directe vel indirecte amouere ab […] //

donec per uos dicti fratri Guillelmo […] satisfactum fuerit in quantita-
tem / peccunie supradicta. In cuius rei testimonium presentem fieri jussi-
mus nostro mu / nitam Datum Cesarauguste XIIIIª. die Julii Anno a Natiui-
tate domini Mº CCCº. / LXº. sexto.

169

1366, septiembre, 10. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Conde de Trastámara.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1388, 62 v. 

En Pere etc. Al feel nostre en .G. de la auellana prior de sancta Maria de / 
Muntso. Salutem et graciam Deim uos comanam et manam que encontinent 
reebats infor / macio dels dapnatges donats per lo Comte de Trestamera et 
ses companyes / als lochs et vassalls de la prioresa de Sixena E aquella infor-
macio reebudda / trametes la en escrit o transllat daquella clos et segellat als 
deputats / de Cathalunya o a aquells aquis pertani E nos sobre les dites coses 
vos coma / nam nostres veus. Dada en barchinona sots nostre segell comu a 
.X. dies / de Setembre En lany de la natiuitat de nostre senyor M CCC LX VI.
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1367, marzo, 20. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Conde de Trastámara.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 913, 188 v. 

Don Pedro etc. A los amados et fieles nostros el Gouernador et quales 
quiere sobrejunteros et Comissarios / nostros a los quales las presents preu-
endran salutem etc. por part de los homens de los lugares de burialaroz / 
et de campdasnos ha seydo a nos humilment demostrado que como por los 
grandes danyos que por occasion / de la guerra de Castiella las companyas 
de don Enrich la hora Comt agora Rey de castiella et encara / las compan-
yas francesas que vinieron en nuestro seruicio han feyto en los ditos lugares 
sian aquellos espoblados / et quasi del todo srruytos assi que son venidos a 
tan poco numero que a penas bastan a prestar et aduzir viandas / a los ditos 
lugares para los viandantes como sian lugares de camino et nos o algunos de 
nos los / constengades ha yr en huest et a tener frontera al lugar de Sos et en 
otras partidas del Regno lo que / ellos non pueden complir ni fazer optessos 
por las ditas razones han supplicado a nos / que en aquesto queramos de 
nostra benignidat Real prouehir Quod nos condecendiendo a la dita suppli 
/ cacion como aquella que yes consonant a razon por reparacion de los ditos 
lugares hauemos proue / ydo et queremos que a present los homnes delos 
ditos lugares sian et finquen delas ditas / cosas escusados. Et por esto a vos et 
a cadauno de vos expressament et de cierta sciencia dezimos / et mandamos 
que obseruando la dita nostra prouision los homnes delos litos lugares o 
singulares / de aquellos a yr en huest o a tener frontera al dito lugar de Sos 
ni a otras partidas por / vigor de algunas connotaciones o mandamientos 
speciales o generales por nos o officiales / nostros feytos o fazederos non 
consttengades ni consttenyer fagades ante la present nostra / prouision las 
prouedes et prouar fagades enta que por letra nostra en la qual dela present 
/ special mencion sia feyto mandamiento contrario recibades. Et esto por 
ren no mudedes / si la indignation nostra queredes esquiuar. Dada en Ça-
ragoça a XX dias del Mes de / Março Enel annyo dela natiuidat de nostro 
senyor M CCC LX VII. 
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171

1367, marzo, 23. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Conde de Trastámara.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1388, 119 v-120 r. 

Don Pedro et cetera A los amados et fieles nostros el Gouernador dara-
gon et sobreiuntero de / Huesca o a sus lugares tenientes et quales quiere 
porteros et officiales nostros del regno / de aragon a los quales las presentes 
peruendran. Salutem et dilectionem. Como per part de la prioressa / del 
monasterio de Sexena a nos humilment sea demostrado que como por los 
grandes / danyos que por occasion de la guerra de castiella las companyes 
de don Enrich la / hora conte de Trestamera et agora Rey de castiella e en-
cara las companyas fran / cesas que venieron en nostro seruicio han feyto en 
todos los lugares de la honor del dito / monasterio sean aquellos espoblados 
et quasi del todo estruytos asi que son venidos a / poco numero et vos o al-
guno de vos por mandamiento nostro los costrengades a hir / en huest et a 
tenir frontera al lugar de Sos et en otras partidas del dito / Regno lo que los 
vassallos de la dita prioressa no pueden complir ni fazer opresses / por las 
ditas razones si quiere por los cavallatges agora nueuament atorga / dos han 
supplicado a nos que en aquesto queramos proueyr de nostra benignidat re-
yal / On nos condescendiendo a la dita suplicacion como ad aquella que yes 
consonant a razon / por reparacion de los ditos lugares hauemos proueydo 
et queremos que a present / los homens de los lugares de toda la honor del 
dito monasterio de Sexena / sean et finquen de las ditas cosas escusados de 
andar a la dita frontera. E por / esto a uos et a cada uno de vos expressament 
et de cierta sciencia dezimos et // 

mandamos que obseruando la dita nostra prouesion los homens de los 
lugares de la dita / honor de Sexena o singulares de aquellos a hir en host o 
a tener frontera al dito / lugar de Sos ni a otras partidas por vigor de algunas 
conuocaciones o manda / mientos speciales o generales por nos o oficiales 
nostros feytos o fazederos no / costrengades ni costrenyer fagades ante la 
present nostra prouision los obseruedes / et obseruar fagades entro que 
por letra nostra en la qual de la present especial mencion / sea feyta manda-
miento contrario recibades E esto por ren non mudedes si la / indignacion 
nostra queredes esquiuar. Dada en Saragoça a .XXIII. días de Março / En el 
anyo de la natiuidat de nostro senyor M.CCC.LXVII. Episcopus Oscensis. / 
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Michael de Bordello, mandato regio facto per episcopum Oscensem. R., 
cancellarius. / 

Probata.

172

1368, enero, 15. Fraga

El Infante Don Fernando Nombra Vn Arbitro / Para que ajuste los pleytos que 
llebaban las Señoras / de Sigena por el Lugar de Borjaraloz con la / Villa de Fraga, 
y Lugar de Peñalba.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, L-8.

[122]

Nos Infans Ferdinandus Serenissima Domini Alphon = / si recolende me-
morie Regis Aragonum filius Dei / gratia Marchio Dertuse, et Dominus de 
Albarracino, / Attendentes quod dissensiones, et questiones suscitatas, po = 
/ tissime inter Vicinos, odia, et rancores sapius, pacis / emulo procurante; 
idcirco cum questio, et contro = / versia sit exorta inter Vos Justitiam, Jura-
tos, / et probos homines Ville nostra de Fraga, et Loci / nostri de Peñalba 
ex una parte, et Venerabi = / lem, et Religiosam Dominam Totam Petri de / 
Alagon Dei gratia Priorissam Monasterii de // 

[123]

Sexena, et Capitulum conventus ipsius, cuius est locus / de Burgalaroz 
ex altera, pretextu, et ratione nonullo = / rum censualium, et reddituum, et 
Tributorum, quos dicta / Priorissa sibi, et dicto Capitulo pertinere asserit, 
ac exol = / vi debere per aliquos homines dicti Loci nostri de Pe = / nalba, 
Necnon ratione vsurpationis Terminorum Lo = / corum de Penalba, et de 
Borjalaroz predictorum, quam / per homines Conciliorum predictorum in 
periuditium / aliorum adinvicem, ac in periudicium Dominorum / eorum-
dem locorum vni adversus alios asserunt attemp = / tatam, ac super multis 
aliis, super quibus est, vel / esse posset contentio inter eos vniversaliter, vel 
sin = / gulariter; Attendentes quod licet homines et Vassallos / nostros te-
neamini in Justitia modis omnibus confo = / vere, quod dictam Priorissam, 
et Monasterium / nec eius homines opprimere, non debemus, nec volu = 
/ mus, quouis modo. Volentes etiam dipendiis, ac dam = / nis irreparabili-
bus, que ex predictis possent ingentibus / exoriri, prout convenit devian ire, 
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ac inter homines / dictorum locorum cuiuscumque dissensionis, et Jurgii, 
/ ac Litis materiam per amicabilem viam totaliter / extir pare. De fide, et 
probitate dilecti nostri consi = / liarii et Scriptoris Maioris nostri, ac nostra 
Sigilla / tenenti Dominici Zacosta plenarie confidentes, tenore presentis pu-
blici instrumenti facimus, consti = / tuimus et ordinamus vos Procuratorem 
nostrum, / certum, et specialem, ac etiam generalem, scilicet / ad actori-
zandum loco, nomine, [espacio en blanco punteado], nostri cuicumque / 
vel quibuscumque compromisso, arbitrio, et amicabili / compositioni inter 
partes predictas facto, siue faciendo / ad compromittendum, in et super 
omnibus, et singulis / questionibus, constroversiis, et Causis predictis, et / 
aliis quibuscumque motis siue movendis inter // 

[124]

Nos ettª. obligamus cum persona. Datum Fraga 15 die Jannua= / . rii anno 
a Natiuitate Domini 1368. Signum Infantis / ferdinandi serenissimi Domini 
Alfonsi recolende menorie Regis / Aragonum filii Dei gratia Marchionis Der-
tuse, et Domini de / Albarracino qui ettª. Testes huius rei sunt Arnaldus / de 
Francia Miles Guillermus, et Raymondus de Sancto Martino / consiliarii dicti 
Domini Infantis. Signum mei Bartholomei / de Populeto ettª. 

173

1368, diciembre, 10. Zaragoza

El infante Juan, primogénito del señor rey. Defensa ante la entrada de compañías 
extrañas en el reino. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1390, 8 v. 

El primogenito / del senyor Rey /

Como nos hayamos ouido ardit que muytas companyas estranyas quieren 
/ entrar en el Regno daragon por damnificar las Tierras daquell lo que / 
Dios no mande. Por esto a uos dezimos et mandamos fuertment et distrita / 
que luego uistas las presentes prouehiscades que las viandas et bienes / de 
los ditos lugares planos sian alçadas en las ffortalezas mas pro / pinquas ad 
aquellos que tener et defender a los ditos lugares se / puedan E esto sines 
falla si al dito senyor Rey et a nos cobdiciades / seruir et complazer Dada 
en Saragoça a .X. dias de deziembre / En el Anyo de la natiuitat de nostre 
senyor M CCC LX VIII. / 
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Dirigitur procuratori Infantis Martini. /

Similes litere fuerint misse primo uidelicet nobili Elfe de Sicha. Data / et 
firmata ut supra /

Item Nobili Blasco dalagon. 

Item Priorisse de Sixena.

174

1369, marzo, 1. Daroca

El infante don Juan, etc. Construcción de una fortaleza para defensa. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1390, 35 r. 

Nos infant don Johan et cetera. Attendientes las Religiosas Prioressa et 
Monjas del / Monasterio de Xixena de grandes tiempos aca por razon de 
Gentes stranyas que / son entradas en el Regno daragon ellas lexado inha-
bitable el dito Monasterio/ hauer ydo a diuersos lugares por saluar sus per-
sonas et bienes mobles et / semblantment los vassallos del dito Monasterio 
de los lugares clamados / de la honor de Xixena. Por la qual cosa ellas et los 
ditos sus vassallos han / recebido inportables dampnatges vltra el periglo de 
sus personas E nos / querientes proueyr deuidament sobre aquesto et a la 
indempnidat de las personas / et bienes sobreditas et que en el tiempo aue-
nidero se pueda el dito periglo et danyo / scusar a humil supplicacion per 
part de las ditas Prioressa et Monjas a nos / por la dita razon fecha. Por tenor 
de la present comendamos et mandamos a uos amado / et fiel consellero del 
senyor Rey et nostro mossen Garcia loppez de sesse portant vezes / por nos 
en el Regno daragon et ffray ffortaner de glera Comendador de xixena / et 
a cada uno de uos que reconosido et huello el dito Monasterio o otro lugar 
/ o cabeço do fuerça tuta e segura se pueda fazer en el qual las ditas Priores 
/ sa et Monjas con los ditos sus vassallos et bienes mobles se puedan saluar / 
et de gentes estranyas deffender. Costrinyendo por manera deuidas et cerca 
/ aquesto conuenientes todas et cada unas personas de los lugares de la dita 
honor / a obrar en la fuerça que por vos o el otro de vos sera esleyda fazer 
por la / dita razon. Porque nos a vos e a qualquiere de vos sobre las ditas 
cosas / e dependientes de aquellas e que neçessarias conesceredes cerca las 
sobreditas / cosas seer fazederes con la present nostras vezes planerament 
comendamos Man / dantes a todos o acadaunos officiales del senyor Rey 
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et nostros que a uos et / al otro de vos sobre las anteditas cosas den favor e 
ayuda como / requeridos ens seran. Dada en Darocha primero dia de Março 
En el anyo / de la natiuidat de nostro senyor M CCC LXº Nou. Vidit Ponte. /

Brunus Descahues, mandato domini ducis facto per Luppum de Gorrea, 
consiliarium et camerarium. Vidit eam dominus dux. /

Probata. 

175

1370, julio, 23. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Construcción fortaleza para defensa. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1391, 30 v-31 r. 

Don Pedro etc A los Religiosos et amados nostros ffray ffortaner de glera 
Comendador / del Monasterio de Sixena et a mossen Ramon perez de pisa 
alguazil nostro o acada vno / dellos. Salut et dilection. Como nos sabiendo 
el gran danyo que la Prioressa Mon / ges et frayres del dito monasterio han 
passado por occasion de las companyas / las quales son passades por nostra 
tierra diuersas vegadas et les conuendria a / fazer si no hi yera prouedido en 
tanto quel dito monasterio el qual yes / muy notable podria venir a destruc-
cion hayamos prouedido et ordenado que / en el dito monasterio sea feyta 
fortaleza o cerca el dito monasterio en / aquell lugar do a vosotros bien visto 
sera de guisa que en tiempo de / necessidat las ditas Prioressa e Monges et 
los frayres daquell se pue / dan con sus bienes deffender et saluar Por esto a 
vosotros decimos co / mendamos et mandamos que encontinent vista la pre-
sent vayades personal / ment en tal dito Monasterio et ordenedes el lugar 
do la dita fortaleza en aquell o cerca aquell se podra fer E ordenada por uos 
aquella fortaleza /damos vos pleno poder de costrenyer et forçar imposicion 
de penas / assi peccuniaries como otras quales quiere exaccion et execucion 
daquellas / capcion de personas distraccion de bienes o en altra qual se uol 
manera / que a vos bien vista sera toda solempnidat de fuero fueragitada 
todos / et quales quiere vassallos et subditos de la honor del dito monasterio 
/ et otros quales quiere qui se hauran a meter et saluar en la dita / fortaleza 
a obrar personalment en aquella et no res menos a contribuir / et pagar en 
la dita obra todo aquello que a vosotros bien visto sera / quales quiere letres 
prouisiones et ordinaciones en contrario feytas / o fazederas non contras-
tant Como nos sobre todas las ditas cosas / et dependientes daquellas en 



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

218

qual quiere manera vos acomendamos nostras / vezes con la present Por la 
qual mandamos al portant vezes de // 

Gouernador et al justicia daragon et a todos quales quiere officiales et 
subditos / nostros presentes et auenideros que en et sobre las ditas cosas vos 
den consello / fauor et ayuda cada que por vosotros ende seran requeridos. 
Dada en / barchinona a .XXIII. dias de julio En el anyo de la natiuitat de 
nostre senyor / .M. CCC. LXX. Guillelmus de palou.

176

1370, julio, 23. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Construcción fortaleza para defensa. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1391, 31 r.

Nos don Pedro etc. Por que vosotros Religiosos et amados nostros ffray 
fortaner de / glera Comendador del Monasterio de Sixena et mossen Ra-
mon perez de pisa / algatzir nostro mas diligentment entendades et podades 
entendeer en la comission que vos hauemos feyta de fazer fer fortaleza en 
el monasterio / de Sixena o en algun lugar cerca daquell segunt por letra 
nostra dada el / dia present mas largament paresce Por tenor de las presen-
tes ordona / mos et a vosotros et cadauno de vosotros taxamos Vint solidos 
jaccenses / por cada dia que entendredes en la dita fortaleza. Mandando 
a todos / aquellos los quales seran tenidos a fazer la dita fortaleza que los 
ditos / vint solidos vos den et pagaren E en caso do no lo quisiessen fer / 
Cometemos vos que los ne podades forçar et destrenyer por aquellos re / 
medios que a vos sera bien visto. E no res menos mandamos a / todos et cada 
unos officiales nostros que sobre las ditas cosas vos den / consello fauor et 
ayuda cada que por vosotros ende seran requeridos / Dada en barchinona a 
. XXIII. dias de julio En el anyo de la natiuitat de nostre / senyor .M. CCC. 
LXX. Guillelmus de palou.

177

1372, mayo, 4. Zaragoza

Pedro IV el Ceremonioso, etcétera. Guerra con Castilla. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1086, 168 v-169 r. 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

219

Don Pedro et cetera Al fiel de casa nostra Jayme daura Salut et gracia Re-
cuerda / nos que en el tiempo passado uos mandamos et feziemos comission 
con / otra nostra letra de la tenor siguient Don Pedro por la gracia de dios 
Rey da / ragon et cetera Al fiel de casa nostra Jayme daura Salut et gracia 
Como los hom / bres de les vniuersidades de los lugares de litera de la honor 
de Sixena et del / vispado de lerida fuessen requeridos de venir a nos por 
seer a la batalla la qual / entendiamos hauer con el Rey de Castiella publico 
enemigo nostro e ellos aquesto / no hayan curado fazer menospreciando la 
fieltat e naturalesa a la qual nos son / tenidos por la qual razon son caidos 
en caso de traicion Por aquesto uos / dezimos comandamos et mandamos 
fuertment et expressa que encontinent vayades / personalment por los ditos 
lugares de littera et de la honor de Sixena et del / vispado de lerida et los di-
tos hombres que aqua no vinieron punezcades / corporalment enforcando 
aquellos et escabeçando et en otra manera aquellos / prendiendo en uestre 
poder et lures bienes occupando et a la nosta Cort confis / cando o si por 
uentura con vos abenir se querran por razon de la remision lur / conposi-
ciones et auinencias con los ditos hombres fagades por aquellas quantias / 
de dineros que a uos sera bien visto ne mellor vos podredes controbar con 
ellos / et de lo que recibredes et del quitamiento et absolucion de la dita re-
cepcion de huestes / Cartas publicas en nombre nostro firmedes et fagades 
Por que nos quales / quiere composiciones et auenienças que faredes et las 
Cartas que firmaredes sobreditas / Agora por la ora por firmes et agradables 
hauemos Mandantes con la present / a los sobrejunteros et a sus lugares 
tenientes et a otros quales quiere officiales / nostros que sobre las ditas cosas 
uos den fauor consello et ayuda cada que / por vos ne seran requeridos Car 
nos sobre las ditas cosas et las dependi / entes daquellas pleno poder uos 
damos et todas las nostras vezes comendamos / con la present Dada en la 
huerta de burriana jus nostro siello secreto a / XXVII. dias de junio En el 
anyo de la natiuitat de nostre senyor de M. CCC. LX. III. / Johannis eximeni. 
Ont como seguns hemos entendido vos la dita comission en / algunos luga-
res no hayades acabada de exseguir et nos queramos aquella / que sea por 
vos exseguida Por esto uos dezimos et mandamos quel dito nostro / manda-
miento et comission exsigades et cumplades segund su continencia et tenor 
/ et en esto excusacion o dilacion alguna en esto no metades Mandantes // 

por esta misma letra a todos et cadaunos officiales nostros et a sus lu / 
gares tenientes que en et sobre las ditas cosas uos den concello fauor / et 
ayuda toda uegada que per uos ende seran requeridos Dada en Sara / goça 
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a IIII. dias de Mayo en el anyo de la natiuitat de la natiuitat (sic) de nostre 
senyor M. / CCC LXX II .B. de Val.

178

1373, febrero, 20. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro dilecto consejero Domingo Cerdán, caballe-
ro, justicia de Aragón. La salud y el amor. Causa o causas, cuestiones, contenciosos y 
controversias que existen, o se espera existan, entre la priora y convento del monasterio 
de Sijena y los jurados y hombres de la universidad del lugar de Bujaraloz por una 
parte, y los jurados y hombres de la universidad o concejo de la villa de Fraga por otra, 
por razón de los términos, mojones o fitas existentes o fijados entre la predicha villa 
de Fraga, y dicho lugar o villa de Bujaraloz, y que cada una de las dos universida-
des dicen reivindicar para sí. Por lo cual decimos y os mandamos, que observéis las 
cosas ocularmente, en la medida que os informéis en este caso según derecho, y hecha 
esta información, dichas causas, cuestiones, contenciosos o controversias decidáis con 
rapidez, sencilla, sumariamente y de plano, atendiendo solamente a la verdad, y las 
mismas terminéis con debido fin según fuero y razón, haciendo que fuesen desecha-
dos todos los males. Nos, ciertamente, con la presente os encomendamos plenamente 
nuestras veces sobre todas y cada una de las cosas predichas, con las dependientes, 
emergentes y conexas de las mismas. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 768, 14 r. 

Petrus etc. Dilecto Consiliario nostro Domenico cerdani militi justicie 
Aragonum salutem / et dilectionem Causam seu causas questiones conten-
ciones ac controuersias que vertuntur seu verti / sperantur inter Priorissam 
et Conuentum Monasterii de sixena ac iuratos et homines vniuersitatem / 
loci de burialaroz ex una parte et iuratos et homines uniuersitatem seu con-
cilii ville / ffrage ex altera ratione terminorum mollyonorum seu fitarum 
inter predictam villam ffrage / et dictum locum seu villam de burialaroz 
existentium et affixorum quos et quas uterque / universitas aprosit dicere 
debere vobis dimos […] dictius converedas mandantes vobis / quatenus re 
subiecta oculis per nostra inquisitionis prout in dat casu forus fieri permittit 
/ vos informetis et ipsa informantes dicta dictas causas questiones contencio-
nes / seu controversias decidarum breviter simpler sumarie et de plano sola 
feci veritate atten / ta ipsasque fine debito terminetis prout de foro et ratio-
ne faciendum fuerit mali / ciis omnibus abdicatis Nos enim vobis super pre-
dictis omnibus et singulis cum dependentibus / emergentibus et connexis 
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eisdem vices nostras comittimus plenarie cum presenti datum bar / chinone 
XX die ffebruarii Anno a nativitate domini Millesimo CCCº LXXº tercio. 

179

1373, septiembre, 26. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro dilecto consejero Jordán Pérez de Urriés, ca-
ballero, vicegerente del gobernador en el reino de Aragón. La salud y el amor. Orden de 
que no proceda en las cuestiones concernientes a la priora, convento y vasallos del mo-
nasterio de Sijena, si no es con la ayuda de Miguel de Capella, jurisperito de Zaragoza, 
y del abad de Montearagón, puesto que la priora y religiosas lo consideran sospechoso.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 771, 48 v. 

Petrus etc Dilecto consiliario nostro Jordano Petri durries militi Geren-
ti uices / Gubernatoris in Regno Aragonum Salutem et dilectionem. Cum 
Priorissa et conuentus Monasterii / de Sixena ex quibusdam causis coram 
nobis juxta forum plene ac debite aueratis / uos suspectum habeant in om-
nibus et singulis causis et gestionibus ipsas priorissam aut / Conuentum 
fratres donatos dicti Monasterii homines uel vassallos suos tangentibus / 
quoquomodo et ab hoc Michaelem de capella jurisperitum Cesarauguste et 
abbatem Monasterii / montis Aragonum aut alium ipsorum in dictis causis 
et gestionibus uobis duxerimus adiun / gendos propterea uobis dicimus et 
mandamus de certa sciencia et expresse quant in aliquibus / causis uel ges-
tionibus motis seu mouendis inter dictas Priorissam et Conuentum / fratres 
donatos homines uel vassallos predictos aut aliquem ipsorum coniunctim 
/ uel diuisim agentes uel defendentes ex parte vna et quauis alias personas 
/ agentes uel defendentes ex altera quauis ratione non procedatis nisi una 
cum adjunctis / predicis aut altero eorum quibus et utrique ipsorum per 
presentem mandamus que vna uobis cum / in dictis gestionibus seu causis 
justiciam faciant prout de foro et ratione fuerit / faciendum Comittentes 
eisdem et utrique ipsorum insolidum uelunt nobis adjunctis / super dictis 
causis seu gestionibus et qualibet earum huius serie plenarie uices / nostras 
Datum Barchinone .XXVIª. die Septembris Anno a Natiuitate domini .Mº. 
CCCº. / LXXº. Tercio.
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180

1376, mayo, 31. Monzón

Protección real.

Pedro IV el Ceremonioso, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. Aunque el monasterio 
de Sijena se halla ya bajo su amparo, para evitar peligros futuros y para preservarle de 
todo mal, el rey recibe a la priora y convento y comendador, freires, donados y donadas, 
paniaguados o beneficiados y personas y servidores del mismo monasterio, así como a 
las villas, castillos, lugares y sus moradores, bajo su especial custodia. Mandando por 
la presente a su carísimo primogénito y lugarteniente general de gobernador, sobrejun-
teros, justicias, vicarios, bailes, zalmedinas, merinos, jueces, porteros, colectores y otros 
cualesquiera oficiales y súbditos, presentes y futuros, del modo que dicha protección, 
custodia, guiaje y comanda tengan firmemente y observen y no contravengan ni lo 
permitan a nadie por ninguna razón, sufriendo la ira e indignación real y bajo pena 
de 1.000 maravedíes de oro, caso de que no lo hagan.

ACA, Diversos Locales, Monasterio de Sijena, Pergamino, núm. 12.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 928, 226 r-v. 

Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum Valencie Majorice Sardinie et Corsi-
ce Comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie. Quorunuis nostre culmen 
Regie deceat dignitatis in requie securitatis et in pacis / amenitate fouere 
singulariter singulos et generaliter vniuersos intra nostri fomentes imperii 
limites incolatum personas tamen et loca preceteris ab omni […] offensa 
grauamine violencia et inquietudine preseruare / defensionis clipeo spe-
cialis quas et que diuinis nouimus obsequiis dedicatas et eos potissime qui-
bus feruore dilectionis afficimur […] Cum Itaque plus timeri soleant que 
specialiter imperantur quam / que generaliter iniunguntur licet vos dilecte 
nostre Priorissa et conuentus Monasterii de Sixena cum villis castris locis et 
bonis vniuersis et singulis ad vos seu ad dictum Monasterium vel conuentum 
eiusdem / spectantibus quouis modo sub nostro sitis comprehense guidatico 
generali. Verumtamen ad vberiorem cautelam vestri et villarum castrorum 
locorum ipsorum et degencium in eisdem necnon bonorum omnium pre-
dictorum Et / vt presens protectio generaliter omnibus innotestat et a prauo 
malignandi proposito audaciam cohibeat peruersorum cum presenti carta 
nostra ponimus recipimus et constituimus vos dictas Priorissam et conuen-
tum / necnon comendatorem fratres deodatos et deodatas panayguatos siue 
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beneficiatos et personas ac seruitores eiusdem Monasterii necnon villas cas-
tra loca cum degentibus in eis cuiusuis legis aut / conditionis existant et 
omnia et singula bona vbique inter nostrum dominium sistencia et ad vos 
vel eos pertinencia vel ad Monasterium sepedictum sub nostra Regia pro-
teccioni speciali custodia guidatico et comanda. / Ita quod nullus de nostri 
confidens gracia vel amore tempte audeat vel presumat vos personas et bona 
predicta vel aliquam seu aliqua ex eis inuadere ledere capere dampnificare 
iniuriare offendere deti / nere arrestare marcare vel pignorare culpa crimi-
ne vel debitis alienis nisi principales fueritis aut fuerint vel fideiusorio nomi-
ne obligati nec eciam in hiis casibus nisi prius in vobis aut illis / fatica reperta 
fuerit de directo vel forus jus aut vario fieri hoc permittant. Ita videlicet quod 
si contingat ex nunc quauis de causa contra vos Monasterium personas villas 
castra loca bona et alia supra / dicta intra nostram sistencia dominium ut 
prefertur execuciones coherciones aut pignora fieri ab hiis vos et illi sitis 
exempti penitus et exclusi nec contra vos vel illos super hiis quomodolibet 
procedatur / nisi propria culpa vel obligacio specialis ad hec vt pretangitur 
vos et eos tenerent astringerent vel specialiter obligarent. Mandantes per 
presentem Primogenito et locumtenenti generali nostro Carissimo / Gu-
bernatoribus Suprajunctariis Justiciis Vicariis Vajulis Çalmedinis Merinis ju-
dicibus Portariis collectoribus et aliis quibuscumque officialibus nostris et 
subditis presentibus et futuris quant dictam / proteccionem custodiam gui-
daticum et comandam teneant firmiter et obseruent et non contraueniant 
nec quemquam permittant contrauenire aliqua ratione. Siquis autem duc-
tus ausu temerario / contrarium attemptare presumpsserit Iram et indigna-
cionem nostram ac penam Mille Morabatinum auri nostro erario quociens 
contrafactum fuerit applicandorum se nouerit irremissibiliter incursurum / 
damno illato primitus et plenarie restituto. Volumus tamen quod in eisdem 
casibus et in eisdem causis vos in penas presentis proteccionis censeamini 
incidisse in quibus quicumque vos vel / aliquam seu aliquem vestrum ut pre-
mittitur offendentes incident ipso facto vt utrinque equalitas obseruetur. In 
cuius rei testimonium presentem fieri et nostri sigilli pendentis / munimine 
jussimus roborari. Datum in Montesono Tricesima prima die Madii anno a 
Natiuitate domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Sexto. Regnique 
nostri / .Quadragesimo. Primo //

Bartholomeus de auellaneda / mandatum Rex facio per Manu / […] 



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

224

181

1379, marzo, 2. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A su fiel comprador Jaime de Margen, especialmente 
encargado de lo escrito a continuación. Salutaciones y gracias. Os decimos y manda-
mos expresamente, que del dinero concedido recientemente a Nos en el reino de Aragón 
para la feliz obra de la adquisición y recuperación de los reinos de Cerdeña y Sicilia, y 
en especial del concedido por nuestra religiosa y dilecta priora de Sijena y sus hombres, 
deis y entreguéis a la misma priora o a su procurador, cien florines de oro de Aragón 
para la fábrica de defensas y vallados en el monasterio de Sijena, construidos por la 
misma priora u otros en su nombre. Y hecho el libramiento, recobréis la presente como 
recibo de pago. Nos, por lo mismo, mandamos al maestre racional de nuestra corte o a 
cualquier otro no posponga restituir en nuestra cuenta los dichos cien florines de oro 
a su tiempo.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1264, 59 v-60 r. 

Petrus etc ffideli emptori domus nostro Jacobo de / marginibus ad subs-
cripta specialiter deputato / salutem et graciam dicimus et mandamus uobis 
expresse quatenus de peccunia nobis concessa / nouiter in Regno arago-
num ad opus felicis niagri quod apud regna Sar / dinie et Sicilie facere 
deposuimus pro adquisicione et recuperacione / Regnorum eorundem sig-
nantur de peccunia nobis concessa per Religiosam et dilectam / nostram 
priorissam de sixena et homines suos tradatis et soluatis eisdem / priorisse 
uel eius procuratori Centum Florenos auri de aragonia in fabrica / cione 
menium et vallorum Monasterii de Sixena per eandem priorissam aut / alios 
eius nomine conuertendos Et facta solucione recuperetis ab eo presentem 
/ cum apocha de soluto. Quiomnia nos per eandem mandamus Magistro 
rationali / curie nostre seu alii cuicumque a nobis compotum audituro que 
vobis sibi tempore / vestri raciocinii restituentem cautelas huiusmodi dictos 
centum florenos auri // 

in nostro compoto recipere non postponat. Datum barchinone sub nos-
tro sigillo secreto / secunda die Marcii anno anatiuitate domini .MCCCLXX-
nono. Rex Petrus.
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182

1380, septiembre, 30. Lérida

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A todos y cada uno de los comisarios, obreros u opera-
rios encargados por Nos para la construcción de las defensas y vallados del monasterio 
de Sijena y de los castillos de los dichos sus lugares. Por el trabajo realizado y por cau-
sa de demasiado salario, el cual vosotros dichos comisarios y operarios recibisteis por 
razón de la predicha obra, y estando verdaderamente informado por relato fidedigno, 
y sobre esto tratando de proveer remedio, evitando que el dicho monasterio y los dichos 
sus lugares caigan por esta causa en una gran destrucción y también queden despo-
blados. Nos, considerando que dicho monasterio, entre otros monasterios de monjas 
de nuestra tierra, es notable e insigne como fundado por nuestros ilustres antecesores, 
y por lo tanto, nos corresponde vigilar sus castillos y lugares, por esta causa, con el 
tenor de la presente, por las dichas razones os revocamos a vosotros dichos comisarios 
y operarios, de todo lo que os hemos encomendado. Mandándoos, de acuerdo con esto, 
notificándoos no obstante, que os quitamos todas aquellas potestades que a vosotros, y 
cada uno de los vuestros por Nos, en lo predicho y acerca de lo predicho, os fueron y son 
atribuidas. Mandando también por la presente, a todos y cada uno de nuestros oficia-
les y de sus lugartenientes, y de la priora a sus oficiales, justicias y jurados de los dichos 
sus lugares, que después de esto, a vosotros o alguno de los vuestros, en comisarios u 
operarios de la obra predicha en manera alguna hayan, tengan, empleen u obedezcan. 
Notificándoos como Nos, de acuerdo con esto, la obra de las dichas defensas y vallados 
de los lugares y castillos del predicho monasterio, por tenor de la presente, deputamos a 
la dicha priora y a los mismos subdelegados para que hagan la predicha obra, lo que 
queremos y ordenamos. Por esto, mandamos por las presentes, a cada uno de nuestros 
oficiales y sus lugartenientes, y justicias, jurados y prohombres de los dichos lugares y 
castillos, que por consiguiente, a la dicha priora y a sus subdelegados por comisarios y 
operarios hayan, tengan y obedezcan y no a otros. Por lo mismo Nos, a la dicha priora 
y los dichos sus subdelegados, sobre todas y cada una de las cosas predichas y depen-
dientes o emergentes de ellas, encomendamos plenamente nuestras veces. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1393, 44 v-45 r. 

Petrus etc Vniuersis et singulis comissariis et operariis per nos / deputatis 
ad construendum menia et valla Monasterii de / Sixena et etiam castra et 
fortalicia tam loci de Naia quam / loci de vntinyena que sunt priorisse dicte 
Monasterii et eciam / castra dictorum suorum locorum seu castrorum sunt 
quas in ma / iori parte operata et propter nimium salarium quod vos dicti / 
comissarii et operarii recepistis et ratione operum predictorum / recipistis 
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vt relatu fidedignorum sumus veridice informati / nisi per nos super hoc 
prouideretur de remedio condecenti / dictum monasterium et dicta eius 
loca euenirent dicta de causa / ad maxima destruccionem seu etiam de-
populationem propter quod / nos considerantes que dictum monasterium 
inter alia monasteria // 

monalium terre nostre est notabile et insigne tanquam a nostris / anteces-
soribus recordacionis eximie fundatum et intersit / nostra circa comodum 
ipsius et eius castrorum et locorum uigilare / propterea tenore presentem 
et ex causa reuocamus vos dictos comis / sarios et operarios a quibuscumque 
comissionibus per nos vobis / ratione predicta factas Mandantes vobis que 
eisdem exinde non / vtamini notificantes nichilominus vobis que exinde ab-
dicamus / vobis totam illam et eandem potestatem quam vobis et vni / cui-
que vestrum per nos in predictis et circa predicta fuerit et sit / attributa Man-
dantes etiam per presentes vniuersis et singulis / officialis nostris et eorum 
locorum necnon et dicte priorisse / officiales justicie et juratis dictorum 
suorum locorum que exinde / vos seu alterum vestrum in comissarios seu 
operarios operis / predicte minime habeant teneant pereant seu obediant 
no / tificantes vobis que cum nos exinde operam dictorum menium / et 
vallorum locorum et castrorum monasterii predicti per dictam priorissam / 
quam ad faciendam opera predicta tenor presentem ex causa de / putamus 
seu que illos quos ipsa duxerit subdelegandus fieri / uelimus et jubemus. 
Ideo mandamus per presentes quibus / cumque nostris officiales et eorum 
locatenentibus necnon justiciis juratis / et probis hominibus dictorum loco-
rum et castrorum que exinde dictam / priorissam et eius subdelegatos per 
comissarios et operarios / habeant teneant et obediant et non alios quos-
cumque Quem / nos dicte priorisse et dictis eius subdelegatis super pre / 
dictis omnibus et singulis et dependentibus seu emergenti / bus ex eisdem 
per presentes plenarie comittimus vices / nostras. Datum Ilerde vltima die 
Septembris anno a Natiuitate / domini MCCCLXXX. Episcopus Oscensis.

183

1380, septiembre, 30. Lérida

Protección real. Pedro IV el Ceremonioso, etc. A los nobles y dilectos consejeros nues-
tros, gobernador y justicia de Aragón, o a sus lugartenientes. La salud y el amor. Para 
evitar la extinción del monasterio de Sijena, notable e insigne entre otros monasterios 
de monjas del reino, fundado por antecesores de ínclito recuerdo, el rey ha colocado 
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bajo su protección, custodia, comanda y especial guiaje a la priora y convento y todos 
los bienes de dicho monasterio, así como a todos sus castillos y lugares, y vasallos y los 
bienes de ellos. El rey, de su cierta ciencia y expresamente, les ordena que observen y 
hagan observar esta salvaguarda, y castiguen a quienes atenten contra ella.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 937, 141 r-v. 

Monasterii de Sixena [Añadido al documento con posterioridad].

Petrus etc Nobili et dilectis consiliariis nostre Gubernatori et / justicie 
Aragonum seu eorum locatenentibus Salutem et dilectionem. Nouerit rega-
lis / prouidencie interesse circa curia et regimen ac irreparabile dam / num 
Monasteriorum et personarum religiosarum intendere et precipue //

priorisse et Monasterii de Sixena quod inter alia monasterii mo / na-
lium terre nostre est notabile et insigne tamquam nostris an / tecessoribus 
recordacionis eximie fundatum et variis Castrorum / et locorum redditibus 
perdotatio cupretesque vt conuenit ne / ipsam seu eius castra aut loca uel 
homines in eisdem habitan / tes per quospiam existentes inter donacionem 
nostram dissipentur / seu et destruantur propterea vos scire volumus nos 
ipsam prio / rissam et eius conuentum et omnia sua bona et dicti Monas-
terii / necnon et omnia castra et loca sua et vassallos suos et eorum / bona 
recepisse posuisse constituisse sub nostra proteccione / custodia comanda 
et guidatico speciali Ita que nullus confidens / de nostri gracia uel amore 
audeat uel presumat per se uel / alium seu alios palam quomodolibet uel oc-
culte dictam / priorissam seu eius conuentum familiam aut eius bona castra 
/ uel loca sua aut vassallos habitantes in eisdem nec eorum / bona inuadere 
ledere capere detinere pignorare uel marchare / nec alia dampnum uel 
malum in personis aut bonis facere uel / inferre aut injuriam ofensam seu 
violenciam aliquam […] / […] prout licet et aliam dicta nostra salua guarda 
et proteccione / lacius continetur. Quare vobis et cuilibet vestrum de cer-
ta sciencia / et expresse dicimus et mandamus quatenus proteccionem et 
comandam et / guidaticum nostrum predicta firma habeatis et obseruetis 
faciatisque / ab aliis inuiolabiliter obseruari et non contraueniatis nec / ali-
quem contrauenire permitatis aliqua ratione. Quinimo quicunque / autem 
ausu ductus temerario contra proteccionem nostram huiusmodi / venire 
presumpserit fortiter ipsam seu ipsos puniatis / juxta dicte nostre proteccio-
nis seriem et tenorem. Datum Ilerde / vltima die Septembre anno a Natiui-
tate domini Millesimo / CCC. Octuagesimo. Episcopus Oscensis.
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184

1380, septiembre, 30. Lérida

Protección real. Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestros nobles y dilectos Blasco 
de Alagón, Lope Jiménez de Urrea, Antonio de Luna y Juan Martínez de Luna y 
otros fieles nuestros, caballeros, domésticos, escuderos y otros cualesquiera de su parte 
y bando o valer, así como al noble Luis Cornel y otros nobles, caballeros, domésticos, 
escuderos y otros, y personas de cualquier estado o dignidad sean, de su parte o bando 
o valer, a quien o a los cuales lleguen las presentes. La salud y el amor. Misma protec-
ción del documento anterior, pero esta vez personalizando la misma en los nombrados 
anteriormente.

ACA, Cancillelría, Registros, núm. 937, 142 r-v. 

Petrus etc Nobilibus et dilectis consiliario nostro blasio de alagon / lu-
ppo eximini durrea Anthonio de luna et Johanni mar / tini de luna et aliis 
fidelibus nostris militibus domicellis scu / tiferiis et aliis quibuscunque de 
eorum parte bandosi / tate seu valia necnon et nobili Ludouico cornelii et 
/ quibusuis aliis nobilibus militibus domicellis scutiferis / et aliis et personis 
cuiuscumque status seu dignitatis existant / de eorum parte bandositate seu 
valia ad quem seu quos pre / sentes peruenerint Salutem et dilectionem 
Nouerit regalis prouiden / cie interesse circa curam et regimen ac irrepa-
rabile dam / num monasteriorum et personarum religiosarum intendere 
et pre / cipue priorisse et monasterii de Sixena quod inter alia monasteria 
/ monalium frere nostre est notabile et insigne tanquam a nostris / ante-
cessoribus recordacionis eximie fundatum et variis cas / trorum et locorum 
redditibus predotatum. Cupientesque vt conuenit / ne ipsum seu eius castra 
aut loca uel homines in eis / habitantes per vos seu aliquem vestrum uel per 
quospiam existen / tes inter dominacionem nostram dissipentur seu etiam 
destruantur / propterea per presentes vobis et vnicuique vestrum notum 
facimus / Quod nos cum carta pridem posuimus recepimus et constituimus 
/ dictam priorissam et eius conuentum et omnia bona sua et conuentus / 
seu monasterii eiusdem Necnon et omnia castra et loca sua / que habet et 
habebit infuturum cum omnibus eorum vassallis sub / nostra proteccione 
custodia comanda et guidatico speciali Ita que / nullus confidens de nostri 
gracia uel amore audeat uel pre / sumat que se uel alium seu alios palam 
quomodolibet uel oc / culte dictam priorissam seu eius conuentum fami-
liam aut eius / bona castra uel loca sua aut vassallos habitantes in eisdem / 
nec eorum bona inuadere ledere capere detinere pignorare uel / marchare 
nec alia damnum uel malum in personis aut bonis //



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

229

facere uel inferre aut injuriam offensam seu violenciam aliquam / irro-
gare Quicumque autem ausu ductus tenerario contra pro / teccionem et 
guidaticum nostrum huiusmodi venire presumpserit / iram et indignacio-
nem ac penam contentam in dicta / proteccione se nouerit absque remedio 
aliquo incurrisse damp / no et injuria illatis primitus et plenarie restitutis 
/ prout hec et alia in dicta nostra proteccionis carta lacius / sunt contenta 
Quare vobis et vnicuique vestrum dicimus / et expresse mandamus sub in-
cursu penarum predictarum quatenus / proteccionem comandam et guida-
ticum nostrum predictam firma / habeatis et obseruetis faciatisque ab aliis 
inuiolabiliter ob / seruari et non contraueniatis nec aliquem contrauenire 
permit / tatis alia scire vos volumus que sic rigide vos puniremus / que vobis 
cederet ad penam et ceteris in exemplum Datum / Ilerde vltima die sep-
tembre anno a Natiuitate domini Millesimo / CCC Octuagesimo. Episcopus 
Oscensis. 

185

1380, octubre, 1. Lérida

Monasterio de Sijena.

Protección real. Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. Como la potestad de los 
Príncipes tiene por objeto prevenir los peligros o daños venideros de sus súbditos, y de 
ellos defender o preservar a los débiles e indefensos, y, en previsión de los mismos dar 
su apoyo diligente, para así hacer retroceder o alejar de ellos las ofensas, y librarlos de 
los delitos y opresión de malvados (antes de que ocurran). 

Es por esto, de tal modo que Vos, religiosa y amada nuestra María Cornell, priora 
del Monasterio de Sijena y todo el convento, y vuestro predicho monasterio con la ser-
vidumbre, procuradores, hombres, súbditos y vasallos y castillos o lugares vuestros, en 
nuestros reinos y tierras (situados), y todos vuestros bienes en cualquier parte o lugar 
establecidos, que ahora tenéis y tendréis en el futuro, por medio de nuestra protección, 
asilo (defensa, ayuda), podréis ser fuerte y conservarlos (mantener intactos) en buenas 
condiciones (los bienes) de vuestros perseguidores, y vivir tranquilos (apacibles), sin 
miedo, puesto que (os defenderemos) de los males que soléis temer hacia lo vuestro, 
donde quiera, y más particularmente de los que generalmente los puedan infligir de 
algún modo. 

Con la presente carta nuestra os ponemos (colocamos), recibimos y constituimos 
bajo nuestra especial custodia, protección, valencia y guiaje a Vos la dicha Priora, mo-
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nasterio, servidumbre y procuradores, hombres, súbditos y vasallos vuestros, y lugares 
o castillos predichos, y todos otros bienes vuestros, muebles e inmuebles, tanto los que 
habéis o tenéis ahora, como los que tendréis en un futuro. De tal manera que nadie, 
confiando de nuestra gracia o amor se atreva, tanto por sí como por otro u otros, de 
cualquier modo que sea, manifiesta u ocultamente, a Vos la dicha Priora, monasterio, 
servidumbre, procuradores, castillos y bienes predichos, atacar, hacer daño, capturar, 
retener, empeñar o mercar; culpa, acusación (delito, crimen) o deudas ajenas imputar 
a no ser que fueren principales deudores, o incluso fueren fiadores manifiestos en nom-
bre obligados, ni aún por estas razones si no se encontraba hecha fadiga. Vos, o bien 
vuestros oficiales de los dichos lugares, esto permitan y no otras cosas, aunque fueran 
hallados directamente de derecho o fueros de Aragón y Valencia y constituciones gene-
rales de Cataluña. Nosotros, o bien ellos, impongan las penas si alguno de los mismos, 
hasta cierto punto, daños o males, o injusticias, ofensas o molestias en las personas o 
bienes haga o produzca. 

Mandando por esto, al mismo tiempo, al ínclito y magnífico infante Juan, primo-
génito nuestro amadísimo, duque de Gerona, conde de Cervera y en todos nuestros rei-
nos y tierras Gobernador general, y a sus vicegerentes, justicias, zalmedinas, merinos, 
sobrejunteros, vicarios, bailes, jueces, porteros, colectores, tribunales nuestros, y otros 
cualesquiera oficiales nuestros, de cualquier nombre que se llamen, y todos los súbditos, 
y lugartenientes de los mismos oficiales, presentes y futuros, hasta qué punto, la pro-
tección, guiaje y valencia nuestra, de esta manera ellos tengan firmemente y observen, 
y hagan observar por cualquiera inviolablemente, y no contravengan ni permitan 
contravenir a alguno por alguna causa o razón. 

Cualquiera que, por otra parte, se atreva imprudentemente a proceder contra lo 
dicho con anterioridad, o alguno de los nombrados vendrá o atentará, oprimiéndoos, 
incurran en pena de dos mil maravedíes de oro, y conozcan de nuestra ira e indig-
nación ellos mismos, y el daño producido, ante todo, sea restituido enteramente (a su 
forma) como era en su origen. 

Añadiendo que Vos mismo, evaluados los casos y causas, haga caer sobre ellos 
las penas de la presente protección, del modo que anunciamos de antemano que los 
ofensores, o a quienes se imputan las ofensas, sean castigados inmediatamente, igual 
a como lo haríamos nosotros. 

Y, además de esta serie de preceptos, mandamos firmemente y de cierta ciencia, a los 
dichos nuestros oficiales o a los lugartenientes de ellos, que en las partes más elevadas 
de los dichos vuestros lugares y castillos y otros, también de las fortalezas o casas en los 
límites de los mismos castillos, pongan pendones reales como señal y para evidencia de 
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la predicha protección, y la misma hagan publicar solemnemente en nuestras ciuda-
des, villas y lugares y donde por ello fueren requeridos, del modo que ello se dé a conocer 
a todos y cada uno (universal y singularmente).

Por lo cual, tanto el Gobernador de Aragón y Justicia, como todos los demás oficia-
les nuestros predichos, si descubriesen a alguien o algunos, que de este modo violasen 
la protección y custodia, o alguien que contra ellas atentase de algún modo, contra 
ellos y cada uno de ellos, y los bienes de los mismos, en la medida que la protección y 
custodia especiales anulen, se muestren y actúen como sus principales defensores.

En testimonio de lo cual, la presente carta ordenamos hacer, y con nuestro sello 
pendiente fortalecemos. 

Dada en Lérida, el primer día de octubre del año de la Natividad de nuestro Señor, 
1385. Y de nuestro reinado, el 45. Obispo de Huesca. […]

ACA, Cancillería, Registros, núm. 937, 135 v-136 r-v. 

Monasterii de Sixena [Añadido al documento posteriormente].

Nos Petrus, Dei Gratia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie 
et Corsice comesque Barchinonensis, Rossilionis et Ceritanie. Cum spec-
tet ad Principis potestatem futuris / subditorum periculis precauere et a 
calumpniantium vtribus defendere / debiles et inermes vt sue prouisionis 
industria conantem / offendere retrahat a delicto et oppresum liberet a ma-
ligno Idcirco / vt nos Religiosa et dilecta nostra Maria corneli priorissa Mo-
nasterii / de Sixena et totus Conuentus et Monasterium vestrum predictum 
cum familia / procuratoribus hominibus subditis et vassallis ac Castris seu 
locis nostris / in Regnis et terris nostris ac omnibus bonis vestris ubilibet 
constitutis / que nunc habetis et habebitis in futurum per nostre proteccio-
nis presidium / a persecutoribus vestris valeatis salubrius sseruari et quietius 
viuere / absque metu quorumcumque malanolorum vestrorum guia plus 
timeri solent / que specialiter iniunguntur qua que generaliter imperantur 
Cum presenti / carta nostra ponimus recipimus et constituimus sub nostra 
custodia / proteccione demanda et guidatico speciali vos dictam Priorissam 
/ Conuentum Monasterium familiam et procuratores homines sub / ditos et 
vassallos vestros et loca seu castra predicta et omnia alia / bona vestra mobi-
lia et inmobilia tam habita quam habenda Ita que //

nullus confidens de nostri gracia uel amore tantot audeat uel presumat 
/ per se uel alium seu alios palam quomodolibet uel occulte vos dictam / 
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Priorissam Monasterium familiam procuratores Castra et bona predicta / 
inuadere ledere capere detinere pignorare arrestare uel Marchare / culpa 
crimine uel debitis alienis nisi in eis principaliter fueritis / aut fuerint uel 
fideiussorio nomine obligati nec etiam in hiis / casibus nisi facita prius in uo-
bis aut officialibus vestris dictorum locorum / reperta fierint de directo uel 
jus seu forus Aragonie et valencie ac / Constituciones Cathalonie generales 
fieri hoc permitant nec alia / nobis uel eis seu alicui ipsorum damnum uel 
malum in personis uel / bonis facere uel inferre ac injuriam offensam seu 
moles / tiam aliquamtenus irrogare. Mandantes per hanc eandem Inclito et 
/ magnifico Infanti Johanni nostro carissimo Primogenito Duci / Gerunde 
Comitique Ceruarie ac in omnibus Regnis et terris nostris / generali Guber-
natori eiusque vices gerentibus justiciis Çalmedinis Merinis / Suprajuncta-
riis vicariis bajulis judicibus portariis collectoribus / jurium nostrorum et 
aliis quibuscumque officialibus nostris quocumque nomine / nuncupentur 
et subditis vniuersis ipsorumque officialium locatenentibus / presentibus et 
futuris quatenus proteccionem guidaticum et comandam nostram / huius-
modi teneant firmiter et obseruent faciantque per quoscumque inuiolabili-
ter / obseruari et non contraueniant nec aliquem contrauenire permittant 
aliqua causa / uel ratione Quicumque autem ausu temerario ducti contra 
premisa uel aliquid / premissorum uenire uel attentare presumpserint 
penam duorum mille morabatinos / auri ac iram et indignacionem nos-
tram se nouerint incursuros damno / illato primitus et ante omnia plenarie 
restituto. Adiicientes que vos eisdem / casibus et causis in penam presentis 
proteccionis censeamini incidisse in //

quibus quicumque alii uos ut premittitur offendentes uel tractantes 
offensam / vestram inciderent ipso facto vt vtrinque equalitas obseruetur 
Et nichilo / minus huius serie mandamus firmiter et de certa sciencia dictis 
officialibus / nostris uel eorum locatenentibus sub dicta pena que in firmi-
tate dictorum / vestrorum locorum et Castrorum et aliorum etiam fortali-
ciarum seu domorum / terminorum ipsorum Castrorum pennones Regales 
ponant in signum / et pro euidencia proteccionis predicte ipsamque publi-
cari solemniter faciant / in ciuitatibus villis et locis nostris quando et quo-
ciens inde fuerint / requisiti vt inde omnibus et singulis innotestat Quod que 
tam / Gubernator Aragonum et justicia quam ceteri nostri officiales predicti 
si / reppererint aliquem seu aliquos proteccionem et custodiam huiusmodi 
/ violasse uel aliquid contra eas modo quouis attentasse procedant / contra 
eos et quemlibet eorum et bona ipsorum prout contra proteccionem / et 
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custodiam speciales principis infringentes procedendum existit / In cuius 
rei testimonium presentem cartam fieri jussimus sigillo / nostro pendenti 
munitam. Datum Ilerde prima die Octobris anno / a natiuitate domini Mº 
CCCº LXXXº. Regnique nostri XXXXº Quinto. Episcopus Oscensis. 

186

1383, diciembre, 8. Monzón

El infante Martín, etc. Toma de ganado. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2072, 75 v. 

Infant don Martin etc Al noble e amados nostros mossen en / fferrant 
lopez de luna e mossen bernat desplugas procurador general / en el Regno 
daragon Salutem et dilectionem Por part de la Religio / sa e amada nostra 
la Prioresa de Sixena hauemos entendi / do que algunas companyas vestras 
priseron e sacaron de los ter / minos de sus lugares ganados de algunos 
hombres e / vassallos suyos deziendo que eran seydos vassallos de otros / la 
qual cosa non creemos Por que a suplicacion/ de la dita priora sobre aques-
to a uos feyta vos rogamos de / zimos e mandamos que qualquiere ganado 
que las ditas / vestras companyas hayan tomado o preso de la dita priora e / 
hombres suyos e hombres vezinos de sus lugares fagades res / tituir e tornar 
a la dita priora e hombres suyos e vezinos / sobreditos sin dilacion alguna E 
daqui adelant a la dita / Priora ni vassallos suyos o en sus lugares e terminos 
de / aquellos non fagades danyo alguno en personas o bienes como / dis-
placer non sede fariedes Dada en Muntson a VIII dias / de Deziembre En el 
anyo de la natiuitat de nostre senyor M CCC / LXXXIII […]. 

187

1384, febrero, 22. Monzón

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A todos y cada uno de nuestros dilectos y fieles ofi-
ciales o a los lugartenientes de ellos, a los que lleguen las presentes y lo escrito a conti-
nuación en algún modo les concierne. Salutación y amor. Por la humilde y continua 
petición, hecha respetuosamente, por parte de la priora y convento del monasterio de 
Sijena, el rey se entera, de que muchos y diversos hombres en las villas y lugares del 
mismo, que tienen la obligación de pagar y contribuir con ciertas rentas o tributos, se 
niegan a contribuir maliciosa e injustamente. Ordena a sus oficiales obliguen a estos 
a pagarlos sin pérdida de tiempo.
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 837, 176 v-177 r. 

Petrus etc Dilectis et fidelibus vniuersis et singulis officialibus nostris vel 
eorum locumtenentes / ad quos presentes peruenerint et subscripta quo-
modolibet pertinere dinoscantur / salutem et dilectionem humilem petitio-
nem nobis Reuerenter […] pro parte Priorisse / et conuentus Monasterii de 
Sixena suscepimus continentem Quod plures et diuersi homines / in villis 
et locis nostris trucantur et obligati existant ad soluendum et contri / buen-
dum certus redditus tenpus et tributa dictis exponentibus […] / ipsi tributa-
ri seu eorum aliqui tenpus et tributa ipsa contradicunt / exsoluere et tradere 
ipsis exponentibus maliciose et injuste E pro que / ostendantur capibreuia 
antiqua per que apparet et constat dictos tenpus / et tributa exsolui debere 
dicto monasterio in magnum prejudicium // 

dapnum […] predictarum Requirentes et petentes maliciose et injuste / 
ut asseritur ipsi tributari que fiat fides per instrumenta publica quoquomodo 
et qualiter / dicta tributa fuint et sunt assueta exsolui Qua propter a nobis 
super / hiis justicie remedio humiliter implorato volumus vobisque et vni-
cuique / vestrum dicimus et precipiendo mandamus quatenus quoscumque 
[…] siue / tributarios quos repereritis juste et legitime per capibreui[…] 
/ et alia obligatos fore prout jam sunt de hiis in pacifica possersione / per-
cipiendi et colligendi compellatis juris seu fori remediis quibus / decet ad 
soluendum dicta tributa siue tenpus exponentibus antedictis / aut cui vo-
luerint loco sui Et hoc nullatenus […] / quauis causa Datum in Montesono 
XXIIª die februarii anno / a natiuitate domini Mº CCCº LXXX Quarto.

188

1385, abril, 18. Gerona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. A nuestro venerable, religioso y dilecto frei Martín de 
Lihori, castellán de Amposta. Salutación y amor. Enterado el rey de las muchas inju-
rias que de manera desagradable, se cometen diariamente contra el monasterio de Sije-
na, que de no poner remedio, podrían hacer que se llegase a extinguir, confiando en el 
castellán, le manda se dirija al monasterio acompañado de dos freires de los más vete-
ranos, pertenecientes a su Orden, se entere de lo que ocurre, y le mande por escrito todo 
lo relativo a los mencionados actos, y actúe de forma que se eviten los motivos que dan 
lugar a los escándalos, tratando a la vez de poner remedio a la mala administración. 
El monarca, mediante la presente, lo constituye y pone en el lugar de él concediéndole y 
encomendándole plena facultad. Por lo cual manda, de cierta ciencia y expresamente, 
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y si no lo hacen que incurran en la ira e indignación real, a la priora y su convento del 
monasterio antedicho y singulares del mismo, así como a todos los oficiales y súbditos 
de dicho monasterio y de sus lugares, que sobre todo lo expresado anteriormente y cada 
una de las provisiones, ordinaciones y mandatos, ella y los suyos, obedezcan, dispon-
gan y acaten, pudiéndolos obligar de forma rigurosa a encontrar remedio. Mandando 
no obstante, por lo mismo, firmemente, al vicegerente del gobernador general en el reino 
de Aragón, justicias, sobrejunteros y otros cualesquiera oficiales de dicho reino, o a sus 
lugartenientes, presentes y futuros, que sobre lo predicho le presten asistencia dándole 
consejo, auxilio y favor cuando, como y de la manera que les fuera requerido. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1107, 67 v-68 r. 

Petrus etc Venerabili religioso et dilecto nostro ffrei Martino delihori 
Castellano emposte / Salutem et dilectionem Moleste gerentes opprobria 
Monasterii de Sexena sub ordine nostro fundati Tanto / libenturo imo 
feruentius utilitati illius consilere volumus quanto apertius statum ejus cui 
/ solebat arride felicitas in felicem nostre pro dolor intuemur ac quanto 
per amplius etiam officere / mur nos alia causa quedammodo dampni sui 
Precepto displicenter que multa Monasterio in / eodem Commissa fuere et 
committuntur quotidie in honesta et talia que decorem ipsius obnubilar / 
ordinis regularis obseruantie consultant virtute monacali derogant honestati 
et que fi / naliter Monasterium adeo destruxerunt et destruunt inpredictum 
que nisi de celeri succurrarum reme // 

dio vix fieri poterit postea resurgar Volentes morbo huiusmodi dum me-
dele adieccio operari / poterit in eodem salubrius obuiare. Vos de cuius 
probitate laudabili circunspectiones / prouida et qui metas predicti ordi-
nis bene noscis confidimus ab experto requirimus et rogamus / vobisque 
dicimus comittimus et mandamus vestram […] onerantes vt tam pro bono 
/ dicti Monasterii quod non mediocriter in hoc pendet quam pro illius 
sordibus / expiandis ad monasterium ipsum personalem cum duobus ex 
antiquioribus fratribus / vestri ordinis accedatis et de omnibus supradictis 
et aliis que ad crimen ac alias / ad malam administracionem seu regimen 
sapiant monasterii prelibati / Inquiratis nostro nomine et per bono diligen-
tissime veritatem sumarie / scilicet et de plano cum in scriptis et cum eam 
receperitis illam seu eius / transumptum clausum et sigillatum taliter vt ei 
fides valeat adhiberi / ad nos transmitatis confestim quid super eis decuerit 
impensuros / Adhibeatis cum aute omnia tale remedium in predictis per 
quod / nodum cessent in dicto Monasterio materia scandali et honestatis 
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ob / ieccio Imo etiam praue administracionis regiminisque abusus quem 
/ in vsum vtilem et comendabilem conuertatis et alia faciatis quecumque / 
nostris vice et nomine que per dicti Monasterii bono statu noueritis expedire 
/ vt autem eo efficacius valeatis exequi supradicta quo per nos potiori / fue-
ritis potestate sufultus vtendi jurediccione omnimoda ordina / cionesque et 
prouisiones quaslibet faciendi et omnia per agendi et libere / exercendi in 
et super predictis ac dependentibus seu emergentibus / ex eisdem que vale 
pro eorum finali effectum oportuna seu expediencia / videantur et que per-
sonaliter constituti possemus nos facere plenam vobis / concedimus atque 
comittimus facultatem vosque in locum nostrum constituimus / et ponimus 
cum presenti Per quam mandamus de certa sciencia et expresse / sub ire et 
indignacionis nostre incursu priorisse atque eius Con / uentui Monasterii 
antedicti singularibusque ipsum Necnon officialibus / et subditis omnibus 
ipsius Monasterii et locorum eiusdem vt super / omni supradictis et singulis 
ex eisdem vobis vestrique pro / uisionibus ordinacionibus et mandatis obe-
diant attendat et pareant / tanquam nostris et vos eos ad id complendum 
possitis compellere / quibuscumque volueritis remediis atque districtibus et 
quibus possimus / nos personaliter constituti Mandantes nichilominus per 
eandem / firmiter et vt supra Gerentiuices Gubernatoris generalis in / Reg-
no Aragonum justiciis Suprajunctariis et aliis quibuscumque / officialibus 
dicti Regni vel eorum locumtenentem presentibus et futuris / vt vobis super 
predictis assistant consilio auxilio et fauore si //

quando et quociens ac prout inde a vobis fuerint requisiti Datum Gerun-
de / XVIIIª die Aprilis Anno a natiuitate domini Mº CCCº LXXXº Quinto 
Rex Petrus. 

189

1385, agosto, 30. Sariñena

Juan Pérez de Castro, vecino de Sariñena, procurador sustituto de Bernardo de 
Canalies, procurador de doña Violante, duquesa de Gerona, Vizcondesa de Cervera, 
reconoce haber recibido de los jurados y hombres buenos de los concejos de Lanaja, 
Bujaraloz, Candasnos, Ontiñena, Sena y Villanueva de Sijena, lugares que son de 
doña María Cornell, priora del monasterio de Sijena, ciento cincuenta florines de oro 
de Aragón que le otorgaron los concejos de dichos lugares con carta pública de 11 de 
julio de 1385.

AHP Huesca. Pegaminos. 202 x 330 mm.



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

237

ES/AHPHU – S – 26/15

Sia manifiesto a todos Que yo Johan Perez de castro vezino de la villa de 
Saranyena assi como substituydo Procurador qui so del muyt honrado / et 
discreto en bernat de canalies procurador de la muyt Alta et muyt excellent 
Senyora dona hyolant Duquesa de Gerona et vizcomptesa de Ceruera se / 
gunt que parece por carta de procuracion por la dita Senyora Duquesa al 
dito bernat ffeta en el Castiello de ¿viliçar? a IIIIº dias de setiembre Anno 
anatiuitate do / mini Millesimo CCCº LXXXº quinto por Pero de beniure 
secretari de la dita Senyora et por auctoridat Real notario publico por toda 
la terra et senyoria del senyor Rey / de Aragon et sellada en siello pendent 
con el siello de la dita Senyora con Carta publica de substitucion por el dito 
bernat a mi ffeta por saluador de grame / net notario dius scripto en la villa 
de Saranyena a diez hueyto dias de julio Anno Anatiuitate domini Millesi-
mo CCCº LXXXº Quinto auient poder en la dita substitucion a las / cosas 
infrascriptas en el nompne qui de suso atorgo et viengo de manifiesto que 
he auido e recebido de los jurados e hommes buenos de los concellyos de la 
Naya / de burjalaroz de Campdasnos de Ontinyena de Sena et de villyanoua 
de Sixena lugares qui son de la muyt Noble Dona maria cornel prioresa del 
Mones / terio de Sixena assaber es Cient et Cinquanta florines de oro de 
Cunyo de Aragon los quales fueron atorgados graciosament a la dita Senyora 
Duquessa en / nompne de cadauno de los concellyos de los ditos lugares por 
los jurados de los ditos concellyos con carta publica que feta fue en el Mones-
terio de Sixena en la cambra / de la dita Senyora Priora a onze dias del mes 
de julio Anno dius scripto por el notario dius scripto et de todos los lugares 
de la honor del dito Monesterio de los quales ditos / Cient et Cinquanta flo-
rines de oro yo me tiengo por bien pagado a mi voluntat Renunciant scient-
ment et expresa a toda excepcion de frau et denga / nyo et de no auer auido 
et rezibido en poder mio los ditos Cient Cinquanta florines Et los quales he 
auido et recibido por mano de Blascho de lus / notario publico et vezino 
del dito lugar de Sena Et porque yes aqueste el ffecho de la verdat mando 
vos fazer aquest present albaran a todos tiempos firme et valedero / ffeyto 
fue aquesto en la villa de Saranyena a Trenta dias del mes de agosto Anno 
Anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo octagesimo Quinto Presentes / 
testimonios son de aquesto Don ffray Ramon de Cardiel del dito Monesterio 
ffreyre et Martin de bolea habitantes en la dita villa de Saranyena : . / 

Sig [signo] no de mi Saluador de gramenet notario publico de la villa de 
Saranyena Et general por auctoridat del senyor / Rey por todo el Regno de 
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Aragon Qui aquesto […] de la nota por mi rezibida saquar et / escriuir fiz 
con sobre scripto en la XIª linea do dize . los . et en la XIIIIª linea do es visto 
et vizino et / cerre : . 

190

1385, septiembre, 18. Vic

Relativo al anterior documento.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1750, 103 v-104 r. 

El Primogenito.

Castellan ja otras vegades et por otras letras nostras vos hauemos scripto 
/ como hauiamos entendido que el senyor Rey a instancia et induccion de / 
algunos mal querientes de la prioresa de xixena vos han scripto que / visitas-
sedes del monasterio de xixena et hii fiziessedes algunas otras / prouisiones 
las quales aquellos que les procuren del dito senyor Rey ho / faczen mas 
por odio et iniquitat que han a la dita priora que no por / zel de justicia ne 
proueyto que quieren por el dito monasterio. E como / por aquesta misma 
razon es asaber si vos com a Castellan / damposta hauedes visitacion en el 
dito monasterio et no sea sehido / longament et sea adu pleyto et question 
entre vos et vostros pre / decessores a la dita priora et su monasterio et se-
gunt ja vos hauemos / scripto no fuesse bien que vos durant sea question et 
aquella no / determenada fessedes la dita visitacion ne vos entremetessedes 
/ de lo de que es question Por esto queremos et vos mandamos / que vos de 
aquesti feyto en cosa del mundo no vos entre / metades ne vos curedes de 
visitar ni fazer alcunas proui / siones ne procedimientos contra la dita Priora 
monasterio monjas ni //

bienes o vassallos daquella sabiendo que daquesto no faredes plazer et 
seruicio / ell qual muyto vos agradaceiemos et lo contrario nos desplazeria 
por / que nos queremos et deuemos guardar la dita Priora et su monasterio 
de todo en / uno danyo et preiudicio porque aquel monasterio es sehido 
fundado por nostros / antecessores et la senyora Reyna nostra madre a qui 
dios perdone que hi hauia / muyt grant affection et desto hayamos vostra 
respuesta. Dada en Vich / dius nostro siello secreto a XVIII dias de setiem-
bre en el anyo M. CCC. / LXXX Vº Primogenito /

Al honrado et Religioso fray martin de lihori / Castellan damposta. 
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191

1386, enero, 26. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso, etc. Defensa del monasterio.

ACA, Cancillería, Registros, núm.1393, 76 r-v. 

Don Pedro et cetera A la Religiosa et amada nostra la Prioresa del Monas-
terio / de Sixena Salut et dilection Segunt hemos entendido yassea el vostro 
Monasterio / sia conuinentment murado empero no es valleyado ni fornido 
por tal / manera darmas et dotras cosas neccesarias a defension que en caso 
do lugar / hauiesse se podiesse sin gran periglo defender Ond como por la 
/ gran affeccion que siempre hemos hauido et hauemos al dito Monasterio 
/ en el qual muytos de nostros predecessores han esleyda su sepultura / nos 
hayamos ordenado e queramos en todo caso quel dito Monesterio / sia bien 
valleyado e fornido de ballestas viandas e otras / cosas necessarias a defen-
sion daquel Por esto vos dezimos et / mandamos expressament e de cierta 
sciencia que al mas antes que podie / des fagades bien valleyar el dito Mo-
nasterio e el muro daquel reparar / e fazer bi barbacana e andador E meter 
dentro viandas balles / tas passadores lanças paueses e todas otras armas e 
cosas que veredes seer necessarias a defension daquel E porque mas / ayna 
las ditas cosas hayan acabamiento damos a vos licencia et / pleno poder que 
en nombre et en persona nostra podades esleir una / persona sufficient que 
fuerce todos los vassallos del dito Monesterio / a fazer las ditas obras e con-
tribuir e pagar en aquellas E assi mis / mo en tiempo de necessidat a recullir 
ellos sus mulleres e bienes dentro / la fuerça del dito Monesterio e otras 
cosas sobreditas fazer segunt / que por vos sera ordenado e taxado razona-
blement E en caso do / los ditos vassallos o alguno dellos recusassen fazer las 
ditas obras / e contribuir en aquellas e recullir se dentro la dita fuerça vos 
poda / des sobre aquesto imposar todas penas corporales e peccuniarias et 
aquellas / ffer exigir e leuar et otras cosas fazer que nos podriamos si perso-
nalment / hi eramos Mandantes a los ditos vassallos e a cadauno dellos por 
la fe / e naturaleza a que nos son tenidos que a todas ordinaciones e manda-
mientos / que por part vostra sobre las ditas cosas les seran feytos obedezcan 
assi como / a los nostros e aquellos cumplan por obra Dada en Barchelona 
a .XXVI. dias de // 

janero En el anyo de la natiuitat de nostre senyor Mil. CCC / .LXXXVI. 
Rex Petrus. 
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192

1386, abril, 14. Zaragoza

Nos, el infante Juan, etc. Como quiera que vosotros, jurados y prohombres de la 
Honor del monasterio de Sijena, con el consenso y voluntad de la honorable priora 
de dicho monasterio, nos concedisteis generosamente, cierta cantidad de dinero para 
ayuda de nuestras necesidades, y teméis que en el término del presente año por Nos o 
nuestros oficiales, conjuntamente o por separado, una vez más, se os haga otra peti-
ción o demanda de dinero, por esta razón, con respecto a esto que nos habéis hecho 
graciosamente, os prometemos de buena fe regia y nuestra, a vosotros dichos jurados y 
prohombres de la dicha Honor y singulares de la misma, y a cada uno de los vuestros 
y de ellos, que dentro del presente año, por nosotros o nuestros oficiales, no haceros nin-
guna demanda o servicio, universal o particularmente, solicitando o cobrando o ha-
ciéndolo solicitar o cobrar o permitiéndolo, y si hacemos algo en contrario, no deberéis 
ni tendréis que hacer lo que se os pide, siendo excusados, no pudiéndoos achacar culpa 
ni ingratitud por esta causa. En ningún modo se escriba, o por notario sea desechada 
y anulada cualquier carta, que haya sido presentada a los jurados y prohombres de 
los lugares de dicha Honor u otro de ellos por dicha causa u otra, hecha o que se hará, 
durante el sobredicho tiempo. En testimonio de lo cual hacemos la presente, fortalecién-
dola con nuestro sello. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1733, 105 v. 

Nos Infans Johannes etc Quia vos jurati et probi homines honoris mo-
nasterii de / xixena de assensu et voluntate honorabilis Prioresse dicti mo-
nasterii nobis in / auxilium nostrarum necessitatum certam peccunie quan-
titatem generosse concesistis certo termino / exsoluendam timetisque que 
infra annum presentem a nobis vel officialis nostris non fiat / nobis iterum 
conniunctim vel diuisim petitio alia vel demanda peccuniaria Ideo vo / len-
tes erga vos graciose nos habere promittimus in bona fide Regia atque nostra 
vobis / dictis juratis et probis hominibus dicti honoris et singularibus eius-
dem et cuilibet vestrum / et eorum que infra annum presentem per nos seu 
officiales nostros non fiet petitio a / ligna vel demanda nec a uobis uel eis 
vniuersaliter vel particulariter mutum do / num seu seruicium nobis fieri 
petemus vel accipiemus uel peti seu accipi faciemus / uel permitemus et si 
forte contrarium fieret illud uos facere non habeatis nec teneamini / immo 
sitis ab ipsis penitus excusati nec propterea posit nobis culpa vel in / grati-
tudo scribi modo aliquo uel notari Cassantes et Anullantes quascumque li / 
terarum presentaciones juratis er probis hominibus locorum dicti honore 
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seu alteri / eorum ex dicta causa vel alia factas et fiendas durantes tempore 
suppradicto in cuius rei / testimonium presentem fieri jussimus nostro sigi-
llo munitam Datum Cesarauguste XIIII die / Aprilis anno anatiuitate domi-
ni Mº CCCº LXXXº Sexto. Primogenito.

193

1386, septiembre, 11. Barcelona

Pedro IV el Ceremonioso. Petición de consejo a la abadesa de Casbas y a la priora 
de Sijena. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1476, 100 r. 

El Rey.

Por bien de la cosa publica daqueix Regno e senyaladament daquex / 
Monasterio queremos que nos embiedes .VIII. hombres buenos de los / lu-
gares del vostro Monasterio los quales nos puedan dar consello / en lo que 
mediant la gracia de nostro senyor entendemos a tractar / Por que uos man-
damos dius la fe e naturalesa a que tenida / nos sodes como a vostro Rey 
natural sobirano Princep e senyor que / dentro VI. dias despues que la pre-
sent vos sera presentada em / biedes a nos los ditos .VIII. hombres buenos E 
guardat vos / que esto no mudedes Certificando uos que si lo feytes conexe 
/ redes en lo que por justicia faremos contra vos que mas vale / seruir e 
complazer a su senyor que no tenir las maneras que te / nedes et tenidas 
hauedes enta nostro seruicio. Dada en Barchelona / a XI dias de Setiembre 
del anyo .M. CCC. LXXXVI. /

Dirigitur abbatisse Monasterii de Casouis. /

Similis litera fuit missa Priorisse Monasterii de Sexena sub dictis Calen / 
dario signo et mandato. Lan.





243

4. ÉPOCA DE JUAN I (1387-1396)

194

1389, junio, 12. Monzón

Juan I, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega 
y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. Defensa monasterio. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1896, 147 r-v.

Monasterii de Sexena.

Don Johan etc A la religiosa et amada nostra la prioresa del Monestir / de 
Sexena Salutem et dilectionem Segunt hauemos entendido Jatsea el vostro / 
Monasterio seya conuinent ment murado empero no es vallayado ni / forni-
do ni assi mismo los castiellos de la naya et de ontinyena los / quales son del 
dito vostro Monasterio por tal manera darmes et de otras / cosas necessarias 
adeffension que en caso do lugar houiesse se podiessen / sint grant periglo 
deffender Ond como por la grant affeccion que siempre / hemos hauido et 
hauemos al dito Monastir en el qual muytos de nostros / predecessores han 
sleyda su sepultura nos hauemos ordenado et queremos / en todo caso quel 
dito Monasterio et los castillos sobreditos sean bien valle / yados et fornidos 
de ballestas viandas et otras cosas necessarias a / deffension de aquellos por 
esto vos dezimos et mandamos expressament / et de certa sciencia que al 
mes antes que podredes fagades bien vallayar los / ditos Monasterio et Cas-
tiellos et los muros de aquellos reparar et fazer / hi barbacanas et andadores 
E meter dentro viandas ballestas passadores / lanças paueses et todas otras 
armas et cosas que veredes seer necessa / rias a deffension de aquellos E por 
que mas ayna les dites coses / hayan acabamiento damos a vos licencia et ple-
no poder que en nombre / et en persona nostra podades esleyr vna persona 
sufficient que fuerça todos / los vassallos de los ditos Monastir et castiellos 
a fazer las ditas / obras et contribuir et pagar en aquellos E assi mismo en 
tiempo de / necessidat a recullir ellos et sus mulleres et bienes dentro las / 
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forças de los ditos Monasterio et castiellos et otras cosas sobreditas / fazer se-
gunt que por vos sera ordenado et taxado razonablement E en / caso do los 
ditos vassallos o alguno dellos recusassen fazer las / ditas obras o contribuir 
en aquellas et recullir se dentro las ditas / fuerças vos podades sobre aquesto 
constrenyer los por aquellos remedios mas / rigoroses que fuero quiere et 
imposar totas penas corporales et peccuni / arias et aquellos fazer exeguir 
et leuar et otras cosas fazer que nos / podriamos si personalment hi eramos 
Mandamos a los ditos vassallos //

et a cadauno dellos por la fe et naturalesa a que nos son tenidos / que 
a todas ordenaciones et mandamientos que por part vostra sobre / les di-
tes coses les seran feytos obadesquan assi como a los / nuestros et aquellos 
complan por obra Dada en Monson / a XII dias de Junio En ell anyo de la 
natiuitat de nostro senyor / M CCC LXXX IXº.

195

1389, agosto, 4. Monzón

Juan I. Petición de ballesteros. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1956, 140 r. 

El Rey. /

Prioresa vostra letra hauemos recebida e agradecemos nos muyto la / 
buena diligencia que hauedes en recaudar e dar recaudo a los balle / steros 
que demandamos. porque nos rogamos que nos los enuiedes prestament 
/ como sia periglo en la carta E desto nos faredes seruicio el qual / muyto 
vos agradeceremos dada en Monçon dius nostro siello secreto / a IIII. dias 
dagosto. En lanyo de la natiuitat de nostro senyor Mil / CCC. LXXXIX. Rex 
Johannes. /

Dirigitur prioresa Xixena.

196

1389, agosto, 8. Monzón

Juan I. Petición de ballesteros. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1956, 142 v. 
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El Rey. /

Prioressa. Por que veyemos que los Cient ballesteros los quales nos sa-
bientes aquellos / a nos seyer muy necessarios vos haiyamos rogado que a 
nos trametiessedes de vostra / tierra no son venidos otra vez vos rogamos assi 
affectuosament como podemos / que aquellos Luego vista la present a nos 
embiedes sin toda falta sabiendo que / destos nos faredes grand seruicio po-
rel cual en su caso vosende prosseguiremos / de nostra merce fauor et gracia 
liberal. E en esto no dubdedes. Dada en Montson dius / nostro siello secreto 
a .VIII. dias de agosto del anyo .M.CCC.LXXXIX.. bernardus secretario./ 

Dirigitur Priorisse Monasterii de Sixena. 

197

1389, noviembre, 30. Monzón

Nos Juan, etc. Ante vuestra humilde súplica presencial, religiosa y dilecta nuestra 
María Cornell, priora del monasterio de Sijena, a vos, por tenor de la presente, conce-
demos y plena licencia impartimos, por la cual, en el sobredicho monasterio y en sus 
villas, castillos y lugares, en los cuales hemos visto a lo largo del tiempo que os han 
infligido escarnio, y por lo tanto necesitáis defenderlos, robustecer y salvar. A saber, 
podéis constituir y poner capitanes que protejan las mismas villas, castillos y lugares 
y en ellas obréis fortificaciones, y en ellos recojáis armas, vituallas y otros elementos 
necesarios que sirvan de protección, reuniendo y mandando ejecutar todas y cada una 
de las disposiciones y provisiones necesarias o preparadas por los mismos para hacer 
su defensa y custodia. Y en las dichas villas, castillos y lugares, y de las personas 
habitantes en ellos, o que os agraden, hacer preparar libremente los que para oficio de 
capitanes pertenezca admitir, y que para los capitanes de nuestras villas, castillos y 
lugares, podáis también instituir salario conveniente para los mismos, y fijar el precio 
de lo que debe ser pagado por los hombres de las villas, castillos y lugares, haciendo 
lo acostumbrado. Mandando por esto al mismo tiempo, a los hombres de las mismas 
villas, castillos y lugares, bajo la debida fe y naturaleza que nos deben tener, que obe-
dezcan las órdenes y preceptos de los dichos capitanes que fueren instituidos y puestos 
por vos, como a capitanes de lugares y castillos se suele y debe obedecer. Mandando 
además a todos y cada uno de nuestros oficiales y súbditos, hasta qué punto, nuestras 
concesiones y licencias de este modo observen, tengan y nada hagan o atenten en con-
trario por ninguna razón. En testimonio de lo cual esto mandamos hacer, fortalecido 
con nuestro sello secreto. 



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

246

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1874, 69 r. 

Nos Johannes etc. Ad humilis supplicacionis instanciam vostre Religiose et 
dilecte nostre Marie cor / nell Priorisse Monasterii de Xixena vobis tenorem 
presentis concedimus et plenam licenciam impar / timus quod in Monaste-
rio suppradicto et in suis villis castris et locis illis videlicet de quibus / nobis 
videbitur vt ea melius ab iniuntorum insultibus necessitetis tempore defendi 
valeant / et saluari possitis constituere et ponere capitaneos qui eisdem villis 
castris et locis presideant / et illa operibus fortaliciis armis victualibus et aliis 
furnimentis faciant premunteri / et in ea recolligi quoscumque de recollec-
ta ipsorum et ordinaciones et prouisiones omnes et sin / gulas necessarias 
seu expedientes eorum tuitioni et custodie facere et eas execucioni man / 
dare. Et in dictis villis castris et locis et in personis habitantibus in eisdem 
seu que / libet et alia omnia facere et libere expedire que ad officium capi-
tanei pertinere nostantur. / et que per capitaneos […] villarum castrorum 
et locorum nostrorum […] / possitis eciam capitaneis ipsis decencia salaria 
constituere et taxen soluenda per homines / villarum castrorum et locorum 
superius contentorum si et prout sit alia facere assuetum Mandantes / per 
hanc eandem hominibus villarum castrorum et locorum ipsorum sub debito 
naturalitatis / et fidie quo nobis tenentur quod dictis capitaneis qui per vos 
constituti et positi fuerint / suisque ordinacionibus et preceptis obediant in 
ac de omnibus de quibus ac prout capitaneis / locorum et castrorum debet 
et est solitum obediri. Mandantes preterea vniuersis et singulis / officialibus 
nostris et subditis quatenus concessionem et licenciam nostras huiusmodi 
obseruent tena / ntur et nunc in contrarium faciant vel attenttemt aliqua 
ratione. In cuius rei testimonium / hanc iussimus fieri nostro sigillo secreto 
munitam. Datum in villa Montissoni .XXXª. die nouembre Anno Anatiuitate 
domini Mº. CCCº. LXXXIXº. Rex Johannes. 

198

1390, noviembre, 19. Sariñena

Juan I el Cazador. Orden del rey para que le envíen algunos hombres de los lugares 
de la Honor del monasterio para tratar con él.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1873, 141 r. 

El Rey.

Hombres buenos como nos dios queriendo entendamos seyer el lunes 
primero vinient en el lugar dela Naia vos dezimos e mandamos que nos 
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enuiedes al dito lugar o al lugar dela perdiguera uno o dos hombres con 
poder bestant de tractar e firmar aquello que por nos lo ha explicado. E 
guardar vos que en aquesto no haya falta alguna. Dada en la villa de Sariyena 
dius nostro siello cierto a XIX dias de nouiembre del anyo M CCC XC.

Dius probis hominibus loci de Sena.

Simile IIIIº fuerunt misse cada una / probis hominibus de campoasino-
rum et alia probis / hominibus loci de ontinyena et alia probis hominibus /
loci de burialaroz et alia probis hominibus loci / ville noue. 

199

1391, junio, 14. Zaragoza

Juan I. Confirmación de donación. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1948, 155 r.-v. 

Don Johan, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cer-
deña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña a los fieles nues-
tros los jurados e hombres buenos de los lugares / de la Naya de Sena de 
Villanueva de Ontinyena de Campdasnos de bur / yalaroç de la honor del 
Monasterio de Sixena e acada uno dellos salut et gracia. / Bien creemos 
vosotros no ignorar como nos stando personalment en el dito lugar / de 
la naya fizieseis donacion a nos o por nos a nuestro Thesorero de aquellos 
dccc / florines e interes que por el general del Regno darago a vosotros eran 
deuidos / segunt de la donacion consta por carta publica facta en el dito lu-
gar de la naya a / XXIII dias de nouiembre del anyo mas cerca pasado porel 
fiel scriuano nuestro e / notario Pero daiiego. Et por que la dita donacion 
no fue facta por procuradores / bastantes de cada uno de los ditos lugares 
o concellament los deputados e / Tresorero del dito Regno ponen dubdo 
en la dita donacion por esto a vos / e a cada uno de vos rogamos dezimos et 
mandamos que cada uno en dichos / lugares concellalment ratssignades e 
aprouedes e de nuouo otorguedes / e finedes la dita donacion en poder del 
fiel nuestro Marti ximenez de torralba / notario el qual por aquesta razon 
vos enviamos por tal que de aquella mellor nos / podamos ayudar. Et aques-
to no mudades en alguna manera si de nos gracia et merce // 

cobcibiades hauer. Dada en Saragoça a XIIII dias del mes de Junio en 
lanyo / de la natiuidad de nuestro Senyor M CCC XCI. Rex Jo. 
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200

1391, junio, 24. Zaragoza

Juan I. Ejecuciones contra algunos súbditos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1961, 27 r. 

En Johan etc. Als feels nostres los Justicia Batle et Jurats de la / vila de 
Tamarit Salut e gracia Com nos lo dia present partiscam / de la ciutat de 
Çaragoça tinents nostre cami vers les parts destadella / per fer algunes exe-
cucions de Justicia contra alguns sotsmeses nostres / A uosaltres e cascun 
de uos deym e manam que uistas les presents ab neu / de publica evida 
conuoques les osts e estats aparellats ab vostres / armes per seguir nos en les 
dites parts a fer les dites execucions / E daço no sperets altre manament sots 
inconuinient de la nostra / ira e indignacio. Dada en Çaragoça sots nostre 
sigell secret a / XXIIII. dies de Juny del anyo de la natiuitat de nostre sennor 
MCCCXCI. / 

Similis VII litere fuerint misse infrascriptis. /

Primero Justicie Juratis et probis hominibus ciuitatis Osce. /

Item alia baiulio juratis et probis hominibus ville Montissoni. /

Item alia Justicie Juratis et probis hominibus ville Saranyene. /

Item alia Justicie Juratis et probis hominibus loci sancti stephani de lita-
ria. /

Item alia comendatori Montissoni. /

Item alia Priorisse Monasterii de Xixena. /

Item alia Justicie Juratis et probis hominibus ville ffrage.

201

1391, julio, 10. Zaragoza

Nos Juan I, etc. Exhibido y presentado ante Nos por vosotros, nuestros fieles jura-
dos y prohombres de los lugares de Lanaja, de Sena, de Villanueva, de Ontiñena, de 
Cajal, de Bujaraloz, de Candasnos, de Aguas, de Paúl, que sois de la priora y conven-
to del monasterio de Sijena, cierto privilegio o concesión hechos por nuestro señor padre 
de recordada memoria, concedido con su beneplácito del tenor siguiente: [se copia el 
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texto completo, y se refiere al privilegio dado por Pedro IV y que se ha visto anterior-
mente]. El rey renueva este privilegio como compensación a los daños que han sufrido 
los lugares con motivo de la guerra de Castilla, ordenando al infante Martín y a sus 
oficiales, que este privilegio, franqueza e inmunidad, tengan y observen con firmeza y 
contra él no hagan ni vengan por ninguna razón. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1901, 34 v.-35 r-v. 

Nos Johannes etc. Exhibito et nobis ostenso per vos fideles nostros Juratos 
/ et probos homines locorum de la Naja de Sena de vilanoua de Ontinyena / 
de Quaxal de burgalaros de campdasnos de aguas de paul qui estis / Prioris-
se et conuentus Monasterii de Sexena quodam priuilegio seu concessione / 
vobis per dominum genitorem nostrum memorie recolende ad sui benepla-
citum / concesso Tenoris sequentis Nos Petrus dei gracia Rex aragonum Va-
lencie / Maioricarum Sardinie et Corsice Comesque barchinone Rossilionis 
et Ceritane / debitum habentes respectum ad dampna multiplicia que vos 
homines / locorum de la Naja de Sena de vilanoua de Ontinyena de Caxal / 
de burgalaroç de Capdasnos de aguas et de paul qui estis religiose e / dilecte 
nostre Priorisse de Sexena sustulistis occassione guerrere Castelle // 

et alia propter aduentum illarum gentium armigerarum que nuper in 
nostrum venerunt / subsidium Tenore presentis enfranquimus et fran-
chos facimus vos tam / vniuersaliter quam singulariter cum omnibus bonis 
mercibus et mercimoniis vestris habitis / et habendis ab omnibus pedagiis 
pontagiis lezdis pensis mensuraticis / portaticis viaticis erbagiis carneragiis 
Ribaticis atque toltis et a quibuscumque / vectigalibus nouis et veteribus 
que in Regnis et terris nostris cismarinis / per quosuis officiales et subditos 
nostros tam in terra quam in Mari siue aqua / dulci vbilibet exigantur pe-
tantur colligantur seu peti et exigi valeant / in futurum Mandantes per hanc 
eandem vniuersis et singulis pedagi / ariis lezdariis et exactoribus dictorum 
jurium aliisque vniuersis et singulis / officialibus et subditis nostris presen-
tibus et futuris quatenus huiusmodi franquitates / et inmunitatem nostram 
quam durare volumus dum nobis placuerit inuio / labiliter obseruando ac 
obseruari faciendo a vobis rebus et mercimonis vestris / dictam jura seu 
aliqua ex eisdem non exigant seu petant nec pro / solucione seu exaccione 
ipsorum vos impetant quomodolibet nec contra / predicta veniant seu ali-
quem contrauenire permitant aliqua racione / hanc tamen franquitatem et 
graciam ad Comitatus Rossilione et Ceritane / ac terras confluentis et vallis-
pirii extendi nolumus vllo modo in cuius / rei testimonium hanc vobis fieri 
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jussimus nostro sigillo pendenti / munitam Datum Cesarauguste Quinta die 
julii anno a Natiuitate domini / Mº CCCº LXº sexto Regnique nostri Tricesi-
mo Primo. Visa Raimundus Supplicatoque / nobis pro vestri parte vt conces-
sionem seu priuilegium supradictam vobis indubio / et de nouo concedere 
ad nostri beneplacitum de solita clemencia dignaremur / vestri supplicacio-
nibus annuentes Considerantes gratuita et obsequiosa […] / donaque et 
subsidia per vos ac vestros predecessores nobis et nostris predecessoribus / 
pluries et gratanter impensa segundo in his vestigia […] / genitoris nostri 
Tenore presentis preinsertum priuilegium damus concecimus / et graciose 
de nouo indulgemus ad nostri beneplacitum vt est dictum Man / dantes per 
hanc eandem Inclito Infanti Martino ffratri et gener […] / Gubernatori nos-
tro carissimo ac vniuersis et singulis officialibus nostris / necnon pedagiariis 
lezdariis collectoribus […] //

Jurium seu vectigalium predictorum presentibus et futuris et aliis ad 
quos spectare / possit quod huiusmodi nostrum priuilegium franquitatem 
et inmunitatem vobis teneant / firmiter et obseruent et contra non faciant 
aut veniant aliqua ratione In / cuius rei testimonium presentem fieri jus-
simus nostro sigillo pendenti / munitam Datum Cesarauguste decima die 
julii anno Anatiuitate domini / Mº CCCº LXXXXº Primo Regnique nostri 
Quinto Rex Johannes. 

202

1394, diciembre, 1. Barcelona

Juan I, et cetera. Protección real. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 1887, 40 v-41 r. 

[Añadido con posterioridad al documento: Pro Monasterio de Sixena].

Don Johann et cetera Al amado consellero nostro mosser Gil roiz de li-
hori Gouernador daragon / salutem et dilectionem Como nos hayamos re-
cebido et con la present recibamos dius nostra protec / cion et saluaguarda 
comanda et guiatge special el Monasterio de Sixena la Prioressa duen / yas 
officiales procuradores lugares vassallos et bienes de aquellos En assi que 
no sia algun / de qualquiere stamiento ley et condicion sea qui directament 
o indirecta por si o por / persona o personas ose desafiar esuayr damnifi-
car ni en alguna manera moles / tar e iniuriar el dito Monasterio Prioressa 
duenyas officiales procuradores lugares vassallos / o bienes de aquellos por 
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culpa crimen o deudos de otri ni ahun por estas razones ni casos / algunos 
si manifestament et legitima no era trobada en la dita Prioressa o en los / 
officiales et procuradores suyos et del dito Monasterio fadiga de dreyto E ha-
yamos enten / dido por relacion de fidedignas personas et continuadas cla-
mores de muytas et diuersas / personas que algunos hombres bandurreros 
entre los quales son Johanito de caparull / Petro dara Anthon et bernardo 
dara et Johanito de torrent con algunos complices suyos / temientes poco la 
correccion et punicion de nostro senyor Dios et nostra Reuerencia menos / 
de alguna justa causa han desafiada la nobla Religiosa et amada nostra dona 
/ Maria cornell Prioressa del dito Monesterio E lo que piyor es lo sobreditos 
cada dia / roban dampnifican et prenden los vassallos del dito Monasterio 
la qual cosa si assi / es no tan solament redunda en gran danyo et prejudicio 
del dito Monasterio mas / encara en menosprecio de desonor de nos por 
qui et por nostros predecessores de buena / memoria el dito Monasterio 
entre los otros de nostra senyoria es seydo notablement / hedificado et do-
tado E por conseguient deue seyer specialment preseruado defen / dido et 
guardado de todo danyo iniuria et offensa Por aquesto sentiendo nos cordi 
/ alment de las sobreditas cosas assi como deuemos et somos tenidos A vos 
dezi / mos et mandamos expressament et de cierta sciencia dius pena de Mil 
florines doro si / el contrario faredes lo que no creemos et encara dius […] 
de nostra ira et indig / nacion que luego fagades publicar solemnement la 
dita nostra proteccion et saluaguarda / por todas las partes daquex Regno 
que sea necesario E a mayor demostacion / de aquella fagades poner en el 
dito Monasterio et lugares de aquell pendones Reales / de guisa que no se 
pueda de aquesto alguna ignorancia pretender E no res menos / cada que 
por part de la dita Prioressa o procurador o procuradores della e del dito / 
Monasterio ende seredes requerido vayades et los lugares del dito Monaste-
rio et a otros //

que menester sea por hauer plenera et deuida informacion de los robos 
feridas et muertes / et otros danyos et maleficios sobreditos E si verdadera-
ment trobaredes que / assi sea procidades fuertement segund fuero contra 
todos aquellos qui sean / complices et sostenidores de aquellos puniendo 
los segund sos demeritos / si quiere en personas si quiere en bienes justicia 
mediant de guisa que a ellos / sia pena et escarmiento et otros exemplo 
Dada Barchinona dius / nostro siello secreto Primero dia de Deziembre en 
el anyo de la natiuitat de / nostre senyor MCCCXCIIII.
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203

1395, agosto, 26. Barbastro

AHPH, EA/AMS – G/00009/0004.

[Página 52].

Como yo Miguel scartin habitant en burjalaroz / confieso deuer a vos Gil 
de Rauiella vezino / dela almolda Treçientos sueldos dineros jaqueses que 
Restan / a paguar de çafran que he conprado de vos entro / a cunplimiento 
de quatrozientos sueldos jaqueses et cetera a pagar / en el lugar de burjala-
roz por todo el mes de octu / bre proximo venient et cetera Et obligo mis 
bienes et cetera / Et prometo asignar bienes et cetera actum en barbastro a 
/ XXVI dias de agosto anno anatiuitate domini Mº CCCº / XCº quinto testes 
Jayme garrapon et Salbador de / roda habitantes en barbastro fiat large.

204

1395, agosto, 27. Barbastro

AHPH, EA/AMS – G/00009/0004.

[Página 53].

Como yo Miguel scartin habitant en burjalaroz con / fieso deuer a vos 
Guillem Simon perayre de perpenyan / Cinquanta florines doro daragon los 
quales endeudo / et cetera a paguar durant el tiempo de la feria de Ceruera 
/ proxima vinient dentro en Ceruera o dalli adelant et cetera / con danyos 
et cetera Et obligo mi persona et todos / mis bienes et cetera Et prometo 
asignar bienes / mobles et cetera Et sozmeto a la conpulsa de qual / quiere 
Juge et cetera actum en barbastro a XXVII dias / de agosto anno predicto 
testes qui supra [Salbador de Roda et Gil del Rey habitantes en Barbastro] 
fiat large.
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5. ÉPOCA DE MARTÍN I (1396-1410)

205

1397, diciembre, 21. Zaragoza

Martín I el Humano. Bailía de Bujaraloz y Candasnos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2167, 72 r. 

Lo Rey.

Prioressa Nos axi per esguard de diuersos seruicios que lo feel domestich 
nostre Pero / lopez fulleda scuder ha fets a nos en Sicilia con encara per 
ço com som […] / de sa discrecio et bonesa vos pregam […] quel vullats 
prouiscat de la / batlia dels lochs de burialaroç et de campdasens o altre […] 
component a / sa condicio E sera vsad […] lo qual molt vos grahire / Dada 
en Caragoça sots nostre segell secret a XXI de decembre del any / MCCC 
XC VII. /

Dirigitur Priorisse Monasterii de Sixena.

206

1397, diciembre, 21. Zaragoza

Martín I el Humano. Bailía de Bujaraloz y Candasnos. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2167, 72 v. 

Eiusdem.

Lo Rey.

Nos scriuim a la Religiosa et amada nostra la Prioressa daquex monestir 
ab altre letra / nostra en la forma seguent Prioressa etc […] Et com nos 
haiam molt / les coses desus dites acor per els raons demunt expresades 
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Pregam vos affectuo / sament que a la dita Prioressa vullats sobre aço donar 
tal endreça que / haiam vosaltres mijançant bon […] E farets nosen seruir 
lo qual nos sera / molt acceptable Dada en Çaragoça sots nostre segell secret 
a XXI de / Decembre del Any M CCC XC VII /

Dirigitur dominabus Conuentus Monasterii de Sexena.

207

1400, enero, 23. Zaragoza

Martín I el Humano, por la gracia de Dios rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Cerdeña y Córcega y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. A nuestros fieles sobre-
junteros de Huesca y Jaca; y de Barbastro, Sobrarbe y las Valles, que ahora son y por 
tiempo serán de los mismos lugares. Salud y gracia. En súplica mostrada por parte de 
los fieles jurados y prohombres de las universidades de los lugares de Lanaja, Ontiñe-
na, Bujaraloz, Candasnos, Alcalá, Aguas y Arbaniés que son de la junta de Huesca 
y Jaca; y los de Sena, Villanueva, Cajal, Presiñena y Paúl, que pertenecen a la junta 
de Barbastro, Sobrarbe y las Valles, y que son todos de la Honor de Sijena, de que son 
forzados a ir a dichas juntas contra fuero, por lo que se ven obligados al abandono de 
sus lugares, el rey ordena a dichos sobrejunteros, bajo la pena de mil florines de oro, 
que no obliguen a estos hombres a ir a las juntas, nada más en el caso de que hayan 
sido convocados también los vasallos del obispo de Huesca, del abad de Casbas y de la 
villa de Monzón, porque solo llaman a los de la Honor de Sijena. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2122, 166 v.-167 r. 

Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comesque Barchinonensis, Rossilionis et Ceritanie ffidelibus nostris 
supraiunctariis Osce / et Jacce Barbastri Subrarbii et Vallum qui nunc sint 
et pro tempore fuerint eorumque locarum / salutem et graciam Sunt pro 
parte fidelium nostrorum iuratorum et proborum hominum uniuersi / ta-
tum locorum de la naia Ontinyena Burialaroz Campdasnos Alcala Aguas / 
Arbanies qui de iuncta Osce et Jacce existunt […] de Sena Villanoua Caxal / 
Presinyena et Pahuls de Sixena existentium de iuncta Barbastri Supprarbi et 
Vallum / fuit coram nobis […] suplicatione mostratum vos seu alius vestrum 
quom / de mandato nostri seu Gubernatori iusticie Baiuli generalis seu al-
terius hominis officiales nostri que faciendo aliquam executionem iusticie 
vel alia quavis cum vos […] / iudicem vel etiam convocare […] aliis locis et 
hominibus iunctarum vobis comissarum vel / […] parte eorum et speciali-
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ter hominibus locorum […] abbatiatus de casouis et / ville Montissoni qui 
sunt et […] debent de iunctis et […] predictes suplican / tes et uniuersitates 
cogitis et […] ad faciendum […] iunctas superius // 

narratas et in tantum vexatis eos et dictam uniuersitatum havitatores et 
[…] eosdem / contra forum et omnimodem rationem que nisi per nos de 
salubri iusticie remedio prouideatur / eisdem opponebat eos dicta loca de-
serre cum dolore et eorum vital aliquorum contere mendi / cando Duare 
a nobis super hiis humiliter postulato de iusticie remedio provideri vobis et 
cuilibet vestrum dicimus et mandamus de nostra certa sciencia et expprese 
sub pena Mille florins auri de Aragonum et bonis cuiuslibet vestrum vire 
quamlibet qua concerseteritis […] nostro que acquirendorum […] sive spe 
aliqua remiterendi quot ad faciendum seu sequendum iunctas premissas 
iamdictos homines atque loca honoris de Sexena nisi si cum quom […] et 
prout homines locorum epsi Oscem Abbatiatus de casuis et ville Montisonii 
ibunt in dictas iunctas millarum compellarum nec eos […] eorum atquem 
in premiser agrauetis molestetis seu inquietetis contra huius nostrum man-
datum nisi ut superius continetur si dictam penam ac iram et indignationis 
nostras cupitos […] Dum nos cum hac eadem tradimus firmiter in mandatos 
Gubernatori iusticie Baiulo Generali Regni Aragonum ceterisque uniuersis 
et singulis officiales nostris presentibus et futuris et locarum eorumdem 
quas prouisionem nostram habuimus firmes coneant et obseruent teneri-
que et observari faciant in contusse et non itraveniant seu aliquem contra-
venire permitant alique ratione Anferentes ispis et ipsorum cuilibet eodem 
potestatem faciendi contrarme cum presenti Datum Cesarauguste XXIII die 
iannuarii Anno a Natiuitate Domini Mº CCCCº . 

208

1403, febrero, 5. Ejea

Alfonso conde de Denia, lugarteniente del señor rey Martín I. Licencia hombres 
del monasterio. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2358, 29 r. 

Hombres buenos agradeziendo uos muyto el buen e notable seruicio que 
/ al senyor Rey e a nos feyto hauedes de tener en nostro seruicio los hom / 
bres que hemos hauido menester de aquexa honor por fer las / execucions 
que hauiamos a fer segunt ordinacion del dito senyor Rey / hauemos dado 
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licencia e con la present licenciamos los ditos hombres / que sen tornen a 
sus lugares e offrecimos uos parelliadas hauer uos por / Recomendados e 
en su caso perseguir uos de gracias e fauores e ferne al / senyor Rey la Reco-
mendacion que conuiene Dada en la villa de Exea / de los caualleros dius el 
siello menor del dito senyor Rey a cinquo dias / de febrero En el Annyo de 
la Natiuidat de nostre senyor MCCCCIII. / 

Lugarteniente del senyor Rey / El comte de Denia. / 

Dirigitur Justicie Juratis et probis / hominibus honori monasterii de / 
Sixena.

209

1407, octubre, 30. Bujaraloz

AHPH, ES/AMS – G/00006/0001.

[Página 26].

Anno predicto dia domingo a XXXª de octubre en el / lugar de burjala-
roz como Garcia acenarbre / alcayde de burjalaroz tenies presos en su casa 
/ Guillem de benauarre Marcho de Sena mayor / de dias domingo de Sena 
lo pus jouen Miguel / de benauarre Johan de benauarre et Marcho de / 
Sena lo mas jouen vezinos de burjalaroz los ditos / Guillem et otros presos 
de suso nombrados prometieron / et se obligoron de no exir de casa del dito 
alcayde / por si ni por otri sien voluntat del dito alcayde / o de la Senyoria et 
en caso que algunos amigos et / por si mismos o a Rogarias suyas o de otri / 
los quisies sacar de la dita casa por fuerça / o por grado que noy exirian de la 
dita preson et / si lo querio fazer que fuesen traydos segunt fuero / daragon 
et bares segunt costupne de catalunya / et que fuesen hauidos por confesos 
et que no se po / diesen saluar en el Regno de aragon ni fuera / del dito 
Regno et obligoron personas et bienes / et fizieron sagrament et homenage 
et cetera testes / Martin scaniella vezino de burjalaroz et bertho / lomeu 
[…] habitant en Sixena. /

Obligation. / 

Eadem die […]. // 

domingo albaquar Justicia se obligoron de no exir de la / dita casa segunt 
los de suso testes qui supra fiat large. / 
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dominicus dalbaquar junyor testis Jurauit et interrogatus / qui hauia feri-
do a berenguer Julian et qui hauia setiado / o conbatido la casa de domingo 
lozan et qui se yera / girado al Alcayde. / 

Respondit que Guillem de benauarre ferio / al dito berenguer Julian 
como lo sabia porque el lo / vidio. /

Item que vio que Guillem de benauarre et Miquelet de / benauarre Mar-
cho de Sena mayor domingo / de Sena lo jouen Johan de benauarre con / 
otros conplices eran en torno de la casa del dito / domingo lozan pero si 
conbatieron o no que no lo / sabia. / 

Item que vio que quant lo alcayde quiso prender / al dito Michalet o dito 
Michales se tiro a[…] / […] que tenia lança et paues et fizo […] / de la 
lança et lo alcayde no los quiso prender […] / […] / 

domingo alamanda testis […] interrogatus […] / […] 





259

6. ÉPOCA DE FERNANDO I (1412-1416)

210

1412, julio, 13. Peñíscola

[273]

La Señora Priora de Sijena no auia querido obedezer unas Letras / del Papa 
Benedicto 13 llamado D. Pedro de Luna en que le mandaba / diese la Mitad de la 
Diezma de Zafran al Rector de Pina, y / la descomulgo, y habiendo hecho concordia 
con el dicho Retor, la / absuelve de dicha Censura año 1412. estando retirado en Pe = 
/ niscola de Tortosa el año 18 de su Pontificado, en que aun duraba la / mayor Cisma 
que ha auido jamas en la eleccion de Pontifice. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, Q-11.

Ludovicus Misseracione diuina Amonensis Episcopus Domi = / ni Pape 
Camerarius Universis et singulis Dominis Abbatibus, / Prioribus, Prepositis, 
Decanis, Sacristis, Cantoribus, scholas = / ticis, Thesauraris, Canonicis, Ca-
thedralium et aliarum / Ecclesiarum Rectoribus, Vicariis, quoque perpetuis 
Capel = / lanus Curatis et non Curatis, Clericis, Notariis Publicis / et tabe-
llionibus per Ciuitatem, et Dioccesim Coesar = / augustani et alias vbilibet 
constitutis ad quos presentes / nostra Littera pervenerint Salutem in Domi-
no. / Cum Venerabilis et Religiosa Priorissa Mo = / nasterii de Sixena ordinis 
Hospitalis Sancti Joannis / Hierosolymitani, que ex eo quod Meditatem De = 
/ cima Crocei Ecclesia Loci de Borjaraloz Cesar = / augustane Diocesis ad ve-
nerabilem et circunspectum / virum Dominum Eximinum Dacha Rectorem 
Parro = / chialis Ecclesie de Pina dicte Diocesis nostrum et / citate Camere 
Apostolice Generalem Auditorem in / dicto Loco de Burjalaroz pertinet sol-
vere infra / expetentem Terminum sibi assignatum recusaverat excommu = 
/ nicationis Sententia per Nos in eam, et suum / Collectorem Decimarum 
ipsius Loci de Borjaraloz / rite Latam, incurrerat, quam Priorissam, et dic-
tum / Collectorem, ac alios secum Participantes iuxta / firmam Juris, eorum 
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contumacia crescente, ex = / communicatos decrevimus, et mandauimus / 
per nostras Litteras publice Nuntiari, // 

[274]

tandem, et donec absolutionis beneficium mererantur / obtinere, et 
alium a Nobis haberetur in posterum in / Mandatis, prout in dictis nostris 
Litteris plenius conti = / nebatur, dicto Domino Eximino satisfecerit, sece / 
convenerit alias amicabiliter cum eodem prout / ipse Nobis significare Cu-
ravit, concedens Venerabili / dicte Priorisse, et eius sequacibus absolutionis 
bene = / ficium impendamus, eapropter ad instantiam, et / humilem supli-
cationem pro parte eiusdem Priorisse / Nobis factam, epsam et qui sibi in 
Commissis quo = / modo ibet adheserit aut prestiterit consilium, auxilium, 
/ vel favorem, et dictam excommunicationis Sententiam / incurrerent ab 
huiusmodi excomunicationis sen = / tentia concedimus authoritatem No-
bis comissam tenore / presentium absolvendos et secum super irregulari = 
/ tate, siquam aliqui eorum contraxerint forsan se / vnter ea immiscendo 
diuinis, aut alias notum in / contemptum clarium eadem Authoritate nunc 
dis = / pensandum Confesori idoneo per eos ad hec eligendo / potestatem 
plenariam Tribendi, dum in hac parte com = / mittimus vices nostras, vos, et 
vestrum cuilibet te = / nore et authoritate predictis requirimus, et monemus 
/ semel, secundo, tertio, et peremptorie, ac Vobis et Ves = / trum cuilibet in 
Virtute Sancte obedientie ac sub / sumilis excommunicationis poena quam 
in Vos, et / vestrum cuilibet non parentem, trina, et canonica / monitione 
premissa, feramus ni his ser[…] dis = / tricte precipiendo Mandamus quod 
dicta Priorissa / et alios quoscumque qui sibi in premissis, vt / prefertur 
prestiterint auxilium ettª. publice, vel / oculte et dicta Santa excommunica-
tionis incur = / rerint, ab illa authoritate predicta absolvatur ettª. // 

[275]

Datum Peniscola Dertusensis Dioccesis sub appensione / nostri sigilli Ca-
merariatus officii, die 13. Julii anno / a Natiuitate Domini 1412. Pontificatus 
Prefacti Do = / mini Nostri Domini Benedicti Diuina Provi = / dentia Pappe 
Decimitertii, anno Decimo octavo. / recusaverat. publice. Valaguerii.

211

1413, julio, 4. Barcelona

Protección real. Fernando I, por la gracia de Dios rey de Aragón, etc. A los nobles, 
dilectos y fieles gobernadores del reino de Aragón y principado de Cataluña, y demás 
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oficiales en el mismo reino y principado. Ante la inquietud manifestada por la priora y 
monjas de Sijena, de que sin su consentimiento, algunos capitanes y gentes armadas, 
han osado entrar en el monasterio, lo que era causa de escándalo, les ordena bajo 
amenaza de perder sus cargos que, tras pregonar la protección real en la que se halla 
el monasterio, no permitan que gentes armadas entren en el mismo contra la voluntad 
de la priora y comunidad y, si el monasterio o sus lugares necesitan ser custodiados, 
lo hagan. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2393, 77 v-78 r. 

Monasterii monialium Xixene.

Fferdinandus dei gracia Rex Aragonum etc nobilibus et dilectis atque 
fidelibus Gubernatoris Regni / Aragonum et Cathalonie principatus cete-
risque officialis nostris in ipsis Regno et principa / tu nunc temporis cons-
titute aut constituendis decetero necnon vniuersis et singulis ca / pitaneis 
siue ductoribus armorum gentium quarumcumque in Regno et principatu 
/ proxime enarrarum circa nostre corone Regalis seruicium […] seu in-
tenden / tibus de presenti et […] ac locarum eorundem et demum eisdem 
armigeris […] / et vnicuique eorundem salutis et dilectis ad vestri et cuius-
libet vestrorum noticiam cum presenti / deferimus Ex Priorissa moniales 
familie seruitores et loca office vassallis Monasterii / de xixena et ipsum 
Monasterium cuicumque bona mobilia et inmobilia eorumdem vbicumque 
/ existant sunt atque tenent indubie sub et in Regnis protectione comande 
atque guida / tico specialibus posite positaque et […] constitute constituti 
et penitus / constituta vt per Regias cartas seu literas preconitzaciones jam 
[…] / ista patent Sane cum Priorissa et moniales aliqui ex vobis capi / taneis 
et vel armigeris gentibus antedictis contra ratione omnimodam voluntatem 
/ Monasterii preuium ingrede seu jurium tenentur et istus quos absit in dis-
pendiam / grauia molestarum ingrediens in honesta […] necnon et alia 
plurima de / testanda et irreperabilia scandala vergere forte posset Cum 
eciam Priorisse Mo / nialium et Monasterio supradictis attento quod diui-
nis obsequiis deputate et / deputatis existent et bonis earum efficimur non 
modicum Et velimus existo eas et / […] cunctis preseruari notiuis ad suppli-
cacionem per […] pro parte ipsarum […] / […] vos dicimus et mandamus 
de nostra certa sciencia et expresse sub ire et / indignacionis incursu ac 
priuacione officiorum vestrorum […] si opus extiterit / protectione coman-
dam et guidaticum regia supradicta voce preconia assueta per lo / ca penitus 
nunciari et ad vnquem seruari nichilominus facientes capitaneos / et gentes 
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armigeras ante dictis ac vel […] ipsorum Monasterium / ante dictum contra 
voluntatem Priorisse et Monialium predicte quouismodo […] / et ipsum et 
ipsas ac vel aliis antedictis et bona eorum offendere molestare ac ledere / 
seu inquietare nullarum […] Quinimo ista totis conatibus viribusque pro / 
hibentes veterum et inhibearum et vos circa ista solicite atque prudentius 
habearum / uel omnia dampna […] et alia quecumque sinistra que vestri 
ob culpa siue di / sidiam Priorisse et monialibus ac Monasterium aliique pre-
dictis decetero sequerentur / vestris personis et bonis venirent proculdubio 
imputanda preterea vobis capita / neis armigeris gentarum antedictis sub 
Ire et indignationis nostre incursu predicto / ac fide et naturalitate quibus 
nobis astricti existis et alia quam fortius dici posit /eciam vel iniugi precepi-
mus et mandamus Et Monasterium antedictum per

[Transcripción muy dificultosa por el estado de la letra] //

violencia ingredi vel intrare minime presumatis nec alia illud Priorissam 
et mo / niales familias seruitores et bona vassallos ac bona eorum predicta 
vllatenus agrauetis / offendatis ledatis aut eciam offendetis molestetis alia 
subito Ire nostre aculeum / senaetis volumus attamen quod si dictum Mo-
nasterium atque loca sua premissa nunc vel / inde quouismodo custodia et 
municione hominum aliquorum indigere dicentur illi per / vos Gubernato-
res et vel alios officiales nostros predictos ex dictis capitaneis et / vel gente 
antedictis armorum aut aliis in custodia munimen de Monasterii et / loco-
rum ipsorum vestro sano arbitrio penitus assignentur deputentur et eciam 
ordinentur / Datum barchinone sub nostro sigillo […] IIIIª die Julii anno 
anatiuitate domini Mº CCCCº / Tercio decimo De gualbis […].

212

1416, abril, 15. Sena 

ES/AHPZ – C_CPM/0494 – Protocolo de Valles de Garrapon, notario 
público del monasterio de Sijena. 

[Debe de referirse a los documentos de 1416 que tratan de los pagos de 
Bujaraloz al Monasterio de Sijena].

[Página 31].

Quod conuocato capitulo ad sonum campane etc Nos ysabell dalagon 
prioresa violant de miralpex locumtenen subpriorise Gostança de Ribas sa-
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gristana ysabell dabella cantor Sibilia del bosch clauera Sibilia de Jorba Elui-
ra de sese francisca de sese Saura de Jorba moniales dicti Monasterii Petrus 
malrich locumtenente prioris Guillermus daler locumtenente clauigeri et 
Johannes de la canbra donatus dicti Monasterii capitulum facientes etc dan 
et atorgan et lexan a Garcia galino Jurado pascual de granyena consellero de 
borjaraloz et Guillem de benauarre a Sancho faxanas domingo vilar pascual 
escaniella et a domingo alamanda vezinos de borjalaroz procuradores de los 
hombres concello et vniuersidat del lugar de borjalaroz con carta publica de 
procuracion del tenor siguient etc inseratur procuratio vel calendarium etc 
en nompnes vuestros propios et en nompne del dito concellyo […]//

[…] sant jorge […] Reduerta […] sastago apres camino camino […] a 
la buega del suelto et apres […] basa de peñalba buega de fraga Et apres de 
buega a buega et de mullyon a mullyon afronta a la buega de balfarta et de 
la buega de balfarta a la buega de la almolda camino de Saranyena etc […] 
los capitoles los quales dieron en scripto del tenor siguient Como segunt la 
poblacion antigua etc […] los de borjalaroz son tenidos fazer dar et pagar al 
dito Monesterio en cadaun annyo por sienpre de peyta ordinaria Trecientos 
solidos jaqueses pagaderos dentro el Monesterio con danyos et mesiones etc 
los quales comiençan de pagar del dia de sant Miguel del mes de Setienbre 
primero vinient en hun annyo et dalli […] en cadaun annyo pora sienpre 
[…] cum hiis etc Et dicti Juratus et alii receperunt etc et obligarunt etc fiat 
[…].

213

1416, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

[277]

Ano 1416 Las Señoras de Sijena ceden, y ha = / zen donacion a los de Buxaraloz 
de todos los / Derechos que tenian en los terminos de Bu = / xaraloz para arrendar las 
Yerbas, Cazas, / y Madera con obligacion de dar cada año / puestos dentro de Sigena 
15 LS dia de San Miguel / amas de la Diezma, y Primicia, y un Treudo de / trigo, 
(que en otra escritura creo se reduxo a di = / nero como se puede veer en la Letra V 
.11.) Reser = / vase la Casa la Juridiscion, Calonias, Homicidios = / Quartos de De-
guellas, que el Alcalde, aunque sea fo = / rastero pueda tener cien cabezas de ganado, 
vna / mula de silla, dos de labor, y otras muchas con = / diciones de poder Cazar la 
Señora Priora / quando vaya, y el Procurador, y Madera para / la Yglesia, Hospital, 
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y Horno, todo lo qual / se debe tener advertido muy bien, y tam = / bien lo que se sigue 
en la Letra V .11. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, S-11.

[296]

Signo de mi Martin de Colobor habitante / del Lugar de Sena et por 
Authoridad Real Notario / Publico por los Reynos de Aragon et de Valencia 
/ que la presente copia de su original gracia, si = / quiere privilegio dado, et 
otorgado por la Reverent / Seniora Prioresa, Duenias, Capitol, et Convento 
/ del Monasterio de Sigena a los Jurados, Hombres, / Concello, et Vniver-
sidad del Lugar de Burjaraloz / et sellado con el Sello de la dita Prioresa, et 
/ convento saque, et con el mismo original Privile = / gio, siquiere gracia lo 
mejor que pude la comprobe / et en fe y testimonio de las sobreditas cosas 
con / mi acostumbrado signo la signe consta de sobrepuesto / en do se lie. 
et Voluntate. /

[296] 

Original de la Precedente Escritura / que se puede leer mejor aunque es 
Pergamino / que esta Copia, aunque es de papel moderno. /

[Traslado en papel del pergamino de los documentos anteriores, AHPH, 
Pergaminos 28-15 y el existente en el AM de Bujaraloz. Ocupa las páginas del 
Manuscrito S-38, 277-296. Se le ha añadido al final lo siguiente:]

[…]

[Existe un nuevo traslado en papel cuya nota adjunta al Pergamino 28-
15, es la siguiente:]

Bujaraloz Sobre Donaciones. Año 1508

Donacion ôtorgada por la Ilte. Señora Dª. Isauel de Ala / gon Priora de este 
Real Monasterio, y demas Señoras de / el, en que consta qe. dhas señoras Juntas en 
su Capitulo, / determinaron hacer, como Realmente hicieron, à los / de Bujaraloz 
Donacion de los terminos y Yerbas de Bu / jaraloz, con el preciso cargo de hauer de 
pagar en cada un / año 300 S. Jaqueses, y amas vna ànega de trigo, la mi / tad, 
y la otra mitad de ordio, de pecha anual*, el dia de / San Miguel de Septiembre de 
cada vn año: Asi consta / de dha Donacion qe. paso ante Blas de Garrampo Noto. en 
/ Sixena el año de 1508=
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*Nota que la anega de grano (la mitad trigo y la / mitad ordio) es por cada jugo, 
y por cada medio ju- / go media anega etc.

Hallase a su continuacion una Co- / pia simple de dha Donacion, qe. no sirue 
mas que pª. / poderla leer, qe. al parecer contiene lo mismo que la / de arriba, qe. esta 
sacada con algunas erratas /

Tambien está a su continuacion otra Copia au- / torizada en forma de la dha 
donacion pr. Martin de Colobor Noto. en Sena, qe. contiene la misma narrativa.

[La copia a que se refiere es una en papel, tamaño cuartilla, encuader-
nada, que consta de once hojas, diecinueve páginas. En la portada pone:]

Donacion / 

Copia del priuilegio entrel mo / nasterio de xixena y el concexo de / burjalaroz de 
la dacion de los montes / y de la pecha.

[y en la firma:]

Sig [sello] No de mi Martin de colobor habitante / del lugar de Sena et por // 

atoridad Real notario publico por los Regnos de ara / gon e de Valencia Qui la 
presente copia de su / original gracia siquiere priuilegio dado e atorgado por / la 
Reuerenda senyora prioressa duenyas capitol e con / uento del monesterio de xixena a 
los Jurados hon / bres concello e vniuersidat del lugar de borjalaroz / e sellado con el 
siello de la dita prioressa e conuento saque / e con el mesmo original priuilegio siquiere 
gracia / lo mejor que pude la comproue e en fe e testimo / nio de las sobreditas cosas 
con mi acostumbrado signo la / signe consta de sobre puesto en do se lie con voluntat.

El monasterio de Sijena da al concejo de Bujaraloz las hierbas, monte y término 
de dicho lugar a cambio de 300 sueldos jaqueses pagaderos anualmente el día de San 
Miguel. 

AHPH. Pergaminos. 565 x 635 mm. Partido por A B C en su parte supe-
rior. Agujeros para sellos, que no están.

ES/AHPHU – S – 28/15.

[Letra capital] Sepan todos Que clamado et plegado capitol de la Reue-
rent noble senyora prioressa nobles et honorables duenyas freyras et dona-
dos del Monesterio de Sixena en do otras vegadas yes costumpnado capitol 
de las ditas senyora prioressa duenyas freyras et donados conuocar et aiustar 
dentro en el dito / Monesterio a son de campaneta yes asaber Nos ysabel 
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dalagon por la gracia de dios humil prioressa del dito Monesterio ysabel da-
rago violant de mixalpex lugar tenient de prioressa Gostança de ribas sagris-
tana ysabel dabella cantor Sibilia del bosch clauera Sibilia de iorba Eluira de 
sesse ffrancisca de sesse / et Saura de iorba duenyas et freyras del dito Mo-
nesterio pedro malrich lugar tenient de prior Guillem daler lugartenient de 
clauero Johan de la Cambra donado del dito Monesterio capitol facientes 
por Nos et todo el dito capitol assi por las presentes como por las absentes et 
aduenideras por Nos et successores nuestros / que por tiempo seran de cer-
ta sciencia nostra con aquesta present publica carta Como Nos et el dito 
Monesterio hayamos poca renda del lugar nuestro de borialaroz Et pleyto et 
question que grant tiempo ha fue mouida entre Nos et el dito Monesterio de 
la una part et los iurados et hombres et concello del dito lugar de borialaroz 
de la / otra part sobre los terminos del dito lugar afirmantes la dita Senyora 
et conuento que los iurados et hombres del dito lugar no podian ni pueden 
vender ni arrendar los terminos del dito lugar ni lenyas ni fustas o caças de 
los ditos montes ni otras seruitudes o adempriuios Et los ditos iurados et 
hombres / et concello del dito lugar afirman que si Et sobre la dita question 
se ha seguido et sustenido grandes danyos et messiones assi a la dita Senyora 
et conuento como al dito concello et se esperauan subseguir Et los hombres 
del dito lugar de borialaroz no hauian ni han cumplimiento de termino en 
do podiessen erbajar le / nyar et caçar Et Nos et el dito Monesterio hauemos 
menoscabado en nuestras Rendas Por esto hauido consello et deliberacion 
entre Nos et de sauios por augmentacion de nuestras Rendas et por proueyto 
del dito concello et por bien auenir de las ditas partes et por otras razones 
nuestros animos induzientes damos / lixamos et atorgamos al concello et 
hombres del dito lugar de borialaroz et singulares de aquell qui agora son o 
por tiempo seran et a vos Garcia galino jurado Pascual de granyena cosellero 
del dito lugar de borialaroz et Guillem de benauarre et Sancho faxanas do-
mingo vilar pascual escani / ella et a domingo alamanda vezinos del dito 
lugar presentes en nompne et voz del dito concello et uniuersidat et como 
procuradores qui sodes de los hombres concello et uniuersidat del dito lugar 
segunt mas largament paresce por carta publica de procuracion el tenor de 
la qual deyuso yes inserto a vos et a / toda la uniuersidat del dito lugar qui 
agora son et por tiempo seran et a toda vuestra generacion las yerbas el mont 
et terminos de borialaroz nuestros El qual mont et terminos affruentan al 
mullyon iglesia de Sant iorgi que affruenta con la Reduerta de pina apres 
affruenta con el campo de sastago apres / camino camino a giprana a la 
buega del suelto et apres a la bassa de penalba buega de ffraga et apres de 
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buega a buega et de mullyon en mullyon affruenta a la buega de balfarta et 
de la buega de balfarta a la buega de la almolda camino de Saranyena El qual 
dito mont et ter / minos et las yerbas de aquell que a Vos damos lixamos 
atorgamos franquament et quieta et a franco alou hayades con todo et qual-
quiere dreyto que Nos et el dito conuento hauemos o hauer deuemos en 
aquellos En el qual dito mont et terminos pusquedes semnar et tener vues-
tros bestiares grossos / et menudos pora herbaiar et abeurar et que pusque-
des acollir erbajantes en el dito mont et terminos pora ganados grossos et 
menudos segunt bien visto vos sera Et el precio de los erbages si los vendere-
des pusquedes rezebir et en vuestros proprios usos et del dito concello co-
nuertir Item mas pusquades tallar lenyas / fustas et caçar en el dito mont et 
vender la caça lenya et fusta del dito mont et el precio de aquello en usos 
proprios vuestros et del dito concello conuertir Et Nos ni successores nues-
tros no podamos meter bestiares nuestros ni del dito conuento ni estranios 
grossos ni menudos ni en ninguna cosa contrariar vos en aquell assi / como 
las ditas affrontaciones encierran et departen el dito mont et terminos de 
aquell assi a vos ditos Rezebidores qui agora sodes et a successores vuestros 
qui por tiempo vengan damos et atorgamos et en continent liuramos et las 
ditas yerbas et aquell de todo poder nuestro et senyorio lo sacamos et a vos 
en corporal possesion / ende mete-rmos con aguas yerbas lenyas fustas et 
con todas cosas de qualquiere condicion sean et con entradas et exidas et 
con todos sus dreytos pertinentes et milloramientos alli fechos et por fer del 
cielo entro en los abissos Con tal manera forma et condicion damos lixamos 
et liuramos a vos las ditas yerbas et el dito mont / et terminos que vos et los 
vuestros qui agora sodes et por tiempo seredes et en el dito lugar de boriala-
roz son et seran et habitaran hi heredaran dedes et paguedes et siades teni-
dos dar et pagar a Nos et a successores nuestros et al dito monesterio de 
Sixena et a los habitantes en aquell pora siempre una vegada en cadaun an-
nyo dentro en el dito / Monesterio por el dia de Sant Miguel del mes de 
Setiembre Trezientos solidos dineros iaqueses de peyta ordinaria con todos 
et qualesquiere danyos costas messiones et menoscabos que por demandar 
hauer et cobrar de vos et del dito concello los ditos Trezientos solidos de la 
dita peyta ordinaria a Nos o al dito Monesterio o a procurador / de aquell 
del dito termino adelant en cadaun annyo conuendra fazer o sustener en 
judicio et fuera judicio los quales ditos Trezientos solidos conueredes de dar 
et pagar del dia de sant Miguel del mes de Setiembre primero uinient en 
hun annyo et dalli adelant en cadaun annyo pora sienpre por el dito dia Et 
la present / donacion atorgamiento et liuramiento femos et atorgamos a vos 
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et a los vuestros pora todos tiempos dieus la forma manera et condiciones 
sobreditas et sotz las condiciones et capitoles los quales oferescieron en 
scripto los ditos jurados en paper en una cedula los quales capitols en capitol 
presentes las ditas partes / fueron leydos et publicados por mi Balles de ga-
rrapon notario infrascripto la qual cedula yes del tenor siguient Como se-
gunt la poblacion antiga del lugar de borialaroz la Senyora priora et conuen-
to de Sixena Senyores del dito lugar ordinariament no hayan de Renda del 
dito lugar sino una / fanequam de trigo et de ordio medio por medio de 
cada casa que tendra juuo de bestias en el dito lugar et de la casa que medio 
juuo tendra media fanequam de los ditos trigo et ordio et decima et primicia 
de las heredades que por los vezinos del dito lugar se lavraran dentro los 
terminos del dito lugar et no mas Et por el / pleyto et question que antiga-
ment entre la dita Senyora et conuento del dito Monesterio de la una part et 
los iurados et hombres siquiere concello del dito lugar de la otra fue suscita-
do sobre los terminos del dito lugar affirmantes la dita Senyora et conuento 
qui las horas eran iurados et hombres del dito lugar no / poder vender ni 
arrendar los terminos del dito lugar lenyas o caças de aquellos los iurados et 
hombres del dito lugar el contrario affirmantes assi a la dita Senyora et co-
nuento como al dito concello se fagan et hayan seguido grandes dapnages a 
saber yes que la Senyora et conuento pierden la / decima et primicia de los 
ganados que herbaiarian en los terminos del dito lugar Et el concello haya 
venido en grant ordinamiento de pobladores qui no lauran ni tienen juuos 
qui el dito trehudo et decima et primicia paguen a la dita Senyora et conuen-
to Et por aquesto la Senyora et conuento han muyt / poca Renda ordinaria 
del dito lugar por augmentacion de la dita Renda et por utilidat et proueyto 
del dito conuento et bien auenir de la cosa publica del dito lugar et se aug-
mente de pobladores et por otras razones a fazer lo infrascripto a la dita 
Senyora priora et conuento induzientes dan et offerescen a la senyora / 
priora duenyas freyres et conuento del dito Monesterio los iurados hombres 
et concello del dito lugar de borialaroz los capitoles siguientes Primerament 
que la dita Senyora con voluntat et atorgamiento de todas las mongas dona-
dos et freyres del dito Monesterio de Sixena convocados a capitol general 
segunt cos / tumbrados son aiustar fagan gracia priuilegio et den et ator-
guen al concello de borialaroz et singulares de aquell qui agora son o por 
tiempo seran en el dito lugar todo et qualquiere dreyto que ellas et el dito 
conuento hayan en el mont et terminos de aquell franquament et quieta et 
alou franco / quellos puedan acullir herbaiadores en el dito mont et termi-
nos pora ganados grossos et menudos segunt bien visto les sera et el precio 
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de aquell en sus proprios usos et del dito concello conuertir sines toda con-
tradiccion de las ditas senyora duenyas et conuento qui agora son et por 
tiempo seran / Item assi matex que no solament puedan a sus proprios usos 
tallar fustas et caçar en el dito termino mas encara puedan vender la caça 
lenya et fusta del dito mont et el precio de aquello en usos proprios del dito 
concellyo conuertir sin contradiccion de la dita senyora duenyas et conuen-
to del dito mo / nesterio que agora son et por tiempo seran Item que en el 
dito mont la Senyora ni el conuento de las ditas duenyas qui son et por tiem-
po seran no puedan meter ganado grosso ni menudo suyo ni del dito Mones-
terio ni de sus officiales ni de otra persona alguna apaxentar ni herbaiar ni 
aquell arren / dar a persona alguna ni dar vender ni alienar fusta lenya o 
caça o otras comodidades del dito mont antes aquello sia a franco alou et 
arbitrio de los hombres del dito lugar de borialaroz por fazer ende a sus 
proprias voluntades Salua la iurediccion que la dita Senyora ha en los termi-
nos del dito lugar / Item que las ditas Senyora priora et duenyas iuran contra 
el dito priuilegio no venir ni fer venir directament ni indirecta Item que los 
jurados et hombres et concello del dito lugar por seruicio de la dita Senyora 
duenyas et conuento del dito Monesterio por pacto conuenido et proueyto 
suyo faran de / peyta ordinaria en cadaun annyo a la dita senyora et conuen-
to del dito Monesterio Trezientos solidos dineros jaqueses pagaderos en ca-
daun annyo por el dia de sant Miguel de Setiembre primero venient en hun 
annyo et dalli adelant en cadaun annyo posados en Sixena pora siempre Con 
tal manera et condicion / femos et atorgamos la present gracia et priuilegio 
del dito mont et terminos que vos et los vuestros qui agora son et por tiempo 
seran en el dito lugar dedes et paguedes et den et paguen a Nos et a succes-
sores nuestros et al dito Monesterio una vegada en cadaun annyo pora siem-
pre posados dentro en el dito Monesterio por el / dia de sant Miguel del mes 
de Setiembre Trezientos solidos segunt dito yes Item encara Retenemos en 
el present contracto a Nos et al dito Monesterio decimas et primicias de to-
dos et quales quiere fructos que en el dito mont et terminos hauredes et 
culliredes que aquellas dedes et paguedes a Nos et al dito Monesterio / den-
tro en el dito termino bien et fielment segunt bien lo hauedes usado et se 
deue fazer Retenemos encara a Nos et al dito Monesterio que cada casa que 
tendra juuo de bestias en el dito lugar de et pague a Nos et al dito Moneste-
rio por trehudo una fanequam de pan la mitat trigo et la mitat ordio et de la 
/ casa que tendra medio juuo de et pague media fanequam de pan la mitat 
trigo et la mitat ordio en cadaun annyo una vegada pora siempre Item mas 
Retenemos a Nos et al dito Monesterio que si agora o por tiempo auenidero 
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hauremos mester fusta pora cobrir la iglesia del dito lugar de / borialaroz et 
el forno et la casa del espital que pusquamos tallar et prender fusta o fer 
prender tanta quanta ende haura mester pora las obras de las ditas iglesia 
forno et espital et no pora otra cosa alguna Item mas Retenemos a Nos et al 
dito Monesterio que si la prioressa que agora yes o por tiempo / sera o el 
procurador del Monesterio se escayecera en el dito lugar de borialaroz o en 
el dito mont et terminos pueda caçar o fer caçar en el dito mont et terminos 
conillos et qualquiere otra caça pora su comer et pora sus seruidores mas no 
pora vender Item mas Retenemos a Nos et al dito Monesterio / el quarto de 
las deguellas et el terz de las calonias exceptado de precio de mies Item Re-
tenemos a Nos et al dito Monesterio las calonias de homicidios si alguno hi 
esdeuendran Item mas Retenemos a Nos et al dito Monesterio troba de mo-
nedage et quinta si se acaescia Item mas Retenemos a Nos et al dito Mones / 
terio la jurediction ciuil et criminal alta et baxa saluo empero a Nos et al dito 
Monesterio la fialdat de los hombres del dito lugar en la qual a Nos et al dito 
Monesterio son tenidos Et vos et successores vuestros et herederos del dito 
lugar de borialaroz et del dito mont et terminos dando et pagando a Nos et 
successores nuestros / et al dito Monesterio o procurador de aquell los ditos 
Trezientos solidos et el dito trehudo mitat trigo et mitat ordio et las decimas 
et primicias todos tiempos en cadaun annyo et teniendo seruando conplien-
do todas et cadaunas cosas sobreditas hayades tengades et espleytedes yerbas 
del dito mont et terminos pora dar vender cami / ar alienar fer et conplir de 
aquell todas vuestras proprias voluntades et de los vuestros assi como de 
vuestra propria heredat o de cosa propria segunt que millor et mas sana-
ment se puede decir escriuir et entender a proueyto vuestro et de successo-
res vuestros Salua empero segunt dito yes la fialdat et senyoria nuestra a / 
Nos et a successores nuestros pora todos tiempos Et por tener seruar et cum-
plir todas et cadaunas cosas sobreditas et contra aquellas no venir ni fer venir 
obligamos todas nuestras ioyas et todos nuestros bienes et del dito Moneste-
rio mobles et sitios hauidos et por hauer en todo lugar Et Nos ditos Garcia 
ga / lino iurado pascual de granyena consellero Guillem de benauarre San-
cho faxanes domingo vilar pascual escaniella et domingo alamanda en 
nompnes nuestros proprios et como procuradores sindicos et actores de los 
hombres concello et uniuersidat del lugar de borialaroz con carta publica / 
de procuracion del tenor siguient Nouerint uniuersi Quod conuocato et 
congregato concilio generali in loco de borialaroz videlicet in ecclesia santi 
Iacobi dicti loci ad vocem seu preconizationem Simonis de vilagrassa curso-
ris siue preconis publici iurati preffati loci prout moris est ab antiquo in 
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dicto loco / uniuersitatem et concilium generale pro actibus comunibus dic-
te uniuersitatis congregari et presertim die presenti et pro negocio infras-
cripto ut idem cursor in dicto concilio generali michi notario infrascripto 
relacionem fecit presentibus testibus infranominatis Nos Raimundus vilar 
Garsias galino iurati / paschasius de ontinyena domenicus vilagrassa çoil pa 
y aygua Egidius de Sena consiliarii Johannes galino Jacobus calbet bernardus 
de sena bernardus rog Johannes de benauarri Marchus de sena iunior Gui-
llelmus gasco Johannes duran berengarius iulian Marchus de Sena maior 
dierum bar / tholomeus de vilagrassa petrus pinell Johannes de vilagrassa 
Guillelmus roy domenicus cortes petrus dalberola Johannes royo domenicus 
albacar petrus granyena Saluator de Sena et petrus de belloch vicini seu ha-
bitatores iam dicti loci de borialaroz omnes in simul et quisque nostrum in-
solidum singuli uniuersaliter et uniuersi sin / gulariter in dicto concilio con-
gregati uniuersitatem dicti loci representantes Nos et tota uniuersitas et 
concilium preffati loci attendentes in et super questione siue litigio quod 
antiquitus inter nobilem religiosam dominam Mariam cornelli quondam 
priorissam Monasterio Sixene dominas et conuentum eiusdem Monasterio 
part ex una Et Nos / siue predecesores nostri ac concilium dicti loci ex parte 
altera suscitata et orta in et super terminis siue montibus dicti loci afirman-
tes dicta domina priorissa et conuentus dominarum dicti Monasterio que 
tunc erant Nos nec dicti concilium non posse vendere neque atributare siue 
arrendare terminos siue montes dicti loci ligna / fustes vel venationes ip-
sorum montium Nos et successores nostri ac totum concilium dicti loci con-
trarium afirmantes sich que tam dicte domina priorissa et conuentui et no-
bis ac dicto concilio sequebatur magis dapnum quam comodum videlicet 
que dicta domina priorissa et conuentus amitebant et perdebant decimam et 
primiciam ganatorum qui erba / iarent in terminis siue montibus dicti loci 
et alia iura et redditus et dictus locus euenit in diminutionem populatorum 
qui non laboreant nec tenent iuua animalium que tributum ac decimam 
siue primiciam soluant dicte priorisse et conuentui Et propter hoc domina 
priorissa et conuentus habeant modicam peytam et pro comodo ac utilitate 
dicti Monasterio et bene esse rei publica dicti loci ut augmentetur et popu-
letur et aliis rationibus siue causis ad infrascripta Nos ac dictum concilium et 
singulares eiusdem et animum nostrum inducentibus volentes que dictam 
questionem fine debito / terminari Oporteatque Nos et dictum concilium 
ad predicta aliquem seu aliquos sindicos et procuratores constituere Idcirco 
de probitate et discrecione vestri dicti Garsie galino iurati dominici vilar pas-
chasii de granyena Sancii de faxanes Guillelmi de benauarri et dominici de 
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alamanda vicinorum dicti loci de borialaroz / merito confidentes Ex certis 
nostris scienciis concilii et uniuersitatis dicti loci et singularium eiusdem ci-
tra tamen reuocacionem aliorum procuratorum per Nos ac dictum conci-
lium siue uniuersitatem dicti loci actenus constitutorum gracis et ex certa 
sciencia nostra omnes simul comunitatem dicti concilii et singularium eius-
dem loci faci / entes et representantes cum hoc presenti publico instrumen-
to suo robore perpetuo valituro facimus constituimus et ordinamus certos 
veros et speciales et ad infrascripta generales procuradores nostros ac dicte 
uniuersitatis siue concilii et eius singulorum yconomos sindicos nuncios ac 
etiam huiusmodi negociorum gestores / vos dictos Garsiam galino iuratum 
dominicum vilar paschasium de scaniella Sancium de faxanas Guillemum de 
benauarri et dominicum de alamanda superius nominatos presentes simul 
cum paschasio de granyena notario infrascripto omnes unanimes concordes 
ad prosequendum et determinandum videlicet dictam questi / onem et cau-
sam siue causas in ipsam ortas ac etiam motas et mouendas et ex ipsis depen-
dentes ac etiam emergentes et incidentes ac illis connexas et annexas tam in 
agendo quam defendendo dantes et cocedentes vobis dictis sindicis et pro-
curatoribus nostris simul in predictis et infrascriptis plenum posse cum libe-
ra faculta / te comperendi coram multum nobili ac honeste Religiose domi-
ne ysabele de alagon dei gracia priorissa dicti Monasterio de Sixena 
honorabilibus dominis monialibus fratribus donatis clauigero dicti Monaste-
rio quarum vel quorum interesse concernat et coram quibuscumque iudici-
bus ecclesiasticis vel secularibus ordinariis vel extra delega / tis vel sub dele-
gatis et aliis quibusuis si necce fuerint vel alia et signantur specialiter et 
expresse in et super dicta questione ac controuersia dictorum terminorum 
siue montium cum dictis domina priorissa monialibus et conuentu Sixene 
decidendi terminando ac componenda ut dictus terminus ad posse et ma-
nus dicti concilii / per transeat ad in perpetuum in et sub certis capitulis ac 
condicionibus per Nos eisdem transmisis lacius ennarrant sub certa peyta 
ordinaria ut conuentum per vos fuerit in et sub illis modis partis condicioni-
bus firmitatibus obligacionibus securitatibus et cautelis quibus vobis in simul 
fuerit visum cum instrumento / vel intrumentis publicis aut alia Et de hiis 
graciam priuilegium seu priuilegia habendum et obtinendum ad comodum 
nostri et dicti concilii ac uniuersitatis et singularium ex eadem perpetuo 
prout vobis beneuisum fuerit iuxta substancia dictorum capitulorum super 
in hiis inhitorum et alia prout vobis beneuisum fuerit Et in predictis / omnia 
bona nostra concilii ac dicte uniuersitatis et singularium ex eadem obligan-
dum in et sub illis modis formis pactis conuentionibus securitatibus et caute-
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lis quibus super hiis vobis simul videbitur expedire ad hoc ut predicta perpe-
tuo obtineant roboris firmitatem et valorem Et generaliter omnia alia et 
singula / faciendi agendi procurandi tractandi et firmandi que Nos facere 
possemus ac dictum concilium si personaliter interessemus in predictis et 
circa predicta erunt utilia conueniencia et oportuna et que merita premi-
sorum et eorum postulant et requirunt plenarie comitimus vices nostras 
cum potestate omnimoda Nos enim / circa uniuersitatis ac concilium prefa-
ti loci et singulares ex eadem releuare ab omni onere satisdandi promitentes 
notario infrascripto tamquam publice et autentice persone receptis nomine 
nostro et quorum interest vel poterit interesse in futurum rem ratam habere 
iudicio sisti et iudicatum solui cum suis clausu / lis uniuersis sub omnium 
bonorum nostrorum ac dicti concilii et singularium eiusdem ypoteca et spe-
ciali obligacione Quod est actum in dicto loco de borialaroz vicesima octaua 
die mensis madii anno a natiuitate domini Millesimo Quadringentesimo sex-
to decimo presentibus testibus ad predicta asumptis vocatis / specialiter dis-
cretis Michaele Escartin et Johanne galino vicinis seu habitatoribus dicti loci 
de borialaroz Sig + num mei paschasii de granyena vicini loci de borialaroz 
et autoritate Illustrissimi domini Regis Aragonum notarii publici per totam 
terram et dominacionem suam En los ditos nompnes et por el poder a Nos 
/ dado en la dita procuracion Nos et toda la uniuersidat del concello del 
dito lugar de borialaroz la dita donacion atorgamiento lixamiento gracia et 
priuilegio del dito mont et terminos de vos dita Senyora prioressa et del dito 
capitol de duenyas et donados del dito Monesterio con muytas gracias et 
besamiento de manos Rezebimos et / prometemos conuenimos et nos obli-
gamos a vos et al dito Monesterio dar et pagar los ditos Trezientos solidos de 
peyta ordinaria pora todos tiempos en cadaun annyo et decima et primicia 
et el dito trehudo sotz la forma manera et condiciones sobreditas et prome-
temos aquellas tener obseruar et cumplir iuxta su / ordenança et tenor Et 
por tener et cumplir todas et cadaunas cosas sobreditas obligamos todos 
nuestros bienes et del dito concello et uniuersidat et singulares de aquell assi 
por los presentes como por los absentes et auenideros mobles et sitios haui-
dos et por hauer en todo lugar Et Nos dicta prioressa et todo el / dito capitol 
mandamos la present carta con nuestro siello et de conuent pendientes se-
llar et de las cosas sobreditas queremos que sian fechas dos cartas publicas 
partidas por a. b. c. de las quales la una sia poral dito Monesterio et la otra 
sia poral concello et uniuersidat del dito lugar de borialaroz Et quere / mos 
que el present contracto pueda seyer ordenado a consello de sauios o de 
notarios una vegada et muytas puesto que fues en judicio mostrado et en 
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processo Registrado Et Nos ditos Garcia galino jurado domingo vilar et los 
otros procuradores de partes de suso nombrados las cosas sobreditas loha-
mos / atorgamos et confirmamos ffeyto fue aquesto en el dito Monesterio de 
Sixena a Trenta dias del mes de Mayo Anno a natiuitate domini Millesimo 
quadringentesimo sextodecimo Presentes Testimonios fueron adaquesto los 
discretos domingo ximenez et Johan sanchez clerigos habitantes en el dito 
monesterio apres de aquesto dia sabado / a vint cinquo de julio en el dito 
Monesterio dauant la dita Senyora prioressa comparescieron Ramon Vilar 
Garcia galino iurados Miguel de benauarre pascual de granyena conselleros 
Sancho faxanas domingo vilar domingo alamanda et pascual escaniella pro-
curadores sobreditos et offerescieron hun capitol o cedula / en paper scrip-
to del tenor siguient Empero encara Retenemos a Nos et al dito Monesterio 
que el bayle o alcayde qui agora yes o por tiempo sera del dito lugar de bo-
rialaroz et habitara en el dito lugar que pueda tener en el dito mont et ter-
minos bestiar menudo suyo proprio et no de otri alguno entro a cumpli-
miento de Cient ca / beças et no mas et que pueda caçar et alenyar en los 
ditos terminos como qualquiere vezino del dito lugar a sus proprios usos et 
no en otra manera Empero quel dito alcayde qui es o por tiempo sera sia 
tenido las ditas Cient cabeças de ganado que tendra en el dito lugar pagar 
peytar et contribuir en todas las pey / tas getas males et contribuciones que 
son en el dito lugar segunt que hun vezino ni otro del dito lugar faze me-
diant sagrament por el dito ganado Item axi matex exceptamos una mula de 
cabalgar et hun par de bestias de lahor puede tener francas escombrando 
empero en las bassas segunt hun vezino / ni otro et si mas hi tenga que pa-
gue segunt los de la villa fazen yes assi que queremos que si lo dito alcayde 
que agora yes et por tiempo sera no pagaua su part tocant de aquello que los 
iurados del dito lugar qui agora son et por tiempo seran gitado le hauran en 
cadaun annyo sino que haya deguella una de dia et dos / de nueyt la bestia 
grossa dotze dineros de dia et dos solidos de nueyt Lo qual capitol o cedula 
quisieron que fues inserto et anyadido al dito priuilegio et seyer fecha carta 
publica de aquell ensenble con todas et cadaunas cosas sobreditas Et Nos 
ditos Ramon vilar Garcia galino jurados Miguel de be / nauarre pascual de 
granyena conselleros Sancho faxanas domingo vilar domingo alamanda et 
pascual escaniella en los ditos nombres todas et cadaunas cosas sobreditas 
lohamos atorgamos et confirmamos Et Nos dita prioressa todas las cosas so-
breditas lohamos atorgamos et firmamos / Presentes testimonios fueron 
adaquesto los honrados Gizpert de velmont scudero et domingo ximenez 
clerigo habitantes en el dito Monesterio de Sixena.
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Sig [sello] Num mei Ballesii de garrapon notarii publici Monasterio de 
Sixena et auctoritate Illustrissimi domini Regis aragonum per totam terram 
et dominacionem suam qui predictis interffui eaque scripsi et de hiis duo 
instrumenta publica per a. b. c. diuisa feci et clausi : . 
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7. ÉPOCA DE ALFONSO V (1416-1458)

214

1416, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, X-11.

[310]

Consulta Antigua.

Visto el Instrumento de la Cesion de los terminos / antigua fecha por 
la Abadesa, y Convento de / Sigena al Concello, Universidad, y Singulares 
per = / sonas de Buxaraloz para que puedan hazer dellos / como de cosa 
propria con reservacion de la Ju = / risdiccion, et muytas otras cosas, y con 
responsion / de 300 S de Pecha ettª. Et aun con expresa fa = / cultad de 
poder sembrar, et puedan pazer, y / tener sus ganados grosos, y menudos, 
y aun arren = / dar ettª. De Justicia es que qualquiere sin = / gular Vezino 
de Borjalaroz en virtud de dicho / contracto puede escaliar, y sacar Campos 
denuevo / y sembrar, y plantarlos sin Licencia de los / Jurados: Porque en 
virtud de dicho contracto / tanta parte, y facultad tienen de gozar de // 

[311]

dicho Termino los unos, como los otros: Y allende desto / si el Termino 
fuese del Lugar, e, aunque no fuese / dicho contracto, de fuero, y observan-
cia del Reyno / pueden hazer lo mismo que digo, que qualquiere / podria 
escaliar, y gozar de los Pacimientos con sus / ganados gruesos, y menudos sin 
se Licencia de los / Jurados. = Y desto resulta que los que ti = / enen obejas 
pueden hazer Corrales, y Cubiertos / en los montes para parizonar; porque 
de otra / manera seria infructuoso tenerlos; y pues por / dicho contracto 
los Terminos son Comunes de todos / los de Burjalaroz assi en comun como 
en par = / ticular, si los unos perturbasen a los otros que no / se tubiesen 
ovejas en el termino, y corrales, / y Cubiertos para gozar dellos, tambien los 
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otros / podrian impedirles que no tubiesen Carneros, / lo qual seria mas 
confusion; y por esto es de de = / zir que pueden cada vnos dellos poner 
sus ga = / nados, y tenerlos en Corrales, y Cubiertos, que / allende que esto 
dize el contracto, es de dere = / cho, y Justicia como de otra qualquier cosa 
co = / mun que pueden vsar las partes de las cosas / comunes para aquello 
que son destinadas, co = / mo son los Montes para escaliar, y pazer, / y tener 
los Ganados con igualdad. = = Y / desto se sigue que los dichos Vecinos de / 
Burjalaroz han de vsar de dichos Terminos // 

[312]

los vnos no impidiendo los otros: Digo que los / Carneros no impidan a 
las ovejas sus pastos, ni / por el contrario: Y para esto sera bien repar = / tir 
los terminos donde puedan pacer los Carne = / ros, y a otra parte las ovejas 
sin perturbarse / los vnos a los otros, y esto lo puede hazer la / Senora Prio-
ra, o, su Procurador. = Y / en caso que algunos quieran ser inobedientes / y 
ponerse en pleyto, y no consentir que esto se / declare, y haga llanamente, 
en tal caso los / que quieren escaliar, no dexen de escaliar, y / sacar de nue-
vo los campos que quisieren para que / gozen otro tanto como los otros, 
pues sean yer = / mos, y no les podran impedir los Jurados, pues / no tienen 
Jurisdiccion, y la Señora Priora / no dara lugar a Cosa de fecho. Y en caso 
/ que quisiesen pleytear no se podra hazer pro = / cura concegil, pues ellos 
contradigan, y son la / mayor parte, y convoquen algunos otros que / no 
sean las partes que contradigan en ello. = Dexo / de dezir el modo que se 
auria de tener quanto / a dicha diferencia del pacimiento, porque no / se 
ha de dar a pleyto; porque seria total des = / truccion, sino que si no quie-
ren buenamente / concordarse, la Señora Priora embie su Pro = / curador, 
y reparta los Terminos designando / donde esten los Carneros, y obejas. = 
Quanto / a la ordinacion que se dize tienen, seria // 

[313]

menester verla por saber si esta bien hecha como / conviene, y si es per-
judicial, que por indirecto sea / particular, y diziendo que sin Licencia de 
los Offi = / ciales no se pueda escaliar, es porque yendo la / eleccion de los 
Officiales por herencia que vnos / eslien a otros por indirecto los Terminos 
seri = / an particulares, y no comunes que segun se / dize los vnos tienen 
mucho, y los otros poco, / y por mejor dezir en esto es menester veer / dicha 
ordinacion. El Doctor Mizer Pedro Diez. 
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215

1418, octubre, 4. Fraga

María, reina de Aragón. Comunicación con la priora de Sijena. 

ACA, Cancillería, Registros, núm. 3162, 247 r. 

La Reyna. /

Venerable Prioressa. vostra letra hauem reebuda A la qual vos Responem 
que / sobre les coses en aquella contengudes hauem deliberat trameter a vos 
certa persona / per dir e explicar de nostra part a uos e als vassalls daquex 
monastir la possesa e / dret que nos et nostres predecessores Reynes darago 
hauem de aquelles e en altra manera / la bona intencio e voler que vees vos 
e aquex monaster hauem Per queus pre / gam de continent façats conuocar 
e ajustar e vostre monastir los dits vostres vassalls / prefigint los cert dia e 
breu del qual per vostra letra nos certificats ab temps. Per ço / que a la jor-
nada puxa esser aqui la dita persona de nostra intencio informada / Dada en 
fraga sots nostre segell secret a IIII. dias doctobre del any M. CCCC. XVIII. /

La Reyna. /

Dirigitur A la Prioresa de Sisena. //

La Reyna. /

Venerable Prioresa. vostra letra hauem Reebuda A la qual vos / Respo-
nem que sobre alguns affers nostres vos trametem lo fel Regent nostra / the-
soreria en miquel jacme informat plenament de nostra intencio. Per queus 
/ pregam que a tot ço que aquell de part nostra vos explicara Donets plena 
fe / e creença axi com si nos personalment vos ho deyem […papel rasgado 
ilegible…] / obra que […] de vos singularment confiam Dada en fraga sots 
/ nostre segell secret a XIIII. dias doctobre del any M CCCC XVIII. /

La Reyna. /

Dirigitur A la Prioresa de Sixena.

216

1418, octubre, 14. Fraga

María, reina de Aragón. Comunicación con los prohombres de los lugares de la 
Honor de Sijena. 
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ACA, Cancillería, Registros, núm. 3162, 252 v.

La Reyna. / 

Prohomes Sobre alguns affers nostros trametem a vosaltres lo feel de nos-
tra / thesoreria en miquel jacme informat plenament de nostra intencio 
e voler Per / queus pregam e manam que a tot ço que aquell vos dira de 
part nostra donets / plena fe e creença axi com si nos personalment vos 
ho deyam complint ho por / obra segunts ve auets acostumat e de vosaltres 
singularment confiam / Dada en fraga sots nostre segell secret a XIIII. dias 
doctobre del any .M. / CCCC XVIII La Reyna. /

Dirigitur Juratis et probis hominibus locorum de Sixena. 

217

1419, febrero, 27. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00005/0008.

[Página 19].

Quod ego Guillermus de lax presbiter comisarius ad / Infrascripta pro vi-
cariis generalibus pro domino / francisco miseratione diuina archiepiscopo 
/ Cesaraugustano prout constat de comisione per / collacionem dictorum 
vicariorum in pergameno / scriptam sigillo pendenti que datum fuit Ce / 
sarauguste XI die dezembris anno Mº CCCCº / XVIIº […] mei atributa cum 
/ frate Saluatore de luna comisario ad / ad (sic) Infrascripto vendo vobis 
petro de / beluis et Martine conjugibus vicinis / de villanoua quasdam do-
mos cappella / nie petri tolsan Institute in ecclesia / loci de borialaroz sitis 
in loco de / villanoua que confrenta cum via publica de / duabus partibus 
et cum domibus Jacobi / fluxam precio octuaginta solidos Jaccensis / aliara 
soluta francas ab omni honere / tributi Et sicut dictam afrontaciones // 

Includunt sich ipsas vobis vendimus cum / Ingresibus etc pro habendo 
etc prout melius / et vtilius etc Et pro hiis atendendis et / pro euiccionem 
et guarantia etc obligo / omnia bona dicte cappellanie etc actum / In loco 
de villanoua XXVII febroarii / anno predicto testes / dominicus ximenez et 
Marcus de fanlo vicini de / villanoua.
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218

1420, junio, 9. Bujaraloz

ES/AHPZ – C_CPM/0496 – Protocolo de Valles de Garrapon, notario 
público del Monasterio de Sijena. 1421-1436.

[Página 26].

Quod Nos Johanes de vilagrasa Juratus de burialaroz et domenicus ala-
manda vicinus dicti loci de burialaroz nominibus nostris propriis ambo sim-
mul et quilibet nostrum insolidum et ego dictus domenicus alamanda […] 
concilii seu vniuersitatis dicti loci de burialaroz prout constat per publicam 
procurationes Instrumentum tenoris sequentes: // 

Sia a todos manifiesto que clamado siquiere conuocado concello general 
en el lugar de burialaroz por voz de guillem gascon corredor publico del 
dito lugar segunt que el dito corredor fizo fe et relacion a mi notario presen-
tes los testimonios Infrascriptos el hauer cridado et clamado el dito concello 
et plegados et ajustados en la eglesia de senyor sant Jaime del dito lugar do 
et segunt que otras deuegadas yes costumbrado plegar et tener concello a 
saber yes Nos Ramon vilar et andreu de vilagrassa Jurados Martin escaniella 
Justicia domingo vilar Miguel de benauarri pascual escaniella conselleros 
pascual dontinyena Jayme cabet [calbet] Johan de benauarri domingo de 
sena Johan galino Marco de sena mayor Johan de vilagrassa Guillem roy 
Jurdan de luçan mayor per […] Ramon baron domingo abacar [albacar] 
bertholomeu de vilagrassa ponz de beloch pascual de vilagrassa Martin fe-
rrer andreu calbet mayor Simon de vilagrassa andreu calbet menor vezinos 
del dito lugar de burialaroz Nos todos ensemble et de si todo // 

el dito concello vniuersidat et singulares de aquell concello facientes et 
nenguno no discrepant de nuestras ciertas sciencias no Reuocando quales 
quiere otros procuradores por nos et lo dito concello si quiere vniuersidat 
ante de agora feytos constituidos creados et ordenados femos constituimos 
creamos et ordenamos cierto special et general procurador sindico et actor 
nostro et del dito concello si quiere vniuersidat del dito lugar yes asaber al 
honrado domingo de alamanda vezino del dito lugar de burialaroz present 
et la carga de la dita procuracion en si recibient specialment a manleuar 
manlieta recebir por nos et en nompne nostro et del dito concello siquiere 
vniuersidat et de los singulares de aquell toda aquella quantia o quantias de 
dineros o de florines pora guebos et necesidat nostra et del dito concello ne-
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cesaria a logro o interes o en qual quiere otra manera que trobar los pora et 
las ditas quantia o quantias que manleuara o manleuado haura al encredor 
o encredores obligar et firmar con carta // 

o cartas publicas de de (sic) dos comandas de censales siquiere violarios 
seu alias en la qual o las quales el dito procurador nostro et del dito concello 
siquiere vniuersidat del dito lugar pueda obligar et obligue todos nostros 
bienes et de cadauno de nos et del dito concello siquiere vniuersidat et de 
los singulares de aquell presentes et absentes et aduenideros en special et en 
general mobles et sedientes hauidos et por hauer en todo lugar aquellos a 
vso et costumbre de cort et de alfarda por vender et enpenyar et con todas 
quales quiere otras obligaciones Renunciaciones stipulaciones penas hosta-
ges Juramentes firmeças et seguridades que necessaria seran et demandado 
sera et al dito procurador nostro bien visto sera Et feytas las ditas manleuta 
o manlieutas obligacion obligaciones de las quantias por el dito nostro pro-
curador manleuadas pueda aquellas recebir en si et de aquello que rezebira 
pueda fazer fer fazer et atorgar apocha siquiere albaranes de pagas et de 
receptas et por conseguient en todos et cadaunos pleytos demandas et ques-
tiones asin ceuiles como criminales los quales et las quales nos et el dito 
concello siquiere vniuersidat // 

hauemos o esperamos de hauer contra quales quiere persona o personas 
de qualquiere ley stado et condicion sian asin demandando como defen-
diendo ante qualquiere Juge conpetent ordinario delegado o subdelegado 
et eclesiastico o seglar dantes et atorgantes al dito procurador nostro et del 
dito concello si quiere vniuersidat pleno libero et bastant poder et gene-
ral administracion de demandar responder defender excebir conuenir re-
conuenir replicar triplicar libel o libellos posar si quiere oferescer enparar 
desenparar fer requerir et protestar testimonios cartas et quales quiere otras 
prouaciones que por vos el dito concello si quiere vniuersidat del dito lugar 
pueda fazer en Judicio et fuera de Judicio produzir et los productos por la 
parte aduersa contradecir allegar disputar Renunciar et concludir ffiança o 
fianças de dreyto de riedra et de tener de manifiesto et quales quiere otras 
otras (sic) fiancerias que necesarias seran dar et oferescer et // 

Jurar en animas nostras et del dito concello si quiere vniuersidat Jura et 
Juras de calupnia et verdat dezir et qual quiere otra manera de Jura que Ju-
gada et necesaria le sera fazer en Judicio et fuera de Judicio sentencia o sen-
tencias asi interlocutorias como definitiuas oyr et rezebir et de aquella o de 
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aquellas et de qualquiere otro greuge si menester sera apellar appellacion o 
appellaciones fer et seguir estro a a (sic) sentencia definitiua et sustituir dius 
si otro o otros procurador o procuradores en la present generalidat ante de 
la lit contestada o despues et reuocar aquellos cada et quando bien visto le 
sera fazer Et generalment fazer dezir tractar et procurar todas et cadaunas 
cosas que a Judicio et fuera de Judicio se conuiene et que bastant procura-
dor legitimament constituido a tales et senblantes cosas puede et deue fazer 
et que nos mesmos et el dito concello si quiere vniuersidat del dito lugar et 
singulares de aquell fariamos et fazer poriamos si personalment presentes 
fuesemos encara que sian tales et de tal natura que especial mandamiento 
Requieran prometientes hauer por firme et seguro agora et a todos tiempos 
que quiere // 

que por el dito procurador nostro et del dito concello si quiere vniuersi-
dat en las sobreditas cosas et cerqua de aquellas en las dependientes et emer-
gentes dellas et de cadauna dellas dito feyto manleuado rezebido atorgado 
obligado Renunciado Jurado et procurado sera bien asin como si por nos 
mismos et por el dito concello si quiere vniuersidat personalment dito feyto 
manleuado rezebido atorgado obligado Renunciado Jurado et procurado 
fuesse Et no res menos prometemos et nos obligamos seyer a Judicio et pa-
gar la cosa Jugada con todas sus clausulas vniuersas dius obligacion de todos 
nuestros bienes et del dito concello si quiere vniuersidat mobles et sedientes 
hauidos et por hauer en todo lugar ffeyto fue aquesto en el dito lugar de 
burialaroz a Nou dias del mes de Junio anno anatiuitate domini Millesimo 
CCCCº vicesimo presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Martin 
de albacar et bernat de sena vezinos del dito lugar de burialaroz. 

Sig [sello] no de mi pascual de granyena vezino del lugar de burialaroz 
et por auctoridat // 

del senyor Rey daragon notario publico por toda la tierra et senyoria suya 
qui a las sobreditas cosas present fue et las primeras dos lineas con el calen-
dario et los testimonios propria mano scriuie segunt fuero et lotro scriuir fiz 
segunt su letra nota consta a mi de Rasos et emendados en la XIXª linea de 
la segunda plana de la primera pieza do dize nostro et en la VIIª linea de la 
primera plana de la present pieza do yes notado fuesse et cerre /

dictis nominibus et quolibet eorum et nomine dicti / concilii seu vniuer-
sitatis et ex potestate michi / dicto domenico alamanda a tributa in dicto 
procurationis / Instrumento per nos et nostros et per totum dictum conci-
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lium / et vniuersitatem dicti loci et singulares ipsius Ex / certa sciencia nos-
tra de licencia et expreso consensu / Reuerende domine ysabellis dalagon 
priorise / ibidem presentis vendimus vobis honorabili honeste / Religiose 
dompne Gracie de calauera / moniali dicti Monasterii quinquaginta soli-
dis Jaccensis / censuales annuales et perpetuales francos et / cetera precio 
sexcentorum solidorum Jaccensium de quibus / et cetera ad soluendum a 
crastina die que erit / tercia dies mensis aprilis ad vnum annum / proxime 
venientem et completum et ex tunch annuatim / etc positis intus dictum 
Monasterium etc cum dampnis // 

et expensis etc Et nisi soluerimus incidamus / in penam quinque soli-
dorum de qua .III. pars domino Regi / et IIIª domine priorise et IIIª dicte 
emptrici adquiratur / et cetera Et Jurati qui nunch sunt uel erunt / uel duo 
homines dicti loci quos elegeritis te / neant hostagium Intus dictum Monas-
terium etc sub / pena .V solidos diuidenda ut supra Et promitimus habere 
/ sentenciam a domino Justicie Aragonum si neccese fuerit / nostris propiis 
expensis etc Et submitimus cuilibet / Juredictioni ecclesiastici uel secularis 
etc Et / promitimus asignare bona mobilia nostra et / dicti concilii et singu-
larium etc et obligamus / omnia bona nostra et dicte vniuersitatis etc / Et 
Nos dicta priorisa predicta laudamus etc / actum Sixene secunda die aprilis 
anno anatiuitate / domini Mº CCCC XX primo testes venerabilis Guillermus 
/ sadornie et Guillermus daler presbiteri habitatoris dicti / Monasterii fiat 
large prout est istius nate in libro / de Mº CCCC XIIº in mense agusti et in 
libro de anno proxime / preterito in septembri / 

actum in publico / 

Quod Nos dicti Johanes […] dictis nominibus / confitemur recepise dic-
tos Sexcentos solidos / pretium dicti censualis etc Et quia etc actum / testes 
ut supra / 

actum in publico / 

Et ego gracia de calauera de licencia dicte priorise / facio vobis graciam 
quod positis quitare Infra / viginti annos etc actum testes ut supra.

219

1421, febrero, 6. Monasterio de Sijena

ES/AHPZ – C_CPM/0496 – Protocolo de Valles de Garrapon, notario 
público del Monasterio de Sijena. 1421-1436.
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[Página 13].

Super morabetino.

Anno predicto Mº CCCCº XXIº VIª febroarii intus Monasterium de / 
sixena presentibus me notario et testibus infrascrip / tis venerabilis domi-
nicus egidii canudo notario habitatoris / Cesarauguste vt comisarius seu co-
llector qui se / aseruit morabetinorum pro domino Rege in anno / presenti 
dixit monserrato dela cambra Jurato / loci de ontinyena ibidem presenti 
talia uel / similia verba yer dia biernes yo fue en / ontinyena et presente 
me a vos Requeriendo / vos que me denunciasedes los morauedins / de 
ontinyena por que yo podies aquellos ple / gar et saber quantos ni quales 
eran poral / senyor Rey Et no partiendo me dela dita pre / sentacion otra 
vegade yo me presiento a vos / como Jurado de ontinyena Requeriendo / 
vos que me notifiquedes los morauedins / de ontinyena asi como aquell qui 
so comi / sario et cullidor de los morauendins della / del Rio de alcanadre 
Et de predictis dictus / dominicus egidii Requisiuit fieri Instrumentum / 
testes Johannes valor et bartholomeus de / salauert habitatores dicti Monas-
terii Et dictus / Juratus In continenti ad excusandum se que / no era tenido 
de notificar a ell los mo / rauedins fizo le fe de hun priuilegio como los / 
morauedins de ontinyena et de todos los / lugares del Monasterio de Sixena 
son de la prioresa // 

et del conuento del dito Monasterio et ha mayor cautela / liuro copia del 
dito priuilegio al dito domingo / gil la qual lo dito domingo gil penes se / 
recepit et confeso hauer visto lo dito priuile / gio et leydo en su prima figu-
ra et confeso hauer / rezebida la dita copia Et de predictis dictus / Juratus 
Requisiuit fieri Instrumentum testes qui supra [petrus carcases et franco y 
coromina vicini de sena].

220

1421, abril, 22. Pina de Ebro

Sentencia dada entre el noble don artal de alagon / señor de la villa de pina de la 
una parte et / el concello de burialaroz sobre el peage que se / coge en burialaroz i no 
se puede quitar segun / este pribilegio pena de mil florines en qual / quiere parte que 
mobiere pleito sobre ello i nin / gun becino ni abitador debe peage aunque con / pre ni 
benda en el lugar ni sus terminos qualqui / era mercaduria.

AMB, Pergaminos.
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In dei nomine amen Manifiesto sea a todos que como pleytos et questio-
nes fuessen et seyessen seyer entre el muyt noble don Artal dalagon senyor 
de la villa de pina en nombre suyo propio asi como procurador del noble 
don Artal dalagon fillo suyo segunt paresce por carta publica de procuracion 
fecha en el castiello de la villa de pina a dos dias del mes de junio anno a 
nativitate domini Millesimo CCCCº vicesimo por el discreto Antonio perez 
de polenyino habitant en la villa de pina notario publico por autoridat del 
senyor Rey por todo el Regno daragon havient poder en la dita procuracion 
a las cosas diusscriptas et ditas de la una part demandant et deffendient. Et 
los hombres Concilio et universidat del lugar de burialaroz de la otra part 
demandantes et deffendientes en et sobre el peage de pina dreytos et emo-
lumentos de aquel el qual se havia costumbrado et se costumbra collir en el 
dito lugar de burialaroz al dito noble pertenescientes amigos Intervenientes 
por bien de paz et de concordia et por tirar et evitar danyos costas messiones 
menoscabos que por la dita Razon entre las ditas partes se porian subsuguir 
querientes meter fin a los ditos pleytos et questiones et cuitar todos amfrac-
tos Judiciales las anteditas partes et cada una dellas comprometieron las di-
tas questions et qualesquiere otras que por Razon del dito peage entre las 
ditas partes se pudiessen ad invicem mover o intemptar por qualquiere ma-
nera o Razon de todo el tiempo passado entro el dia de quey asaber yes en 
mano et poder del muyt honorable et de grant savieza et discreccion don 
Aznar martinez de senes scudero savio en dreyto havitante en la Ciudat de 
Çaragoza assi como en arbitro arbitrador et amigable componedor de las 
ditas questiones con carta publica de compromis del tenor siguient / In dei 
nomine amen Manifiesto sia a todos Que como pleytos et questiones fuessen 
o sperassen seyer entre el muyt noble don Artal dalagon senyor de la villa de 
pina en nombre suyo propio et como procurador del noble Don Artal dala-
gon fillo suyo segunt que de la dita procuracion largamente paresce por 
carta publica feyta en el castiello de la villa de pina a dos dias del mes de ju-
nio anno a nativitate domini Millessimo Quadringentesimo vicesimo por el 
discreto Anthon perez de polennino havitant en la villa de pina notario pu-
blico por auctoridat del senyor Rey por todo el Regno daragon havient po-
der en la dita procuracion a las cosas diusscriptas et otras de la una part de-
mandant et defendient et los hombres concello et universidat del lugar de 
burialaroz de la otra part demandantes et deffendientes en et por Razon del 
peage de pina dreytos et emolumentos de aquel al dito noble et a los suyos 
pertenescientes el qual shavia costumbrado et yes en costumbre de collir se 
en el dito lugar de burialaroz et sobre algunas questions dependientes de 
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aquel amigos intervenientes por bien de paz et de concordia et por evitar 
danyos messiones et menoscabos que por la dita Razon entre las ditas partes 
o qualquiere dellas se porian subsuguir Querientes meter fin a los ditos 
pleytos et questiones et evitar todos amfractos judiciales Por aquesto el dito 
don Artal dalagon mayor de dias en los ditos nombres et qualquiere dellos 
de la una part Et Domingo de alamanda vezino del dito lugar de burialaroz 
en nombre suyo propio et como procurador de los ditos hombres concello 
et universidat del dito lugar de burialaroz de la otra part segunt paresce por 
carta publica de procuracion del tenor siguient / Noverint uniuersi Que 
conuocato et congregato concilio generali In loco de burialaroz mandato 
Micaellis de benauarri et Johannis de villagrassa Juratorum dicti loci videli-
cet in Eclesiam Santi Jacobi loci prefati ad vocem seu preconizationem Simo-
nis de Villa grassa cursoris sive preconis publici Juratis ipsius loci prout alia 
moris est ab antico in dicto loco uniuersitatem et Concilium generale per 
actibus comunibus dicte uniuersitatem congregari et preserunt die presenti 
et pro negocio infrascripto ut idem cursor in dicto concilio generali michi 
notario infrascripto Relationem fecit presentibus testibus infranominatos 
Nos Michael de benauarri Johannes de villa grassa Jurati superius nominati 
Martinus de scaniella in sacerdus Raymundus villar Andreas de villagrassa 
Sancius faxans Guillermus de benauarri consiliarii Pascasius de ontinyena 
Garsias galino Marqus de Sena minor Johannes de benauarri Dominicus al-
baquar Andreas calbet mayor dierum Guillermus Ros Johannes galino Ber-
nardus de sena Michael de secaniella Michael toldra et Johannes royo vicine 
sive habitatores Iam dicti loci de burialaroz omnes in simul et quisque mini-
mum insolidum singuli universaliter et uniuersi singulariter in dicto Conci-
lio congregati uniuersitatem dicti loci Representantes Nos et tota dicta 
uniuersitas et concilium prefati loci / Et certis nostris certis scienciis concilii 
et dicte uniuersitatem dicti loci et singularium eiusdem circa Revocationem 
aliorum procuratorum per nos et ac dictum concilium et uniuersitatem dic-
ti loci actenus constitutorum gracis et ex certis scienciis nostris omnes in si-
mul uniuersitate dicti concilii et singularium eiusdem fazientes et Represen-
tantes cum hoc presenti publico instrumento suo Robore perpetuo firmiter 
valituro facimus ponimus ac constituymus creamus et ordenamus certum 
verum specialem et ad infrascripta generalem procuratorem nostrum ac dic-
te uniuersitatis et concilii et singularium eiusdem yconomum staditum nun-
tium ac etiam huius modi negocii gestorem vos venerabilem dominicum de 
alamanda vicinum dicti loci presentem et huiusmodi procurationis in vos 
sponte suscipientem specialiter et expresse ad prosequendum decidendum 
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et determinandum et terminari faciendum ipsum causam seu questionem ac 
controuersiam que diucius orta et scuscita fuit inter nobilem dopnum Artal-
dum dalagon dominum ville de pina parte ex una et nos ac concilium seu 
uniuersitatem prefati loci parte ex altera in et superius et libertate quam 
aserit dictus nobilis habere colligendi et exhigendi pedagium in eodem loco 
ac etiam quascumque questiones debates ac causas ex ipsas ortas seu etiam 
motas et movendas et ex ipsis dependentes ac etiam emergentes et inciden-
tes ac illis connexas et acnexas tam en agendo quam in defendendo / Et 
dictam causam specialiter et expresse in manu et posse honorabilis et magne 
discrectionis dopni acenarii de senes jurisperiti Civitatem Cesarauguste licet 
absentis tanquam presentis de eius discreccione merito confidentes absolute 
ponendi mitendi Relexandi firmandi et concedendi uso tam Juri nostres ac 
dicte uniuersitatis et concilii qua dicti nobilis dictam que causam seu ques-
tionem ac controuersiam et ex eadem dependentem decidat componat ad-
que sive debito terminet et declaret pro posse suo dato et atributo per nos ad 
predicta plenum posse vobis dicto procuratori componendi compromitendi 
Relaxandi firmandi et concedendi predicta plenarie cum effectu Et pro his 
compromissum seu alia instrucmenta circa predicta necessariam faciendi fir-
mandi et concedendi nomine nostro et dicte uniuersitatem ac concilii super 
premisse omnibus et singulis cum incidentibus dependentibus seu emergen-
tibus ac connexis et eisdem duratum et valiturumus usque ad illud tempus 
pro sibi et vobis videbitur faciendum ut in […] et amicabilem compositorem 
comuniter electum in et sub hiis modis formis temporibus adque penis ac 
cum illis copulationibus obligationibus submissionibus Renunciacionibus 
clausulis firmitatibus securitatibus et cuasis quibus vobis dicto procuratori 
nostro bene visum fuerit et dicta seu declarationes acceptandi laudandi et 
aprovandi et in eadem seu eisdem omnia bona nostra et dicte uniuersitatem 
et concilii specialiter et generaliter obligandi et etiam pro premissis servan-
dis quodcumque licitum Juramentum in animas nostras et dicte uniuersita-
tem et concilii si necesse fuerit prestandi ac si presentes interessemus Dantes 
et Concedentes vobis dicto procuratori nostro et Sindico nostro in et super 
premissis omnibus et singulis et ex eiusdem quo quo […] dependentibus 
seu emergentibus ac annexis plenum posse et liberam potestatem Coram 
quibuscumque Judicibus tam ecclesiasticis quam secularibus componendi et 
coram eisdem seu eorum altero Jus firmandi agendi petendi Respondendi 
defendendi excipiendi conveniendi Reconveniendi Replicandi triplicandi 
emparandi desemparandi et ponendi compromitendi posticendi et transhi-
gendi Requirendi et protestandi Justium seu Justiam protestationum et alia 
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fieri Requirendi libellum et libellos tam in posse arbitris ac arbitratorum 
quam cuiuscumque Judicis oferendi dandi et Recipiendi Jure fidanciam et 
fidancias cuiuscumque conditionis in quibuscumque factis presentandi et 
dandi litem seu litam contestandi in causa seu causis Renunciandi et conclu-
dendi sentenciam vel sentencias tam interlocutorias quam difinitiuas au-
diendi laudandi aprobandi Ratifficandi acceptandi et emologandi et ab ea 
vel eis et a quocumque gravamine si vobis videbitur appellandi appellatio-
nem vel appellationes prosequendi apostolos petendi Jurandi que de ca-
lumpnia seu veritate dicenda in animas nostras et totius dicte uniuersitatem 
et Concilii et sub eundi cuiuslibet alterius generis Juramentum fines et abso-
lutiones faciendi et firmandi et alia negociandi que vobis videbitur spedire 
Et generaliter omnia alia et singula in premissis et quolibet premissorum 
faciendi dicendi tractandi procurandi et libere exercendi que fuerint neces-
saria seu etiam opportuna et ea que speciale Requirant mandatum et que 
sive quibus predicta expediri comodo non valerent et que potest et debet 
fazere verus et legitimus procurator ad predicta vel similia legitime constitu-
tus et que nos ac dicta uniuersitas et Concilium facere possemus personaliter 
constituti quoniam in et super premissis omnibus et singulis et ex eisdem 
quomodolibet dependentibus seu emergentibus ac connexas vobis dicto 
procuratori et sindico nostro ac dicte uniuersitatem et concilii plenarie co-
mitimus vices nostras cum plenisima facultatem Promitentes vobis et notario 
infrascripto tam quam publice persone hec a nobis et quomodolibet nos-
trum legitime stipulanti et Recipiendi nomine nostro ac dicte uniuersitatem 
et Concilii et omnium illorum quom interest intererit vel poterit interesse 
nunch et in futurum Ratum gratum et firmum habere totum ac quidquid 
per vos dictum procuratorem et sindicum nostrum in premissis et circa et 
actum factum gestum tractatum compromissum obligatum firmatum lauda-
tum aprobatum acceptatum emologatum negociatum et procuratum fuerit 
tanquam si a nobis et quolibet nostrum ac dicta uniuersitatem et concilio 
personaliter esset actum factum gestum tractatum compromissum obliga-
tum firmatum laudatum aprobatum aceptatum emologatum negociatum et 
procuratum et ea nullo tempore Revocare Promitimus Juditio sisti et Judica-
tum solui cum suis clausulis uniuersis sub omnium bonorum nostrorum ac 
dicte uniuersitatem et Concilii ubique habitorum et habendorum ypotheca 
et speciali obligatione Quod est actum in dicto loco de burialaroz decima 
nona mensis aprilis Anno a natiuitate Domini Millesimo Quadringentesimo 
vicesimo primo Presentibus testibus venerabilibus Dominico villar et Pasca-
sio de scaniella vecinis sive habitatoribus dicti loci de burialaros ad premissa 
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vocatem specialiter et asumptis. sig + num mey Pascasii de granyena vecini 
loci de burialaroz et auctoritate Illustrissimi Domini Regis daragonum Nota-
rii publici per totam terram et dominationem suam fui Requessitus una cum 
testibus supra nominatos Presens interfui et hoc instrucmentum propia 
manu scripsi et Clausi. Los quales ditos nobles Don Artal dalagon et Domin-
go de Alamanda et cadaun dellos en los ditos nombres et qualquiere dellos 
comprometieron las ditas questiones debates et controversias et qualquiere 
otras que por Razon del dito peage entre las ditas partes subiuntem mover o 
inteptar por qualquiere manera o Razon de todo el tiempo passado entro al 
present dia de quey a saber yes en mano et poder del muyt honorable et 
discreto Don Arzar martinez de senes scudero savio en dreyto habitant en la 
Çiudat de Çaragoza assi como en arbitro arbitrador et amigable compone-
dor de los ditos debates et questiones et sobre las cosas de aquellas et a aque-
llas dependientes incidentes et emergentes sobre un articulo o muytos diria 
ordenaria mandaria declararia arbitraria pronunciaria et sueiaria por loha 
bien vista arbitrio et amigable composicion, o en, o por otra qualquier ma-
nera orden de dreyto de fuero et constumbre del Regno en las sobredichas 
cosas catado et observado o no en dia feriado o non feriado de dia o de 
nueyt seyendo a manera de Judge o no en una vegada o en muytas en un dia 
o en muytos oydas las sobreditas partes, o no, et dadas siquiere offerescidas 
por aquellas algunas Razones o defensiones o no las ditas partes presentes o 
absentes o la una present et la otra absent clamadas o non clamadas da quia 
por todo el present mes de Abril inclusive las sobreditas partes et cadauna 
dellas en los ditos nombres et cada uno dellos coniuntament et divissa pro-
metieron conuenieron et se obligaron en los ditos nombres et qualquiere 
dellos aquello hauer por firme seguro et acceptable a todos tiempos et tener 
et catar et obseruarlo firmement dius pena de Mill florines doro del cunyo 
daragon incorrederos et pagaderos por la part inhobedient siquiere contra-
dizient al dito sentencia arbitro arbitrador et amigable componedor de la 
qual pena si acaesceria et encorrida seria querieron las sobreditas partes et 
cada una dellas en los ditos nombres et qualquiere dellos et expressament 
consintieron que fuesse la tercera part para el Senyor Rey la otra tercera part 
pora el dito arbitro et la otra tercera part pora la part obedient et adquirie-
rent al dito sentencia arbitro loha bien vista et amigable compossition del 
dito arbitro et amigable componedor Querientes encara cada una de las di-
tas partes et expresament consentientes en cada uno de los ditos nombres 
que pagada la pena una o muytas vegadas o non pagada quel dito sentencia 
et arbitro loa bien vista et amigable composición del dito arbitro arbitrador 
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et amigable componedor fuesse Romaniesse et fincasse perpetuament en su 
plena firmeza et valor la qual pena querieron las ditas partes et cadauna de-
llas en los ditos nombres et cadauno dellos encorrer tantas vegadas quantas 
veniessen o contraficiessen et deziessen al dito sentencia arbitro loa bien 
vista et amigable compossicion del dito arbitro arbitrador et amigable com-
ponedor Querieron otro si atorgaron et ex pressament Consentieron las di-
tas partes et cada una dellas en los ditos nombres et cada uno dellos quel 
dito arbitro arbitrador et amigable componedor pudiesse en et por su sen-
tencia el dreyto de la una de las ditas partes en todo o en partida a aquella 
tirar et la otra dar et Judgar et econtra segunt bien visto le seria otro si que-
rieron las ditas partes et cada una dellas en los ditos nombres et qualquiere 
dellos et dieron poder al dito arbitro arbitrador et amigable componedor 
que en el tiempo de la prelacion de su sentencia loa bien vista pronuncia-
cion et amigable compossicion pudiessen Retener en si aquel tiempo que 
bien visto le seria dentro el qual pudiessen la dita su sentencia pronuncia-
cion loa bien vista et amigable compossicion et qualesquiere cosas en aque-
lla contenidas Imtepretar declarar ampliar tirar corregir et mudar et en mas 
et en menos condempnar et absoluer segunt al dito arbitro arbitrador et 
amigable componedor bien visto seria la qual interpretacion declaracion 
ampliacion correccion renunciacion condepnacion et absolucion si conte-
ceria fazer se las ditas partes et cada una en los ditos nombres et cada uno 
dellos agora por la hora prometieron et se obligaron acceptar loar aprouar 
emologar exsigir et complir en todo et por todas cosas dius la pena en el dito 
compromis contenida Et encara querieron las ditas partes et cadauna de 
aquellas en los ditos nombres et qualquiere dellos et dieron poder al dito 
arbitro arbitrador et amigable componedor qual podiesse taxar assi mismo 
et al notario o notarios el present compromis et sentencia arbitral testifican-
tes aquel salario o salarios que a el bien visto seria el qual o los quales las ditas 
partes et cada una dellas en los ditos nombres et cada uno dellos prometie-
ron et se obligaron pagar dentro el tiempo et por la forma et manera qual 
dito arbitro arbitrador et amigable componedor diria pronunciaria et man-
daria Et por pagar la dita pena tantas quantas vegadas ocurreria seyer enco-
rrida et por tener complir et obseruar todas et cadaunas cosas de suso ditas 
et por el dito arbitro arbitrador et amigable componedor pronunciadas se-
niadas ditas ordenadas et mandadas las ditas partes et cada una de aquellas 
en los ditos nombres et qualquiere dellos obligaron sus personas et todos sus 
bienes et de cadauno dellos et de los ditos sus principales et de qualquiere 
dellos por si et por el todo mobles et sedientes hauidos et por hauer en todo 
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lugar Et prometieron et se obligaron en los ditos nombres et cadauno dellos 
a conplimento de todas et cada unas cosas sobreditas hauer dar et assignar 
bienes suyos et de los ditos sus principales mobles propios quitios et desem-
bargados los quales querieron que pudiessen seyer sacados de sus casas o 
habitaciones et de cadauno dellos et vendidos a uso et costumbre de cort et 
de alfarda solempnidat de dreyto o de fuero alguna en las sobreditas cosas 
non catada ni seruada Renunciantes en las sobreditas cosas a todo benefficio 
de appellacion et arbitrio et Recorso de buen varon et a dia de acuerdo et 
diez dias pora cartas demandar Et a todas et cadaunas otras dilaciones exep-
ciones auxilios et benefficios de dreyto et de fuero a las sobreditas cosas o 
alguna de aquellas Repugnantes si quiere contradizientes ffeyto fue aquesto 
en la dita villa de pina a vint et dos dias del mes de abrill Anno a natiuitate 
domini Millessimo quadringentesimo vicessimo primo presentes testimo-
nios fueron a las sobreditas cosas los honrrados Martin oroz de las eras scu-
dero alcayde de la villa de pina et Anthon del forno vezino de la dita villa 
despues de aquesto a vint et cinquo dias del mes de Abril Anno sobredito en 
la dita villa de pina presentes mi notario et los testimonios diusscriptos per-
sonalment constituydo el dito don Aznar martinez de senes arbitro sobredi-
to et propuso que visto el poder al dito arbitro dado por cada una de las ditas 
partes et que por vigor de aquel sobre los ditos debates et questiones dixo 
que dava et dio su arbitral sentencia en scripto a mi notario infrascripto la 
qual yes del tenor siguient / In dei nomine amen Quod yo Arzar martinez 
de senes Jurista habitant en la Ciudat de Çaragoça arbitro arbitrador et ami-
gable componedor entre las partes sobreditas et infrascriptas diputado nom-
brado et sleydo visto et Reconocido el poder a mi dito arbitro arbitrador et 
amigable componedor dado et atribuydo por las ditas partes vistos encara 
algunos encartamentos et scripturas por cada una de las ditas partes en pre-
sencia a mi produzidos (recebidos) otrosi informacion plenaria assi por tes-
timonyos como en otra manera sobrel uso dreyto possesion quel dito noble 
don Artal dalagon et sus predecessores pretienden hauer et han auido et 
han en et sobre el dito peage de pina que en el dito lugar de burialaroz et 
sus terminos se ha acostumbrado et se costumbra collir et Recebir levar et 
exhigir oydas encara las ditas partes et cada una dellas sobre todas et quales-
quiere cosas que ante mi han querido proposar dezir et allegar assi de parau-
la como en qualquiere otra manera solo Dios hauiendo ante mis guellos de 
la faz del qual procedexe toda Justicia et egualdat dentro el tiempo del dito 
Compromis proceydo a mi present sentencia loa arbitracion et amigable 
compossicion dius la forma siguiente / Et primerament pronuncio et decla-
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ro por la present Sentencia loa arbitracion et amigable compossicion el dito 
noble don Artal dalagon et los senyores qui por tiempo seran de la dita villa 
de pina poder et deuer tener collidor o collidores en el dito lugar de Buriala-
roz perpetualment segunt que costumbrado puedan (los quales cuelgan) et 
collir hauer et Recebir el dito peage de todas aquellas cosas mercaderias et 
personas que han costumbrado pagar peages Et los Jurados et hombres del 
dito lugar de burialaroz qui son o por tiempo seran directament o indirecta 
no puedan prohibir ni vedar a los ditos collidor o collidores siquiere arenda-
dores del dito peage que no sian ni habiten en el dito lugar de burialaroz ni 
cuelgan aquel pascificament et sines de contrast alguno antes al dito collidor 
o collidores siquiere arendador o arendadores sian tenidos et obligados los 
ditos Jurados et uniuersidat del dito lugar dar concello favor et ayuda cada 
et quando por los ditos collidor o collidores o arendadores Requeridos seran 
salva empero la fieldat que son tenidos a la Priora de xixena Senyora del dito 
lugar et aquesto dius la pena en el dito compromis contenida Item atendido 
et considerado quel dito lugar de burialaroz yes de la Senyora priora de xixe-
na con Juridiction ciuil et criminal mero et mixto Imperio et los terminos 
del dito lugar son limitados distinctos et desemparados de los terminos de la 
dita villa de pina Et segunt paresce por un priuilegio siquiere gracia ante mi 
produzido por part de los Jurados et hombres del dito lugar de burialaroz 
que dado fue en la Ciudat de leyda Idus Febroari del anyo de mill CC et VI-
IIº por el qual paresce quel Senyor Rey don Pedro Rey daragon et Compte 
de barchinona fizo gracia del dito lugar de burialaroz a ffray Johan comen-
dador del espital de sant Jorge de alfama sines de algany Reciuimiento que 
el dito Senyor Rey hauiesse en el dito lugar de Burialaroz Et quiso el dito 
Senyor Rey quel dito lugar con sus terminos et paxtos et todos los poblado-
res que en dito lugar eran o por tiempo serian fuessen et stassen dius protec-
cion del dito Senyor Rey con todos sus bienes mobles et sedientes auidos et 
por hauer en todo lugar los quales vezinos et habitadores del dito lugar de 
burialaroz con los ditos sus bienes quiso el dito Senyor Rey que fuessen todos 
fanquos liberos et quitos de todo seruicio et exaction Real assi andando 
como veniendo et stando en el dito lugar et terminos de aquel El qual lugar 
con los ditos dreytos et exemciones sobreditas apres fue transportado et es 
peruenido en la dita Senyora Priora et Conuento de xixena segunt paresce 
por otro Contracto de la dita transportacion ante mi dito arbitro produzido 
/ Por aquesto por la present sentencia loa arbitracion et amigable composi-
cion pronuncio et declaro los ditos Jurados et uniuersidat del dito lugar de 
burialaroz et los singulares de aquel qui son o por tiempo seran no seyer te-
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nidos ni deuer pagar peage alguno al dito noble ni a alguna otra persona 
hauient causa del dito noble de ningunos bienes propios o averias que los 
ditos Jurados et hombres et singulares del dito lugar venderan entre si den-
tro el dito lugar de burialaroz et sus terminos ni encara fuera de aquellos a 
qualquiere personas de qualquiere ley stado et condicion sian ni aquellos 
que los ditos bienes compraran no sian tenidos pagar peage alguno si ya no 
era que las ditas averias et bienes passasen por el termino de pina Empero si 
algun vezino et habitador del dito lugar de burialaroz comprara algunos 
bienes o averias Et apres los ditos bienes et averias assi comprados se vendran 
dentro en el dito lugar de burialaroz et sus terminos a qualquiere persona 
que no sia franca ni exempta de peage ni vezina de burialaroz en estie caso 
que de tales bienes et mercaderias como aquestos se pague peage Et aquesto 
dius pena en el dito Compromis contenida Item que si alguna persona adura 
al dito lugar de burialaroz huvas o fruytas algunas Jurando aquellos qui las 
aduziran que son de su propia collida que de los ditos fruytos no se pague 
peage alguno Item por la present sentencia loa arbitracion et amigable com-
posicion pronuncio et declaro que todas et qualquiere personas de qual-
quiere ley stado o condicion sian que entraran et vendran al dito lugar de 
burialaroz en los terminos de aquel con qualquiere mercadurias o averias o 
transitaran por el dito termino de burialaroz encara que no entren en termi-
no de pina seyer tenidas et dever peage et otros dreytos acostumbrados al 
dito noble o collidor o collidores arendador o arendadores de aquell de to-
das et qualesquiere mercaderias et averias que por fuero et obseruancia del 
Regno se han costumbrado pagar peage encara que las ditas mercaderias et 
averias se vendran et consuman dentro en el dito lugar de burialaroz excep-
tado de las ditas fruytas et huvas en el caso sobredito a lo qual et a todas et 
cadaunas cosas sobreditas los Jurados et hombres de la dita uniuersidat de 
burialaroz ni Contrasten ni Contrastar fagan antes sian tenidos dar et den 
Consello favor et ayuda al dito noble et al Collidor siquiere arendador del 
dito peage segunt dito yes Et esto dius la pena en el dito Compromis Conte-
nida Item prometio que las ditas partes et cadauna dellas sien tenidas de 
Renunciacion presencia del Justicia de aragon o en su cort a todas et quales-
quiere firmas de dreyto et presentaciones de aquellas que las ditas partes por 
causa de dito peage et por todas et cadaunas cosas sobreditas han obtenido 
et presentado et aquesto dentro tiempo de trenta dias contados del dia que 
la present sentencia a las ditas partes o a cadauna dellas sera publicada dius 
la pena en el dito compromis contenida Item taxo a mi dito arbitro por los 
treballos por mi sostenidos Quaranta florines doro del cunyo daragon paga-
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deros los vint florines por el dito noble et los otros vint florines por la dita 
uniuersidat et Jurados de burialaroz los quales sian tenidos pagar dentro 
diez dias apres que la present Sentencia les sera intimada dius la pena conte-
nida en el dito compromis / Item taxo al notario qui el present compromis 
et sentencia ha testificado et Recebido por sus treballos et afanes por el sos-
tenidos diez florines doro pagaderos la meytat de los ditos diez florines por 
la dita uniuersidat et Jurados del dito lugar de burialaroz los quales sian te-
nidos pagar dentro diez dias apres que la present sentencia a las ditas partes 
sera publicada dius la pena contenida en el dito compromis Empero si algu-
na de las ditas partes querran en forma publica la dita et present sentencia 
que sian tenidos de pagar aquella et avenirse et se aviengan lo millor que 
poran con el dito notario Item pronuncio et declaro que las ditas partes et 
cada una dellas sian tenidas de aprouar loar et emologar la present arbitral 
sentencia et todas et cadaunas cosas en aquella contenidas de continent que 
la present sentencia les sera intimada dius la pena en el dito compromis 
contenida Item si en la presente sentencia et declaracion agora o en algun 
tiempo dubdo alguno o scundat entre las ditas partes por la dita Razon sera 
suscitada neser o las ditas partes o alguna dellas demostrara seyer agrevida o 
dapnificada en alguna cosa por la present sentencia o declaracion Retiengo 
en mi dito arbitro tiempo de dos anyos contaderos del dia adelant que la 
present sentencia a las ditas partes sera publicada et intimada dentro el qual 
pueda la present sentencia et declaracion en una vegada o en muytas corre-
gir mudar anyader et aquella Reformar segunt que a mi dito arbitro arbitra-
dor sera bien visto la qual declaracion o declaraciones correccion mutacion 
et Reformacion las ditas partes et cada una dellas sian tenidas de aprouar 
loar emologar en todo et por todas cosas cada et quando a las ditas partes et 
alguna dellas seran intimadas dius la dita pena en el dito compromis conte-
nida Item en quanto la present mi sentencia sabe o saber puede condepna-
rien las ditas partes et cada una dellas Condepno Et en quanto tocar o sabe 
absolution las ditas partes et cadauna dellas absuelvo Imposando a las ditas 
partes et a cada una dellas sobre las ditas cosas perpetuo Callamiento Et 
dada siquiere liurada a mi dito notario por el dito don Aznar martinez arbi-
tro sobredito la preinserta su sentencia arbitral en scripto el dito arbitro 
Requerio a mi dito et diusscripto notario que aquella en continent leys pu-
blicase et intimase a cada una de las ditas partes Et las Respuestas de aquellos 
inseris et continuas en la present carta publica presentes testimonyos fueron 
a las sobreditas cosas don Sancho besaran clerigo et Diago daçagra scudero 
habitantes en la dita villa de pina Et luego de continent en la dita villa de 
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pina en presencia del dito noble don artal dalagon senyor de la dita villa et 
en presencia encara del sobredito Domingo dalamanda procurador de los 
ditos hombres et uniuersidat de burialaroz yo notario infraescripto personal-
ment fues constituydo et presentes los testimonios sobreditos leys publice et 
intime al dito noble et al dito procurador de burialaroz et a cada uno dellos 
la preinserta sentencia arbitral de suso inserta et todas et cadaunas cosas en 
aquella contenidas la qual sentencia assi por mi dito notario publicada et 
intimada al dito noble don artal en nombre suyo propio et como procurador 
del dito noble don artal dalagon fillo suyo Et el dito domingo dalamanda 
procurador sobredito et cada una dellas hauida por publicada leyda […] 
intimada et entendida la dita sentencia por el dito don aznar arbitro et todas 
las cosas en aquella contenidas dixeron quellos et cada uno dellos en los di-
tos nombres et cadauno dellos atorgauan laudauan emologaban aprobauan 
et confirmauan atorgaron laudaron emologaron aprouaron et confirmaron 
la presente sentencia arbitral por el dito arbitro dada et todas et cadaunas 
cosas en aquella contenidas en todo et por todas cosas iuxta su continencia 
et tenor Et prometieron et se obligaron en los ditos nombres et en qualquie-
re dellos de complir et seruar la dita sentencia et cosas en aquella contenidas 
ni contravenir ni lexar contravenir por ningun tiempo por ningun caso ma-
nera o Razon contra el tenor de la dita sentencia dius obligacion de todos 
sus bienes et de los ditos sus principales et de cadauno dellos mobles et se-
dientes hauidos et por hauer en todo lugar ffeyto fue aquesto ut supra Testes 
qui supra proxime dictis.

Sig + no de mi lopp dasso vezino de la Ciudat de Çaragoça et por aucto-
ridat del senyor Rey notario publico por todo el Regno daragon Qui a las 
sobreditas cosas presente ffui et aquesto scrivie et scrivir fiz et cerre / con 
Rassos sobrepuestos et emendados en la VIII linea en do se lie ditas et en 
la XXXVIII linea arbitrarias et en la XXXXV linea perpetuo et en las LVIIII 
et LX lineas los bien vista et amigable composicion del dito arbitro et en la 
LXVII linea Retener en et en la LXXXVI lineas Recebida et en la XC lineas 
han los quales cuelgan et et en la CIIII lineas encara et en la CVII lineas pro-
nuncio et declaro et en la CX lineas pagar et en la CVIII lineas por el dito 
noble et la otra mitat.
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221

1421, octubre, 12. Bujaraloz

Vendición de las hierbas del Boveral.

AMB, Pergaminos.

In dei Nomine Amen Sia A todos Manifiesto Que clamado conuocado et 
congregado Concello general en el lugar de Burjalaroz de mandamiento de 
los hondrados et discretos Domingo dalamanda et bernat de pina Jurados 
del dito lugar yes asaber en la yglesia del Senyor Sant Jayme del dito lugar a 
voz siquiere preconizacion de Guillem gaston corredor siquiere pregon pu-
blico del mismo lugar Jurado iuxta et segunt otras de vegadas yes ab antiga-
ment suel dito lugar uniuersidat et concello general por actos comunes et de 
la dita uniuersidat congregar siquiere iustar et senyaladament en el dia pre-
sent et por el negocio infrascripto segunt que el dito coredor en el dito 
concello general a mi notario infrascripto relazion fizo presentes los testimo-
nios de la part dyuso nombrados Nos domingo alamanda et bernat de sena 
Jurados sobre nombrados del dito lugar Pascual descaniella Miguel de be-
nauarri Garcia galmedo Johan de vilagrassa Domingo villar Andreu de villa-
grassa et Jayme Calbet consselleros Andreu Calbet mayor de dias Johan d’lu-
za bernat Julia Martin ferer Andreu Calbet mayor de dias Marcho de sena 
menor de dias Ramon baro Pascual de ontinyena bertholomeu de vilagrassa 
Martin dalbacar Domingo albacar Johan scuder Domingo vilagrassa çoil 
panyaygua Sancho faxanas Domingo de sena Ramon de benauarri Guillem 
roy Jurdan de luzan mayor de dias Gil de sena pere pinell et Pont de belloch 
vezinos siquiere habitantes en el dito lugar de burialaroz et de si todo el dito 
Concello et singulares de aquel concello fazientes por nos et por todos los 
presentes absentes et aduenideros a los quales adaquesto queremos seyer 
tenidos et obligados Todos ensemble et cadauno de nos por si et por el todo 
et los singulares uniuersalment et concellalment senyaladament en el dito 
concello congregados et ajustados uniuersidat del dito lugar representantes 
et ninguno no discrepant Nos et toda la dita uniuersidat et concello del dito 
lugar et singulares de aquel Atendientes et considerantes nos et la dita 
uniuerssidat seyer tenidos et obligados en dar siquiere pagar a diuersas per-
sonas et encreedores muytos deudos ius muytas et diuerssas penas et obliga-
ciones siquiere usuras et en otra menera puestos en algunas otras necesida-
des en las quales buenament socorer al present non podiamos sino yes por 
la razon infrascripta los quales ditos deudos sines grant et inreparable danyo 
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de la dita uniuerssidat et de los singulares de aquella et bendicion de los 
bienes mobles et cosas inmobles menos a present pagar non podamos ni en 
otra manera proueyr a proueyto et necessidat nostra et de la dita uniuerssi-
dat Por la qual razon heuemos deliberado seyer mas util et proueytoso a nos 
et a la dita uniuerssidat et singulares de aquella la bendicion fazer de las 
yerbas aguas paxtos adempriuios del boueral del dito lugar asi como talla 
siquiere diuidex de la sierra de Val de la fuent adelant que yes nombrados 
termino et monte comun por el tiempo et anyos infrascriptos Que no man-
leuar siquiere tener a logros siquiere usuras ni otro contracto de los bienes 
meos et de la dita uniuerssidat fazer siquiere inhir Por aquesto hauido sobre 
aquesto diligentment tractado concordado siquiere auenido entre nos et el 
dito concello non trobar tan buen remedio et util siquiere proueytoso con-
sello a nos et a la dita uniuerssidat hauer non podia sino yes fazer la vendi-
cion sobrenombrada et infrascripta Et como no ayamos trobado iaces sia 
aquesto diligentment fuesse et sia por corredores et en otra manera expo-
niendo et exponer faziendo la dita bendicion del dito et infrascripto erbage 
por muytos dias et en diuersos lugares alguno ni algunos que tanto dassen ni 
se proffeussen dar en la bendicion sobredita et infrascripta sino yes vos los 
compradores de la part diuso nombrados los quales vos ofreciestes dar en la 
dita bendicion por luyr redemir siquiere quitar los ditos males que adaques-
to somos tenidos et obligados de buen grado et de certas sciencias meas nos 
todos sobrenombrados et cada uno de nos por si et por el todo en nombres 
nuestros propios et en nombre et en voz de la dita uniuerssidat Toda la que 
la uniuerssidat et concello del dito lugar et singulares de aquel presentes 
absentes et aduenideros los quales adaquesto queremos seyer tenidos et obli-
gados con testimonio de la present carta publica a todos tiempos firme et 
valedera Vendemos a vos los honrados et discretos don Martin descaniella 
Justicia et paricio donelffa vezinos del dito lugar de burialaroz et a los vues-
tros et quien vosotros querredes yes a saber las ditas yerbas aguas paxtos 
adempriuios et lenyas çerca aquesto necesarias del boueral del dito lugar 
acolliendo vos en el mont comun como dize de la sierra de la dita vall de la 
fuent ent alla mont qui es dito comun en el qual podades meter o fazer me-
ter tres mil cabeças de ganado ciento mas o menos et no mas excepto que en 
el dito boueral no se costumbran meter sino mil et trezientas cabezas yes 
asaber del dia de santa cruz primera vinient en vint et dos anyos primeros 
vinientes siguientes et continuament complidos de los anyos qui se contaran 
a natiuitate domini Millesimo CCCCº vicesimo secundo et tercio las ditas tres 
mil cabezas de ganado ciento mas o menos et no mas en cadaun anyo de los 
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ditos vint et dos anyos de la present vendicion et aquesto por luyr et quitar a 
nosotros et al dito concello del dito lugar de burialaroz et singulares de 
aquell toddos aquellos Quinze milia solidos dineros Jacences de precio prin-
cipal los quales nosotros et el dito concello somos tenidos dar et pagar a 
diuerssos encreedores con sus interesses et censsales inmoderados segunt de 
los ditos Quinze milia solidos por diuerssos contractos sobre aquesto feytos 
mas largament consta Et por redemir a Nos et al dito concello et singulares 
de aquel et relexar aquellos iusta las condiciones subsiguientes Primerament 
que vosotros quitaredes a nos et al dito concello et siades tenidos et obliga-
dos redemir luyr et quitar de los ditos deudos yes asaber del dito dia de santa 
cruz primero vinient en los ditos dos anyos siguientes toddos los ditos Quin-
ze milia solidos precio principal por nos et el dito concello deuidos ensem-
ble con los interesses et censales de aquellos dependientes et emergientes a 
nosotros restantes a pagar del dito dia avant Item yes condicion que apres 
testifficacion de la present carta de continent daredes et pagaredes dos milia 
solidos dineros jaccenses precio de los ditos Quinze milia solidos a nosotros 
o quien el dito concello querra Item apres yes condicion que vos ditos Mar-
tin descaniella et paricio donelffa erbagadores sobreditos podades por voso-
tros o por quien vosotros querredes meter en el dito boueral ensemble et en 
el termino comun de la dita sierra de val de la fuent ent alla tener las ditas 
tres mil cabeças de ganado por nosotros et el dito concello vendido siquiere 
erbagado del dia de sant Miguel primero vinient del anyo que se contara A 
natiuitate domini Millesimo CCCCº vicesimo secundo que puedan entrar en 
el dito mont en la forma et manera et paxer las yerbas et aguas de aquell con 
las ditas tres mil cabeças de ganado ciento mas o menos et no mas segunt de 
la part de suso son designadas en cadaun anyo stro al dia et fiesta de la inuen-
cion de santa cruz del mes de Mayo subseguient durant tiempo de los ditos 
vint et dos anyos liberament et francha ius et segunt que domingo valles ha-
bitant en asni et Johan de sant felices habitant en buesa situados en las mon-
tanyas erbajadores en los otros anyos passados han paxido et spleytado las 
ditas yerbas et aguas et a ellos et a cadauno dellos hauemos vendido et aque-
ll hauer podades et spleytedes las quales yerbas et aguas paxtos adempriuios 
como dito yes adaquesto necesarias et con sus corralizas fazer segunt costum-
brado yes Prometemos conuenimos et nos obligamos por nos et por todo el 
dito concello et singulares de aquell hauer tener possedir et spleytar segura-
ment o en paz sines toda mala voz et contradicion ninguna a todo proueyto 
vuestro et de aquellos qui vosotros querredes en cada un anyo durant tiem-
po de los ditos vint et dos Anyos precio de los ditos Quinze milia solidos por 
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vigor de los quales la dita quitacion et luycion se faze por los males comunes 
deuidos por nos siquiere por el concello et singulares de aquell paciffica-
ment et en paz contra todda persona viuient en aquesto mala voz imponient 
Reteniendo nos empero del dito boueral siquiere termino comun segunt 
dito yes en aquell por nos et por el dito concello et singulares de aquell pre-
sentes absentes et aduenideros senyoria et propiedat la qual nos et el dito 
concello hauemos et hauer deuemos en aquell iuxta et segunt por un priui-
legio a nos et al dito concello et singulares de aquell presentes absentes et 
aduenideros feyto et atorgado por la muyt noble et muyt Reuerent Senyora 
la Senyora dona ysabel dalagon por la gracia de dios prioressa del moneste-
rio de Sixena agora regnant de la qual yes el dito lugar de voluntat atorga-
miento et expresso consentimiento de todas las duenyas donados et donadas 
del dito monesterio feyto et atorgado a todos tiempos segunt aquesto mas 
largament pro exe et se demuestra por el dito priuilegio el qual fue feyto en 
el dito monesterio de Sixena a trenta dias del mes de mayo Anno a natiuitate 
domini Millesimo CCCCº deçimo sexto testifficado por balles de garrapon 
notario publico de Sixena et por actoridat del Senyor Rey daragon por toda 
la tierra et senyoria suya Item apres yes condicion que vosotros et qualquiere 
que erbagaran en nombre vuestro et de los vuestros siades tenidos dar et 
dedes en cadaun anyo durant tiempo de los ditos vint et dos anyos yes asaber 
Tres ouellas que sian buenas de dar et recebir yes asaber una pora los ditos 
Jurados et concello qui son et por tiempo seran et las otras dos pora el Real 
lo qual se come por fiestas de nadal iuxta et segunt por otros anyos passados 
por erbagadores del dito boueral siquiere termino comun han acostumbra-
do de dar las ditas ouellas siquiere reses toddo constrast cessant Item apres 
yes condicion que como talla et diuidex siquiere departe el termino de la 
dita sierra de vall de la fuent enta part de la villya el qual yes acostumbrado 
seyer bedado a qualesquiere erbagantes et erbagadores en aquel et danyo en 
aquel faran sia pena una deguella de dia et dos de nueyt por cada begada 
que en el dito termino siquiere bedado entraran las quales deguellas sian 
leuadas segunt costumbrado yes et de aquesto queremos quey sia de vista et 
de aquesto sia admesa prueua dentro spacio siquiere tiempo de seys semanas 
segunt que las otras de la villa han en el boueral pena segunt por ordinacion 
statuto empreuimiento del dito lugar mas largament parexe Item mas yes 
condicion que si el ganado de vos ditos erbagantes et de aquellos que en 
nombre vuestro paxeran en el dito boueral entraran en los stancos de la basa 
del boueral segunt por sus limitaciones son ya dantigament […] et designa-
dos quey aya et sia leuada una deguella de dia et dos denueyt prueua spacio 
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de seys semanas segunt que las del dito lugar han pena por cada begada quey 
entraran Et semblantment que no puedan facer mallada con el dito ganado 
en bassa ninguna que ab antigament sia feyta et construyda siquiere ediffica-
da en el dito termino et si aquesto faran sian encorridos por cada begada en 
la sobredita pena Item yes encara condicion que si el dito ganado fara asi 
mismo danyo en panes et coltias de los vezinos o habitadores en el dito lugar 
que aya aquella calonia segunt que las del dito lugar han yes asaber preçio 
suma o si auiengan en pacto debido que si por ventura por tiempo de guerra 
que sia dita guerra comuna non podiades erbagar ni meter erbagadores en 
el dito boueral si quiere mont comun segunt dito yes constando empero de 
la diligencia de vosotros non poder trobar ni hauer los ditos erbagadores 
que en aquel caso nosostros et el dito concello qui somos et por tiempo se-
ran durant tiempo de la dita vendicion del dito erbage si amas et faran sian 
tenidas de fer et emendar un anyo por otro tanto quanto en el dito caso fa-
lliredes et falliran Item mas yes condicion que el present contracto et otras 
qualesquiere scripturas dependientes siquiere emergentes de aquel inelu-
diendo en aquesto todas las apochas ditas […] de discernimiento […] por 
unas de las ditas partes toddo aquello que taxado et preuenido sera con el 
notario infrascripto aquel testificant et testifficantes prometientes por part 
nuestra et del dito concello de feyto pagar satefazer et integrar liberament et 
francha nostra meytat de todo aquel […] aquesto sostenidas taxada le sera 
[…] todda dilacion apart passada Renunciamos en el caso sobredito a todas 
et qualquiere excepcion de frau et de enganyo de no hauer feyto la vendi-
cion sobre specifficada legitimament et sines de […] et ad aquella ley o 
dreyto que ayuda et […] a los decebidos siquiere enganyados en las vendi-
ciones feytas ultra la meytat del justiprecio como en las premissas Quando et 
qualquiere […] ley fuero uso costumbre et obseruancia del regno como 
aquesto renientes et cumplir todas et cadaunas cosas et condiciones sobredi-
tas et cadauna dellas obligaron a vos ditos Martin de scaniella et paricio do-
nelffi erbagadores luydores siquiere quitadores et redemidores de los ditos 
Quinze milia solidos dineros jaqueses por los quales el dito erbage hauientes 
vendido durant tiempo de los ditos vint et dos anyos a vosotros et a los vues-
tros et quien vosotros queredes hordenaredes et mandaredes el qual quere-
mos et atorgamos que […] posidestedes et spleyedes ayan tiengan et […] 
segurament […] durant tiempo de los ditos vint et dos anyos sines condicion 
alguna en aquel mala voz imponient obligamos a vos et cadauno de vos et a 
los vuestros […] bienes et del dito concello siquiere uniuersidat del dito lu-
gar et de los singulares de aquel presentes absentes et aduenideros los quales 
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adaquesto queremos seyer tenidos et obligados el dito tiempo durant asi 
mobles como sedientes hauidos et por hauer en todo lugar iuxta et […] sa-
nament et proueytosa puede seyer dito scripto penssado et imaginado a 
proueyto et utilidat vuestra et de los vuestros Et encara prometemos conue-
nimos et nos obligamos que por las ditas razones ni alguna de aquelas siquie-
re condiciones sobreexpressadas et declaradas no impetraremos ni impetrar 
faremos ni comitiremos letra siquiere prouision alguna del Senyor Rey de la 
Senyora Reyna de su primogenito ni de alguna otra persona poderossa 
hauientes poder de atorgar aquella o aquellas de gracia guiatge alarga sobre-
seimiento adiuncion induction firma de dreyto rogarias ni otra alguna por la 
qual o las quales contra las sobreditas cosas o partida de aquellas venir ni fer 
venir podiessen en ninguna manera encara que fuesen et sian dadas siquiere 
atorgadas asi por proprio mouimiento del atorgant o conferent aquella o 
aquellas en qualquiere manera et de caso que impetradas fuesen o sian et 
seran prometemos conuenimos et nos obligamos contra aquellas ni alguna 
de aquellas no benir ni usar ni alegar ames adaquellas et cadauna dellas re-
nunciamos de present cientment et de cierta sciencia bien asi como si impe-
tradas ni obtenidas no fuesen Et si por ventura sobre aquesto por hauer te-
ner et complir a todos tiempos las ditas cosas et condiciones en el present 
contracto contenidas missiones a vos sobreditos Martin descaniella et paricio 
donelffa erbagadores luydores et quitadores sobrenombrados et cada uno 
de vos o adaquellos de los quales tocara propio interes vos conuenia fazer 
danyos greuges menoscabos sustener en qualquiere manera toddos aquellos 
et aquellas conplidament vos prometemos conuenimos et nos obligamos por 
nos et el dito concello et singulares de aquel et por los presentes absentes et 
aduenideros a las quales adaquesto queremos seyer tenidos et obligados pa-
gar refer satisfazer et emendar a todas vuestras proprias boluntades de los 
quales et de las quales queremos et expressament consentimos que vosotros 
los vuestros et quien querredes ende siades creydos por vuestras solas sim-
ples paraulas sines testimonios jura et toda otra menera de prouacion reque-
rida et por las razones sobreditas et cadauna dellas renunciamos a todo 
dreyto fuero uso del regno de aragon et costumbre de qualquiere lugar et a 
dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas buscar et a todas et cadaunas 
otras dilaciones excepciones auxilios beneficios et renunciaciones de dreyto 
de fuero uso et costumbre contra las sobreditas cosas o alguna de aquellas 
repugnantes siquiere contradizientes Et semblantment Nos sobreditos Mar-
tin de scaniella et paricio donelffa por nos et todos los nuestros presentes 
absentes et aduenideros los quales adaquesto queremos seyer tenidos et obli-
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gados et cadauno de nos hauido diligent tractado et con conssello plenera-
ment deliberado cientment et aconssellada por tenor del present contracto 
a todos tiempos firme et baledero et en ninguna cosa non reuocadero Com-
pramos de vos sobrenombrados Domingo alamanda et Bernat de sena Jura-
dos et de todo el dito concello del dito lugar de burialaroz et de los singula-
res de aquel las ditas yerbas aguas paxtos adempriuios et otras cosas del 
boueral del dito lugar de burialaroz actullientes a nos et cadauno de nos los 
nuestros et quien nosotros queremos hordenaremos et mandaremos en el 
mont comun como dize siquiere diuidexe de la dita sierra de val de la fuent 
ent el mont comun en el qual boueral et termino comun podamos por no-
sotros o quien queremos a mano nuestra meter a paxer et erbagar las ditas 
tres mil cabeças de ganado ciento mas o menos et no mas en las formas ma-
neras et condiciones en el present contracto mas largament yes contenido Et 
no res menos prometemos conuenimos et nos obligamos amos ensemble et 
cadauno de nos por si et por el todo por nos et por los nuestros presentes 
absentes et aduenideros pora quellos a los quales el dito dreyto pertenecera 
por tiempo que por razon de las ditas yerbas aguas paxtos sobreditos que vos 
ditos jurados et concello sobreditos a nosotros et cadauno de nos et quien 
querremos bendiestes durant tiempo de los ditos vint et dos anyos continua-
dament siguientes conplidos et finidos et aquesto por luyr redemir siquiere 
quitar a vos ditos Jurados et concello del dito lugar de burialaroz qui sodes 
et por tiempo seran los ditos Quinze milia solidos dineros jaqueses por voso-
tros et el dito concello debidos de los quales ditos Quinze mil solidos dineros 
jaqueses somos tenidos dar siquiere pagar a vosotros et quien vosotros que-
rredes yes asaber dos Mil solidos dineros jaqueses en continent apres cofec-
cion del present contracto Et por consiguient los tredze milia solidos restan-
tes a pagar de la dita luycion siquiere quitacion hauer dades liurados et 
pagados ensemble con todos sus intereses et censsales de aquellos depen-
dientes a los ditos encreedores et a cadauno dellos debidos a saber yes del 
dito dia et fiesta de la inuention de la santa cruz del mes de Mayo primera 
binient en dos anyos primeros binientes et continuament siguientes et 
conplidos de los anyos qui se contara A natiuitate domini Millesimo CCCCº 
XXIIº et IIIº durant tiempo de los ditos dos anyos prometemos conuenimos 
et nos obligamos del dito dia et fiesta de la inuencion de santa cruz del dito 
mes de Mayo primera binient dar paguar et quitar et daremos pagaremos et 
quitaremos reyalment et de feyto parar nos et cadauno de nos a nuestras 
proprias missiones et expensas et de cadauno de nos a la dita quitación re-
depcion siquiere luycion de los ditos Quinze milia solidos por vosostros et el 
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dito concello debidos et dar siquiere liurar en poder vuestro toddos et qua-
lesquiere contractos siquiere encartamientos en publica forma ensemble 
con apochas de aquellos a nuestras et de los nuestros propias missiones et 
expensas toddo contrast et impediment apart posando loando aprouando 
ratifficando por nos et todos los nuestros herederos et successores et por 
aquellos de los quales tocara proprio interes presentes absentes et aduenide-
ros a los quales adaquesto queremos seyer tenidos et obligados todas et ca-
daunas condiciones formas et maneras de la part de suso ditas et declaradas 
Querientes todas et cadaunas dellas cadauno de nos […] en el present con-
tracto hauidas por ditas posadas scirptas recitadas specifficadas et declaradas 
segunt dito yes et contra aquellas o alguna de aquellas por ningun tiempo 
non contrauenir por nos ni por interposita perssona Et encara prometemos 
decimos et nos obligamos que por las ditas razones ni alguna de aquellas si-
quiere condiciones sobreexpresadas et declaradas no impetraremos ni impe-
trar faremos ni consentiremos letra siquiere prouision alguna del Senyor 
Rey de la Senyora reyna de su primogenito ni de alguna otra persona pode-
rosa hauientes poder de atorgar aquella o aquellas de gracia guiatge alarga 
sobreseymiento adiuncion induccion faran de dreyto rogarias ni otra alguna 
en la qual o las quales contra las sobreditas cosas o partida de aquellas benir 
ni fer benir podiessen en ninguna manera encara que fuesen et sian dadas 
siquiere atorgadas asi por propio mouimiento del atorgant o conferent 
aquella o aquellas en qualquiere manera et de caso que impetradas fuessen 
o sian prometemos conuenimos et nos obligamos contra aquellas ni alguna 
de aquellas non benir ni usar ni alargar antes adaquellas et cadauna dellas 
renunciamos de present sientment et de cierta sian bien asi como si impetra-
das ni obtenidas non fuessen Et si por fazer tener et conplir toddas et cadau-
nas cosas sobreditas et cadauna dellas en el present contracto contenidas 
specificadas et declaradas obligamos a vos ditos jurados qui sodes et por 
tiempo seran et al dito concello et singulares de aquel presentes absentes et 
aduenideros por nos et cadauno de nos et por todos los nuestros herederos 
et sucieyderos et por aquellos de los quales tocara propio interes presentes 
absentes et aduenideros a los quales queremos suyer tenidos et obligados 
nuestras propias personas et todos nuestros bienes et de cadauno de nos asi 
mobles como sedientes hauidos et por hauer en todo lugar los quales et ca-
dauno dellos queremos seyer hauidos aqui et compressos en pura et special 
obligacion bien asi como si de nombre a nombre toddos et cadauno dellos 
fuessen specialment nombrados designados et declarados los quales et ca-
dauno dellos endura faran de saluedat queremos seyer hauidos et compre-
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sos aqui en el present contracto segunt fuero uso et costumbre del regno a 
complimiento de toddas et cadaunas condiciones formas cosas et maneras 
de la part de suso specifficadas et declaradas iuxta et segunt aquesto melor 
mas sanament et proueytosa puede seyer dito scripto penssado et ymaginado 
a proueyto de vos ditos Jurados siquiere concello et de los habitantes et ha-
bitadores en aquel Et si por bentura por hauer tener et complir todas las 
sobreditas cosas et condiciones en el present contracto contenidas missiones 
a vos ditos Jurados siquiere concello conuenia et conuendra fazer danyos 
greuges menoscabos sustener en qualquiere manera toddos aquellos et 
aquellas amos ensemble et cadauno de nos por si et por el todo complida-
ment vos prometemos conuenimos et nos obligamos por nos et por todos los 
nuestros herederos et successores et por aquellos de los quales tocara propio 
interes presentes absentes et aduenideros los quales adaquesto queremos 
seyer tenidos et obligados pagar refer satisfazer et emendar a todas vuestras 
et de los vuestros propias voluntades de los quales et de las quales queremos 
et expressament consentimos et vos et el dito concello los habitantes et habi-
tadores en aquell et quien querredes ende siades creydos por vuestras solas 
simples paraulas sines testimonios jura et toda otra menera de prouacion 
requerida Et por las razones sobreditas et cadauna dellas cientment et ex-
pressa renunciamos a nuestros Juges locales et ordinarios et diusmetemos 
nos et cadauno de nos et por todos los nuestros herederos et succeydores et 
por aquellos de los quales tocara propio interes presentes absentes et adue-
nideros los quales queremos adaquesto seyer tenidos et obligados ensemble 
con todos nuestros bienes et de cadauno de nos asi mobles como sedientes 
do quiere que sian et trobados seran a Jurisdiction cohercion constreyta 
complexa et exiecucion de qualquiere Juge que a nos et cadauno de nos et 
a los nuestros por tiempo ante el qual o los quales conuenir nos querredes 
renunciantes encara a nuestro propio fuero et a todo dreyto fuero uso et 
obseruança del regno de aragon et constumbre de qualquiere lugar et a dia 
dacuerdo et a los diez dias pora cartas buscar et a todas et cadaunas otras 
dilaciones exempciones auxilios beneficios et renunciaciones de dreyto de 
fuero uso et costumbre contra las sobreditas cosas o alguna daquellas repug-
nantes siquiere contradizientes Querientes et atorgantes cadauna de nos 
partes sobreditas que el present contracto sia hordenado et se hordene a 
proueyto de nos ditas partes por el notario infrascripto aquell testifficant 
una et muytas denegadas si menester sera a nuestras propias missiones et 
expenssas largament no mudada sustancia de aquell encara que en Judicio 
et fuera exhibido fuesse et sia en otras registrado stio en tanto que aya firme-
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za et balor el qual queremos que sia partido por a. b. c. ffeyto fue aquesto en 
el dito lugar de burialaroz a dotze dias del mes de octubre Anno Anatiuitate 
domini Millesimo Quadringentesimo vicesimo primo Presentes Testimonios 
fueron a las sobreditas cossas et cadauna dellas adaquesto clamados et roga-
dos los hondrados et discretos Ramon vilar et Guillem de benauarri vezinos 
siquiere habitantes en el dito lugar de burialaroz.

Sig + no de mi Pascual de granyena vezino de burialaroz et por Auctori-
dat del Senyor Rey de Aragon Notario publico por toda la tierra et senyoria 
suya Qui Requerido a todas et cadaunas cosas sobre ditas et cadauna dellas 
ensemble con los testimonios de la part de suso nombrados present fui et las 
primeras dos lineas en calendario et testimonios propia mano scriuie segunt 
fuero et scriuir fiz segunt su letra nota et el present contracto por a. b. c. lo 
partie segunt se demostra Consta a mi de sobrepuestos Rasos et emendados 
en las lineas […] et cerre. 

222

1421, octubre, 29. Monasterio de Sijena

ES/AHPZ – C_CPM/0496 – Protocolo de Valles de Garrapon, notario 
público del Monasterio de Sijena. 1421-1436.

[Página 62].

[…] de calauera monialis Monasterii / […] licencia domine ysabellis dal-
gon / […] dicte Monasterii confiteor rece / […] alamanda Juratis loci de 
/ […] sexcentos solidis Jaccensis pretium / […] quinquaginta solidorum 
Jaccensium censuali / […] homines concilium et vniuersitatis dicti / loci de 
borjalaroz faciunt et facere tenentur / mei semel quolibet anno de censuali 
pro ut / latius constat per Instrumentum publicum vendi / tionis dicti cen-
sualis confectum in dicto / Monasterio secunda die aprilis anno Infrascriptis 
/ et per notario Infrascriptum etiam sum soluta / de censuali de toto tem-
pore preterito vsque / In presentem diem numerando pro rata / temporis 
Et quia etc et trado vobis / Instrumentum dicti censualis pro facciendo de 
/ eodem ad omnes vestras voluntates et volo / quod de cetero habeatur pro 
non facto Et Nos / dicta priorisa etc actum Sixene XXIX die / octobris anno 
predicto testes Johannes de la cambra / et Johannes nauarro presbiteri ha-
bitatoris dicti Monasterii / 

actum in publico. 
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1426, agosto, 10. Valencia

Alfonso el Magnánimo relata a Isabel de Alagón, priora de Sijena, el robo de 528 
doblas de oro y 200 florines de oro de Aragón de que fue objeto fray Arias, profeso del 
monasterio de Santa María Magdalena de Sarria de la diócesis de Lugo, confesor de 
don Fadrique, conde de Trastámara, el 29 de julio próximo pasado, en un hostal de 
Bujaraloz, mientras se hallaba reposando en su camino desde Castilla hacia la curia 
romana y, por negligencia de los oficiales de Bujaraloz, no ha podido recuperar el dine-
ro ni tampoco los ladrones han sido detenidos. El rey ordena a la priora proceda contra 
el hostalero y su mujer, así como contra todos los que hayan intervenido en el robo pues, 
de lo contrario, él los compensará utilizando bienes del monasterio y de sus vasallos.

ACA, Cancillería, Registros, núm. 2488, 28 v.-29 r. 

Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Aragon, de las Dos Sicilias, Va-
lencia, Jerusalén, Mallorca, Cerdeña y Córcega, conde de Barcelona, duque 
de Atenas y Neopatria y también conde de Rosellón y Cerdaña. A la noble 
religiosa et amada nostra dona Ysabel dalagon abbadesa del monasterio de 
Xixena salutem et dilectionem por clamosa exposition dauant nos humil-
ment feyta por el religioso e amado nostro fray Arias proffeso del monasterio 
de santa Maria delas Madalenas de Sarria dela dioce de lugo conffesor que 
se dize del egregio e caro tio nostro don ffadrish ducs dargona e Conte de 
Trastamena nueuamient hauemos entendido que arribando el dito frayre el 
XXIXº dia del mes de julio mas cerca passado al vuestro lugar de burialaroz 
e posando en un hostal de bernardi de Sena et Jaima su muller li fueron 
tomados furtados e robados de su poder e vestiment segunt dize dentro de 
una cambra del dito hostal a do el dito frayre las puertas ceradas e segura-
ment aquella noche dius fe et custodia delos ditos marido e muller durmia 
et reposaua de una parte entre scudos e doblas moriquas Cinchientos veint 
e hocho de buen oro e de otra part dozientos fflorines doro daragon la qual 
moneda el leuava continuando camino de Castiella a cort Romana por al-
gunos afferes del dito ducs. E ya sea quel dito frayre haya posado sus clamos 
dauant los officiales del dito lugar de buryalaroz por fallar el dito furto e los 
malfeytores daquell e por los ditos officiales segunt se dize sobre aquesto se 
haya feyto furtament e formulada alguna diligencia pero por culpa e negli-
gencia de aquellos o en otra manera el dito frayre no ha cobrado lo suyo ni 
en part daquello ni los malfeytors se son podido trobar entro aqui en gran 
iartura et irreparable e manifiesto danyo e destorbo del dito frayre e delos 
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negocios por el dito ducs a aquell acomendados delo qual somos marauilla-
dos e contra los officials e hauitadores del dito lugar agrauient indignados. 
E como se crea e es presumidor quelos ditos marido e munller hauian co-
metido el dito furto e sian stados consient en aquell. Suplicando a nos sobre 
las ditas cosas de deuidos remedios prouedir como tal cosa sea interes dela 
cosa publica principio de mal exemplo maiorment en persona relligiosa e 
stranya enbiada por el dito ducs e non deua pasar sin castigo e punition 
deuida hauida sobre aquesto en nostro cosello madura delliberacion a vos 
dezimos mandamos e encargamos expresament e de cierta sentencia dius 
incoarmiento de nuestra Ira e indignation que de continuent vista la pre-
sent contra el dito hostalero e su muller affin como cometedores del dito 
furto o dauents cauia en aquell e otros del dito lugar que en aquesto se pora 
presumir que sean culpables proadauends e fagades proceder rigorosament 
a caption de personas e bienes en otra manera e tengades e fagades tener 
sobre aquesto tal orden e manera con grant astucia et diligencia de guisa 
quel dito frayre arias sobre las ditas monedas con los danyos e despeias por 
ell feytas e sostenidos por causa del dito furto e los ditos malfeytores de tan 
enorme crimen repuerten pena e castigo hauiendo vos sobre aquesto en tal 
manera que no conuenga a nos por propuesta razon otra vez dando recurso 
Car nos podientes tollerar que el dito frayre dentro de nostros regnos reci-
ban tan grant danyo mayorment por squard del dito ducs qui lo ha enuiado 
fariamos de bienes vestros e del dito lugar e hauitadores de aquell o de otros 
vasallos vestros todas las ditas quantitades en uno con las demas missiones 
danyos e menoscabos entegrament satisfar e conoceredeslo por obra muy 
presta. dada en valence dius nostro siello comun a diez dias de Agosto en el 
anyo dela natiuitat de nostro senyor Mil CCCC XXVI. de funes vice.

Jacobus benedicti etc / pro fe in consilio.

224

1427, noviembre, 4. Monasterio de Sijena

Doña Beatriz Cornell, priora de Sijena, a petición de los jurados de Sena, Villanue-
va, Ontiñena, Bujaraloz, Candasnos y Cajal, jura observar a los vasallos del monas-
terio los fueros, privilegios, libertades y buenas costumbres del reino de Aragón, como 
lo hicieron sus predecesoras, salvando los privilegios y libertades de dicho monasterio.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 29-7. Pergamino de 299 x 325 
mm. Castellano.
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Sobre Honores.

Escritura de Jura, otorgada por la Illte. Señora Dª. Beatriz Cornell Priora que fue 
de este Rl. Monasterio, en que consta que su Señoria Juró mantener a los Basallos del 
Honor de este Real Monasterio en los Pribilegios, usos, libertades, y buenas Costumbres 
del presente Reyno de Aragon, sin perjudicar los dichos Pribilegios: Asi lo ofreció, y 
Juró en manos de la persona de Balles de Garrapon Notº. Infrascripto: Como todo mas 
largamente áparece del dicho ynstrumento que pasó en Sixena por ante el dicho Notº. 
Garrapon el año de 1427.

Nouerint uniuersi Quod anno a Natiuitate domini Millesimo quadrin-
gentesimo vicesimo septimo yes a saber dia Martes a quatro dias del mes de 
Nouiembre en el Monesterio de Sixena dauant la Reuerent noble Senyora 
dona Beatriz cornell por la gracia de dios Prioressa del dito Monesterio com-
parescieron Jayme torrent et pedro carcasses Iurados de Sena Sancho de 
ruesta et Iohan de reues Iurados de villanoua Nicholau del grado et Iohan 
de gazol Iurados dela Naia Andreu de rossell et Anthoni dontinyena Iurados 
del lugar de Ontinyena Ramon vilar et Iayme calbet Iurados de borialaroz 
berenguer biosca et Ramon de spallyargas Iurados del lugar de Campdasnos 
et Iohan de fornielles Iurado del lugar de Caxall Et suplicaron humilment 
a la dita Senyora Prioressa que ella por su merce queriesse Iurar de seruar a 
todos sus vasallos et del dito Monesterio a los presentes absentes et auenide-
ros et a todos los lugares de la honor del dito Monesterio fueros priuilegios 
libertades et buenas costumbres del Regno de Aragon segunt las otras Prio-
ressas passadas han costumpnado Iurar Et feyta la dita suplicacion la dita 
Reuerent Senyora Prioressa benignament a suplicacion de los ditos Iurados 
encontinent Iuro en poder de mi Balles de garrapon notario infrascripto assi 
como publica et autentica persona a dios et a los sanctos quatro euangelios 
et la cruz de nuestro Senyor ihesu christo dauant ella puestos et por sus ma-
nos corporalment tocados de seruar a todos sus vassallos et del dito Mones-
terio a los presentes absentes et auenideros et a todos los lugares de la honor 
del dito Monesterio fueros priuilegios libertades et buenas costumbres del 
Regno de Aragon iuxta su poder et segunt las sus predecessoras Prioressas 
del dito Monesterio han costumbrado de bien fer et que ella deua et sia te-
nida fazer Empero no veniendo contra la iura que ya hauia feyto pocos dias 
ha passados en poder de la sozprioressa del dito Monesterio ni preiudicando 
los priuilegios et libertades del dito Monesterio et de su orden Presentes tes-
timonios fueron a esto los honrados et discretos Benedet de Colobor notario 
habitant en el lugar de Sena et Ramon vilar notario habitant en Saranyena.
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Sig + Num mei Ballesii de garrapon habitaroris loci de Sena notarii pu-
blici Monasterii de Sixena et auctoritate Illustrissimi domini Regis aragonum 
per totam terram et dominacionem suam qui predictis interffui eaque scrip-
si et clausi. 

225

1429, julio, 4. Zaragoza

Venta de un censal.

AMB, Pergaminos.

Nouerin uniuersi quod anno a natiuitate domini Millesimo Quadringen-
tesimo vicesimo nono die intitulata quarta mensis Julii apud ciuitatem Cesa-
rauguste coram honorabili et discreto dompno Sancio de francia Jurisperito 
locumtenente pro multum honorabili ac circunspecto viro dompno beren-
gario de bardaxi milite illustrissimi domini regis consiliario ac Justicia arago-
num comperuit discretis Raymundus villar notario habitator ville Saranyena 
procurator venerabilis Raymundi villar vicini loci de borialaroz constitutus 
cum publico procurationis instrumento confecto in dicto loco de burialaroç 
ultima die mensis febroarii Anno a natiuitate domini Mº CCCCº vicesimo 
nono predicto per discretum Pascasium de granyena vicinum loci burialaroz 
auctoritate illustrissimi domini Regis notarii publici per totam terram et do-
minationem suam […] parte ex una Comperuit insuper venerabile Alacer 
de ferrat notarius habitatore dicte ciuitate Cesarauguste procurator Justicie 
Juratorum et hominum concilii sive uniuersitate dicti loci de burialaroz 
constitutus com publico procurationis instrumento confecto in dicto loco de 
burialaroz vicesima sexta die mensis madii Anno a natiuitate domini Mº 
CCCCº XXº VIIIIº predicto testificato per discretum Sthephanum de la cue-
va vicinum ville Saranyene et auctoritate illustrissimi domini Regis notarii 
publici per totum Regnum Aragonum parte ex altera. Et dictus Raymundus 
villar notario procuratore presente dicto alacer de ferrat procuratore et con-
tra eundem et dictos suos principales absentes obtulit instrumentum quon-
dam petitionem simul cum quodam publico instrumento venditionis cen-
tum septuaginta et quinque solidorum denariorum Jaccensum censualium 
de quo in dicta petitione fit mentio que fuit confectum in dicto loco de bu-
rialaroz dita vicesima sexta die mensis Madii Anno predicto conferro per 
dictum Sthefanum de la cueva notario cuisquidem instrumentum tenor in 
proercessu inde inter dictis partes coram dicto domino locumtenente iusti-
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cie habito et actitato est infertus petitionis vero tenor siguiente se habet co-
ram vobis honorabili et discreto dopno Sancio de francia iurisperito locum-
tenente pro multum honorable ac circunspecto viro dopno Berengario de 
bardaxi milite illustrissimi domini Regis consiliario ac Justicia Aragonum 
comperuit et comperte Raymundus villar notario habitator ville Saranyene 
procurator venerabilis Raymundi villar vicini loci de burialaroz qui conque-
ritur et conquerendo in iudicio proponit contra et adversus Justiciam Juratos 
et homines concilii sive uniuersitatis dicti loci de burialaroz et contra totum 
dictum concilium et sigulares eiusdem et contra quemcumque seu quoscum-
que procuratorem seu procuratores pro eis in iudicio ligitime interuenien-
tem seu interuenientes dictes aserens et proponens contra eos et eorum // 
quemlibet quod convocato concilio generali dictorum Justicie Juratorum et 
hominum voce cursoris publici dicti loci ut moris est et congregato dicto 
concilio en ecclesia Santi Jacobi eiusdem loci […] concilium dicti loci soli-
tum est congregari videlicet Martinus descaniella Justicia, Michael de be-
nauarre et Martinus dalbaquar Jurati, Jacobus calbet, bartholomeus dalba-
quar, Pascasius descaniella, Andreas de villa grassa, Raymundus de benauarre, 
Pascasius granyena notarius, Raymundus de ontinyena consiliarii, Egidius de 
Sena, Johannes galmo, Domenicus morer, Martus de Sena senior, Johannes 
de benauarre, Guillermus gaston, Jordanus de luzan senyor, Bernardus 
Roch, Bernardus de Sena, Domenicus de Sena, Raymundus baro, Jordanus 
de loran junior, Johannes de loran, Anthonius solanes, Sancius faxanes, Mar-
tus de Sena junior, Martinus de luçan, Petrus dalamanda, Raymundus pinell, 
Domenicus luçan, Domenicus vilagrasa junior, Dominicus scaniella, Petrus 
Rossell et andreas calbet omni presenti loci de burialaroz et totum concilium 
loci predicti et singulares eiusdem hominibus suis propriis et nomine et vite 
dicte concilii per se et omnes heredes et successores suos vendiderunt dicto 
Raymundo villar principali dicti procuratoris et sue in hiis successoribus et 
quibus vallet centum septuaginta et quinque solidos denarios Jaccenses cen-
suales annuales sive de censu et de tributo perpetuo In et super omnibus et 
singulis propietaribus possessionibus terris olivaris vinnis campis et […] po-
pulatis cultis et incultis, domibus casalibus ortis ortalibus et aliis bonis suis 
semobentibus et inmobilibus soluendos quolibet Anno ipsorum expensis 
Risco periculo et fortuna in domibus habitationis dicti Emptoris et suorum 
et quorum vellet indus dictus locum de burialaroz in die et festo corporis 
christi precio duorum Mille quingentorum solidorum denariorum Jaccen-
sum predicta Et […] venditores predicti per si ipsi non darent ac soluerent 
dictum censium dicto emptori et suis et quibus vellet anno quolibet in dicto 
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termino sive die die a dicto que transarta dictam die solutionis incidirent sive 
incurrerent pro quolibet die cessare solutionis penam trium solidorum de-
nariorum Japcensum diuidendorum in tribus partibus cuius medietas Tene-
re de domine Priorisse de xixena et reliqua medietas dicte emptori et suis 
aplicaretur et no obstante dicta pena permisserunt et conuenerunt que si 
non soluerent dicto Emptori et suis dictum censuale annuatum in dicto die 
ut est dictum que unus ex Juratis loci predicti qui nunc sunt vel pro tempore 
erunt simul cum alio probo homine dicti concilii autem dictus Emptor et sui 
aut eius nuncius vel procurator elegerent infra tres dies a tempore requisitio-
nis inde facte intrarent personaliter intus dictam Eclesiam Santi Jacobi loci 
predicti ad tenendum hostagia et ab inde non exirent quonque dicto Emp-
tori et suis de omnibus singulis supradictis esset integriter persolutum et hoc 
sub pena trium solidorum pro qualibet die qua cessarent posquam requisiti 
essent ire ad tenendum dicta hostagia vel ex quo incurrerent ad eadem te-
nendum illicenciati recederent diuidenda prout supra Etiam voluerunt et 
promiserunt que si lapso termino solutionis dicti census contingeret dictum 
Emptoiter vel suos ire seu mitere nuntium seu procuratorem ad aliquos judi-
ces vel officiales seu curias pro petitione seu exactione pensionum dicti cen-
sualis et penarum predictorum quam etiam ratione aliorum in instrumento 
de predictus conferro contentorum dare et soluere tempori emptori et suis 
ac dicto nuncio vel procuratori pro quamlibet die qua super predictis labo-
raret vel vacaret si intestrit equester quinque solidos et si pedester tres soli-
dos Jaccenses et ultra hoc soluere et restituere Emptori et suis ac ipsis nuncio 
vel procuratori omnes expensas quas pro inde faceret et substineret quouis 
modo et non obstantibus predictis penis et hostagiis et aliis predictis ad solu-
tionem predicti census omnimode tenerentur et obligati essent Et pro pre-
dictis omnibus et singulis fieret et fieri possit executio in bonis ipsorum et 
cuiuslibet eorum mobilibus et sedentibus que ad predicta omnia et singula 
tenenda et conplenda obligarunt per quemcumque supra iuntarium vel 
alium officialium quem dictus emptor vel sui ducerent eligendos super qua-
quidem executione posset dictus emptor et sui semel et plurits variare dem 
de vel pro predictis omnibus et singulis esset sibi et suis plenarie satisfactum 
Renunciantes que ad hec eorum propriis foris et judicibus localibus et ordi-
nariis submitentes se jurisdictione et conpulse Reuerendissimi domini Ar-
chiepiscopi Cesaraugustani vel eius vicarii generalis et oficialis Et domini 
Justicie Aragonum eius locumtenente et alterius cuiuscumque Judicis coram 
quo ratione predicta conuenirent predicta autem venditionem prefati vendi-
tores fecerunt cum pluribus aliis obligationibus stipulationibus clausulis et 
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cautelis in contractu inde conferro contentis et expressatis ut hec et alia 
constant et constare possint per publicum instrumentum inde et super pre-
dictis conferrum et etiam ad se quo et contentis in eo dictus procurator fecit 
et facit […] fidem et vult illud et in eo contenta hic in feri et haberi loco et 
pro parte horum presentium pro penitorum si et in quantum pro se et parte 
sua et contra partem aduerssam faciunt et facere possunt et non alia aliter 
nec ultra verum cum nil magis congruat equitati et rationi quod que parte et 
conventiones partium incontrusse obseruantur Idirco dictus procurator pe-
tit suplicat et requirit per vos dictum dominum locumtenente Justicie et ut 
difinitiuam sentenciam pronunciari decerni et declarari predictos Centum 
septuaginta et quinque solidos Jaccenses censuales et de censu sive tributo 
perpetuo una cum expenssis salariis dapnis interesse missionibus et expens-
sis et aliis predictis in instrumento venditionis inde conferro contentis et 
expressatis dicto emptori et suis in hiis successoribus et quibus voluerit 
conpetere pertinere et expectare rationis et rationibus predictis et dictos 
venditores et totum dictum concilium dicti loci et singulares eiusdem co-
niuntum seu dum sum et quecumque Jura nomina voces actiones et […] 
ipsis venditoribus superius nominatis concilio et uniuersitate predicte 
uniuersaliter et singulariter et particulariter pertinentia nec non et personas 
suas et singularum dicti loci de burialaroz presentium absentium et futu-
rorum uniuersaliter et singulariter insolidum et pro toto et omnia bona sua 
et cuiusque eorum tam superius scripta quam alia quecumque mobilia et 
inmobilia ac se mouentia Jura nomina et actiones priuilegiata et non priui-
legiata teneri fore et esse obligatos et obligata in perpetuum ad solutionem 
dicti census rationis Juribus et rationibus antedictis Qua declaratione facta 
dictusque procurator petit suplicat et requirit per vos dictum domini locum-
tenente Justicie et vestri dismitiuan suiam predictos venditores et quomlibet 
eorum et dictum concilium et uniuersitatem dicti loci et quoscumque singu-
lares eiusdem simul insolidum et pro toto coniunctim seu diuisi condepnari 
condepnatosque fori et aliis remediis quibus decet conpelli atque destruius 
ad dandum tradendum prestandum liberandum et soluendum Realiter et 
de facto dicto emptori et suis in hiis successores et quibus voluerit in perpe-
tuum anno quolibet in dicto die et festo corporis christi die adiato dictos 
Centum septuaginta et quinque solidos Jaccenses de censu sive tributo per-
petuo intus dictum locum de burialaroz et intus dictas domos habitationis 
sue et suorum In suis successorum sumptibus et expensis ac periculo predic-
torum venditorum salve in terra cum omnibus et singulis obligationibus hos-
tagiis supra expressate expensis dapnis penis missionibus et aliis incontrame 
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dicte venditionis contentis Et per eandem […] tempori difinitiuam senten-
tiam petit suplicat et requirit dictus procurator per vos dictum domino lo-
cumtenente Justicie et vestri difinitiuem sententiam dictes venditores et 
quomlibet eorum insolidum per toto et totum dictum concilium dicti loci et 
singulares eiusdem presentes absentes futuros et ipsorum quomlibet con-
depnari et condepnatos conpelli fortiter et astrangi et fori et aliis Remediis 
quibus decet eisdem que preceptum ac in sum fieri ad soluendum penssio-
nis dicti censualis anno quolibet in die sive festo corporis christi et ad tenen-
dum comprendum et firmiter abseruandum omnia et singula tam in presen-
ti petitione quam in istrumento inde habite et firmato expresata et enarrata 
petendo etiam partem aduerssam in expenssis hac de causa factis condepna-
ri protestando de fiendis hec dicit et petit ad presens dictus procurator salvo 
Jure addendi minuendi mutandi corrigendi etc. Et parte statue que non se 
astemgit probaturum una et singula etc. sed salvus id vel ea. Quibus quidem 
petitione et instrumento publico venditionis dictorum Centum septuaginta 
et quinque solidorum Jaccensum censualium sive de tributo perpetuo de 
quo in eadem petitione fit mentio oblatis dictus Raymundus villar notario 
procurador sue petitioni litem super eadem contestando ex aduersso res-
ponderi Et dictus Alater de ferrat procurator et nomine procuratorio quo 
supra dicte petitioni respondendo et litem super eadem contestando anima-
que litem contestandi dixit et conffessus fuit petitionem iam dictam et om-
nia et singula tam in ea quam in dicto instrumento petit dicte publico vendi-
tionis de quo in eadem petitione fit mentio contesta fore vera et veritatem in 
omnibus et per omnia continere volens et expresse consentiens que ipse 
nomine provatorio predicto et illi quorum existebat et existit condepnaretur 
in petitis predictam partem agentem seu dictum eius procuratorem si et 
prout in eisdem petitione et instrumento publico venditionis dicti census et 
quolibet eorum lacius dicitur petiter et continetur Et dictus Raymundus vi-
llar procurator dixit que cum tam per confesionem sint litis contestationem 
per dictum Alacem de ferrat procuratorem partes alterius ad eandem peti-
tionem supra factam quod alia evidentes apereret et apereati intentionem 
suam ad plenum fore fuisse et esse fundatam super premissis ideo petiit per 
dictum dominum locumtenente Justicie dictam partem aduerssam in supra 
per eum petiter sentencialiter condepnari si et prout in dicta petitione supra 
per eum oblata lacius dicitur petitur et continetur Et dictus dominus locum-
tenente Justicie quam quod dictus alacer de ferrat procuratorum dictorum 
superius nominatorum sponte dixerit et conffessus fuerit dictam petitionem 
ex aduerso oblatam et antedictum instrumentum dicti censualis sive tributi 
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perpetui de quo in eadem petitione fit mentio et omnia et singula Juris et 
eorum quomlibet contenta fore vera et veritatem in omnibus et per omnia 
continere voluerut que et expresse cosenserit que ipse nomine procuratorio 
predicto et illi quorum erat et est procurator condepnarentur in petitione 
supra per dictum Raymundum villar procuratorem dictamen ad super ha-
bundantem cautelam etiam interrogauit eundem alacer de ferrat procurato-
re predictum si habebat aliquas Rationes excepciones allegationes seu de-
fensiones propter quas petita per dictum Raymundum Villar procurator 
agentem fieri non deberent cum tent paratus sibi terminum conpetentem 
assignare ad easdem proponendum et inscripcionem oferendum ac de Jure 
suo et dictorum suorum principalium ofendendum et obligandum Et dictus 
alacer de ferrat prcurator predictus nomine procuratorio predicto respon-
dendo dicte interogationi dixit rationes allegationes seu deffenssiones ali-
quas non habere contra dictam petitionem ex aduersso oblatam et antedic-
tum instrumentum publicum dicti censualis de quo in eadem petitiones 
mentio habetur et contenta in eis aut aliquos ipsorum imo volebat et voluit 
que ipse procuratorio nomine quo supra et illi quorum procurator existebat 
et existit condepnarentur in supra petitione per dictum Raymundum villar 
procuratorem agentem et ferreter sentencia contra eum et eius partem si et 
prout desuper per partem alteram petitum existit Et omni quis tam dictus 
Raymundus villar quod dictus alacer de ferrat procuratores partium supra-
dictarum et uterque eorum sponte Renunciarunt et concluserunt in negotio 
seu causa presenti petendo uterque eorum haberi negotium pro renunciato 
et concluso et sententiam super predictis per dictum domini locumtenente 
Justicie ferri si et prout desuper per ipsos petitum existit Et dictus dominus 
locumtenente Justicie habito dicto seu presenti negotio a dictis Raymundo 
villar procuratore predicte partis agente et alacer de ferrat procuratore par-
tis alterius et eorum utroque pro renunciato et concluso super sententia per 
ipsum inde ferenda in se retinuit deliberationem ad quam audiendam eis-
dem procuratoribus et eorum otrique pennam diem in reduta cum conti-
nuatione dierum et asisiarum sequentium asquavit post hac die sexta dictis 
mensis Julii anno a natiuitate domini millessimo quadringentesimo vicesimo 
nono predicto coram dicto domino locumtenente Justicie conperuit dictus 
Raymundus villar procuratore dicte pars agentem ex una parte insuper 
conparuit delater de his procurator supradictus parte ex altera Et dictus do-
minus locumtenente Justicie presentibus dictis procuratoribus et utroque 
eorum et sententiam cum instantia ferii postulantibus habita inde delibera-
tione et consilio peritorum ad suam sententiam difinitiuan super premisis 
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ferendam processit in hunc modum In dei nomine amen Nos Sancius de 
francia Jurisperitus locumtenente supradicti domini Justicie Aragonum visa 
petitione iam dicta per dictum Raymundum villar procuratorem contra et 
aduerssus desuper nominatos principalis dicti Alegre de ferrat procuratoris 
coram nobis viso etiam instrumento venditionis dicti censualis sive tributi 
perpetui iam dicto de quo in eadem petitioni de mentio et omnibus et sin-
gulis in eisdem et eorum utroque contentione visa in quod diam litem con-
testatione seu responsione ad eandem petitionem per dictum alegre de fe-
rrat procuratorem suprafacta seu etiam subsecuta visis insuper et recognitis 
omnibus aliis et singulis que tam dictus Raymundus villar procuratore agens 
quod dictus Alegre de ferrat procurator alterius partis et uterque totum co-
ram nobis discere proponere et allegare voluerant super premissis hiis omni-
bus et singulis igitur sitem plene discussis et diligenter intellectis et examina-
tis habitoque inde diligenti tractatu et consilio comperit solum deum pre 
oculis habentes ut de vultu ipsius iudicium nostrum pro deat et octuli men-
tione nostre videant equitatem quia invenimus et constat nobis tam per con-
ffessionem sive litem contestationem per dictum Alacrem de ferrat procura-
torem ad eandem petitionem supra factam quod al intentionem dicti 
Raymundi villar procuratore ad plenum fore fuisse et esse fundatam super 
premissis nullaque sit vires probatio quod propi partis oris conffesio et in-
conffessis nulle sint partis judicis nisi in sentenciado vel iudicando dumtaxat 
Id circo mori hiis et aliis in foro et ratione consistentibus que possunt et de-
bent mouere animum et cuiuslibet Judicis recte Judicantem per hautem nos-
tri diffinitiuam sentenciam pronunciamus decernimus et declaramus pre-
dictos centum septuaginta et quinque solidos Jaccenses censuales et de 
censu sive tributo perpetuo una cum expensis salariis dapnis et interesse 
missionibus et expenssis et aliis predictis in instrumento venditionis inde 
conferro contentis et expressatis dicto emptori et suis in hiis successoribus et 
quibus voluerit competere pertinere et expectare rationes et rationibus pre-
dictis et dictos venditores et totum dictum concilium dicti loci et singulares 
eiusdem coniuntum seu diuisum et quecumque Jura nomina voces actiones 
et bona ipsis venditoribus superius nominatos concilio et uniuersitati predic-
te uniuerssaliter singulariter et particulariter pertinentia nec non et perso-
nas suas et cuiusque eorum et personas et omnia bona dictorum venditorum 
et singularium dicti loci de burialaroz presentium absentium et futurorum 
uniuersaliter et singulariter insolidum et pro toto et omnia bona sua et 
cuiusque eorum tam superius scripta quam alia quecumque mobilia et in-
mobilia ac semouentia Jura nomina et actiones priuilegiata et non priuile-
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giata teneri fore et esse obligatos et obligata in perpetuum absolutionem 
dicti census causis Juribus et Rationibus antedictis nec non per eandem nos-
tri difinitiuam sententiam predictos venditores et quamlibet eorum et dic-
tum concilium et uniuersitatem dicti loci et quoscumque singulares eiusdem 
simul insolidum et pro toto coniunctum seu diuisuum condepnamus fori et 
aliis remediis quibus decet conpelli et distriungi Jubemus ad traendum pres-
tandum liberandum et soluendum realiter et de facto dicto emptor et suis in 
hiis successoribus et quibus voluerit in perpetuum Anno quolibet in dicto 
die et festo corporis christi die adiato dictos Centum septuaginta et quinque 
solidos Jaccenses de censu sive tributo perpetuo intus dictum locum de bu-
rialaroz et intus dictas domos habitationis sue et suorum in hiis successorum 
suptibus et expensis ac periciem predictorum venditorum salve in terra cum 
omnibus et singulis obligationibus hostagiis supra expressatis expensis dap-
nis penis missionibus et aliis in contractu dicte venditionis contentis Nec 
minus etiam per eandem met nostri diffinitiuam sententiam dictos vendito-
res et quemlibet eorum insolidum pro toto et totum dictum concilium dicti 
loci et singulares eiusdem presentes absentes futuros et ipsorum quemlibet 
condepnamus et eisdem conpelli fortiter et distringi Jubemus fori et aliis 
remedios quibus decet eis de cumque perpetum et iussum facimus de so-
luendo ac ad soluendum pensiones dicti censualis Anno quolibet in dicto 
die sive festo corporis christi et ad tenendum conplendum et firmiter ob-
seruandum omnia et singula tam in presenti petitione quod in instrumento 
inde habito et firmato expressata et narrata et ipsos venditores in expensis 
[…] causa factis condepnamus lata fuit hec sententia in dicta ciuitate cesar-
auguste anno et die supra proxime designatis presentibus testibus ad predic-
ta honorabilibus et discretis dompno Andrea de francia Jurisperito et Johan-
ne pacies habitatoribus dicte ciuitatis cesarauguste Quam quidem sententiam 
prenominati procuratores et eorum quilibet tanquam iustam et Ritelatam 
acceptarunt laudarum aprobarunt et emologarunt ac eidem in omnibus et 
per omnia adquirierunt presentibus testibus quibus supra

Sig + num mei Anthonii de Salauert notarii publici ciuitatis Cesarauguste 
et auctoritate domini regis aragonum per totam terram et dominationem 
suam Regetitisque scribaniam curie supradicti domini Justicie aragonum 
pro eodem Qui huiusmodi sententiam a suo processu originali coram dicto 
dominus locumtenente Justicie habito et actitato inter partes predictas ex-
trahi seu scribi feci et cum eodem diligenter conprobaui primasque duas 
lineas kalendaria et nomina testium mano nostri propria scripsi ipsamque 
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sententiam sigillo dicti domini Justicie mandato predicti eius locumtenente 
apenditio sigillari constat de rasis correctis et supro positis in lineis sequen-
tibus primo in tercia linea ubi legiter accere illustrissimi domini regis notarii 
et alibi in eadem hacer et in VIII totum et alibi in eadem concilium et in 
VIIII quod et in XII loci et alibi in eadem et et in XIIII quingento et alibi in 
eadem dictorum et in XV dicto et in XVIIII dicto et in XXIIII vos et in XXX 
septu et in XXXVIIII acer et in XXXXV agentis et in XXXXVII amen et in 
XXXXVIII eorum et in LIIII et et Clausi. /// 

226

1438, noviembre, [s.d.]. [s.l.]

Concordia entre los términos de Fraga y Caspe.

AMF. 416/1.

NUEVA CONCORDIA ENTRE FRAGA Y CASPE.

[La Concordia finaliza con la delimitación de la partida de Puyalbiello. 
Los límites que se concertaron fueron]:

«Item mas es concordado entre las ditas partes que la dita partida de 
Puyalbiello sea confrontada limitada según que las ditas partes la usufructan 
limitan según se sigue: Primeramente comparte del término de Casp enta 
la vuega que es entre Fraga y Bujaraloz entro a la sierra que parte las aguas 
vesantes en la Ballsedenosa et Baldedera et de allí sierra a sierra como parte 
las aguas vesantes entro al camino que va de Pennalva a la barque de Trabas, 
empero quieren los ditos herederos sia dentro los límites et que deven asig-
nar e consignar los ditos herederos et que puedan fazer a sus propios usos 
de escombrar et fazer hagan lo que bien visto les será et de aquí a la boca de 
Vall de Figuera, deballando por Vall de Figuera fins al mullon o buega de 
Casp. Et si dislucía de aquí con tercera, o a sus masadas de Valdurries que-
rrán lur que los ditos herederos puedan deballar o puyar por Vall de Figuera 
et de que por monsderos ni por otro contrast alguno no les pueda ser fecha 
et que hayan franca el agua de Vallsedenosa así de poços como de Balsas de 
Fet por tiempo de dos annos quanto a la Balsa de Fet. Item es concordado 
entre las ditas partes que los de suso nombrados sean tenidos de prender las 
cafiçadas de suso insertas en los ditos jurados et prohombres de Fraga sean 
tenidos de dar las ditas cafiçadas perpetuamente a todos tiempos para ellos 
et a sus herederos e successores ad imperpetuum digo forma et tenor de los 
presentes capítoles».
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[El documento está fechado en Fraga el día 6 de noviembre de 1438 y 
está avalado por la firma de todos los asistentes y de Pedro Pascual y Joan 
Pallas, notarios respectivos de las ciudades de Caspe y Fraga]. 
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1440, septiembre, 11. Bujaraloz

Venta de un censal.

AMB, Pergaminos.

In dei nomine et eius gracia amen Sit cunctis Notum Quod conuoca-
to ac congregato generali concilio hominum conditionis loci de burialaroz 
Mandato iuratorum infrascriptorum ad vocem Johannis scudero cursoris 
publici et iurati dicti loci ut moris est prout idem cursor notario infrascripto 
presentibus testibus subscriptis retulit fidem fecit Et congregato dicto con-
cilio in Eclesia Santi Jacobi dicti loci ubi alia pro talibus et similibus actibus 
exercendis solitum est predicto loco concilium generali dictorum hominum 
sigui seruicii conuocari et congregari Nos Reymundus dontinyena domini-
cus scaniellya Jurato dominicus alemanda Pascasius scaniellya Bernardus de 
sena Michael de benauarri Jacobus calbet consiliarii Johannes de biuian Bar-
tholomeus de albacar Petrus alamanda Anthonius de solanot ffranciscus roy 
Johannes de villagrassa Johannes de benauarri Johannes gascon dominicus 
de sena Pascasius de sena Saluator de sena Reymundus baro Petrus de luna 
dominicus de villyagrassa Simon de Villyagrassa Marchus de sena […] Roy 
dominicus cortes Martinus cortes Bernardus Julia Bartholomeus calbet do-
minicus morea Jurdanus de luca Johannes galindo Reymundus pinel Tomas 
cortes et Johannes de luca Et de si totum concilium et uniuersitas dicti loci 
in dicto concilio generali conuocati ac congregati omnes insimul et quilibet 
nostrum insolidum et pro toto uniuersaliter uniuersi et singulariter singu-
li conciliantes et […] celebrantes omnes unanimiter concordes et nemine 
discrepante atendentes et considerantes que pro euidenci inrecusabili et ne-
cessaria voluntate dicti loci et singularium eiusdem et pro abstrahendis et 
soluendis aliquibus censualibus tam impreciis principalibus quam incensua-
libus ac inpluribus et diuersis locis et personis quibus cum maximis istanciis 
penis hostagiis stipulationibus dampnnis expensas missionibus obligacioni-
bus cautelis et securitatibus eramus obligati nos oportet ineffabiliter habe-
re et soluere quantitatem infrascriptam quibus si celeriter circa habendam 
eandem quantitatem non poruideret dicta uniuersitas et degentes in eadem 
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maximum et irreparabile dapnum sustinerem Quapropter volentes occu-
rrere et prouidere predictis quequidem prouisio redundatur in maximum 
comodum conseruationem et utilitatem totius rey publice dicti loci et tran-
quillam et totum statum dicte uniuersitatis et singulariumque eiusdem non 
volentes nobis aliunde sucurrere iusi modo et forma infrascriptis lizet super 
premissis plures et diuersos tractatus et deliberaciones inter nos habuerimus 
Pro tanto delliberauimus inter nos omnes concordes ac unanimiter nemine 
discrepante habita deliberacione et habito consilio dius esta maturo et […] 
propter necesitatem iam dictam vendere censuale infrascriptum Et lizet per-
quisiuerimus et […] fecerimus per diuersa loca pallam et publice et in diuer-
sis personis Emptores ad censuale infrascriptum et ferimus reponi venale 
illud neminem […] reperire ponimus que magis aut tantum Premium dare 
vellet in eodem quantum vos venerabiles Ludouicus et Anthonius de santo 
angelo ffratris filii dopnum Petri de sancto angelo quondam Ciues Ciuita-
tis barbastri Emptores infrascripti Quocirca Nos superius nominati totaque 
universitas et concilium dicti loci conuocati et congregati ut est dictum per 
nos et omnes ac singulos heredes et successores nostros ac […] nostrum 
et dictum concilium et uniuersitatem preffatam singularisque eiusdem pre-
sentes absentes et futuros quos ad hec ac omnia et singula subscripta teneri 
volumus obligamos et obligari volumus animo vendendi censuale infrascrip-
tum cum testimonio huius presentis publici instrumenti ubique firmiter 
perpetuo valituri et duraturi scienter atque consulte vendemus liberamus 
tradimus […] et in tenedonem et corporalem possessionem mitimus vobis 
dictis Ludouico et Antonio de sancto angelo tanquam plus precimus danti-
bus et offerentibus et vestris in hiis perpetuo successoribus scilicet Ducentos 
Quadraginta solidos denariuorum iaccensium melioris monete corribilis et 
legalis in Regno aragonum censuales annuales et rendales perpetuo ffrancos 
liberos quitos […] et inmunes ac francos ab omni honores seruitutis abli-
gationis et cuiuslibet male vocis et ab omnibus et quibusuis emparamentis 
numeribus donis proffertis exactionibus compartimentis contributionibus 
impositionibus caualleriis et ab omnibus aliis honeribus et talibus regalibus 
vicinalibus et aliis quibuscumque seruitutibus seruiciis et […] sive de foro 
consuetudine […] Regni seu alia quouismodo et ab omnibus marchis pig-
noramentis seu pignoribus emparis sequestracionibus arrestiis represaliis 
et aliis quibuscumque impedimentis etiam […] ex parte vel ex culpa utim 
dictorum emptorum vel vestrorum perpetuum successorum mandato cuius-
libet potestatis seu alia ad requisitionem alienus vel alia […] ……. 
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[Documento en mal estado para su transcripción].

228

1441, febrero, 18. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00006/00011.

[Página 7].

Die XVIIIª febroarii.

in loco de sena.

Eadem die yo Ramon de vilagrassa fillo de simon vezino / de burjalaroz 
atorgo hauer Recebido de Antholin sallent vezino olim / del lugar de sena 
agora habitant en albalatillo de alcanadre yes asaber Cinquanta sueldos di-
neros / Jaqueses que me deuia con carta de comanda feyta en el lu / gar de 
burjalaroz a IX dias del mes de julio Anno / anatiuitate domini Mº CCCCº 
tricesimo septimo Recebida / et testificada por el discreto Ramon villar vezi-
no de la / villa de saranyena et por Actoridat Real notario publico / por todo 
el Regno daragon et porque es verdat fago le den / el present puro albaran 
a todos tiempos firme et valedero et liuro / la carta a maria muller del dito 
Antholin la qual me / plaze que sia tallada. / 

Testes mossen Johan de galbe capellan habitant en sixena et / et (sic) 
Johan Ramon vezino de sena. 

229

1444, abril, 19. Bujaraloz

[Documento que trata de la venta de un censal. Por su difícil transcrip-
ción debido al mal estado del pergamino, solamente he sacado los nombres 
de los vecinos de Bujaraloz que lo vendieron].

AMB, Pergaminos.

[…]

Nos dominicus alamanda locumtenente alcaldi Reymundus dontinyena 
Reymundus de villagrassa jurati Reymundus villar maior dierum bartolo-
meus de albacar Pascasius scaniellya Johannes biuian Andreas de villagrassa 
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Petrus alamanda Jacobus calbet Johannes de villagrassa consiliarii Martinus 
de albacar Petrus rossell dominicus scaniellya Micael scaniellya Johannes 
dalcinheres Petrus sauio Anthonius de solanot ffranciscus roy bernardus de 
sena Andreas calbet Johannes duran Johannes gascon Martinus de sena fi-
lius dominici Johannes cortes Johannes galindo Martinus cortes Egidius de 
sena et dominicus loren […].

230

1449, marzo, 23. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00008/0008.

[Página 11].

Die XXIIIª marcii en 

sixena Anno vt supra [1449].

Eadem die fray spanyol de fanthoua procurador / de la honor de sixena 
et Regidor de los / vassallos de aquella et cetera presento a micer lorent de 
algas / Justicia et ciudadano de çaragoça assi como a co / missario del dot de 
las fillas del senyor Rey de / aragon et cetera vna firma del tenor siguient / 
et cetera el qual atorgo auer Recebida copia et cetera / et que faria lo conte-
nido et cetera et que no se barras et cetera / et que el dito procurador fazies 
fe de su procuracion et cetera fiat / large et cetera. / 

Testes los honorables mosser pere penant clauero de sixena / et rector 
de presinyena et benedet de colobor / notario habitant en sena.

231

1450, enero, 2. Monasterio de Sijena 

AHPH, ES/AMS – G/00006/0005.

[Página 4].

Die II januarii Anno 

vt supra [1450] en sixena.

Eadem die en el monesterio de sixena yo do / mingo daler prenere ha-
bitant en el dito monesterio que / no reuocando et cetera que fago procu-
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rador a johan biuia / habitant en burchalaroz assaber yes que pueda de / 
mandar hauer recebir et cobrar et cetera et de lo que re / cibra albaran o 
albaranes et cetera et a pleytos con / jura et poder de substituyr et cetera 
dius obligacion / et cetera fiat large et cetera. / 

Testes mosser pedro portoles prenere et Matheu / sanz habitantes en 
sixena.

232

1450, enero, 19. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00006/0005.

[Página 9].

Die XVIIIIª januarii Anno.

vt supra en Sixena.

Eadem die Como questiones et debates fuessen o se / sperauan a esser 
daqui ala present jornada entre / Martin de albaquar de la vna part et ber-
tholomeu / de albaquar de la otra habitantes en burchalaroz et cetera por 
/ tanto dexoron los ditos debates en poder de la senyora / prioressa assi 
como arbitra et cetera et de lo que pronunciara / et cetera hayan a lohar et 
prouar et cetera dius pena de / CCos florines las dos partes a la senyoria et 
la / tercera part a la part obedient et cetera et Juroron de tener / et conplir 
et cetera dius obligacion et cetera fiat large et cetera / et la dita senyora que 
ya de dezir daquia santa maria de / agosto con poder de porrogar vna vez. / 

Testes Johan de villagrassa habitant en burchalaroz / et pere carcasses 
mayor habitant en sena. /

Eadem die la dita senyora pronuncio entre / ellos paz et cetera la qual 
paz le fue notificado ca / ra a cara dius las penas sobreditas et cetera las 
quales / Martin et bertholomeu acceptoron et cetera fiat large / et cetera. / 

Testes Johan de villagrassa habitant en burchalaroz et pere / carcasses 
mayor habitant en sena //

no es testificada / 

Eadem die como clamado et conuocado capitol a son de canpa / na 
de la priora e conuento del monesterio de Sixena do et segunt que / otras 
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vegadas es costunbrado plegar et congregar capitol en la / claustra del dito 
Monesterio por tales et semblantes actos En el / qual capitol fueron Justadas 
la muyt Reuerent Noble senyo / ra la senyora dona beatriz cornel prioressa 
del dito monesterio dona / Johana de biure sozprioressa dona teresa gilbert 
sagristana / dona sibilia dalagon cantora dona francisquina giner clauera / 
dona violant de Ragadel dona Johana de monbuy dona aynes / de mongay 
dona aldonça de vilafranqua dona chaterina / bessora dona yssabel dalucha 
dona leonor forciana dona speran / ça de corrego dona aldonça de lison 
dona violant argentona / dona Johana de senes dona yssabel dela naya dona 
maria / cornel dona aldonça clauer dona magdalena calbet dona leo / nor 
torralla dona yssabel de sese dona leonor leordada do / na clemença de que-
ralt dona violant dezfar dona aldonça / piniella dona Johana toralla dona 
Johana de vera dona / yssabel dolzinellas dona aynes dezfar et dona Johana 
gil / bert monchas del dito monesterio de Sixena Et de si todo / el dito ca-
pitol et conuento del dito monesterio plegadas en la dita / claustra capitol 
fazientes et Representantes todas concordes et al / guna de nos no discre-
pantes ni contradizientes de nuestras scier / tas sciencias et de cadauna de 
nos et del dito capitol et conuento / del dito monesterio qui agora somos 
o por tiempo seran todas / en semble et de cadauna de nos por si et por el 
todo et en nom / bres nuestros proprios et de cadauna de nos et en nombre 
et en voz del / dito capitol et conuento del dito monesterio qui agora somos 
o por / tiempo seran por nos et por todas las nuestras presentes et aduenide 
/ ras pora huebos et necessidat del dito conuento et Monesterio // 

vendemos et vendiendo yrreuocablement de present liuramos / et ator-
gamos a vos honorable mossen pere senant clauero de sixena / et a los vues-
tros et qui vos querredes et ordenaredes et madaredes assi / como a mas 
dant son assaber CLX sueldos dineros Jaqueses et cetera / de cens et trehu-
do perpetuo en cadaun anyo pagaderos por dia / et fiesta de santa maria 
de agosto primero venient en hun / anyo et de alli auant continuament 
siguient dia adiado den / tro en el monesterio de sixena saluos franquos et 
cetera et voz / mala et sines de fadiga loysmo et comisso et cetera por precio 
/ son assaber de IIM CCL sueldos dineros Jaqueses et cetera los quales ditos 
C / LX sueldos VIII dineros asignamos sobre todas nuestras Rendas et jo / 
yas del dito monesterio et en special sobre la peyta que nosso / tras haue-
mos en sena Et si por ventura nossotras o el di / to capitol et conuento o las 
nuestras successoras no daremos / o pagaremos a vos dito comprador o a los 
vuestros et qui vos querre / des los ditos CLX sueldos VIII dineros Jaqueses 
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en cadaun anyo perpetua / ment en el dito dia dia adiado dentro en el dito 
monesterio / saluos et quitos segunt dito yes queremos et expressament con-
senti / mos que siamos encorridas et encorramos en pena o calonia / de XX 
sueldos por dia la qual pena la tercera part / del senyor Rey la otra tercera de 
la senyoria et la otra / çaguera de aquel qui fara fazer la exsecucion et cetera 
Et / encara mas nos obligamos a vos dito conprador que si por / ventura vos 
o procurador vuestro vos conuendra sallir et star fuera / del dito monesterio 
por demandar el dito cens o trehudo / queremos que haya por dia V sueldos 
de salario et nos jusme / temos a la Jurediccion et cetera Et encara por pacto 
en / tre vos dito conprador et nos ditas vendedoras assi ha / uido que non 
reuocando los otros procuradores et cetera de nuestras sci / ertas sciencias 
femos constituymos sciertos speciales et cetera / a los honorables domingo 
del vilar Martin de peralta domingo //

sinabuey bertholomeu de castaneta gil caualleys Johan / salbador et a be-
nedet de nocito notario habitantes en caragoça a to / dos en semble et a ca-
dauno dellos por si et cetera specialment / a conparecer por nos et en nom-
bre del dito capitol et conuento / ante la presencia de los muyt honorables 
et circunspecto varones / el senyor gouernador Justicia de aragon oficial de 
çaragoça / o los lugarestenientes dellos et de cadauno dellos o ante qualquie 
/ re dellos a responder por nos et el dito capitol et conuento a la / peticion 
o demanda que vos dito conprador del dito censal o / procurador vuestro 
entendedes a proposar siquiere ofrecer ante los ditos / Judges cuentra nos 
et el dito capitol et conuento por Razon / delos ditos CLX sueldos VIII di-
neros censales los quales nos et el dito / capitol hauemos vendido a vos dito 
conprador por precio / delos ditos IIM CCL sueldos Et a Recebir por nos et 
el dito / capitol sentencia o sentencias condempnatorias de los ditos Judges 
/ o de qualquiere dellos et aquella o aquellas acceptar lohar et / aprouar Et 
assi matex queremos nos et el dito capitol et conuento / que los ditos procu-
radores nuestros renuncien et puedan renunciar / vna et muytas vegadas en 
Judicio et fuera de Judicio a / todas et qualesquiere cartas de gracia alarga 
de guiatge / o otras ganadas o por ganar del senyor rey de la senyora / reyna 
o de su primogenito o de qualquiere otros Judges / o poderosas personas 
firmas de dreyto Inhibiciones daquellas / Renunciar et cetera Et assi matex 
prometemos nos et el dito ca / pitol et conuento de no Reuocar la present 
/ procuracion et cetera dius obligacion de todas nuestras rendas / et joyas 
que la dita casa et conuento ha mobles et sedientes ha / uidos et por hauer 
et cetera fiat large et cetera.
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233

1450, febrero, 13. Zaragoza

Sobre la donación y concesión de términos, monte y hierbas de Bujaraloz, por parte 
del Monasterio de Sijena a los vecinos.

AMB, Pergaminos.

In dei nomine amen Sia a todos manifiesto Que conuocado e cridado 
Capitol general de la muyt Reuerent Noble Honesta et Religiosa Senyora la 
Senyora Prioressa et duenyas del Monesterio de Sixena del orden de Sant 
Johan de Jherusalem Por mandamiento de la muyt Noble Honesta Religiosa 
dona Marguarita de ribelles sotzprioressa del dito Monesterio a son de Cam-
paneta segunt es costumbrado et segunt que la dita sotzprioressa fizo Rela-
cion a mi notario presentes los testimonios diusescriptos Et plegado et ajus-
tado todo el dito capitol en la Casa del Capitol del dito Monesterio alli do 
otras vegadas por tales o semblantes actos como los infrascriptos fazer et 
exerar es costumbrado Capitol de las ditas Senyora Prioressa aiustarse en do 
fueron presentes la muyt Reuerent Noble Honesta et religiosa Senyora dona 
Beatriz cornell Prioressa del dito Monesterio e las muyt Nobles honorables 
honestas et Religiosas dona Ysabell de aragon dona Marguarita de ribelles 
sotzprioressa dona blanqua de biure Sacristana dona Ysabell de abella Can-
tora dona Saurina del bosch clauera dona Ysabell dolzinelles dona Maria 
ciongan dona Maria bitream dona blanqua demas douellas dona Violant de 
miralpex dona Costança durries dona beatriz dalcolea dona Costanza corbe-
ra dona Caterina de valcarqua dona Violant de ragadell dona Violant de 
lorda dona Carolina nauarra dona Aynes de mongay dona Ysabel de prados 
dona Elehonor dehinelles dona Ysabel de caldes dona Ysabel doliua dona 
Violant de pallas dona Alduença de lipon dona ffrancisca de sesse dona Mar-
guarita daranyan dona Maria de calauera dona Theresa gilbert dona Eleho-
nor zatallada dona Johana de biure dona Aldonça de vilafranqua dona Mar-
guarita dabella dona Caterina besora et dona Elehonor de forcia monjas et 
duenyas del dito monesterio Et de si todo el dito Capitol de las ditas senyoras 
Prioressa e duenyas e singulares de aquel segunt dito yes aiustadas capitulan-
tes e Capitol facientes Et cridado e clamado concello general de los Jurados 
e hombres buenos del lugar de burialaroz qui yes del dito monesterio por 
mandamiento de los Jurados del dito lugar infrascriptos por voz de Saluador 
de sena corredor publico Jurado del dito lugar segunt es costumbrado et 
segunt que el dito corredor del clamamiento fizo fe et relacion a mi notario 
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presentes los testimonios diusscriptos Et plegado siquiere ajustado todo el 
dito concello en la Yglesia del Senyor Sant Jayme del dito lugar en do otras 
vegadas por tales o senblantes actos como los infrascriptos fazer et exerar es 
costumbrado Concello general de los ditos hombres del sobre dito lugar 
plegar et aiustarse En el qual Concello fueron presentes la dita muyt Reue-
rent Noble honesta Religiosa Senyora dona Beatriz Cornell Prioressa del 
dito Monesterio et Martin de scaniella Justicia del dito lugar Miguel de be-
nauarri Martin de albaquar Jurados del dito lugar Ramon vilar Ramon de 
ontinyena Jayme Calbet bertholomeu de albaquar Johan de vilagrassa conse-
lleros Gil de sena Johan de luçan Martin ferrer Marquo de sena menor de 
dias Pere de alamanda Marquo de sena mayor de dias Johan royo Andreu 
calbet menor de dias Domingo morer Bertholomeu calbet Bernat Julia Gui-
llem gasco Ramon pinell Domingo luca bernat rog et Anthoni solanes vezi-
nos siquiere habitantes en el dito lugar de burialaroz Et de si todo el dito 
concello et singulares de aquel a concello segunt dito yes aiustados Conce-
llantes et concello fazientes Attendentes et considerantes los ditos Capitol et 
concello Que como pleytos et questiones debates et alterquaciones fuessen 
seydos mouidos o suscitados o se sperassen mouer et suscitar entre los ditos 
senyora Prioressa et Capitol del dito monesterio de la una part demandantes 
et deffendientes Et los ditos Jurados hombres et concello del dito lugar de 
burialaroz de la otra part demandantes et deffendientes En et sobre la da-
cion et concession feyta por la muyt Reuerent Noble honesta Religiosa sen-
yora dona Ysabel de Alagon Prioressa quondam duenyas freyres donados et 
capitol del dito monesterio a los Jurados concello et uniuersidat del dito lu-
gar de burialaroz Dizientes et affirmantes la dita muyt Reuerent noble ho-
nesta et Religiosa senyora dona beatriz cornell Prioressa duenyas et Capitol 
del dito monesterio las ditas dacion et concession de los ditos terminos mont 
et yerbas non poder seyer dados ni atorgados al dito Concello por las ditas 
quondam Prioressa duenyas et Capitol en la forma et manera que en la dita 
carta publica o Priuilegio de las ditas dacion et concession se contiene la 
qual carta publica o dacion siquiere concession fue feyta en el dito moneste-
rio de Sixena a XXX dias del mes de Mayo Anno Anatiuitate domini Millesi-
mo Quadringentesimo sexto decimo Recebida siquiere testificada por el 
discreto valles de garrapon notario publico del dito monesterio et por aucto-
ridat del Senyor Rey de Aragon por toda la tierra et senyoria suya Et las ditas 
senyora Priora et Capitol no seyer tenidas estar adaquella ni seruar et tener 
lo contenido en aquella ni el dito Concello et hombres poder usar de aque-
lla cuentra las ditas Priora et Capitol ni cuentra otri hauient causa o dreyto 
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dellas Et los ditos Jurados et concello del sobre dito lugar de burialaroz todo 
el contrario affirmantes et dizientes las ditas dacion et concession de los di-
tos terminos montes et yerbas seyer feytas bien legitimament e licita et po-
derse fazer el tenor de la dita carta diligentment prospecta et pertenezerles 
dreyto en los terminos del dito lugar en virtud de aquella Por amor de aques-
to amas las ditas partes yes asaber la dita senyora Prioressa duenyas et Capitol 
de la una part Et los ditos Jurados hombres et concello del sobre dito lugar 
de burialaroz de la otra part por si et por los suyos presentes et aduenideros 
Por bien de paz et de concordia et por euitar pleytos debates questiones al-
terquaciones expensas et tirar todos anfractos Judiciales que sobre aquesto 
se podrian mas auant sucitar mouer et fazer Comprometieron et comprome-
tiendo dexaron todos los ditos pleytos questiones debates et alterquaciones 
entre las ditas partes por las ditas razones sian stados mouidos o suscitados o 
se podiessen fazer mouer suscitar o intemptar o se poran suscitar daqui ade-
lant et las incidentes dependientes et emergientes de aquellas et cadauna de 
aquellas Empoder de los muyt Noble et honorable senyor don Johan de luna 
Senyor del Castiello et lugar de villafelix et don Aznar martinez de senes Ju-
rista habitant en la Ciudat de Çaragoça assi como en arbitros arbitradores 
loadores taxadores diffinidores determinadores et amigables componedores 
de las ditas questiones por las ditas partes et cada una de aquellas esleydos 
Assi en tal manera que qualquiere cosa que por los ditos arbitros arbitrado-
res loadores taxadores definidores determinadores et amigables compone-
dores Amos concordes sera pronunciado declarado dito determinado taxa-
do mandado ordenado dito arbitrado o amigablement componido entre las 
ditas partes en una vegada o en muytas clamadas las ditas partes o non cla-
madas oydas o non oydas presentes o absentes de la una part present et la 
otra absent stando a manera de Jutges o no en dia feriado o non feriado 
seruado orden de fuero o de dreyto o non seruado en et sobre los ditos 
pleytos questiones debates et alterquaciones et en las cosas incidentes de-
pendientes emergientes de aquellas et adaquellas et annexas de aquella et 
qualquiere dellas del dia de la testificacion de la present carta entro a por 
todo el present et dius toto mes de Nouiembre las ditas partes et cadauna 
dellas prometieron et se obligaron todo quello et qual compromis quisieron 
que durase todo aquello que por los ditos Arbitros arbitradores et amigables 
componedores seria dito pronunciado et declarado acceptar lohar aprouar 
emologar seruar complir et exseguieron effecto en todo et por todas cosas et 
adaquello o partida de aquello non contradezir impugnar o contrauenir en 
manera alguna dius pena de Trezientos florines doro del cunyo daragon fi-
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nos et de dreyto peso pagaderos por la part inhobedient no complient exse-
guient o seruant la dita sentencia pronunciacion arbitracion loha bien vista 
taxacion o amigable composicion de los ditos arbitros arbitradores loadores 
taxadores determinadores diffinidores o amigables componedores de la 
qual pena si acaheciesse quisieron las ditas partes et cadauna dellas et ex-
pressament consintieron que fuessen feytas tres partes de las quales la una 
part sia pora los cofres del Senyor Rey lotra pora los ditos arbitros et la otra 
pora la part obedient abherient exseguient et complient lo sentenciado pro-
nunciado declarado dito taxado arbitrado o amigablement componido por 
los ditos arbitros arbitradores loadores taxadores definidores determinado-
res o amigables componedores fuessen et sian aplicados Et que pagada la 
dita pena o non pagada encorrida o no encorrida o graciosament lexada o 
non lexada las ditas partes quisieron et expresament consintieron que la 
suian pronunciacion declaracion arbitracion dito loha bien vista et amigable 
composicion de los ditos arbitros arbitradores loadores taxadores diffinido-
res determinadores et amigables componedores sia finque et ste en su plena 
firmeza et valor pora todos tiempos Et que cadauna de las ditas partes yes 
asaber la part inhobedient encorran tantas vegadas en la dita pena quantas 
no complira e uendran contra la dita sentencia pronunciacion arbitracion 
taxacion mandamiento loha bien vista declaracion determinacion et amiga-
ble composicion de los ditos arbitros arbitradores loadores componedores 
difinidores determinadores o amigables componedores en todo o en partida 
Encara mas las ditas partes et cadauna de aquellas quisieron et expressament 
consintieron que los ditos Arbitros arbitradores lohadores taxadores difini-
dores determinadores et amigables componedores pudiesen taxar a ellos et 
cadauno dellos et al notario recibient el present compromis et la sentencia 
et sentencias por virtud de aquel dadera o daderas por razon de sus treballos 
aquel o aquellos salario o salarios que a ellos fuesse bien visto Quisieron en-
cara mas et expressament consintieron las ditas partes et cadauna dellas que 
los ditos Arbitros arbitradores lohadores taxadores difinidores determinado-
res et amigables componedores pudiessen en si retener et reseruar aquel 
tiempo que a ellos seria bien visto pora corregir emendar tirar anyader inter-
pretar et declarar lo pronunciado declarado dito sentenciado taxado arbitra-
do et amigablement componido Et las ditas partes prometieron star seruar 
et complir quequiere que por los ditos arbitros arbitradores dentro el tiem-
po reseruado por ellos sera dito corregido emendado et anyadido interpre-
tado et declarado ius la dita pena ius manente pacto Et no res menos las ditas 
partes et cadauna dellas quisieron et expressament consintieron que los di-



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

330

tos arbitros arbitradores lohadores taxadores difinidores et amigables com-
ponedores si por auentura durant el dito tiempo del present mes no podian 
dezidir o pronunciar en el dito compromis que ellos houiesen et hayan et les 
dieron poder et facultat de fazer una prorrogacion tan solament et no mas 
por aquel tiempo que bien visto les fues et no mas dentro del qual pudiesen 
decir et pronunciar cerqua lo ante dito Et si por auentura dentro aquel tiem-
po dito o pronunciado no hauian que de alli adelant no houiessen poder 
alguno de decir o pronunciar en el dito compromis Et si por tener et com-
plir todas et cadaunas cosas en el present compromis contenidas et cadauna 
dellas como por apaguar las misiones et complir et pagar qualquiere cosa 
que por los ditos Arbitros Arbitradores lohadores taxadores determinadores 
et amigables componedores seria pronunciado sentenciado dito taxado ar-
bitrado mandado determinado ordenado o amigablement componido et las 
ditas pena o penas si se acaheceran cadauna de las ditas partes obligaron 
todas sus Joyas Rendas et bienes mobles et sedentes hauidos et por hauer en 
todo lugar Et prometieron et se obligaron amas las ditas partes et cadauna 
dellas hauer dar mostrar et asignar bienes mobles Joyas suyos quitios et des-
embargados en los quales quisieron que pudiessen seyer penyorados cons-
treytas et executadas a uso et costumbre de cort et de alfarda assi como en 
cosa Judgada et sentenciada et en cosa Judgada postposada solepnidat algu-
na de dreyto de fuero et costumbre del Regno en aquella non catada ni ob-
seruada Et Renunciaron en las sobreditas cosas et cadauna dellas beneficio 
de appellacion prouacion suplicacion et arbitrio de buen varon et a dia de 
acuerdo et a diez dias pora cartas cerquar et a todo tiempo feriado et a todo 
orden Judiciario et a todas et cadaunas otras excepciones et dilaciones de 
dreyto de fuero o costumbre del Regno a las sobreditas cosas repugnantes Et 
encara renunciaron sus Judges locales et ordinarios diusmetiendo se a juris-
diccion cohercion et compulsa de qualquiere senyor o Judge que la una part 
a la otra quisiessen se conuenir Et encara quisieron mas las ditas partes et 
cada una dellas que el present compromis se podiesse stender et hordenar 
largament con todas aquellas obligaciones stipulaciones Renunciaciones 
submisiones clausulas et cautelas que a mi notario infrascripto fuesse bien 
visto no mudada la sustancia del pleyto ffeyto fue aquesto quanto a la firma 
feyta por los ditos Senyora Prioressa hombres et concello del dito lugar de 
burialaroz a Quinze dias del mes de Nouiembre Anno Anatiuitate domini 
Millesimo Quadringentesimo vicesimo octauo Presentes testimonios fueron 
a lo sobredito los hondrados et discretos don Pedro aznarez de poteras nota-
rio et Ciudadano de la dita Ciudat de Çaragoça et Domingo alamanda vezi-
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no del dito lugar de burialaroz Et quanto a la firma feyta por la dita Senyora 
Prioressa de Sixena et Capitol del dito Monesterio en el sobredito moneste-
rio adezegueyto dias de los mes de Nouiembre et anyo sobreditos Presentes 
testimonios fueron a lo sobredito el dito don Pedro aznarez de poteras et 
Pedro nauarro notario habitant en el lugar de sena Apres de aquesto dia 
Jueues adezenou dias del dito mes de Nouiembre et anyo sobredito en el 
dito monesterio de Sixena en presencia de mi notario et de los testimonios 
infrascriptos fueron personalment constituydos el dito Noble don Johan de 
luna et don Aznar martinez de senes Arbitros sobreditos Por vigor del dito 
compromis et poder dado et atribuydo a ellos en aquell amos concordes 
dixieron que en ausencia de las ditas partes de una su sentencia Arbitral Et 
liuroron me una cedula en paper scripta por ellos clamada sentencia arbitral 
segunt en aquella yes contenido la qual yes del tenor siguient IN DEI NOMI-
NE AMEN Unde nos don Johan de luna senyor del Castiello del lugar de vi-
llafelix et Aznar martinez de senes scudero jurista habitan en la Ciudat de 
Çaragoça arbitros arbitradores e amigables componedores entre las partes 
infrascriptas esleydos en et sobre las questiones et debates que eran et sespe-
rauan subseguir entre la muyt Reuerent et Noble senyora dona Beatriz Cor-
nell Prioressa del monesterio de Sixena et el Conuento monesterio siquiere 
duenyas et donados del dito monesterio de la una part demandantes et de-
ffendentes Et el Justicia Jurados et hombres buenos et uniuersidat del lugar 
de burialaroz et singulares de aquel de la otra part demandantes et deffen-
dentes en et por razon de hun priuilegio concession et gracia el qual fue 
atorgado por la Noble e muyt Reuerent senyora dona Ysabel dalagon Prio-
ressa quondam del dito monesterio e duenyas e conuento de aquel de los 
terminos tierras montes del dito lugar de burialaroz adenpriuios de aquel e 
sobre otros debates e questiones que entre las ditas partes se sperauan susci-
tar en e sobre algunos otros dreytos et perminencias que las ditas senyora 
Prioressa pretendian hauer en los ditos terminos el qual priuilegio siquiere 
gracia e concesion fue feyta e atorgada en el Monesterio de Sixena a Treinta 
dias del mes de Mayo Anno Anatiuitate domini Millesimo Quadringentesi-
mo Sexto decimo Recebida siquiere testificada por el discreto Valles de ga-
rrapon notario publico del dito monesterio e por actoridat del senyor Rey 
daragon por toda la tierra e senyoria suya Visto e reconocido el poder a nos 
ditos arbitros en el dito compromis por las ditas partes dado et atrubuydo 
Visto encara mas el dito priuilegio siquiere gracia feyta e atorgada por la dita 
Noble e muyt Reuerent senyora dona Ysabel dalagon Prioressa quondam del 
dito monesterio a los ditos jurados e hombres buenos e uniuersidat del dito 
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lugar de burialaroz feyta e atorgada e todas e cadaunas cosas en el dito priui-
legio contenidas Vistos encara e pasiados los ditos terminos e montes sobre 
los quales era la dita question e aquellos reconoscidos hauida plenaria infor-
macion sobre los spleytes e herbajes de los quales terminos e montes se cos-
tumbrauan hauer e sende hauian en cada hun anyo e sobre todas e cadaunas 
otras questiones e debates sobreditos hoydas las ditas partes plenariament en 
todo aquello que deuant nos ditos Arbitros han querido propasar e allegar 
dentro el tiempo del dito compromis entramos concordes solo dios hauien-
do deuant nuestros guellos de la fag del qual procide toda justicia e ygualdat 
auran present sentencia loha et pronunciacion procedimos en la forma si-
guient PRIMERAMENT porque trobamos por uerdadera información que 
los herbajes e paxtos de los terminos del dito lugar de burialaroz de los 
quales la dita noble e Reuerent senyora dona Ysabel dalagon fizo la dita gra-
cia e concession a los ditos jurados e hombres del dito lugar de burialaroz 
por Trezientos solidos de cens siquiere trehudo perpetuo pagaderos en cada 
hun anyo valen muyto mas de splent e de renda que los ditos Trezientos so-
lidos Por aquesto pronunciamos sentenciamos dezimos et mandamos que 
los ditos jurados et hombres del dito lugar de burialaroz qui son et por tiem-
po seran den e sian tenidos dar e pagar en cada hun anyo perpetualment a 
la dita senyora e duenyas del dito Conuento qui son e por tiempo seran tan 
solament Quatrozientos solidos de cens siquiere trehudo perpetuo pagade-
ros en dos tandas yes asaber los dozientos solidos por dia e fiesta de santa 
cruz de Mayo primera venient e los otros dozientos por el dia e fiesta de to-
dos Santos del mes de Nouiembre subsiguient Et dalli adelant en cada hun 
anyo perpetualment en los ditos terminos et tandas en los quales Quatrozien-
tos solidos nos ditos arbitros a los ditos jurados et hombres del dito lugar 
condempnamos ITEM pronunciamos sentenciamos declaramos dezimos et 
mandamos que la senyora Priora et conuento del dito monesterio qui es e 
son o por tiempo seran puedan dar tierras en los ditos terminos siquiere 
montes a los vezinos del dito lugar et a otras qualesquiere personas a laurar 
siquiere a terrage e a trehudo todas aquellas tierras que a ellas seran bien 
visto dentro los terminos del dito lugar de burialaroz las quales tierras pue-
dan laurar los ditos vezinos et otros qualesquiere a los quales la dita senyora 
et conuento las querran dar o daran a terrage o trehudo segunt que bien 
visto les sera ITEM nos ditos Arbitros por la present nuestra sentencia decla-
ramos que no entendemos a periudicar a los jurados et hombres buenos si-
quiere uniuersidat del dito lugar de burialaroz qui son o por tiempo seran 
en el boaral del dito lugar en cierta partida del dito termino designado el 
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qual boaral pertenesce a los ditos jurados et hombres de la dita uniuersidat 
por priuilegio antigament a los ditos jurados hombres et uniuersidat atorga-
do antes les finque todo su dreyto saluo en el dito boalar et en sus heredades 
que lauran et han costumbrado laurar en los ditos terminos iusta el tenor del 
dito su priuilegio et consuetud antiga del dito lugar Et con aquesto el dito 
priuilegio atorgado por la dita Noble e Reuerent senyora dona Ysabel dala-
gon conuento duenyas et donados del dito monesterio en todas et cadaunas 
cosas contenidas en el dito Priuilegio que no sian derogantes a las cosas so-
breditas por nos de susso pronunciadas et declaradas por nuestra present 
sentencia et pronunciacion siquiere declaracion confirmamos ratificamos et 
el dito priuilegio en todo et por todas cosas mandamos seruar por las ditas 
partes et qualquiere dellas Et aquesto ius la pena contenida en el dito com-
promis ITEM taxamos a nos ditos arbitros por nuestras esportulas et treba-
llos cada sendos pares de espueras [espuelas] doradas tales quales pertene-
cen las quales las ditas partes et cadauna dellas sian tenidas dar daquia el dia 
et fiesta de Pascua de Nadal primera venient dius la pena en el dito compro-
mis contenida ITEM taxamos al notario por la presente nuestra sentencia et 
compromis diez florines doro daragon paguaderos ygualment por las ditas 
partes por los quales diez florines sian tenido dar et de en forma publica la 
dita sentencia a cadauna de las ditas partes signada de facient ITEM Retene-
mos nos tiempo de hun anyo de la data de la present nuestra arbitral senten-
cia contadero dentro el qual podamos corregir anyader et emendar la pre-
sent nuestra sentencia en qualquiere cosa que nos ditos Arbitros amos 
concordes bien visto nos sera Et las ditas partes et cadauna dellas todo aque-
llo que por nossotros sera corregido anyadido mudado sian tenidas lohar et 
aprouar ius la pena en el dito compromis contenida ITEM queremos nos 
ditos arbitros que la present nuestra sentencia et compromis se pueda orde-
nar largament a consello del dito Aznar martinez de senes aduerado de las 
ditas partes a proueyto de cadauna de aquellas no mudada la sustancia ITEM 
nos ditos arbitros en quanto la nuestra presente sentencia sabe a condemp-
nacion condempnamos las ditas partes et cadauna dellas en quanto absolu-
cion aquellas absoluemos ITEM pronunciamos dezimos et mandamos que 
las ditas partes et cadauna dellas sian tenidas de loar et aprouar la present 
nuestra sentencia et todas et cadaunas cosas en aquella contenidas dius las 
penas en el dito compromis contenidas de continent que la dita sentencia 
les sera publicada etc. Presentes testimonios fueron a la prelacion siquiere 
promulgacion de la preinserta sentencia arbitral el sobredito don Pedro az-
narez de soteras notario et Ciudadano de la dita Ciudat de Caragoça et Ro-
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drigo dorthales scudero de casa del dito noble don Johan de luna habitant 
en la Ciudat de daroqua Subsiguientment Apres de aquesto dia miercoles a 
nou dias del mes de Março Anno Anatiuitate Domini Millesimo Quadringen-
tesimo vicesimo nono en la Ciudat de Çaragoça los sobreditos senyor noble 
don Johan de luna et el honorable don Aznar martinez de senes arbitros 
sobre nombrados dentro en las casas et habitacion do posaua la dita Reue-
rent noble et honesta religiosa senyora dona beatriz cornell Prioressa del 
dito monesterio de Sixena et en presencia suya et presentes Martin de alba-
quar Jurado et Jayme calbet consellero mandadores del dito lugar de bu-
rialaroz Requirieron a mi dito Pascual de granyena notario infrascripto que 
la sentencia por ellos como arbitros dada en el Monesterio de Sixena leyse 
publicasse et intimasse a las ditas partes de aquesta ora adelant La qual sen-
tencia arbitral dia jueues apres siguient quis contaua a diez dias del dito mes 
de Março et anyo sobredito en la dita Çiudat de Çaragoça dentro en las ditas 
casas do la dita senyora prioressa posaua situadas en la parroquia de Sant 
Lorenç en la dita Ciudat de Çaragoça por mi dito pascual de granyena nota-
rio infrascripto presentes los testimonios de la part de iusso nombrados a la 
dita Noble et Reuerent senyora dona beatriz cornell Prioressa del dito mo-
nesterio de Sixena et de Martin de albaquar et Jayme calbet consellero man-
dadores del dito lugar de burialaroz presentes Encontinent lie publique et 
intime aquella cara a cara iuxta la requisicion a mi feyta por los ditos Arbitros 
Et aquella hauida por leyda publicada et intimada la dita senyora Prioressa 
de Sixena dixo que lohaua acceptaua et aprobaua la dita sentencia Et los 
ditos Martin de albaquar Jurado et Jayme calbet mandadores dixieron tales 
o semblantes palabras que ellos eran venidos por otros afferes a la Ciudat et 
que por part del concello no hauian ningun poder de lohar ni aprouar la 
dita sentencia Empero iuxta el poder a ellos dado dixeron que al present por 
no encorrer en la pena del Compromis en aquella contenida que lohauan et 
acceptauan aquella Presentes testimonios fueron a la intimacion de la sobre-
dita sentencia los hondrados et discretos don Pero soriano notario secretario 
del Senyor arcebispo de Caragoça et Johan de sesse scudero habitant en la 
villa de montalban et benedet de colobor notario vezino del lugar de sena 
del Rio alcanadre Despues de aquesto dia domingo a treze del dito mes de 
Março et anyo sobredito en el lugar de burialaroz cridado et clamado conce-
llo general de mandamiento de Martin de albaquar jurado por voz de salua-
dor de sena Corredor publico Jurado del dito lugar segunt yes costumbrado 
et segunt que el dito corredor del dito clamamiento fizo fe et Relacion a mi 
dito Pascual de granyena notario presentes los testimonios dius scriptos Et 
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plegado et ajustado todo el dito Concello en la yglesia de senyor sant Jayme 
del dito lugar en do otras vegadas por actos comunes yes costumbrado con-
cello general de los hombres del dito lugar plegar et ajustar se en el qual 
concello fueron presentes los que se siguen Martin scaniella Justicia Martin 
de albaquar jurado Ramon vilar Jayme calbet de scaniella Andreu de vila-
grassa Ramon de ontinyena Ramon de benauarri conselleros Domingo sca-
niella Ramon pinel Martin ferrer […] galino bernat Julia Johan de benaua-
rri Domingo vilagrassa ale payagua Guillem gasco Pedro dalberuella Johan 
de luca Pere dalamanda Jurdan de luçan mayor de dias Domingo de sena 
Jurdan de luçan menor et bernat de sena vezinos del dito lugar de burialaroz 
yo Pascual de granyena notario sobre nombrado et infrascriptos presentes 
los testimonios de la part de iuso nombrados en el dito Concello general 
presentes todos los sobreditos al dito concello conuocados et ajustados en 
continent adaquellos lihe publique et intime la dita sentencia Arbitral por 
los ditos arbitros dada et promulgada iuxta su continencia et tenor presentes 
testimonios fueron a la intimación de la sobredita sentencia arbitral et publi-
cacion de aquella feyta a los ditos Justicia Jurado et concello del dito lugar de 
burialaroz los hondrados Domingo alamanda et bertholomeu de albaquar 
vezinos del dito lugar de burialaroz Et los ditos Justicia Jurado et hombres 
buenos del dito lugar de burialaroz de la part de susso nombrados hauida 
por leyda publicada intimada la dita sentencia arbitral Respondiendo a la 
dita clamada sentencia dada et promulgada por el dito Noble don Johan de 
luna et por el honorable aznar martinez de senes asertos arbitros entre las 
ditas partes et a la intimacion por el notario de la dita clamada sentencia a 
ellos feyta Dizen et responden que en quanto los ditos clamados Arbitros 
houieron poder de pronunciar ni ellos de comprometer que aquella accep-
tauan et aprouauan Et en quanto los ditos clamados arbitros no hauieron 
poder de pronunciar ni ellos de comprometer sino en cierta manera et pro-
fierta por los ditos clamados arbitros a ellos feyta que en la dita clamada 
sentencia no consienten ni aquella aceptan antes protiestan que les finque 
su dreyto saluo en todo et por todas cosas assi en aquella forma et manera 
que les pertenezia antes de la dita promulgacion et dacion de la dita clama-
da sentencia Et la present respuesta dan et offerecen los ditos justicia jurado 
et hombres del dito lugar de burialaroz a la dita clamada sentencia et a la 
dita demanda intimacion a ellos feyta la qual requieren por el notario seyer 
inserta en fin de aqua ante de la clausura de su signo et a conseruacion de 
su dreyto Presentes testimonios fueron a todas las sobreditas cosas los sobre 
nombrados Domingo alamanda et bertholomeu de albaquar vezinos del 
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dito lugar de burialaroz Apres de aquesto dia miercoles a vint dias del mes 
de abril del anyo sobredito et infrascripto vicesimo nono en la Ciudat de 
Çaragoça presentes mi dito Pasqual de granyena notario et los testimonios 
infrascriptos fueron personalment constituydos los ditos senyor Noble don 
Johan de luna et el honorable don Aznar martinez de senes Jurista arbitros 
sobreditos los quales de palaura dixieron et proponieron tales o senblantes 
palauras en effecto continientes Que como ellos hauiessen dado su senten-
cia arbitral por vigor del dito compromis et se hauiessen et hayan reseruado 
tiempo de hun anyo en aquello dentro del qual pudiessen et puedan la dita 
su sentencia arbitral interpretar corregir anyader et emendar et en todo o en 
partida aquella tirar iuxta la dita reseruacion por ellos en la dita sentencia 
feyta et reseruada dentro el dito tiempo Amos concordes dixeron que dauan 
et dieron a mi sobre dito et infrascripto notario presentes los testimonios de 
la part de iuso nombrados en absencia de las ditas partes una cedula de in-
terpretacion correction et entendacion de la dita su sentencia por ellos de la 
part de susso dada en paper scripta et aquella liuraron present mi notario et 
los testimonios diuso scriptos el tenor de la qual yes segunt se sigue IN DEI 
NOMINE AMEN Unde nos Johan de luna senyor de villafelix et Aznar mar-
tinez de senes scudero Jurista habitant en la Ciudad de Çaragoça arbitros 
arbitradores et amigables compromissarios entre las partes infrascriptas Vis-
ta et reconocida una sentencia arbitral dada por nos ditos Arbitros sobre las 
questiones et debates que eran et se sperauan seyer entre la muyt Reuerent 
et Noble senyora dona beatriz cornell por la gracia de dios Prioressa del 
monesterio de Sixena duenyas donadas et donados et conuento del dito mo-
nesterio de la una part demandantes et deffendientes Et los jurados concello 
siquiere uniuersidat et hombres del lugar de burialaroz de la otra deman-
dantes et deffendientes et todas et cadaunas cosas en la dita sentencia conte-
nidas Que dada fue en el monesterio de Sixena a deze nou dias del mes de 
nouiembre anno anatiuitate domini Millesimo CCCCº XXº VIIIº visto enca-
ra el compromis et el poder a nos ditos arbitros por las ditas partes dado por 
vigor del qual et por la dita sentencia nos ditos arbitros nos reseruemos tiem-
po de hun anyo dentro del qual pudiessemos la dita […] arbitral sentencia 
interpretar corregir anyader et emendar et en todo o en partida aquella tirar 
iuxta la dita reseruacion por nos ditos arbitros en la dita sentencia feyta et 
reseruada dentro el dito tiempo amos concordes por algunas iustas causas et 
razones nuestros animos mouientes et induzientes solo dios hauiendo […] 
de la faz del qual procide toda justicia et ygualdat La dita nuestra arbitral 
sentencia et senyaladament el secundo capitol en la dita sentencia conteni-
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do el qual comienza en la forma siguient Item pronunciamos sentenciamos 
declaramos dezimos et mandamos que la senyora Priora et Conuento del 
dito monesterio qui es e son o por tiempo seran puedan dar tierras en los 
ditos terminos siquiere montes a los vezinos del dito lugar et a otras quales-
quiere personas a laurar siquiere a terrage o a trehudo todas aquellas tierras 
que a ellas sera bien visto dentro los terminos del dito lugar de burialaroz las 
quales tierras puedan laurar los ditos vezinos et otros qualesquiere a los qua-
les la dita senyora e conuento las querra dar o daran a terraje o trehudo se-
gunt que bien visto les sera la dita nuestra arbitral sentencia interpretamos 
corregimos et enmendamos et por la nuestra present interpretación correc-
tion et enmendacion et sentencia siquiere declaracion tiramos et corregi-
mos el dito secundo Capitol en la dita nuestra arbitral sentencia contenido e 
de la part de susso expressado Et pronunciamos et por la present nuestra 
arbitral sentencia sentenciamos interpretamos dezimos et mandamos que la 
senyora Priora duenyas et conuento del dito monesterio qui son e por tiem-
po seran puedan dar en los ditos terminos siquiere montes del dito lugar de 
burialaroz a los vezinos del dito lugar e a otras qualesquiere personas a lau-
rar siquiere a terrage o a trehudo todas sus tierras las quales son propias del 
dito orden et conuento Et no otras tierras algunas dius la pena contenida en 
el dito compromis Et con aquesto la dita nuestra arbitral sentencia e todas e 
cadaunas cosas en la dita sentencia contenidas et expresadas et el dito priui-
legio atorgado por la Reuerent et noble senyora dona Ysabel dalagon del 
qual en la dita sentencia expressament se faze mencion excepto lo conteni-
do en el dito secundo capitol el qual por la nuestra present sentencia decla-
racion correction siquiere interpretacion Reuocamos tiramos corregimos e 
emendamos pronunciamos queremos e mandamos que finque en su firmeça 
e valor iusta e segunt que en aquella yes largament contenido Et mandamos 
por las ditas partes e cadauna dellas que de continent que la dita sentencia e 
todas e cadaunas cosas sobreditas les seran intimadas sian tenidas aquellas 
acceptar dius la pena en el dito compromis contenida ITEM por la present 
nuestra sentencia et interpretacion de aquella siquiere correction taxamos a 
nos ditos arbitros por nuestros treballos et affanes sendos pares de spuelas 
doradas et bellas las quales ditas partes e cadauna dellas hayan a dar e pagar 
ygualment daquia el dia et fiesta de sant Johan babtista del mes de junyo 
primero vinient ITEM taxamos al notario que el present compromis e sen-
tencia o interpretacion de aquella ha testificado por sus treballos et affanes 
Cinquo florines doro pagaderos ygualment por las ditas partes et cadauna 
dellas daquia el dito dia et fiesta de sant Johan babtista ITEM en quanto la 
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nuestra present sentencia correction interpretación et declaracion et todas 
et cadaunas cosas en aquella contenidas saben a condempnacion las ditas 
partes et cadauna dellas condempnamos Et en quanto saben o contienen 
absolucion las ditas partes et cadauna dellas absoluemos Et dada siquiere 
offrecida la preinserta cedula por ellos clamada interpretacion correction et 
emendacion de la dita sentencia iustamient Requirieron a mi dito et infras-
cripto notario presentes los testimonios dius scriptos siquiere nombrados 
Que aquella de feyto leysse et publicasse a las ditas partes segunt que a mi 
officio conuenia presentes testimonios assi de la dacion de la dita Cedula 
como de la requisicion et de la intimacion de aquella los hondrados et dis-
cretos Pero calbo de torrlla notario habitant en la dita Ciudat de Caragoça 
et Johan de Johann escudero de casa del senyor Comendador dambell de-
pues de aquesto dia domingo a vint quatro dias del dito mes de abril en el 
dito lugar de burialaroz Cridado et Clamado concello general de manda-
miento de los hondrados Miguel de benauarri et Martin de albaquar Jurados 
del dito lugar por voz siquiere preconizacion de Saluador de sena corredor 
publico Jurado del dito lugar segunt que del dito clamamiento fizo fe et re-
lacion a mi dito Pascual de granyena notario sobre nombrado et infrascripto 
presentes los testimonios diuso declarados Et plegado et aiustado todo el 
dito Concello en la yglesia de senyor sant Jayme del dito lugar do otras vega-
das por actos comunes yes costumbrado concello general de los ditos hom-
bres del dito lugar plegar et aiustarse en el qual concello fueron presentes 
los que se siguen Martin de scaniella Justicia Miguel de benauarri Martin de 
albaquar Jurados sobre nombrados del dito lugar Johan de Villagrassa Ra-
mon de ontinyena Jayme Calbet Ramon de benauarri Ramon vilar et bertho-
lomeu de albaquar conselleros Johan de luca bernat roz Ramon baro gil de 
sena domingo morer guillem gasco Pere dalamanda Jurda de luza mayor de 
dias Ramon pinel Johan de benauarri Pere rosell et bernat Julia vezinos del 
dito lugar de burialaroz Et de si todo el concello del dito lugar yo pascual de 
granyena notario sobre nombrado et infrascripto presentes los testimonios 
de la part diuso nombrados en el dito concello general presentes todos los 
sobreditos al dito concello conuocados et aiustados en continent adaquellos 
lie publique et intime la dita cedula de interpretacion correction et emenda-
cion de la dita sentencia por los ditos arbitros dada et promulgada iuxta su 
continencia et tenor Presentes testimonios fueron a la intimacion de la sobre 
dita interpretacion correccion et emendacion et publicacion feyta a los ditos 
Justicia Jurados et concello del dito lugar de burialaroz los hondrados do-
mingo alamanda et pascual scaniella conselleros et vezinos del dito lugar de 
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burialaroz Et los ditos Justicia Jurados et hombres buenos del dito lugar de 
burialaroz de la part de suso nombrados hauida por leyda publicada et inti-
mada a ellos la dita cedula de interpretacion correction et emendacion por 
los ditos arbitros dada siquiere promulgada et a la intimacion de aquella por 
el notario a ellos feyta dizen et responden que aquella et todas et cadaunas 
cosas en aquella contenidas acceptauan lohauan aprobauan Ratificauan et 
confirmauan segunt que en aquella yes […] presentes testimonios fueron de 
la dita lohacion acceptacion et aprouacion los sobre ditos domingo alaman-
da et pascual scaniella vezinos del dito lugar de burialaroz Subsiguientment 
[…] es a vint et hueyto dias del dito mes de abril en el dito Monesterio de 
Sixena presentes la muyt Reuerent et Noble senyora dona beatriz cornell 
Prioressa del dito monesterio la senyora dona Ysabel de arago et Ciertas ho-
norables senyoras et duenyas puyantes en numero de vint cinquo o mas ffue 
personalment Constituydo yo dito pascual de granyena notario Requerida la 
dita senyora Prioressa dentro en la Claustra del dito monesterio por mi que 
se aiustasen a Capitol como yo fuesse alli como a notario et persona publica 
por intimar leyr et publicar la sentencia por los ditos arbitros dada et pro-
mulgada Et la dita senyora prioressa presentes las ditas senyoras et duenyas 
mes respuso que al de present no plegaria Capitol por aquesta razon como 
aqui en el dito monesterio no fuesse la Noble senyora dona Margarita de ri-
belles sotzprioressa del dito monesterio et ciertas otras duenyas que eran de 
Capitol et assi que no hoyrian la publicacion ni intimacion de la dita senten-
cia por los ditos arbitros dada Et yo vidiendo la respuesta que la dita senyora 
prioressa et duenyas a mi hauian dado como no fuesse alli por otra razon 
sino por aquella que faulando con humil et deuida reuerencia por tal que a 
mi de mi officio non se pudiesse encorrer ni encorra pena alguna por razon 
de la dita intimacion en descargo mio et de mi officio fiz ende carta publica 
de la qual pris por testimonios los discretos balles de garrapon notario de 
Sixena et Justicia del lugar de sena et benedet de colobor notario et baylle 
del dito lugar de sena presentes todas las ditas senyora prioressa et duenyas 
del dito monesterio de Sixena Apres de aquesto dia viernes a quatorze del 
mes de agosto anno quo supra en el dito monesterio de Sixena presentes la 
muyt Reuerent et noble senyora la senyora dona beatriz cornell prioressa del 
dito monesterio dona Theresa gilbert et dona gostança de urries monjas et 
duenyas del dito monesterio yo dito pascual de granyena notario Requerida 
la dita senyora prioressa por mi assi como a notario de la present causa et 
publica persona que por su merce mandasse plegar Capitol general como yo 
fuesse alli assi como a notario et publica et autentiqua persona por leyr et 
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publicarles la sentencia arbitral por los ditos arbitros arbitradores dada et 
promulgada de no pas por ningunos otros aferes sino por aquesto Et la dita 
senyora presentes las ditas duenyas respuso et dixo tales o senblantes palau-
ras Yo al de present no ajustaria ni fari justar Capitol como la sotzprioressa 
sia venida enhuyada de camino et muytas otras duenyas que eran et son en-
fermas assi non mandaria clamar Capitol Empero que ella era alli present 
ensenble con las ditas duenyas que mas no se podian trobar al de present 
Que era presta de hoyr la publicacion et intimacion de la sentencia por los 
ditos arbitros arbitradores dada siquiere promulgada en nombre et en voz 
del dito Conuento Et yo visto oydo et entendido lo propuesto por la dita 
senyora prioressa requerida por mi que non queria ni quiso faz justar Capi-
tol dixli tales o senblantes palabras en effecto conuinentes Senyora yo so 
priesto de leyr publicar et intimar vos la dita sentencia arbitral et correcion 
emendacion et interpretacion de aquella con protestacion que si la present 
publicacion et intimacion valer ni proueytar non deuia ni deue que aquella 
hauia et he tiempo facto por non feyta ni publicada siquiere intimada Por tal 
que a mi en descargo de mi officio non se pudiesse ni pueda encorrer ni 
incorra tiempo ni pena alguna por razon de la dita publicacion siquiere in-
timacion en descargo mio et de mi officio fiz siquiere pris ende carta publica 
de la qual pris por testimonios los discretos valles de garrapon notario de 
Sixena et justicia del lugar de sena et bertholomeu de la naya Justicia del 
lugar de ontinyena Et todo aquesto assi subseguido en continent yo dito 
pascual de granyena notario infrascripto presentes los testimonios sobredi-
tos de la part de iuso nombrados atendido que la dita senyora no queria 
clamar ni fazer clamar Capitol usando de mi officio lie publique et intime a 
la dita senyora Prioressa et duenyas sobre nombradas la dita sentencia arbi-
tral correction emendacion et interpretacion de aquella cara a cara en nom-
bre et voz de todo el Capitol segunt en aquella yes largament contenido A las 
quales interrogue et dix que si hauian aquella por leyda publicada et intima-
da ni lohauan et accpetauan aquella Et la dita senyora prioressa respuso et 
dixo que ella hauia et ha aquella por oyda leyda publicada et intimada Em-
pero dixo que demandaua et demando copia assi del compromis como de la 
dita sentencia interpretacion emendacion et correction de aquella et de to-
das et qualesquiere otras actas feytas et testificadas por mi asi como a notario 
stro en el present dia et hauida aquella era et yes parellada de fazer et fara su 
respuesta dentro tres dias segunt fuero Et yo respuse et dixli que era et so 
parellado fazer aquello que deua et de mi officio se pertenesca Presentes 
testimonios de la dita publicacion et intimacion fueron los sobreditos don 
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valles de garrapon notario de Sixena et justicia del dito lugar de sena et ber-
tholomeu de la naia Justicia del dito lugar de ontinyena Despues de aquesto 
dia miercoles a dotze del mes de octubre Anno quo supra en la Cambra de 
parament de la dita senyora prioressa dentro en el dito monesterio de Sixe-
na a ora de tercia poco mas o menos present la muyt Reuerent et Noble 
senyora la senyora dona beatriz cornell Prioressa del dito monesterio yo pas-
cual de granyena notario presentes los testimonios infrascriptos en conti-
nent die siquiere liure en manos et poder de la dita senyora Prioressa usando 
de mi officio copia del compromis como de la dita sentencia interpretacion 
emendacion et correction de aquella et de todas et qualesquiere otras actas 
feytas et testificadas por mi assi como a notario stro en el present dia corre-
gida et signada et se fazient segunt que por ella me era seyda demadada que 
le dase segunt de la part de susso consta Presentes testimonios fueron al 
liuramiento de la dita copia los hondrados et discretos don Pero soriano 
notario secretario del senyor Arceuispo de Çaragoça et Ciudadano de la dita 
Ciudat et Valles de garrapon notario de Sixena et Justicia del lugar de sena 
Et la dita senyora Prioressa hauida por recebida en manos et poder suyo de 
mi dito notario la sobre dita copia corregida et signada et que vista et reco-
nosxida aquella dixo que era et yes priesta et parellada de fazer et faria su 
respuesta dentro tres dias segunt fuero et aquella liuraria a mi como a nota-
rio segunt fuero et yo responsli que era priesto et parellado de recebir en 
poder mio la dita respuesta ussando de mi officio durant tiempo de los ditos 
tres dias siguientes forales al non faulando con Reuerencia suya Presentes 
testimonios fueron a las sobreditas cosas los sobre nombrados dos don Pedro 
soriano et Valles de garrapon notarios Subsiguient dia viernes a quatorze del 
dito mes de octubre en el dito monesterio de Sixena ora de tercia poco mas 
o menos do las puertas de la Yglesia del dito monesterio la dita senyora Prio-
ressa presentes los testimonios dius scriptos en continent die siquiere liuro a 
mi dito pascual de granyena notario una cedula en paper scripta por ella 
clamada respuesta a la copia que li hauia liurado la qual yes del tenor si-
guient Et dicta beatriz cornell dei gracia prioressa monasterii de Sixena Re-
cepta quodam copia intus dictum monasterium die mercurii duodecima 
mensis octubris ora terciarum vel qui Anno Anatiuitate domini Millesimo 
CCCCº XX nono et sibi tradita per Pascasium de granyena vicinum loci de 
burialaroz notarii auctoritate domini Regis aragonum totam terram et domi-
nationem suam cuiusdam vocati compromiso et cuiusdam vocate sentencia 
arbitralis ut affuit late per nobilem dompnum Johannem de luna et per 
dompnum Azenarium martinez de senes Jurisperitum assertos arbitros die 
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Jouis decima nona die mensis Nouembris anni anatiuitate domini Millesimi 
CCCC XX octaui et dictum vocatum compromisum fuit factum seu testifica-
tum ut asseritur quo ad dictam dominam Priorissam homines et concilium 
dicti loci de burialaroz quinta decima die Nouembris anno proxime dicto Et 
quo ad firman dicte domine Priorisse monialium et Capituli dicti monasterii 
sint factum et testificatum ut asseritur in dicto monasterio decima octaua die 
dicti mensis Nouembris si compromissum dici potest quod absit Que dicta 
vocata sentenciam ut asseritur arbitralis fuit lecta publicata et intimata dicte 
domine Priorisse in Ciuitate Cesarauguste decima die Marcii anno anatiuita-
te domini Millesimo CCCCº vicesimo Nono per dictum pascasium notario 
quam vocatum sentenciam dicta domina prioressa quantum in illa fuit lau-
dauit aprobauit et confirmauit Et etiam dicta vocata sentencia dicta die fuit 
lecta publicata et intimata Martino dalbaquar iurato et Jacobo calbet consi-
liario et nuncios dicti loci de burialaroz qui ut asseritur laudarunt et accep-
tarunt dictam vocatam sentenciam que […] ad illud non haberent potesta-
tem ut fuit assertum poer eos Et post predicta die duitam tercia decima 
mensis Marcii anno proxime dicto dicta vocata sentencia fuit lecta publicata 
intimata iusticie iuratos et hominibus concilii seu uniuersitatis dicti loci de 
burialaroz et toto dicto concilio et fuit intimata qui iusticia iuratos homines 
et concilium respondendo dicte vocate sentencie dixerunt talia et similla 
verba Que en quanto los ditos clamados arbitros hauian poder de pronun-
ciar ni ellos de comprometer que aquella acceptauan et aprobauan Et en 
quanto los ditos clamados arbitros no hauian poder de pronunciar ni ellos 
de comprometer sino en cierta manera et profierta por los ditos clamados 
arbitros a ellos feyta que en la dita clamada sentencia no consienten ni aque-
lla acceptan antes protiestan que les finque su dreyto saluo en todo et por 
todas cosas assi en aquella forma et manera que les pertenescia antes de la 
dita promulgacion et dacion de la dita clamada sentencia prout hec et alia 
lacius aparent per contenta in dicta copia dicte domine Priorisse tradita de 
dictis vocate compromiso sentencia et intimatione que hic repetit et pro re-
petitis herie vult dicta domina Priorissa Ex quibus verbis pro lacis sey exqua 
responsione facta per dictos iusticiam iuratos homines et concilium dicti loci 
de burialaroz et alia constat manifeste que dicte iusticia homines et conci-
lium non habent quod pronunciatum est si pronunciatum dici potest per 
dictos assertos vel vocatos arbitros pro sentencia ymo negate ipsam esse sen-
tenciam cum dicunt clamada sentencia et non lata iuxta modum et profer-
tam seu promissionem factam per dictos vocatos arbitros Et etiam dicta Prio-
rissa visa et recognita copia cuiusdam vocate secunda sentencia seu 
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reuocacionis correctionis vel inter peticiones prime vocate sentencie que 
secunda vocata sentencia ut asseritur fuit lata vicesima die aprillis anno ana-
tiuitate domini Millesimo CCCCº XXº Nou in Ciuitate Cesarauguste per dic-
tos assertos arbitros Et eadem secunda vocata sentencia si tale nomine habe-
re ineret a quod absit fuit publicata seu intimata die vicesima quarta aprilis 
in dicto loco de burialaroz ut assseritur si publicatio dici potest iusticie iura-
tis hominibus vicinis et habitatoribus dicti loci et concilio eiusdem quam 
dictam secundam vocatam sentenciam dicti iusticie iurati et homines et con-
cilium acceptarunt laudarunt aprobarunt ratificarunt et confirmarunt prout 
et hec alia lacius aperent per dictam cipiam dicte vocate secundem sentencie 
de qua dicta Priorissa quantum in ea est facit promtam fidem et vult eam et 
contenta in ea hic inseri et haberi loco et pro parte presentium proposi-
torum si et in quantum facit et faciunt per se et parte sua et contra partem 
aduersam et non alia Et insuper dicta Priorissa visis et recognitis omnibus 
aliis et singulis contentis in dicta copia sibi tradita Respondendo dicit quo est 
parata facere quod debebit salua libertate ecclesiastica et sue Religiones Et 
veniendo seu dependendo ad specialia dicta Priorissa dicit et ponit que se-
cuntur primo dicit respondendo quo si dicti vocati arbitri habebant potesta-
tem pronunciando quo ipsam vocatam pronunciationem acceptabat quan-
tum ab eam et non alia Item dicit quo in quantum tangit eam dictam vocatam 
primam sentenciam acceptauit dicta prioressa ut constat per publicationem 
dicte prime vocate sentencie si acceptatio dici potest Item dicit dicta priores-
sa quo vigore dicte prime vocate sentencia et alia post prelacionem et accep-
tationem dicte sentencie ipsa Priorissa et totum Capitulum monialium dicti 
monasterii dederunt concesserunt et liberarunt venerabili aparicio donelfa 
quen dam Campum forum in termino dicti loci de burialaroz vocatum la Val 
de Garcia linas con auguas vessantes et dos Clotas apres contiguas que afron-
tan con termino de burialaroz et con yermos de concello del dito lugar et 
con el mont suelto Et etiam diderunt dicto aparicio aliam […] siruatum in 
termino dicti loci a la Val de la fuent con auguas vesantes qui affruenta con 
Campo qui fue de Nicholau torralba et con el pozo de la val ad tributum 
certum perpetuum sotz ciertas condiciones Et prometieron et se obligaron 
fazer al dito Paricio buena saluedat legitima garencia et euiccion de los ditos 
Campos contra todas personas en judicio et fuera judicio sub obligatione 
omnium iochalem [jocalias] et bonorum dicti conuentus et monasterii 
prout hec et alia lacius aparent per iusticiem publicum dacionis et concessio-
nis dictorum Camporum quod fuit confectum in dicto monasterio vicesima 
secunda die Nouembris anno anatiuitate domini Mº CCCCº vicesimo octauo 
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per Vallesium de garrapon notario de quo instrumento et de contentis in eo 
dicta priorissa est parata facere promptam fidem suis loco et tempore con-
gruis Item dicit dicta priorissa quo post dacionem et concessionem dictorum 
Camporum factam dicto Aparicio et post dationem et concessionem aliorum 
terrarum factam aliquibus aliis personis per dictam Priorissam dicti vocati 
arbitro conato funert si sich dici aut fieri potest proferre secundam vocatam 
sentenciam Reuocando […] in toto vel in parte quod facere non potantur 
nec possunt Nam quod semel placuit amplius displicere non potest Desset 
dampno sum dicte Priorisse et conventui que tenentur de euictione si dicta 
reuocacio heret locum quod absit Item dicit dicta Priorissa saluis eidem ta-
men et dicto Capitulo et parti sue omnibus et singulis rationibus exceptioni-
bus deffensionibus et iuribus uniuersis in facto et iure consistentibus que et 
quas coram iudice conpetenti et suis loco et tempore congrios dicere allega-
re proponere et probare valeat contradicendo seu eis meliori modo et forma 
quibus potest iuri et deffensioni me et partis me dicit dictum vocatum com-
promissum non valere nec sentencia inde seruta seu pronunciacio que dici-
tur esse facta per dictos assertos arbitros rationibus que secuntur et alia Pri-
mo quia si aliquod instrumentum fuit testificatum de dicto instrumento 
compromissi per dictum Pascasium de granyena notario illud debebat robo-
rari cum duobus testibus aut tribus quia in ore duorum vel trium stat omne 
verbum Et si bene videatur totum corpus scripture dicti vocati compromissi 
non es tibi nisi unus testis scilicet discretus Petrus aznarez de soteris et testi-
monium unius non valet Et quenuis sit nominatos pro secundo testi in dicto 
vocato instrumento Dominicus alamanda vicinis dicti loci de burialaroz non 
est testis nec potest esse testis quia nemo ydoneus testis in causa propia cum 
ipse dominicus sit de compromitentibus et de vicinis dicti loci de burialaroz 
et aliis rationibus quibus in hec causa dictus dominicus non potest facere 
testimonium suis loco et tempore proponendis Item etiam quia in vocato 
compromisso non est signum publice persone et subscripcio Et si signo caret 
et subscripcione non caret vicio ergo scriptura privata ideo non valet Item 
dicit dicta Prioressa que dictum vocatum compromissum non valet quia de 
populari actione compromiti non potest et quia talis actio est populares Ideo 
non valet Item dicit dicta Prioressa quod dictum compromissum non valet 
quia dare ecclesiastica in laycum compromiti non potest et quia dicta Prio-
ressa est persona Religiosa et ecclesiastica et dicti vocati arbitros sint layci 
ideo dictum vocatum compromissum non valet et est nullum Item dicit dicta 
Priorissa quod prima vocata sentencia et secundo vocata sentencia sunt nulle 
et omnia que secura sunt per dictos vocatos arbitros vigore dicti vocati com-
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promissi licet nulli non valent ymo sunt nulla ut dictum est Item quia senten-
cia venales tempo iure nulla est quod sit venalis dicit dicta Priorissa quod 
dictus dominicus alamanda nuncios hominum de burialaroz seu procurator 
eorum cum alio socio suo emendo seu reudendo promisit et debit simoniate 
dicto Nobili domino Johanni de luna vel alteri loco ipsum Ducentos florenos 
auri parmo plus vel minus ut reuocarent ambo vocati arbitri primam senten-
ciam et darent secundam sentenciam ex ista subornatione aut alia fuit reuo-
cata dicta prima sentencia que fuit acceptata per dictam priorissam et per 
homines et concilium de burialaroz non fuit acceptata atamen […] dicta 
subornacione aut alia dicti vocati arbitri dederunt secundam vocatam sen-
tenciam quam dicti homines et concilium acceptarunt quia fuit pronuncia-
tum ad voluntatem dictorum hominum et dicti concilii et qui simoniatus est 
vel ubi sit simonia excomunicatus est et etiam simoniatus conparatur hereti-
ce Item quia ius personalibus vel eis annexis non est limitum dare aliund vel 
exhigere Item quia fidelis xpiannus tenetur vitare simoniatas admisis officiis 
Ex quibus et alia in foro et iure consistentibus constat manifeste quod dic-
tum instrumentum dicti vocati compromisi est nullum et nullius valoris et 
per consequens vocate sentencie et omnia […] secuntur ex eo sunt nulla et 
ex nichilo nichil sequitur Et presentem responsionem offert et dat dicta 
Priorissa et vult et requirio eam inseri in fine instrumento publici per dictum 
pascasium notario testificate ante clausuram sui signi cum protestatione 
quod possit si necessarium […] habundantionem responsionem facere Et 
de predictis etc. Et Recebida la dita cedula por la dita senyora clamada res-
puesta en poder mio requieriome instantment como a notario la dita senyo-
ra Prioressa que de aquella lende fiziere carta publica segunt que a mi officio 
conuenia presentes testimonios fueron ad aquesto clamados los hondrados 
Martin daynsa et Johan suer clerigos habitantes en el dito monesterio de 
Sixena Apres de aquesto dia domingo a setze del dito mes de octubre en el 
dito lugar de burialaroz en presencia de mi dito Pascual de granyena notario 
et de los testimonios infrascriptos fueron personalment constituydos los 
hondrados Andreu de villagrassa et Pascual de scaniella Jurados del dito lu-
gar de burialaroz los quales assi como a jurados et en nombre et voz del 
concello del dito lugar et de los habitantes en aquel ovieron et dixieron tales 
o senblantes palauras en effecto continientes que segunt les yera et yes dado 
a entender que la senyora Prioressa de Sixena hauia dado et liurado a mi assi 
como a notario una cedula en paper scripta por ella clamada respuesta a la 
copia que yo le hauia liurada Et como aquesto sia et toque propio interes de 
los hombres et concello del dito lugar de burialaroz et de los habitantes en 
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aquel dixieron instantment que requerian et Requirieron a mi assi como a 
notario por el officio a mi acomendado que demandauan et demandaron 
que les dase copia de la dita cedula por la dita senyora prioressa clamada 
respuesta que ella hauia dada siquiere liurada a mi como a notario corregi-
da et signada et fe fazient como ellos qui et quieren por su propio interes 
que les toqua et consultar sobre aquella por defension de su buen dreyto 
que han et pretienden hauer sobre lo contenido en aquella En otra manera 
si aquesto recusara fazer lo que non creyan ni creyen dixieron que protes-
tauan et protestaron contra mi et mis bienes assi como a official delinquient 
en mi officio Requiriendome que de aquesto a conseruacion suya del dito 
concello et de los habitantes en aquel les ende fiziesse et testificasse carta 
publica en su tiempo et lugar demostradera Presentes testimonios fueron a 
todo aquesto los hondrados Thomas rosell vicario et guillem gascon habi-
tantes en el dito lugar de burialaroz Et yo dito Pascual de granyena notario 
non consintiendo en ningunas protestaciones siquiere requisiciones por los 
ditos Jurados contra mi feytas antes adaquellas expresament contradiziendo 
respons et dixles que era et so priesto et parellado fazer aquello que deua 
de mi officio Presentes testimonios los qui de susso nombrados Thomas 
rosell vicario et guillem gasco habitantes en el dito lugar de burialaroz Con-
secutiuament dia martes a dezehueyto del dito mes de octubre en el dito 
lugar de burialaroz yo pascual de granyena notario presentes los testimo-
nios infrascriptos en continent die siquiere liure en manos et poder de los 
ditos Andreu de villagrassa et Pascual de scaniella Jurados del dito lugar de 
burialaroz usando de mi officio copia de la dita cedula por la dita senyora 
Prioressa clamada respuesta la qual la dita senyora Prioressa a mi hauia 
dada siquiere liurada en el monesterio de Sixena segunt que por ellos me 
fue requerida et seyda demandada de la part de susso Presentes testimonios 
fueron al liuramiento de la dita copia Jayme calbet et guillem gascon vezi-
nos del dito lugar de burialaroz Et los ditos Andreu de vilagrassa et Pascual 
de scaniella Jurados confesaron et atorgaron aquella hauer hauida et en 
poder suyo recebida assi como a jurados et en nombre et voz del dito con-
cello et de los habitantes en aquel con protestacion empero que saluo les 
finque su dreyto en todo et por todas cosas Requiriendo a mi dito notario 
que a conseruacion suya et del dito concello et de los singulres de aquel les 
ende fiziesse siquiere testificasse carta publica Presentes testimonios fueron 
a las sobreditas cosas los sobrenombrados Jayme calbet et Guillem gascon 
vezinos del dito lugar de burialaroz
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Sig + no de mi Nadal de villagrasa habitant en la Ciudat de Çaragoça et 
por auctoridat Real notario publico por los Regnos de Aragon et de Valencia 
Qui el present instrument publico de compromis e sentencia Arbitral en 
dos pargaminos scripta cosidos con filo de lino et la primera linea del pri-
mero pargamino comiença In dei nomine amen et la saguera linea del dito 
primer pargamino finesse a Vint et la primera linea del secundo pargamino 
comiença hueyto et finesse la saguera linea del dito secundo pargamino de 
burialaroz Recebido e testificado por el discreto don Pascual de granyena 
quondam vezino del lugar de burialaroz et por auctoridat Real notario pu-
blico por toda la tierra et senyoria del Senyor Rey de Aragon e por el dito 
notario ordenada de las notas del dito notario a mi acomendadas por el 
muyt honorable e de gran sauieza don Jurdan vicent sauio en dreyto lugarte-
nient de Justicia de Aragon por el muyt honorable e de gran circunscripcion 
mosser fferrer de la nuça cauallero consellero del senyor Rey e Justicia de 
Aragon por libera Renunciacion feyta de aquellas por el discreto bertholo-
meu de la cueua notario vezino de la villa de Saranyena en mi dito notario 
el qual por muert del discreto Ramon villar notario vezino de la dita villa de 
Saranyena qui las ditas notas por muert del dito don Pascual de granyena 
tenia acomandadas segunt de la dita comission a mi feyta paresse por letras 
emanadas de la cort del dito senyor Justicia e con su siello en el dorso de 
aquellas selladas Dadas en la Ciudat de Çaragoça a Tretze dias del mes de fe-
brero Anno Anatiutiate domini Mº CCCCº Quinquagesimo Saque et scriuie 
e con la dita original nota aquell diligentment comproue e con mi acostum-
brado signo lo signe consta de raso et virgulado en la XII linea del primer 
pargamino entre las partes en do se lie en et Et consta de sobrepuesto en el 
dito primer pargamino en las lineas XXV LIIII en do se lie todo aquello dito. 

234

1450, julio, 18. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00008/0008.

[Página 24].

Die XVIII Iulii Anno

[1449] vt supra en sixena.

Eadem die como questiones et debates fuessen et / se sperauan asser et 
cetera entre bertholomeu de Al / baquar de la vna part et Martin dalbacar / 
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de la otra habitantes en burchalaroz et cetera et el / dito bertholomeu pusso 
la dita question et cetera / en poder de la muyt Noble et Reuerent senyora / 
dona beatriz cornel prioressa de sixena et cetera / et lo que ella pronunciara 
declarara et cetera andan / do o possada o en qualquiere lugar et cetera / 
que aquello que la dita senyora sentenciara pronunciara / et cetera como 
arbitra arbitradera et amigable / conponedera et cetera et de loar aprouar 
et amologar / et cetera dius pena de cent florines aplicaderos / a la senyoria 
et cetera et que ygue haya a dezir / daquia nadal inclusiue primero vinient 
/ con poder de porrogar vna vegada a su / arbitrio et no pus et cetera fiat 
large et cetera. / 

Testes los honorables mosser pere senant clauero et mosser / pedro por-
toles prenere habitantes en sixena.

235

1450, agosto, 30. Bujaraloz

[Copia de un documento que existía en el AMB, hoy desaparecido]. 

In Christi nomine. Noverint universi quod nos Pascasius Scaniella et 
Menga de Granyena coniuges vicini loci de Burialaroz ambo simul et uter-
que nostrum per se et ex nostri recta scientia certificati ad plenum de iure 
nostro et cuiusque nostrum titulo huiusmodi venditionis vendimus et ex 
causa venditionis concedimus atque tradimus vobis iuratis et hominibus 
concilii et universitatis loci predicti et singularibus eius et cuilibet vestrum 
qui nunc estis et per tempore fuerint et vestris et eorum succesoribus quibus 
volueritis perpetuo omnes illos Septuaginta et duos solidos dineros jaccenses 
annuales rendales et perpetuos vocatos vulgaliter de censuali mortuo quos 
ego dictus Pascasius Scaniella emi a vobis dictis juratis concilio et universitate 
et singularibus personis dicti loci de Burialaroz et quolibet vestrum pretio 
videlicet Noningentorun solidorum denariorum jaccensium bone monete 
corribilis in Aragonia solvendos in dicto loco de Burialaroz Duodecima die 
mensis ffebroarii risco periculo et expensis vestrorum omnium predictorum 
superius nominatorum tunc venditorum eorumdem in nuda tamen percep-
cione set cum omni iure et cohercione habendi et percipiendi eosdem annis 
singulis in dicta duodecima die mensis ffebroarii die adiato franquos quitios 
liberos et inmunes ab omnibus et singulis donis profertis mutuis servitiis 
servitutibus et oneribus labitis et coactis et a quibuscumque exactionibus 
et contributionibus regalibus realibus et vicinalibus et aliis quibuscumque 
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et ab omnibus etiam empariis marchiis represaliis pignoribus seu oneribus 
que dici nominari vel rogitari possent etiam misionibus et expensis de et 
super omnibus et singulis fructibus juribus reditibus et bonis vestrorum dic-
torum venditorum ac dicti concilii et universitatis dicti loci et singularium 
eius presentium absentium et futurorum et quolibet vestrum insolidium ac 
etiam super quibuscunque proprietatibus domibus vineys campis ortis et 
aliis hereditatibus et bonis sedentibus quibuscumque animalibus grosis et 
minutis mercibus et rebus et aliis quibuscumque bonis dicti cincilii predic-
ti loci et cuislibet vestrum et singularium eiusdem presentium absentium 
et futurorum de iure usu et consuetudine regni et aliquo modocumque et 
qualitercumque privilegiatis habitis et habendis ubique prout predicta et 
plurima alia in scripto dicte venditionis dicti censualis latissime demostratur. 
Quod fuit actum et testificatum in dicto loco de Burialaroz decima nona 
die mensis augusti anno a nativitate domini M CCCC XXXI Receptorum et 
testificatum per discretum Pascasium de Granyena vicinum loci de Buriala-
roz et auctoritate illustrisimi domini Regis Aragonum notarium publicum 
per totam terram et dominationem suam. Quosquidem septuaginta et duos 
solidos jaccenses censuales rendales et perpetuos cum prorata que cucurrit 
a duodecima die mensis ffebroarii proximi preteriti usque nunc sorte prin-
cipali eorum que est Noningentorum solidorum jaccensium et etiam direc-
tum dominium ipsorum ac omne aliud et quodcumque jus quod in predictis 
et quolibet predictorum habemus et habere debemus et cum omnibus penis 
hostagiis securitatibus renunciacionibus obligacionibus et cautelis et omni-
bus aliis iuribus et actionibus realibus et personalibus et aliis quibuscumque 
nobis et utrique nostrum in predictis septuaginta duobus solidis censualibus 
ac sorte principali seu propietate ac prorata et iuribus ipsorum competenti-
bus et competituris quocumque titulo et ratione contra vos dictos juratos et 
hominis (sic) concilii predicti loci et singulares eiusdem presentes absentes 
et futuros qui ratione predicta in aliquo nobis et utrique nostrum teneantur 
et sint obligati sicut melius et largius hec omnia et singula nos dicti vendito-
res et uterque nostrum ex titulis iuribus rationibus et causis desuper recitatis 
et aliter habeamus et posideamus et nobis et utrique nostrum pertinent et 
pertinere possunt et debent vendimus et titulo vendicionis concedimus vobis 
dictis iuratis et hominibus concilii et universitatis predicti loci et singulari-
bus eiusdem et vestris et vestrorum succesoribus et quibus volueritis pretio 
videlicet Noningentorum solidorum denariorum jaccensium bone monete 
curribilis in aragonia quos a vobis ratione predicta numerando habuimus et 
recepimus et eos habuisse et recepisse confitemur renuntiantes excepcioni 
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per vos nobis non date non numerate seu non solute dicte quantitatis pe-
cunie dictorum noningentorum solidorum denariorum jaccensium ratione 
predicta et doli et mali et actioni infactum et legi non subvenit deceptis 
ultra dimidiam iusti precii. Et nichilominus damus et remittimus vobis et 
vestris quibus volueritis si quid hec plus modo valent et de cetero valebunt 
pretio supradicto et volumus ac tenore presentis instrumenti vos dictos iu-
ratos et homines concilii et universitatis predicti loci et quolibet vestrum 
et singulares loci eiusdern et eorum quolibet presentes absentes et futuros 
qui nunc estis et pro tempore fuerint et bona vestra et eorum absolutione 
et prestacione dicti cersualis absolvimus et ex inde absolutos esse volumus 
ac quodcumque ius nobis vigore duci instrumenti vendicionis et quarumvis 
eiusdem vigore promulgatarum in vos et vestros quos volueritis transferimus 
ad faciendum in et predictis vestras et eorum liberas voluntates vobisque 
restituimus et tradimus ad lacerandum et rumpendum dictum instrumen-
tum venditionis dicti censualis per vos nobis facte desuper calendatum in 
sui prima figura taliter quod ab inde viribus careat et affectu in iudicio aut 
extra nulla fides eidem atribuatur quoniam nos vos et quemlibet vestrum et 
eorum in hiis omnibus et singulis ponimus in locum penitus et ius nostrum 
et vos ibi et inde constituimus ut in rem vestram et vestrorum propiam domi-
nos procuratores ad faciendum omnimodas vestras et vestrorum voluntates. 
Et constituimus in presenti et ex nunc predicta omnia et singula vestrorum 
nomine possidere. Et promitimus vobis dictis juratis et hominibus concilii 
et universitatis predicti loci de burialaroz et singularibus eiusdem in pose 
notarii infrascripti tamquam publice et autentice persone hec a nobis legi-
time recipientis et stipulantis que hec omnia et singula supradicta ratione 
actus tractus vel contractus a nobis factorum et inhitorum faciemus vos et 
quos volueritis habere tenere posidere seu quem in pace contra omnes et 
quascumque personas et inde teneri vobis et quibus volueritis de eviccione 
et omni dampno obligando vobis inde dictis iuratis concilio et universitati 
dicti loci et cuislibet vestrum et quibus volueritis omnia bona nostra et cuis-
que nostrum mobilia et inmobilia presentia et futura renunciamus in qua 
ratione predicta nostris iudicibus ordinariis et localibus et omni alii auxilio 
ac submittimus nos et utriusque nostrum bona iurisdiccioni illius iudicis co-
ram quo ratione predicta nos convenire malueritis et cum omni alia iuris fori 
et facti renuntiatione ad hec necesaria et opportuna. Insuper ex pacto inter 
vos dictos emptores et nos dictos venditores sic habito et convento et pro 
maiori validatione et securitate predictorum nos dicti venditores et uterque 
nostrum iuramus in posse notarii infrascripti tamquam publice autentice 
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persone hec a nobis et uterque nostrum pro vobis et dicto concilio et singu-
laribus eius presentibus et futuris et aliis etiam omnibus et singulis quorum 
inter est vel intererit legitime stipulantis et recipientis per Deum et Crucem 
domini nostri Jhesu Christi et eius sacrosanta quatuor Evangelie nostris pro-
priis manibus corporaliter tacta et reverenter inspecta que de huiusmodi 
censuali quod vobis vendimus ante huiusdem venditionem non fecimus ali-
cui persone venditionem transportacionem. Que fuerunt acta in dicto loco 
de Burialaroz Tricesima die mensis Augusti Anno a Nativitate Domini Mille-
simo Quadringentesimo Quinquagesimo. Presentibus testibus ad predicta 
vererabilibus dompno ffrancisco ferrer capellano habitatore de presenti in 
predicto loco de burialaroz et Artaldo de luna scutifero habitatore loci de 
Esielsa.

Signum mei Natalis de villagrassa habitatoris Civitatis Cesarauguste au-
toritateque regia notarii publici per Regna Aragonum et Valencie. Qui pre-
dictis una cum prenominatis testibus interfui atque scripti constat autem de 
raso et correcto in XIIII linea ubi legitur solidos et clausi.

236

1450, noviembre, 4. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00008/0008

[Página 30].

Die IIIIª nouembris Anno

[1449] vt supra en sixena.

Eadem die yo yssabel de sese moncha del monesterio de sixe / na de 
voluntat de la muyt Reuerent noble senyora do / na beatriz cornel prioressa 
de sixena de mi scierta sci / encia et cetera que fago Reuendicion al hono-
rable Martin de / albaquar habitant en burchalaroz de XXXXVI sueldos 
VIII dineros / de cens o trehudo perpetuo et cetera por precio principal de 
sete / cientos sueldos los quales XXXXVI sueldos VIII dineros et de los / 
setecientos sueldos son de aquellos dos mil sueldos que yo e / de principal 
sobre la vniuersidat del lugar de / campdasnos de los quales mende fazen de 
censal et / de cens perpetuo pagaderos a santa maria de agosto / en cadaun 
anyo cient trenta et tres sueldos et quatro / dineros Jaqueses et cetera segunt 
que mas largament pa / rece por contracto de vendicion que feyto fue / en 
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el dito lugar de campdasnos a XII dias del mes / de Junyo Anno anatiuitate 
domini Mº CCCC XXXXº sexto / et testificada por el honorable garcia la 
Rueno vezino de la / naya et por Actoridat del senyor Rey daragon notario 
publi / quo por toda su tierra et senyoria et cetera fiat lar / ge et cetera et 
con aquellas penas et calonias et dreytos / que en el contracto principal de 
la vendicion et cetera fiat large / et cetera la carta sobredita el principal con 
el censal recebie la senyo / ra en sixena a XIIII de abril anyo de M CCCC 
LX cinquo. / 

Testes el honorable mosser domingo daler prenere beneficia / do en 
sena et guillem de santa maria pellicero / habitant en el monesterio de sixe-
na.

237

1451, enero, 15. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00006/0005.

[Página 25].

Die XVª dicti mensis [januarii]

Anno vt supra [1451] en sixena.

Eadem die yo nadal de villagrassa notario habitant en bur / chalaroz assi 
como aprocurador qui so de Andreu de villagras / sa et de Johan de villa-
grassa como patrones de la capella / nia de [espacio en blanco] / Instituyda 
en la sglesia de sant Jayme del lugar / de burchalaroz segunt que de la dita 
procuracion consta mas / largament.

[Espacio de varias líneas en blanco].

por tanto en el nombre procuratorio atorgo hauer recebido de An / 
thon de Juse prenere Mil et cincientos solidos los quales el era obli / gado 
segunt se demuestra por contracto de comanda testi / ficada por mi notario 
Infrascripto et por tanto quisso que fues / se scancellado el dito contracto 
como de feyto se scancello / et cetera fiat large et cetera segunt que tales 
contractos se deuen fazer / 

Testes mosser pere morel prenere et Johan daranda texidor habitantes 
/ en sixena.
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238

1454, abril, 24. Bujaraloz 

AHPH, ES/AMS – G/00008/0012.

[Página 8].

XXª IIIIª die mensis Aprilis Anno

[1454] vt supra en burjalaroz.

Eadem die yo Ramon de pinello e Johan duran vezinos del / lugar de 
burjalaroz conffessamos que tenemos en verdade / ra comanda e puro de-
posito de vos honorable mossen belen / ger Martin vicario del dito lugar 
de burjalaroz son assaber / quoranta sueldos dineros jaqueses et cetera los 
quales vos prome / temos dar e pagar cada e quando vos de nos hauer / 
e cobrar los querredes Et si por demandar la dita / comanda o partida de 
aquella danyos e messiones vos / conuendra fazer o sustener todos aquellos 
e aquellas vos pro / metemos satisfer e pagar con la dita comanda en / sen-
ble et cetera Et a esto tener e conplir obligamos nuestras / personas et todos 
nuestros bienes et de cadauno de nos mo / bles e sitios et cetera Encara 
prometemos de assignar bie / nes mobles nuestros propios e de cadauno de 
nos quitos e de / senbargados entro a conplimiento de la dita comanda e de 
/ danyos e messiones et cetera Et Renunciamos nuestro judge / ordinario et 
cetera sotzmetiendo nos a la jurediction de / qualquiere judge assi eclesiasti-
co como seglar et cetera / Et Renunciamos todos et qualesquiere dreytos fue 
/ ros e prouisiones que a nos pudiessen ayudar e valer e a vos / contrastar e 
nozer et cetera fiat large et cetera. / 

[Añadido con posterioridad] Fue scancellado el present contracto con 
atorgamiento de mo / ssen belenger martin vicario del dito lugar Testimo-
nios / los dioso scriptos. /

Testes pere sanper e Arnau dalbacar habitantes en el lugar / de burjala-
roz. / 

XXª VIª die mensis Aprilis Anno

vt supra en burjalaroz.

Eadem die yo Anthon de solanot e Miguel cuçola ve / zinos del lugar de 
burjalaroz confessamos que tenemos / en verdadera comanda e puro depo-



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

354

sito de vos / mossen belenger martin vicario del lugar de burjalaroz / son 
assaber sixanta sueldos dineros jaqueses et cetera los quales / vos promete-
mos dar e pagar cada e quando vos de / nos hauer e cobrar los querredes et 
cetera Et si por deman // 

dar la dita comanda o partida de aquella danyos ni messio / nes vos co-
nuendra fazer o sustener todos aquellos e aquellas / vos prometemos satis-
fer et emendar con la dita co / manda ensenble et cetera Et a esto tener e 
conplir o / bligamos nuestras personas e todos nuestros bienes e de cada / 
uno de nos mobles e sitios et cetera Et Renunciamos nuestro / judge ordina-
rio et cetera sotzmetemos nos a la jurediccion / de qualquier judge assi ecle-
siastico como seglar et cetera Re / nunciando todos e qualesquiere dreytos 
fueros e prouisio / nes que a nos pudiessen ayudar e valer e a vos contrastar 
/ e nozer et cetera Et juramos et cetera de no pleytiar ni ve / nir contra la 
present Carta et cetera fiat large et cetera. / 

[Añadido con posterioridad] fue scancellado el present contracto con 
atorgamiento del / dito mossen belenger martin vicario presentes testimo / 
nios los sobre ditos. /

Testes vt supra. / 

239

1454, octubre, 28. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00008/0012.

[Página 15].

XXVIIIª die mensis octobris 

Anno vt supra en sena.

Eadem die yo Jayme calbet e bertholomeua muller / del vezinos del lugar 
de burgalaroz de cierta / sciencia nuestra et cetera vendemos et cetera a vos 
domingo royo / habitant en el dito lugar vnas / casas nuestras sitiadas en el 
dito lugar que afruentan con casas / de pascual de sena et con casas de pere 
dalberola et con ca / rera publica por precio de setze florines doro en oro 
/ del cunyo daragon et cetera con la aliara en senble et cetera Et / si algu-
na mala voz vos sallira en las ditas casas / prometemos de fazer las buenas 
et cetera Et satisfer / los danyos danyos (sic) que speramos que por la dita 
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Razon / fazer et cetera Et a esto tener e conplir obligamos to / dos nuestros 
bienes et cetera Et por mayor seguridat en / lugar de fiança obligamos dos 
faxas con dos eras en el / termino del dito lugar que affruentan con faxas 
de tierra de / domingo morer e con carrer de viliella et cetera / fiat large et 
cetera fiat apocha large et cetera. / 

Testes pere carcases el viello habitant en el lugar de se / na et Ramon de 
vilagrassa habitant en el lugar de burga / laroz.





357

8. ÉPOCA DE JUAN II (1458-1497)

240

1468, abril, 21. [s. l.]

Ligarza Doze.

De las Escrituras de Sigena que se hallara /en el Calage de Buxaraloz.

[313]

Año 1468, a 21 de Abril en la Partida llamada / el Boveral de Borjaraloz los 
Jurados dixeron al / Procurador de Sigena que no cosentian pasase a di = / ezmar 
los Corderos, y si los diezmaba que no los sacase / del Termino de Buxaraloz, y si los 
sacaba que pro = / testaban ettª. Porque estaban amparadas en su // 

[314]

poder todas las rentas de Sigena por el Visitador del / Señor Arzobispo para dos 
años para ornamentos de la / Yglesia. Pero no obstante esto el Procurador diezmo / 
ettª. y de ambas protestas testifico Cartas Gaspar Palla = / res Notario de Villanueva 
de Sigena ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, A-12. 

[Nota sin documento adjunto].

241

1476, mayo, 10. Bujaraloz

AHPH, ES/AMS-G/00005/0003.

[Página 11].

Die Xª madii
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anno Mº CCCCLXXVI.

Eadem die in loco de burialaroz yo Martina fenos mul / ler qui so de 
domingo de albaquar habitant en el dito lugar / de mi cierta sciencia Rati-
fficando todos e qualesquiere actos / e lohacion de sentencia de compromis 
fechos etc por el / dito domingo albacar marido mio e por Johan de castro / 
scudero habitant en la villa de sarinyena agora de nueuo / fago procurado-
res mios al dito domingo albacar marido mio e / con consentimiento suyo 
al dito Johan de castro e al honorable / Johan nauarro notario habitant en 
caragoça a todos ensenble e a ca / dahuno dellos por si es asaber a pleytos 
largament / con poder de Jurar e substituyr prometient hauer / por firme 
etc dius obligacion etc. / 

Testes martin descaniella vezino del dito lugar de bur / jalaroz e Johan de 
corea vezino de la ciudat de caragoça.

242

1477, agosto, 31. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS-G/00005/0003.

[Página 19].

Die XXXI augusti anno 

Mº CCCCLXXVII.

Eadem die en el monesterio de xixena yo / anthon de Roues clerigo be-
neficiado en el dito / monesterio asi como procurador qui so de las sozprio-
re / sa e conuento del dito monesterio segunt consta por / carta publica de 
procuracion que feyta fue / en el dito monesterio a tres dias del mes / de 
Julio anno anatiuitate domini Mº CCCCLXXIIIIº / Recebida e testificada 
porel discreto fadrich / de colobor habitant en el lugar de sena de xi / xena 
e por actoridat de la senyora prioresa / de xixena notario publico por toda 
la honor / de xixena en el dito nombre de mi / cierta sciencia atorgo hauer 
hauido etc / de vos don pedro de la caualleria habitant / en la ciudat de Ca-
ragoca asi como ad / ministrador de las generalidades del Regno / daragon 
todos aquellos cincientos sueldos dineros // 

Jaqueses que las ditas mis principales Reciben / en cadaun anyo sobre las 
generalidades del / dito Regno pagaderos el / decimo dia del mes de Junio 
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e son por la pen / sion del present anyo e porque me tengo por / contento 
etc atorgo el present publico albaran / etc los quales dineros plazio al dito 
procurador que / sian dados a Johan cason scudero habitant en caragoca. / 

Testes Johan de la part e domingo cenedo vezino / del lugar de sena. 

243

1482, octubre, 14. Bujaraloz

AHPH, ES/AMS – G/ 00009/0001.

[Página 18].

Die XIIIIª octobris anno

Mº CCCC LXXXII en burjalaroz.

Censal. / 

Eadem die Nos Johan ros e anthona de vilagrasa / coniuges vezinos del 
lugar de burjalaroz entramos etc / de nuestra cierta sciencia certificados etc 
vendemos a vos el discre / to domingo albacar notario habitante en el dito 
lugar son / asaber siet solidos dineros Jaqueses censales etc francos etc / Por 
precio de Cient solidos dineros Jaqueses etc los qua / les atorgamos hauer 
hauido etc el qual censal asigna / mos sobre todos nuestros bienes etc en 
special sobre vnas / casas nuestras sitias en el dito lugar affruentan con casas 
de Johan / de villagrasa con casas de bertholomeu martin e con / carrera 
publica pagaderos por el dia e fiesta de sant / […] primero venient en hun 
anyo e de alli auant en / cadaun anyo etc e si no pagaremos etc pena de 
tres / solidos etc Salario de procurador tres solidos etc a lo qual tener / e 
conplir obligamos nuestras personas e bienes etc promete / mos de asignar 
bienes mobles etc Renunciamos nuestro / Judge etc e nos Jusmetemos etc e 
constituymos procuradores nuestros a los vergueros de la cort del Justicia de 
aragon qui agora son o por tiempo seran pora confesar el dito deudo etc e 
Recebir sentencia de condepnacion etc e Juramos a dios so / bre la cruz etc 
de tener e conplir etc. / 

Testes Bertholomeu dalbacar e Miguel de morer habitantes / en el lugar 
de burjalaroz. 
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244

1483, octubre, 2. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/ 00009/0001.

[Página 69].

Die IIª octobris anno

[1483] quo supra en xixena.

Eadem die yo ffrancesquina de eril por la / gracia de dios prioresa del 
monasterio de xixe / na asi como a patrona de la vicaria del lugar / de burja-
laroz en el dito nonbre no Reuocando etc / constituezco procurador mio al 
magniffico micer / Bertholomeu dalbacar Justicia Ciudadano / de Çaragoça 
asaber es a presentar delant del vicario / general o officiales de la Ciudat de 
Çaragoça a mosen / Johan sanper clerigo habitant del dito lugar de burja / 
laroz en vicario de la dita vicayria e de la dita / presentacion carta o cartas 
publicas fer fazer etc / Prometient en el dito nonbre hauer por firme etc / 
dius obligacion de los bienes del dito patronado. / 

Testes Martin de gaçol notario habitant del lugar de lana / ja e Mateu 
ram mercader Ciudadano de Çaragoça.

245

1483, noviembre, 10. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/ 00009/0001.

[Página 75].

Die Xª nouembris anno

Mº CCCCº LXXXº IIIº en xixena.

Eadem die la muy Noble e Reuerent Senyora dona / francesquina de eril 
prioressa de xixena / creo e admetio en donados paniaguados del mones / 
terio de xixena a los honrrados Arnau de / albacar vezino del lugar de Bur-
jalaroz et / a Johan Ramon vezino del lugar de Sena / a los quales dio toda 
aquella libertat e porro / gatiua que a donados paniaguados de xi / xena 
antigament se es costunbrado de dar / los quales Juraron en poder de la dita 
Senyora / sobre la cruz etc de guardar el proueyto del / dito monesterio et 
casa de xixena et apar / tar todo danyo etc. /



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

361

Testes Jayme scaniella e Anthon de lax vezi / nos del lugar de sena.

246

1489, [s.m], [s.d]. [s.l]

[314]

Año 1489. Los Jurados de Burjalaroz comparecieron /ante el Venerable frey Juan 
de Sasa Vicario de Bu = / xaraloz, y dixeron que como Administradores, y comisa = / 
rios de la Primicia por el Visitador de Zaragoza / le requirian les entregase dicha Pri-
micia, y el respondio /que tenia orden de la Señora Priora de recogerlas, / y no darlas, 
y que no las daria y de los protestos de los Ju = rados hizo acto Domingo Albacar de 
Buxaraloz.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, B-12.

[Nota sin documento adjunto].

247

1494-1498

Protocolo notarial. 1494. Sijena 1498. [Protocolo de interés por lo que lo 
que he puesto juntos varios documentos relacionados entre sí].

AHPH, ES/AMS – G/00001/0006.

MONASTERIO DE SIJENA. Elección de María Coscón como Priora del Monasterio 
de Sijena.

1494, enero, 14. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0006.

[Página 3].

Conditor omniumque deus qui de nichilo cuncta / creauit e cum om-
nem compositum anatura per / naturam disolubile sit e corpus hominis 
sit / compositum ex quatuor elementis que ad Im / uicem contrariantur 
secundum qualitatem sitque / conuenit rationabiliter corpus hominis per 
naturam / dissolubile esse ygitur homo dire anima sua cor / pori Juncta 
agiogata e asociata est operationes / a sumo creatore sibi concessis oportet e 
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debet ad / Implere videlicet ymaginationem rationem e me / moriam nostra 
debet preterita recordare presentia / ordinare e futura prouidere et demum 
In Salua / torem contenplare cum temporalium rerum obliuione / Nam qui 
aterrenis actibus liber est que dey / sunt libere cogitare potest Et persona ra-
tiona / bilis quantumcumque sana existit debet viuere / sicut cras moriatur 
quia nichil certius morte / e nichil In certius ora mortis e cum omnia mun / 
dana transitoria adque labilia sint vt ayta / postulus omnes stabimus ante tri-
bunal xcristi recep / turi prout In corpore gesimus siue bonum fuerit / siue 
malum oportet nos diem mesionis extreme / misericordie operibus proue-
nire e reddente animo / cum multiplicato fructu In celis recolligere valea//

nis quoniam qui parte seminat parte et / metet e qui seminat In bene-
dictionibus de bene / dictionibus metet vitam eternam Et quia Iniquus / 
post mortem ducitur cruciandus Justus vero / post laborem dormit securus 
et quod Inpre / senti est momentaneum est Icirco In dey / nomine et eius 
gracia amen Nouerint vniuersi / Quo anno anatiuitate domini Mº CCCCº 
LXXXXIIII die / videlicet intitulata decima quarta mensis / Januarii En el 
monesterio de sixena cla / mado e plegado capitol de la magniffica Senyo / 
ra dona Maria coscon sozprioressa del dito mo / nesterio et de las nobles et 
honorables duenyas del / dito Monesterio dentro dentro (sic) de la casa del 
capi / tol del dito monesterio en do otras vegadas es / acostumbrado capitol 
de las ditas duenyas con / uocar e ajustar a requesta o mandamiento / de la 
dita sozprioressa a son de batalladas de la can / pana mayor del dito mones-
terio segunt costa / del toquar de la dita canpana por oyda a mi / notario 
e testimonios infrascriptos En el qual / capitol fueron la dita dona Maria 
coscon sozpri / oressa dona leonor toralla dona violant de / vilafranca dona 
ysabel de libra dona aynes // 

dazfar dona ffrancesquina de rejadel dona / gracia gilbert dona Scocia 
torrent dona elfa de / biure dona gostança de rajadel dona Johana / copons 
dona violant de carcasona dona ysabel de / vrries dona Maria dalagon dona 
beatriz desplugas / dona Johana dolzinellas dona Johana arenes dona / te-
resa daltarriba dona fresina dolzinellas dona Joha / na torrellas dona beatriz 
dolzinellas dona lisandra / coscon dona catalina daltarriba dona catalina de 
/ rauaneda dona gostança de bardaxin dona Jero / nima armendariz dona 
Maria diez dona ysabel / dazlor dona Maria de Jassa dona Maria dalbero / 
dona violant de sant petro dona loysa coscon dona / ysabel dalagon dona 
elfa de vilafranca e dona / cecilia de eril duenyas conuentuales del dito mo 
/ nesterio Et de si todo el dito capitol capitulantes / et capitol fazientes et 
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representantes todas concordes / et ninguna no discrepant Et present todo 
el dito / capitol et en presencia del Reuerent Senyor don ffray / diomedes 
de villalagut castellan danposta et / presentes mi Matin de colobor notario 
e los testimonios infrascriptos la / dita dona Maria coscon sozprioressa so-
bredita di / xo tales o senblantes paraulas en effecto contenientes / o quier 
que como a todas era notorio como la muy / Reuertent Noble Senyora dona 
ffrancesquina deril // 

prioressa del dito Monesterio fuese muerta et se / pellida por muert de la 
qual el priorado vaquase / de dreyto e de feyto Et por tanto que era nece / 
sario al seruicio de dios et por el bien de su casa / e monesterio e regimiento 
de aquel que se fiziese / election de prioressa et tal que fuese seruicio de 
nostro / senyor dios e bien e honrra de la dita casa e descar / go de sus con-
ciencias et por tanto que a descargo / suyo que las Rogaua e las exhortaua 
e les man / daua que ellas entendiesen en la dita election / e les plaziese 
fazer aquella Et las duenyas del / dito conuento respondieron que ellas eran 
prestas e apa / relladas de fazerlo e entender en la dita election / Et de todas 
las cosas sobreditas la dita Senyora sozpri / oressa requirio por mi notario 
infrascripto quende / fiziese carta publica vna e muytas e tantas / quantas 
hauer rrequisiese e necessarias fuessen / Presentes testimonios fueron a las 
sobreditas cosas / el honorable honesto religioso ffray pedro caxal abat / 
de alcolea e los honorables mosen Nadal de las eras / vicario de alcolea et 
Johan don per notario habitantes / de present en el monesterio de xixena. / 

Et feyto lo sobredito la dita Senyora sozprioressa eslio / e nonbro tres 
duenyas del dito capitol de las / mas sauias e antigas del dito Monesterio es 
asaber: // 

dona Leonor toralla dona violant de vilafranca e / dona Ysabel de libra Et 
mando e Rogo a las / ditas tres duenyas que se apartaran del dito capitol / 
e fuesen al lugar clamado del esguart e alli / entendiesen en la dita election 
de prioressa et que fi / ziesen aquella segunt era acostumbrado Et encon / 
tinent de mandamiento de la dita sozprioresa las ditas / tres duenyas por ella 
nombradas se leuantaron / de sus sitios e fueron deuant / la dita sozprio-
ressa et en poder suyo juraron / a nostro senyor dios e sobre la cruz e los 
sanctos qua / tro euangelios e sobre el lignum domini de la vera / cruz que 
esta puesto en la cruz del dito Moneste / rio deuant ellas puesta e sobre la 
cruz del manto de la dita sozprioressa e por ellas corporalment / toquados 
solempnement todo odio amor temor / sobornacion rogarias e mala volun-
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tat apart posa / das e lexadas de leuar se bien et / lealment en el tracto e 
election fazedera de la dita prioressa / del dito Monesterio Et feyta la dita 
Jura la dita / sozprioressa mando a las ditas tres duenyas en / virtut de santa 
obediencia que esliesen tal / prioressa que fuere profesa e de la dita casa 
siquiere / monesterio que fuese buena sauia e honesta // 

religiosa en las cosas spirituales et corporales e que sia / enel dito Mo-
nesterio siquiere casa todo odio a / mor temor sobornacion rogarias e mala 
volun / tat apart posadas Et de continent las ditas / tres duenyas asi electas e 
nombradas sallieron / del dito capitol e fueron al lugar clamado / del sguart 
e alli staron hun poco e apres tor / no la vna duenya de las tres al dito capi-
tol / es asaber dona ysabel de libra Et dixo a la / dita sozprioressa que mas 
duenyas de las antigas / hauian menester al dito esguart sobre la deli / bera-
cion de la election de la dita prioressa porque / notiffico e requirio a la dita 
sozprioressa que les / sliere o asignare Cinquo duenyas que se a / justaren 
con las ditas tres al dito lugar del sguart / Et encontinent la dita sozprioressa 
slio e nombro / Cinquo otras duenyas del dito capitol de las / mas antigas 
es asaber dona aynes dazfar dona / ffrancesquina de rajadel dona gracia 
gilbert dona / Scogia torrent e dona elfa de biure Et sley / das e nombradas 
las ditas Cinquo duenyas / la dita Senyora sozprioressa les mando en virtut 
de / santa obediencia que fuesen e se aplegasen / al dito sguart con las ditas 
tres e que slie // 

sen e demandasen tal prioressa que fuese buena / sauia e honesta reli-
giosa del dito monesterio en las cosas spirituales / et corporales Enpero que 
jurasen segunt que / las ditas tres hauian jurado Et decontinent las / ditas . V 
. duenyas electas e nombradas se leuan / taron e Juraron a dios sobre la cruz 
e los sanctos qua / tro euangelios e sobre el lignum domini etc todo / odio 
amor temor sobornacion rogarias e mala / voluntat apart posadas e lexadas 
e dius peli / gro de sus animas e sleyr e demandar buena / sauia e honesta 
religiosa prioressa en las cosas / spirituales e corporales Et feyta la dita Jura 
las / ditas Cinquo duenyas sallieron del dito capi / tol con la dita dona ysabel 
de libra e plegaron se / al dito lugar del sguart en el qual antes las / ditas 
tres duenyas eran conuenidas a tractar de la / dita election o postulacion de 
la dita prioressa fey / to a ellas mandamiento por la dita sozprioresa segunt 
/ que fue mandado a las primeras tres duenyas Et otra vegada poco apres 
tornaron al dito capitol / dos duenyas es asaber dona Scogia torrent et / elfa 
de biure Et dixeron a la dita sozprioressa que / encara hauian menester mas 
duenyas de las / antigas al dito sguart por tractar de la dita // 
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election de la dita prioressa Et notifficaron et / requirieron a la dita so-
zprioressa que les esliese / e asignase otras Cinquo duenyas de aquellas / 
que eran en el dito capitol de las mas antigas / en orden Et la dita sozprio-
ressa en continent / eslio e nombro otras Cinquo duenyas del dito / capitol 
de las mas antigas en la orden es asaber / dona Gostança de rajadel dona 
Johana copons / dona Violant de carcasona dona ysabel durries /e dona 
Maria dalagon Et fizo a ellas manda / miento segunt a las otras hauia man-
dado Et fey / to el dito mandamiento las ditas Cinquo duen / yas vltimament 
nombradas se leuantaron e fue / ron delant de la dita sozprioressa e Juraron 
a dios / sobre la cruz e los sanctos quatro euangelios e sobre / el lignum 
domini etc todo odio amor temor sobor / nacion rogarias e mala voluntat 
apart posadas / e lexadas e dius periglo de sus animas de sleyr e / demandar 
buena sauia e honesta religiosa pri / oresa en las cosas spirituales e corpora-
les Et fe / yta la dita Jura las ditas Cinquo duenyas / vltimament nombradas 
sallieron del dito capitol / con las ditas dos e plegaron se con las otras al dito 
lugar del sguart // 

e asi fueron treze en vniuerso feyto a ellas mandami / ento por la dita 
sozprioressa segunt que fue man / dado a las primeras tres duenyas Et de 
todas / e cadaunas cosas sobreditas la dita sozprioressa re / quirio por mi 
notario infrascripto lende fiziese / carta publica / 

Presentes testimonios fueron los qui de suso /

Et poco apres tornaron al dito capitol dos due / nyas es asaber dona ysa-
bel de vrries e dona / Maria dalagon por las ditas treze duenyas las / quales 
Requirieron a la dita sozprioressa e a todas las / duenyas del dito capitol que 
dasen poder / e licencia a las ditas treze duenyas que podie / sen sleyr perso-
na ydonea e honesta del dito / conuento en prioressa segunt era dito a buen 
ar / bitrio por la Jura que feyto hauian e dius pe / ligro de sus animas Et 
encontinent la dita sozpri / oressa e todas las ditas duenyas del dito capitol / 
o conuento daron e atorgaron licencia e potestat a las / ditas treze duenyas 
que podiesen e puedan sle / yr en prioressa segunt dito es e Juraron sobre la 
cruz / de su habito de hauer e tener en prioressa del dito monesterio aquella 
que / por las ditas treze duenyas serie electa e las ditas dos duenyas requi / 
rieron a mi notario fizies instrumento etc Testes qui supra // 

Et dada e atorgada la dita licencia e potestat las / ditas dos duenyas sallie-
ron del dito capitol e fue / ron se al dito lugar clamado del sgu / art con las 
otras duenyas de suso nombradas posaron se por su / orden en el dito lugar 
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clamado del sguart por / fazer la dita election Et primerament fablo dona / 
leonor toralla e dixo tales o senblantes paraulas / en effecto contenientes o 
quasi que como ya todas / sabian que eran alli plegadas por mandamiento 
de la / dita sozprioressa e de todo el conuento e tenian po / der para sleyr 
prioressa e prelada suya e visto que / en tiempos pasados por hauer pleyto 
sobre el priorado se / hayan gastado muchos bienes del dito monesterio / e 
por que no queria que pleyto ni quistion huui / ese entre ellas ni en la casa 
e visto que dona / Maria coscon es buena duenya religiosa profesa / e de 
buen seso e tal que asi en el spiritual como / en el temporal sera buena para 
regir el prio / rado e los vasallos del dicho monesterio e que / su conciencia 
reposaua mucho en ella que ella / de su voto daua e sleya que fuese prioressa 
/e prelada del dito monesterio la dita dona Maria // 

coscon Et dona violant de vilafranca por los ditos / sguardes dixo daua 
su voto e sleya que fuese prio / ressa la dita dona Maria coscon Esto mesmo 
dona / ysabel de libra dona aynes dazfar dona gracia / gilbert dona Johana 
copons dona violant de car / casona e dona Maria dalagon que son ocho to 
/ das ocho concordes fablando por su orden daron sus / votos e slieron que 
fuese prioressa del dito mones / terio la dita dona Maria coscon Et dona 
fran / cesquina de rejadel dona scogia torrent dona / Elfa de biure dona 
gostança de rejadel e dona / ysabel durries las quales que dauan sus votos / 
que fuese professa dona leonor toralla que / eran Cinquo votando cada una 
por su orden / Et feyto lo sobredito leuantaron se todas e fueron / al dito 
capitol et alli dixo dona gracia gil / bert tales o senblantes paraulas o quie 
que como por / gracia de nostro Senyor dios hauieren la mayor / part dellas 
sleydo en prioressa e prelada suya e del / dito monesterio a dona Maria cos-
con e que In / timaua e notifficaua la dita ellection siquiere no / minacion 
a la sozprioressa e a todo el dito capitol / e conuento // 

Et no res menos la dita gracia gilbert Intimo / la dita ellection siquiere 
nominacion de prioressa a la / dita dona Maria coscon a la qual suplico e 
rogo / que por seruicio de nostro senyor dios e bien del dito / monesterio 
siquiere casa le plaziese acceptar la / dita election Et la dita dona Maria cos-
con asi / electa respondio e dixo que ella como filla de / obediencia que era 
presta e aparellada de acceptar / e accepto la dita election de ella feyta en 
prioressa / del dito monesterio Refieri fuerit Instrumentum etc. /

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobredito encontinent dita leonor to / ralla lugarteniente de 
sozprioressa y el castellan danposta / leuantaron se de sus sitios e fueron 



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

367

enta la senyora / dona Maria coscon en do staua en el dito capitol / e to-
maron la el dito Senyor castellan a la mano ez / quierda e la dita dona to-
ralla lugargtenient de prioressa / a la mano drecha e mando a dona gracia 
gilbert / lugartenient de cantor que cantase te deum laudamus / Et la dita 
lugartenient de cantor encontinent comen / ço altas vozes a cantar te deum 
laudamus e / tocando las canpanas del dito monesterio las / ditas duenyas e 
todo el dito capitol de due // 

nyas cantando el te deum laudamus e anduvieron / al coro de la yglesia 
de las ditas duenyas e como / fueron en la dita yglesia El dito Senyor caste-
llan puyo /e ayudo a puyar en la cadira prioral a la dita / dona Maria coscon 
prioressa e alli la sento Et alli / deuant el altar de la dita yglesia acabaron 
de can / tar te deum laudamus e ditas las oraciones acostun / bradas en 
senblant acto el dito Senyor castellan / puso el anillo prioral en hun dedo 
de la mano / dreyta a la dita prioressa Et de todo lo sobredito / la dita lugar-
tenient de sozprioressa Refierit fuerit Instrumentum etc. /

Testes qui supra. // 

Et feyto lo sobredito la dita Senyora prioressa e la / dita lugartenient de 
sozprioressa e todas las ditas due / nyas del dito conuento con grant moltitut 
de / honbres tocuaron al dito capitol Et como fue / ron en el dito capitol en 
presencia del dito Senyor / castellan e de diuersas otras personas e presentes 
mi notario / e testimonios infrascriptos la dita prioressa / Juro en poder de 
la dita lugartenient de sozprioressa / a dios e a los santos quatro euangelios 
e el senyal / de la cruz de nostro senyor Jhesu xchristo e sobre el // 

lignum domini que esta en la cruz del dito monesterio de / uant ella 
puestos e por sus manos corporalment / toquados de seruar los priuilegios 
libertades bue / nos vsos regla e buenas costunbres del dito Mo / nesterio e 
de mantener e deffender aquell e los / dreytos de aquel por su poder e de 
seruar a todos / los vassallos del dito Monesterio e suyos a los / presentes ab-
sentes e aduenideros e a todos los lu / gares de la honor del dito Monesterio 
/ fueros priuilegios libertades buenos vsos e bue / nas costunbres del Regno 
de aragon Juxta su / poder e segunt sus predecessoras han costunbrado / de 
bien fazer e que ella deuiese e fuese / tenida de fazer Et de las sobreditas co-
sas la / dita lugartenient de sozprioressa Refierit fuerit instrumentum etc. /

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobredito encontinent la dita dona / leonor toralla e todas las 
ditas duenyas del / dito capitol de vna en vna e vna apres de / otra prestaron 
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e fizieron homenage de / manos e de boqua en poder de la dita Senyora 
/ prioressa e besando en la cruz de su manto de / seyer hobidientes a ella 
como senyora prioressa / en todas cosas licitas e honestas Et enconti // nent 
fueron en el dito capitol Marta canales Ma / ria cerdan guillerma cortes 
gostança dalaiz gostan / ça guerrer Catalina azenblera Johana sa / llient 
gracia diest Margalida lorach fran / cina colla Johana daroz et Maria de / 
torres donadas del dito monesterio todas de vna / en vna e vna apres de otra 
prestaron e fizieron / homenage de manos en poder de la dita Senyora / 
prioressa e besando en la cruz de su manto / de seyer obedientes a ella como 
Senyora prioressa en / todas cosas licitas e honestas Et la dita priore / sa de 
predictis Refierit fuerit instrumentum etc. / 

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobre dito encontinent la dita Senyora priore / sa e todas las 
duenyas del dito capitol y con / uento a mayor firmeza etc mandaron ser 
silla / da con el sillo del dito capitol etc Et asi mesmo / mando el Senyor 
castellan fer ser sillada con su sillo etc / ffeyto fue aquesto loco die mense e 
anno / prefixis. / 

Testes qui supra. // 

Die XVª Januarii anno

MºCCCCºLXXXXIIIIº en xixena.

Eadem die en el monesterio de xixena ante la / presencia de la Reuerent 
e magniffica Senyora dona Ma / ria coscon por la gracia de dios prioresa 
del dito / monesterio conparecieron e fueron personalment consti / tuydos 
Pedro balles e Anthon de torres Jurados / del lugar de sena como procura-
dores qui son del / concello e vniuersidat del dito lugar constituydos / con 
carta publica de procuracion que feyta fue en el dito / lugar de sena dia mes 
e anyo suso dichos re / cebida e testifficada por mi Martin de colobor / nota-
rio etc et belenguer fferrer e Johan de roda / Jurados del lugar de villanoua 
de xixena / como procuradores qui son del consello e vniuersi / dat del dito 
lugar constituydos con carta publica / de procuracion que feyta fue en el 
dito lugar / de villanoua dia mes e anno suso ditos / Recebida e testifficada 
por mi dito notario hauien / tes poder etc Et vicent scola e Miguel de sobra 
/ ria vezinos del lugar de candasnos como procu / radores qui se dixeron 
seyer del concello e vniuer / sidat del dito lugar de candasnos Et todos / los 
de suso nonbrados de vno en vno e vno apres de otro en nonbres suyos // 
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propios e de cadauno dellos e en nonbres de los ditos / lugares e de 
todos los vassallos vezinos e habitadores / en aquellos por los quales son pro-
curadores e enui / ados al present negocio asi por los presentes como / por 
los absentes e aduenideros presentes mi / notario etc prestaron e fizieron 
homenage de / manos en poder de la dita Senyora prioressa e besando / en 
la cruz de su manto e de boca en poder de / mi dito notario en nonbre de la 
dita Senyora prioressa / de seyer hobidientes a ella en todas cosas licitas / e 
honestas segunt que buenos e leales vassallos / son tenidos de buena fealdat 
a su Senyor o a su / Senyora natural. / 

Testes mosen Pedro çapata cauallero domiciliado / en la villa de alcolea e 
mosen Johan martin clerigo / habitante en el monesterio de xixena. /

Die XVIª Januarii anno 

quo supra en xixena.

Eadem die en el monesterio de xixena ante la / presencia de la dita Sen-
yora prioressa conparecieron Johan / de griaual e anton xixena Jurados del 
lugar / de ontinyena como procuradores qui son del//

concello e vniuersidat del dito lugar constituydos / con carta publica de 
procuracion que feyta fue en el / dito lugar de ontinyena dia mes e anyo 
suso / dichos recebida e testifficada por el discreto an / toni blanch habitant 
en el lugar de ontinyena e por / auctoridat del Senyor Rey notario publico 
por toda su / tierra e senyoria hauiente poder etc segunt a mi / notario 
consta etc en nonbres suyos propios e en non / bre e voz de sus principales 
etc fizieron e prestaron / homenage de manos en poder de la dita Senyora 
prio / ressa e besando en la cruz de su manto e de boca / en poder de mi no-
tario en nonbre de la dita Senyora priora / de seyer obidientes a ella como 
Senyora prioresa en todas / cosas licitas e honestas segunt que buenos et / 
leales vasallos son tenidos de buena fealdat / a su senyor o senyora natural. / 

Testes Pedro camarasa habitant en el lugar de ballo / bar e Johan de 
reues habitant en el lugar de villa / noua de xixena /

Die XVIIIIª Januarii anno 

quo supra en xixena.

Eadem die ante la presencia de la dita prioressa con / parecieron Pascual 
dalbacar e andreu calbet //
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vezinos del lugar de burjalaroz asi como procura / dores qui son del 
concello e vniuersidat del lugar / de burjalaroz constituydos con carta de 
procuracion / feyta en el dito lugar de burjalaroz a XVIII dias del mes / e 
anyo suso ditos recebida e testificada por el / discreto domingo albacar habi-
tant en el dito lugar / e por actoridat Real notario publico por los / Regnos 
de aragon e valencia hauientes poderes / segunt a mi consta etc en nonbres 
suyos propios et / en nonbre de sus principales etc prestaron e fizieron / 
homenage de manos en poder de la dita Senyora / prioressa e besando en 
la cruz de su manto e de boca / en poder de mi notario en nonbre de la 
dita Senyora prio / ra de seyer hobidientes a ella como Senyora prioressa / 
en todas cosas licitas e honestas segunt que bue / nos e leales vassallos son 
tenidos de buena fealdat a su Senyor o Senyora natural. / 

Testes mosen Martin crabero cauallero e Johan den / bun domiciliados 
en la Ciudat de Caragoça. /

Die XXIIIª Januarii anno

MºCCCCLXXXXIIIIº en xixena.

Eadem die Tomas darrueuo e andreu de ga / çol Jurados del lugar de la 
naja asi como //

procuradores qui son del concello e vniuersidat del / dito lugar constitu-
ydos con carta publica de procu / racion que feyta fue en el dito lugar de la 
naja / a XVIIII dias del mes e anyo suso dichos rece / bida e testificada por 
el discreto pedro fenes / habitant del dito lugar de la naja et por actoridades 
/ apostolica notario publico e Real por todo el Regno / de aragon hauientes 
/ poder etc segunt a mi consta etc en nonbres suyos / propios e en nonbres 
de sus principales etc prestaron / e fizieron homenage de manos en poder 
de la / dita Senyora prioressa e besando en la cruz de su manto / e de boca 
en poder de mi notario en nonbre de la dita / Senyora prioressa de seyer 
hobidientes a ella como Senyora / prioressa en todas cosas licitas e honestas 
segunt / que buenos e leales vasallos son tenidos de / buena fealdat a su 
Senyor o Senyora natural. / 

Testes pedro fenes notario vezino de la naja e pedro / castan habitant en 
el monesterio de xixena. / 

Die XXIIIIª Januarii anno

quo supra en xixena.
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Eadem die la dita Senyora prioressa reuoco a Johan / de peralta de Justi-
cia y de bayle del lugar / de candasnos y de nueuo lo creo Justicia. //

del dito lugar e le dio poder de xercir la Juri / diction asi ciuil como cri-
minal etc Et el dito / Johan de peralta accepto etc e Juro ad vos etc / seruare 
foros etc Et no res menos la dita Senyora / creo bayle del dito lugar a vicent 
scola vezi / no del dito lugar con todos los dreytos etc Et / el dito vicent scola 
accepto etc e Juro a dios / sobre la cruz etc de hauerse bien e lealment en 
/ su officio e aduerar los drechos a su senyoria y / mirar el bien de aquella 
etc large ordinetur. / 

Testes dionis coscon scudero habitant en la Ciudat / de caragoca e mo-
sen Johan martin clerigo habitant / en el monesterio de xixena. / 

Die XXVª Januarii anno

MºCCCCºLXXXXIIIIº en xixena.

Eadem die la dita Senyora priora reuoco a grabiel de / morer de Justicia 
del lugar de burjalaroz e / a monserrat pallares de alcayde del dito lugar e 
de nueuo creo Justicia / del dito lugar a domingo albacar notario vezino / 
del dito lugar e le dio poder de exercir la Juri / diction asi ciuil como crimi-
nal etc e le dio todos / los dreytos etc Et el dito domingo albacar ac / cepto 
etc e Juro a dios sobre la // 

cruz etc seruare foros etc Et no res menos la / dita Senyora creo de nueuo 
alcayde del dito lugar a / pasqual de villagrasa vezino del dito lugar e le / 
dio todos los dreytos etc el qual accepto etc e Juro / a dios etc de hauerse 
bien e lealment en su officio / e aduerar los dreytos a la dita Senyora etc fiat 
large etc. / 

Testes mosen Johan martin clerigo habitant en el moneste / rio de xixe-
na e Johan de peralta vezino de candasnos. / 

Die XXVIª Januarii anno

quo supra en xixena.

Eadem die la dita Senyora prioressa reuoco de bayle del / lugar de sena 
a Jayme moren e creo de nueuo / bayle del dito lugar a Johan ramon vezino 
del / dito lugar e le dio todos los dreytos etc el qual / accepto etc e Juro a 
dios etc de hauerse bien / e lealment etc e aduerar los dreytos a su Senyo / 
ria etc large ordine etc. / 
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Testes mosen Johan martin clerigo habitant en el mo / nesterio de xixe-
na. // 

Die prima febroarii anno

MºCCCCºLXXXXIIIIº en xixena.

Eadem die la dita Senyora prioressa reuoco de bayle del / lugar de pauls 
a Johan ferriz vezino del dito lugar y de nueuo creo al mesmo el / qual lo 
accepto etc e Juro hauerse bien etc large ordinetur etc. /

Testes Pedro torrellas e Johan de la naja Ciuda / danos de la Ciudat de 
caragoca. / 

Eadem die en presencia de la dita Senyora prioressa conpa / recieron 
el dito Johan ferriz e bernat cauero habitantes / del dito lugar de pauls asi 
como procuradores qui / se dixeron seyer del concello del dito lugar los qua 
/ les en nonbres suyos propios e en nonbre de aquellos / de qui se dizen ser 
procuradores prestaron homenage / de manos en poder de la dita Senyora 
priora e besando / en la cruz de su manto e de boca en poder de mi / no-
tario en nonbre de la dita senyora priora de seyer obidi / entes a ella como 
Senyora prioressa en todas cosas / licitas e honestas segunt que buenos e lea-
les / vasallos son tenidos de buena fealdat a su senyor / o senyora natural. /

Testes pedro camarasa habitant en el lugar de ballo / bar e Johan de 
reues habitant en el lugar de villa / noua de xixena. // 

Die VIª febroarii anno

quo supra en xixena.

Eadem die la dita Senyora priora reuoco a Johan de / castro de alcayde 
del lugar de la naja y de / burjalaroz y de nueuo creo alcayde de los ditos / 
lugares al honrado Johan perez scudero habitant / de present del moneste-
rio de xi / xena e le dio todas las preheminencias e perroga / tiuas al dito 
officio pertenecientes etc Et el dito / Johan perez Recibio el dito officio etc 
e Juro a dios / sobre la cruz etc de hauerse bien e lealment etc / e aduerar 
los drechos a su Senyoria etc. / 

Testes micer miguel molon e micer pedro mar / zilla Juristas Ciudadanos 
de la Ciudat de caragoca. /

Eadem die la dita Senyora Reuoco de Justicia del lu / gar de ontinyena 
a Nadal de calauera e / de nueuo creo Justicia del dito lugar al dito Johan / 
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perez e le dio todas las preheminencias e de exercer etc Et el / dito Johan 
perez Recibio etc e Juro seruare foros / etc large ordinetur etc. / 

Testes qui supra. // 

Die XIIIª februarii anno

MºCCCCºLXXXXIIIIº en xixena.

Eadem die la Reuerent Senyora prioressa reuoco de alcay / de del lugar 
de aguas a Johan de vinyuelas scu / dero habitant en el dito lugar y de nueo 
lo creo al / cayde del dito lugar e le dio todas las prehemi / nencias e prero-
gatiuas al dito officio pertenecientes / Et el dito Johan de vinyalas Recibio el 
/ dito officio etc Et Juro etc de hauerse bien et / lealment etc e de aduerar 
los drechos a su / senyora etc large ordinetur etc. / 

Testes mosen Johan martin habitant en el monesterio / de xixena e Jo-
han de roues habitant en el lu / gar de villanoua de xixena. / 

Die VIIIIª Marcii anno 

quo supra en xixena.

Eadem die ante la presencia de la Reuerent Senyora / prioressa compa-
recieron los honrrados Johan de vi / nyuelas Martin de ponçano e domingo 
/ dasin habitantes en el lugar de aguas asi como procura / dores qui son 
del concello e vniuersidat del dito / lugar constituydos con carta publica de 
procuración. // 

que feyta fue en el dito lugar de aguas a dos / dias del mes de Marzo anno 
anatiuitate domini Mº / CCCCºLXXXXIIIIº recebida e testifficada por el ho-
norable / mosen Ramon de mur clerigo habitant en el dito / lugar de aguas 
e por actoridat apostolica e In / perial notario publico por todas las tierras 
hauien / tes poder etc segunt a mi consta etc en nonbres / suyos propios e 
en nonbre de sus principales prestaron / e fizieron homenages de manos en 
poder de la / dita Senyora prioressa e besando en la cruz de su manto / e de 
boca en poder de mi notario en nonbre de la / dita Senyora priora de seyer 
hobidientes a ella como / senyora prioressa en todas cosas licitas e honestas 
/ segunt que buenos e leales vasallos son tenidos / de buena fealdat a su 
senyor o senyora naturales. / 

Testes mosen Johan martin clerigo habitant en el mo / nesterio de xixe-
na e Jayme de lax vezino / del lugar de villanoua de xixena. / 
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Dei VIIª Madii anno 

quo supra en xixena.

Eadem die la Reuerent Senyora prioresa creo alcayde de / de (sic) ori-
llena a Johan perez habitant en caragoca e le dio / poder etc e todas las 
preheminencias etc e Recibio / el officio etc e Juro etc de hauerse bien etc. / 

Testes mosen Johan martin clerigo habitant en xixena / e Jayme bello 
vezino del lugar de la naja. // 

Die prima augusti anno

MºCCCCºLXXXXIIIIº en xixena.

Eadem die la suso dicha Senyora priora reuoco de Justicia / de la villa de 
la naja a Johan de fornies e de nue / uo creo Justicia de la dita villa a pascual 
/ de lueça e les dio todas las preheminencias e porroga / tiuas al dito officio 
pertenecientes etc e le dio poder / de exercir la Juridition ciuil y criminal etc 
/ Et Juro seruare foros etc fiat large etc. / 

Testes mosen pedro scaniello e mosen Jorge la / part clerigos habitantes 
en el lugar de sena. / 

Die XXIIIIª augusti anno 

quo supra en xixena.

Eadem die la suso dicha Senyora priora a las duenyas an / tigas del dicho 
Monesterio mando por obediencia / que ellas huuiesen de dezir que sabian 
en vna / demanda que fazia pascual darcayne a la casa / la qual era que 
dezia quel primer anyo que / arrendo la casa que le fue fecha offerta que 
por / quanto la casa tenia ya enpachadas las tierras / quel que se leuantase el 
çaguer anyo de su / arrendacion la collida Et respondieron leonor / toralla 
ysabel de libra violant de vilafranca / e gracia gilbert las quales dixeron se 
hauian fallado //

quando se fizo la primera arrendacion enpero que no les / recordaua 
que tal offerta huuiensen fecho Et fran / cesquina de rejadel dixo que noy 
de sabia / nada saluo que oyo dezir a mosen alegre / de lax que la çaguera 
collida hauia de to / mar pascual darcayne. /

Testes mosen Nadal de las eras clerigo e domingo dorcau / habitantes de 
present en el Monesterio de xixena. 
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MONASTERIO DE SIJENA. Priora Leonor Toralla. Juramento de los vasallos de 
los lugares de la Honor y nombramiento de cargos.

1496, junio, 6. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0006.

[Página 17].

Die VIª Junii anno 

MºCCCCºLXXXXVIº en xixena.

Eadem die ante la presencia de la Reuerent Senyora dona / leonor to-
ralla priora del Monesterio de xixena / conparecio Johan de pano habitant 
del lugar de pauls / asi como procurador qui es del concello e vniuersidat 
/ del dito lugar de pauls constituydo con carta / de procuracion que feyta 
fue en el dito lugar / de pauls a dos dias del mes de Junio anno / anatiuitate 
domini MºCCCCºLXXXXVI recebida e testifficada / por el discreto bernat 
desteuan habitant en el lugar / del grado e por actoridat Real notario pu-
blico / por los Regnos de aragon e valencia hauient / poder etc segunt a mi 
notario consta etc En nonbre / suyo propio e en nonbre de sus principales 
presto home / nage en poder de la dicha Senyora de manos e be / sando en 
la cruz de su manto e de boca en poder / de mi notario en nonbre de la dita 
Senyora priora de seyer / hobidientes a ella como senyora priora en todas / 
cosas licitas e honestas segunt que buenos et / leales vasallos son tenidos de 
buena fealdat / a su Senyor o senyora natural. / 

Testes mosen grabiel mateu e mosen anthon / yuarz clerigos habitantes 
en el Monesterio de xixena.// 

Die XVª Junii anno 

quo supra en xixena.

Eadem die ante la presencia de la dicha Senyora priora / conparecieron 
Micolau decho mayor de dias et nadal / de celon vezinos del lugar de la naja 
asi como procuradores / qui son del concello del dito lugar segunt consta 
por / carta de procuracion que feyta fue en el dito lugar a XII / dias del mes 
de Junio anno anatiuitate domini MºCCCCºLXXXXºVIº / testifficada por 
el discreto Johan de ciresuela habitant en el / dito lugar e por actoridat del 
Senyor Rey de aragon notario / publico por toda su tierra e senyoria hauient 
poder etc / en nonbres suyos propios e en nonbre de sus principales presta 
/ ron homenage en poder de la dicha Senyora vt supra etc. / 
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Testes mosen nadal de las eras e mosen tomas serrano / clerigos habitan-
tes en el Monesterio de xixena. // 

MONASTERIO DE SIJENA. Elección de Leonor Toralla en priora del monasterio 
de Sijena.

1496, mayo, 13. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0006.

[Página 18].

Die XIIIª Madii anno

MºCCCCºLXXXXºVIº en xixena.

Eadem die plegado capitol de la magniffi / ca Senyora dona leonor to-
ralla sozprioressa del Mo / nesterio de xixena e de las monjas del / dicho 
Monesterio dentro de la casa del capi / tol del dito Monesterio en do otras 
vegadas / es costunbrado plegar etc a resquesta o / por mandamiento de la 
dita sozpriora a son / de batalladas de la canpana mayor del / dito Mones-
terio segunt quel del tocar etc consta a mi notario etc En el qual capi / tol 
fueron la dita dona leonor toralla soz / prioressa dona violant de vilafranca 
dona / ysabel de libra dona aynes dazfar dona francesquina de rejadel dona 
/ gracia gilbert dona escogia torrent dona el / fa de biure dona gostança de 
rejadel / dona violant de carcasona dona ysabel / durries dona Maria dala-
gon dona lucrecia / porquet dona Johana dolziniellas Bea / triz desplugas 
Johana arenes teresa dal / tarriba Johana torrellas Johan dayerbe / beatriz 
dolziniellas lisandra coscon Catali / lina (sic) daltarriba Catalina rauaneda 
Jero / nima armendariz Maria diez ysabel // 

dazlor Maria de Jasa Maria dalbero violant / de sant pietro loysa coscon 
ysabel […] ysabel da / lagon Elfa de vilafranca dona cicilia de / eril Jeronima 
copons et ysabel coscon / monjas conuentales del dicho Monesterio Et / de 
si todo el dito capitol capitulantes etc / todas concordes etc e present todo el 
dito ca / pitol et en presencia del magniffico fray / diego de gotor cauallero 
de la orden de sant / Johan procurador general qui es del Reuerent / noble 
senyor don fray diomedes de villalagut / de la santa casa del spital de sant 
Johan de / Iherusalem castellan danposta constituydo con / carta publica 
de procuracion que feyta fue / en la Ciudat de Caragoça a quatro dias / del 
mes de Março anno anatiuitate domini MºCCCCº / LXXXX quarto recebida 
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e testifficada porel discre / to Johan de peralta notario publico de la Ciudat 
/ se Caragoca e por actoridades apostolica e In / perial e de la sacra religion 
de sant Johan de / Iherusalen por toda la castellania de anposta / e del sen-
yor Rey de aragon por toda su tierra / et senyoria segunt a mi notario consta 
Et / presentes mi Martin de colobor notario e los testimonios infra / scriptos 
la dita dona leonor toralla sozprioressa //

sobredita dixo etc que como a todas era no / torio como la Reuerent 
Senyora dona Maria coscon / prioresa del dito monesterio fuese muerta et / 
sepellida por muert de la qual el priorado / vaquase de dreyto y de feyto Et 
por tanto / que era necessario al seruicio de dios e por el / bien de su casa 
e monesterio e regimiento / de aquel que se fiziese election de prioressa 
/ e tal que fuese seruicio de nostro senyor dios / et bien e onrra de la dita 
casa e descargo de / sus conciencias e por tanto que a descargo suyo / que 
las rogaua e las exortaua e les man / daua que ellas entendiesen en la dita 
election / e les plaziese fazer aquella Et las duenyas / del dito conuento res-
pondieron que ellas eran / prestas e aparelladas de fazer lo e entender / en 
la dita election e de todas e cadaunas / cosas sobre dichas la dicha Senyora 
priora requirio / por mi dito notario ser ne feyta carta publica / vna etc. / 

Testes los honorables mosen alfonso despanya / clerigo habitant en el 
lugar de ballobar / e mosen Nadal de las eras clerigo habitant / en el Mo-
nesterio de xixena. // 

Et feyto lo sobredito la dita Senyora sozpriora eslio e / nonbro tres duen-
yas del dito capitol de las / mas sauias e antigas del dito Monesterio / es 
asaber dona violant de vilafranca dona / ysabel de libra e dona aynes dazfar 
Et man / do e rogo a las ditas tres duenyas que se a / partasen del dito ca-
pitol e fuesen al lugar / clamado del esguart e alli entendiesen / en la dita 
election de prioressa e que fiziesen / aquella segunt era acostunbrado Et de 
continent / de mandamiento de la dita sozpriora las ditas / tres duenyas por 
ella nonbradas se leuan / taron de sus sitios e fueron deuant la dita sozpriora 
/ e en poder suyo Juraron a nostro Senyor dios e sobre / la cruz e los santos 
quatro euangelios e sobre / el lignum domini de la vera cruz deuant ellas / 
puesta e sobre la cruz del manto de la dita sozpriora por ellas corporalment 
tocados etc / todo odio amor temor sobornacion rogarias / e mala voluntat 
apart posadas e lexadas / de hauer se bien e lealment en el tracto e elec / 
tion fazedera de la dita prioresa del dito Mo / nesterio Et feyta la dita Jura 
la dita sozpri / oresa mando a las ditas tres duenyas en / virtut de santa ho-
bidiencia que sliesen // 
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tal prioressa que fuese profesa e de la dita casa / siquiere Monesterio que 
fuese buena sauia / e honesta religiosa en las cosas spirituales e / tenporales 
e que sea vtil al dito Monesterio / siquiere casa etc Et decontinent las ditas 
/ tres duenyas asi electas e nonbradas salli / eron del dito capitol e fueron 
al lugar cla / mado del sguart e alli estaron hun poco / e apres tornaron las 
dos duenyas de las tres / al dito capitol es asaber ysabel de libra / e aynes 
dazfar e dixeron a la dita sozpriora / que mas duenyas de las antigas hauian 
/ menester al dito esguart sobre la deli / beracion de la election de la dita 
prioressa porque / notifficaron a la dita sozpriora que les esliese / o asignase 
Cinquo duenyas que se ajusta / sen con las ditas tres al dito lugar del sguart 
/ Et encontinent la dita sozpriora eslio e non / bro Cinquo otras duenyas del 
dito capitol / de las mas antigas es asaber francesquina / de rejadel gracia 
gilbert scogia torrent Elfa / de biure e gostança de rejadel Et esley / das e 
nonbradas las ditas Cinquo duenyas / la dita sozpriora les mando en virtut 
de obediencia / que fuesen e se aplegasen al dito esguart // 

con las ditas tres e que esliesen tal prioresa / que fuese buena sauia e 
honesta religiosa / del dito Monesterio en las cosas espirituales e / tenpo-
rales Empero que Jurasen segunt que las / ditas tres hauian Jurado Et de 
continent / las ditas Cinquo duenyas electas e non / bradas se leuantaron e 
Juraron a dios etc / e sobre el lignum domini etc desleir e de / mandar bue-
na sauia e honesta religiosa / prioressa en las cosas spirituales e tenporales 
Et / feyta la dita Jura las ditas Cinquo due / nyas sallieron del dito capitol e 
plegaron / se al dito lugar del sguart en el qual / las ditas tres duenyas eran 
conuenidas a trac / tar de la dita election o postulacion de la dita / prioressa 
feyto a / ellas mandamiento por la dita sozpriora segunt / que fue mandado 
a las primeras tres duenyas / Et otra vegada poco apres tornaron al dito / 
capitol dos duenyas es asaber dona / escogia torrent e dona elfa / de biure e 
dixeron a la dita sozpriora que / encara hauian menester mas duenyas / de 
las antigas al dito esguart por tractar / de la dita election de la dita prioressa 
e notiffi // 

caron e requirieron a la dita sozpriora que les / esliese e les asignase 
otras Cinquo duenyas / de aquellas que eran en el dito capitol de las mas 
/ antigas en orden Et la dita sozpriora encon / tinent eslio e nonbro otras 
Cinquo due / nyas del dito capitol de las mas antigas / en la orden es asaber 
dona violant de carcasona dona ysabel de vrries dona Maria dalagon / dona 
lucrecia porquet e dona Johana dol / zinellas Et fizo a ellas mandamiento 
se / gunt a las otras hauia mandado Et feyto / el dito mandamiento las ditas 
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Cinquo due / nyas vltimament nonbradas se leuantaron / e fueron delant 
de la dita sozpriora e Juraron a / dios etc e sobre el lignum domini etc todo 
odio / amor etc apart posados etc de esleir / e demandar buena sauia e 
honesta reli / giosa prioressa en las cosas spirituales e corporales / Et feyta 
la dita Jura las ditas . V . duenyas / vltimament nonbradas sallieron del dito 
ca / pitol e plegaron se con las otras al dito lugar / del esguart e asi fueron 
tretze en vniuerso / feyto a ellas mandamiento por la dita sozpriora / segunt 
que fue mandado a las primeras tres / duenyas e de predictis Refierit fieri 
Instrumentum etc. / 

Testes qui supra. // 

Et poco apres tornaron al dito capitol dos due / nyas es asaber dona 
lucrecia porquet et / Johana dolzinellas por las ditas treze due / nyas las 
quales Requirieron a la dita sozpri / oresa e a todas las duenyas del dito capi 
/ tol que dasen poder e licencia a las ditas / treze duenyas que podiesen 
esleir perso / na ydonea e honesta del dito conuento / en prioressa segunt 
era dito a buen arbitrio / por la Jura que feyto hauian e dius / peligro de 
sus animas Et encontinent la dita / sozpriora e todas las ditas duenyas del 
dito / capitol e conuento daron e atorgaron licen / cia et potestat a las ditas 
treze duenyas / que podiesen e puedan esleir en prioresa se / gunt dito es e 
Juraron sobre la cruz de su / habito de hauer e tener en prioressa del dito / 
Monesterio aquella que por las ditas treze due / nyas seria electa Et las ditas 
dos due / nyas Requirieron por mi dito notario fiziese / Instrumentos etc. / 

Testes qui supra. // 

Et dada e atorgada la dita licencia e potestat / las ditas dos duenyas sa-
llieron del dito capi / tol e fueron se al dito lugar cla / mado del sguart con 
las otras duenyas et / alli todas las ditas treze duenyas de suso non / bradas 
posaron se por su orden en el dito lu / gar clamado del esguart por fazer la 
/ dita election Et primerament fablo dona / violant de vilafranca e dixo etc 
que como / ya todas sabian que eran alli plegadas por / mandamiento de la 
dita sozpriora e de todo el con / uento e tenian poder pora esleir prioresa 
et / prelada suya e visto que en tienpos pasados por / hauer pleyto sobre el 
priorado se han gastado / muchos bienes del dito Monesterio e por que / 
no queria que pleyto ni quistion huuiese / entre ellas ni en la casa e visto que 
dona / leonor toralla es buena duenya religiosa / e profesa e de buen seso 
e tal que asi en el spiritual / como en el tenporal sera buena para regir el / 
priorado e los vasallos del dito Monesterio e que / su conciencia reposa mu-
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cho en ella que ella / de su voto daua e sleya que fuese prioressa / e prelada 
suya e del dito Monesterio la dita / dona leonor toralla Et dona ysabel de // 

libra por los ditos esguardes dixo daua su / voto e sleya que fuese prio-
ressa la dita dona / leonor toralla Esto mesmo dona aynes / dazfar dona 
francesquina de rejadel dona / gracia gilbert dona stagia torrent dona Elfa 
/ de biure dona gostança de rejadel dona / violant de carcasona dona ysabel 
durries / dona Maria dalagon dona lucrecia porquet et dona Johana dolzi-
nellas que son treze / todas treze concordes fablando por su orden / daron 
sus votos e eslieron que fuese prioressa / del dito Monesterio la dita dona 
leonor toralla / Et feyto lo sobredito leuantaronse todas e fueron / al dito 
capitol e alli dixo dona francesqui / na de rejadel tales o senblantes pa / 
raulas etc que como por gracia de nostro Senyor / dios huuiesen todas treze 
concordes esleydo / en prioressa e prelada suya e del dito Monesterio / a 
dona leonor toralla e que Intimaua / e notifficaua la dita election siquiere 
nomi / nacion a la sozprioresa e a todo el dito capitol / e conuento Et no res 
menos Intimo la / dita election siquiere nominacion de prioressa / a la dita 
dona leonor toralla a la qual re // 

quirio le huuiese a dezir si queria accep / tar la dita election Et la dita 
leonor toralla / asi electa respondio e dixo que ella como / filla de hobe-
diencia que era presta e aparellada / de acceptar e accepto la dita election 
de / ella feyta en prioressa del dito Monesterio / Et de predictis Refierit fieri 
Instrumentum etc. / 

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobredito encontinent dona ay / nes dazfar lugartenient de 
sozprioresa e el dicho / fray diego de gotor procurador sobredito le / uan-
taron se de sus sitios e fueron enta la Senyora / dona leonor toralla en do 
estaua en el / dito capitol e tomaron la el dito fray die / go de gotor pro-
curador sobredicho a la mano / ezquierda e la dita dona aynes dazfar lu / 
gartenient de sozpriora a la mano drecha e mando / a dona ysabel de libra 
cantor que cantase te / deum laudamus Et la dita lugartenient de cantor / 
encontinent començo altas vozes a cantar te / deum laudamus e tocando 
las canpanas / del dito Monesterio las ditas duenyas / et todo el dito capitol 
cantando el te deum / laudamus e andaron al coro de la yglesia //

de las ditas duenyas e como fueron en la dita / yglesia fray diego de gotor 
procurador sobredi / cho del dicho Senyor castellan puyo e ayudo / a puyar 
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en la cadira prioral a la dita dona / leonor toralla prioressa e alli la asento 
et / alli deuant del altar de la dita yglesia aca / baron de cantar te deum 
laudamus e ditas las / oraciones acostunbradas en senblant acto el / dito 
procurador del Senyor castellan puso el anillo / prioral en hun dedo de la 
mano dreyta a la dita / prioressa Et de todo lo sobredito la dita lugartenient 
/ de sozpriora Refierit fieri Instrumentum etc. / 

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobredito la dita Senyora prioressa e la dita / lugartenient de 
sozprioresa et todas las ditas due / nyas del dito conuento con grant multitut 
/ de ombres tornaron al dito capitol e como / fueron en el dito capitol en 
presencia del / dito procurador del dito Senyor castellan e de diuer / sas 
otras personas e presentes mi notario etc la / dita prioressa Juro en poder 
de la dita lugartenient / de sozprioressa a dios e a los santos quatro euan / 
gelios e el senyal de la cruz de nostro senyor // 

Jhesu xchristo e sobre el lignum domini deuant ella / puestos e por sus 
manos corporalment toca / dos de seruar priuilegios libertades buenos / 
vsos regla e buenas costunbres del dito Mo / nesterio e de mantener e de-
ffender aquel / e los dreytos de aquel por su poder e de / seruar a todos los 
vassallos del dito Monesterio / e suyos a los presentes absentes e aduenide-
ros / e a todos los lugares de la honor del dito Mo / nesterio fueros priui-
legios libertades buenos / vsos e buenas costunbres del Regno de / aragon 
Juxta su poder e segunt sus predece / soras han costunbrado de bien fazer e 
que / ella deuiere e fuere tenida de fazer Et / de las sobreditas cosas la dita 
lugartenient de / suzpriora Refierit fieri Instrumentum etc. / 

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobredito encontinent la dita / lugartenient de sozpriora e 
todas las ditas due / nyas del dito capitol de vna en vna / e vna apres de otra 
prestaron e fizieron / homenage de manos e de boca en poder // 

de la dita Senyora prioressa e besando en la cruz de / su manto de seyer 
hobedientes a ella como / Senyora prioressa en todas cosas licitas y honestas 
/ Et encontinent fueron en el dito capitol / Marta canales Maria cerdan gos-
tança de / alaiz gostança guerrer catalina azenble / ra Johana sallient gracia 
diest Margalida / lorat francina tollo Johana da oiz Maria / de torres e gracia 
dalmaçan donadas del / dito Monesterio todas de vna en vna et / vna apres 
de otra prestaron e fizieron home / nage de manos e de boca en poder de 
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la / dita Senyora prioressa e besando en la cruz de / su manto de seyer hobi-
dientes a ella como / Senyora prioressa en todas cosas licitas y honestas / Et 
la dita prioressa de predictis Refierit fieri Instrumentum etc. /

Testes qui supra. / 

Et feyto lo sobredito encontinent la dita / Senyora prioressa e todas las 
ditas duenyas del / dito conuento con grant multitut de hon / bres sallieron 
del dito capitol e handaron / por la claustra adelant e la dicha Senyora // 

prioressa poseyendo el dicho priorado dixo que / tomaua e tomo la pose-
sion del Monesterio / e en senyal de verdadera possesion toquo / el cinbalo 
a batalladas e entro en el re / fitor e se poso en la taula prioral e toco / el 
cinbalo e fizo otras celimonias E sa / llio de alli e fue a la yglesia e enpues sal 
/ io de la dicha yglesia e fuese a las canbras / priorales e entro e ando por 
ellas e fizo otros / actos de notantes possesion e de predictis / la dita Senyora 
prioressa Refierit fieri Instrumentum etc / 

Testes qui supra. / 

Eadem die e loco la dita Senyora prioressa reuoco / de bayle del lugar de 
candasnos a vi / cent escola vezino del dito lugar e de / nueuo lo creo bayle 
del dito lugar e le / dio todos los dreytos etc El qual accepto / el dito officio 
etc Et Juro a dios etc de / hauerse bien e lealment en el dito officio etc / e 
de guardar el prouecho de la dita Senyora e de ad / uerar le sus drechos etc 
fiat large etc. / 

Testes pedro vilagrasa vezino del lugar de can / dasnos e Maria de aloys 
habitantes de present / en el Monesterio de xixena. // 

Homenaje de los lugares de la Honor del Monasterio. Nombramiento de oficios.

[Página 26].

Die XXIIIIª Madii anno

MºCCCCºLXXXXºVIº en xixena.

Eadem die en el Monesterio de xixena ante la / presencia de la Reuerent 
e magniffica Senyora dona / leonor de toralla por la gracia de dios prioressa 
/ del dito Monesterio conparecieron e fueron personal / ment constituydos 
Johan de auiçanda e Jay / me moren Jurados del lugar de sena como / pro-
curadores qui son del concello e vniuersidat /del dito lugar de sena consti-
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tuydos con carta / de procuaracion que feyta fue en el dito lugar / a XXIII 
dias de los suso dichos mes e anyo / recebida e testifficada por el discreto 
pedro / de lax vezino del lugar de villanoua de / xixena e por actoridat del 
Serenisimo Senyor Rey notario publico por / toda su tierra e Senyoria Et 
Martin cortes et / domingo calbet vezinos del lugar de Bur / jalaroz como 
procuradores qui son del con / cello e vniuersidat del dito lugar etc consti 
/ tuydos con carta de procuracion que feyta fue en / el dito lugar de Burja-
laroz a XV dias del / dicho mes de Mayo del suso dicho anyo re / cebida e 
testifficada por el discreto domingo / albacar vezino del dicho lugar e por 
actori / dat Real notario publico por los Regnos de / aragon e valencia Et 
monserrat de barata // 

et Johan dalbelda vezinos del lugar de on / tinyena como procuradores 
qui son del con / cello e vniuersidat del dito lugar constituy / dos con carta 
de procuracion que feyta fue en el / dito lugar a XXIII dias del suso dicho 
mes / de mayo e anyo sobredicho recebida e testiffi / cada por el discreto 
Anthoni blanch habitant en el / dito lugar e por actoridat real / notario 
publico por todo el regno de aragon / hauientes poder etc segunt a mi 
Martin de colobor notario consta etc / Et todos los de suso nonbrados de 
vno en vno / e vno apres de otro en nonbres suyos propios / et de cadauno 
dellos e en nonbres de los ditos / concellos e de todos los vasallos vezinos et 
/ habitadores en aquellos por los quales son procuradores / e enuiados al 
present negocio asi por los presentes / como por los absentes e aduenideros 
presentes / mi notario etc prestaron e fizieron homenage de / manos en 
poder de la dita Senyora prioresa e besando / en la cruz de su manto e de 
boca en poder de mi / dito notario en nonbre de la dita Senyora prioresa 
de seyer / hobidientes a ella en todas cosas licitas e ho / nestas segunt que 
buenos e leales vasallos son teni / dos de buena fealdat a su Senyor o Sen-
yora natural. / 

Testes mosen nadal de las eras clerigo habitant en el Monesterio de / 
xixena et anthoni blanch notario habitant en el / lugar de ontinyena. // 

Eadem die e loco la dicha Senyora prioressa Reuoco de / bayle del lugar 
de ontinyena a anthoni / blanch notario habitant en el dicho lugar y de nue 
/ uo lo creo bayle del dito lugar e le dio to / dos los dreytos al dito officio 
pertenecientes etc / Et el dito Anthoni blanch accepto el di / to officio 
etc Et Juro de hauerse bien etc / e aduerar los drechos a la dicha Senyora 
etc Et / no res menos Reuoco de Justicia del dicho / lugar a Johan perez 
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habitant de la ciudat de cara / goça y de nueuo creo Justicia del dicho lu / 
gar a Johan de la naya vezino del dito lu / gar e le dio poder de exercir la 
Juridiction / ciuil e criminal e le dio todos los dreytos etc / Et el dito Johan 
de la naya accepto el dito / officio etc e Juro a dios etc seruares foros etc / 
large ordinet etc. / 

Testes el dicho mosen nadal de las eras et Johan / dalbelda vezino del 
lugar de ontinyena. / 

Die XXVIIIIª Madii anno 

quo supra en xixena.

Eadem die ante la presencia de la dita Senyora prioressa / conparecieron 
artal ferrer e loys de lax vezinos / del lugar de villanoua de xixena asi como 
// 

procuradores qui son del concello e vniuersidat del / dito lugar consti-
tuydos con carta de procuracion que feyta / fue en el lugar de villanoua dia 
mes e anyo / qui de suso recebida e testifficada por el discreto / Pedro de lax 
vezino del dito lugar de villa / noua e por actoridat del Senyor Rey notario 
pu / blico por toda su tierra e senyoria hauientes / poder etc segunt a mi no-
tario consta etc en non / bres suyos propios e en nonbre de sus principales 
presta / ron homenage en poder de la dicha Senyora de ma / nos e besando 
en la cruz de su manto e de boca / en poder de mi notario en nonbre de 
la dita Senyora / priora de seyer hobidientes a ella como Senyora prioresa 
/ en todas cosas licitas e honestas segunt que / buenos e leales vasallos son 
tenidos de bue / na fealdat a su Senyor o Senyora natural. / 

Testes domingo albacar vezino del lugar de bur / jalaroz e Sancho de 
ruesta vezino del lu / gar de villanoua de xixena. / 

Eadem die e loco la dicha Senyora priora Reuoco de / Justicia de burjala-
roz al suso dicho domingo / albacar e de nueuo lo creo Justicia del di / cho 
lugar e le dio poder de exercir la Juri / diction ciuil e criminal etc e le dio 
todos / los drechos al dicho officio pertenecientes etc. // 

El qual accepto el dicho officio e prometio de / hauerse bien e lealment 
etc Et Juro de ser / uar fueros etc fiat large etc. / 

Testes artal ferrer e sancho de ruesta vezinos / del lugar de villanoua de 
xixena. /
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Die prima Junii anno

quo supra en xixena.

Eadem die e loco la dicha Senyora priora reuoco de / alcayde de burjala-
roz a pascual de villa / grasa mayor de dias e de nueuo lo creo al / cayde del 
dicho lugar e le dio todos los dre / chos e preheminencias pertenecientes al 
dicho / officio El qual accepto el dicho officio / e Juro a dios etc de hauerse 
bien e leal / ment en el dicho officio e de aduerar / a la dicha Senyora sus 
drechos etc large ordinetur etc. / 

Testes mosen Nadal de las eras et mo / sen tomas serrano clerigos habi-
tantes en el / Monesterio de xixena.

MONASTERIO DE SIJENA. Arriendo del Monasterio de Sijena.

1496, septiembre, 18. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0006.

[Página 28].

Die XVIII septembris anno 

MºCCCCLXXXXVIº en xixena.

Eadem die en el Monesterio de xixena et dentro de la / yglesia de aquel 
ante la presencia del honorable guillem de / aragon mercader Ciudadano 
de la Ciudat de caragoca / et presentes mi notario etc conparecio el vene-
rable mosen alfon / so despanya clerigo habitant en el lugar de ballobar el 
qual / dreçando sus paraulas enta el dicho guillem daragon dixo / etc quel 
de part de la Senyora priora e monjas del dicho / Monesterio le Intimaua 
como de fecho le Intimo que / en la rendacion del dicho Monesterio dauan 
ya tres / mil y Cient solidos y si el y de queria mandar que y de / mandase 
sino que dar uian la trança al mas dant / Et el dicho guillem daragon res-
puso e dixo que noy de / consentia que ya era suya la arrendacion como 
fuese / asignado ya el domingo pasado a dar la trança de aquella / y el y de 
huuiese mandado tres mil solidos y que en el / hauia quedado e de predictis 
Refierit fieri Instrumentum etc. / 

Testes mosen nadal de las eras et mosen domingo / de senya clerigos 
habitantes en el Monesterio de xixena. / 
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Eadem die en el dicho monesterio y en las canbras / priorales en presen-
cia de la Reuerent Senyora dona leonor / de toralla priora y de muchas otras 
duenyas del sguart / domingo ventosa corredor publico cridando la dicha / 
arrendacion la dicha Senyora le mando dar la trança de aquella / a bernat 
tort mercader habitant de la villa de monçon el / qual se offrecio dar por 
aquella tres mil y CCCC sueldos como / a mas dant Et el dicho corredor por 
mandado de la / dicha Senyora cridando a la vna a las dos y a la tercera dio y 
meta pro dio la trança dio la trança (sic) al dicho bernat / tort por los dichos 
tres mil CCCC sueldos como mas dant etc. / 

Testes qui supra. // 

Die XVIIIª septembris anno

MºCCCCºLXXXXºVIº en xixena.

Eadem die plegado el capitol de la Senyora prioressa mon / jas e co-
nuento del Monesterio de xixena en la / claustra del dicho Monesterio en 
do el dicho capitol / es costunbrado plegar etc a son de canpana etc / do 
fueron presentes Nos Leonor de toralla por / la gracia de dios prioressa 
ffrancesquina de rejadel / sacristana ysabel de libra cantor violant de vila 
/ franca clauera Scogia torrent violant de carca / sona ysabel de vrries gos-
tança de rejadel Maria / dalagon lucrecia porquet Johana dolzinelles bea / 
triz desplugas Johana arenes Catalina rauane / da violant de ayerbe teresa 
daltarriba beatriz / dolzinelles Maria diez Catalina daltarriba Je / ronima 
armendariz Maria de Jasa ysabel durri / es Jeronima copons Maria dalbero 
ysabel de siscar / loysa coscon ysabel dalagon ysabel cruylla et / Cirilia de 
eril monjas del dicho Monesterio / de xixena e de si todo el dito capitol etc 
capitu / lantes etc todas concordes etc certifficadas etc / en nonbre e voz 
del dito capitol etc arrendamos / e por titol de arrendacion transportamos e 
liuramos / a vos el honorable Bernat tort mercader habitant / en la villa de 
monçon present e acceptant para vos // 

e a qui vos querredes todos los fruytos rendas trehu / dos censales e otros 
emolumentos al dicho mones / terio e casa pertenescientes segunt estan 
especifficados / en la Infra Inserta capitulacion por tienpo de tres anyos / el 
qual tienpo conpeçara a correr el primero dia del / mes de Mayo primero 
vinient del anyo que se conta / ra anatiuitate domini MºCCCCLXXXXºVIIº 
e fenecera el vltimo / dia del mes de abril del anyo que se contara anatiuitate 
/ domini MºDº por precio et arrendacion en cadaun / anyo de tres mil e 
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quatrozientos solidos pagaderos / en cadaun anyo los quatrozientos solidos 
en el mes / de Mayo e los tres mil solidos en tres tandas ygua / les de quatro 
en quatro meses la qual arrendacion / fazemos mediant vna capitulacion la 
qual es / del tenor siguient // 

Con capitoles e condiciones Infrascriptas arriendan las Senyoras prio-
ressa / duenyas e conuento del Monesterio de xixena todas las rendas asi 
de dineros / como de panes oliuas corderos et crabitos e qualesquiere otras 
rendas perte / necientes al dicho Monesterio las quales de part de yuso son 
specifficadas e declara / das e no otras ningunas e son todas las Rendas que 
arriendan las que se siguen: /

Primo arriendan todas las rendas que la casa de xixena recibe sobre la vi-
lla / de la naja que son en dineros Mil ochocientos solidos pagaderos en dos 
tandas / yguales la mitat en Janero e la mitat en Mayo e Cient Cinquanta/ 
seys caffizes dos fanegas de trigo Cien vintiseys caffizes Cinquo fanegas / hun 
quartal de ordio e C XXVI caffizes V fanegas I quartal auena pagaderos por 
el mes / de agosto e han los de dar puestos en xixena. / 

Item asi mesmo arriendan los lugares de Sena e villanueua de xixena es a 
/ saber en Sena C XIIII sueldos IIII dineros de peyta pagaderos en Janero e 
C sueldos del tre / hudo del forno e XXX sueldos de la alfarda del campo e 
XX sueldos del trehudo del / guerto de riqueta e LXVIII sueldos VIII dine-
ros de trehudos de singulares e el seseno / de panes como es trigo centeno 
ordio e auena en qualquiere termino / que lo coxeran e de vuas oliuas e 
corderos el seteno saluo que de las vuas / e panes del canpo e de la reduerta 
pagan el ocheno Et de villanoua do / zientos y ochenta solidos de peyta e 
XXXXV sueldos del trehudo del forno e trenta / Cinquo solidos de trehu-
dos de singulares e de panes vuas oliuas e corde / ros como los de sena. / 

Item asi mesmo arriendan el lugar de ontinyena en el qual Reciben de 
peyta / Mil solidos pagaderos por el mes de setienbre et DC sueldos de tre-
hudo del molino / forno e torno del olio pagaderos por el mes de agosto. / 

Item arriendan el lugar de Burjalaroz en el qual reciben CCCC sueldos 
de peyta et / L sueldos del trehudo del forno e IIII sueldos VI de trehudos 
de singulares e decima et / primicia de todos panes como es trigo centeno 
ordio et auena e de vuas et cor / deros es verdat que en la decima de los 
panes toma part el rector de pina et el / arcidiano de Caragoca en los panes 
empero xixena toma […] cerca de las dos partes. / 
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Item arriendan el lugar de candasnos en el qual reciben de peyta Mil soli-
dos paga / deros en dos tandas la vna en Janero e la otra en Mayo CL sueldos 
del trehudo del forno. / 

Item arriendan el lugar de aguas en el qual reciben LXIII caffizes de pa-
nes la mitat trigo / e la mitat ordio el qual han de dar puesto en peralta de 
alcofea por el mes / de agosto mesura del Regno. // 

Item arriendan lo que reciben en el lugar de pauls e monternero que es 
CCL solidos de pey / ta pagaderos en agosto y en Janero. /

Item arriendan aquellos Mil solidos censales que faze el Senyor obispo e 
capitol de leyda / pagaderos por dia de santa Maria de agosto. / 

Item arriendan aquellos Mil DCC XXV solidos censales que reciben so-
bre el general de ara / gon pagaderos el primero dia del mes de abril. / 

Item arriendan aquellos dos mil DCC solidos que reciben de trehudo 
perpetuo sobre la / villa de Berbegal e sus aldeas pagaderos por dia de sant 
Miguel de setien / bre dia adiado. /

Item arriendan los trehudos que recibe en la villa de fraga de singulares 
que son / CXXXVIII solidos./ 

Item arriendan aquellos L solidos del trehudo del molino trapero de los 
quales paga / sena XVI solidos VIII dineros […] la priora por presinyena 
VIII solidos IIII y la casa por caxcorba / VIII solidos IIII y el resto que son 
XVI solidos VIII pagalos el concello de castillon por chuuierre. / 

Item arriendan los trehudos que reciben en la villa de sarinyena de singu-
lares que / son CCC XI solidos VIII. /

Item arriendan los treudos que reciben en el lugar de nabal que son en 
dineros / XXII solidos XI y XI caffizes de sal de mampuesta que es XII fane-
gas cada caffiz. /

Item arriendan los trehudos que reciben en huesca de singulares que son 
D XI solidos / y mas CCC solidos sobre el termino de la piedra. / 

Item arriendan los trehudos que reciben en la villa de monçon que son 
XXX solidos y el con / cello de binefar C caffizes de trigo et C de ordio. / 

Item arriendan aquellos Cient solidos que reciben sobre la peyta del lu-
gar de penyal / ba aldea de fraga pagaderos por febrero e mas los drechos 
de los que siembran / en ciertas tierras que alli tiene la casa. / 
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Item arriendan el drecho del foguerage que tienen de los ganados es-
trangeros que entraran a / pacer en el termino de ontinyena que es de Cient 
cabezas vna. / 

Item arriendan el termino de orillena que es herbage que se arrienda en 
mas de dos mil / solidos y asi mesmo la caça del dicho mont. // 

Item arriendan el termino de caxcorba ensemble con la casa y heredat 
de la guerta que / pagados los cargos se arrienda en mas de dos mil y CC 
solidos. / 

Item arriendan aquellos DCCC XX solidos que reciben del herbage del 
termino de caxal el / qual esta arrendado. / 

Item arriendan el termino de la casa caxal que es herbage que se arrien-
da en DCC solidos. / 

Item arriendan el termino de la almuela que se arrienda en DC solidos. / 

Item arriendan el sisallar que se arrienda en Mil D solidos. / 

Item arriendan los trehudos que reciben en la Ciudat de tortosa que son 
tres cadaffs de / olio y en el lugar de benifallet sobre las rendas reales XII 
cantaros de olio que son / quatro quintales estimado todo en C solidos y en 
la villa dalcolea de trehudos de singula / res VI solidos IIII. / 

Item arriendan el conillar alto que es herbage que se arrienda en CCCC 
solidos empero todos / los sobre dichos herbages algunas vezes puyan et 
otras vezes abaxan. / 

Item arriendan las decimas e primicias de los corderos de los sobredichos 
montes exceptado / de los montes de orillena e lamuela que noy de reci-
ben decima ni primicia e del / termino de caxal porque es conprensa en la 
arrendacion en todos los otros si. / 

Item arriendan la lenya sequa de los conillares alto y baxo para la proui-
sion de la casa y / de los herederos. / 

Item arriendan todas las tiedas sequas de los dichos conillares para fazer 
pegunta e la tieda / verde de cierta part del mont de sena segunt la casa 
puede arrendar. / 

Item arriendan la caça de los dichos conillares e de los conellos de los 
terminos de villanoua / e sena segunt la casa acostunbra arrendar que se 
arriendan en C solidos. / 
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Item arriendan los molinos farineros de sena y de xixena que oy esta 
arren / dado el molino de sena en XXXXV caffizes de trigo. / 

Item arriendan las vinyas canpos y oliuares e paxtos que estan cerca la 
casa de xixena / e los guertos del canpo de sena exceptado el guerto de co-
nuento el qual se reseruan / las dichas Senyoras para ortalicias e asi mesmo 
los vasallos que de present se troban en la casa / para tener las vuas vino e 
olio e el forno carniceria granero cigas canbras de / procurador celleros de 
cubas e cubas torno del olio con los vaxillos dentro de aquel estantes. / 

Item arriendan el ostal de xixena que se arrienda en C XXXX solidos. // 

Con los siguientes capitoles e condiciones fazen las dichas Senyoras prio-
ressa e conuento de / xixena la dita arrendacion. / 

Primo es condicion que en la dicha arrendacion no se entienda ninguna 
Juri / diction ciuil ni criminal ante aquella se reserua la dicha Senyora priora 
en los dichos lugares. / 

Item es condicion quel dicho arrendador sea tenido de dar a la Senyora 
priora cada dia que coman / carne para su plato medio carnero que son seys 
puestes e si lo querra en dineros / que le aya de dar VI sueldos por carnero 
y cada dia dos raciones de pan y dos ra / ciones de vino ques la racion dos 
tortas de pan cozido de peso de XXX onças y la / racion del vino de vna 
escala y seys escalas son hun cantaro de vino. / 

Item es condicion que del dia adelant que la dicha arrendacion comença-
ra quel / dicho arrendador sea tenido de dar durant el tienpo de la dicha 
arrendacion a las / duenyas escolanas donadas siete seruiciales de la Senyora 
priora capellanes escolanos notario / e otros officiales de la casa cada dia 
nouanta y tres raciones de pan vino y carne / que es por cada racion dos 
tortas de pan cozido de peso de XXX onzas y vna esca / la de vino que son 
seys escalas hun cantaro de vino segunt de suso dicho es y / las raciones de 
pan y vino se dan cadal dia y las raciones de la carne no se dan / sino do-
mingo lunes Martes e Jueues porque el miercoles no dan carne / y el lunes 
dan la racion de la carne de todas las suso dichas raciones terciada que / tres 
terciadas son vna puest e los otros dias se ha de dar por cada racion media 
/ puest de carne saluo el capellan de sant blas que toma vna puest de carne 
/ y el lunes dos terciadas y ay en el carnero sinse la rabera y pezcueço doze 
puestes / de carne. / 
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Item es condicion quel dicho arrendador sea tenido de dar el duble de 
la taula prioral / que es cadal dia dos tortas de pan y el lunes vna terciada de 
carne y todos los / dias que se da piatança para asado se ha de dar para la 
taula prioral vna pu / est de carne. / 

Item es condicion quel dicho arrendador sea tenido de dar al ortolano 
de conuento cada / dia quatro tortas de pan media puest de carne y vna 
escala y media de vino. / 

Item quel dicho arrendador sea tenido de dar a dos lauaderas y al fratre 
de santo domingo / tres raciones que es cadaldia a cadauno vna torta y me-
dia de pan de conpanya / que es la torta de pan cozido XXIIII onzas e vna 
escala y media de vinada buena / e a cada racion destas en dos semanas tres 
cabeças de carnero. / 

Item que sea tenido de dar cada dia Cinquo raciones de obito e vna ra-
cion a la pollera / que es cada racion destas vna torta de pan de conpanya 
e vna escala de rede / uin o media de vino y en dos semanas tres cabeças de 
carnero. // 

Item que sea tenido de dar a los pobres que vendran a la puerta acadau-
no media / torta de pan de conpanya y vna taça o dos de vino. / 

Item que sea tenido de dar para el conuento todos los miercoles de la 
quaresma / y del aduiento y de todo el anyo que sean de dayuno por cada 
dia destos / siete tortas de pan de flor y viespra de pascua florida y todos los 
dias / que se da duble si caheran en dia que no coman carne por cada dia 
destos / VII tortas de pan de flor e dos sueldos a la clauera y dos […] de 
queso. / 

Item que sea tenido de dar piatança para asado a la Senyora priora duen-
yas e a todos / los que coman racion los dias de nadal Epifania Jueues lar-
dero domingo / de carnestultas pascua florida acension pentecoste corpus 
xchristi sant Johan / santa Maria dagosto todos santos Jueues ante del do-
mingo del aduiento et / el domingo del aduiento que es a la Senyora priora 
quatro puestes de carne para / asado y a los otros entre tres vna puest de 
carne saluo el domingo de / carnestultas y el dia de pascua florida que sea 
tenido de dar por piatança / pora asado a la Senyora priora dos crabitos y a 
los otros entre dos hun quarto por cada / vez Empero ha los de dar con sus 
cabeças y coradas y quando dara duble de / carne ha de dar duble de vino y 
mas el dia de santa Maria de março / domingo de ramos y el Jueues santo ha 
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de dar duble de sardinas et / de vino lo mesmo e que sea tenido de dar diez 
dozenas de conexos la / mitat a carnestultas del aduiento e la otra mitat a 
carnestultas de quares / ma o VI dineros por conexo y la Senyora priora para 
su plato por sus dos raciones / por cada vez una dozena de conexos e a los 
capellanes escolanos y notario lo / mesmo que dan a las duenyas. / 

Item que sea tenido de dar a la Senyora priora el domingo dos coradas 
y cada dia que se / parte carne vna tela y quatro piedes e al conuento de las 
duenyas el lunes / martes e Jueues cada dia dos coradas e dos telas de los 
carneros que mataran / e las coradas con la mitat del figado e para las esco-
lanas cada dia medio figado / como ses acostunbrado de dar e asi mesmo el 
vino que suelen tomar para / las collaciones y de los piedes tripas y coradas 
piatança a los capellanes scola / nos notario e portero segunt ses acostum-
brado. / 

Item que sea tenido de dar buen pan bien cozido e buen vino no agro 
mudado / ni podrido e buenos carneros de peso de treze liuras cadauno o 
de alli arriba / e si sera trobado falta en el peso e mesura del pan vino e car-
ne e no sera / bueno que aya de pena por cada vegada Cinquanta solidos e la 
dicha pena / ser para la dicha casa para lo qual se ayan desleir dos personas 
por las dos // 

partes con Jurament para conocer e Judicar las sobre dichas cosas e exe-
cutar todo / lo sobre dicho encontinent e que les aya de dar sus raciones 
como han costun / brado e si los vehedores no se trobaran en la casa que la 
Senyora ende pueda esleyr / otros. / 

Item que sea tenido de dar tocino salado en esta manera a la Senyora 
priora dos puercos / y a cadauna duenya scolanas donadas capellanes y es-
colanos cada tres liu / ras carniceras en cadaun anyo y esto que se de por el 
mes de abril y al / notario hun quarto de puerco çaguero e si no lo querran 
tomar que se les / aya de pagar a razon de doze dineros por Libra. / 

Item que sea tenido de dar olio en esta manera a la Senyora priora en el 
carnal cada / mes vna roua y en la quaresma cada semana vna Roua que es al 
anyo / XVII Rouas y a la clauera para la prouision del conuento XXII Rouas 
al anyo / y a la sacristana para la yglesia de dentro cada mes vna roua y a los 
capel / lanes para la quaresma dos rouas y a las lantias de la yglesia de fuera 
que / son dos lo que auran menester y a las lantias del dormitor que son tres 
/ que queman de noche tan solament lo que auran menester y esto roua de 
/ XXIIII libras y al notario hun quintal de olio. / 
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Item que sea tenido de dar a la clauera para los crespillos y calabaças X 
sueldos. / 

Item que sea tenido de dar queso en esta manera a la Senyora priora en 
cadaun anyo / X Rouas y a cadauna duenya scolanas donadas capellanes e 
otros que toman / racion cada diez liuras y al notario por todo el anyo vna 
Roua. / 

Item que sea tenido de dar cera a la Senyora priora en cadaun anyo tres 
pares de antor / chas de peso de VIII libras cadauna y cada semana vna liura 
de candelas de / cort e cada dia vna libra de candelas de seuo y al prior para 
la yglesia de fuera / candelas para dezir misas las que seran menester y tres 
pares de cirios para / quando alçan el corpus de peso de cada quatro libras 
y a la sacristana para la yglesia / de dentro Cient y vna liura y seys libras de 
ensens para la yglesia de den / tro y de fuera. / 

Item que sea tenido de dar a los Reales de sena e villanoua cada V suel-
dos. /

Item que sea tenido de dar pebre a la Senyora priora X libras y a la claue-
ra VIIII libras y a los / capellanes dos libras al anyo. // 

Item que sea tenido de dar mosto como se pisa a la Senyora priora VII 
mietros y medio / para fazer vino blanco y XXII cantaros de vino para el co-
nuent y a la clauera / para el rop XV cantaros en cadaun anyo y mas el vino 
para las collaciones / que beuen los Reales de sena y villanoua aua ni dar 
en la plaça y dos fane / gas de nuezes para los dichos reales y hun mietro de 
vino blanco para las due / nyas en las Jornadas acostunbradas. / 

Item que sea tenido de dar cada mes a la Senyora priora dos libras de 
cortre y hun quintal / y vna Roua de miel para todo el anyo y huna fanega 
de nuezes otra de / almendolas e otra de auellanas e otras tantas fanegas al 
conuento y mas / a la Senyora priora XXX libras de turrones blancos e L 
libras comunes para los reales a / nauidat y las salsas del […] y mil y Cient 
nen las comunes y las / pieles que se acostunbran de dar que son a la Sen-
yora priora hun quadrado / de trasquilones y al notario otro quadrado y a 
otras duenyas scolanas y do / nadas que la casa acostunbra de dar pieles que 
son fasta en numero de / C XXVIII pieles adobadas e XXXII baldreses e a 
las que no las querran / que se les aya de pagar a cadauna por quatro pieles 
y hun baldres IIII sueldos. / 
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Item que sea tenido de dar para fiestas de nauidat a cadauna duenya 
scola / nas e donadas por nen las turrones e perdizes cada tres sueldos. / 

Item que sea tenido de pagar a VI capellanes con el prior e a dos escola-
nos ca / daun anyo es asaber al prior CCC XXX sueldos y a cadaun capellan 
C L sueldos y a los / dos scolanos cada Cinquanta sueldos. / 

Item que sea tenido de pagar al mege que sera puesto por la Senyora 
priora e due / nyas D sueldos de pension en cadaun anyo y dos raciones 
quando en la / casa sera y hun quartal de ceuada y paja y VI dineros de con-
panaje el / dia que no coman carne e Cient solidos a la sozpriora y conuento 
que re / ciben sobre el herbage de orillena. / 

Item que sea tenido de pagar de soldada a los officiales de la casa es asa-
ber / al portero XV sueldos a la cambrera XV sueldos al rexidor del conuen-
to XXXX sueldos / a la cozinera de las duenyas XXV sueldos a la cozinera de 
los capellanes XV sueldos e a dos / lauaderas XXXX sueldos. / 

Item que sea tenido de dar a la sagristana para cera XX sueldos y a la Sen-
yora priora para / el mandato XIII sueldos y a la camarera para el mandato 
V sueldos y a la sacristana. // 

para las offertas del anyo LX sueldos y si alguna moria que aya de dar 
diez / condos de lienço de precio de II sueldos el condo para mortalla y tant 
donde la / pongan y coton y V sueldos para offrecer. / 

Item que sea tenido de dar lenya es asaber a la Senyora priora cada sema-
na tres car / gas y al conuento de las duenyas tres cargas y al conuento de 
los capellanes / dos cargas y esto buenas cargas de mulas la qual trahen del 
mont de xi / xena y a la sacristana para fazer la cera por todo el anyo tres 
cargas y a la / clauera para el rop vna carga y al especiero VI cargas cada mes 
y a la / enfermera para los crespillos y calabaças tres cargas. / 

Item que sea tenido de pagar cadaun anyo al vicario de sena VI caffizes 
II fanegas de trigo / XV corderos XX carga de vuas e XXV solidos en dinero 
y al vicario de villanoua / V caffizes Iª fanega de trigo XV corderos e XXI 
carga de vuas y XV caffizes de ordio y al vica / rio de Burjalaroz VI caffizes de 
trigo XV corderos y C XX sueldos y mas tres / caffizes de trigo de aumento 
o LX sueldos lo quel rendador mas querra e a sant / anthon de lerida hun 
caffiz de trigo e dos corderos e a sant blas vna Roua / de trigo y a los frayres 
de sarinyena V caffizes de trigo por las confesiones y / todo lo sobredicho 
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mesura de la preguera saluo del vicario de Borjala / roz y del notario que es 
mesura del Regno e / quando vendran a confesar puedan estar quatro dias 
et / a preycar dos e se les aya de dar racion tan solament e si sera dayuno se 
les / de a cadauno quatro dineros para conpanage / 

Item que sea tenido de dar a la Senyora priora dos cargas de vuas para 
daltar e huui / endo vuas en las vinyas para su taula vna cesta cadal dia y al 
conuento / tres vezes y cada vez dos vuas a cadauna y esto de los morates o 
delas / otras mexores vuas y oliuas para en sols. / 

Item que sea tenido de pagar dos monteros a cadauno hun caffiz de trigo 
e sendos / corderos e al bayle de sena dos caffizes de trigo y al corredor de 
sena hun cordero / y dos fanegas de trigo y II fanegas de ordio y vna carga de 
vuas y al corredor de villa / noua hun cordero Iª fanega de trigo y vna fanega 
de ordio y vna carga de vuas y al / Justicia de burjalaroz tres caffizes de trigo 
e dos mietros e diez cantaros de vino / e al alcayde de la naja tres caffizes de 
trigo III caffizes de ordio e III caffizes de auena e / al alcayde de burjalaroz 
III caffizes de trigo e III caffizes de ordio e al corredor de burja / laroz hun 
cordero Iª fanega de trigo e Iª fanega de ordio e a los confrares de la mada-
lena del / lugar de sena hun caffiz de trigo y esto mesura de la preguera. // 

Item que sea tenido de dar para la quaresma a la Senyora priora Iª fa-
nega de garbanços otra de / […] e otra de aluuias e otras tantas fanegas al 
conuento al conuento (sic) de las / duenyas y al conuento de los capellanes 
otras tantas fanegas y mas a las Senyora priora / cada dia de viernes y de 
dayuno de todo el anyo e dias de quaresma cada dia / vna libra de congrio y 
a cadauna duenya scolanas donadas siete seruiciales de la / Senyora priora 
capellanes notario e otros que coman racion cada tres libras de congrio y 
que / lo aya de dar a cadauna por menudo deuant la clauera y mas cada dia 
domin / go a cadauno el hun domingo dos sardinas y el otro sendas enguile-
tas y mas para / el mandato XXX libras de congrio e XXX libras de merluça 
e dos dozenas de sardinas / y VI libras de congrio para el sabado santo sinse 
cabeça y coha y mas a las Senyora priora VI / sabogas y a cadauna duenya 
scolanas donadas siete seruiciales de la Senyora priora / capellanes scolanos 
y notario para el dia de ramos sendas sabogas o sendos carlines / y mas pan 
y vino para el mandato lo que sera necessario como es acostunbrado et / 
XXXX condos desconpa y mas para la taula prioral III libras de congrio sinse 
cabeça y coha / y dos sabogas y todos los domingos de quaresma duble de 
sardinas o enguiletas. / 
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Item es condicion que los Mil DC solidos que reciben sobre el lugar de 
ontinyena que aquellos / ayan de ser los DC solidos para el vistuario que 
recibe la Senyora priora e los mil solidos para que / las duenyas e conuento 
reciban lo que han acostunbrado recebir que es cada XV sueldos / e porque 
sean mejor pagadas quieren que sean aquestos e pagadas que seran de lo 
que / suelen hauer lo que sobrare que sea del dicho arrendador y mas L 
sueldos a la custo / dia de su vistuario. / 

Item que sea tenido de dar a la Senyora priora e conuento a nauidat en 
cadaun anyo Mil CC solidos / para las calçaduras. / 

Item que sea tenido de pagar cadaun anyo a los herederos de micer gui-
llem agostin de fraga / de censal el segundo setiembre CCCLXXV solidos. / 

Item que sea tenido de dar a la Senyora priora para su mula XV caffizes 
de ordio mesura de la / preguera e vna raxma de paper e la mitat de la ceni-
sa del forno e la otra mi / tat a las lauaderas. / 

Item que sea tenido de dar a la Senyora priora canero para sus gallinas 
siete quartales cada / dia e la mitat de las porguesas del trigo e granças de la 
era e otro tanto canero por / guesas e granças a la pollera para las gallinas 
del conuent. / 

Item que la Senyora priora duenyas e otros que toman racion no puedan 
vender pan vino / ni carne sino a las duenyas o capellanes de la casa e lo que 
sobrara de pan vino / y carne que lo ayan de lexar al dicho arrendador el 
qual aya de pagar a dos / dineros la racion del pan a dos dineros la scala del 
vino e a V dineros la puest de la carne. // 

e si algunas auran menester pan vino ni carne que se les aya de vender 
por el / dicho precio e que ayan de tener tanto de lo que cadauno de los que 
coman racion de part / en la claueria asi de pan vino y carne como de otras 
cosas e que aya de partan / la en la cambra prioral e contar de tres en tres 
meses presentes la Senyora priora e duenyas / antigas e los contadores que-
llas querran e pagarles lo que les sera deuido e asi mesmo / pagar las absen-
cias las quales son para la dicha casa para algunas necesidades de aquella. / 

Item que ningunos dineros que se auran de pagar por la casa que no los 
puedan / pagar sino por mandamiento de la Senyora priora e duenyas del 
sguart que seran en la casa. / 

Item que sea tenido de dar farina para fazer farinetas y crespillos al co-
nuento y trigo / para los granyones los dias que se acostunbran de dar y el 
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queso para las ber / ças al conuento qui son II libras cada semana y vna libra 
a los capellanes y queso / y tocino lo acostunbrado para tres vezes que fazen 
calabaças en el anyo y vna / saca de carbon para la vigilia de nauidat e tres 
crabitos a la Senyora priora para cabo / danyo para presentar a la sozpriora 
y a los cabos de coro. / 

Item que sea tenido de pagar cadaun anyo al benefficiado de la yglesia de 
santa cruz / del lugar de sena XXXIIII sueldos. / 

Item que sea tenido de dar hun barbero bueno el qual la Senyora priora 
querra que faga / la barba a los capellanes notario e otros officiales de la 
casa de XV a XV dias e fazer / las garcetas a las escolanas de casa. / 

Item que sea tenido de dar cada mes al ortolano del guerto de conuento 
vna Jun / ta a toda su expensa e que parta el fiemo con el dicho ortolano e 
dar la sal / que la Senyora priora e conuento de dentro e conuento de fuera 
auran menester. / 

Item que sea tenido de pagar de la alfarda de la cequia de los molinos LX 
VI sueldos VIII / e XII sueldos de pacerias et XXX V solidos a los prebenda-
dos de huesca et XXX VII solidos III del / trehudo del canpo de sena e fazer 
scombrar las cequias de los molinos y el poço / de casa e mas que pague al 
concello de pina CC sueldos y la cena de aliment / que es seze solidos […] 
dineros. / 

Item quel dicho arrendador sea tenido de cobrar todas las rendas de la 
part de / suso recitadas a expensas suyas propias e fazer diligencia de cobrar 
aquellas todo aquello / que de Justicia se deue fazer en cobrar rendas y tre-
hudos y si caso sera que / fecha su diligencia no las podra cobrar que en el 
dicho caso las dichas Senyoras / sean tenidas pagar aquellas que cobrar no 
se auran podido al dicho arrendador fizi / endo ostension de la diligencia 
que de Justicia fazer deuia e que la casa no sea / tenida a ningunas expensas 
fechas por la dicha razon e si menester auran los //

aduocados et procuradores que la casa tiene apensionados que le ayan de 
ayudar /porque las rendas mejor se cobren saluo en caso de prosecucion de 
firma o litigio / largo que pretendiesen no hauer de pagar que sea a cargo 
de la casa. / 

Item quel dicho arrendador sea tenido de pagar en cadaun anyo a micer 
Martin de la / raga e micer Miguel molon aduocados cada C sueldos y a 
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Johan alfonso procurador / L sueldos y al aduocado de huesca XX sueldos 
y al procurador X solidos o a qualesquiere aduocados / o procuradores que 
la casa tendra o pensionados. / 

Item quel dicho arrendador se aya de parar a todo risco e perillo suyo a 
qualquiere / danyo e Inconuenient venidero por piedra nienla gelo llagosta 
e otro qual / quiere Inconuenient saluo a guerra de rey a Rey o de regno a 
regno o pasage / de gente de armas estrangera en el regno quel dicho arren-
dador no podiese / coxer las dichas rendas en el qual caso plaze a las dichas 
Senyoras que se aya de po / ner dos hombres por las dos partes los quales 
ayan de tachar los dichos danyos / e estar a la determinacion de aquellos 
entramos concordes. / 

Item que sea tenido de dar cadal dia las raciones acostumbradas de pan 
vino y car / ne y las otras cosas necessarias e acostumbradas en los tienpos 
deuidos e si no lo fara / que sea encorrido de pena de L sueldos por cada 
vegada aplicaderos a la dicha casa. / 

Item es condicion quel dicho arrendador se pueda alegrar e anprar se 
con sus gana / dos en el tiempo de su arrendacion de las yerbas e paxtos que 
la casa le puede dar. / 

Item es condicion que sea tenido de podar et cauar en cadaun anyo vna 
vez en el / tienpo deuido las vinyas de la casa bien a vtilidat de aquella e que 
la Senyora priora pue / da poner hun hombre a expensas del dicho arrenda-
dor el qual aya de hir / por sobrestant por ver si las podaran e cauaran bien 
e si no las podaran e caua / ran bien que aya de perjudicado el danyo el qual 
aya de pagar el / dicho arrendador a la casa. / 

Item es condicion que las dichas Senyoras sean tenidas de dar los molinos 
molientes e corrientes et / quel dicho arrendador sea tenido durant la dicha 
arrendacion de mantener aquellos / de todas las cosas necesarias e dexarlos 
segunt los trobara saluo a muela et / ruello nueuos que aquello aya de ser a 
cargo de la dicha casa. / 

Item es condicion que las cosas que la Senyora priora e duenyas e otros 
que toman racion / lexaran en la claueria las quales no son tachadas […] 
quel dicho / arrendador se les aya de pagar segunt que les han acostumbra-
do […] los rendador / res pasados. // 

Item es condicion quel dicho arrendador sea tenido de mantener los 
cubos y cubas / e otras cosas […] y las tapias de las vinyas y al fin de su arren-
dacion dexar / las segunt las trobo saluo que si tal necessidat era de cubas 
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nueuas cimentar / o tempanar de nueuo que sea a cargo de la dicha casa e 
de las casas que se seruira que / las aya de mantener de tierra y texa segunt 
las trobara. / 

Item es condicion quel dicho arrendador sea tenido de podar et enpa-
rrar el guer / to de la Senyora priora y cauarlo dos vezes cadaun anyo a sus 
expensas. / 

Item es condicion quel dicho arrendador sea tenido en el tienpo de su 
arrendacion de / visitar vna a vna las heredades trehuderas de la dicha casa 
en qualquiere lugar / que sean a sus expensas con el notario de la casa. / 

Item es condicion quel dicho arrendador pueda conpellir a todos los 
vezinos de los / lugares de sena e de villanoua de senbrar a lo menos hun 
caffiz de trigo e otro de or / dio o auena a cadauno en cadaun anyo Juxta 
la concordia que es entre las / dichas Senyoras e los dichos vezinos saluo si 
algunos seran miserables que no lo po / dran conplir que aquello aya de ser 
a conociminto de la Senyora priora. / 

Item es condicion quel clauero aya de ser aquel que la Senyora priora 
querra. // 

Et nos suso dichas prioressa monjas capitol e con / uento de suso nonbra-
das en el dito nonbre prome / temos e expressament consentimos que vos di 
/ cho Bernat tort arrendador suso dicho ayades / tengades e espleytedes las 
suso dichas rendas tre / hudos etc durant el dito tienpo de los ditos tres an-
yos / para dar vender etc e para fazer de aquellas a todas / vuestras propias 
voluntades Et vos constituymos senyor / de aquellas etc et mantener vos en 
paciffica possesion etc / durant el dito tienpo etc e nos obligamos a euiction 
etc / de qualquiere mala voz etc Et satisfer os todos da / nyos etc Et prome-
temos en el dicho nonbre tener / e conplir lo sobre dicho e los capitoles 
que somos / tenidas tener e conplir contenidos en la sobre Inserta / capitu-
lacion etc dius obligacion de todos los bienes / e Rendas del dito capitol etc 
Et yo dito Ber / nat tort arrendador sobre dicho de vos ditas Senyoras prio 
/ ressa e monjas etc las ditas Rendas trehudos etc / arriendo e recibo Juxta 
la sobre dita capitulacion / por el dito tienpo de los ditos tres anyos con los 
cargos con / tenidos en la sobredita capitulacion e por precio de los / ditos 
tres mil y quatrozientos solidos en cadaun anyo / pagaderos en las susoditas 
tandas e prometo e me obli / go pagar aquellos etc e tener e conplir los ca-
pitoles / cargos e condiciones que so tenido tener e conplir Juxta // 
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la sobre Inserta capitulacion por el dito tienpo de los ditos / tres anyos e 
en fin del dito tienpo de la dita arren / dacion yo dexar vos las ditas rendas 
fruytos etc / que de alli auant esdeuendran liberos e expeditos / de toda 
mala voz e obligacion e a tener e conplir todo / lo sobre dito obligo todos 
mis bienes mobles e / sedientes etc Et por mayor seguridat de lo sobre / 
dicho do vos por fiança e principal pagador etc al / honorable guillem tort 
hermano mio mercader habitant en la / dita villa de monçon present etc 
Et yo dito guillem / tort qui present so tal fiança me constituezco etc dius / 
obligacion de todos mis bienes etc Et Renunciamos / nostro Juzge etc Et yo 
dito Bernar tort Juro / a dios etc de tener e conplir etc large ordinetur etc. / 

Testes mosen nadal de las eras clerigo habitant en le Monesterio / de 
xixena e Johan de serueto alias reues scudero habitant / en el lugar de villa-
noua de xixena. / 

Et encontinent fecho lo sobre dicho las venerables dona ay / nes dazfar 
lugartenient de sozprioresa dona gracia gilbert / e dona violant de sant pie-
tro monjas expresse pro / fesas del dicho Monesterio stando Indispuestas 
en / sus canbras considerando quellas no hauian podido Inter / uenir en el 
dito capitol etc por tanto loharon et / atorgaron lo suso dicho etc. / 

Testes qui supra. // 

Eadem die e loco el suso dicho capitol no reuo / cando los otros procu-
radores etc constituyeron procura / dor suyo e del dito capitol al dicho ber-
nat tort / asaber es para demandar hauer recebir e cobrar quales / quiere 
rendas trehudos e censales del dicho capitol / que les son deuidos e se les 
deuran por qualesquiere / personas etc asi con cartas como sin ellas etc e 
de lo / que recibra etc fer e fer fazer albaran etc et / a pleytos con poder de 
Jurar e substituir etc pro / metieron hauer por firme etc dius obligacion de 
/ todos los bienes e rendas del dito capitol etc / large ordinetur etc. / 

Testes qui supra.

MONASTERIO DE SIJENA. María de Alagón. Homenaje de los lugares de la 
Honor del Monasterio. Institución de oficios.

1498, julio, 17. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0006.

[Página 36].
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Die XVIIª Julii anno 

MºCCCCLXXXXVIIIº en xixena.

Eadem die ante la presencia de la noble e reuerent / Sennora dona Ma-
ria dalagon por la gracia de dios / priora del Monesterio de xixena conpare-
cieron et / fueron personalment constituydos dalma / çorra e antoni morie-
llo vezinos del lugar / de paul asi como procuradores qui son del con / cello 
e vniuersidat del dito lugar constituy / dos con carta publica de procuracion 
que feyta / [fue] en el lugar de paul a VIII dias del mes / de Julio anno 
anatiuitate domini MºCCCCLXXXXº / VIII Recebida e testifficada por el 
discreto / bernat desteuan habitant en el lugar del grado / e por actoridat 
Real notario publico por los / Regnos de aragon y valencia hauientes poder 
etc / segunt a mi consta etc en nonbres suyos propios e en / nonbre de sus 
principales etc prestaron e fizieron home / nage de manos en poder de la 
dita Senyora priora / e besando en la cruz de su manto e de boca en / poder 
de mi notario etc de seyer obidientes a ella / como Senyora priora en todas 
cosas licitas e honestas segunt / que buenos e leales vassallos son tenidos de 
buena feal / dat a su Senyor o Senyora natural. / 

Testes mosen martin dalbacar e mosen Miguel foras / studiantes habitan-
tes en la Ciudat de caragoca. // 

Eadem die la dicha Senyora priora reuoco de bayle del / lugar de pauls a 
Johan ferriz vezino del dicho lu / gar y de nueuo creo bayle del dicho lugar a 
/ anthoni moriello vezino del dicho lugar et / le dio todo el poder e drechos 
al dicho officio pertene / cientes El qual accepto el dicho officio e Juro / a 
dios etc de hauer se bien e lealment etc e de guar / dar el prouecho de la 
dicha Senyora y de aduerar le sus dre / chos etc fiat large etc. / 

Testes qui supra. / 

Die prima augusti anno

quo supra en xixena.

Eadem die anton de almerge e Johan dez / querra Jurados de la villa de 
la naja asi como / procuradores qui son del concello e vniuersidat / de la 
dita villa constituydos con carta publica / de procuracion que feyta fue en la 
villa de la / naja el primero dia del mes de Julio anno anatiuitate / domini 
Mº CCCCº LXXXX VIIIº recebida e testificada / por el discreto pedro ferres 
alias salabert vezino / de la villa de la naja e por actoridades apostolica / vbi-
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que notario publico e Real por todo el Regno / de aragon hauientes poder 
etc segunt a mi / Martin de colobor notario consta etc En nonbres / suyos 
propios e en nonbres de sus principales etc // 

prestaron e fizieron homenage de manos en poder de la / dicha Senyora 
prioresa e besando en la cruz de su manto e de / boca en poder de mi nota-
rio en nonbre de la dita Senyora prioressa / de seyer hobidientes a ella como 
Senyora prioressa en todas cosas / licitas y honestas segunt que buenos e lea-
les vasallos / son tenidos de buena fealdat a su senyor o senyora / natural. / 

Testes mosen domingo Royo et mosen Johan ciroler cle / rigos habitan-
tes en el Monesterio de xixena. / 

Die IIª septembris anno

quo supra en xixena.

Eadem die Johan de vinyuelas alcayde / Jorge sanchez et Miguel de linies 
Jurados del / lugar de aguas asi como procuradores qui son del / concello e 
vniuersidat del dito lugar constituydos / con carta de procuracion que feyta 
fue en el lugar / de aguas a XXVIII dias del mes de agosto anno / anatiuitate 
domini Mº CCCCº LXXXXº VIIIº recebida e testiffi / cada por el discreto 
Ramon de mur habitant en la / villa delanaca e por actoridat real notario 
publico / por toda la tierra e senyoria del Serenisimo Senyor Rey / daragon 
hauientes poder etc segunt a mi notario consta / los quales en nonbres suyos 
propios e en nonbres de // 

sus pricipales etc prestaron e fizieron homenage de ma / nos en poder 
de la dicha Senyora priora e besando en la / cruz de su manto e de boca 
en poder de mi notario / en nonbre de la dicha Senyora priora de seyer 
hobidientes / a ella como Senyora priora en todas cosas licitas y ho / nestas 
segunt que buenos e leales vasallos son te / nidos de buena fealdat a su Sen-
yor o Senyora natural. / 

Testes mosen anton yuarz clerigo habitant en el Mones / terio de xixena 
et bernat tort mercader / habitant en la villa de monçon. /

248

1495, enero, 2. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00008/0004.
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[Página 6].

Die IIª Januarii anno

[1495] quo supra en xixena.

Eadem die la Reuerent Senyora dona Maria coscon / por la gracia de 
dios prioressa del monesterio de / xixena atendido et considerado que entre 
/ Monserrat pallares et pascual de vil / llagrasa menor de dias vezinos del 
lugar / de Burjalaroz ayan seydo ciertas quistiones et // 

debates et lo ayan lexado amigablement en / poder suyo ante todas cosas 
entre ellos tre / gua e paz final por tiempo de cient y hun anyo / Item proun-
cio que por quanto el dito pascual / de villagrasa hauia fecho ciertas despe-
sas / por causa de vna citacion et demanda crimi / nal dada contra el dicho 
Monserrat palla / res que aya de pagar dos florines de oro / los quales aya 
de traher a la dicha Senyora daquia / pascua florida primero vinient Et quel 
dicho / pascual de villagrasa no pueda enantar ni / fazer enantar mas en el 
processo e que desista a / daquel Item pronuncio quel dicho Monserrat / 
pallares huuiese destar preso dentro del dito / Monesterio tanto quanto a 
la dicha Senyora seria bien /visto Item pronuncio que entramas las partes 
qui / presentes eran huuiesen de lohar e aprouar lo sobre / dicho las quales 
encontinent loharon e aprouaron / todo lo sobredicho Et la dita Senyora de 
/ todo lo suso dicho Requirio por mi ser fecha / carta publica etc. / 

Testes mastre Jayme puellas medico habitant en la / villa dalcolea e mo-
sen Nadal de las eras / clerigo habitant en el Monesterio de xixena.

249

1495, noviembre, 23. Bujaraloz

AHPH, ES/AMS – G/00008/0004.

[Página 65].

Die XXIIIª nouebris

anno quo supra en burjalaroz.

Censal. / 

Eadem die plegado concello general del Justicia / alcayde Jurados e hom-
bres del lugar de / Burjalaroz en la yglesia de sant Jayme del / dito lugar do 
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es costunbrado etc por manda / miento de los Jurados etc por voz de pedro 
/ daçagra corredor publico del dito lugar / el qual fizo relacion etc Es asaber 
Nos / domingo albacar mayor de dias Justicia / pascual de villagrasa alcayde 
Martin cortes / e domingo calbet Jurados Martin scaniella / menor de dias 
pedro pallas Jayme calbet / mayor de dias valero sanper Johan domenech / 
Miguel de villagrasa pedro pinello mayor / de dias Ramon baron pedro per-
tusa Johan / de morer monserrat pallares Ramon de / pueyo Ramon pinello 
Martin de maluas / anthon de terrena pedro granyena domingo / villagrasa 
Bertolomeu de sasa andreu cal / bet domingo pascual Johan de sena Martin 
/ scaniella mayor de dias Miguel cortes domingo / albacar menor de dias 
anthon de solanot me / nor de dias Johan daguilar pedro nauarro / Tomas 
cortes pascual de villagrasa menor // 

de dias domingo baron Micolau dalbacar Johan / galindo e Johan de vi-
lagrasa vezinos del dito / lugar de Burjalaroz Et de si todo el dito / concello 
etc concellantes etc todos concordes / etc en nonbres nuestros proprios e 
en nonbre e voz / del dito concello etc certifficados etc vende / mos a vos el 
prior e capellanes del Monesterio / de xixena qui soys e seran etc son asaber 
/ Cient sueldos dineros Jaqueses etc censales etc francos / etc Empero sin 
fadiga etc por precio de dos / mil sueldos dineros Jaqueses que de vos ator-
gamos / hauer recebido etc Renunciantes a toda excep / cion de frau etc 
Empero con carta de gracia de po / der luir etc Los quales dichos C sueldos 
de cen / sal asignamos e aseguramos sobre todos nuestros / bienes e del dito 
concello etc mobles e sedien / tes etc En special sobre todas nuestras casas 
canpos / vinyas montes drechos etc e senyaladament / sobre el dicho lugar 
e terminos que affruenta con / termino del lugar de la almolda con termino 
/ del lugar de sastago con termino del lugar de / penyalba e con termino 
del lugar de Balfar / ta los quales bienes specialment obligados que / remos 
sean hauidos por emparados etc los qua / les no se puedan vender sino con 
cargo del dito / censal etc pagaderos los ditos C sueldos censales // 

por el dia e fiesta de santa Catalina primero / vinient en hun anyo e de 
alli adelant etc / dentro en el Monesterio de xixena Et si no / pagaremos dia 
adiado que cayamos en pe / na de Cient sueldos etc Et si nuncio o procura-
dor / vos conuendra fazer etc que aya de salario / por cada dia que vacara 
Cinquo sueldos etc Et / que los Jurados con quatro hombres sean tenidos / 
tener ostages dentro de la yglesia del dicho Mones / terio de xixena e de alli 
no sallir etc fasta / hauer pagado etc Et si requeridos que seamos / o sean no 
yran etc pena de Cient solidos etc Et / nos obligamos etc a plena euiction etc 
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a lo qual / tener e conplir obligamos nuestras personas et / bienes e del dito 
concello etc la qual special / obligacion e todos los otros bienes entre tanto 
/ confesamos tenerlos nomine precario etc Et prome / temos de asignar 
bienes mobles etc e que / fecha o no fecha discusion alguna en nuestros bie 
/ nes etc Renunciamos nuestros proprios Judges etc / firma de drecho etc 
Et fazemos procuradores / nuestros e del dito concello etc a los honorables 
Johan alfon / so e Johan cepero notarios causidicos habitantes en la Ciu / 
dat de caragoça e a los vergueros de la cort del / Justicia de aragon qui son e 
seran a todos ensenble / e a cadauno dellos por si etc asaber es a conparecer 
/ delant de los sobreditos Judges etc e confesar // 

lo sobredicho Et qualesquiere sentencia o sentencias de condempna / 
cion y encara de scomunicacion e Interdicto / acceptar lohar e aprobar etc 
prometientes hauer / por firme etc dius obligacion de todos nuestros bie / 
nes e del dito concello etc Et por mayor se / guridat etc Nos ditos Jurados en 
nonbre / del dito concello Juramos por dios etc de / no pleytear ni firmar 
de dreyto etc ni de reuo / car los ditos procuradores etc large ordinetur etc. 
/ 

Testes mosen domingo dalos e mosen Bertolo / meu serrat clerigos habi-
tantes en el lugar de la / almolda.

250

1496, septiembre, 17. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0003.

[Página 46].

Die XVIIª septembris anno 

[Mº CCCCº LXXXXº VIº] quo supra en xixena.

Eadem die atendido que Pedro rosell e Bertolomeu / rosell hermanos 
vezinos del lugar de burjalaroz ayan / causado cierta resistencia en el dito lu-
gar contra los officiales / los quales yuan apartados del dito lugar y fiziendo 
mal / de su pro por lo qual mediant algunas buenas personas / por el repos-
so dellos y del dicho lugar El dicho pedro / rosell en nombre suyo propio e 
como procurador del dicho / su hermano se Jusmetio con todos sus bienes 
a la Reuerent / Senyora dona leonor de toralla prioresa del Monesterio de 
xixena / Et prometio e se obligo de estar a quequiere que por su / senyoria 
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fuese determinado asi en las personas suya y del / dicho su hermano como 
en los bienes a lo qual tener / e conplir obligo su persona e bienes e del di-
cho su her / mano mobles etc Renuncio su Judge etc Et Juro / a dios etc de 
tener e conplir etc fiat large etc. / 

Testes mosen alfonso despanya clerigo habitant en el lugar de / ballobar 
e Tomas cortes vezino del lugar de / Burjalaroz.

251

1497, junio, 11. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0003.

[Página 88].

Die XI Junii anno

[Mº CCCC LXXXX VII] quo supra en xixena.

Eadem die yo Leonor de toralla priora del mo / nesterio de xixena aten-
dido que pedro rosell / vezino del lugar de Burjalaroz aya lexado / e se aya 
Jusmetido a mi por el y por su hermano / por cierta quistion que hauian 
hauido con los officiales // 

del dicho lugar por tanto visto el poder a mi dado / pronuncio que los 
ditos roselles ayan de pagar y pa / guen para la obra de la yglesia del dicho 
lugar dos / florines doro los quales den al vicario del dito / lugar daquia sant 
Martin primero vinient lo qual / Intimo cara a cara al dicho pedro rosell el 
qual / loho etc. / 

Testes Johan garcia gay capitan de la villa de ager et / Johan de villagrasa 
vezino del lugar de burjalaroz.
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9. ÉPOCA DE FERNANDO II (1497-1516)
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1489, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Año 1489. Los Jurados de Burjalaroz comparecieron ante el Venerable frey Juan 
de Sesa Vicario de Buxaraloz, y dixeron que como Administradores, y Comisarios de 
la Primicia por el Visitador de Zaragoza le requirian les entregase dicha Primicia, y el 
respondio que tenia orden de la Señora Priora de recogerlas y no darlas, y que no las 
daria, y de los protestos de los Jurados hizo acto Domingo Albacar de Buxaraloz.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, B-12.

[No existe documento adjunto a esta nota].
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1491, septiembre, 30. Alcolea de Cinca

Solución de un censal.

AMB, Pergaminos.

In dei nomine amen Nouerint uniuersi quod ego Jacobus de Jachs mer-
cator habitator ville alcolegia de Cinqua de mea certa sciencia cum hoc pres-
sente publico instrumento in judicio et extra judicium ac ubique ffirmiter 
valituro et duraturo comffiteor et in veritate Recognosho me habuisse et 
numerando Recepisse ad totam meam voluntatem a vos Concilio et uniuersi-
tate loci de burgaleroç et singulares eiusdem omnes illos mille et quingentos 
solidos denarios jaccenssis de principam quos dicta uniuersitas loci de bur-
galaroç et singulares eiusdem faciebant et solebant facere de pensione anno 
quolibet videlicet centum solidos soluendos primo mensis octobris prout 
constat per publicum instrumentum censualis Receptum et testificatum per 
discretem Johannem […] notarium publicum pro auctoritateque Regia per 
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totam terram et dominationem illustrissimi domini regis aragonum anno 
a natiuitate domini millesimo quadrigentessimo octuagessimo octauo Quot 
quonde dictis mille et quingentis solidos de principam et de ómnibus et 
quibuscumque pensione seu pensiones sive principam usque inherit presen-
tem diem debitas quo pressens scribanu instrumentum quomodocumque 
et qualicumque ad omnimodam meam voluntatem bene et portari pariter 
et contenti sum ideo repuntio omni excepcioni fraudes et dolli non hunc 
persone non Receptorum dictorum Mille et quinientos solidorum de prin-
cipam et de omnibus et quibuscumque pensiones seu pensionem sive pora-
tis husque in hunc pressentem diem debitas Quot cum hiis faci inde vobis 
dictam uniuersitatem dicti loci de burgalaroç et singulares eiusdem sumum 
bonum et irreuocabilem pactum firme et vallida estipulatione vallatum inter 
meis dictam uniuersitatem dicti loci de burgalaroç et singulares eiusdem 
firmatum per me et quilibet meum et meos nech per aliquam aliam inter-
possitam personam de non petendo et de non agendo contra vos dictam 
uniuersitatem loci de burgalaroç et singulares eiusdem Retienibus predictis 
vel aliis quibuscumque in iudicio vel extra inponentesque michi et meis et 
quolibet meorum silentium senpiternum cum presenti destino absoluo lexo 
sive Relexo atque Remito vobis dictam uniuersitatem loci de burialaroç et 
singularibus eiusdem super predictis omnibus et singulis et quolibet eorum 
omnes et singulares actiones questiones peticiones et demandas Reales per-
sonales directas utilles varias sive mixtas et alias cuiscumque et cuiuscumque 
generis vel especies in nec quam aliquos ego possen et mei possunt facian 
vel acceptare Rationibus predictis aut quolibet eorum primam et singula 
actendenda firmiter et complendo pro evictione et querencia omnium et 
singulorum premissorum et pro satisfaciendo vel dictam uniuersitatem loci 
de burgalaroç et singulares eiusdem omnia dampnam et expensas que et 
quis vobis dicta uniuersitas conuenut facere vel sustinere in indicio vel ex-
tra Rationibus predictis aut aliquo eorundem obligo omnia et singula bona 
mea mobiliam et cuisque deum et sedentio ubique hauieran et habenda 
Quod est actum in dicte ville alcolegia de Cinqua die ultima mensis septem-
bris Anno anatiuitate domini Millessimo quadringentessimo Nonagessimo 
primo presentibus pro testibus ad predicto vocatis et Rogatis speciali et as-
sumptis honorabile fraire nicholau abbas loci de tallauera et oushome dalles 
mercatore habitator ville alcolegia de cinqua.

Signum mei Monsaias de la Thorayan habitant ville Alcolegie de Cinqua 
autoritateque regie notarius publici protonotarius et dominaciones illustri-
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simmi regis aragonum in predictis omnibus et singulis ea […] prouisiones 
testibus intensum eaque meo propii […] legi in oficiarum et clausi.

254

1495, diciembre, 7. [s.l.]

POBLACION DE BUJARALOZ, SOBRECULLIDA DE BARBASTRO,  
SEGÚN EL FOGAJE DE 1495

Ed. Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón según el Fogaje de 
1495, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1995 (2 vols).

Causas que originaron la ejecución del Censo de 1495. La posibilidad 
de que Carlos VIII de Francia invadiera el reino de Aragón para distraer 
a Fernando el Católico, según Zurita, de la complicada cuestión italiana. 
Con su habitual diligencia, el Rey que se encontraba en Burgos, ordenó al 
Justicia de Aragón que cursase la convocatoria de unas Cortes en Tarazona 
para final de aquel verano a fin de comunicar el peligro que amenazaba a 
Aragón. Para combatirlo había que armar un ejército de 4.000 hombres, ne-
cesitándose además de que lo aprobasen las Cortes, que éstas concedieran la 
ayuda económica correspondiente. Así lo expuso el monarca en su discurso 
pronunciado en Tarazona el día de la apertura de las mismas, que acordaron 
aportar para este fin todo lo recaudado del impuesto de las sisas, imposición 
sobre el consumo de determinados artículos de primera necesidad.

Para ello las Cortes, con su habitual precisión, determinaron el sistema 
de recaudación e investigación de este impuesto.

Aragón se dividió en doce sobrecullidas, creadas, como dice Asso como 
doce territorios o distritos fiscales, seis al sur del Ebro, Zaragoza, Alcañiz, 
Montalbán, Teruel-Albarracín, Daroca y Calatayud, y otras seis al norte, Ta-
razona, Huesca, Jaca, Ainsa, Barbastro y Ribagorza, en cierto modo acomo-
dadas a su geografía y a su riqueza.

Por otra parte, las Cortes, minuciosas en extremo, se preocuparon de 
que se hiciera el recuento de la población aragonesa con una investigación 
rigurosa de los fuegos del Reino, entendiéndose por fuego, según la propia 
definición de dichas Cortes, «el conjunto de todas aquellas personas que 
habitan una casa y toman la despensa de un superior o pater familias».

Para realizar este recuento de fuegos era necesario visitar todos los luga-
res habitados de Aragón por medio de un Comisario y un notario que diera 
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fe del acto de la investigación realizada casa por casa, registrando la nómina 
de fuegos en el libro correspondiente, en el que aparecería como acto de las 
Cortes, con el fin de dar veracidad al impuesto, y de manera que pudiera ser 
consultado por los afectados y supiesen la cantidad que tenían que abonar.

Este sistema de registro nominal fue obra de Jaime Malo, notario general 
de las Cortes, que dio un sentido de modernidad muy alejado de las habitua-
les tareas burocráticas medievales y cercano al espíritu renacentista.

A los Comisarios y notarios nombrados para el efecto, les acompañaba 
una patrulla militar, que había de proteger su tarea, en ocasiones difícil de 
ejecutar.

El resultado de la investigación se conserva en dos manuscritos deposi-
tados en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. El primero, en 
papel, comprende las sobrecullidas situadas al sur del Ebro, y el segundo, 
en vitela, encuadernado en becerro con ornamentación geométrico y clavos 
metálicos.

La disposición del texto en este segundo manuscrito es semejante a la del 
primero, aunque la nómina de fuegos está escrita a una sola columna y el 
número de fuegos de cada entidad se indica en caracteres romanos a la de-
recha del nombre de aquella, nombre que figura en el centro de la página.

 Se gravó más a las entidades demográficas con mayor número de fuegos. 
Así, la sisa sencilla para los pueblos de 99 fuegos o menos era a razón de 13 
sueldos por fuego, y para los pueblos de 100 fuegos o más a razón de 16 suel-
dos por fuego, y las ciudades, 21 sueldos por fuego. La sisa doble suponía 16 
sueldos por fuego para los pueblos de 99 fuegos o menos, y 22 sueldos para 
los de 100 fuegos o más, y las ciudades, a razón de 33 sueldos por fuego.

SIGENA Huesca   fuegos 
Aguas, lugar ......................................  27 
Lanaja, villa .......................................  122
Montearuedo, lugar .........................  9
Villanueva de Sigena, lugar ..............  35
Sena, villa ..........................................  72
Ontiñena, villa ..................................  86
Bujaraloz, villa ...................................  55 

406 fuegos - villas, 4 - lugares, 3



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo I. 1291-1516

411

SOBRECULLIDA DE BARBASTRO

Comisario: Magnífico Don Ramón Torrellas, ciudadano de la ciudad de 
Zaragoza

Notario: Baltasar Ximenez, habitante de la ciudad de Zaragoza

BURJARALOZ

55 fuegos

(-,Z)

(Diciembre, 7)

[Villa. Monasterio de Sigena]

J: Domingo Albaquar. JD: Domingo Calvet - Martin Cortes. TT: Pedro 
Scartin - Guillem Porta, h.

486 v Johan de Bonifant
  Pedro Pallas
  Miguel de Villagrassa
  Martin Cortes
  Miguel de Sena
  Colau Dalbaquar
  Bertolome de Sasa
  Martin de Maluas
  Anthon de Terrena
  Domingo Samper
  Antona de Ros
  Johan de Villagrass
  Johan Galindo
  Miquel Cerquos
  Thomas Cortes
  Jayme Calbet
  Miguel de Moret

487 r  Johan de Moret
  Domingo Pascual
  Martin Descaniella, mayor
  Domingo Albaquar
  Valero Samper
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  Bertolome Dalbaquar
  Domingo Baron
  Bertolome Caluet
  Domingo Caluet
  Bertolomeu Caluet, mayor
  Remon de Pueyo
  Pedro de Polo
  Jayme Qualuet
  Jayme Qualuet, mayor
  Domingo Villagrassa
  Johan Daguilar
  Pedro Pertusa
  Domingo Morel
  Pedro Nauarro
  Domingo Anginas
  Johan Dominet
  Pascual Dalbaquar
  Andreu Qualuet
  Bertholome Dalqual [es el mismo que aparece en los documentos de 

fecha 1508, diciembre, 11. Monasterio de Sijena. Distintas formas en que aparece 
escrito el apellido Arcal: Dalqual, Arcal y Artal]

  Bertholome Caluet, menor
  Martin Descaniella
  Remon de Pinillo
  Remon Baron
  Johan de Sena
  Pedro Rosel
  Pascual de Villagrassa
   Pedro Decagra, corredor
   Bertholome Rosel
   Anton de Solanot

487 v Monserrat Palares
   Domingo Barrachina
   Pere Gramínea
   Pedro Piniel, spitalero.
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1497, agosto, 17. [s.l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Privilegios de dominio, 
Pn-1.

Copia de un Pribilegio concedido por el Rey Don Alfonso de Buena Memoria a pe-
ticion del Combento de Sixena que ningunas Justicias confie en la Benignidad del Rey 
si se atreben a detener algun hombre ni muger de los Lugares del dho Combento como 
ya esta escrito dado en Zaragoza a 17 de Agosto del año 1497.

Yo el Rey.

[Sin documento adjunto].

256

1497, agosto, 26. Zaragoza

Protección real. Salvaguarda Singular del Señor Infante Arzobispo Don Alonso 
para todos los Lugares y Bassallos de Sijena.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, N-7.

Protección real.

Nos, Fernando II el Católico, por la gracia de Dios rey de Castilla, Aragón, León, 
Sicilia, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, 
Córcega, Murcia, Jaén, Algarve, Algeciras, Gibraltar e Islas Canarias; conde de Bar-
celona; señor de Vizcaya y Molina; duque de Atenas y Neopatria; conde de Rosellón y 
Cerdaña; marqués de Oristán y Gociano.

Nos Alfonso de Aragón, por la divina misericordia administrador perpetuo de la 
Iglesia y Arzobispado de Zaragoza, lugarteniente general de la majestad de dicho señor 
rey, mi señor, en el mismo reino de Aragón: 

Aunque todos y cada uno de los residentes dentro del dominio o jurisdicción de los 
límites del reino, adquieren, se encuentran y están instituidos bajo la real protección 
general, todavía nos llega el ruego público hecho a nosotros por alguno de nuestros 
familiares o amigos, puesto que suelen temer, no obstante hasta que punto, que se les 
haga especialmente más daño ya que generalmente se ha mandado apartar (los per-
juicios) de ellos. 
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Por tenor de la presente, de nuestra cierta ciencia y expresivamente, ponemos, cons-
tituimos y recibimos bajo nuestra regia protección, especial custodia, guiaje y comanda 
a vosotros dilectos y fieles de dicho señor rey, la Priora, convento, religiosos, religio-
sas, lugares, castillos y vasallos, vicarios y habitantes del Monasterio de Sijena, de 
la Orden de San Juan de Jerusalén, y dicho Monasterio y Justicias, Bailes, Jurados y 
otros oficiales y singulares personas de los lugares de Lanaja, Bujaraloz, Candasnos, 
Ontiñena, Sena, Villanueva y Aguas, lugares que son llamados de la dicha Priora y 
convento de dicho Monasterio de Sijena, y señalados por vos frei Pedro de Borán, Prior 
de dicho Monasterio; frei Tomás Serrano, vicario del dicho lugar de Sena; frei Juan 
Ventosa, vicario del dicho lugar de Villanueva (de Sijena); frei Sebastián de Sasa, 
vicario del lugar de Bujaraloz; y vos, García Gay y Juan Gay vuestro hijo, naturales 
o habitadores del lugar de Ager; Martín de Colobor, Justicia del dicho lugar de Sena; 
Juan de Oriol; Jacobo Torrent, mayor; Jacobo Torrent, hijo vuestro, ostalerios; Jacobo 
de Escanilla, mayor; y Jacobo de Escanilla, vuestro hijo; Domingo Fustero; Pedro Va-
llés; el señor Juan Ferrando; y Pedro de Roda, vecinos y habitadores del dicho lugar de 
Sena; y cada uno de los vuestros con todos y cada uno de los términos y jurisdicciones 
de los dichos lugares, bienes, animales, ganados gruesos y menudos, casas, campos, vi-
ñas, olivares y otras cualesquiera posesiones, cosas y bienes de los vuestros nombrados 
anteriormente y de cualquiera de vosotros, y todos otros oficiales y singulares personas 
del dicho Monasterio, y de los dichos lugares y cualquiera de ellos: cuyos nombres 
queremos tener por expresados y censados, y con todos y cada uno de los frutos, réditos 
y provechos de cada género o especie que sean, y con todos los miembros familiares, 
procuradores y domésticos vuestros y de cualquiera de los vuestros. 

Por consiguiente, ninguno, confiando de la gracia y amor regio ose, se atreva o pre-
suma por sí o por otro u otros, de cualquier modo, abierta u ocultamente, contra vues-
tras personas, ni familiares, procuradores y domésticos de los vuestros y de cualquiera 
de vosotros, en las cosas o bienes predichos, ataque, aflija, atrape, retenga, arreste, 
debilite o empeñe por culpa, crimen o deudas ajenas, a no ser que en ellas fuesen o 
fueran principales deudores o fiadores reconocidos, ni tampoco en estos casos, a no ser 
que primero en vosotros y ellos fuera fundada fadiga de derecho, o como derecho y razón 
esto sea permitido, y no otros daños o males a vosotros o ellos hagan o inflinjan en las 
personas o bienes, o injurias u ofensas o violencia de algún modo causen. 

Mandando por esto mismo al Gerente general el oficio de Gobernador en el Reino 
de Aragón, Justicia y Baile general de dicho reino, y demás oficiales todos, y súbditos 
de dicho señor Rey en el dicho Reino de Aragón consolidados, y lugartenientes de los 
dichos oficiales, presentes y futuros, por esto, en la medida que cualquier protección, co-
manda, guiaje y salvaguarda regia nuestra de este modo, y todo y cada uno de lo sobre-
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dicho firmemente tengan, mantengan y observen y hagan a los predichos oficiales del 
señor rey observar inviolablemente, y por los lugares de su Jurisdicción hagan publicar 
solemnemente, a voz de pregonero, cuando por vuestra parte fueran requeridos, y en los 
dichos lugares del antes mencionado Monasterio, y en las casas y posesiones vuestras y 
de los predichos, pendones e insignias reales hagan erigir, fijar y poner elevadas, para 
que de este modo se denote nuestra regia protección, guiaje y salvaguarda, y no hagan 
o vengan en contra, o permitan a alguno contravenir por alguna causa o razón. 

Ahora bien, cualquiera que se atreva, imprudentemente, hacer o venir de algún 
modo contra la protección, guiaje y salvaguarda real, sufra la ira e indignación de 
dicho mi señor rey primeramente, y castigo de dos mil florines de oro dirigidos al Era-
rio real. Conocidos los hechos no exista recurso alguno, y quien haya incurrido en el 
daño, restituya completamente lo dañado a su forma original. Añadiendo que vos y 
cualquiera de vosotros, y otros, que bajo la presente protección y salvaguarda están 
comprendidos, que en los mismos casos y causas judiciales incurran, en las penas de 
la presente protección se juzguen y sean juzgados, y si cualquiera de vos o alguien de 
los predichos se presentan como los ofensores, interrumpan las ofensas ipso facto, y las 
observancias sean con igualdad para ambas partes. 

En testimonio de lo cual, mandamos hacer el presente nuestro sello pendiente de 
lugarteniente general, para fortalecer el documento. 

Dado en Zaragoza el día 26 de agosto del año de la Natividad del Señor 1497, 
y del reinado de dicho señor rey, esto es, de Sicilia, año tricésimo; de Castilla y León, 
XXIIIIº; de Aragón y otros, décimo nono; y de Granada, sexto. Alfonso de Aragón 
[firma]

Juan Agustín Castillo, Canciller real.

Señores lugartenientes generales, vistos con anterioridad por Juan Agustín de Cas-
tillo, Canciller real. Mandado por mi Francisco Villanueva. 

ACA, Diversos Locales, Monasterio de Sijena, Pergamino nº 16.

Nos ferdinandus dei gratia Rex Castelle: Aragonum: Legionis: Sicilie: 
Granate: etc

Nos Alfonsus de Aragonia diuina miseracione Administrator perpetuus 
ecclesie et Archiepiscopatus Cesarauguste Locumtenens generalis Maiestatis 
dicti domini Regis domini mei in eodem Aragonum Regno: Licet vniuer / 
si et singuli intra ditionis regie limites moram trahentes sub generali pro-
tectione regia videantur et sint constituti: Attamen quia plus timeri solent 
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que specialiter iniunguntur quam que generaliter imperantur moti etiam 
/ supplicacione per non nullos ex familiaribus nostris nobis facta: Tenore 
presentis de que nostra certa sciencia et expresse ponimus constituimus et 
recipimus sub nostri regia protectione speciali custodia guidatico et / co-
manda vos dilectos et fideles dicti domini Regis Priorissam moniales reli-
giosos religiosas loca castra et vassallos vicarios et habitatores Monasterii de 
xixena ordinis sancti Joannis Jherosolimitani et dictum Monas / terium et 
Justiciam Baiulum Juratos et alios officiales et singulares personas Locorum 
de la Naja: Burjalaroz: Candasnos: Ontinyena: Sena: Vilanoua: et Aguas loca 
que dicuntur dictarum priorisse et Monialium dicti / Monasterii de xixe-
na et signanter vos fratrem Petrum de boran Priorem dicti Monasterii fra-
trem thomam serrano vicarium dicti loci de Sena fratrem Joanem ventosa 
vicarium loçi de Villanueua fratrem Sabastianum / de sasa vicarium loci de 
Burjalaroz necnon vos Garçiam gay Joannem gay filium vestrum naturales 
siue habitatores loci de Ager Martinum de colobor Justiciam dicti loci de 
Sena Joannem de oriol Jacobum torrent majorem Jacobum tor / rent fi-
lium vestrum ostalerios Jacobum de scanilla maiorem et Jacobum de sca-
nilla filium vestrum Dominicum fustero Petrum valles dompnum Joannem 
ferrando filium Petri ferrando et Petrum de roda viçinos et habita / tores 
dicti loçi de Sena et quemlibet vestrum cum omnibus et singulis terminis et 
jurisdictione dictorum locorum bonis animalibus bestiariis grossis et minutis 
domibus campis vineis oliuariis et aliis quibuscumque pos / sessionibus re-
bus et bonis vestrorum superius nominatorum et cuiuslibet vestrum necnon 
aliorum omnium officialium et singularium personarum dicti Monasterii et 
dictorum locorum et cuiuslibet eorum: quorum nomina / hic pro expressis 
haberi volumus et çensemus et cum omnibus et singulis fructibus redditibus 
et prouentibus cuiusuis generis aut speciey existant et cum omnibus fami-
liaribus procuratoribus et domesticis vestris et cuiuslibet / vestrum. Itaque 
nemo de gratia et amore regio confidens temtet audeat vel presumat per 
se vel alium seu alios palam quomodolibet vel occulte personas vestras nec 
familiarum procuratorum et domesticorum vestrorum et cuiuslibet / ves-
trum ac res seu bona predicta inuadere ledere capere detinere arrestare 
marquare vel pignorare culpa crimine vel debitis alienis nisi in eis principa-
liter fueritis vel fuerint aut fideiussorio nomnine obligati nec / etiam in his 
casibus nisi prius in vobis aut illis fatica reperta fuerit de directo vel prout Jus 
et ratio hoc fieri permittunt nec alias vobis vel eis dampnum vel malum in 
personis aut bonis facere vel inferre aut in / juriam vel offensam seu violen-
ciam aliquo modo irrogare. Mandantes per hanc eandem Gerenti offitium 
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generalis Gubernatoris in Regno Aragonum Justicie et Baiulo generali dicti 
Regni ceterisque vniuersis offi / cialibus et subditis dicti domini Regis in dic-
to Regno Aragonum constitutis dictorumque officialium locumtenentibus 
presentibus et futuris et eorum cuilibet quatinus protectionem comandam 
guidaticum et saluaguardam / regiam nostram huismodi et omni et singula 
supradicta firma habeant teneant et obseruent faciantque officiales predicti 
domini Regis inuiolabiliter obseruari eaque per loca Jurisdictionibus suis 
comissa voçe preconis / solemniter publicari faciant quocienscumque vestri 
pro parte fuerint requisiti necnon in dictis de super mencionatis Monaste-
rio locis et in domibus et possessionibus vestris et predictorum pennones et 
insignia regia protec / tionem guidaticum et saluaguardam regiam nostram 
huiusmodi denotancia erigi affigi et apponi faciant Et non contrafaciunt vel 
veniant aut aliquem contra facere vel venire permittant aliqua ratione / seu 
causa Quicumque autem ausu temerario contra protectionem guidaticum 
et saluaguardam regiam huiusmodi facere vel venire presumpserit Iram et 
indignationem dicti domini mei Regis penamque duorum / Milium flore-
norum auri regii applicandorum Erario quociens contra factum fuerit se 
nouerit absque remedio aliquo incurrisse dampno illato primitus et plenarie 
restituto. Adiicientes quod vos et quilibet […] vobis / et alii qui sub presenti 
protectione et saluaguarda comprensi intelligantur eisdem casibus et in eis 
causis in penas presentis protectionis censeamini et censeantur incurrisse in 
quas quicumque alii vos vel / aliquem ex predictis vt preffertur offenden-
tes inciderent ipso facto vt vtrique equalitas obserueturi: In cuius rei testi-
monium presentem fieri iussimus sigillo nostre locumtenente generalis im-
pendenti munitam Datum / Cesaraugusta die vicesimo sexto Augusti anno 
anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Septimo: Reg-
norumque dicti domini Regis videlicet Sicilie anno tricesimo Castel / le et 
legionis XXIIIIº. Aragonum et aliorum decimo nono: Granate autem sexto: 
[firmado] Alfonsus de Aragonia /

Joannes augustini de castillo / Regens cançellarium. /

Dominis locumtenens generalis / visa prius per Joannem augusti / ni de 
Castillo Regentem Cancel / lariam Mandauit michi francisci / vilanoua // 
[acotado en la parte inferior izquierda].
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1498, enero, 20. Alcalá de Henares

Protección real.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Privilegios de dominio, 
Cn-1.

Privilegio del Rey Don Fernando q concede Salbaguarda a todos los del Combento 
de Sixena y de los Lugares Vasallos del dho Monasterio particularmente a la Srª Priora 
y Combento y Capellanes y Seculares q no puedan de tenerlos ni penoralos ni Capturar-
los ni arrestarlos ni mercarlos aunque Culpa Criminal sino q principalmente bayan al 
Combento de Sixena en pena de Dos mill Morouatinos y la indignacion nuestra dada 
en la Villa de Alcaladenares dia Vicessimo Januarii Año 1498 renovado en la Ciudad 
de Barcelona Die prima mensis Maii anno Dne. 1543.

Cessarea & Catholica Majestad Man, Mihi Jeronimus Corona Viz. per Mayum 
vice Cancellarium Genm, y […]

ACA, Diversos Locales, Monasterio Sijena, pergamino 17.

NOS FERDINANDVS dei gratia Rex Castelle Aragonum Legionis Sici-
lie Granate toleti Valencie Gallecie Maioricarum Hispalis Sardinie Cordube 
Corsice Murcie Grennis Algarbii Algerize Gibraltaris ac Insularum Cana-
rie Comesque / Barchinone dominus Vizcaye et Moline Dux Athenarum 
et Neopatrie Comes Rossilionis et Ceritanie Marchio Oristanni et Gociani. 
Cum spectet ad principis potestatem futuris subditorum periculis precauere 
et a calumpnian con / tium viribus defendere debiles et inermes vt sue proui-
sionis industria conantem offendere retrahat a delicto et opressum liberet 
a maligno. Itcirco vt vos religiosa et dilecta nostra Lenord toralla priorissa 
Monasterii / de Sixena et totus conuentus et Monasterium vestrum predic-
tum cum Cappellanis ecclesiis Rectoribus prioribus donatis familia procura-
toribus hominibus subditis et vassallis ac castris seu locis et terminis deffesiis 
pardinis / vedatis venacionibus et domibus vestris in Regnis et terris nostris 
ac omnibus bonis vestris vbilibet constitutis que nunc habetis et habebitis in 
futurum pro nostre protectionis presidium a persecutoribus vestris valeatis 
sa / lubrius preseruari et securius viuere absque metu quorumcumque ma-
lignorum vestrorum: quia plus cum solent que specialiter iniunguntur quam 
que generaliter imperantur. Cum presenti Carta nostra ponimus recipi / 
mus et constituymus sub nostra custodia protectione comanda saluaguar-
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dia et guidatico specialibus vos dictam priorissam conuentum Monasterium 
Cappellanos ecclesias rectores priores donatos familiam et procuratores / 
homines subditos et vassallos vestros et loca seu castra predicta in terminis 
deffesiis pardinis vedatis venacionibus domibus ac omnia alia bona vestra 
mobilia et inmobilia tam habita quam habenda. Itaque nullus confidens / 
de nostri gracia vel amore tentet audeat vel presumat per se vel alium seu 
alios palam quomodolibet vel occulte vos dictam priorissam Monasterium 
familiam procuratores castra loca et bona predicta inuadere ledere / capere 
detinere pignerare arrestare vel marcare culpa crimine vel debitis alienis 
nisi in eis principaliter fueritis aut fuerint vel fideiussorio nomine obligati 
Nec eciam in his casibus nisi fatica prius in vobis aut offi / cialibus vestris 
dictorum locorum reperta fuerit de directo vel Jus seu forus Aragonie et Va-
lencie ac constituciones Cathalonie generales fieri hoc permittant: nec alias 
vobis vel eis seu alicui ipsorum damnum vel malum in / personis vel bonis 
facere vel infferre ac injuriam offensam seu molestiam aliquatinus irrogare. 
Illustrissime propterea Elisabet Regine portugalie principique asturiarum et 
Gerunde primogenite nostre Carissime ac post feli / ces et longeuos dies 
nostros deo propicio in omnibus Regnis et terris nostris inmediate heredi et 
successori intentum nostrum aperientes sub paterne benedictionis obtentu 
dicimus Regenti vero officium nostri generalis / gubernatoris in dicto nostro 
Aragonum Regno Justicie et baiulo generali Çalmedinis Merinis Juratis Jus-
ticiis baiulis suprajuntariis alguatziriis virgariis portariis ceterisque demum 
vniuersis et singulis officialibus Judicibus / et personis in dicto Regno cons-
titutis et constituendis et eorum locumtenentibus. dicimus precipimus et 
iubemus quatenus protectionem guidaticum et comandam nostram huius-
modi teneant firmiter et obseruent faciantque per quos / cumque inuiola-
biliter obseruari Et non contraueniant aut aliquem contrauenire permitant 
aliqua causa vel ratione. Quicumque autem ausu temerario ductus contra 
premissa vel aliquid premissorum venire vel attentare presump / serint 
penam duorum Mille morabetinorum auri ac Iram et Indignacionem nos-
tram se nouerint incursurum dampno illato primitus et ante omnia plenarie 
restituto: Adiicientes quod vos eisdem casibus et causis in penam presentis / 
protectionis censeamini incidisse in quibus quicumque alii vos vt premititur 
offendentes vel tractantes offensam vestram inciderent ipso facto vt verinque 
equalitas obseruetur. Et nichilominus huius serie mandamus firmiter / et 
de certa sciencia dictis officialibus nostris vel eorum locumtenentibus sub 
dita pena quod in firmitatibus dictorum vestrorum locorum et castrorum 
et aliorum eciam fortaliciorum seu domorum terminorum ipsorum Cas-
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trorum pennones Regales ponant / in signum et pro euidencia protectionis 
predicte ipsamque publicari solempniter faciant in Ciuitatibus Cesarauguste 
et Osce ac etiam in quibuscumque Civitatibus villis et locis nostris quando et 
quociens inde fuerint requisiti vt inde / omnibus et singulis innotestat. Qod-
que tam gubernator aragonum et Justicia quam ceteri nostri officiales pre-
dicti si repererint aliquem seu aliquos protectione et custodiam huiusmodi 
violase vel aliquid contra eas modo aliquo quo / modocumque attentasse 
procedant contra eos et quemlibet eorum et bona ipsorum prout contra 
protectionem et custodiam speciales principis infringentes procedendum 
existit. In cuius rei testimonium presentem Cartam fieri / iussimus nostro 
Comuni sigillo inpendenti munitam. Datum in villa de alcala de henares 
die vicesimo Januarii Anno Anatiuitate domini Millesimo Quadringentesi-
mo Nonagesimo Octauo. Regnorumque nostrorum videlicet Sici / lie Anno 
tricesimo primo Castelle et legionis vicesimo quinto Aragonum et aliorum 
vicesimo Granate autem Septimo.  [Firma del Rey].

[…]

Dominus Rex mandatum mihi Michaeli / diez daux vsque per alfonsum 
de la / caualleria vicecancellarium ge / neralem thesaurario et a boneti pro 
/ generali conseruatore. 

258

1498, enero, 26. Alcalá de Henares

Protección real.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Privilegios de dominio, 
Yn-1.

Confirma el Rey Don Fernando de Vuena Memoria que ninguno se atreue a cono-
cer a nenguno de los Lugares del Combento de Sixena Sicut ut supra continet et sic de 
Ceteriis dado en la Villa de Alcaladenares a los 26 de Jenero del año 1498.

Firmado por el mismo Rey.

[No existe documento adjunto a esta nota].
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1498, abril, 19. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0003.

[Página 11].

Die XVIIII. aprilis anno Mº 

CCCCLXXXXVIII. xixena. 

Eadem die plegado Capitol de las Reuerendas mon / jas del monasterio 
de xixena por mandamiento / dela dicha priora a son de canpana segunt es 
de / costumbre y plegado siquiere ajustado en la claustra / del dicho mones-
terio en do por tales o senblantes actos / es acostumbrado plegar y ajustar 
en do entreuenieron / y fueron presentes Assaber es Nos Eleonor de toralla 
/ por la gracia de dios priora del dicho monesterio / ffrancesquina ragadell 
sospriora elffa de biure / sagristana Gracia gilbert cantor Sthoga // 

torrent lugartenient de clauera violant de carcassona Gostan / ça rajadell 
Maria de alagon custodia lucrecia porquet / Joana de olzinelles Joana arenes 
violant de ayerbe Joa / na torrelles Teressa de altarriba Cathalina rauaneda 
Ca / thalina de altarriba Yssabell de azlor Jeronima armen / darich Beatrich 
de olzinelles Lissandra coscon Yssabell / de vrries Yssabell de mongay Yssa-
bell cruylles / Luissa coscon Maria de albero Cecilia derill Yssabell / caldes 
Jeronima caldes elfa de villaffranqua Eleonor / siscar Sthefania de olzinelles 
Yssabell coscon Yssabell / Joana de olzinelles e Beatriu Joana de gay Et de si / 
todo el dicho Capitol Capitolantes capitol fazientes y / representantes todas 
concordes et nemine discrepante en / nombre y voz de todo el dicho Capi-
tol de nuestras ciertas / sciencias etc No reuocando etc fazemos procurador 
nuestro y / del dicho Capitol al magnifico Martin de colo[bo]r Justicia / y 
notario del lugar de sena present etc Assaber es a / demandar hauer recibir 
y cobrar por nos y en nombre / y voz de todo el dicho Capitol y conuento 
qualesquiere / quantidades de dineros florines trehudos censales y otras / 
qualesquiere rendas a nos y al dicho Capitol y conuento / pertenecientes y 
en special aquellas Dozientas y vinte cinco / libras de principal con quales-
quiere porratas y pensiones / corridas y deuidas de aquellos que Joan Jordan 
quondam y sus / herederos de la Ciudat de Tortossa nos son obligados etc. 
// 

Assi mismo que por nos y en nombre y voz de todo el dicho Ca / pitol y 
conuento pueda conparecer y conparezca delant / del vessitador del arço-
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bispado de Caragoça o lugartenient / suyo y fazer con el dicho vessitador 
acerqua la vessita / del lugar de burjalaroz aquel pacto o pactos conuento o 
/ conuentos concordia o concordias que al dicho procurador / nuestro bien 
visto sera con todas aquellas obligaciones Re / nunciaciones y submissiones 
clausulas y cautelas y que al dicho / procurador nuestro bien [visto] sera etc 
Prometientes etc Dius obliga / cion etc large In forma etc. / 

Testes Anthoni maestre y pere march texedor habitantes / en el dicho 
monesterio de xixena. /

Eadem die Nos suso nombradas Capitulantes etc todas concor / des et 
nemine discrepante de nuestras sciertas sciencias etc / No reuocando etc Ra-
tificando etc fazemos procurador nuestro y del dicho / capitol al magnifico 
Domingo lopez de ciressuella / notario y Ciudadano de la Ciudat de Guesca 
absent etc / Assaber pora trehudar qualesquiere campos vinyas / casas oliua-
res del dicho capitol etc a la persona o personas a el / bien vistas y pora aque-
ll trehudo o trehudos que se suellen / atrehudar o mayores y no menores etc 
y pora comissar / etc y pora cobrar dichos trehudos etc y atorgar albaranes 
etc / Prometientes etc Dius obligacion etc large etc. / 

Testes qui supra proximi nominati etc. //

Eadem die Yo luyssa Joana coscon monja del monasterio / de xixena con 
licencia de la Reuerent senyora Dona Eleo / nor toralla priora del dicho 
monasterio de mi cierta sciencia / etc no reuocando etc fago procurador 
mio al honorable y dis / creto Martin de colobor Justicia y notario del lugar 
de sena / Specialment y spressa que por mi y en nombre mio pueda / de-
mandar hauer recibir y cobrar qualesquiere quan / tidades de dineros etc 
y senyaladament aquellas Dozientas / y vinti cinco libras barçelonessas que 
Joan Jordan / y sus herederos de la Ciudat de Tortossa me son obli / gados 
etc y de lo que recibra pueda fazer albaran o alba / ranes etc cancellaciones 
diffiniciones etc large etc / Prometient hauer por firme etc Dius obligacion 
etc. / 

Testes qui supra proximi nominati etc. / 

Die XI. Madii anno Mº 

CCCCLXXXXVIII. In loco de sena.

Eadem die Yo luyssa Joana coscon monja del mo / nesterio de xixena 
con licencia de la Reuerent señora / Dona Eleonor toralla priora del dicho 
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moneste / rio No reuocando etc de mi cierta sciencia etc fago procurador / 
mi[o] al magnifico micer miguel monçon Jurista y Ciudadano de Caragoça 
y al honorable Martin de colobor Jurista y notario del / lugar de sena absen-
tes etc Assaber es que por mi / y en nombre mio puedan demandar hauer 
recibir y co // 

brar qualesquiere quantidades de dineros florines etc y / senyaladament 
aquellas Dozientas vinti cinco libras / barçelonesssas que el magnifico Dio-
nis coscon señor / del lugar de malexan padre mio recibio de Joan / Jordan 
y sus herederos de la Ciudat de Tortossa etc / y de lo que recibran puedan 
fazer albaran o albaranes can / cellaciones diffiniciones etc large etc Prome-
tient hauer / por firme etc Dius obligacion etc. / 

Testes mossen Alfonso spanya clerigo de ballobar y mossen / Joan ffe-
rrando clerigo de sena habitadores etc. / 

Die XIIII. Madii anno Mº 

CCCCLXXXXVIII. In loco de Sena.

Eadem die Yo ffrancesquina rajadell sospriora / del monasterio de xixe-
na assi como a exsecutriz qui soy del Inuentario siquiere testament de la 
reuerenda dona francesquina derill quondam priora del dicho monesterio 
con licencia y spresso con / sentimiento de la Reuerenda señora Dona Eleo-
nor / toralla priora del dicho monasterio de mi cierta / sciencia etc No 
reuocando etc en el dicho nombre ffago procurador mio al / honorable 
Martin de colobor Justicia y notario del lugar de / sena presente etc Assaber 
es a demandar hauer / recibir y cobrar del magnifico pascual de alcayne / 
mercader Ciudadano de la Ciudat de Carago / ça aquellos Mil y Cincientos 
solidos Jaqueses que el reco / nocio tener en comanda del Reuerendo maes-
tro / lazaro torquat maestro en sacra theologia canonigo //

dela seu de Caragoça mediant carta de comanda fecha en / Caragoça 
a diez dias del mes de Janero anyo Mil / Quatrozientos Nouenta y cinco 
testificada por el discreto / pedro la lueça notario publico de Caragoça los 
quales / dichos Mil y Cincientos solidos de la dicha Comanda apres / se-
yendo muerto el dicho maestre lazaro torquat por el / Reuerendo Capitol 
de canonigos de la seu de Caragoça / como a herederos del dicho maestre 
torquat quondam por que / les consto como la dicha comanda fue fiada del 
dicho / mestre lazaro torquat pora que cobrasse aquellos pora con / plir 
ciertas cosas de la exsecucion et por descargo de la / anima de la Reuerenda 
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senyora dona ffrancesquina derill / quondam priora que fue del monasterio 
de xixena renuncio y / transferio los dichos Mil y Cincientos solidos de la di-
cha / comanda en mi dicha ffrançesquina / de Raiadell como a exsecutrich 
suso dicha segunt / consta por acto publico fecho en Caragoça a cinco / de 
octubre anyo Mil Quatrozientos Nouenta y siete / testifficado por el dicho 
pedro la lueça notario publico / de Çaragoça etc e no res menos pueda ator-
gar alba / ran o albaranes cancellaciones diffiniciones etc E ge / neralment 
etc Prometient hauer por firme etc Dius / obligacion de todos mis bienes y 
Rendas etc large etc. / 

Testes Anthon maestre clauero y pascual turmeda / laurador habitantes 
en xixena. / 

Eadem die Yo dicha ffrancescquina rajadell en nombre //

mio propio de mi cierta sciencia etc con licencia y spresso consentimien-
to / de la dicha senyora priora etc No reuocando etc fago procuradores 
/ mios a los magnificos micer ffrançes gonçalbez doctor / en cascun dret 
habitant en la Ciudat de Valencia y a / stheuan Joan de olzinelles bachiller 
en drets / habitant en la Ciudat de Leyda absentes etc a en / tramos en 
senble etc Assaber es que por mi y en / nombre mio puedan entreuenir y 
entreuengan en to / dos y cadaunos pleytos ciuiles etc con poder de Jurar / 
y substituir etc E generalment etc Prometient etc / Dius obligacion etc large 
In forma solita etc. / 

Testes Martin de colobor y Anthon maestre habitante en xixena. / 

Eadem die Yo dicha ffrancesquina rajadell sospriora en / nombre mio 
propio con licencia de la dicha senyora prio / ra de mi cierta sciencia etc No 
reuocando etc fago procurador / mio al magnifico Gaspar de ribes merca-
der habitant / en la Ciudat de Valencia absent etc Assaber es / a pleytos lar-
gament con poder de Jurar y substituyr / etc E generalment etc Prometient 
hauer por firme / etc Dius obligacion de mis bienes y rendas etc large / etc 
In forma solita etc. / 

Testes qui supra proximi nominati etc. / 

Die XX. Madii anno Mº 

CCCCLXXXXVIII. In loco de Sena.

Eadem die Plegado Capitol y conuento de la Reuerent / senyora Priora y 
duenyas del monesterio de / xixena por mandamiento de la dicha senyora 
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prio / ra y por voz siquiere crida de Margalida loraz / portera del dicho 
monesterio segunt la dicha / portera fizo fe y relacion a mi notario etc Et / 
plegadas siquiere ajustadas en la casa de la / senyora priora en el lugar de 
sena donde / por causa de las muertas se han retraydo donde / entreue-
nieron y fueron presentes la[s] que se siguen / Dona Eleonor toralla por la 
gracia de dios / priora Dona ffrancesquina rajadell sospriora / dona ellfa de 
viure lugartenient de sagrista / na Dona Gracia gilbert lugartenient de can 
/ tor dona stoxa torrent lugartenient de clauera dona / gostança rajadell 
dona Maria de Alagon / custodia dona lucreçia porquet dona Joana de / 
olzinelles dona violant de ayerbe dona Joa / na torelles dona Beatrich de ol-
zienlles dona / Cathalina de altariba dona Yssabell de azlor / dona Jeronima 
armendarich Dona aynes de / mongay dona Maria de albero dona luyssa / 
coscon dona Eleonor siscar dona ffrances / quina cruyllas Dona elfa de vil-
laffranqua / Dona cecilia de rill dona Yssabell coscon / dona Yssabell Joana 
de olzinelles dona Yssabell // 

caldes dona Jeronima caldes dona Beatriu / Joana de gay dona sthefania 
de olzinelles / et de si todo el dicho Capitol y conuento de sus / ciertas 
sciencias No reuocando etc fizieron procurador / suyo y del dicho Capitol y 
conuento al magnifico / Martin de colobor Justicia del lugar de sena / ab-
sent etc Assaber que por ellas y en nombre y voz / de todo el dicho Capitol y 
conuento pueda de / mandar hauer recibir y cobrar del magnifico / Dionis 
coscon senyor del lugar de Male / xan aquellas Dozientas y vinticinco libras 
barcelonesas que / el dicho senyor Dionis coscon recibio de los / honora-
bles Joan Jordan y sus herederos de la / Ciudat de Tortossa etc et de lo que 
recibra / pueda fazer albaran o albaranes cancellaciones / et diffiniciones 
etc large etc Prometientes hauer / por firme etc dius obligacion de los bie-
nes y ren / das del dicho Capitol y conuento etc large etc. / 

Testes mossen Nadall de las eras clerigo y mossen / luys olzinelles scude-
ro habitantes en el / monesterio de xixena. / 

Die XXIII. Madii anno Mº 

CCCCLXXXXVIII. In loco de Sena.

Albaran. / 

Eadem die Ego yssabell de alagon monialis. // 

Monasterii de xixena agens licet cum licentia et consensu / Reuerende 
dompne Eleonoris toralla priorisse / dicti Monasterii confiteor et recognos-
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co vobis magnifico / et nobilii domino Martino Joanni de foxano canonico 
/ ecclesie Barchinone licet absenti Quod soluistis et / restituistis michi bene 
et plenarie In pecunnia / numerata illas Sexaginta Quinque lliuras barchi-
nonensis / quos vos nomine meo procuratorio recipistis et / processerunt 
ex et de concordia et avenencia factis / Inter vos nomine meo et Grabie-
llem muncada ma / cellarum Ciue Barchinone seu eius heredes super / 
precio Quinquaginta lliure et pensionibus debitis / illius Censualis mortui 
precii Quinquaginta lliure / quod dictus Grabriel muncada mich facere et 
pres / tare tenebatur cum speciali obligatione Quorumdam do / morum et 
quarumdam peciorum terre super quibus vos / venistis ad conpossitionem 
predictis Sexaginta quinque / lliures Et Ideo Renunciando etc facio vobis 
presentem / aphocam de soluto etc large etc. / 

Presentibus Ibidem pro testibus honorabilibus Jacobo / scaniella et An-
thonio orioll agricultoribus / habitatoribus loci de Sena vocatus et asumptus.

260

1498, junio, 17. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0003.

[Página 27].

Die XVII. Junii anno Mº 

CCCCLXXXXVIII xixena. // 

Conffirmacion. / 

Eadem die la Reuerenda dona ffrancesquina raiadell / sospriora del mo-
nesterio de xixena sede vacante / por muert de la muy Reuerent senyora 
Dona / Eleonor torralla quondam priora del dicho mo / nesterio de su cier-
ta sciencia confirmo todos los offi / ciales en la honor del dicho monesterio 
como / son Justiciados y ballios etc large etc requirio fieri / Instrumentum 
etc. / 

Testes Blasco colobor fustero de Sena y Joan roiz / laurador de villanoua.
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1498, septiembre, 16. Monasterio de Sijena 

AHPH, ES/AMS – G/00010/0003.

[Página 37].

Die XVI. Setembris anno

Mº CCCCLXXXXVIII xixena.

Eadem die Yo fray sabastian sasa clerigo vicario del / Lugar de burjalaroz 
con licencia de la muy Noble / y Reuerent sennora dona Maria de alagon 
por la / gracia de dios priora de xixena etc de mi cierta sciencia etc / No 
reuocando etc fago procurador mio al honorable / Bartholomeu de sasa 
hermano mio habitant / en el dicho lugar de burjalaroz absent etc / Assaber 
es a demandar hauer recibir y cobrar / por mi y en nonbre mio qualesquiere 
quanti / dades de dineros florines y otras qualesquiere / cosas a mi deuidas 
por qualesquiere personas etc / et de lo que recibra pueda fazer albaran 
/ o albaranes etc Prometient hauer por firme etc / dius obligacion de mis 
bienes etc large etc./ 

Testes los honorables Joan dela Naje e Joan griaualls / Lauradores habi-
tantes en el lugar de Ontinyena. 

262

1504, julio, 6. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00002/0005.

[Página 30].

Die VIª Julii anno

Mº Dº IIIIº en villanoua.

Tributo. / 

Eadem die Nos domingo ventosa e fran / cina martinez conjuges vezinos 
del lu / gar de villanoua de xixena entramos / ensenble etc certifficados 
etc vendemos / a vos los honorables prior y capellanes del Moneste / rio de 
xixena qui de present sois et seran / por tiempo etc son asaber dizisiete suel-
dos dineros / Jaqueses censales et de trehudo perpetuo con comiso / loysmo 
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y fadiga e con las condiciones Infra / scriptas en e sobre dos faxas de vinya 
sitias / dius el braçal de rio cortes termino del dito / lugar que affruentan 
con vinya de la viuda // 

de arencis con vinya de belenguer ferrer / e con el dicho braçal pagade-
ros los ditos / dizisiete sueldos por dia e fiesta de sant / pedro del mes de 
Junio primero vinient e / de alli adelant en cadaun anyo etc o hun mes / 
apres Et asi como las ditas affrontaciones circundan las / ditas dos faxas de 
vinya asi sobre aquellas vos / vendemos los ditos XVII sueldos etc por precio 
de / trezientos y quoranta sueldos dineros Jaqueses que / atorgamos hauer 
recebido etc E primo es con / dicion que las ditas dos faxas de vinya ten / 
gamos melloradas y non peoradas etc Et / con aquesto tengamos aquellas 
para dar vender / etc e pagar todas cargas etc E siempre que / aquellas que-
rremos vender etc diez dias / antes vos lo ayamos de notifficar etc e / que 
no las podamos diuidir etc Et si / no conpliremos etc que las podais comi / 
sar etc Et nos obligamos a plena euiction / de qualquiere mala voz etc a lo 
qual tener / e conplir obligamos todos nuestros bienes etc / Renunciamos 
nuestro Juge etc e nos Jusme / temos etc large ordinetur etc. / 

Testes pedro de lax notario e pedro de lax / laurador vezinos del dito 
lugar de villanoua. // 

[Bujaraloz].

Eadem die et loco el venerable fray sauastian / de sasa vicario del lugar 
de burjalaroz asi / como procurador qui es de los ditos prior y cape / llanes 
del dito Monesterio constituydo con carta / de procuracion fecha en el Mo-
nesterio de xixena a XVII / dias del mes de abril anno anatiuitate domini Mº 
/ Dº secundo recebida e testifficada por mi notario / hauient poder etc en 
el dito nonbre de su / cierta sciencia atorgo carta de gracia a los suso / ditos 
que siempre que ellos o otri por ellos / restituyran a los ditos prior y cape-
llanes los / dichos trezientos y quoranta sueldos de afran / quir les las ditas 
faxas etc a lo qual tener / e conplir obligo los bienes de sus principales etc. / 

Testes qui supra.

263

1508, diciembre, 15. Monasterio de Sijena

El Treudo de trigo, que los de Buxaraloz auian de pagar a Sijena, amas de la 
Diezma y Primicia, como se dize en la escritura antecedente, se reduxo muchos años a 
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dinero sin hazer obligacion ni escritura alguna, y por la Pecha de los dichos 300 S y 
100 del Treudo del trigo, y 50 del Horno pagaban muchos años hazia 450 S todo con 
nombre de Pecha: Por esso para mayor claridad, año 1508 hizo Sijena un reconoci-
miento, y declaracion de lo dicho; y el Lugar de Borjalaroz se obligo a traher a Sijena 
a costas del Lugar 200 S dia de Santa Cruz de Mayo, otros 200 dia de Todos Santos, 
y 50 dia de San Juan Bautista, como consta mas claramente por la siguiente escritura 
que se debe tener muy advertida, como la precedente, y se deberan transumptar las dos 
en la Corte de Zaragoza.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, V-11.

El concejo de Bujaraloz reconoce que debe pagar anualmente al monasterio de Sije-
na 400 sueldos de pecha y 50 sueldos por el trehudo del horno.

AHPH. Pergaminos. 552 x 580 mm.

ES/AHPHU – S – 33/2.

 [Letra capital] Sia a todos manifiesto Que yo miguel Jayme gilbert 
Canonigo de la Seu de la Ciudat de huesca assi como procurador que soy de 
la reuerenda e noble Sennora priora duenyas religiosas e conuento del mo-
nesterio de xixena de la orden del ospital de Senyor / Sant Iohan de Ieru-
salem Constituydo con Instrumento publico de procuracion que fecho fue 
en el dicho monesterio de xixena a onze dias del mes presente de deziembre 
del anyo presente de mil quinientos y ocho recebido e testificado por mi 
notario in / frascripto habient poder en aquel pora las cosas infrascriptas e 
otras fazer segunt que a mi notario Infrascripto manifiestament consta por 
el thenor de aquel En los dichos nombres Atendient e considerant vosotros 
los honorables Iusticia alcayde Iurados / concello e vniuersidat del lugar de 
burchalaroz en virtud de un Instrumento publico de capitulacion y concor-
dia fecho e firmado entre e por las dichas mis principales e el dicho conuen-
to de xixena que era en aquel tiempo e vosotros dichos Iusticia / Iurados 
concello e vniuersidat del dicho lugar de burchalaroz que presentes soys e o 
en dicho tiempo et econuerso eran el qual fue fecho en el dicho monesterio 
de xixena a trenta dias del mes de mayo anno Anatiuitate domini Millesimo 
quadrigen / tesimo sexagesimo recebido et testificado por el discreto balles 
garrapon notario del dicho monesterio de xixena e por actoridat real publi-
co por toda la tierra e Senyoria del Serenissimo Senyor Rey de aragon seays 
tenidos y obligados dar e pa / gar en cadahun anyo a las dichas mis principa-
les e al dicho conuento e monesterio de xixena vna fanega de pan la metat 
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de trigo e la otra metat de ordio por cada Iugo del dicho lugar E no res me-
nos por el dicho e precalendado Instrumento / de concordia parezca e se 
demuestre el forno de dicho lugar ser de las dichas mis principales E aten-
dient e considerant encara por el dicho e precalendado Instrumento de con-
cordia parezca e se demuestre vosotros dichos Iusticia alcayde Iurados con-
cello e vniuersidat / del dicho lugar de burchalaroz no ser obligados a pagar 
a las dichas mis principales sino Trezientos sueldos de pecha e de muchos 
tiempos aqua segunt he visto e soy informado ayays pagado en cadahun 
anno a las dichas mis principales quatrozien / tos sueldos de pecha e cin-
quenta sueldos del trehudo del trehudo (sic) del forno Por tanto en el dicho 
nombre de mi cierta sciencia reconozco los dichos Cient sueldos mas de los 
dichos trezientos sueldos de la dicha pecha que por el dicho e precalendado 
Instrumento de concordia a las dichas / mis principales soys tenidos y obli-
gados pagar hauer se pagado e de aqui adelante se pagaran e paguen en e 
por respecto e recompensa del dicho trehudo de las dichas fanegas suso re-
citadas e por quanto los dichos trezientos sueldos de la dicha pecha con los 
di / chos cient sueldos que por respecto e recompensa de las dichas fanegas 
haueys pagado e de aqui adelante pagareys son quatrozientos sueldos de 
pecha quiero e me plaze que se pague a las dichas mis principales e o a quien 
ellas mandaran en dos / tandas eguales la primera por el dia e fiesta de san-
ta cruz del mes de mayo e la otra tanda por el dia e fiesta de todos sanctos en 
cadahun anno E no res menos quiero e me plaze en el dicho nombre que 
vosotros dichos Iusticia Iurados concello e vniuer / sidat del dicho lugar de 
burialaroz de aqui adelant seays tenidos y obligados de pagar en cadahun 
anyo a las dichas mis principales como ata la presente Iornada haueys paga-
do por respecto e trehudo del forno cinquenta sueldos dineros Iaqueses / 
por el dia e fiesta de Sennor sant Iohan babtista del mes de Iunio las quales 
pagas de los dichos quatrozientos sueldos de pecha et de los dichos Cinquen-
ta sueldos del trehudo del forno vosotros dichos Iusticia concello e vniuersi-
dat del dicho lugar de bur / ialaroz ayays e seays tenidos fazer a las dichas mis 
principales e o quien ellas mandaran en los dichos dias et terminos suso re-
citados en cadahun anno puestos dentro del dicho monesterio de xixena 
iuxta tenor del suso dicho e precalen / dado Instrumento de concordia Et 
con aquesto en el dicho nombre vos prometo conuengo et me obligo de 
seruar os indemnes libres e inmunes de la solucion e paga de las dichas fane-
gas e drecho qualquiere del forno que las dichas mis princi / pales os pudie-
sen demandar e de vosotros pudiesen hauer ni alcanzar en e por virtud del 
suso dicho e precalendado Instrumento publico de concordia excepto aque-
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llas cosas que el presente reconoscimiento os obliga y en virtud de aquel 
quedais obli / gados Con esto empero que por el present reconoscimiento 
no entiendo ni quiero que en las cosas contenidas en el dicho e precalenda-
do Instrumento de concordia ni alguna dellas sea causado periuicio alguno 
antes aquellas e cadahuna de aquellas / quiero queden en su firmeza effica-
cia e valor salbo en aquellas cosas que por el presente reconoscimiento son 
expressadas expecifficadas et designadas Et prometo et me obligo en el di-
cho nombre hauer por firmes estables e seguras todas et / cadaunas cosas 
suso dichas e contra aquellas agora ni en ningun tiempo no venir ni perme-
tir que alguno sea venido ni las dichas mis principales ni el dicho conuento 
ni alguna dellas vengan ni permitan que se venga contra aquellas ni alguna 
/ dellas E que yo en el dicho nombre ni las dichas mis principales ni alguna 
dellas en o por virtud del dicho e precalendado Instrumento de concordia 
publico no fare ni faran peticion ni demanda del dicho trehudo de las di-
chas fanegas e si la / fazia o fazian quiero e me plaze en el dicho nombre que 
sea hauida por nulla Irrita cassa e vana e de ninguna efficacia ni valor mas 
que si fecha ni intemptada no fuese Et si por fazer ni tener en el dicho nom-
bre a mi o a las dichas mis principales / o alguna dellas todas e cadaunas 
cosas suso recitadas en todo o en parte expensas os conuendra fazer danyos 
Interesses e menoscabos sustener en qualquiere manera todos aquellos e 
aquellas vos prometo conuengo e me obligo en el dicho nombre / simul et 
Insolidum pagar satisfer et emendar vos a vuestra e de los vuestros propia 
voluntad de los quales et de las quales quiero e expresament consiento en el 
dicho nombre que vosotros et los vuestros endesiades et sian creydos por 
vuestras e suyas simples pala / bras sines testimonios Iura et toda otra mane-
ra de probacion requerida a lo qual tener seruar complir obligo en el dicho 
nombre todas las rendas drechos bienes e emolumentos de las dichas mis 
principales e del dicho monesterio e conuento de xixena / e adaquel perte-
nescientes assi mobles como sedientes hauidos e por hauer en todo lugar Et 
renuncio en las suso dichas cosas en el dicho nombre a dia de acuerdo et 
diez dias pora cartas cerquar et a todas et cadaunas otras excepciones dila-
ciones difu / gios beneficios et defensiones de fuero dreyto vso et costumbre 
e obseruança del regno de aragon et de qualquiere otro drecho Canonico o 
ciuil a las sobre dichas cosas o alguna dellas repugnantes o contradizientes 
Et luego en continent plegado conuoca / do e aiustado el concello general 
de los hombres vezinos e habitadores del dicho lugar de burchalaroz en la 
yglesia del dicho lugar de burchalaroz por mandamieto de los Iurados diuso 
nombrados e por clamamiento et voz publica de pedro de godia Corredor 
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publico / Iurado del dicho lugar segunt que tal relacion el dicho corredor 
fizo a mi miguel de peon notario infrascripto que el de mandamiento de los 
dichos Iurados e con voz de publico pregon hauer clamado e conuocado 
dicho capitol e concello general del dicho lugar de burialaroz en la dicha / 
yglesia del dicho lugar donde otras vegadas el dicho capitol general para ta-
les o semeiantes actos e cosas exercer et fazer es acostumbrado plegar e 
aiustar en la qual conuocacion e congregacion interuenieron e fueron pre-
sentes Nos domingo albacar mayor de / dias notario Iusticia Iohan galindo 
andreu calbet Iurados martin cortes martin descanilla domingo calbet tomas 
cortes domingo varon conselleros bertholomeu de arcal anthon solanot an-
thon samper monserrat pallares ramon varon bertholomeu / rosel bertholo-
meu calbet martin de malballes martin de pallas pedro pertusa Ioan dome-
nech anthon ros pedro pallas mayor vezinos e habitadores del dicho lugar de 
burialaroz Et deinde siue de si todo el dicho capitol e concello general capi-
tulantes e / concellantes e capitol e concello general representantes todos 
unanimes e concordes e ninguno de nos no discrepant ni contradizient en 
nombres nuestros propios et en nombre e voz del dicho concello e de los 
singulares de aquel todos ensemble et cadauno de nos por si et por el todo 
/ vniuersalment et singular coniuntament et de partida assi por los presen-
tes como por los absentes e aduenideros de nuestras ciertas sciencias certifi-
cados pleneramente de nuestro drecho en todo e por todas cosas por noso-
tros et los nuestros et el dicho concello lohamos apro / bamos et acceptamos 
todas et cadaunas cosas suso en el present reconoscimiento expressadas con-
tenidas et recitadas en todo et por todas cosas iusta su serie continencia e 
tenor Et prometemos et por especial pacto nos obligamos en los dichos 
nombres dar e pagar a las / dichas vuestras principales e al dicho conuento 
e monesterio de xixena en cadahun anno los dichos quatrozientos solidos de 
pecha e los dichos cinquenta sueldos del trehudo del forno en los dichos 
terminos y tandas suso recitados y expresados puestos dentro en el dicho / 
monesterio de xixena a nuestras propias expensas iusta la forma e tenor del 
dicho e precalendado Instrumento de concordia Et prometemos conueni-
mos et nos obligamos en los dichos nombres e cadauno dellos hauer por 
firmes estables e seguras todas e cadaunas cosas suso dichas / e contra aque-
llas ni alguna dellas agora ni en ningun tiempo no venir ni permitir que al-
guno sea venido por ninguna causa manera o razon quantoquiera inusitada 
Et si por demandar nos los dichos quatrozientos solidos de la dicha pecha et 
los dichos Cinquenta sueldos del tre / hudo del forno o no pagar aquellos 
en los dichos terminos y tandas segunt dicho es o por fazernos tener seruar 
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e complir las suso dichas cosas todas o partida alguna de aquellas expensas 
algunas vos conuendra fazer danyos Interesses o menoscabos algunos suste-
ner en qualquiere / manera todos aquellos et aquellas vos prometemos co-
nuenimos et nos obligamos en los dichos nombres pagar satisfer et emenda-
ros a todas vuestras propias voluntades de los quales et de las quales queremos 
et expresament consentimos que vos et las dichas vuestras principales ende-
sia / des et sian creydos por vuestras et suyas simples palabras sines testimo-
nios Iura et toda otra manera de probacion requerida A lo qual seuar e 
complir obligamos en los dichos nombres nuestras personas e todos nues-
tros bienes rendas y emolumentos del dicho lugar de burchalaroz / assi mo-
bles como sedientes hauidos e por hauer en todo lugar Et no res menos 
prometemos et nos obligamos en el tiempo de la exsecucion por la dicha 
razon fazedera hauer dar e asignar bienes nuestros e de cadauno de nos 
mobles propios quitos et expeditos a complimiento de todas / et cadaunas 
cosas sobredichas las quales queremos que puedan seyer et sian por la razon 
sobredicha et dius scripta sacados et exsecutados de dentro de nuestras casas 
e de do quiere que nos e qualquiere de nos habitaremos et los dichos bienes 
trobados seran e aquellos sian / vendidos sumariament sines solempnidat 
alguna de fuero et de drecho et del precio de aquellos vos entreguedes de 
todas et cadaunas cossas sobredichas ensemble con las missiones Et quere-
mos que fecha o no fecha discusion alguna en nuestros bienes et de cadauno 
de nos et / del dicho concello pueda seyer et sia por la razon sobredicha et 
dius scripta proceydo a capcion de nuestras personas et de cadauno de nos 
et presos et detenidos fins que los dichos quatrocientos sueldos de pecha et 
Cinquenta sueldos del forno e otras cosas suso dichas vos sian pa / gadas 
ensemble con las missiones Et prometemos et nos obligamos fazer vos cum-
plimiento de drecho et de Iusticia ante el senyor rey lugartenient general 
suyo gouernador general del regno de aragon et del regient el officio de 
aquel Iusticia de aragon çalmedina de Carago / ça et del vicario general et 
official del senyor arçobispo de Caragoça et de otros qualesquiere Iudges e 
officiales assi eclesiasticos como seculares de qualesquiere tierras regnos e 
senyorias sian et de los lugartenientes dellos et de cadauno et qualquiere 
dellos que vos et las dichas vuestras / principales e cadauna e qualquiere 
dellas mas por la suso dicha razon demandar et conuenir nos querredes a la 
Iurisdiction cohercion districtu e complimiento del qual o de los quales 
spontaneament nos diusmetemos renunciantes en los sobredichos casos a 
nuestros propios Iudges / ordinarios et locales e al Iudicio de aquellos Et 
encara queremos et expresament consentimos que pueda seyer variado Iudi-
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cio de un Iudge a otro et de una Instancia et exsecucion a otra et otras tantas 
vegadas quantas a vos et a las dichas vuestras principales plazera / no obstant 
qualquiere fuero et drecho a las sobredichas cosas o alguna dellas repugnan-
tes Et renunciamos a dia de acuerdo et diez dias pora cartas cerquar et a to-
das et cadaunas excepciones dilaciones beneficios difugios et defensiones a 
las sobredichas co / sas o alguna dellas repugnantes et contradizientes E con 
esto las dichas partes e cadauna dellas quisieron et expresament consintie-
ron que el suso recitado reconoscimiento y acceptacion y acceptaciones de 
aquel se ordenara a consello de letrados a conseruacion del drecho / de 
cadauna de las dichas partes no mudada sustancia alguna in facto ipsius a 
huius una et muchas vegadas sea sacado en publica forma y en Iuducio exhi-
bido Fecho fue aquesto en el lugar de burchalaroz a quinze dias del mes de 
deziembre anno Anatiuitate / domini Millesimo quingentessimo octauo 
presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables tomas de 
ballabriga mercader vezino de la villa de monçon arrendador del dicho mo-
nesterio de xixena e Iohan de saluatierra scudero habitant en el dicho / 
monesterio de xixena e mossen thomas cortes clerigo habitant en el dicho 
lugar de burchalaroz Et apres de lo sobredicho dia es asaber que se contaba 
a dezisiete dias del mes de deziembre del dicho anyo mil quinientos y ocho 
en el dicho monesterio de xixena ple / gado conuocado e aiustado el capitol 
general de las reuerenda e noble senyora priora duenyas religiosas e co-
nuento del dicho monesterio de xixena de la orden de sant Iohan de Ieru-
salem en las cambras priorales de dicho monesterio por mandamiento de la 
dicha / sennora priora et por clamamiento de catarina sanson donada del 
dicho monesterio segunt que tal relacion fizo a mi miguel peon notario in-
frascripto la dicha donada que ella de mandamiento de la dicha senyora 
priora hauia conuocado e plegado el dicho capitol / general de las suso di-
chas sennoras priora duenyas e conuento del dicho monesterio de xixena en 
las dichas cambras priorales en donde otras vegadas el dicho capitol para 
tales o semeiantes actos e cosas exercer et fazer es costumpnado plegar et 
aiustar en la / qual conuocacion e congregacion interuinieron e fueron pre-
sentes Nos dona gracia gilbert por la gracia de dios priora del dicho mones-
terio dona violant de carcassona sospriora dona catarina de altarriba cantora 
dona violant de ayerbe clauera / dona estoga torrente dona beatriz olzine-
lles dona lisandra coscon dona violant sant pietro dona luysa coscon dona 
francisquina cruyllas dona elfa de vila franca dona ysabel de olzinelles dona 
Ieronima caldes dona ysabel dalagon dona / anna torrenta dona francisqui-
na desplugas dona caterina sellano dona viure de vila franca dona beatriz 
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san climenta dona estefania de olzinielles dona violant agostina dona anna 
pou dona aldonça serra dona maria fernandez bon / dia dona beatriz de 
gurrea dona maria de fozes e dona Ieronima copons duenyas siquiere reli-
giosas del dicho conuento e monesterio de xixena et deinde siue de si todo 
el dicho capitol general de las dichas senyora priora duenyas e conuento del 
dicho mones / terio suso nombradas apelantes et capitol general represen-
tantes todas unanimes e concordes et ninguna de nos no discrepant ni con-
tradizient en nombres nuestros propios et en nombre e voz del dicho co-
nuento e monesterio coniuntament et de partida assi por las / presentes 
como por las absentes e aduenideras de nuestras ciertas sciencias lohamos 
ratifficamos atorgamos aprobamos et confirmamos el suso dicho e preinser-
to Instrumento fecho e atorgado por el dicho reuerendo mossen miguel 
Iayme gilbert cononigo de / la Seu de la Ciudat de huesca assi como procu-
rador nuestro e del dicho conuento e monesterio de xixena a vosotros los 
honrados Iusticia Iurados concello e uniuersidat del lugar nuestro de bur-
chalaroz et queremos et nos plaze en el dicho nombre que el suso dicho re-
conoscimiento et todas et cadaunas / cosas en aquel contenidas sian hauidas 
et ayan en lo esdeuenidor por firmes estables e seguras contra las quales ni 
alguna de aquellas agora ni en ningun tiempo vos prometemos e nos obliga-
mos en el dicho caso no venir ni fazer venir ni permetir que alguno sea / 
venido ni en virtud de la dicha e precalendada capitulacion e concordia no 
fazeros demandas ni peticion alguna del dicho trehudo de las dichas fanegas 
e si la faziamos queremos que sia nulla e hauida por irrita cassa e vana et de 
ninguna eficacia ni valor mas que si / hecha ni intemptada no fuese Et si por 
fazernos tener seruar et complir todas et cadaunas cosas suso dichas o algu-
na partida de aquellas expensas algunas vos conuendra fazer danyos Interes-
ses e menoscabos algunos sustener en qualquiere manera todos aquellos / e 
aquellas vos prometemos conuenimos e nos obligamos pagar satisfer e 
emendar vos los complidament a todas vuestras et de los vuestros propias 
voluntades de los quales e de las quales queremos et expressament consenti-
mos que vosotros et los vuestros ende siades et sian creydos por / vuestra e 
suyas simples palabras sines testimonio Iura et toda otra manera de proba-
cion requerida a lo qual tener e complir obligamos todos los bienes rendas 
drechos et emolumentos del dicho monesterio mobles e sedientes hauidos 
et por hauer en todo lu / gar Et Renunciamos a dia de acuerdo et diez dias 
pora cartas cerquar et a todas et cadaunas otras excepciones dilaciones bene-
ficios difugios et defensiones de fuero drecho uso e costumbre e obseruança 
del Regno de aragon a las sobredichas cosas o alguna dellas / repugnantes 
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Fecho fue aquesto en el dicho monesterio de xixena el suso dicho dia mes e 
anyo suso proxime calendados Presentes testimonios fueron a las sobre di-
chas cosas el venerable mossen anthon ybarz clerigo et thomas ballabriga 
mercader habitante en / dicho monesterio de xixena. /

Sig [signo] No de miguel de peon vezino de la villa de Saranyena e por 
actoridat real notario publico por toda la tierra e senyoria del serenissimo 
senyor Rey de aragon que a las sobre dichas cosas ensemble con los testi / 
monios de la part de suso nombrados present fue e aquellas e aquesto de mi 
propia mano scribie consta de rasos do se lee / por / corredor / consta de 
sobrepuestos do se lee / real / en el dicho nombre / tenidos / / complir / 
Iurados / general / quantas / et Cerre. 

264

1509, enero, 27. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0007.

[Página 14].

Die vicesima septima mensis Januarii 

anno Millesimo Dº. nono In Monasterio de xixena.

Substitucion procurador. / 

Eadem die et loco Yo Johan fferrando clerigo habitante / en el Mones-
terio de xixena asi como procurador qui so de las / Reuerent y magnificas 
Señoras la sopriora monjas y conuen / to del dicho Monesterio de xixena 
constituydo con Carta publi // 

ca de procuracion ffecha en el dicho Monesterio a quatro dias / del mes 
de março del anyo contado anatiuitate domini Millesimo Dº. / Sexto Recebi-
do y testifficado por el discreto domingo albacar / menor de dias habitante 
en el lugar de burjalaroz y por acto / ridat Real notario publico por toda la 
tierra / y senyoria del serenisimo senyor Rey de aragon hauient poder / en 
aquello segunt a mi notario consta en el dicho nombre subs / tituyo empro-
curador de las dichas sus principales a los honorables y dis / cretos Johan 
Roger alias loturmo notario Real y a Jayme / pelegrin estudiante habitante 
de presente en la Ciudat de Çaragoça absen / tes etc specialment y espresa 
a demandar hauer Recebir y co / brar etc qualesquiere Rendas cantidades 
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dineros e cosas perte / necientes a las dichas sus principales dentro la Ciudat 
de Çara / goça etc y de lo que Recibiran etc atorgar albaran o albaranes etc 
/ y a pleytos largamente etc pro / meto etc dius obligacion de las Rendas y 
bienes de mis principales / etc fiat large etc. / 

Testes pedro de lax notario vezino del lugar de villanoua de / xixena y 
blasco de colobor ffustero vezino del lugar de sena. 

265

1509, mayo, 14. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0007.

[Página 25].

Die decima quarta mensis marcii Anno

Millesimo Dº. Nono In monasterio de xixena.

Eadem die et loco plegado y ajustado Capitol y conuento / de las muy 
Reuerent y nobles senyoras la Senyora priora / monjas y conuento del Mo-
nesterio de xixena de la horden del / spital de Jherusalem de la diocesis de 
lerida en la C[l]austra del / dicho Monesterio a son de Campana segunt que 
hotras vezes / es costumbrado plegar en el qual Capitol y conuento siquiere 
/ congregacion de aquel Interuinieron y ffueron presentes las que se siguen 
/ Et primo nos dona Gracia gilbert por la diuina gracia / priora del dicho 
Monesterio dona violante de Carcasona / sospriora dona Jheronima copons 
Lugartenient de sagristana / dona Caterina de Altarriba Cantor dona Lisan-
dra coscon / Lugartenient de clauera dona estoja torrent dona Lucrecia // 

porquet dona Beatriu de Olzinelles dona Jheronima ar / mendariz dona 
Maria de hurrea dona Luysa coscon dona / scirilia de eril dona ysabel cos-
con dona dionisa Carcasona / dona ysabel caldes dona Jheronima caldes 
dona ysabel / de alagon donna Anna torrent dona beatriz gay dona ffran / 
cesquina desplugas dona viure de vilafranca dona vio / lante agostin dona 
estofania de holzinellas dona Cate / rina sellana dona Anna pou dona Al-
donça serra / dona mari fferrandez de heredia dona Maria de ffozes / dona 
Jheronima clauer et dona Jheronima copones / religiosas del dicho Mones-
terio Capitulantes etc Et de si / todo el dicho Capitol y conuento Capitu-
lantes etc Et yo / ffray miguel Campanyola vicario perpetuo del lugar / de 
burjalaroz todos concordes etc de nuestras ciertas scien / cias etc no Reuo-
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cando etc fazemos procuradores nuestros a los venerables / mossen martin 
garcia de la diocesis de Çaragoça mossen bartholo / me colobor doctor en 
Artes y en medecina natural / del lugar de sena de la diocesis de lerida y a 
pedro perez de la / mesma diocesis de lerida residientes en corte Romana / 
a todos ensemble etc a pleytos largamente con poder de / Jurar y substituir 
etc Prometemos hauer por firme etc / dius obligacion etc fiat large etc. / 

Testes Mossen Johan fferrando clerigo y Pedro de horiol / escolano Resi-
dientes de present en el Monesterio de xixena.

266

1509, abril, 2. Sariñena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0007.

[Página 28].

Die secunda mensis Aprillis Anno

Millesimo Dº Nono In villa Sarinyene.

Eadem die et loco Yo domingo Albacar notario menor de / dias habitan-
te en el lugar de burjalaroz de mi cierta sciencia / etc en nombre mio propio 
y asi como tutor / testamentario que soy de las personas y bienes de Johanico 
y pascua / lico de albacar pupillos menores de edat de quatorze anyos / fijos 
legitimos y naturales del quondam honorable Martin de Albacar / Laurador 
habitante en la dicha villa de sarinyena no Reuocando etc / fago procurador 
mio y de los dichos pupillos al honorable Anthon de serue / to alias Reues 
notario habitante en el lugar de villanueba de xixena presente / etc Special-
ment para demandar hauer Recebir y cobrar etc y atorgar / albaranes etc Y a 
pleytos largamente con poder de Jurar y substituir / etc Prometo hauer por 
firme etc dius obligacion etc fiat large. / 

Testes mossen Johan fferrando clerigo de xixena y geronimo buil / nota-
rio habitante en Castillon de monnegro. 

267

1510, septiembre, 10. Sena 

AHPH, ES/AMS – G/00009/0007.
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[Página 99].

Die X Septembris anno Mº Dº 

Xº In loco de sena.

Substitucion. / 

Eadem die et loco Yo Johan fferrando clerigo habitant en el Monesterio 
// 

de xixena assi como procurador qui soy de las Reuerendas y / nobleças 
Sennoras la sospriora religiosas Y conuento del / monesterio de xixena cons-
tituydo con carta publica de / procuracion ffecha en el dicho Monesterio 
a quatro dias / del mes de março del anyo contado Anatiuitate domini Mi-
llesimo / Dº VIº rescebido y testificado por el discreto domingo al / bacar 
menor de dias habitant en el lugar de burjalaroz et / procurador Real no-
tario publico por toda la tierra / y Senyoria del Serenissimo sennor Rey de 
aragon y castilla hauient / poder en aquello etc segunt a mi notario consta 
etc Substi / tuezco en procurador de las dichas mis principales a los honora-
ble / y discreto Johan cepero notario causidico Ciudadano de la ciudat / de 
Caragoça e Johan de montanya escudero residient de present / en la dicha 
Ciudat absentes etc a enciones ensemble etc / Specialmente y espresa para 
por et en nombre del dicho capi / tol y conuento demandar hauer rescebir 
y cobrar de qua / lesquiere persona o personas cuerpo o cuerpos etc y senya 
/ ladamente del general del regno de Aragon siquiere del / arrendador y 
administrador de las generalidades / de aquel qualesquiere quantidades de 
dineros fflori / nes reales trehudos censales bienes y cosas que a las / dichas 
mis principales y conuento son y seran deuidas etc / y de lo que rescibiran 
etc atorgar albaranes etc Prome / to etc dius obligacion de las rendas de las 
dichas / mis principales etc fiat large etc. / 

Testes ffray thomas serrano Vicario perpetuo del lugar de sena / et fray 
miguel campanyola de la religion de sanct / Johan habitant en el Moneste-
rio de xixena.

268

1510, octubre, 2. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0007.
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[Página 104].

Die II octobris anno Millesimo 

Dº Xº In monasterio de xixena.

Eadem die et loco Yo Johan fferrando clerigo habitant en el Monesterio 
de / xixena assi como procurador que soy de la Reuerent y magnificas Sen-
yoras la sospriora / religiosas y conuento del Monesterio de xixena constitu-
ydo con carta publica / de procuracion fecha en el dicho monesterio a qua-
tro dias del mes de março / del anyo contado Anatiuitate domini Mº Dº VIº 
Rescebido y testificado / por el discreto domingo albacar menor habitant 
en el lugar de burjalaroz / et por actoridat Real por toda la tierra y senyoria 
del Serenissimo Sennor / Rey de aragon publico notario hauient poder etc 
substituezco en procurador / de las dichas mis principales al honorable Jay-
me torrent habitant en el lugar / de Sena absente etc Specialment y espresa 
para demandar hauer rece / bir y cobrar por las dichas mis principales y por 
el capitol y conuen / to qualesquiere mobles assi mobles como sedientes 
nombres censales / trehudos bienes y cosas etc y de lo que Rescibiran pagar 
albaran o / albaranes etc prometo etc dius obligacion de los bienes y rendas 
de las / dichas mis principales etc fiat large etc. / 

Testes mosen anthon moren clerigo y bernat / terreu habitantes en el 
dicho Monesterio de xixena.

269

1510, diciembre, 30. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0007.

[Página 66].

Die tricesimo mensis decembris 

Anno Millesimo Dº Xº In loco de sena.

Eadem die et loco yo pedro de pueyo natural del lugar / de sena residient 
de present en el lugar de burjalaroz de / mi cierta sciencia etc no Reuocan-
do etc fago procurador mio al / honorable Johan caxal laurador vezino del 
dicho lugar de sena / present etc specialment y espressa demandar hauer 
Re / cebir y cobrar por mi y en nombre mio todos y qualesquie / re bienes 
assi mobles como sedientes a mi en qualquiere / manera pertenecientes etc 
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por qualesquiere personas etc se / henyaladamente por algunos singulares 
del lugar de / balfarta etc y qualesquiere quantidades de dineros fflori / nes 
reales y otros qualesquiere bienes y de lo que Recibira / y cobrara pueda 
atorgar y atorgue albaran o albaranes / etc y a pleytos largamente con poder 
de Jurar y substituir / etc prometo etc dius obligacion etc fiat large etc. / 

Testes bartholome ximenez alias barber y guillem companyo / la laura-
dores habitantes en el dicho lugar de sena.

270

1512, abril, 28. Ontiñena

AHPH, ES/AMS – G/00011/0001.

[Página 12].

Die XXVIII mensis Apprillis anno

Mº Dº XIIº In loco de Ontinyena.

Procura. / 

Eadem die et loco yo Jayma de albacar viuda mujer que / fue de pedro de 
vrrea quondam habitant en el lugar de ontinyena de mi / scierta sciencia etc 
no Reuocando etc constituezco procuradores mios / a los discretos Johan 
cepero Pedro romeu Johan olbena y / francisco thouenya notarios causidi-
cos Ciudadanos / siquiere habitantes en la Ciudat de Caragoça Absentes etc 
/ a todos ensemble etc A pleytos largament con poder de / Jurar y substituir 
etc prometo etc dius obligacion etc. / 

Testes Johan de las fueyas habitante en el lugar de [espacio en blanco] / 
et Anthoni pomar habitante en el lugar de ballobar.

271

1512, junio, 15. Bujaraloz

AHPH, ES/AMS – G/00011/0001.

271(1)

[Página 28].
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Die XV Junii 

anno Mº Dº XIIº In loco de burjalaroz.

Eadem die et loco ante de la presencia del honorable / pascual de vi-
llagrassa alcayde del lugar de bur / jalaroz Juez hordinario en absencia del 
Justicia del / dicho lugar Instante domingo albacar notario menor / como 
procurador que se dize ser de los magnificos pedro la / lueça Jayme ber-
nat mastre bernat de albacar e / yaynes de miralles viuda de micer albacar 
quondam ysabel de albacar mujer de pedro de anieze / notario habitante 
en barbastro tutores de perico y ysabelica / albacar pupillos menores de 
edat fijos de Johan de / albacar quondam el qual proceyo a Inventariar los 
/ bienes que fueron del dicho Johan de albacar quondam que se fallaron / 
en el lugar de burjalaroz Primeramente en vnas / casas que affruentan con 
casas de domingo samper / y con casas de colau de albacar y con via publica 
/ se fallo lo siguiente primeramente en el perche dos sillas / de cuero vna 
de fusta vn escanbech vna mesa redonda /de comer y vna tabla larga vn 
banco dos piedes de / lecho vna cubeta llena de vino de vinty quatro can-
taros / poco mas o menos y otra cuba que tiene Jayme de solanot / cabe vn 
mietro poco mas o menos vn lancero quatro / pabeses dos toneles llenos de 
vino dos tenajas / llenas de miel vn caldero de dos cantaros / tres cantaros 
nuebos dos lanças vna corta y otra / larga vna galleta de fusta vn tablero con 
su juego / de tablas vn torno vn espedo de fierro / grande vna ringla de las 
nietas vnas manyoplas / dos exantias vna cincha albarda y angarillas / vna 
traba vna almohaça vieja vna espuela vn Jue / go destagues vna manguera 
dos tablas de canbo dos / olietas vn Jarro dos escudillas vna esquillica vn / 
bancal con listas vermejas dos sacos y medio llenos / de farina de trigo Item 
otra galleta vn cantarillo vn Jarro / y otro Jarro pequenyo vn esquarraçon 
con quatro pieças de // 

fierro vn tajador Item en vna archilla pequenya se fallo vnas / mechas 
de cabellos vna beatilla dos cintas de horo la vna / con parse verde la hotra 
es vn cinydor con cubos y botones / de horo vnas cuentas de horo vn rubi y 
vn diamante / engastados en horo vna crucezica de horo con cinco perlas 
/ otra crucecica de plata vn almesguero vnos tachones / con vnos cabos de 
plata y vnos pedacicos de coral y vna / rastrica de perlas menudas vn branca 
de coral engastada / en plata vn poquico menjoy vna gorguera de ret vna / 
crespina y algunas frascas de atabios de mujeres vna / trena de vna gorguera 
vn bannico vn calderico / sin se ansa vnas angarillas de carriar agua Item 
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en vna / saleta puyando por la escalera se fallo lo siguiente primo en vna / 
arca dentrando en la cambra a mano ezquierda vn mortero / con su mano 
de roure dos espedos de fierro vn cinto y vn punyal / vna botas viejas vna 
escobeta vn almario vn calçador / vn par de borzeguines viejos vn sayo de 
muger de chamellote / forrado de penya negra vnas faldillas de chamellote 
vna / cuxareta de plata con vn baron y lehoncico tres culeros viejos / ver-
mejos vna cullar de fierro vn muesso con sus chapas vna / xat[…] sin ramal 
vn par de borcegines y otro de çapatos / viejos otro par de çapatos viejos vn 
culero de lienço vn plato / destanyo vna cerraja con su llaue vna camisa de 
hombre vn cuchi / lico viejo Item en vn cofre de pino luego apres se fallo 
seys platos desta / nyo vn plato de laton vn delante cama con randas / vn par 
de linçuelos seruidos otro delante cama de tela / trayda dos toballas de mesa 
redonda y otras toballas vnas / toballas largas vnas toballicas vn brialico de 
suticon blanco / vna saya de contray vieja vna gorra vieja de tercio pelo vn Ju 
/ bon de fusado viejo con mangas de tercio pelo vn frasco vn tabardo / fusa-
do viejo vn manto de contray traydo vn loba de contray / trayda vn sayco de 
az[…] negro con bueltas de raso naranjado / vn ropon de tercio pelo trayo 
vn bonete de tercio pelo negro viejo / vnas faldillas de grana traydas vn brial 
de chamellote / negro con bandas de tercio pelo vn sayco negro traydo vn 
man / tico de chamelote vermejo vna saya de grana dos mangas de / tercio 
pelo morado con bueltas de damasco negro vn espe / gico vn libro de paper 
blanco y en algunas partes escripto vn cordon / blanco vna escobeta vna 
toballola obrada de negro // 

otra azaleja obrada de blanco vna fonda vn freno / vna fundia de coxin 
vn concierto vn fardelico de barbullerias de panyo / de lino viejos vn traper 
de torca boca otro traper quatro Jubillas / de lana vn poco roz vn taleco con 
vnos pocos garbanços siete varas / y media destamenya blanca cinquo va-
ras escasas destamenya / vermeja en vna arca redonda luego apres que esta 
forrada de cuero / vn linçuelo de lino de tres remas vnas toballas de mesa 
/ redonda vnas otras de mesa larga otra de mesa redonda otras de / mesa 
larga tres toballolas gordas de las manos vn pedaço de tela / vnas touallas 
alamandiscas vna toballola con vna obra negra / vna toballola obrada otra 
con vna trenica otra de vizcayno con vna / frangica otra rota con vna frangi-
ca vna cofia de tela vn torca boca / dos toballolas de manos gordas rotas otra 
toballola gorda / vna toballola larga rota vn torca bocas vna caxica pequenya 
/ de ambre vn retablico vn caçolica de perfumes vna pera dessila otro torca 
/ bocas vna toballola con vna frangica vn drapo de lino roto otro / torca-
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bocas vna camisa rota de moço vn taleguico de trepas Item / luego apres 
Junto dentro de vna caxa serrada se fallo vna gorra de / granada vna loba 
grifa vn sayo negro vn collete de raso roto vna toballola / obrada con seda 
negra vn collete de damasco vna cofia de tafeta vn cuerpo / de sayco de seda 
vn Jubon de fustan con mangas y collar anchas de do / masco vn maço de 
filo cardeno onze dozenas de agujetas blancas / filo cardeno vn poquo vna 
dozena de Juegos de cartas vna Camissa / de holanda rasgada y vnos pedaços 
de domasco blasco y negro vna cabsica / de fusta con dos madexicas deffila y 
siete cabos de horo vn parse / viejo de filo de horo ocho peynes vna cofia de 
casaca negro vn bonete doble / negro viejo vn torca bocas vn bonete de seda 
viejo vnas tiras de grana / Item en otra caxica de pino pequenya se fallo vna 
cabsa con ampollicas de holias / y muchas otras frascas dos rodeos vna poca 
desfila otro rodeo / vna cobseta y vnas tiseras vnas cuentas de guesso y de / 
fusta cinquo senyales de horo vn diornalico de vna pieça […] / mos quatro 
tiras obradas con seda negra y cinco con seda de grana / vn paño como 
babador con vnas labores vna fundica de roz y vn troz / de trapo . mas se 
fallo en la dicha salica vna cortina de pinzel / con la figura de sancta susana 
dos tanca portas vna lichera […] / de negro y blanco trayda dos sabanas de 
estopa vn colchon vn nabesero / medio bazio cinquo tablas de vn lecho vn 
muesso tres / pares de alcorques vna canilla de coure vna de fusta vna tenaja 
/ vn forrelladico vn peso de moneda con balanças y vna pesa // 

vna sabana de lienço vn capaço lleno de canyamo encierro / tres banca-
les de arinas reales dos cortinas de pinzel quatro / coxines de raz viejos vn 
bancal castellano vna casita castellana / vieja vna coçera vazia vna casita otro 
bancal castellano / dos licheras cardadas vn camarro vn capot de burel vn 
par / de çapatos blancos vn aro de paramento con sus carruxas vn adarga / 
vnas scribanias dos coxines el vno el otro labrado de negro tres / colchones 
dos linçuelos destopa vna terna por delant lecho vn li / chera blanca vn 
paramento dos cortinas de pinzel vna barioleta / de cuero vn sauot custonal 
de pinzel con dos toballoas dos / cirios y media dozena candelas blancas vna 
bifarma vn destrado / de fusta vna arca pintada con medio cobertor blanco 
con dos linçuelos / destopa vna camisa de hombre de lienço en vn saco 
destopa se fallo / vna rema vieja vnos manteles viejos otros manteles largos 
vna / fundia de coxin otra pequenyca otros manteles de mesa redonda / 
vn linçuelo destopa otro linçuelo destopa otro linçuelo descosido / y otro 
linçuelo otros manteles de mesa redonda vna rema estrecha / vn trapo de 
lino vna fundia con obras negras vna rema vieja vna / camisa de mujer otra 
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de hombre vieja vnas toballetas rasga / das vn torcaboca otro cuerpo de 
camisa de mujer vna fundia de / coxin pequenya vna camisa de ombre vieja 
vn taleco de lino vna / fundia de coxin vn exugamanos y otros pedaços de 
panyos de lino / vn candil de mançana tres candeleros de alacon vna peroli-
co / de arambre otra perola grande de arambre vna sarten con su rasera vn 
/ calsador vnas grayllas pequenyas vna pala de boca de fierro / vna banoba 
vn bancal listado vermejo y amarillo vn troz de / marsega vn canaston mas 
de medio de lana menuda dos cortinas / de pinzel viejas dos colchones vn 
lecho de tablas con sus pies dos cestas / la vna con cubertor cinquo canta-
ros / y vno desbocado dos cedaços el vno de seda y el otro de cerdas / vn 
capacico de carne vnas guarniciones doradas dos libras de canyamo / filado 
vna traba vna cabeçada negra vna guarnicion de mula de / panyo negro vna 
griua triguera con vn poco de canyamo medio / pernil de tocino Item en 
vna caxa vieja serrada se fallo vn par / despuelas largas vn rallo vn par de 
placas destanyo vnas faldetas / viejas leonadas vn culero vermejo vna fundia 
de coxin // 

vn cendrero vnas calças viejas negras de hombre vnas pantuflas / vn ban-
cal de raz vn Jubon negro viejo […] / de lino vn capote negro otro medio 
pernil de tocino vn torca / boca vna rema rota vn pedaço de camisa vieja vn 
torca bocas / tres cuchillas y vna forqueta vn salterio vnas casacas de mula 
/ cinquo varas dos tercas panyo burel quatro cantaras de / arambre vna 
holla de arambre estanyada / vn alguinyo con tres olletas tres casolicas seys 
/ escudellas seys escudellicas tres platicos sanos y tres quebrados / vna bacia 
de masar otra del forno vnas cernederas y vn tallador / de enfornar cinquo 
libras quatro onças cera vna bacina de / arambre de parada con tres pies 
vn arguillo de tener pan / vna copa de plata dorada pesa veynte y quatro 
onças dos arienços / poco mas o menos vn Jarro de plata que pesa diziocho 
onças vn / otro Jarro mas pequenyo de plata pesa treze onças y media / vn 
salero de plata dorado pesa ocho onças vn taçon y vna / taça plana de plata 
pesaron seze onças y vn quart vnos / cascabeles de plata tres onças y media 
quatro cuxaretas de / plata y la que arriba esta escripta con el leon pesaron 
quatro onzas / y tres quartes vn repostero de las armas escaqueadas y vnas 
/ casuelas y lehones otro repostero castellano con vn escudo y vnas / lenas 
dentro dos panyos de raz de brotes cadahuno / de cinquo varas poco mas o 
menos vn exalon amarillo otro / exalon vermejo otro repostero castellano 
quartiado con vn / escudo vn perdigon Item ordio en vna çia que esta en 
burjalaroz segun / que la Señora fizo relacion hauia LXXXXIII cafices y en 
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lal / molda por Juçiar XXXX cafizes y en la salica de la casa / ocho cafices 
y medio de ordio vna agna de pelo alazan de / tres años poco mas o menos 
con su silla y ffreno dos machos / y vna mulata grandes y otras dos de sobre 
anyo . Item las arnas / que seran viuas en el abejar de benabarri del lugar de 
can / dasno que tienen a medias vna roua de olio poco mas o menos / Item 
vn sombrero. // 

Los quales bienes assi Inuentariados el dicho alcayde / los dio a cablien-
ta a la dicha Señora bertholomeba / comor viuda mujer que fue del dicho 
Johan de albacar quondam las quales atorgo hauer Recebido etc / prometio 
aquellos restituir y liurar a los tutores etc / dius obligacion etc Renuncia 
etc diusmetese etc y Juro / por dios sobre la cruz etc de restituir los dichos 
bienes a los dichos / tutores etc y de no pleytiar ni firmar de drecho etc. / 

Testes Domingo calbet y martin de albacar habitantes en el lugar de bur-
jalaroz. // 

271(2)

1512, junio, 15. Bujaraloz

[Letra capital] In dei nomine amen Sea a todos maniffiesto Que en el 
/ anyo contado anatiuitate domini Millesimo quingentesimo duodecimo / 
dia es asaber que se contaua a quinze del mes de Junio en el / lugar de bur-
jalaroz en presencia de mi martin de colobor / notario y de los testimonios 
diuso nombrados et ante la / presencia del honorable Pascual de villagrassa 
laurador vezino / e alcayde del dicho lugar de burjalaroz Juez hordinario 
/ en absencia del Justicia del dicho lugar fue personal / mente constituy-
da la honorable Bartholomeua comor viuda / mujer que fue del quondam 
honorable Johan de albacar Ciudadano / de la ciudat de Caragoça la qual 
endreçando sus razones / en ves el dicho alcayde dixo tales o semejantes pa-
labras / en effecto contenientes vel quasi que attendido y considerado / que 
en el present dia de oy se haya fecho Inventario de los / bienes que ffueron 
de Johan de albacar y de la dicha bartholomeua / comor viuda conjuges e 
aquellos el dicho alcayde haya encomen / dado a la dicha bartholomeua 
comor viuda que dentro de / vna hora Reconociendo seyer enganyada por 
quanto no ha / uia Recebido plata ni bienes ningunos que requeria segun 
que / de fecho requirio al dicho alcayde de que ningun acto ni obligacion 
/ que acerca desto se hauiesse fecho que el dicho alcayde lo haya / por no 
ffecho e que no sea valido antes bien dixo que queria / Renunciaua et se 
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apartaua segun que de fecho quiso Renun / cio et se aparto de los dichos 
acto o actos siquiere obligacion / o obligaciones no perjudicando enpero los 
drechos suyos / que por Justicia le haya de venir ni venga en los dichos bie-
nes / de las quales cosas sobredichas la dicha bartholomeua / comor viuda 
sobre dicha por conseruacion de su drecho Requirio // 

por mi dicho martin de colobor notario Infrascripto ser ne fecho et / 
testificado Instrumento publico vno e muchos e tantos quantos necesa / rios 
seran Et el dicho Pascual de villagrassa al / cayde y Juez hordinario del dicho 
lugar de burjalaroz en absencia / del Justicia del dicho lugar Respondiendo 
a lo que arriba por la / dicha bartholomeua comor viuda sobre dicha le 
hauia seydo dicho / dixo que attendido y considerado que los dichos bienes 
hayan seydo / por el Inuentariados e aquellos mediant Instrumento publico 
hauer los / dado a caulienta siquiere encomendado a la dicha bartholomeua 
/ comor viuda sobredicha et aquellos la dicha bartholomeua comor / viuda 
atorgo hauer recebido que houido de su consejo que faria lo que fuesse / 
de Justicia de lo qual a escargo de su officio Requirio por mi dicho / et In-
frascripto notario seyer ne fecho e testificado Instrumento publico Et / En-
continent actu continuo presentes mi notatio y los dichos / et Infrascriptos 
testimonios et ante la presencia de la dicha bartholo / meua comor viuda 
sobredicha comparecio e fue personalemente / constituydo mestre bernat 
de albacar phisico habitante en la ciudat / de caragoça assi como tutor y 
curador testamentario que se dixo seyer / de las personas y bienes de perico 
et ysabelica de albacar pupillos / menores de edat de catorze anyos fijos legi-
timos y naturales / de los dichos quondam Johan de albacar y bartholomeua 
comor viuda / et assi como Procurador que se dixo seyer de los magnificos 
pedro lalueça / notario publico de la ciudat de caragoça / Jayme bernat Ciu-
dadano de la dicha ciudat aynas de murallas / viuda mujer que fue de micer 
bartholome de albacar quondam / Ciudadano de la dicha ciudat e de ysabel 
de albacar mujer del / auieso notario habitante en la Ciudat de barbastro 
totores y curadores / que son ensemble con el dicho mestre albacar de las 
personas y bienes / de los dichos pupillos el qual en los dichos nombres / 
endreçando sus razones en ves la dicha bartholomeua comor // 

viuda le dixo tales o semejantes palabras en effecto contenientes / vel 
casi que en todos los que la dicha viuda hauia Renunciado ni reque / rido 
delante del dicho alcayde que el en los dichos nombres no consen / tia antes 
bien attendido que todas las cosas sobredichas hayan pasa / do mediante 
Instrumento publico que no consentia en lo que la dicha viuda / fazia antes 
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ad aquello expresament contradezia e que le requeria / segun que de fecho 
le requirio que en los dichos nombres le restituyesse / tomasse et librasse los 
dichos bienes Inuentariados y por ella / confesados tener como assi de razon 
y Justicia sea thouida et obligada / lo fazer en otra manera dixo que en los 
dichos nombres / protestaua cuentra la dicha bartholomeua / comor viuda 
de qualesquiere expensas y danyos que por esta se / subsiguieran o podrian 
seguir ni fazer et de poder seyer / acusada como perJura de las quales cosas 
por conserua / cion del drecho de los pupillos el dicho mestre bernat de / 
albacar en los nombres sobredichos Requirio por mi dicho / et Infrascripto 
notario serle fecho et testificado Instrumento publico / vno e muchos e 
tantos quantos necesarios seran Et la dicha / bartholomeua comor viuda 
en las protestaciones cuentra ella / por el dicho mestre albacar fechas no 
consentiendo antes ad aquellas / expresamente contradixendo dixo que at-
tendido que los bienes Inuenta / riados haya restituydo al alcayde por quien 
le fueron / encomendados que no le esta e manda encargo antes bien / dixo 
que Requeria segun que de fecho Requirio al dicho al / cayde los recibiesse 
senyaladamente como ni plata / ni bienes ella no haya Recebido et el dicho 
alcayde / respondiendo dixo que attendido que las cosas sobredichas / son 
estadas fechas mediant Instrumento publico que houido de / su consejo 
faria lo que deuiesse de las quales cosas // 

sobredichas assi la dicha / viuda como el dicho alcayde cada huno por 
lo que / a su Interesse toca Requirieron por mi dicho et Infras / cripto 
notario seyer ne fecho et testificado Instrumento publico / vno e muchos e 
tantos quantos necesarios seran / en memoria del esdeuenidor Las quales 
cosas / sobredichas fueron fechas lugar dia mes y anyo / de parte de arriba 
en el principio calendados / Presentes fueron por testimonios a las cosas / 
sobredichas los honorables domingo calbet y martin / de albacar lauradores 
vezinos siquiere / habitadores del dicho lugar de burjalaroz.
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1512, septiembre, 28. Bujaraloz

AHPH, ES/AMS – G/00011/0001.

[Página 43].

Die XXVIII mensis Septembris anno Mº 

Dº XIIº In loco de burjalaroz.
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Yo domingo albacar mayor de dias notario habitant en el lugar de / Bur-
jalaroz de mi cierta sciencia etc Reconozco que vnas casas / que son sitias en 
el dicho lugar de burjalaroz que affruentan con casas de los piniellos / y con 
casas de domingo pascual y con via publica son de pere pertusa / habitant en 
el dicho lugar de burjalaroz y prometo de no ponerle contrast / en aquellas 
et cetera dius obligacion et cetera Renuncio et cetera dius metome et cetera 
/ fiat large. / 

Testes Domingo albacar menor notario habitant en el lugar de burjala / 
roz y Johan de sancta fe habitant en el monesterio de xixena.
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1514, marzo, 10. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0006.

[Página 13].

Die Xº. mensis Marcii anno Mº. Dº. 

XIIIIº. In Monasterio de xixena.

Eadem die et loco Nosotros Johan caxal menor Jayme caxal habitantes 
/ en la villa de caspe y guillem caxal habitante en el lugar de burjala / roz 
hermanos todos ensemble y cadahuno de nos por si etc no Reuocando etc / 
y Ratificando lo fecho por Johan cepero notario Causidico habitante en cara 
/ goça etc agora de nuebo fazemos procuradores nuestros al dicho Johan / 
Çepero pedro palacio Miguel munyoz et mateu lop notario / habitantes en 
Caragoça absentes etc a todos ensemble etc a pleytos / largamente con po-
der de Jurar y substituir etc Prometemos etc / dius obligacion etc fiat large 
etc. / 

Tetes mastre gaspar godos pintor y Johan tudero habitantes en la vil / la 
de caspe.
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1514, julio, 16. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0006.

[Página 35].
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Die XVI Julii anno Mº. 

Dº. XIIIIº. In loco de sena.

Substitucion de / procurador. / 

Eadem die et loco yo Johan fferrando clerigo habitante / en el Moneste-
rio de xixena assi como procurador qui soy de las magnificas / Señoras sos-
priora y conuento del Monesterio de xixena consti / tuydo con carta publica 
de procuracion fecha en el Monesterio / de xixena a quatro dias del mes de 
Março anno anatiuitate domini / Millesimo Dº. VIº. recebido y testificado 
por el discreto domingo / albacar menor de dias habitante en burjalaroz et 
por actoridat / Real por toda la tierra y senyoria etc publico notario hauient 
poder / etc substituyo en procurador etc a Jayme pelegrin barbero / habi-
tante en guesca para recebir y cobrar qualesquiere rendas etc / atorgar alba-
ranes y a pleytos etc Prometo etc dius obliga / cion etc fiat large. / 

Testes mossen pedro cunyar clerigo y Johan de quillinos / habitantes en 
el lugar de sena. 

+

Anno anatiuitate domini Millessimo Quingentesimo / Decimo quarto 
dia es asaber que se contaua a trenta y vno de / Julio plegado et ajustado 
el concello general de los Justicia / bayle Jurados e singulares personas del 
lugar de sena / por mandamiento de los Jurados Infrascriptos / et por voz si-
quiere clamamiento de Jayme piquero / corredor publico del dicho lugar el 
qual / tal relacion fizo a mi martin de colobor notario / el por mandamiento 
de los dichos e Infrascriptos / Jurados hauer Conuocado el dicho Concello 
para / la hora y lugar presentes Et plegado et ajustado / el dicho concello en 
las casas vulgarmente dichas / de concello en donde et segun otras vezes por 
tales / o semblantes actos y cosas fazer se es costumbrado ple / gar e ajustar 
en el qual fueron presentes los que se / siguen Nosotros Jayme torrent lu-
garteniente de Justicia / Martin de colobor bayle Joan caxal Jurado primero 
/ Anthon oriol lugarteniente por Jayme de vuon Jurado Johan / de torres 
prior bernat ramon Johan de galbia Jayme escanilla / Jayme piquero pedro 
balles blasco colobor pedro torrent / domingo de roda menor domingo 
fustero miguel / ferrando nadal de lax Salbador ferrando. // 

Domingo colobor Johan de puerta bernat de carcases / pedro de alins 
domingo çafarel guillem campanyola / grabiel martin Johan quellinos Jo-
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han de bareja Johan / de bordera domingo sancho Martin de rueda anthon 
/ Cenedo Jayme auiçanda vezinos et habitadores del / dicho lugar de sena 
Et de si todo el dicho / concello concellantes etc los presentes por los absen 
/ tes y por venir etc todos concordes por bien et / vtilidat de la republica y 
bien comun de aquella / fizieron y hordenaron los establimientos hordina-
ciones / siquiere pactos y condiciones en la forma y manera / siguiente. / 

Primeramente ordenamos que se hayan de Comprar / Cient cafizes trigo 
bueno y mercader al mejor / precio y mas barato que hauer se podra y aquel 
hayan / de poner en las dichas casas de concello o donde me / jor parecera 
al consejo secreto en lugar tuto y seguro / que este bien guardado et a buen 
recaudo el qual trigo // 

sea Comun y del dicho Concello para subuenir a las nece / sidades del 
pueblo siquiere de los singulares de aquel / con las hordinaciones pactos y 
condiciones presentes et no en / otra manera. / 

Item ordenamos que encontinent que el dicho trigo sera / traydo al di-
cho lugar y puesto en las casas de consel / lo granero o adonde a los doze 
perecera que ninguno / vezino ni habitador en el dicho lugar de sena no 
pueda / traher al dicho lugar ni a sus terminos Comprado ni / dado ni en 
otra manera para sustentacion suya ni de su casa trigo ni / otro pan entre-
tanto que duraran los panes comunes / que estaran en el dicho granero no 
obstante que se / fallassen panes a menor precio que estan cargados / los 
del dicho granero sin de licencia expressa / de las doze personas de la di-
cha vniuersidat llamadas / el Concello secreto y si alguno publicamente / o 
oculta Contra esto verna que encorra en pena / de diez sueldos Jaqueses et 
perdido el pan que haura Compra / do o traydo la qual pena y pan y acahe-
cera sean / diuidados en tres partes eguales la primera a la // 

Señoria et la otra parte para los regidores del dicho gra / nero et la otra 
parte para el acusador et que pueda a / cusar qualquiere vezino et habitador 
del dicho lugar / de quatorze años arriba la qual pena haya de / ser exsecu-
tada o mandada exsecutar por el Justicia / o bayle rigorosamente no seruada 
horden ni solempni / dat alguna de ffuero sino simplemente no obstante / 
firma de drecho appellacion Inhibicion ni otro Impedimen / to alguno. / 

Item hordenamos que encontinent que el dicho trigo y panes qua / les-
quiere que seran traydos para el dicho granero que el consel / lo secreto 
de la forma que se costumbra sleyr los officiales / en el dicho lugar hayan 
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de esleyr dos personas vezinos / y habitadores en el dicho lugar para regir y 
administrar el / dicho granero y dar a cadahuno el pan necesario / que Justa 
dios y sus conciencias les pareceran hauian de / menester las quales dos per-
sonas encontinent que seran / esleydas sean thouidas de Jurar solepnemen-
te a dios etc / en poder del Justicia y bayle del dicho lugar de hauerse / bien 
y lealmente en sus officios y de guardar el vtil / y prouecho de la vniuersidat 
y de dar a cadahuno su drecho. // 

y de seruar las presentes hordinaciones Et si las dichas / dos personas assi 
esleydas rehusaran Jurar o seruir / sean Incurridos y secutados en las penas 
de los / otros officiales que por no querer acceptar ni seruir los officios / del 
lugar estan dispuestas y hordenadas. / 

Item hordenamos que luego que el dicho trigo o otros panes / seran en 
el dicho lugar de sena y el dicho granero sera / fecho que las doze personas 
del concello secreto con los / dos regidores del dicho granero hayan de su-
mar / los gastos que assi de la Compra principal de los / dichos panes como 
por todas las expensas y gastos / acerca de aquello fechos y sustenidos y todo 
aquello lo / hayan de Inponer y cargar encima los dichos panes / y reduzido 
el precio de lo que cabe y toca a cadahun / cafiz ad aquel precio se hayan de 
vender todos / los dichos panes entretanto quendi haura en el / dicho gra-
nero y esto avnque los panes de la / Comarca abaxassen o puyan en menor o 
mayor / precio para la liberacion y expedimiento del dicho / trigo o panes 
se hayan de seruar las ordinaciones / presentes. // 

Item hordenamos que si algun vezino o habitador del dicho / lugar hauia 
de menester del dicho granero trigo o / otro pan vno dos o tres cafizes haya 
de hir / a los regidores del dicho granero y demandar aquel / pan que hau-
ra de menester y los dichos regidores en vir / tud del Juramento por ellos 
prestado encontinent / sin de deuertir a otros actos o cosas en sus con / 
ciencias hayan de mirar aquel que demanda el / dicho pan Justa la necesidat 
y facultat de su caso si / demanda lo Justo o mas y si lo Justo demandara / 
sean thouidos de mesurar y darle aquello que Justamente / les sera deman-
dado recibiendo del comprador / el precio que sera tachado el dicho pan 
y si a los / dichos regidores les parecera que alguno demadara / mas de lo 
que haura menester considerada la necesidat / de la republica y el pan del 
granero y la facultat / del tal o tales demandantes aquello hayan de remitir / 
al concejo secreto y el dicho concejo miradas las sobre / dichas cosas en sus 
conciencias hayan de mandar dar a ca / dahuno lo que les pareciere hauer 
de menester. / 
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Item hordenamos que a ningun vezino ni habitador en el dicho / lugar 
ni a otra persona alguna se pueda nada fiar // 

de la vendida de los dichos panes antes bien al tiempo que ver / nan por 
el pan que hauran menester encontinent lo hayan / de pagar a los dichos 
regidores al precio que sera / tachado segun dicho es y si no lo pagauan que 
este / a cargo de los dichos regidores e que ellos lo hayan / de pagar de lo 
suyo./ 

Item hordenamos que el dinero que sallira de los / precios de los di-
chos panes del dicho granero / los dichos Regidores sean thouidos darlos 
ad aquella / persona esleydera por el concello para Recebir y guardar / 
aquellos y si los dichos regidores dentro de ocho dias / no daran y libra-
ran la cantidat de lo que hauran recebido al / tal bolsero esleydo para esto 
por el dicho concello / encorran en pena de diez sueldos diuidideros y / 
exsecutados segun de suso con esto que la tercera parte / que arriba se les 
aplica sea adjudicada y aplicada / a los Jurados y que los dichos dineros sean 
guardados / por el dicho bolsero e que en aquellos no se pueda tocar / por 
mucha necesidat que en la dicha vniuersidat huuie / se sino fuesse en caso 
que al concello pareciesse comprar / mas pan para el dicho granero antes 
bien aquellos se / hayan de guardar para paga y solucion del deudo que la / 
vniuersidat a causa del dicho pan estara obligada. // 

Item hordenamos que si caso sera que sobraua algunos panes / en el 
dicho granero que no fuessen vendidos ni menester / en el dicho lugar alla 
en la Çaguera de mayo o Ju / nyo primero venientes que el concejo secreto 
sea thouido / esleyr quatro personas las quales medio Juramento / con los 
almudaçafes del dicho lugar hayan a repar / tir en sus conciencias el pan 
que haura sobrado en el / dicho granero por los singulares del dicho lugar 
/ egualmente no agrauiando a ninguno e que cadahuno / vezino e habi-
tador en el dicho lugar sea thouido de re / cebir el pan que le tocara dius 
pena de diez sueldos / diuididera y exsecutadera segun la de suso / y pagar 
cadahuno por lo que le tocara Justa la dicha tacha / cion e si caso era que al-
guno refusaua pagar que por / los dichos regidores puedan seyer secutados 
sus / bienes sitios o mobles simplemente sin solepnidat / alguna de fuero 
y aquellos vendidos sumariamente / a consuetud de almoneda no seruadas 
almonedas / ni porrogaciones y del precio de aquellos pagarse / de lo que 
por los dichos panes sera deuido. // 

Item hordenamos que como quiere que en el segundo / capitol este li-
mitado que ninguno pueda nozer / trigo comprado ni en otra manera al 
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dicho lugar / de sena con el presente capitol damos facultat / que cadahun 
vezino et habitador en el dicho lugar / de sena franca y liberamente sin pena 
ninguna / puedan poner en el dicho lugar y terminos / aquel trigo o pan 
que hauran de menester / y querran pero probeymos que ninguno vezino 
ni / habitador en el dicho lugar no pueda vender ni / sacar pan del dicho 
lugar ni sus terminos / sin licencia expresa del concello secreto y si lo / faran 
encorran en pena de diez sueldos ex / secutado y diuididos vt supra todas las 
/ otras cosas en las presentes hordinaciones conte / nidas Remanientes en 
su efficacia y valor / con esto que si alguno querra vender algun pan sea / 
thouido de con Juramento aduerarlo a los Jurados / y si el concello secreto 
lo querra lo pueda thomar / por el mesmo precio y si no dada la fadiga / el 
dicho concello lo pueda vender. // 

Los quales dichos pactos Capitoles siquiere hordinaciones / por el dicho 
concello segun arriba se contiene fechos esta / blidos y hordenados aquellos 
quisieron hordenaron y mandaron / por el dicho concello e singulares de 
aquel seyer / guardados assi et segun en aquellos se contiene / dius las penas 
en aquellos Contenidas de las / quales cosas en memoria del esdeuenidor 
/ Requirieron por mi martin de colobor notario / seyer ne fechia carta pu-
blica. / 

Testes lois de lobarri habitante en villanoua y guillem de / mina Çapate-
ro habitante en monçon / 

dicta die el concello sobredicho etc no Reuocando etc fizieron procura-
dor / a domingo fustero presente etc para negociar nociar y comprar / los 
sobredichos panes largamente con todos los poderes / acerca esto necesa-
rios etc prometieron etc dius obligacion etc. / 

Testes qui supra proxime nominati.
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1514, [s.m.], [s.d.]. [s.l.]

AMB.

Arbol de los Galindos para la pretension de Beneficios y Capellanias fun-
dado por ellos.

Para el Beneficio fundado por Mosen Estevan Albacar, este fundador lla-
ma a su Abuelo Pasql. Albacar, que caso con Leonor de Lax, y huvieron 
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A

Jaima Albacar, que casó con Bartolome Galindo, y huvieron 

A

Vicente Galindo, que casó con Juana Ros y huvieron

A

Agustin Galindo, que casó con Maria Calvet, y huvieron

A

Ana Galindo que casó con Valero Villagrasa, y huvieron

A

Geronimo Villagrasa Vº. que en 2das. nupcias caso con Maria Uson, y 
huvieron

A

Ana Villagrasa, que casó con Marcelo Escanilla 1º. y huvieron

A

Catalina Escanilla, que caso con Jaime Villagrasa, y huvieron

A

Isabel Ana Villagrasa, que casó con Juan Berdun, y huvieron

A

Dn. Blas Berdun de Villagrasa Pretendte.

Arbol del Benefo. fundado en Bujaraloz por Pasqual Villagrasa, y Ursula 
Alamin

Pasqual Villagrasa (testó en 1514, Nº. Doº. Albacar) casó primero con 
Martina Ainsa, y huvo en hijo dho Pasqual del 2º. Matrimonio con Susana 
Turlan, huvo en hijos Nota Que con estas mismas expresiones se halla en el 
original.

A

Juan de Villagrasa 2º. que casó con Ysabel Solanot
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A

Pasqual Villagrasa casó con Ursula Alamin, fundadores del Beneficio, 
año 1602, Notario Barrachina

A

Andres Villagrasa, casó Ramona Samper, ella testo=1535

A

Pasqual Villagrasa Notario, que caso con Ysabel Gurrea año 1546.

A

Valero Villaga. que caso con Ana Galindo, en 1584=ella testó en 1640=y 
el en 1594.

A

Geronimo Villaga. que en 2das. nupcias caso con Maria Uson, y huvieron

A

Ana Villagrasa, que caso con Marcelo Escanilla, y huvieron

A

Catalina Escanilla, que casó con Jaime Villagrasa, y hubieron

A

Ysabel Ana Villagrasa, qe. casó en Lanaja, con Josef Berdun, y hubieron

A

Dn. Blas Berdun, Pretendiente

Finalmte. digo que todos los Beneficios qe. hay fundados de Villagrasas, 
asi en Bujaraloz como fuera, vienen a parar la descendencia a Geronimo 
Villagrasa Notario, y de este tenemos el Drecho.
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Siglas

ADZ. Archivo Diocesano de Zaragoza. 

AHPH. Archivo Histórico Provincial de Huesca. 

AHPZ. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

AMB. Archivo Municipal de Bujaraloz. 

AMCM. Archivo Municipal de Castejón de Monegros. 
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1. ÉPOCA DE CARLOS I (1516-1556)

276

1519, octubre, 18. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0002.

[Página 25].

Die XVIIIº octobris anno Mº Dº 

XVIIIIº en villanoba.

Comanda. / 

Eadem die nos domingo ripoll anton de ripoll leonor / de lax viuda mu-
ger que fue de georgi ripoll bernat malfey / Joana gostantin baltasar de lax 
Jayme arancis salbador de / colobor andreu de colobor Johan de fluxan do-
mingo de / arego pedro honart andreu de pano miguel y domingo / vicient 
pedro peytobin anthon de lax Jayma de calbo // 

viuda muller que fue de anthoni roch quondam anton de roda vicent / 
de las heras pedro de lax menor bernat ferer fran / cesquina nabarro viuda 
muger que fue de domingo ven / tosa quondam Johan calbo Jayme calbo et 
francina bayreda / viuda muger que fue de miguel de leonart quondam / 
vezinos et habitadores en el lugar de villanoba de xixena todos / ensemble 
y cadauno de nos por si e por el todo de nuestra / cierta sciencia atorga-
mos tener en comanda etc de los / Jurados concello et vniuersidat del lugar 
de villanoba / de xixena qui son et por tiempo seran son asaber dos mil / 
trenta quatro solidos Jaqueses etc los quales el presente dia / de oy nos han 
encomendado etc et prometemos et nos / obligamos simul et Insolidum etc 
aquellos restituir / y tornar siempre que queredes etc et si por demandar / y 
cobrar etc spensas se fara etc aquellas prometemos pagar etc / de las quales 
seades creydos etc a lo qual tener y complir / obligamos nuestras personas y 
bienes etc Renunciamos etc / submetemos nos etc et que fecha o no fecha 
discussion / etc sea proceydo a capcion de nuestras personas etc renuncia-
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mos / firma de drecho etc et qualesquiere fueros etc et no / res menos 
Juramos a dios sobre la cruz etc de / no pleytiar ni firmar de drecho etc dius 
pena de / perjuros etc fiat large etc. / 

Testes mossen anthon ferer et mossen Jayme griabales / clerigos habitan-
tes en el monesterio de xixena // 

Reconocimiento. / 

Eadem die nos suso nombrados en la dicha carta de comanda attendi-
do que / los bayle y Jurados concello et vniuersidat del dicho lugar se an 
obligado / en carta de comanda a mossen tomas cortes clerigo del lugar de 
burjalaroz / en dos mil trenta quatro solidos Jaqueses la qual obligacion esta 
en verdat / que es fecha por nosotros y por fazer nos cargo de cierto trigo 
que / el dicho mossen tomas cortes nos ha fiado que suma la dicha quan / 
tidat de dos mil trenta y quatro solidos Jaqueses por tanto queremos / y nos 
plaze et prometemos y nos obligamos que si el dicho mossen / tomas cortes 
o otri hauient drecho del fara algunas despessas / al concello et vniuersidat 
de villanoba por recuperar la dicha comanda etc / que aquellas etc simul et 
Insulidum et pro toto prometemos pagar etc / dius obligacion etc Renuncia-
mos etc submetemos nos etc / fiat large etc. /

Testes qui supra proxime nominati.

277

1520, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Año 1520. El Prior de la Metropolitana de Zaragoza Vica = / rio General en Sede 
Vacante. Ad instantiam Reve = / rende, et Honeste Religiose Domine Priorisse de / 
Sigena manda al Cura de Buxaraloz, y a un Bene = / ficiado, que satis fechos de 214 
S por razon de las expen = / sas hechas por vnos Sequestradores de 28 C de Trigo de 
la / Primicia por pretesto de algunas visitas, para satisfazer / 616 S gastados por los 
Jurados en la Yglesia, den a la Se = / ñora Priora dichas 28 Cargas de trigo luego, 
remitiendo / las Cuentas, y su declaracion a dicho Vicario General / y al Canonigo 
D. Pedro Sese Conservador de San Juan. / Notario Antonio Serveto alias Reves de 
Villanueva / de Sigena Copie el dicho mandato. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, C-12.

[Sin documento adjunto].

José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)
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278

1536-1537

Visita Pastoral de la diócesis de Zaragoza. Años 1536-1537. 

ADZ, Registros Actos Comunes 1520-1523, lig. 5-3-8.

[161r].

Sequentes. / 

Et primo hieronymus molins filius Joannis mo / lins qo dicti loci Etatis 
duodecim annorum. / 

Item petrus de la flor de lis filius petri de / flordelis loci de burjalaroz 
dicte dioc Etatis decem annorum. / 

Item nicholaus vellido filius nicolai vellido dicti loci Etatis octo annorum.

Item Joannes de Sena filius pascasii de sena dicti / loci Etatis duodecim 
annorum.

Item martinus ximenez filius Joannis ximenez / dicti loci Etatis duode-
cim annorum. 

Item thomas vellido filius nicolai vellido dicti / loci Etatis sexdecim an-
norum.

[Al margen: burjalaroz] Eadem die apud locum de burjalaroz dicte dioc / 
fuerunt promoti sequentes. / 

Et primo petrus de albacar filius dominici / de albacar notarii maioris 
dicti loci Etatis septem annorum. / 

Item Raymundus varon filius anthonii / varon dicti loci Etatis decem an-
norum.

Item martinus cortes filius thome cortes dicti loci / Etatis sex annorum.

Item Joannes de aguillar filius Dominici de aguil / lar dicti loci Etatis 
duodecim annorum.

Item Dominicus rodina filius bernardi ron / dina dicti loci Etatis septem 
Item anthonius ros filius Joannis ros dicti loci / Etatis novem annorum Item 
Joannes Calbet filius Dominici dicti loci / Etatis novem annorum. // 

[161v].

[Al margen: Almolda] Die intitulato decimo quinto mensis novembris / 
anno a nativitate Dni millesimo DXXXVIº apud / locum de la almolda dicte 
dioc fuerunt pro / moti sequentes. / 
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Et primo dominicus beltran filius Jacobi beltran / loci de burjalaroz dicte 
dioc Etatis decem annorum. / 

Item Joannes de villagrassa filius salvatoris de vil / lagrassa dicti loci Etatis 
undecim annorum. / 

Item bernardus bal filius thome val dicti loci / Etatis decem annorum.

Item martinus de albalat filius dominici de albalat / dicti loci Etatis duo-
decim annorum.

Item Joannes de santper filius Joannis de sant / per dicti loci de burjala-
roz Etatis septem annorum. / 

Item anthonius santper filius Joannis de santper / dicti loci de burjalaroz 
Etatis duodecim annorum. / 

Item paulus de cequia filius Joannis de cequia / dicti loci de la almolda 
Etatis decem annorum. / 

[Al margen: monegrillo] Die intitulato decimo sexto mensis novembris / 
anno MºDº XXXVIº apud locum de monnegril / lo dicte dioc fuerunt pro-
moti sequentes. / 

Et primo nicolaus de cascarosa filius Joannis / de cascarosa dicti loci Eta-
tis septem annorum. / 

Item simon de cascarosa filius nicolai dicti loci / Etatis terdecim anno-
rum.

Item bartholomeus del crudo filius Joannis / del crudo dicti loci Etatis 
sex annorum. // 

[276v].

de sanct lorent dicti loci Etatis octo annorum / Item Joannes delgado 
filius michaelis / delgado [tachado: dicti] loci [sobre línea: de cinco olivas] 
Etatis undecim annorum / Item bertholomeus lop filius bertholomei / lop 
maioris dicti loci Etatis terdecim annorum. / 

[Al margen: scatron] Die lune intitulato vicesimo nono (sobre línea: dicti 
mensis madii) anno MºDº / XXXVIº fuerunt promoti ad primam clericalem 
/ tonsuram apud eumdem locum de scatron sequentes. / 

Et primo gundisalvus de salas filius / del qº anthonii de salas dicti loci Eta 
/ tis terdecim annorum. / 

Item Joannes de flor de lis filius de pedro de flor / de lis loci de vuchala-
roz Etatis octo annorum. / 
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Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

13

Item michael Ramon filius dominici Ramon / dicti loci Etatis duodecim 
annorum. / 

Item Jacobus cortes filius tome cortes / ville de alcaniz Etatis decem an-
norum. 

279

1540, marzo, 31. Villanueva de Sijena 

AHPH, ES/AMS – G/00005/0005.

[Página 18].

Die vltimo mesis marcii anno 

Mº Dº XXXX en Villanova.

Rearrendacion. / 

Eadem die yo anton y Johan ballabriga mercader arren / dador qui soy 
de las rentas del monesterio de xixena / de grado y de mi cierta sciencia 
certificado etc rearriendo a / vos bertholomeo pallares vezino del lugar de 
burjala / roz para vos y los vuestros etc la dezima et drecho de vbas que / 
en el lugar y terminos del dicho lugar de burjalaroz se / cojeran y esto por 
todo el tiempo que yo tuuiere la dicha / arrendacion del dicho monesterio 
de xixena por precio / de trezientos sueldos dineros Jaqueses por cada hun 
anyo paga / deros cadahun anyo el dia y fiesta de sanct martin / et pagando 
y cumpliendo etc prometo y me obligo etc / tener etc et yo dicho bertholo-
meo pallares qui presente / soy a todo lo suso dicho acepto la dicha arren-
dacion / siquiere rearrendacion de la dicha dezima et drechos / de vbas por 
el dicho tiempo et precio etc et prometo y me / obligo pagar etc et tener 
y cumplir etc et si por no pa / gar etc expensas etc aquellas prometo y me 
obligo pa / gar a lo qual tener y cumplir obligo todos mis bienes / asi mobles 
como sitios etc renuncio etc Jusmetome / etc Juro etc. /

Testes pedro de lax mayor y mossen Joan Crexençan vicario / de villa-
noua de xixena habitantes en villanoua. /

Yo anthon y juan vallabriga como procurador susso dicho / atorgo lo 
suso dicho y me firmo. / 

Yo johan crexençan clerigo soy testigo de lo sobre / dicho y por mi y por 
la parte y pol otro / testigo que no saben escrebir me fir / mo.
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280

1540, mayo, 23. Villanueva de Sijena 

AHPH, ES/AMS – G/00005/0005.

[En el documento aparece el nombre de aynes donper pero en algunas 
partes corregido donper por sanper. ¿Cuál era el verdadero nombre? Por 
otra parte, está tan tachado y corregido que es posible haya algún error en 
la transcripción].

[Página 34].

Die vicessimo tercio mensis madii

anno Mº Dº XXXXº en villanoba. 

Capitoles matrimoniales. / 

Eadem die ante la presencia de mi pedro de lax notario y de / los tes-
tigos Infrascriptos comparesieron los honorables pedro / morillo natural 
del lugar de burjalaroz de presente / residente en el monesterio de sixena 
de la parte / vna et mastre monsarrat donper scuero habitant en la / villa 
de alcolea de Cinqua et aynes donper / hermana suya de la parte otra los 
quales todos concor / des dixeron que daban segunt que de fecho dieron 
y li / beraron en poder de mi dicho notario vna Cedula de / Capitoles ma-
trimoniales mediante la qual dixeron / matrimonio hauer seydo tractado y 
mediante la gracia / de dios concluydo entre los dichos pedro moriello y ay 
/ nes donper con expreso consentimiento del dicho / su hermano con los 
pactos y condiciones en aquella contenidos / la qual es del tenor siguiente 
In seratur sub hoc sig † no / la qual cedula asi dada y librada etc yo notario 
ley / y publique aquella a las dichas partes y cadahuna dellas / et asi leyda 
et publicada etc las dichas partes y cada / huna dellas prometieron y se obli-
garon tener seruar y cum / plir todas y cadahunas en aquella contenidas et 
si expensas / etc aquellas prometieron pagarse etc a lo qual tener y cumplir 
/ obligaron se todos sus bienes asi mobles como sedientes y prome / tieron 
etc renunciaron etc Jusmetieron se etc et Juraron etc. / 

Testes gaspar de lax studiante habitant en villanoba et martin / sanchez 
labrador vezino de burjalaroz. / 

Yo monsarat donper atorguo lo sobre / dicho y por mi y por las partes 
que no / saben escribir me firmo. /

Yo gaspar lax soy testigo de lo sobre dicho / y por mi y por las partes y 
hotro testigo que / no saben screuir me firmo.

†
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Matrimonio seido tractado y por la gracia / de dios concluydo entre pe-
dro morillo natural del lugar de burjalaroz de la vna parte [mestre monsa-
rrat domper scuero habitant en la villa de alcolea] y aynes donper dela / ho-
tra parte con interuencion y expreso consentimiento / del dicho monsarrat 
donper hermano suyo y con interuencion de otros ami / gos y parientes de 
la vna parte interuenientes y con los pactos el qual / matrimonio fue conclu-
ydo con los / pactos y condiciones siguientes: / 

Primo trahe la dicha aynes donper en / ayuda y contenplacion del pre-
sente / matrimonio trezientos y cinquo / sueldos los qualles el dicho / mon-
sarat / donper hermano de la dicha / ynes promete y se obliga dar y pagar 
en la forma siguiente asaber es los dozientos / vente y cinquo sueldos por 
todo el mes de agosto / primero veniente que es Cient sueldos / […] Cin-
quo / a Cumplimiento de los dichos trezientos sueldos prome / te dar y 
pagar passado el mes de agosto del / anyo mil quinientos quarenta y vno. // 

Item trahe el dicho pedro morillo en ayuda y contemplacion / del pre-
sente matrimonio con la dicha aynes donper todos sus / bienes asi mobles 
como sedientes abidos / y por aver en todo lugar los quales quiere que sean 
/ aqui habidos por nonbrados y especificados et como si los sitios por dos 
/ o mas confrontaciones fuessen aqui conffrontados y los mobles por sus / 
propios nombres nombrados y specificados. / 

Item mas es pacto y condicion entre las dichas / partes que los dichos pe-
dro de morillo / y aynes donper de la presente hora adelante se hayan / ha 
hermanar en bienes y males medio por medio / segun que por tenor de los 
presentes Capitoles agora luego / se hermanan en todos sus bienes y males 
medio por / medio asta la scoba y Cenissa del fogar et que / cada huno de-
llos por disaparacion del presente matrimonio por muerte / de qualquiere 
dellos no pueda […] alcançar en los bienes / Item es pacto y condicion en-
tre las dichas partes que los / presentes Capitulos se ayan de reglar y reglen 
Juxta / el tenor y serie de aquellos y no segun fuero vso ni / costumbre del 
presente regno de aragon / Item es pacto y condicion entre las dichas partes 
que / en caso de disulucion del presente matrimonio por muerte / de qual-
quiere de los dichos Contrayentes el vno ni el otro / no puedan tener viude-
dat foral en los bienes del otro la / qual agora por entonces expresamente y 
de sus cier / tas sciencias renuncian. // 

[Sigue una hoja en blanco, barrada]. 
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281

1543, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

AHPZ, protocolo del notario Jaime Malo, año 1543, seis cuadernillos. 

En este quaderno y en los cinco siguientes estan continuadas las apocas 
attorgadas a las universidades del presente reyno por Juan Bolluz como pro-
curador legitimo del thesorero general de sus magestades del primero año 
de las sisas impuestas en las cortes generales en la villa de Moncon en el año 
mil D XXXXII.

Burjalaroz.

Die XIIIº mensis februarii anno Mº Dº XXXX IIIIº Cesarauguste Eodem 
die que yo Juan Bolluz mercader ciudadano de la ciudat de Caragoca assi 
como procurador que soy del muy magnifico señor don Enrique de Toledo 
thesorero general y del Consejo de las cesarea y catholicas magestades del 
Emperador y Reyna nuestros señores en los reynos de la Corona de Aragon 
y receptor que es de las pecunias del primero año y dos tercios del segundo 
año de las tachas de las sisas indictas en las Cortes Generales ultimamente 
celebradas por la dicha Cesarea Magestad en la villa de Monçon, electo y 
nombrado por acto de corte fecho en las dichas Cortes constituydo con carta 
publica de procuracion fecha en la dicha villa de Monçon a diez dias del mes 
de octubre del año de la natividat de Nuestro Señor mil quinientos quarenta 
y dos recebida y testtificada por el magnifico Pedro Ximenez escribano de 
mandamiento y por auctoridades apostolica y real notario publico haviente 
poder en aquella para lo infrascripto fazer y attorgar segun a mi Jayme Malo 
notario publico infrascripto consta, en el dicho nombre attorgo haver hovi-
do en contantes en poder mio recebido del lugar de Burjalaroz por manos 
de Hieronimo Pallas son a saber ochocientos ochenta sueldos jaqueses, los 
quales en el dicho nombre me haveis dado y pagado por la solucion y paga a 
Sus Magestades perteneciente y devida del dicho primero anyo de las dichas 
tachas de las dichas sisas que començo a correr el primero dia del mes de 
janero del año mas cerca passado de mil quinientos quarenta y tres y fenes-
cera el ultimo dia del mes de deziembre empues siguiente y del dicho año, 
los quales pagar deviays en tres eguales tercias del año de quatro en quatro 
meses por cinquenta y cinco fuegos ana de XVI sueldos por fuego iuxta el 
acto de corte fecho en las dichas Cortes; en testimonio de lo qual hos attorgo 
en el dicho nombre el presente publico albaran en el qual quiero que sean 
inclusos y comprehensos todos y qualesquiere otros albaranes assi publicos 
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como privados por mi en el dicho nombre ottorgados de la dicha quantidat 
o parte della a fin que doble paga no pueda ser allegada.

Testes los honorables Agustin Malo y Hieronimo Palacio escribientes ha-
bitantes en Caragoca.

Dia 13 de febrero.... Burjalaroz.... 880 Sueldos.... 55 Fuegos.

282

1544, abril, 1. [s. l.]

 Año 1544. el 1 de Abril el Conservador de la Religion manda / al Vicario, y 
Beneficiados de Buxaraloz, Al Justicia, Alcalde, Ju = / rados, y demas Oficiales de dho 
Lugar ettª. que no obedezcan los / mandatos de la Visita del Arzobispo de Zaragoza en 
que manda / se haga una Casulla de Terciopelo Carmesi con cenefa de oro, / y vnas 
Dalmaticas ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, Z-12.

[Sin documento adjunto].

283

1545, diciembre, 16. Zaragoza

Venta de un censal.

A M C de M, Pergaminos. 

In dei nomine sea a todos manifiesto Que yo micer martin albacar jurista 
en la ciudad de Caragoça habitante Attendido y considerado los jurados con-
cejo y uniuersidad del lugar de castejon de monnegro uniuersal y particular-
mente haber / vendido cargado e imposado originalmente sobre sus perso-
nas y bienes y del dicho concejo y uniuersidad al discreto Domingo de 
albacar notario mayor de dias padre mio vezino del lugar de burialaroz para 
el y a los suyos herederos y suc / cessores en aquellos quien el mas quisiesse 
mandasse y ordenasse trezientos sueldos dineros jaqueses censales pagade-
ros en cada hun anyo a el y a los suyos e adaquel quel mas quisiesse y man-
dasse por el dia y fiesta de nuestra senyora del mes de setiembre por precio 
de seys mil sueldos dineros jaqueses / el qual precio en su poder atorgaron 
haber recebido con et sus diuersas penas obligaciones renunciaciones sub-
missiones clausulas seguridades y cautelas en el instrumento publico de ven-
dicion del dicho censal contenidas que fecho fue en el dicho lugar de caste-
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jon de monnegro a doze dias del mes de setiembre / anyo del nascimiento 
de nuestro senyor mil quinientos y quarenta y por el discreto martin buil 
habitante en el dicho lugar de monnegro y por autoridad real por toda la 
tierra y senyoria del senyor Rey de Aragon notario publico recebido y testifi-
cado Attendido y considerado apres el dicho domingo de alba / car e ysabel 
ferrer conjuges haber hecho y ordenado su ultimo testamento el qual dieron 
cerrado y sellado en poder del discreto pasqual de villagrassa habitante en el 
dicho lugar de burialaroz y por autoridad real por todos los reynos de Ara-
gon y Valencia notario publico a veynte dias del mes de Junio / anyo del 
nascimiento de nuestro senyor mil quinientos quarenta y tres et apres por 
muerte del dicho domingo de albacar el dicho testamento fue abierto leydo 
y publicado en el dicho lugar de burialaroz a veynte y siete dias del mes de 
mayo anyo del nascimiento de nuestro senyor mil quinientos quarenta y / 
quatro segunt consta por actos por el dicho pasqual de villa grassa notario 
recebidos y testificados En el qual dicho testamento entre otras cosas fueron 
dexados a mi dicho martin albacar el dicho censal assi en penssion como en 
propiedad contados los drechos uniuersos de aquel POR TANTO de mi cier-
ta sciencia cer / tificado bien y plenariamente de todo mi drecho en todo y 
por todas cosas por mi y los mios herederos y sucessores con et por tenor de 
la presente carta publica de vendicion a todos tiempos et para siempre firme 
et valedera y en alguna cosa en e algun tiempor no reuocadera VENDO et 
luego de presente libro cedo et transpuesto a vos / el honorable Jayme de la 
costa vezino de la villa de pina para vos y a los vuestros herederos y sucessores 
et a quien vos mas querreis ordenareis y mandareis los dichos trezientos 
sueldos Jaqueses censsales et seys mil sueldos propriedad de aquellos con la 
pension et porrata de aquel devenidas y corridas y que de aqui adelante cor 
/ reran y se debran con todos sus drechos uniuersos por precio es assaber de 
seys mil sueldos dineros Jaqueses el qual precio en mi poder atorgo haber 
recebido de vos dicho Jayme de la costa comprador Renunciante a la excep-
cion de frau et de enganyo et de non haber hauido et de contantes en poder 
y manos mias recebidos de vos / dicho comprador los dichos seys mil sueldos 
Jaqueses precio de la presente vendicion et de no ser fecha por mi a vos di-
cho comprador bien y legitimamente la presente vendicion segunt facer se 
deue et a la action en fecho et condicion sines de causa et adaquella ley / o 
/ drecho que ayuda et socorre a los decebidos y enganyados en las ven / di-
ciones fechas ultra la meatad del justo precio et a toda otra excepcion de 
descibimiento y enganyo que en lo suso dicho puediesse ser fecha et a todo 
otro qualquiere drecho canonico / o / ciuil fuero uso y costumbre a las so-
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bredichas cosas / o / alguna dellas repugnantes Et si los dichos trezientos 
sueldos censsales et seys mil / sueldos propriedad de aquellos que a vos ven-
do de presente / o / en algun tiempo valen / o / valdran mas del precio 
sobredicho de todo aquello que mas valen / o / valdran quanto quiere que 
sea vos fago cession et donacion pura perfecta et irreuocable que es dicha 
entre viuos Et luego en continent de todo et qualquiere dre / cho poder 
propriedad et possession a mi pertenescientes y pertenescer podientes y 
deuientes en qualquiere manera en los dichos trezientos sueldos censsales et 
seys mil sueldos propriedad de aquellos que a vos vendo et drechos de aque-
llos / o / quasi drecho uso y possession de recebir y haber aquellos et otras 
cosas sobredi / chas que a vos vendo me saco spoio et fuera hecho et el dicho 
poder propriedad possession / o / quasi uso y senyoria empoder de vos di-
cho comprador y de los vuestros et de aquellos que vos querreis ordenareis 
y mandareis los paso transferezco y vos pongo tenyente poderoso senyor et 
posseydor de deman / dar y recebir et vos constituyo Et en verdadera real 
actual y corporal possession /o/ quasi demandar et recebir aquellos vos pon-
go et meto con et por tenor et titol de la presente carta publica de vendicion 
a todos tiempos et para siempre firme et valedera y en alguna cosa no reuo-
cadera Queriente atorgante y ex / pressamente consentiente que vos dicho 
comprador et los que vos de aqui adelante querreis y mandareis hayais ten-
gais posseais / o / quasi heredeis / o / spleyteis los dichos trezientos sueldos 
et seys mil sueldos propriedad de aquellos que a vos vendo saluamente segu-
ra et en paz et hayais / aquellos por vosotros proprios para dar vender et 
para fazer en et de aquellos / o / aquel a toda vuestra propria voluntad 
como de bienes et cosa vuestra propria segunt que yo fazer podia antes de la 
confection del presente contracto aora / o / despues quando quiere bien 
assi como si aquella fecha no fuesse et segunt que me / jor y mas sanamente 
puede y deue ser dicho scripto et entendido et pensado a todo prouecho 
saluamente et buen entendimiento vuestro y de los vuestros et toda contra-
riedad mia y de los mios y de otra qualquiere persona viuient cesante Et doy 
cedo y mando a vos dicho comprador et a los vuestros en las sobredichas co 
/ sas e cerca de aquellas con las dependientes y emergientes dellas y de cada 
una dellas si quiere annexas y connexas todos los drechos et todas vozes 
vezes razones et actiones mias y que a mi me pertenescen et pertenescer et 
convenir me pueden y deuen en et sobre el dicho censal que a vos vendo / 
et por causa et razon de aquel de et con las quales et con la presente carta 
publica de vendicion podades demandar recebir usar y exercir assi en Judi-
cio como fuera de Juycio a vuestro arbitrio y voluntad constituyendo vos 
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senyor et procurador como en et de cosa vuestra propria Intimante notifi-
cante di / ziente et rogante et por tenor de la presente carta publica la qual 
en el presente caso quiero sea habida et he en lugar de Epistola a los dichos 
Jurados concejo et uniuersidad del dicho lugar de castejon de monnegro et 
a aquel y aquellos al qual et a los quales la solucion y paga de las dichas pen-
siones / de los dichos trezientos sueldos censsales y de las porratas rendas et 
pensiones que de los dichos trezientos sueldos censsales correran y se de-
bran en cada un anyo et de los seys mil sueldos propriedad de aquellos en 
caso de luycion et de cada hunos drechos de aquellos que a vos vendo res-
pon / dan paguen y satisfagan enteramente et complida et obedezcan assi et 
segunt que a mi fazer y prestar eran tenidos como yo lo haya por firme ahora 
y a todos tiempos Et doy y atorgo a vos dicho comprador pleno libero franco 
et bastantes poder de demandar et defender Et generalmente todas et cada 
/ hunas otras cosas fazer que bueno et bastante procurador et senyor verda-
dero en et de cosa suya propria puede y debe fazer Et que yo ante la confec-
tion de la presente hazia y hazer podia personalmente constituydo Et si por 
aventura aora / o / en algun tiempo pleyto question empacho / o / ma / la 
voz vos seran puestos mouidos / o / intemptados en et sobre los dichos 
trezientos sueldos censsales et seys mil sueldos de propriedad de aquellos 
por qualquiere persona / o / personas collegios cuerpos et universidades de 
qualquiere stado / o / condicion sean en qualquiere manera / o / por qual-
quiere / causa / o / razon prometo y me obligo requerido / o / no requeri-
do empararme de los dichos pleyto quistion empacho et mala voz et defen-
der vos de aquellos a proprias expenssas mias / o / de los mios desdel 
principio del pleyto fasta el fin de aquel tanto y tan largamente hasta que por 
sentencia defi / nitiua pasada en cosa juzgada de la qual no pueda ser appe-
llado suplicado / o / de nullidat oppuesto sean finidos y terminados et vos 
dicho comprador et los sucessores vuestros en el dicho censsal seais en todo 
vuestro drecho et possession pacifica de haber exhigir et cobrar las pensio-
nes del dicho censal / que a vos vendo y debidas y cessadas vos seran de pa-
gar de los dichos Jurados concejo et uniuersidad del dicho lugar de castejon 
de monnegro en cada hun anyo perpetuamente en el dicho dia y termino et 
precio siquiere suerte principal de aquellos Empero sia y finque en obcion y 
voluntad vuestra / y de los vuestros empararos de los dichos pleyto question 
empacho et mala voz si querreis / o / de dexar aquellos a mi / o / a los mios 
en el qual / o / los quales si querreys podays lleuar y lleueis a todo prouecho 
vuestro y de los vuestros y danyo mio y de los mios Et si contescera lo que dios 
no mande vos dicho compra / dor / o / los vuestros / o / habientes drecho 
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de vos del presente censal que con la presente vos vendo / o / yo / o / los 
mios ser vencidos de los dichos pleyto question empacho et mala voz de ma-
nera que houiessedes de perder los dichos trezientos sueldos censsales et 
propriedad de aquellos que a vos ven / do en el dicho caso prometo conuen-
go et me obligo dar et assignar vos otros trezientos sueldos censsales Jaqueses 
formados al precio sobre dicho sobre otro tan buen lugar / o / en otra tan 
buena parte con otra tanta propriedad como es el que con la presente os 
vendo Et tal manera / que vos dicho comprador et los sucessores vuestros en 
el dicho censsal podades haber recebir y cobrar pacificamente en cada hun 
anyo en el dicho dia los dichos trezientos sueldos Jaqueses censsales perpe-
tualmente et los dichos seys mil sueldos de propriedad en caso de luycion / 
o / daros et restituyros re / almente en contantes sines diminucion alguna 
el precio que de vos he recebido por causa de la presente vendicion con las 
pensiones et porratas que del dicho censsal caydas y corridas seran et recebi-
do ni cobrado haureis aquello que vos et los vuestros mas querredes Et con 
esto prometo et me obli / go satisfazer y emendarlos todos y cada hunos 
danyos missiones y menoscabos que por la dicha razon fecho et sostenido 
haureis de los quales quiero y expressamente consiento que vos dicho com-
prador et los vuestros seais creydos por vuestras et suyas simples palabras si-
nes testimo / nyos Jura et toda otra manera de probacion requerida Et por 
todas et cada hunas cosas sobredichas et infrascriptas tener seruar y cumplir 
obligo a vos dicho comprador y a los vuestros mi persona y todos mis bienes 
mobles y sedientes hauidos y por hauer en todo lugar Et a mayor firme / za 
et seguredad vuestra y de los vuestros y de la presente vendicion y de todas y 
cada hunas cosas en ella contenidas obligo meto y pongo en especial obliga-
cion todos mis bienes mobles y sitios los quales quiero haber aqui et he por 
nombrados confrontados specificados y designados / bien assi como si los 
sitios por una dos / o / mas confrontaciones cada una propriedad de aque-
llos fuesse aqui confrontada specificada y designada y los muebles como si 
cada uno dellos fuesse aqui por su proprio nombre particularmente y distin-
ta nombrado y designado Et quiero / que la presente obligacion special 
surta todos aquellos efectos que speial obligacion de fuero obseruancia uso 
y costumbre del reyno de Aragon surtir puede y deue En tal manera que si 
por causa e razon de los dichos pleyto question empacho et mala voz / o / 
en otra qualquiere / manera contescera no ser pagados ni librados a vos di-
cho comprador / o / a los vuestros en aquesto sucessores los dichos trezien-
tos sueldos Jaqueses censsales annuales y rendales en cada hun anyo en el 
termino sobredicho / o / ser vos puesto empacho / o / contrast en la sobre-
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dicha propriedat / et principal suerte de aquellos assi en caso de luycion 
como en otra qualquiere manera que por aquellos et por qualquiere parte 
de aquellos et por porratas et otras cosas que a vos seran debidas en la pre-
sente vendicion contenidas que vos dicho comprador / o / los vuestros en 
aquesto / sucessores por vuestra propria auctoridat sines licencia et manda-
miento de algun Juez et sin pena et calumnia alguna podais vender / o / 
fazer vender las dichas speciales obligaciones et qualquiere dellas en todo / 
o / en parte sumariamente ante de qualquiere Juez ecclesiastico / o / seglar 
orden de fuero ni de drecho no seruado Et del precio de aquellas et de qual-
quiere dellas vos entregueis y pagueis de las pensiones y porratas que vos 
seran debidas del dicho censal et de la principal suerte de aquel juntamente 
con qualesquiere danyos missiones in / teresses y menoscabos que fecho 
habreis et vos haura conuenido fazer et sostener en qualquiere manera li 
bastaran sine de los otros bienes et drechos de mi dicho vendedor Et quiero 
consiento y me plaze que pueda ser fecha execucion y compulsa en los otros 
bienes mios sin se / pasar primero por las dichas speciales obligaciones et 
por qualquiere dellas constituyendome ahora por la hora franca et principal 
vendedor de las dichas speciales obligaciones a quien quiere que por la di-
cha razon las comprara Et ahun prometo conuengo et me obligo haber dar 
y asig / nar al tiempo de la execucion por la dicha razon fazedera bienes 
mios mobles proprios quitos et desembargados a cumplimiento de todas y 
cada hunas cosas suso dichas y cada una dellas con las missiones interesses y 
menoscabos que cerca lo sobredicho vos conuendra hazer los quales quie / 
ro que puedan ser sacados y ejecutados de las casas de mi habitacion et do-
quiere habitare y los dichos bienes trobados seran y vendidos sumariamente 
sines solemnidad alguna de fuero drecho uso et costumbre del reyno de 
Aragon Et renuncio en las antedichas cosas a mi Juez or / dinario y local et 
al Judicio de aquel et diusmetome a la Jurisdiccion de qualquiere otros 
Juezes y officiales assi ecclesiasticos como seglares de qualesquiere tierras 
reynos et senyorias sean que por la dicha razon sere conuenido Et ahun 
quiero que pueda ser variado Juyzio de hun Juez a otro et de / una instancia 
y execucion a otra et otras sin rescission de expensas tantas quantas vezes a 
vos et a los vuestros plazera por la razon sobredicha et infrascripta no obstan-
te qualquiere fuero drecho a las sobredichas cosas / o / alguna dellas repug-
nantes Et ahun renuncio a dia de / acuerdo et diez dias para cartas cerquar 
et a todas et cada unas otras excepciones dilaciones beneficios y defensiones 
de fuero drecho uso y costumbre del reyno de Aragon a las sobredichas cosas 
/ o / alguna dellas repugnantes Et yo miguel de albacar scribiente habitator 
en / la ciudad de caragoça assi como procurador que soy de la dicha ysabel 
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ferrer viuda mujer que fue del dicho quondam domingo de albacar consti-
tuydo mediante instrumento publico de procuracion fecho en el dicho lugar 
de burjalaroz a siete dias del mes y anyo baxo calendados / Et por el discreto 
domingo de albacar habitante en el dicho lugar de burjalaroz y por auctori-
dad real por toda la tierra et senyoria del emperador y Rey nuestro senyor 
notario publico recebido y testificado habiente pleno poder en aquel para lo 
infrascripto hazer y atorgar / segunt que a mi notario la presente testificante 
llenamente consta en el dicho nombre loho y apruebo la presente vendicion 
y todo lo en ella contenido desde la primera linea fasta la ultima Et prometo 
y me obligo en el dicho nombre contra la presente vendicion et cosas en ella 
contenidas / no venir ni que la dicha mi principal venra ni fara venir ni con-
sentir seyer venido en algun tiempo / o / por alguna causa manera / o / 
razon Et si por fazer tener seruar et cumplir a la dicha mi principal la presen-
te vendicion y todas y cada hunas cosas en ella contenidas conuendra / a vos 
dicho Jayme de la costa / o / a los vuestros hazer expensas danyos interesses 
/ o / menoscabos sostener en qualquiere manera todos aquellos y aquellas 
prometo en el dicho nombre pagar y emendar complidamente de los quales 
y de las quales quiero y expressamente / consiento en el dicho nombre que 
vos dicho comprador y los vuestros seais creydos por vuestras et suyas simples 
palabras sines testimonyos Jura et toda otra manera de probación requerida 
Et a tener seruar et cumplir todas y cada hunas cosas sobredichas en el dicho 
nombre / obligo la persona y bienes de la dicha mi principal mobles y sitios 
hauidos y por haber en todo lugar en general y en especial en el dicho nom-
bre pongo meto y asigno todos los bienes y rentas de la dicha mi principal 
muebles y rayzes habidos y por haber en todo lu / gar los quales quiro haber 
et he aqui por nombrados confrontados specificados y designados bien assi 
como si cada una propriedad de aquellos fuesse aqui por una dos / o / mas 
confrontaciones confrontada specificada y designada et los muebles como si 
cada uno de aquellos / por su proprio nombre fuesse aqui particularmente 
y distinta nombrado y designado Et quiero en el dicho nombre que la pre-
sente special obligacion surta todos aquellos efectos que special obligacion 
de fuero obseruancia uso y costumbre del reyno de aragon surtir puede y 
deue / Et quiero y expressamente en el dicho nombre consiento que si la 
dicha mi principal no tendra y con efecto complira todo lo que por la pre-
sente es tenida y obligada que vos dicho comprador hayais y podays tener 
recurso a las dichas speciales obligaciones y a toda suma dellas / Et que en 
tal caso por una propria auctoridad et sines licencia et mandamiento de al-
gun Juez ecclesiastico / o / seglar et sines pena et calumnia podais vos dicho 
comprador los dichos bienes de la dicha mi principal por mi a vos en el di-
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cho nombre specialmente obligados y qual / quiere dellos vender / o / fazer 
vender sumariamente sines otra solemnidad de fuero / o / drecho et del 
precio de aquellos y de cada huno dellos vos entregueis assi de los dichos 
trezientos sueldos censsales propriedat de aquellos como de todos y cada 
hunos danyos missiones interes / ses y menoscabos que por la dicha razon 
fecho haueredes Et ahora por la hora me constituezco en el dicho nombre 
fiança de saluo et principal vendedor de las dichas speciales obligaciones a 
quien quiere que por la dicha razon las comprara Et no res menos prometo 
y en el / dicho nombre me obligo en el tiempo de la execucion por la dicha 
razon fazedera haber dar y asignar bienes de la dicha mi principal muebles 
proprios quitos y expeditos a cumplimiento de todas y cada unas cosas sobre-
dichas con las expensas los quales quiero en el / dicho nombre y expresa-
mente consiento que puedan ser vendidos y ejecutados y sacados dentro de 
las casas de la dicha mi principal et de doquiere que trobados seran y aque-
llos sean vendidos sumariamente sin solempnidad alguna de fuero y drecho 
Et renuncio en el di / cho nombre en las ante dichas cosas al Juez ordinario 
y local de la dicha mi principal y a la Jurisdicion de aquel e diusmeto a la 
dicha mi principal y a sus bienes a la Jurisdicion de qualquiere otros Juezes 
et officiales assi ecclesiasticos como seglares de qualquiere reynos tierras / et 
senyorias sean que por la dicha razon sera conuenido Et ahun quiero en el 
dicho nombre que pueda ser variado Juyzio de un Juez a otro et de una Ins-
tancia y execucion a otra sines rescission de expenssas tantas quantas vezes a 
vos et a los vuestros plazera por la razon sobre dicha / et infrascripta no 
obstante qualquiere fuero et drecho a las sobredichas cosas / o / alguna 
dellas Repugnantes Et ahun renuncio en el dicho nombre a diez dias para 
cartas cerquar et a todos et cada hunas otras excepciones dilaciones benefi-
cios y defensiones de fuero drecho uso / y costumbre del reyno de aragon a 
las sobredichas cosas / o / alguna dellas repugnantes ffecho fue esto en la 
ciudad de Caragoça a dieziseis dias del mes de Deziembre del anyo del nas-
cimiento de nuestro senyor mil Quinientos Quarenta y cinco Presentes testi-
gos fueron a lo suso dicho fran / cisco Rodríguez notario y martin de figue-
rola scribiente habitantes en la dicha Ciudad de Caragoça En la nota original 
de la presente estan continuadas las firmas por fuero requeridas. 

Sig † No de mi Domingo descartin notario publico del numero de la 
ciudad de Caragoça y por auctoridat real por toda la tierra señorio de sus 
majestades Qui a lo suso dicho juntamente con los testigos arriba nom / 
brados presente fui y en parte segun fuero lo scribi consta de raso emendado 
do se lee vos: et cerre-.
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1543, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

AHPZ, Protocolo del notario Jaime Malo, año 1543. 

En este quaderno y en los cinco siguientes estan continuadas las apocas 
attorgadas a las universidades del presente reyno por Juan Bolluz como pro-
curador legitimo del thesorero general de sus magestades del primero año 
de las sisas impuestas en las cortes generales en la villa de Moncon en el  
año mil D XXXXII.

Burjalaroz.

Die XIIIº mensis februarii anno Mº Dº XXXX IIIIº Cesarauguste Eodem 
die que yo Juan Bolluz mercader ciudadano de la ciudat de Caragoca assi 
como procurador que soy del muy magnifico señor don Enrique de Toledo 
thesorero general y del Consejo de las cesarea y catholicas magestades del 
Emperador y Reyna nuestros señores en los reynos de la Corona de Aragon 
y receptor que es de las pecunias del primero año y dos tercios del segundo 
año de las tachas de las sisas indictas en las Cortes Generales ultimamente 
celebradas por la dicha Cesarea Magestad en la villa de Monçon, electo y 
nombrado por acto de corte fecho en las dichas Cortes constituydo con carta 
publica de procuracion fecha en la dicha villa de Monçon a diez dias del mes 
de octubre del año de la natividat de Nuestro Señor mil quinientos quarenta 
y dos recebida y testtificada por el magnifico Pedro Ximenez escribano de 
mandamiento y por auctoridades apostolica y real notario publico haviente 
poder en aquella para lo infrascripto fazer y attorgar segun a mi Jayme Malo 
notario publico infrascripto consta, en el dicho nombre attorgo haver hovi-
do en contantes en poder mio recebido del lugar de Burjalaroz por manos 
de Hieronimo Pallas son a saber ochocientos ochenta sueldos jaqueses, los 
quales en el dicho nombre me haveis dado y pagado por la solucion y paga a 
Sus Magestades perteneciente y devida del dicho primero anyo de las dichas 
tachas de las dichas sisas que començo a correr el primero dia del mes de 
janero del año mas cerca passado de mil quinientos quarenta y tres y fenes-
cera el ultimo dia del mes de deziembre empues siguiente y del dicho año, 
los quales pagar deviays en tres eguales tercias del año de quatro en quatro 
meses por cinquenta y cinco fuegos ana de XVI sueldos por fuego iuxta el 
acto de corte fecho en las dichas Cortes; en testimonio de lo qual hos attorgo 
en el dicho nombre el presente publico albaran en el qual quiero que sean 
inclusos y comprehensos todos y qualesquiere otros albaranes assi publicos 
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como privados por mi en el dicho nombre ottorgados de la dicha quantidat 
o parte della a fin que doble paga no pueda ser allegada.

Testes los honorables Agustin Malo y Hieronimo Palacio escribientes ha-
bitantes en Caragoca.

Dia 13 de febrero.... Burjalaroz.... 880 Sueldos.... 55 Fuegos.

285

1549, septiembre, 15. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0003.

[Página 62].

Die decimo quinto septembris anno Mº

Dº XXXXVIII en sena.

Reuocacion / y Creacion / de lugarteniente / de alcayde. / 

Eadem die en xixena yo Jordan de los bene / detes Infançon domiciliado 
en el lugar de belber / asi como procurador qui soy de la muy Illustre señora 
donya / leonor de yxar priora de xixena Instrumento publico de / procura-
cion mediante que fecho fue en xixena a doze dias / del mes de mayo anno 
anatiuitate domini millesimo quigen / tesimo quadragesimo octauo et por 
mi pedro de lax notario / Infrascripto recibido y testificado habient poder 
en / aquel para lo Infrascripto fazer segun a mi notario / consta en el dicho 
nombre reuoco de lugarteniente de / alcayde del lugar de burjalaroz y sus 
terminos a Joan / de villagrasa requiriendo me Intime la presente / etc et 
agora de nuebo Creo en lugarteniente de alcayde / del dicho lugar y sus 
terminos a Joan Cares vezino / del dicho lugar presente etc el qual acepto el 
dicho offi / cio et prometio etc Juro etc. / 

Testes el discreto martin de verdun notario habitante en / la naja et Joan 
ramos habitante en guerto.

286

1550, enero, 23. [s. l.]

AHPZ.- Pleitos Civiles.- 883-20.

SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS 
Y VEINTE Y OCHO. 
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Copia de un Instrumento, ô, licencia Concebida por el Arzobispo Dn. 
Alonso de Aragon de esta Ciud. para enterrarse, y fabricar Cisterna en la 
Yglesia Parroquial del Lugar de Burjaraloz las familias de Corteses, y Solano-
tes de dho Lugar.

Bartholomeus Castillo presbiter decreto Reberendisimo Doctor Abbas 
Monastery Sante Ilie de Ambula oficialis ac Regens Vicariatum Generalem 
in Spiritualibus et Temporalibus pro Illmo. et Reberendisimo in Christo pa-
tre et domino domino Alfonso de Aragonia divina Miseracione archipiscopo 
Cesaragustano dilectus in Christo Vicario Clericis et Veneficiatis Eclesie pa-
rrochialis loci de Burgaraloz Cesaragustanei diocesis Salutem in domino et, 
liberalitatibus nostre graciam Libenter Utendimus ad Singulos quos Eclesie 
debotos oppercen experimenta Censemus iles Tamen presentim quicirca 
divini cultus augmentum et dotacionem Eclesiarum Toteis Viribus e labo-
rabi libencius tenentur nam munificam aperire cum igitur Thomas Cortes 
presbiter dicti loci de nocione ductus attendens quia la perpetuo de bonis 
temporalibus Retinentur que prodei serbicio in ornatum et decorem Ecle-
siarum destribuun tur de bonis sibi adeo collatis qua demgentas misas in 
Eclesia prefata perpetuis futuris temporibus Celebraturas instituerit ipsas-
que suficienter dotaberit ut in instrumento publico prebia de Causa die pre-
senti et imfrascripto per Joanem Moles hujus Cibitatis nec non qurie Vica-
riatus Generalis dicti Domini archiepiscopi Notarium Scribam et Regentem 
Coram nobis ostenso et per Vos authoritate ordinaria nobis Comisa Lau-
dato Comfirmato et en Registro dicti Vicariatus jnserie mandato ad quos 
referimus plenius continetur et habetur fuerit que proterea nobis humiliter 
suplicatum ut dini instituentis eiusque matris nec non Martini Hadale et 
Sebilie fratrum ac Thome Eciam Cortes abunculi et cuiuslibet predictorum 
Ucsorum et insuper Antonis et Jacobi Solanot Con sanguineorum sepe dicti 
instrumentis et cuiuslebet predictorum per rectam lineam decendencium 
Corpora seu Cadabera intus dictam Eclesiam sepeliendi et propremisa Cis-
ternam faciendo et fabricandi licenciam imparturi dignaremur Nos Vero 
prefati Thome instituentis laudabile propositum Comendantes sue que de-
bocioni satisfazere Cupientes, et ut fetexi fideles ad benefaciendum eclesis 
facilius inducantur protered intus Eclesiam mamoratam dictam que terram 
in loco decenti et honesto vobis veneiuso sibe tamen juris alieni ac operis 
prefate eclesie damno sibe pre judico faciendi fabricandi et construendi et 
in eodem corpora seu cadabera superius contentorum et cujuslibet eorum 
per rectam lineam decendencium ut prefertur licenciam concedimus et fa-
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cultatem plenariam in puntimur in presenti Cesaraguste die vicesimo tercio 
mensis January anno anatibitate domini Milesimo quingentesimo quinto 
decimo Vidi Castillo oficialis et Regens Vicarius = los enmendados y sobre 
puestos Domino=m=qu=c=t=a=pa= valgan.

Concuerda esta Copia con su Original, con la que bien, y fielmente Com-
probe de qe Certifico= 

Joseph Gaspar de la Plaza.

El Licendo. Pedro Pablo Solanot recibio la Bula que contiene esta Cedula.

Bartholomé Castillo presbítero ordenado por el Reverendísimo Doctor 
Abad del Monasterio de San Elías de Ámbula, oficial (ministro) y Regente 
de la Vicaría General en lo Espiritual y Temporal ante el Ilustrísimo y Reve-
rendísimo en Cristo Padre, Señor Alfonso de Aragón por la divina Miseri-
cordia arzobispo Cesaraugustano amado en Cristo, Vicario de los Clérigos 
y Beneficiados de la Iglesia Parroquial del lugar de Bujaraloz de la diócesis 
Cesaraugustana, salutaciones en el Señor, con nuestra gracia espontánea y 
con agrado tratamos a cada uno de los consagrados a la Iglesia esperando 
evaluar la experiencia de aquél principalmente en relación con el incre-
mento del culto divino y donaciones a la Iglesia de todos los Varones, y te-
nemos que esforzarnos con agrado en cuanto a gratificar la apertura junto 
con Tomás Cortés, presbítero del dicho lugar, dirigido al conocimiento de 
la administración continua de los bienes temporales, manteniendo y avan-
zando en el servicio para el ornato y decoro de la Iglesia y distribución de 
los bienes de sí misma, de tal modo que entregue cuatrocientas misas en la 
Iglesia predicha instituyendo que se celebren en los tiempos futuros, do-
tadas suficientemente, como consta en instrumento público ante la Causa 
en el día presente e infrascrito por Juan Molés de esta ciudad y curia, de la 
Vicaria General de dicho Señor arzobispo, Notario, Escribano y Regente, 
en nuestra presencia presentada y por nuestra autoridad ordinaria acompa-
ñada, loada y confirmada y en el Registro de dicha Vicaría inserto mandato 
al cual nos referimos, plenamente contenido y habiendo sido además de 
esto humildemente suplicado a nosotros e instituido por la madre de ellos y 
Martín Hadale y Sibila hermanos y Tomás también Cortés, abuelo, y del cual 
era la predicha esposa, y sobre Antonio y Jacobo Solanot, consanguíneos, 
muchas veces dichos documentos y los de los predichos descendientes por 
línea directa, enterrando sus cuerpos o cadáveres dentro de dicha Iglesia y 
haciendo y fabricando cisterna particular, Nos, juzgaremos digno verdade-
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ramente, impartir licencia al predicho Tomás instituyéndola con loable pro-
pósito, deseosos y confiando satisfacer su devoción y la de los fecundos fieles 
en beneficio de las iglesias, protegiendo y conduciendo dicha memoria. En 
el interior de la Iglesia, que tierra en lugar decente y honesto sea vendida 
a vosotros mismos, no obstante sin ceder a otro los derechos de propiedad 
y la obra en la predicha iglesia, haciendo, fabricando y construyendo sin 
daño ni perjuicio y allí mismo enterrando el cuerpo o cadaver más arriba 
contenido y el de cualquiera por línea directa de descendencia, tal como la 
preferente licencia concedemos y facultad plenaria en parte en la presente 
Cesaraugusta el día 23 del mes de Enero del año de la Natividad del Señor 
de Mil Quinientos Cincuenta.

Visto por Castillo, oficial y Regente Vicario. 

287

1550, junio, 15. [s. l.]

ORDINACIONES DE EL PUEBLO DE BUJARALOZ Y FUERON HECHAS 
EL AÑO 1550

Cosas de Bujaraloz

I

Las ordinaciones del lugar

†

Estas son las ordinaciones de el lugar de Buxaraloz y fueron feitas el año 
1550.

Y se hallaron presentes á ellas los siguientes:

Antón de Godía, Antón de Jasa, Juan Varon, Juan Varrachina, Domin-
go Morillo, Pedro Grañena, Sebastian Gil, Juan Navarro Labrador, Pascual 
Villagrasa menor, Pedro Lázaro, Bernal Pallares maior, Juan Gomez, Pedro 
Rosel, Juan de Terreu, Domingo Pallás, Ramón Beltrán, Domingo Morlans, 
Miguel Morer hijo del Qm [quondam] Juan de Morer, Bartolomé Calvete 
Yerno de Pertusa, Juan Pinedo, Bartolomé Rosel menor, Martin Pallás, Ra-
món Villagrasa, Anton Varrachina, Bartolomé Albacar hijo del qm Colau y 
Bicien Calvete todos vecinos y havitadores del dho Lugar de Buxaraloz, et de 
si todos en dicho conzello y Universidat del dicho Lugar de Buxaraloz, Con-
cellantes y Conzello facientes y representantes los presentes por los ausentes 
y advenideros conformes y alguno de ellos no discrepante ni contradiziente, 
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en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de su bendita madre para el 
buen gobierno y administracion y regimiento del dicho Lugar y moradores 
del cual hicieron los estatutos, establecimientos y ordinaciones siguientes.

1

QUE TENGAN OBLIGACION DE TOMAR JURAMENTO DENTRO  
DE UN MES TODOS LOS OFICIALES.

Primeramente estituieron y ordenaron que siempre y cuando el primer 
Conzello se juntara despues que los jurados sean electos, en cada un año los 
jurados que ahora son y por tiempo seran de dicho lugar en nombre y voz 
de dicho Conzello y Universidat del dicho lugar juren sean tenidos jurar el 
probecho comun de aquel en todo y por todas cosas á bueno verdadero y 
sano entendimiento de la comunidad del dicho Lugar y los habitantes en el 
que son y seran de perfecta edad, que Jurado no habrán de serbir á el dicho 
probecho común y tener fidelidad á la Señoria de Sixena y sus oficiales y 
fazer buena y leal vezindad juren y sean tenidos jurados los establecimientos 
y ordinaciones del dicho lugar dentro del espacio de un mes despues que 
por los jurados notificado les será, ó requeridos serán, et que el que dentro 
de dicho tiempo de un més no habra jurado ó no querra jurar, no se tenga 
por vezino del dicho Lugar y no sea mantenido defendido ni ayudado como 
vezino por el dicho Conzello.

2

QUE TENGAN OBLIGACION UN MES ANTES DE SAN MIGUEL 
NOMBRAR TUTORES PARA PONER OFICIALES.

Item. Estituyeron y ordenaron que en cada un año, un mes antes de San 
Miguel del mes de Septiembre ó del día que se cumpliran los oficios de los 
oficiales que un año antes, fueron sacados y puestos, ó en el tiempo antes 
que el dicho Conzello general parecerá, sean nombrados por el dicho Con-
zello general por la maior parte de aquel, cuatro personas de los vezinos de 
dicho Lugar, los cuales sean obligados a jurar en poder del Juez ordinario 
de dicho lugar ó de su lugarteniente en la forma devida, de haberse bien y 
lealmente en la eleccion infrascripta y en virtud del Juramento y justo Dios y 
sus conciencias puedan elegir y elixan los oficiales que seran necesarios para 
el serbicio y buen gobierno de dicho lugar, como son los jurados, un Clava-
rio, dos Almutazafes y diez consejeros los cuales elegidos y nombrados por 
las dichas cuatro personas sean obligados incontinente de jurar en poder de 
dicho Juez ordinario de dicho lugar ó de su lugarteniente, de aberse bien 
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y lealmente en sus oficios, y guardar el probecho de la Señoria y el comun 
del dicho lugar y servir en su oficio todo el tiempo de un año y esto só la 
pena en las presentes ordinaciones contenida, y el Clavario que nombrado y 
elegido será obligado de dar fianza para seguridad de lo que encomendado 
les será, y asi mismo dicho dia que pondran oficiales, sean puestos cuatro 
guardas según costumbre antiguo que son de los reciencasados si que no 
jovenzanos que no habran servido en dicho oficio de guardas, y en defecto 
que no los haya sirve el orden que a dicho Conzello parecera et asi mismo, 
dicho dia sean puestos los cobradores de diezmos y otros oficiales que seran 
necesarios, los cuales elegidos sean obligados aceptar jurar y serbir asi mis-
mo, y de haberse bien y lealmente en sus oficios y de guardar el probecho 
a la Señoria y del comun del dicho lugar só la pena en las presentes ordina-
ciones contenida. 

3

QUE SI NO QUIERE SERVIR AL JURAMENTO QUE LE DAN PAGUE  
200 SUELDOS JAQUESES.

Item. Statuieron y ordenaron que elegidos y puestos dichos oficiales se-
gún dichos y requeridos, no vengan en lo que se requiere para usar en los 
oficios que seran sacados y electos, ó reusaran facerlo, el oficial que reuse 
facer dicho documento encurra en pena de doscientos sueldos jaqueses, los 
cuales sean partidos tercera parte á la Señoria y las dos partes para la villa et 
que llevada ó no llevada dicha pena á aquella relaxada, que de en el dicho 
oficio, empero aquello sea en eleccion de los jurados y Conzello de la dicha 
villa. Si aquel ó aquellos querran tornar en los dichos oficios ó probeer sobre 
ello en aquella forma que al dicho Conzello sea bien visto.

4

QUE NO PUEDAN SER TORNADOS AL MISMO CARGO QUE NO 
PASEN TRES AÑOS.

Item. Estituieron y ordenaron que los Jurados, Clavario y Almutazafes de 
dicho lugar, despues que habrán cumplido de servir su año, no puedan ser 
tornados en el oficio que habran servido hasta tanto que ayan pasado tres 
años cumplidos, et si puesto hi serán, que no sean tenidos servir el oficio ni 
puedan usar de aquel fasta que el dicho tiempo de los dichos tres años sea 
cumplido ni tampoco encorran en la pena susodicha.

Bujaraloz tomo II.indd   31Bujaraloz tomo II.indd   31 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

32

5

QUE LOS JURADOS PUEDAN HECHAR PECHA SI HAY NECESIDAD.

Item. Estituieron y ordenaron que los jurados que son y por tiempo seran 
en el dicho lugar de Buxaraloz puedan y sean tenidos á tal necesidad habrá 
de hechar pecha ordinaria para pagar los males comunes del Lugar, aquella 
que dentro de su año será necesaria hechar, la cual sean tenidos hechar en 
cada un año, del dia de Sn. Miguel del mes de Septiembre, que en oficio 
serán puestos fasta el dia del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y no 
en otro tiempo del año, sino que justa escusacion hubiesen porque la dicha 
pecha dentro del dicho tiempo no hubiesen podido hechar, si quieren or-
denar.

6

QUE TENGAN OBLIGACION LOS JURADOS DE COBRAR LA PECHA 
EN SU AÑADA.

Item. Estituieron y ordenaron que los jurados que son y por tiempo seran 
del dicho lugar que la dicha pecha en su año habian hechado, sean tenidos 
coxer y plegar aquella dentro del tiempo de su año ó alo menos fasta el dia 
que daran las cuentas de su regimiento y administracion, perfectamente et 
integra dentro del cual tiempo los dichos jurados para secar y cobrar la pe-
cha que hechado habrán, tengan poder y puedan parar tabla [parar tabla 
quiere decir degollarle y venderle las reses] y facer todo aquello que sea 
necesario y fazer bendizion [venta] de los bienes que la dicha pecha pagar 
deban, como les parecerá, será bien visto.

7

QUE PUEDAN FAZER CARTAS Y BENDICIONES LOS JURADOS.

Item. Estituieron y ordenaron que por aquello de los cuales quedan de 
pagar la dicha pecha, fechos los dichos sitios y tabla parada, ó bendizion de 
los bienes que hecho habran siquiera sean mobles siquiera sean sitios los 
cuales los dichos jurados fazer y otorgar carta ó cartas de bendizion ó ben-
diziones publicas a los compradores de aquellos que nezesarias sean facer 
et en aquellas en nombre y voz de dicho Conzello y Universidat del dicho 
Lugar todos sus bienes como les parezca, y sea bien visto a conocimiento y 
seguridad de las dichas bendicion ó bendiciones de los bienes vendidos.

Bujaraloz tomo II.indd   32Bujaraloz tomo II.indd   32 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

33

8

QUE CUALQUIERA BIENES QUE SE HAYAN VENDIDO LOS PUEDAN 
COBRAR SUS AMOS DENTRO DEL TIEMPO DE 10 DIAS.

Item. Estituyeron y ordenaron que cualesquiera bienes asi mobles como 
sitios que por pagar la dicha pecha vendidos seran, de cualquier vezino ha-
bitante, si quiere heredero ó terrateniente del dicho lugar por los dichos 
jurados que son y por tiempo seran del dicho lugar, aquellos cuyos seran los 
bienes vendidos puedan aquellos cobrar en si de aquellos que los habran 
comprado dentro tiempo de diez dias despues que seran bendidos conti-
nuamente siguientes et cumplidos, et no de alli adelante jurando empero 
que para si mismo y no para otro los cobran y demostrar que en aquesto 
frau ninguna no sea comprehendida, empero sea en elección de las partes 
si se querran contentar. Y si por dicha alguna absente del dicho lugar y sus 
términos y de ello se puede salvar que aquellos puedan cobrar en si los bie-
nes que por vigor de la dicha pecha vendidos le seran, jurando en la manera 
sobredicha dentro espacio diez dias despues que á su noticia llegará de alli 
en adelante que no lo pueda quitar.

9

QUE TENGAN OBLIGACION DE DAR QUE LOS JURADOS Y CLAVARIO, 
SINO QUE PUEDAN ESTAR A SUS COSTAS EN LA CASA LA VILLA.

Item. Estituieron y ordenaron que los jurados y clavario que son y por 
tiempo seran del dicho lugar sean tenidos de dar cuanta de lo que regido 
procurado cobrado y administrado habrán en su año, á saber, del dia de Sn. 
Miguel del mes de Septiembre, como seran fuera del oficio en dos meses 
primeros venientes et no res menos. Si los dichos jurados y clavario habrán 
plegado toda la pecha de su año sino todo lo que quedan por plegar y dichos 
jurados y clavario realmente y de fecho sean tenidos pagar al dicho Conze-
llo, y se cuente á ellos ó á el , los cuales ayan por sus trabajos de soldada á 
quiere salario, cada cuarenta sueldos jaqueses en cada un año y si necesario 
será, sean tenidos dichos jurados de hechar balsas para escombrar y fazer 
vecinales para escombrar las agueras de las balsas donde sea necesario y po-
zos comunes en su caso, y si por ventura en su año no será necesario hechar 
pecha o balsa, que no hagan de soldada sino cada veinte sueldos jaqueses 
según costumbre de dicho lugar et en caso que no den dentro de dicho tiem-
po, cuentas, requeridos por los jurados que seran, tengan de pena por cada 
un dia diez sueldos jaqueses los jurados y Conselleros que habrán de tomar 
dichas cuentas puedan asentar tabla y común á costa de ellos ó de él, hasta 
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tanto que hayan dado dichas cuentas con pago, divididera la dicha pena, el 
tercio a la Señoria, el terzio al acusador y el terzio al Lugar.

10

QUE PUEDA SER VEZINO CUALQUIERA EN 10 AÑOS TUBIENDO  
500 SUELDOS JAQUESES.

Item. Estituieron y ordenaron que cualquiera persona que querra ser 
vezina del dicho lugar sea tenida a la fidelidad de la Señoria y fazerse vezina 
del dicho lugar y fazer vezindat por tiempo de diez años continuamente si-
guientes, con carta pública y unirse con todo su domicilio estar y habitar en 
el dicho lugar, el pechar y contribuir en todas las peitas gastos contribucion 
por los males que son ó serán en el dicho lugar et según que un vezino y 
otro fazen, et azentenar todos sus bienes sitios que tendrá en el lugar y sus 
términos et manifestar y peitar todos los bienes mobles donde quier que 
aquellos terna, ó en otra manera que no sea acogido según costumbre y que 
haya de tener y tenga bienes sitios balientes quinientos sueldos jaqueses, en 
otra manera que no pueda ser acogido por vezino y faziendo lo sobre dicho 
aquel que será vezino, se pueda lograr de todos los dichos usos y ordinacio-
nes et prebelegios et pazer leñar y ademprios fazer, según que un vezino y 
otro fazen y pueden fazer.

11

DEL QUE SERA VEZINO Y MUDARA SU DOMICILIO.

Item. Estituieron y ordenaron que cualquier vezino ó vezina que será ó 
habitará en dicho Lugar et querra mudar su domicilio fuera del dicho Lu-
gar, en otra partida sea tenido á pagar y que pague de todos los bienes que 
sacará fuera del Lugar en patrimonio, por los cuales si quiere cargos que son 
en el Lugar, aquello que justamente le tocará á su parte justa la carta que 
ya está sobre ello ya de antiguo ordenada et sean tenidos seguir el tenor de 
aquella et de la misma suerte cualquier vezino ó vezina que por matrimonio 
dará, á hijo ó hija bienes algunos los cuales saldrán fuera del dicho Lugar y 
sus términos sean tenidos pagar y page de aquellos bienes que dará compar-
timiento aquello que le tocare según es tenor de la dicha carta en aquella 
contenida pena.

12

QUE CUANDO LOS JURADOS QUIERAN HECHAR PEITA.

Ytem. Estituyeron y ordenron que cuando por los jurados y Conzello, 
quieran y por tiempo seran del dicho lugar será ordenado y deliberado que 

Bujaraloz tomo II.indd   34Bujaraloz tomo II.indd   34 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

35

hereden su peita fecha crida pública por el corredor del dicho Lugar por los 
lugares acostumbrados, todos los vezinos y terratenientes sean tenidos venir 
azentar dentro tiempo de ocho dias siguentes y manifestar bien y verdadera-
mente con juramento, todos sus bienes asi mobles como sitios donde quier 
que aquellos ternan y si dentro de dicho tiempo, azentenado no habrán, los 
azentenadores les puedan hechar y hechen la peita doble y justa escusacion 
no tendrán, porque dentro del dicho tiempo azentenar no habran podido 
et que los dichos vezinos y habitantes herederos y terratenientes no puedan 
fazer bendicion ni trasportacion alguna de los dichos vienes, en perjuicio de 
las susodichas infrascriptas. Y si lo faran que no valga su faga en Judizio ni 
fuera de Judizio.

13

PROSIGUE EL MISMO.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que fecha la manifestacion por cada uno 
de todos sus bienes y á duracion fecha de aquellos con juramento, si por 
ventura se manifestara alguno no haber manifestado siquier aduerado ver-
daderamente todos sus bienes, que aquellos bienes se cobraran, no haber 
manifestado sean perdidos y vengan á poder de los jurados y Concello de 
dicho Lugar, de los cuales sea la tercera parte de la Señoria y la otra tercera 
parte de los azentenadores y la otra tercera parte del Lugar lo cual sea fecho 
y se faga sin esperanza alguna de cobrar dichos bienes de los que tal mani-
festacion faran et de alli adelante aquel tal no será acollido en ningun oficio 
del dicho Lugar ni le sea dada fee ni juramento, antes como perjuro los 
azentenadores sean tenidos de hecharle lo suio en pecha á su conocimiento 
discrecion de lo cual no se puede apelar.

14

DEL SALARIO DE LOS AZENTENADORES.

Ytem. Estituieron y ordenaron que cualquier persona que havitara en el 
lugar y sea vezina, siempre que por los jurados y Conzello será acordado de 
hechar balsas alguna del dicho lugar ó sus términos para escombrar, fecha 
crida pública por el corredor de dicho lugar sea tenido venir á manifestar 
los ganados menudo y las bestias grossas que tendrá, á los jurados y conzello 
verdaderamente para dar á cada uno lo justo dentro tiempo de tres dias et si 
probado sea verdaderamente, que no manifestara las dichas abrias que todo 
aquello que dejan de manifestar sea y venga á manos y poder de los jurados 
y Conzello y sea la tercera parte de la Señoria y lo restante del común del 
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Lugar et si no manifestaron dentro de dicho tiempo que les puedan hechar 
á discrecion.

15

DE LO MISMO.

Ytem. Estituieron y ordenaron que los azentenadores que seran asigna-
dos juntamente con los jurados y notario mientras durasen las zentenas agan 
de salario cada dia doze dineros por todas cosas y no más.

16

DEL SALARIO Y PENA DE LOS QUE VAN POR CONCELLO.

Ytem. Estituieron y ordenaron que si los jurados conzelleros ú otra perso-
na cualquiera del lugar que esleida será, que vaya fuera del lugar por cosas 
ó negocios del Conzello si irá á caballo sino la mision y la cabalgadura, y de 
salario siete dineros según ordinacion antigua del Lugar y esto por quitar 
costas al conzello y que se aian de partir cada uno su camino según será es-
leido por regla, et si esleido será, y no ir querrá, pague de pena cinco sueldos 
jaqueses devidideros tercera parte a la Señoria y lo restante para el dicho 
conzello empero si los negocios seran que aran de este ir otro que ya abrá 
ido su vegada, de manera que por Conzello no pudiese ser constreñido que 
adaquel tal si bale sea dado por conzello aquel salario que justo le será de 
manera que no le venga daño á él ni al Conzello.

17

DEL SALARIO Y PENA DEL HOMBRE QUE IRA Á PIE POR CONZELLO.

Ytem. Estituieron y ordenaron que cualquier hombre de pie que sea ele-
gido por los jurados y conzello que vaia por cosas comunes con letras ó de 
otra manera fuera del Lugar, haya por cada dia ocho dineros y la costa de 
salario et si esleido será y no querra ir encorra en pena de cinco sueldos ja-
queses devidideros terzera parte á la señoria y lo restante del lugar et pagada 
ó no pagada la dicha pena, sea tenido de ir y fazer su camino.

18

DE LA PENA DE EL CONSELLERO QUE NO VENDRA Y OTRO 
CUALQUIER VEZINO.

Ytem. Estituieron y ordenaron que todo consellero que jurado será y será 
llamado a Conzello por los jurados ó su mandato et requerido una vegada 
no hi vendrá, page de pena por cada vegada un sueldo tercera parte á la 
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señoria y lo restante del lugar y asi mismo que siempre que concello ge-
neral será llamado, el vezino que no venga á él tendra de pena por cada 
vegada cinco sueldos jaqueses devidideros como arriba, si justa excusacion 
no tendrá.

19

DEL DEZENERO QUE NO IRA DONDE LE MANDEN LOS JURADOS.

Ytem. Estituieron que todo oficial dezenero que no irá con su dezena 
cuando será requerido por los jurados de dicho lugar donde ellos le asig-
naran que vaia, que page dos sueldos jaqueses de Calonia el tercio para la 
Señoria y lo restante del Conzello de la misma que cualquiera vezino ó havi-
tante en el dicho lugar cuando requerido será por su dezenero que lo siga y 
haga su mandato, y si lo faze page por cada vegada un sueldo Terzera parte 
para la Señoria y lo restante de su dezena, empero sea á conocimiento de los 
jurados si tiene excusación.

20

DE LAS OBEJAS, CABRAS ETC QUE SE TOPARAN FORANAS EN EL 
TERMINO.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que cualquier persona del Lugar de Buxa-
raloz que sea vezina, que tomara bestias grossas y ganado menudo cualquier 
de las dichas aberias de persona forana a medias, que pague de Continent 
que las tomara por razon de las bassas de entrada al común del Lugar dos 
sueldos jaqueses por cada bestia grossa y dos sueldos jaqueses por cada ben-
tena de ganado menudo, en otra manera que no pueda tener ni sean aco-
llidas por ninguna persona hasta que ayan pagado antes que en el termino 
sean entradas et si no lo farán que sean fuera de toda vezindat empero que 
aquel que las dichas medias tomará, hiciendo lo sobredicho que sea tenido 
tomar las medias con carta pública por tiempo de cinco años y de ay adelan-
te cuanto se le plazerá; entiendese que ninguno que tenga de cient cabezas 
de ganado á susso no pueda tomar las dichas medias et cumplidos los cinco 
años si por ventura aquel que las dichas medias al que las aya tenido ó á otra 
persona alguna vezina del dicho Lugar aquel que las dichas medias recibi-
yera en la manera arriba dicha sea tenido á pagar y page de Continent de 
entrada según que de parte de arriba es contenido et que en contra lo sobre-
dicho vendra, pague de pena sesenta sueldos jaqueses partidos por tercera 
parte á la Señoria y lo restante del Conzello.
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21

DEL GANADO MENUDO QUE BEBERA EN LA BALSA DEL BOBERAL.

Ytem. Estituieron y ordenaron que toda ramada de ganado menudo que 
beberá en la balsa del boberal pague de Calonia diez sueldos jaqueses de dia 
y vente de noche; et ará del Lugar seis semanas para pedir que se saluen y 
poderla acusar, y las bestias grossas paguen un sueldo de dia y dos de noche 
por cada vegada divididera la pena tercera parte a la Señoria y las dos partes 
del Concello et los que guardaran ó acusaran ayan un dinero por cada pena.

22

EL QUE SE LABARA LOS PIES EN LA BALSA DEL BOBERAL.

Estituieron y ordenaron que toda persona que sea fallada labandose los 
pies, camas ó piernas ó se sabrá que se haia labado dentro de las dichas seis 
semanas por manera que suciedat ó inmundizia alguna pueda ser, page de 
Calonia por cada vegada un sueldo; tercera parte a la Señoria tercera al acu-
sador y tercera a la villa.

23

DEL GANADO QUE SE TOPARA PACIENDO EN EL BOBERAL.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que toda ramada de ganado menudo que 
será trobada paciendo en el boberal, la prueba de lo cual haga espacio de 
seis semanas para probar que hi estaba, tenga de pena por cada vegada, dos 
deguellas de dia y cuatro de noche y sean traidas las deguellas a casa de los 
jurados y de cada una tenga la Señoria un cuarto y los mesegueros ó acusa-
dor otro cuarto con lo menudo y la piel, y los otros dos cuartos sean de los 
jurados y podrá la acusación cumpla un testimonio fidedigno tan solamente 
et si seran de vente cabezas abajo paguen dos dineros por cada cabeza de 
dia y cuatro de noche, el tercio a la Señoria el tercio á la villa el tercio al 
acusador et allende lo sobredicho el que la tal fará ó habrá fecho, pueda 
ser constrenido ó traido á salbo tantas veces cuantas habrá dejado el dicho 
ganado en el dicho boberal et aquesto porque frau no sea fecho ni drecho 
sean tenido y obligados á la señoria ni al conzello.

24

DEL GANADO MENUDO QUE SERA HOSPEDADO EN EL TERMINO.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que toda ramada de ganado menudo ex-
trangera que sea fallada en el termino y monte de dicho Lugar paziendo ó 
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no paziendo, tenga una deguella de dia y dos de noche por cada ramada y 
asi mismo si será fallada en las balsas ó pozos bebiendo ó no bebiendo que 
tenga una deguella de dia y dos de noche et de las deguellas, un cuarto á la 
Señoria dos cuartos y el menudo á los mesegueros ó acusador y lo restante 
de los jurados et aquesto como dice, de Val de la fuent hacia el término co-
mún, siquier término siquier monte; empero si dezenero fara las deguellas 
que sean suias exceptando el drecho de la Señoria, las deguellas serán trai-
das a casa de los jurados et si dezenero y guarda faran dichas deguellas en 
la dicha partida quedando el drecho á la Señoria y un cuarto á los jurados, 
sea lo restante suyo, lo cual se partan á medias, entiendese de cada deguella, 
et si la deguella se fará de Valdelafuent en la parte del Lugar aga un cuarto 
la Señoria, un cuarto los jurados y lo restante mesegueros ó acusador, et asi 
mismo la bestia extrangera grossa, pague la pena por cada vegada que sea 
trobada en el dicho monte siquier término, por cada cabeza un sueldo de 
dia y dos de noche, terzera parte á la Señoria, tercera al Conzello y tercera 
al acusador.

25

QUE NO PUEDAN TOMAR DEGUELLAS SINO OFICIAL SINO QUE SEA 
EN SU HEREDAT.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del dicho Lugar 
no sea ossada ni fazer deguellas dentro del término de dicho Lugar, sino 
que sea oficial jurado por Conzello et de lo contrario fará pague la deguella 
doble, empero en su heredat cada uno lo pueda facer divididera tercera 
parte á la Señoria y lo restante al señor de la heredat, empero los guardas y 
mesejeros aga un dinero por cada penora que hará.

26

DEL QUE FARA DAÑO EN COLTIA NI EN PAN.

Estituyeron y ordenaron que toda ramada de ganado menudo del Lugar 
que fará daño en pan mieses ni Coltia bedada dentro del término de dicho 
lugar page la suma de seis sueldos de noche; bestia seis dineros de dia y un 
sueldo de noche; y ganado menudo de vente cabezas abajo, dos dineros por 
cabeza y cuatro dineros por cabeza de noche y satisfagan el daño siquier 
precio que fecho arán pagadera toda la suma. Y del precio por aquel que 
primero saltara la heredat en que hecho daño fará et si a otros taladores  
que se fechen al que asi habrá saltado, de que le cabrá en la mitad del daño 
ó precio; et si será solo, que lo page todo; entiendase al que saltara, no el 
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dueño de su heredat ni el que con su voluntad entrare, sino el que contra 
voluntad del dueño saltara la heredat en que dicho daño se fará et que se 
pueda de cada precio el señor de la heredat llevar su suma divididera dicha 
suma, tercera parte á la Señoria y lo restante al señor de la heredat; los guar-
das y mesejeros por cada penora de yerba que farán, un dinero por cada 
sueldo que el señor de la heredat llevara de suma de la yerba otro dinero, y 
de los panes no reciba cosa alguna según costumbre antiguo.

27

QUE NO PUEDAN TOMAR DEGUELLA DE COLTIA.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del Lugar no sea 
ossada de llevar suma de persona alguna que sea del mismo lugar de falta ó 
daño que fecho le será de yerba; si quiere Coltia si no es del mes de Septiem-
bre adelante en aquesto hasta que falz corra y se siegue; empero que la suma 
del pan en que daño se habra recibido pueda aquella demandar en tanto 
que los guardas ó mesejeros serán en la guarda, hasta el dia de San Miguel 
de Septiembre que es cumplimiento de su año; y si dentro del dicho tiempo 
dicha suma de pan llevada no será, que de dicho dia adelante no pueda ser 
llevada, ni los mesejeros pasado su año no sean tenidos de dar penora alguna 
con salario ni sin salario empero el precio que será apreziado en las yerbas 
y en los panes que sea declarado todos los tiempos pueda ser demandado y 
cobrado por el que el daño habrá recibido.

28

DEL GANADO QUE DENTRARA EN GÜEBRA CON MOJADURA.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que toda ramada de ganado que entrará 
en guebra con mojadura, que con el pié hará abarca en la tierra ó en el 
campo sea tenido pagar el señor del ganado de suma por cada vegada tres 
sueldos de dia y seis de noche y satisfagan los daños que fecho habrán, et si 
serán de vente cabezas abajo pagen un dinero por cabeza de dia y dos de 
noche y satisfagan el daño; empero lo dicho de la güebra que no pueda ser 
comprehendido sino que con mojadura se fiziere según es dicho en otra 
manera que no pueda ser lebada entiendese asi mesmo que si la guebra y 
estrasaña y señalada no será, que tal como aquella pueda señalar y vedar 
el señor de aquella un año, vaga la calonia que coltia panifica ha, et haber 
puede; et asi mesmo si pagaran por restollo ó lanaz, que sea de dos años con 
molladura hiciendo abarca, que page la suma que ay en la guebra arriba 
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especificada et satisfaga el daño et aquesto se entienda antes del dia de San 
Miguel del mes de Septiembre, que las gentes no an vedado sus campos que 
del dicho dia delante pueda ser llevado la dicha suma según que de parte de 
arriba esta dicho y la mitad del precio sea llevado y se lleve el primero que 
contra la voluntat del señor entrará en su heredat, y si habra otros taladores, 
le hechen lo que le cabrá de la otra metad del precio, y si será solo que lo 
page todo; divididera la dicha suma el terzio á la Señoria y lo restante del 
señor de la heredat y ayan las guardas siquier mesejeros por cada penora un 
dinero y otro por cada sueldo que el señor llevará de suma.

29

DEL GANADO QUE ENTRA EN LAS VIÑAS.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que toda ramada de ganado menudo que 
fará dentro en plantero viñas y huertos y zafranes, page de suma diez sueldos 
de dia y vente de noche y bestia grossa un sueldo de dia y dos de noche y sa-
tisfagan el daño, et si son de vente cabezas abajo de ganado menudo, pagen 
dos dineros por cabeza de dia y cuatro de noche por cabeza, pagadera dicha 
suma y la metad del precio, por el primero que contra voluntad del señor 
fará dicho daño, y la otra metad del precio la hechen su parte si habrá otros 
taladores; y si no que lo paque el solo; divididera la dicha suma tercera parte 
á la Señoria y lo restante del que se recibiera el daño empero que las guar-
das ó mesegeros aran un dinero por cada penora que farán, y otro por cada 
sueldo de la suma que llevará á el que daño habrá rezibido; et el que á drede 
soltará ó fará el daño, que allende la suma y precios sobredichos pueda ser 
acusado por el procurador del Conzello abajo menzionado y ser castigado 
según su delito.

30

DE LA PERSONA QUE FARA DAÑO EN VIÑAS Y HUERTOS.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que cualquier persona que fará daño ó 
será trobada á verta en viña huertos planteros y zafranes en todo ó en cual-
quier tiempo del año, por el señor de la heredat ó por quien quisiere, tenga 
de Calonia diez sueldos de dia y vente de noche, y satisfagan el daño dividi-
dera la dicha Calonia, tercera parte á la Señoria et lo retante al señor de la 
heredat, empero que los mesejeros ó guardas ayan un dinero por cada peno-
ra que farán, y otro dinero por cada sueldo de suma que la parte llevará, et 
lo sobredicho se faze, á fin y efecto que nadie pueda entrar ni fazer daño en 
ninguna de las sobredichas herdades contra voluntad de su dueño.
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31

DE LO QUE FAZE FRANCO A LOS PASTORES.

Estituyeron y ordenaron que cuando por ordinacion antigua el conzello 
del dicho Lugar por aumento y buen tratamiento del ganado en las yerbas 
de los términos de dicho Lugar hazia y á hecho francas trenta cabezas de 
ganado al mayoral y al rabadan, et como aquello se haya verto y dé en total 
daño del dicho Conzello ganaderos y particulares del dicho lugar; por tanto 
ordenaron que no puedan estar las dichas francas sin otras algunas, y en 
caso que se estuviesen, tenga la pena foral y los ganaderos que las acogerán ó 
tendrán, en su ramada, tengan de pena sesenta sueldos jaqueses dividideros 
tercera parte á la Señoria y tercera al Conzello y tercera al acusador, para 
lo cual sea parte legitima cualquier vezino siquier vezino ó habitante en el 
dicho Lugar.

32

DEL GANADO QUE ENTRARA EN CAMPO EMPEZADO A SEGAR.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que toda ramada de ganado menudo que 
entrará en campo alguno que sea comenzado de segar ó que aia gabillas ó 
pujales tenga una deguella de dia y dos de noche; un cuarto de cada degue-
lla á la Señoria y todo lo restante del señor del campo y satisfagan el daño; 
et si serán de vente cabezas abajo, page un dinero de dia y dos de noche y 
satisfagan el daño; bestia grossa de suma seis dineros de dia y doze de noche, 
y satisfagan el daño; y señalan tiempo dentro del cual la deguella pueda ser 
fecha, tanto que el pan será en el campo despues de la entrada del restollo, 
et sacado y llevado el pan del dicho campo, que de alli en adelante que no 
pueda pedir cosa alguna; empero el mesegero ó guarda antes que no fará 
la deguella sea tenido requerir y decir al señor del campo siquiera que la 
deguella sea fecha ó no, et si el señor del campo querrá que se faga, que sea 
fecha, si no que no se faga, empero si el Señor del campo mandera una vega-
da que la deguella sea fecha, que de alli en adelante no pueda ser relaxada, 
et si el Señor del campo querrá dexar la deguella y demandar penora para 
la resarcion del daño, la cual sea seis sueldos de dia y doze de noche; seya á 
eleccion suya y los mesejeros y guardas sean tenidos de darle la penora para 
llevar la suma y el precio et si por ventura alguno por malicia dexara en su 
campo faxos gabillas ó mies, no sea consentido, et para aquesto conocer, 
asignan los jurados que son y por tiempo serán del dicho Lugar, et aun más 
declaran que si dentro de un campo habrá diversas clases de panes y el señor 
del campo habrá llevado el uno que aquel restollo pueda cualquieres plan-
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tear libremente sin tener por ello pena ni calonia alguna y si alguno tendrá 
rizio, que aquel sea tenido señalar con matucaña, y donde la ponga haya 
mojon de tierra, porque como se ha visto quitar las matucañas, cuando tal 
fuese, parezca el mojon donde habia estado dicha matucaña, y que el campo 
asi señalado para rizio tenga la misma pena y Calonia que hay en el pan sem-
brado; el cual sea tenido fazer visitar el Señor del campo á los almutazafes, y 
si requeridos no irán, que sea tenido por visitado guardado como arriba esta 
dicho, so la dicha Calonia y pena; y si visitado por los almutazafes les parece-
rá no ser de guardar, que no se guarde et de las Calonias sea la tercera parte 
de la Señoria y lo restante del Señor del campo empero que los oficiales que 
faran las penoras que sean deguella, que tengan por cada una un dinero y 
por cada un sueldo otro dinero.

33

QUE EL DIA DE SAN MIGUEL PUEDAN SEÑALAR LOS CAMPOS.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que el dia de Sn. Miguel del mes de Sep-
tiembre adelante, toda persona del dicho Lugar pueda vedar sus campos 
para coltias, dos años en restollo y uno en lanaz las cuales sean tenidas y 
guardadas hasta en tanto que comunmente se siegue en el dicho Lugar, et 
que en aquellas ó en algunas de ellas dentro del dicho tiempo, daño hi fará, 
que tenga de suma ramada de ganado seis sueldos de dia y doze de no-
che; et si serán de vente cabezas abajo tenga dos dineros de dia y cuatro de  
noche por cabeza; bestia grossa seis dineros de dia y un sueldo de noche y 
satisfagan el daño; pagadera la suma y la metad de precio por el primero que 
saltara la tal heredat et la otra metad del precio si habrá otros taladores, le 
hechen la que cabrá; en caso que no haya otros, que le paquen todo el que 
declarase el primero que soltara que sea aquel que contra voluntad del señor 
habrá entrado y fecho daño, empero que despues que comunmente en el 
lugar se segará cada uno pueda señalar para sus bestias una Coltia la que 
querrá y aquella hasta el dia de Sn. Juan Baptista, so la misma pena siquier 
Calonia, divididera aquella, tercera parte á la Señoria y lo restante al señor de 
la heredat y tengan las guardas siquier mesegeros, un dinero por cada penora 
otro dinero por cada sueldo que el señor de la heredat se llevará de suma.

34

DEL QUE QUEBRARA AGÜERAS DE BALSA.

Ytem. Estituyeron y ordenaron que toda persona que quebrará agüeras 
de las balsas vecinales del dicho Lugar por cualquier causa que sea, page de 
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Calonia sesenta sueldos jaqueses; tercera parte á la Señoria tercera al acu-
sador, et cualquier vezino del dicho lugar sea parte legitima para acusar, et 
que se aya allende lo sobre dicho arreparadar y adotar la agüera á costa del 
que la habia quebrado, empero despues que las dichas balsas sean plenas, 
los confrontantes con las dichas agüeras puedan segar, reparando las dichas 
agüeras, y esto con lizencia de los jurados del dicho lugar y no en otra mane-
ra so la misma pena y Calonia divididera como arriba.

35

DEL QUE QUEBRARÁ GÜERA O MARGUIN CARRIANDO.

Estituyeron y ordenaron que si alguno con carretas carriando quebrará 
güera alguna de persona ó personas ó marguin de algun campo, sea tenido 
de reparar aquel daño so pena de cinco sueldos, tercera parte á la Señoria 
tercera parte al acusador y tercera al Señor de la heredat y satisfagan el daño.

36

DEL SALARIO DEL CORREDOR.

Estituyeron y ordenaron que el corredor del dicho Lugar corra y reciba 
por sus trabajos de las correrias que fará en dicho lugar asi de bendizion de 
bienes mobles como sitios, hasta en cantidad de vente sueldos, miaja por 
sueldo; et de vente arriba cuanto quiera que puyen, dos dineros por libra y 
no más et de cahiz de pan vendido que mesenará del extranjero dos dineros 
por cahiz, el del lugar franco; y cuales quier mercaderias que vendrán a ven-
derse en el dicho Lugar y de cualquier cosa que los del lugar y extranjeros 
farán correr, tenga dicho corredor un dinero por cada vez.

37

DE LA PLAZA ACOSTUMBRADA.

Estituyeron y ordenaron que sea plaza común y acostumbrada del dicho 
Lugar como de la casa de Domingo Albacar notario y de los herederos de 
Cuondan Mateu Escanilla, hasta el estrecho de la Yglesia y hasta el forno y 
hasta la casa de los herederos del Cuondan Bartolomé Arcal y Juan Calvete 
y no en otra parte del dicho Lugar, dentro la cual sean traidas todas las mer-
cancias que se traerán á bender al dicho Lugar y de noche que puedan llevar 
aquellas á sus posadas los que las traerán á vender empero que no puedan 
vender aquellas en sus posadas sin licencia de los jurados, en gruesso ni en 
menudo que caso de que ayan dicha licencia sean obligados á fazer correr 
dichas mercadurias al corredor del dicho Lugar por los lugares acostum-
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brados de aquel, et el que en lo dicho contravendrá page de calonia cinco 
sueldos, tercera parte á la Señoria tercera al acusador y tercera al Concello 
y el acusador pueda ser cualquier vezino del dicho Lugar sea parte legitima.

38

DE LAS MERCADURIAS.

Estituyeron y ordenaron que toda mercaduria que se venderá á peso ó 
mesura de persona forana en el lugar, sea tenida venderla en la plaza so-
bredicha et no en otro lugar, et si será otra mercaduria que no se venderá 
á peso ni á mesura pueda vender aquella donde bien visto le será al Señor 
de aquella empero quien no dará su drecho á cada uno ó contravendrá lo 
sobredicho, aga de Calonia cinco sueldos, el tercio á la Señoria el tercio al 
acusador y el tercio para el Conzello et que sea parte legitima para acusar 
cualquier vezino del dicho Lugar si quisieren, si dicha mercaduria de peso 
ó mesura en las posadas con lizencia de los jurados ó almutazafes corridas 
que sean por el corredor del dicho lugar por los lugares acostumbrados de 
aquel ó yendo de paso, que de otra manera sean obligados los cuales ven-
drán á traerlas á la dicha plaza so la dicha pena devididera como arriba en el 
presente capitulo puesto está.

39

DE QUE NINGUNO PUEDA COMPRAR EMPLEGADO.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del dicho Lugar no sea 
ossada de comprar emplegado ninguna mercaduria que vendrá á la plaza á 
vender, so pena de cinco sueldos tercera parte á la Señoria tercera al Conze-
llo y tercera al acusador el cual puede ser cualquier vezino del dicho Lugar, 
y esto si no que fuese probecho común en tal caso lo puedan fazer sin pena 
ni Calonia alguna, vendiendola por el precio mismo que la compró et si por 
ventura la mercaduria estaba otro dia en la plaza, que de alli en adelante 
cualquier persona la pueda comprar sin pena ni calonia alguna; empero el 
que la comprará sea tenido venderla en la plaza todo aquel dia por el mesmo 
precio que la habrá comprado et si lo contrario fará, encorra en la dicha 
pena divididera como arriba, et del dicho dia en adelante la pueda vender 
como le parezca sin pena alguna, et asi mismo que ninguna persona del 
dicho lugar no sea ossada vender mercaduria ni caza de ninguna persona 
extrangera et si lo faria encorra en la pena sobredicha divididera como las 
otras.
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40

DE QUE LOS ALMUTAZAFES AIAN DE IR A PRECIAR.

Estituyeron y ordenaron que los almutazafes que son y por tiempo serán 
del dicho Lugar sean obligados de ir á preciar todas las talas y cualquier 
daño que faran en el termino de dicho lugar, y aian por su salario que el 
Conzello del lugar les da, cada diez sueldos et por los trabajos que tomarán 
de ir á preciar por cada tala que farán de cerca ó lexos reciban seis dineros 
los cuales paguen y sean tenidos pagar los que ayan fecho el daño siquier 
prezios y le serán hechados en el precio, por el que embia dichos almutaza-
fes les paga luego, et que los dichos almutazafes sean obligados ir á preciar 
siendo requeridos dos veces en la semana y no fiziendolo cuando sean en-
corridos en pena, de cada dos sueldos dividideros tercera parte á la Señoria 
tercera á la villa tercera al acusador, et si por ventura en campo habrá dos ó 
tres talas fechas por diversos animales y en diversas yerbas y separadas la una 
de la otra, de aquellas ayan dichos almutazafes por cada tala que apreciarán 
su salario, et si en pan que sea segado ó collido, ó si sera precio de yerba 
ó de dineros, que aquellos los pagen los malhechores y á continenti ó se 
avengan con el que habria recibido el daño, et si alguno para ir los dichos 
almutazafes á preciar pan campo Coltia y no se podran preciar cosa alguna 
que el que los enviará page á los dichos almutazafes su salario doble, et aun 
dará dicho Conzello á los dichos almutazafes en remuneración de sus traba-
jos los drechos de pesas y mesuras con la obligación antigua acostumbrada 
de fazer limpiar dicha plaza común, y sean obligados dichos almutazafes de  
fazer relacion de todo lo que apreziarán, al notario del Conzello el cual lo 
asiente y escriba et de albarán del prezio haga dicho su trabaxo un dinero 
por cada precio que escriba.

41

DEL QUE TRAE A VENDER VINO AL LUGAR.

Estituyeron y ordenaron que toda persona extrangera que traerá vino á 
vender al lugar los almutazafes que son y por tiempo serán, sean tenidos dar-
le precio á como venderá, según sus conveniencias y ayan de cada carga dos 
dineros, los cuales serán para dichos almutazafes et quien á lo sobredicho 
contravendrá, tenga cinco sueldos de pena, tercera parte á la Señoria tercera 
á la Villa y tercera al acusador.
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42

QUE NINGUNO CONSIENTA AMERAR VINO.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del dicho lugar no con-
sienta amerar el vino en su casa de dia ni de noche á ningun forano que 
traerá vino á vender á dicho Lugar, el cual traerá prezio de los almutazafes, 
porque seria daño manifiesto á la gente común, ni tampoco la de fazer ayu-
da et quien á lo dicho contravendrá page de calonia cinco sueldos tercera 
parte á la Señoria tercera á la Villa tercera al acusador almutazafe ó otro 
cualquier vezino que acusará.

43

DEL TABERNERO QUE HAYA DE ADUERAR EL VINO.

Estituyeron y ordenaron que todo tabernero del lugar que requerirá á 
los almutazafes que le juzguen su vino y no querrá tomar el precio según sus 
conzienzias como deva vender, que caiga en pena de cinco sueldos por cada 
vegada, tercera á la Señoria tercera al acusador y tercera á la Villa, empero si 
recibirá el precio y será trobado en falta que tenga la misma pena, divididera 
como arriba en el presente capitulo.

44

DEL VEZINO QUE VENDERÁ VINO Á MENUDO.

Estituyeron y ordenaron que cualquier vezino del dicho Lugar que ven-
derá vino amerado y no será puro, tenga de calonia por cada vez diez suel-
dos, tercera parte á la Señoria tercera á la Villa y tercera al acusador.

45

QUE EL TABERNERO DEL LUGAR, NO PUEDA COMPRAR VINO EN EL 
LUGAR.

Estituyeron y ordenaron que ningun tabernero del lugar no pueda com-
prar vino en el lugar ni en el término del dicho lugar, so pena de cinco 
sueldos partideros por tercios como arriba dicho, et empero si en la plaza se 
venderá vino extranjero que ajustados los del querrán y los taberneros que 
del querrán para ellos mesmos á beber, que puedan comprar de una cuarta 
o dos y no más, et si no farán que encorran en la pena sobredicha, divididera 
como aquella.
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46

DE LA PERSONA FORANA QUE TRAERA PAN A VENDER.

Estituyeron y ordenaron que toda persona forana que traerá pan á ven-
der al lugar sea obligada á traerlo á la plaza y venderlo alli, et que ninguno 
del Lugar lo pueda coger en su casa á fin de que alli venda el pan so pena de 
cinco sueldos del que lo acogerá y del acojido divididera por tercios como 
arriba esta dicho et en cada dinero de pan que traerán á vender, aya una 
onza de pan más que en el dinero del lugar et si lo contrario farán, encorra 
por la misma manera en la dicha pena divididera como la de arriba.

47

DEL CARNICERO.

Estituyeron y ordenaron que todo carnicero que es y por tiempo será del 
Lugar de Buxaraloz que venderá una carne por otra asi como es obeja por 
carnero, cabra por cabrón, page por cada vegada diez sueldos divididera la 
pena tercera parte á la Señoria tercera á la villa y tercera al acusador et asi 
mesmo si no dará su drecho á cada uno de los que pesará sea encorrido en 
pena de cinco sueldos por cada vegada, devididera la pena por tercios como 
arriba es dicho y pierda la carne que será fallada, et si á dicha, terna los pesos 
ó libras faltas, encorra en la dicha pena divididera por tercios como arriba, 
enpero si dicho carnicero tendrá capitulación al tiempo de su arrendazion 
que sirve lo que ella rezará.

48

DE LO MISMO.

Estituyeron y ordenaron que si á dicho carnicero que es y por tiempo 
será del dicho Lugar fará carne picotossa ó mortecina que sea inflamada de 
dolencia por manera que no fuese sana que aquella sea quitada de la tabla 
por los almutazafes ó jurados ó Conzelleros ó otros oficiales del Lugar, de 
suerte que la tal carne no sea vendida y tenga la Calonia por cada vegada cin-
co sueldos dividideros por terzios como los de arriba, et si desfarrará alguna 
res, que no sea suficiente para la tabla, que aquella sea á conocimiento de los 
almutazafes ó jurados si la venderá, ó hacersela hechar de la tabla, empero 
quisieron y declararon que si sobre aquello tenia capitulacion que se serbe 
y guarde aquella.
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49

DEL QUE ARRANCARA HUEGA DE CARRERA.

Estituyeron y ordenaron que cualquier persona del dicho Lugar que 
arrancará huega de carrera ó estrechará aquella labrando ó faziendo mar-
gin, page cinco sueldos de pena, tercera parte á la Señoria tercera á la villa 
y tercera al acusador.

50

DEL QUE LABRARÁ CAMINO NI TIERRA QUE NO SEA SUYA.

Estituyeron y ordenaron que si persona alguna del dicho Lugar labrará 
camino ni tierra que no sea suya, de suerte que el quisiera fazersela suya ten-
ga de pena sesenta sueldos, tercera parte á la Señoria tercera á la villa y ter-
cera al acusador asi mesmo tenga la misma pena si alguno arrancará huega 
de campo, ó alguna otra heredat que sea entre vezino y vezino y aquella no 
volverá ni continente en su lugar, divididera la dicha pena por tercios como 
arriba, y tenga la misma pena el que quebrará güera alguna contra voluntad 
de su dueño divididera como las sobredichas.

51

QUE NINGUNO PUEDA DAR A TERRAGE TIERRAS A PERSONA 
FORANA.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del dicho Lugar, que ten-
ga tierra en el monte tenga osadia de dar a terrage á persona otra alguna 
que esté y habite fuera del dicho lugar ni en otra manera á ninguna cuenta 
et si lo fará, que tenga de pena sesenta sueldos dividideros tercera parte á la 
Señoria tercera á la villa y tercera al acusador ó esté sesenta dias en la carzel 
de terrage, no se balga, y pierda el escalio.

52

DE LOS TERRATENIENTES.

Estituyeron y ordenaron que cualquier persona que no sea vezina del 
Lugar y tenga tierras en el término del dicho lugar, el cual es terrateniente, 
que no pueda tener en el dicho término entranto que labrará sino un par 
de mulas de labor y de alli adelante y que no pueda cortar, cazar, ni otro 
ademprio fazer, ni leñar, sino tan solamente aquello que tenga necesidad en 
tanto que alli estará, et si probado será lo contrario, de lo sobredicho, quien 
contravendrá page de pena cada vez veinte sueldos jaqueses terzera parte á 
la Señoria tercera á la villa tercera al acusador.
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53

DE LOS JURADOS AYAN DE IR A RECONOZER EL MONTE.

Estituyeron y ordenaron que los jurados que aora son y por tiempo serán 
del dicho Lugar sean obligados de ir á reconozer el monte común dos vezes 
en el año por ver si fazen algo que no sea justo; et si no lo farán tengan de 
pena cada vegada diez sueldos; tercera parte á la Señoria tercera á la villa y 
tercera al acusador.

54

QUE LOS GUARDIAS AIAN DE IR AL MONTE UN DIA CADA SEMANA.

Estituyeron y ordenaron que los guardas siquier dos, siquier messegeros 
que son y por tiempo serán del dicho Lugar sean obligados de ir un dia cada 
semana al monte común y visitar y mirar aquel y manifestar al Conzello si 
alguna cosa se fallara mal feita y si no lo farán tengan de pena por cada vega-
da cinco sueldos et asi mismo los vezinos y herederos que son en el monte, 
si por ventura verán fazer mal ó daño en aquel por persona extrangera et 
aquello no notificarán al Conzello del dicho Lugar, ó á los jurados, pagen 
de pena cinco sueldos por cada vegada tercera parte á la Señoria tercera á la 
villa tercera al acusador ó esten cinco dias en la carcel.

55

QUE NO PUEDAN FAZER CARBON.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que fará carbon en el monte 
del Lugar, tenga de pena sesenta sueldos jaqueses y esté sesenta dias en la 
carcel divididera la dicha pena, tercera parte á la Señoria tercera á la villa y 
tercera el acusador.

56

DEL FORANO QUE SERA FALLADO CAZANDO EN EL MONTE.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que no será vezina, que será 
fallada cazando en el monte del dicho Lugar, page de calonia cinco sueldos 
tercera parte á la Señoria tercera á la villa y tercera al acusador y pierda todo 
el aparexo y arreos.

57

QUE NO PUEDAN FAZER ENCERRAMIENTO LABRANDO.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del dicho Lugar no sea 
ossada de fazer encerramiento labrando ni sembrando por zerrar alguna 
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tierra yerma que se pueda dezir ni entender que faze más por mal malicia 
que por otra razón, y para esto conozer asignan los jurados que son y por 
tiempo serán del dicho Lugar, por manera si ellos que no se face por malicia 
que sea guardada, en otra manera que no.

58

QUE NINGUNO PUEDA SEGAR MARGUINES QUE NO SEAN SUYAS 
HIERBA.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que fará en campo de pan 
ni marguines que no sean suyas, á mano ni con falz, tenga de pena cinco 
sueldos de dia y diez de noche y satisfagan el daño divididera la dicha pena 
tercera parte á la Señoria y lo restante al señor del campo ó heredat, empero 
los messegeros ayan un dinero por cada penora que farán, y otro dinero por 
cada sueldo que el señor de la heredat se llevará de suma.

59

QUE NINGUNO PUEDA TRILLAR NI HAZER HERA EN LA CARRERA.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona no sea osada trillar ni 
fazer fimera en carrera ni en antozanos vertientes ni otro Lugar alguno que 
paxa ni fiemo pueda ir ni correr á las balsas del Lugar ni á las güeras de aque-
llas, y quien á lo sobredicho contravendrá page de pena por cada vegada 
cinco sueldos divididera tercera parte á la Señoria tercera á la villa y tercera 
al acusador.

60

DEL QUE DEJARA PALLA Ó PALLUZO EN EL ZIAR.

Estituyeron y ordenaron que cualquiera persona que dejará palla ó pal-
luzos en el ziar del dicho Lugar, de suerte que pueda con aguadas correrse 
hacia las balsas tenga de pena por cada vegada dos sueldos tercera parte á la 
Señoria tercera á la villa y tercera al acusador.

61

DEL QUE DEJARÁ ZIA MAL CERRADA.

Estituyeron y ordenaron que cualquier persona dejara zia mal cerrada 
ni abierta en el ziar del dicho Lugar de manera que daño venga á otras zias 
como vezinos, aya de pena dos sueldos y satisfaga el daño, divididera dicha 
pena tercera parte á la Señoria tercera al acusador y tercera a la villa.
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62

DEL QUE FARÁ FAZER ZIA EN EL ZIAR NUEVA.

Estituyeron y ordenaron que si alguna persona del dicho lugar fará, ó 
fará fazer zia en el ziar de dicho lugar de nuevo trabajando en otra fecha, y 
foradada otra, page de Calonia diez sueldos tercera parte á la Señoria ter-
cera á la villa y tercera al acusador et satisfagan el daño y pierda lo que ha 
trabajado lo cual sea para el que recibido habrá el daño.

63

DE CUANDO EL CONCELLO QUERRA BEDAR EL MONTE.

Estituyeron y ordenaron que siempre que por Concello será bedado el 
término ó monte común, de Valdelafuent fazia el monte ó fazia la parte del 
Lugar como es costumbre, que cualquiera ramada de ganado que entrará 
tenga de Calonia siquier, sea una deguella de dia y dos de noche; y de cada 
deguella será un cuarto á la Señoria y lo restante como arriba está dispuesto 
y ordenado.

64

DEL QUE LLEVARÁ PAJA DE PAJAR QUE NO SEA SUYO.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que se llevará paxa de paxar 
que no sea suyo sin licencia del señor del dicho pajar, page de pena cinco 
sueldos de dia y diez de noche, y satisfaga el daño, empero sea á voluntad del 
que recibe el daño, si allende lo sobredicho le querrá acusar criminalmente 
como á ladrón; divididera la dicha pena tercera parte á la Señoria tercera á 
la parte y tercera al acusador.

65

DE LA BESTIA QUE FARA DAÑO EN PAXAR QUE NO SEA SUYO.

Estituyeron y ordenaron que toda bestia grossa que daño fará en pajar 
alguno, que será fecho en las heras ó en cualquier heredat del dicho Lugar 
page de pena seis dineros de dia y un sueldo de noche, tercera parte á la Se-
ñoria y lo restante del dueño de la heredat del pajar, empero los mesegeros 
siquier guardas, ayan un dinero por cada penora que farán y otro dinero por 
cada sueldo de suma que el señor del paxar se llevará.
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66

DEL QUE LLEVA LEÑA DEL CORRAL NI BARDIZA DE AZAFRAN.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que llevará leña de corral 
alguno, cara cubierta ni capoterera del corral, su bardiza de corral ni de 
zafrán en cualquier manera sin licencia de su señor, page de pena cinco 
sueldos de dia y diez de noche tercera parte á la Señoria y lo restante del que 
recibirá el daño, y pueda ser acusado como ladrón; y si hay guarda ó otro 
oficial acusador, tenga su drecho como en las otras penas siquier Calonias.

67

DE LAS MESURAS FANEGA CUARTAL Y ALMUD.

Estituyeron y ordenaron que todas las mesuras de pan como son fanega 
cuartal y almud en el dicho lugar, aya siempre en la fanega cuarenta y cinco 
libras en el cuartal quince y en la almud tres libras y nueve onzas, y aquesto 
sea asi para los extrangeros como para los vezinos.

68

DEL QUE TRAE MERCADURIAS QUE SEAN DE PESO.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que traerá á vender mercadu-
ria al dicho lugar, y aquella será de peso ó mesura, que sea obligada tomar 
dichos peso ó pesos de los almutazafes ó de quien ellos querrán, y lo que más 
será necesario para la venta de dicha mercaduria, so pena de cinco sueldos 
por cada vez; tercera parte á la Señoria tercera á la villa y tercera al acusador.

69

QUE NO PUEDAN PESOS NI MESURAS SINO LOS ALMUTAZAFES.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona del dicho lugar sea osada 
de dar pesos, libras ni mesuras para vender su mercaduria á persona extran-
gera sino los almutazafes que son y por tiempo serán del dicho lugar ó á 
quienes ellos querrán so pena de cinco sueldos por cada vez, tercera parte  
á la Señoria tercera á la villa y tercera al acusador.

70

DEL QUE TRAERÁ MERCADURIA, Ó COMPRAR HAYA PAGAR Á LOS 
ALMUTAZAFES.

Estituyeron y ordenaron que toda persona extrangera que traerá á ven-
der su mercaduria ó comprar otra mercaduria que aya en el dicho lugar de 
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Bujaraloz, sea obligado á pagar á los almutazafes por el drecho de aquello 
que se venderá por razón de los pesos; por arroba de camino, lino, lana, fi-
gos, pansas, queso y filaza, un dinero por arroba; zafran dos dineros por libra 
sola, y lo demás que se venderá á quintales, dos dineros por quintal pagade-
ros dichos drechos solamente por los extrangeros dichos como arriba se dice 
que los del lugar comprando y vendiendo siempre son francos.

71

DE QUE NINGUNO PUEDA LABAR PAÑOS EN LAS BALSAS.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona de cualquier condición 
sea osada labar paños siquier trapos ni fazer roscada ni otra suciedat en balsa 
alguna del lugar, ni en lugar que agua descorra á las balsas, exceptuando en 
la balsa cay tollanco que son para ello y quien á lo sobredicho contrabenga 
page de pena dos sueldos por cada vegada, tercera parte á la Señoria tercera 
á la villa y tercera al acusador y tenga la misma pena quien tomará agua de 
las dichas balsas ó alguna de ellas, para obra ó obras algunas, lo cual se en-
tiende cuando habrá pozo de agua en dichas bassas.

72

DE CUANDO ENTRE DOS VEZINOS QUERRAN FAZER ALGUNA OBRA.

Estituyeron y ordenaron que todo vezino del dicho Lugar siquier habi-
tador de aquel, siempre que él y el otro en el dicho lugar y sus terminos ha-
bran de fazer alguna obra, sean tenidos ayudarse el uno al otro en la pared 
que entre los dos que vulgarmente se dice común al fundamento y álacet, 
falta la nodella y enzima su filo de tapia y su bardiza; empero si la obra será 
para casa ó corral, que sea de piedra ó será necesario fazerse de aquella, que 
en tal caso sean obligados á ayudarse hasta la primera cubierta; de aquella 
arriba, no sea obligado á ayudar.

73

QUIEN PROMETIERA RES A FORANO QUE PENA TIENE.

Estituyeron y ordenron que cualquier vezino ó habitador del dicho Lugar 
que dare ni prometiere res alguna como es carnero obeja ó cabra á persona 
alguna que no esté ó habite en el dicho Lugar que pidiera ganado por los 
singulares, que el tal como aquel no pueda dar ni prometer una res sola al 
demandador sino diez, et si lo contrario fará, tenga de pena sesenta sueldos 
tercera parte á la Señoria tercera á la villa y tercera al acusador; entiendese 
por fuerza, que por devocion cada uno puede dar.
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74

QUE NO SE PUEDA SACAR PAN DE ZIA DE NOCHE.

Estituyeron y ordenaron que ninguna persona de cualquier condizion 
sea, pueda sacar pan de zia alguna del ziar de Bujaraloz en dia de domingo 
ni otra fiesta que sea de guardar, ni de noche, sino tanto que sea de dia y pue-
dan ver bien lo que la tal persona ver querran y ella sepa bien lo que faze, á 
fin y efecto que cada uno sea Señor de su zia et panes; quien á lo sobredicho 
contravendrá, page de pena por cada vegada diez sueldos; tercera parte á la 
Señoria tercera á la villa y tercera al acusador.

75

DEL VOTO DE SAN FABIAN Y SAN SEBASTIAN.

Estituyeron y ordenaron que como de antiguo sea voto en el dicho Lugar 
de guardar la fiesta de Sn. Fabian y San Sebastian que todo vezino siquier 
habitante en el dicho lugar sea tenido de tener y guardar la dicha fiesta y 
honrradamente, sin ir camino ni otras cosas aquel dia fazer, asi como el dia 
del Domingo, y mejor si mejor podrá, et asi mismo que las mujeres y otras 
personas no agan agua ni otras cosas en las cabezas ni en los hombros ni 
se pueda aquel dia en el dicho lugar ensillar ni albardar bestia alguna sino 
que por gran necesidat á la cual no se pudiese excusar, la cual sea á consen-
timiento de los jurados y Consejo que son y por tiempo serán del dicho lu- 
gar, del cual voto y fiesta sean obligados á todos guardar asi en el dicho  
lugar como en otro cualquiera que se hallen; et si en poblado no serán, al 
primer lugar poblado que se fallarán, en el cual sean obligados á tener dicho  
voto y fiesta aquel dia hasta que el sol sea puesto et quien á lo sobre- 
dicho contravendra tenga de pena una libra de zera para la alumbración de 
nuestra Señora en la Yglesia del dicho lugar de Bujaraloz.

76

DE LO QUE SE FAZE DE ANTIGUO EN LA YGLESIA DE SAN 
SEBASTIAN.

Estituyeron y ordenaron que cada año según costumbre antiguo vayan 
los jurados ó los concejeros ó personas otras por el dicho Concello, á velas á 
la Yglesia de San Blás donde está la invocacion del dicho San Sebastian y San 
Fabian de el lugar de Sena y dar al hermitaño ó al lumbrero de dicha Yglesia 
en reverencia de dichos Santos y de su santo dia, cinco sueldos y hazer todas 
aquellas otras cosas que por costumbre antigua á acostumbrado fazer dicho 
lugar.
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77

QUE EL QUE SE DESAVEZINARA ESTE OBLIGADO Á CONTAR CON 
LOS JURADOS DENTRO DE QUINCE DIAS.

Estituyeron y ordenaron que algún vezino ó vezina del dicho lugar se 
desavezinará, que incontinenti como era desavezinado, ó berna á noticia 
de los jurados ó Concello del dicho lugar, que son y por tiempo serán, el 
tal desavezinado, incontinenti á lo menor dentro del espacio de quince dias 
siguientes sea obligado á contar con los jurados y Concello, todo aquello que 
es obligado pagar pecha del tiempo pasado censales deudos compartimien-
tos y otras cargas ordinarias y estraordinarias asi en pensiones como en pro-
piedat que pagar sea obligado al dicho Concello; el que pagará dicha cuenta 
dentro de los quince dias page realmente y de fecho todo aquello que por 
cuenta se fallará ser obligado según el valor de sus bienes á los dichos jura-
dos et Conzello si en dicho cuento habrá diferenzia ó question alguna que 
aquella aya de ser y sea declarada por los Jurados que al dicho tiempo son 
y serán del dicho lugar de Buxaraloz et por otro no, persona alguna, toda 
firma á drecho y apelazion, aparte possadas.

78

DE AQUELLO MISMO.

Estituyeron y ordenaron que si el dicho desavezinado no querra venir á 
contar ó no querra pagar y satisfazer aquello que debia á Conzello del dicho 
lugar dentro espacio de los quinze dias, que el Justizia y Jurados del dicho lu-
gar que son y por tiempo serán puedan executar y vender ó vender fazer, de 
los bienes assi mobles como sedientes y por si movientes del dicho desavezi-
nado hasta cumplimiento de aquello que por justo cuento se allará al tal 
desavezinado sea tenido pagar en tiempo pasado las dichas peitas, censales, 
deudos, compartimientos y otros cargos ordinarios asi de pensiones como 
de propiedades y otras cosas que el tal sea obligado á pagar al dicho Conze-
llo y Señoria del dicho lugar según dicho es; toda subastación con firma de 
drecho, usso y costumbre, apalazion, solemnidad cualquiera de drecho, usso 
y costumbre de Aragon aparte possadas.

79

DEL EXTRNAGERO QUE SERA FALLADO FIZIENDO LEÑA EN EL 
MONTE.

Estituyeron y ordenaron que toda persona forana que será fallada en 
el monte del dicho lugar fiziendo leña page de calonia cinco sueldos de 
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dia y diez de noche, tercera parte á la Señoria tercera á la villa y tercera al 
acusador.

80

DEL QUE ES VEZINO Y TALLARÁ FUSTA Ó DERROCARÁ PINO VERDE 
EN EL CAMPO.

Estituyeron y ordenaron que toda persona que será vezina del dicho lu-
gar, que será fallada en el monte del dicho lugar cortando fusta, que derrue-
que pino verde, page de pena por cada pino que tallado ó derrocado habrá 
cinco sueldos tercera parte á la Señoria tercera á la villa y terzera al acusador.

81

DE LOS TERRATENIENTES.

Estituyeron y ordenaron que cualquier heredero siquier terrateniente 
de las tierras suyas propias que seran labradas y fará labrar de aquí adelante 
le sea guardada una cafiçada de coltia para sus bestias de labor y no más, y 
no pueda llevar, del que le fará daño, prezio y suma, asi como los propios 
vezinos del lugar.

82 

LO NUEVO

QUE LOS JURADOS NI OTROS OFICIALES NO PUEDAN DAR 
LIZENCIA EN COSAS DEL LUGAR SIN CONZELLO GENERAL.

Estituyeron y ordenaron que los jurados consejeros ni otros oficiales del 
dicho lugar no puedan dar lizencia en bassas, yerbas ni otras cosas que sean 
de la Universidat del dicho lugar sin voluntad de Conzello general ó la ma-
yor parte del, el cual sea llamado publicamente según es costumbre en el 
dicho lugar so pena de sesenta sueldos el tercio de los cuales sea para la Se-
ñoria, el terzio para el Conzello y el otro terzio para el acusador el cual pue-
da ser y sea parte legítima cualquier vezino de el dicho lugar de Buxaraloz.

83

DE LOS QUE NO SE VENDRAN A SALVAR DENTRO DE SEIS DIAS DEL 
DAÑO QUE LES PIDIRAN.

Estituyeron y ordenaron que cualquier ramada de ganado que sea acu-
sada de haber hecho daño en faxinas, faxos, gavillas, pan que estará por 
segar en los campos ó coltia y dentro tiempo de seis dias no fará el dueño 
del ganado venir á salvar aquel de lo que le acusan que en tal caso le puedan 
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llegar dos deguellas que es la maior pena, y confesando que lo ha hacho de 
noche el que lo habrá fecho; tenga la misma pena si otra confesará haberlo 
hecho tenga una deguella; entiendese lo sobredicho de pan, que de las col-
tias aquella pena ó calonia que arriba ó abaxo está dispuesta y ordenada y la 
mesma que estará arriba puesta de veinte cabezas abaxo, y en pan, cabeza de 
bestia grossa, de las deguellas de cada una, un cuarto á la Señoria otro cuarto 
á la guarda ó oficial que la tomará y lo restante del señor de la heredat y por 
cada penora que farán las guardas ó otros oficiales ayan un dinero de cada 
sueldo que el señor del campo se llevará la suma.

84

QUE HAYA DE HABER PROCURADOR PARA ACUSAR LOS DELITOS 
COMETIDOS EN EL LUGAR Y SUS TERMINOS.

Estituyeron y ordenaron que en cada un año el dia que sacarán los oficia-
les del dicho lugar se haia fazer y se faga un procurador por el Conzello ge-
neral, el cual sea parte legitima y pueda acusar cualquier en males y delictos 
que en el dicho y en sus términos se cometerán como si fuese la misma parte 
cuyo sera interese principal et que dicho procurador sea obligado hacer di-
chas acusaciones siempre que por los jurados y Conzejo del dicho lugar le 
será mandado fazer parte; de las cuales acusaciones dicho procurador no 
pueda desistir sine expreso mandamiento de los dichos jurados y conzejo, 
del cual aya de constar con acto publico.

85

QUE NADIE VENDA VINO TINTO EXTRANJERO POR MENUDO.

Estituyeron y ordenaron que ningun vezino ni habitador del dicho lugar 
pueda vender vino tinto extranjero sino que sea de su cogida, por menudo 
en el dicho lugar, sino á cántaros y cuartas, so pena de cinco sueldos por 
cada vegada, divididera tercera parte á la Señoria, tercera á la villa y tercera 
al acusador, et de su cogida pueda vender al prezio que quisiere tomando 
empero las mesuras de los almutazafes y pagandoles su drecho de dos dine-
ros por afinar; y fallado en frau tenga la misma pena divididera como arriba 
en el presente capitulo empero para saber si es de su cogida ó no; requerido 
por los Jurados ó almutazafes sea obligado jurar y responder la verdat y con-
fesando no ser de su cogida, ó reusando jurar, tenga la misma pena dividi-
dera como la primera nombrada, entiendese lo sobredicho hubiendo taber-
nero en el dicho lugar que no hubiendo cada uno puede sin calonia alguna.
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86

QUE LAS PENAS Y CALONIAS SE PUEDAN EXECUTAR NO 
EMPACHANTE FIRMA, CIRCUNSTANCIA DE APARTE.

Estituyeron y ordenaron que las penas y calonias en las presentes ordina-
ciones arriba y abajo expuestas puedan ser y sean executadas no empachan-
te firma, apelazion ni otro empacho alguno; empero á instancia de parte 
legitima y no en otra manera.

87

DEL DAÑO QUE FARAN LAS GALLINAS.

Estituyeron y ordenaron que si algun vezino ó habitante del dicho lugar 
hará daño con gallinas, en eras, sembrados y camassos, tenga de pena miaja 
por cada gallina divididera la pena tercera parte á la Señoria y lo restante del 
acusador y satisfagan el daño allende lo sobredicho.

88

QUE NADIE PAGE DRECHO DE SELLO.

Estituyeron y ordenaron que ningun vezino del dicho lugar sea obligado 
de pagar ni page drecho de sello por sellar franquezas ni otras escrituras ó 
drechos que le convengan por cuanto dicho sello es del Conzello y el tal 
vezino deve ser y es franco.

89

DE LAS CALONIAS Y DE OTRO QUE TIEMPO SEA DE ADUERAR Y 
EXECUTAR.

Estituyeron y ordenaron que calonia ni pena alguna no puedan ser leva-
das sino que sean manifestadas al alcaide ó en su casa dentro tiempo de tres 
dias despues que llegado habia á notizia del que habia recibido el daño ó 
que apreziado por los almutazafes et aduerado siquier manifestada se pueda 
llevar y executar de cada pan, yerba ó daño que habrá en una mesma hera-
dat; sino que la primera sea executada; esto se entiende de una heredat y 
de un solo prezio, que diversos prezios de cada uno puede llevar su suma, 
las cuales sumas siquier calonias puedan executar en todo tiempo del año 
feriado ó no feriado.
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90

QUE NINGUN VEZINO PUEDA HACER CORRAL Ó ARNAL.

Estituyeron y ordenaron que ningun vezino del dicho lugar sea ossado 
fazer corral, arnal ni otro edificio alguno en el término común del dicho 
lugar sino abardiza y forcacha; y el que abardizará y forcachará corral sea 
obligado de sacar el fiemo del corral por todo el mes de Abril cada un año y 
llevarselo á su campo ó tenerlo de fuera del corral amontonado; et no sacan-
dolo de fuera dentro del tiempo dicho, cualquier vezino se lo pueda llevar, 
et quien en dichos edificios con todo lo sobredicho contravendrá tenga de 
pena sesenta sueldos; tercera parte á la Señoria y la tercera parte al Conzello 
y la otra terzera al acusador y si los del Conzello con los Jurados se lo deter-
minarán puedan derribar ó fazer derribar el tal edificio á costas del que lo 
habrá hecho.

91

QUE NINGUN GENERO DE GANADO SE PUEDA ACERCAR Á ARNAL 
ALGUNO.

Estituyeron y ordenaron que ningun género de ganado se pueda azercar 
á arnal alguno en el término de dicho lugar paziendo ni de otra manera de 
sesenta pasos abaxo so pena de seis sueldos por ramada de ganado menudo 
de dia y doze de noche y de veinte cabezas abaxo dos dineros de dia y cuatro 
de noche; besstia grossa seis dineros de dia y doze de noche, tercera parte á 
la Señoria y lo restante de el Señor de el arnal y satisfagan el daño et siempre 
de lo sobredicho se esté á juramento de la parte ó si las abrá visto no proban-
doselo notario.

92

DEL QUE ENTRARÁ CON CARRO EN LAS BALSAS.

Estituyeron y ordenaron que cualquier persona que entrará carreta algu-
na con bestias ó en otra manera, ni nadará bestia alguna en bassas del dicho 
lugar, ni alguna de ellas sino el dia de San Juan del mes de Junio tenga de 
pena por cada vegada un sueldo de dia y dos de noche et la misma pena 
tenga cualquier persona que nadará en ellas ó alguna de ellas y tenga la mis-
ma pena cualquier puerco que será fallado en las eras ó camassos del dicho 
lugar, divididera la pena tercera parte á la Señoria tercera á la villa tercera 
al acusador de las bassas, que en las eras y camasos las dos partes sean del 
dueño de la hera ó camasso, et satisfagan el daño et de cada penora tenga 
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la guarda un dinero ó oficial que la fará y de cada sueldo que se llevará de 
Calonia la parte otro.

93

DEL GANADO QUE AMORRIARÁ EN LAS VIRTIENTES DE LAS BASSAS 
DEL CARNICERO.

Estituyeron y ordenaron que cualquier persona que amorriará ó asestará 
con ganado alguno en la bertiente de las bassas ni en las agüeras de aquellas, 
tenga de cada ramada, cada una vez una deguella de dia y dos de noche; un 
cuarto de cada deguella á la Señoria otro al oficial que la tomará, con la piel 
y lo menudo, dos cuartos á los jurados, declarando que en dichos birtientes 
esta comprehendido el Molino de Viento.

94

DEL DIA QUE SUELTAN EL PARIZONAL.

Estituyeron y ordenaron que el carnicero que es y por tiempo será del 
dicho lugar, no pueda dentrar con su ganado de tabla á pazer en el boberal 
de el dicho lugar en ningun tiempo del año, sino solamente en la esterza 
alta, la cual sea nuevamente fecho, y va desde el camino que va á Val de la 
fuent por baxo de la salina del dicho lugar y drecho al Cabo alto del Campo 
del Conzello y drecho á Val de la fuent al Cabo baxo del campo de Juan Vi-
llagrasa maior; sube la dicha esterza al Cabo alto del Boberal hasta el camino 
del Gango y hasta el campo de Anton Villagrasa, quedando empero abierto 
el paso de dicha esterza para cuando puedan paso con los otros ganados y 
allende lo sobredicho se añade á dicha esterza, toda la Solana y agua bexante 
de dicha Val de la fuent hasta la parte de el Boberal desde el dicho paso hasta 
el camino de Caspe y como dice lo yermo de dicha Solana hasta las labores. 
Y los dos paxos baxos que estan en la dicha Val de la Fuente y el sobredicho 
camino de Caspe et la cual esterza, solana, agua bexante y pasos se aya de re-
traer desde el dia del Señor Sn. Miguel de Septiembre adelante, hasta cum-
plir su año y en los otros comunes de el lugar, pueda ir cuando los otros ga-
nados puedan pazer y hasta el dicho dia de el Señor San Miguel pueda pazer 
el carnicero con su ganado de la carniceria por el parizonal del dicho lugar, 
ó comunes del dicho lugar cuando los otros puedan entrar como arriba se 
dice entiendese que puede estar en el parizonal desde que arrienda hasta 
San Juan y desde Sn. Juan al dicho dia de Sn. Miguel, y no de alli adelante 
sino en su yerba ó comunes como arriba está dicho; queda que sea á de azer 
para el año que viene el dicho paxo baxo, y remendarlo como parezerá á los 
Jurados y consejeros y otras personas puestas por el dicho Conzello.
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95

DE YERBA DEL CARNICERO.

Estituyeron y ordenaron que todos los ganaderos de el dicho lugar pue-
dan pazer con sus ganados por el parizonal del dicho lugar del dia que entra-
ron en el, que suele ser vispera de año nuevo hasta el dia del Señor San Juan, 
et desde dicho dia de San Juan, hasta el dia de nuestra Señora de Agosto, 
puedan estas pazer retraer y recogerse como dicen las dos Sueltas de la parte 
de alla de las labores, de Val de la fuent ó en las aleras si les parezerá á dichos 
ganaderos et quien á lo sobredicho contravendrá ó daño particular fará, ten-
ga una deguella de dia y dos de noche, un cuarto de la deguella á la Señoria y 
lo restante se divida como arriba ó abaxo está ó estará dispuesto y ordenado 
y no siendo fallado fiziendo el daño el cual sean obligados satisfazer y reque-
ridos los señores de los ganados no se vendrán á salvar dentro de tiempo de 
seis dias y confesando tengan las deguellas que les cabrán, entiendese no 
salvandose que seya la mayor pena empero el daño á de ser fecho dentro de 
tiempo de siete semanas del dia que se pidirá la tal salba.

96

QUE ALREDEDOR DEL TERMINO AYA PASO.

Estituyeron y ordenaron que alrededor del termino del dicho lugar se 
haya de fazer y se faga un paso por donde haya lugar de facerlo por junto 
á las huegas, el cual sea abierto y se pueda pazer en todo tiempo de el año, 
y que aquel sea, señalado por los jurados y consejo del dicho lugar á fin y 
efecto que los extrangeros no tengan tala binenteza de fazer daño en el 
dicho Lugar.

97

QUE LOS GANADOS PUEDAN ENTRAR EN LAS SUELTAS.

Estituyeron y ordenaron que los ganaderos del dicho lugar por cuanto 
por ordinacion arriba puesta pueden estar en las dos sueltas hasta el dia de 
nuestra Señora de Agosto y no mas, estituyeron y ordenaron por esta, que 
la suelta Alta que es del camino de Caspe arriba se suelte la vispra de todos 
Santos y la suelta vaja sea vedada hasta el dia de Sn. Andrés del dicho dia de 
nuestra Señora de Agosto y del dicho dia de Sn. Andrés adelante, se suelte y 
sea suelta la dicha Suelta baja hasta el tiempo que entrarán en el parizonal 
et quien á lo sobredicho contravendrá tenga de pena una deguella de dia 
y dos de noche, un cuarto á la Señoria y lo restante se divida como arriba ó 
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abaxo está dispuesto y ordenado; empero si en necesidad habra de acortar 
ó alargar dichas sueltas en el presente capitulo expresadas que aquel lo sea 
á conozimiento de los jurados, consejo y ganaderos del dicho lugar et que 
las dichas sueltas siempre que se harán de fazer se ayan de pregonar publica-
mente en los lugares acostumbrados según es costumbre antiguo.

98

QUE NINGUN JURADO PUEDA MANDAR EN ARRENDACION 
ALGUNA.

Estituyeron y ordenaron que ningun Jurado del dicho lugar pueda por 
si mandar en arrendazion alguna del dicho lugar ni arrendar carniceria, 
panaderia, taberna ni tienda y si lo fazia no sea recibida ni balga; empero 
tercero por el que lo pueda fazer dando fianza principal, pagado el cual sea 
apremiado y executado por los consejeros del otro jurado almutazafes en lo 
que fallase según su capitulacion de arrendamiento.

99

QUE PADRE HIJO TIO SOBRINO NI DOS CUÑADOS NO PUEDAN EN 
UNO SER CONSEJEROS.

Estituyeron y ordenaron que padre, hijo, dos hermanos, dos cuñados, 
dos tio y sobrino no puedan en un mesmo año ser jurados consejeros ni 
almutazafes estiendese juntos en un mismo ofizio que en diversos bien 
pueden.

100

QUE DOS PERSONAS PUESTAS POR EL CONSEJO VISITEN LOS 
ACAMPADORES.

Estituyeron y ordenaron que los jurados y consejeros del dicho lugar ó 
dos personas puestas por ellos con Juramento las cuales pagen los ganade-
ros, sean obligados de cada un año ir á reconocer y señalar los acampadores 
que estan en el termino del dicho lugar y dar á cada uno según el gana-
do que tenga el cual aya de aduerar cada ganadero á los dichos jurados 
ó personas puestas las cabezas que terna dentro de tres dias despues que 
publicamente les será yntimado y si no lo fará, y se tomará acampadero, ni 
sea tenido ni guardado hasta que por los dichos oficiales ó personas les sea 
señalado, divididera la dicha pena, tercera parte á la Señoria, tercera á la 
villa y tercera al acusador.
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101

QUE EL TENDERO PANADERO AYAN DE JURAR EN PODER DE LOS 
JURADOS.

Estituyeron y ordenaron que el tendero, panadero, tabernero, carnicero, 
que sean del dicho lugar, antes que usen de arrendaziones sean obligados 
jurar en poder de los jurados ó Almutazafes de fazer, tener y con efecto 
cumplir aquello que en las capitulaziones de sus arrendaziones se conterna 
so pena de diez sueldos divididera á la Señoria terzio, el terzio al Conzello y 
el terzio al acusador.

102

QUE SE TOMEN POR INVENTARIO LAS ESCRITURAS CASA EN AÑO.

Estituyeron y ordenaron que cada un año se den por inventario las escri-
turas y drechos de la Universidat, et por los Jurados que saldrán á los otros 
que entrarán, el dia que se daran las cuentas del dicho Concello á fin de que 
aquellas sean mejor guardadas y conservadas, hasta tanto que por el dicho 
Conzello sea hecho Archivo ó lugar cierto donde dichas escrituras y drechos 
sean puestas reconditas y guardadas.

103

DEL FORASTERO QUE VENDRA Á VIVIR AL LUGAR.

Estituyeron y ordenaron que siempre que en el dicho lugar habrá ó ven-
dran algunos trabajadores ó personas olgazanas, bagamundos ó de mala 
fama los cuales trabajaran sin logarse con maña, ó arán vida de olgazanes, 
que siempre que los jurados y consejo que son y por tiempo seran del dicho 
lugar les harán mandamiento que se pongan con amo ó se luegen al prezio 
que dichos oficiales les darán ó que se bayan del lugar y si lo dejaran de 
fazer, tengan de pena siquier Calonia sesenta sueldos ó esten sesenta dias en 
la carzel de la cual sea el terzio á la Señoria el terzio al Conzello y el terzio 
al acusador el cual pueda ser cualquier vezino ó habitador del dicho lugar.

104

QUE NINGUN FORASTERO PUEDA SEMBRAR EN EL TERMINO.

Estituyeron y ordenaron que cualquier persona que no sea vezino de el  
dicho lugar ó naturado ó Casaestante ó no estará afirmado con amo en  
el dicho lugar no pueda sembrar pan alguno en los campos ó heredades 
que estan en el termino de el dicho lugar so pena de perder aquel el cual se 
pueda tomar el consejo de el dicho lugar y el Señor que tal heredat ó campo 
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dexará, tenga de pena siquier Calonia sesenta sueldos el terzio de los cuales 
sea para la Señoria el terzio para el dicho Conzello el terzio para el acusador 
empero á media, quien quiera lo puede fazer sin pena ni calonia alguna.

105

QUE EL PREZIO QUE NO SUBA Á DOS SUELDOS NO SE LLEVE.

Estituyeron y ordenaron que daño que fará ramada de ganado menudo, 
el prezio del cual subirá á dos sueldos sin el salario de los almutazafes que 
no se pueda llevar ni lleve suma alguna, más si será vistas ó falladas hiziendo 
dicho daño que en tal caso se le pueda llevar y executar.

106

QUE EN LAS PROZESIONES VOTIVAS VAYA UNO DE CADA CASA.

Estituyeron y ordenaron que en las prozesiones que el Conzello tiene 
ordinarias ó botivas sea obligada una persona cabo de casa ó otra persona 
á conocimiento de los jurados que al tiempo seran del dicho lugar ir en la 
dicha prozesion so pena de cinco sueldos los cuales para la alumbraria de 
nuestra Señora ó otra cosa en la Yglesia del dicho lugar ó en el hospital del 
mismo lugar donde esta la invocacion de nuestra Señora de Misericordia y 
quisieron que cuando alguno faltara y dasecansa porque escusar se debe de 
pagar dicha pena si es justo ó no asignarlos los Jurados que son y por tiempo 
serán del dicho lugar.

107

DEL QUE FARA DAÑO EN VIÑA O ZAFRAN.

Estituyeron y ordenaron que siempre que ará daño en campo ó heredat 
sembrada viña ó zafran ó plantero y el que hará dicho daño dentro de seis 
dias despues que dicho daño habrá hecho no lo intimará á la parte que el 
daño habrá rezibido que allende la suma y prezio tenga de pena cada vega-
da, ramada de ganado diez sueldos por la negatiba y por bestia ó bestias gros-
sas, dos sueldos por cada vegada, de lo cual será terzera parte á la Señoria lo 
restante del que habrá recibido el daño; entiendese lo sobredicho probado 
que será.

108

DEL QUE NO ES VEZINO NO PUEDA FACER ZIAS PIEDRAS Ó CHEZOS.

Estituyeron y ordenaron que persona alguna que no sea vezino del dicho 
lugar ó natural que habite en el dicho lugar no pueda fazer en el termino 
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de dicho lugar zias, piedras, chessos, salados, fornos ni otros exercicios ni 
edificios so pena de perder la hobra que hiziere ó sesenta sueldos jaqueses ó 
estar sesenta dias en la carcel, de la cual pena sea la terzera parte á la Señoria 
terzera al Concello y terzera al acusador el cual pueda ser cualquier vezino 
natural del dicho lugar.

109

DEL QUE HARÁ EDIFICIO EN PARTE QUE NO SEA SUYA.

Estituyeron y ordenaron que cualquier que hará edificio en campo ó 
heredat que no sea suya pierda la obra la cual sea del Señor del Campo  
ó heredat y tenga de pena diez sueldos terzera parte á la Señoria tercera al 
Concello y terzera al acusador.

110

QUE EL CONSEJO SIEMPRE QUE LE PAREZERÁ PUEDA NOMBRAR 
LAS PERSONAS QUE RECONOZCAN EL MONTE.

Estituyeron y ordenaron que siempre que los jurados que son y por tiem-
po seran del lugar ó conzello general de aquel parezerá que es necesario 
reconozer campos heredades ó otros edificios que sean y esten en el dicho 
lugar y sus terminos, que aquellos son las personas ó persona otras que el 
dicho Conzello querrá y elegirá hayan de ir y baian á ber y reconocer dichos 
campos heredades y edificios y quitar á quien se los tomara todo aquello que 
les parecerá ser de comun del Conzello del dicho lugar oidas y llamadas em-
pero las partes que oferá pricipal intereses y en caso que las dichas partes ó 
alguna de ellas querrá estar á Justicia, que aquella sea declarada por el juez 
ordinario del dicho lugar ó por aquel á quien de Justizia toca declararlo á 
las cuales personas sea tasado el salario que justo que fuese por su trebaxo 
et elegidos que sean dichas personas sean obligadas ir y executar sus oficios 
con juramento, el cual ayan de prestar en poder del dicho Justizia ordinario 
del dicho lugar de aberse bien y lealmente en lo que les será cometido fazer 
lo sobredicho, tengan de pena sesenta sueldos, tercera parte á la Señoria 
terzera á la villa y tercera al acusador.

111

QUE SE HAYA DE FAZER LIBRO DE ALMUTAZAFES.

Estituyeron y ordenaron que se haya de fazer libro de almutazafes el 
cual tenga el Notario del Concello del dicho lugar en el cual asiente todos 
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los precios cada un año, conforme á la relacion que á los almutazafes del 
mesmo lugar le arán, y tenga de salario de asentar en el dicho libro y dar 
memoria á los guardas ó partes por cada un precio, un dinero; el cual le aya 
de dar al notario que asiente en el dicho libro que hiziese relazion dichos 
almutazafes.

112

QUE EL CONSEJO PUEDA NOMBRAR GUARDAS SECRETAS.

Estituyeron y ordenaron que los jurados y consejeros que aora son y por 
tiempo serán del dicho lugar siempre que les parecerá ser necesario para el 
buen gobierno puedan fazer nombrar y sacar cuales quier guardas secretas 
cual les parecerán, y seyan bien vistas, las cuales elegidas sean obligadas azep-
tar jurar y servir, so la pena arriba puesta en los otros oficiales de la cual sea 
el terzio para la Señoria y el terzio á la villa y el terzio al acusador.

Los cuales y cada uno asi ynsertos, todos los de arriba nombrados y cada 
uno de ellos quisieron y expresamente consintieron que fuesen tenidos y 
observados por todos los vezinos y habitadores del dicho lugar, et por cua-
lesquier otra personas extrangeras que vendrán á estar en el dicho lugar, 
tanto y tan largamente hasta que por el dicho Conzello de el dicho lugar 
ó por la maior parte de aquel serán rebocados, corregidos y enmendados, 
añadidos, quitados, ó de nuevo ordenados, de las cuales cosas y cada una 
de ellas todos los ariba nombrados y cada uno de ellos, en nombres suyos 
propios y en nombre y voz del dicho lugar y Universidat y singulares pre-
sentes, absentes requirieran, y por si dicho infrascripto notario juntamente 
con el dicho Domingo Albacar notario las presentes ordinaziones siquier 
establimientos, comunicantes y testificantes ser fecho acto público uno y 
muchos y tantos cuantos necesarios fuesen y aber no quisieron á conserva-
cion de sus drechos y del dicho Conzello y Universidat de el dicho lugar, 
et en memoria de lo sobredicho, las cuales cosas fueron fechas en el dicho 
lugar de Bujaraloz á quince dias del mes de Junio en el año del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo de mil quinientos y cincuenta et fueron á lo so-
bredicho presentes por testigos llamados y rogados los benerables mossen 
Juan Rosel mayor de dias, et mossen Juan Bellido presbíteros habitantes 
en el dicho lugar de Bujaraloz, Se copió el 18 de Marzo año 1914 Manuel 
Berenguer Genique.
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288

1551, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

AHPZ, Protocolo del notario Jaime Malo, año 1551. 

Appochas y albaranes ottorgados a las Ciudadanes (sic), Villas y Lugares 
del reyno de Aragon por los receptores de las peccunias de las sisas consig-
nadas en las cortes del año mil D XXXXVII.

Burjalaroz.

Die XIV mensis Januarii anno Mº Dº LIº Cesarauguste.

Sea manifiesto a todos que nosotros Grabiel Caporta y Joan Ximeno mer-
caderes ciudadanos de la ciudat de Caragoça assi como receptores y distri-
buydores que somos de las peccunias de los segundo y tercero tercios del 
segundo año y de todo el tercero año de las tachas de las sisas impuestas 
en las Cortes Generales celebradas por el serenissimo principe don Felipe 
nuestro señor en la villa de Monçon en el año contado de la Natividad de 
Nuestro Señor mil quinientos quarenta y siete electos y nombrados por y 
en virtud de actos de corte fechos en las dichas cortes, en el dicho nombre 
attorgamos haver havido et contantes em poder nuestro recebido del lugar 
de Burjalaroz por manos de Jayme Tello son a saber ochocientos ochenta 
sueldos dineros jaqueses, los quales en el dicho nombre nos haveys dado y 
pagado por la solucion y paga a la cessarea y catholica magestad del empe-
rador y rey nuestro señor pertenesciente y devida del dicho tercero año de 
las dichas tachas de las dichas sisas, que començo a correr el primero dia del 
mes de janero del año mas cerca passado de mil quinientos y cinquenta y fe-
nescio el ultimo dia del mes de deziembre empues siguiente y del dicho año, 
las quales pagar deviays en tres eguales tercias del año de quatro en quatro 
meses por cinquenta y cinco fuegos a razon de seze sueldos jaqueses por fue-
go iuxta el acto de corte fecho en las dichas Cortes. En testimonio de lo qual 
hos ottorgamos en el dicho nombre el presente publico albaran en todo 
tiempo valedero inclusos en el presente todos y qualesquiere otros albaranes 
assi publicos como privados por nosotros en el dicho nombre ottorgados de 
la dicha quantidad o parte della a fin que doble paga no pueda ser obligada.

Testes: Agustin Malo notario real y Agustin de la Costa escribiente habi-
tantes en Caragoca.

Dia 14 de enero.....Burjalaroz...880 Sueldos.....55 Fuegos.
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1555, febrero, 1. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00002/0003.

[Página 21].

Die primo mensis febroarii anno 

Mº Dº LV In loco de billanoba.

Eadem die en presencia de mi gaspar de las notario et / los testimonios 
Infrascriptos Comparecieron / los onorables domingo martin fijo legitimo 
del quondam / vertolomeu martin vezino del lugar de vuichala / roz Con 
Interbencion de los amigos suyos et de la / vna parte etc et la […] joana ri-
pol / fija le / gitima del quondam anton de ripol et maria de Costa / vezinos 
del lugar de billanoba de xisena con / Interuencion de la dicha maria de 
Costa madre / suya et anton de ripol maior primo ermano / suio y amigos y 
parientes de la parte otra. / 

Et dixeron que daban exsibian y libraban segunt / que de fecho dieron 
exibieron y libraron en poder / de mi dicho notario vna Cedula de Capitula-
cion ma / trimonial en paper escripta que mediante / la dibina gracia entre 
las dichas partes a se / ydo pactada Concordada Concluyda et / acabada la 
qual rogaron a mi dicho notario / les fuese leyda y publicada segunt a lo fue / 
presentes los testimonios Infrascriptos etc la / qual es del tenor siguiente: //

Con los Capitoles Infrascriptos y justo al te / nor de aquellos Matrimo-
nio a seido tractado / y por la gracia de dios concluydo i acabado / entre 
los honorables domingo martin fijo legitimo / y natural de los honorables 
vertolomeu martin / vezino del lugar de vurgalaroz de la vna parte / con in-
tervencion de otros parientes y amigos / Et yohana ripol fija legitima y natu 
/ ral de los quondam anton de ripol et maria de Costa / con Intervincion de 
la dicha madre suya et an / ton de ripol primo ermano de la dicha contra / 
iente et con Intervincion de otros parientes / y amigos de la parte otra etc. / 

Item trae el dicho domingo martinez en aiuda / del presente su matri-
monio con la dicha joana / ripol mujer y esposa que espera ser suya / asaber 
es su persona y todos sus vienes mobles / y sitios etc en especial trae quatro 
zientos sueldos / Jaqueses. / 

Item la dicha johana ripol trae en ayuda del / presente matrimonio con 
el dicho domingo martin / marido y esposo que espera ser suyo asaber es / 
su persona y todos sus vienes mobles y sitios etc / en especial al dicha maria 
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de Costa madre de / la dicha johana ripol contraiente da lugo de / presente 
en Contemplacion del presente matrimo / nio a la dicha su hija asaber es 
vna Casa. // 

[Faltan los folios del documento del 17 al 21, por lo que no se puede 
continuar y conocer la Capitulación matrimonial].

290

1555, febrero, 27. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0005.

[Página 34].

Die vicesimo septimo febroarii

anno Mº Dº LV en xixena.

Creacion de / vayle. / 

Eadem die ante la presencia de mi pedro de lax notario y / de los testigos 
Infrascriptos Comparecio el magnifico / Jordan de los benedetes procura-
dor general de la / honor del monesterio de xixena el qual dixo / que por 
ciertos fines y respectos su animo mobien / tes etc que reuocaba de vayle de 
los terminos y / montes yermos del dicho monesterio a Joan / torrent vezi-
no de sena la qual mando Intimar / se le etc et Incontinenti de nuebo Creo 
en / vayle de los dichos terminos a Jayme torrent vezi / no del dicho lugar 
de sena presente al qual dio ple / no poder etc et Juro en poder del dicho 
procurador a dios / sobre la Cruz etc ex quibus refieri Instrumentum etc. / 

Testes los honorables domingo colobor et martin / barrau vezinos de 
sena. 

291

1555, mayo, 17. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0005.

[Página 46].

Die decimo septimo madii anno

Mº Dº LV en villanoba.

Eadem die yo salbador de aguilon presbitero de la diocesi / de lerida 
rector de la rectoria de la yglesia parro / chial del lugar de pauls de la diocesi 
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de / huesca no reuocando etc agora de nuebo de / grado etc fago procura-
dores mios a los magnificos Jordan de los / benedetes Infançon domiciliado 
en el lugar / de belber et pedro garcia alcayde de la / villa de lanaja y lugar 
de burjalaroz a los / dos Junctamente y Cada huno dellos por si ab / sentes 
etc specialmente y expresa a por mi / y en nombre mio presentar notificar 
Intimar / y publicar a qualesquiere Juezes et officia / les asi eclesiasticos 
como seglares et quales / quiere personas en donde quiere cons / tituydos a 
quien de drecho y de Justicia / sean de Intimar vnas letras exsecuto / riales o 
otras qualesquiere prouisiones emanadas de la corte romana sobre la Causa 
que en el palacio apostolico // 

o fuera de aquel contra mossen pedro aran / guren de vna parte et […] 
mi de la otra / parte o otros sobre la dicha rectoria del / dicho lugar de 
pauls por el Reuerendo mossen anton / […] auditor concedidas et con su 
sello / selladas et por el discreto nicolao […] / […] notario publico / por 
las actoridades apostolica et Imperial / et a los dichos Juezes et officiales y 
otras quales / quiere personas Juxta tenor de los dichos / exsecutoriales et 
so las penas en aquellos con / tenidas requerir et monestar et qualesquiere 
/ Instrumentos letras prouisiones y actos otros presentar / et acerqua desto 
sacar firmas y atorgar etc et / a tomar possesion corporal real y actual / de 
la dicha rectoria / et de los fructos rendas drechos emolumen / tos et per-
tinencias de aquella et en senyal de la / dicha possesion qualesquiere actos 
et exerci / cios possesorios et possesion denotantes / fazer et expedir et 
acerqua desto qualesquiere / Instrumentos publicos fazer firmar y / reque-
rir ser fechos et a demandar haber recibir / y cobrar todas y qualesquiere 
quantidades de dineros et / otra qualesquiere moneda et bienes de qual / 
quiere natura et specie sean et special / mente todos aquellos Cient ducados 
de oro de / Camara segun por la dicha prouision arriba / Calendada estan 
specificados y esto de quales / quiere persona o personas Cuerpos Collegios 
/ et vniuersidades de qualquiere condicion / sean y de lo que recibieren y 
cobraren otor // 

gar albaran y albaranes asi publicos Como / priuados et aquestos larga-
mente en poder / de Jurar y substituir etc […] vendicion / etc prometo etc 
dius obligacion etc. / 

Testes los venerables mossen pedro ventosa presbitero et / luis puellas 
Capellan habitante en villanoba. / 

Yo saluador aguilon presbitero atorgo lo sobre dicho / 
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yo pedro bentosa clerigo soy testigo de lo sobre / dicho y me firmo yo 
luys puellas soy testi / go delo sobre dicho y me firmo.

292

1555, septiembre, 23. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00009/0005.

[Página 77].

Eadem die vicesimo tercio septembris anno Mº Dº LV / en villanoba yo 
Jayma de arrego fija / de domingo de arrego et marta ripol quondam / con-
juges vezinos de sena mujer que soy / de ramon de vigoros vezino del lugar / 
de Castelfollit no reuocando etc de grado / etc ago procurador mio al dicho 
ramon vigo / ros marido mio presente etc asaberes a que / por mi y en nom-
bre mio demandar haber / recibir y cobrar todas y qualesquiere quantidades 
/ de dineros et otra qualquiere moneda / et bienes de qualquiere natura et 
specie / sean a mi debidos y pertenescientes / et que de aqui adelante se 
me debran / y me pertenesceran en qualquiere mane / ra y esto de et por 
qualesquiere personas / Cuerpos collegios et vniuersidades de / qualquiere 
condicion sean et de lo que re / cibire y Cobrare atorgar albaran y alba / 
ranes asi publicos como priuados etc pro / meto etc dius obligacion etc. / 

Testes el venerable mossen gaspar de lax presbitero / habitante en villa-
noba et pedro lavernia / piquero habitante en sena / 

yo gaspar lax clerigo soy testigo de lo sobredicho y por / mi y por la cons-
tituyente y hotro testigo que dixeron / no sabran scriuir me firmo. // 

†

Capitoles matrimoniales fechos y firmados en et en / tre los honorables 
ramon vigoros vezino del lugar de Castelfollit / de la vna parte et Jayma de 
arrego fija de do / mingo de arrego et marta ripol quondam conjuges / vezi-
nos del lugar de sena de la parte otra / en et acerqua del matrimo / nio que 
mediante la diuina gracia ase stado / tractado et Concluydo entre los dichos 
ra / mon vigoros et Jayma de arrego con Interuen / cion de parientes y ami-
gos de la vna parte / y otra Interuenientes con los pactos y Condi / ciones 
Infrascriptos y siguientes: / 

Et primo trahe el dicho ramon vigoros / en ayuda y Contemplacion del 
presente matrimo / nio con la dicha Jayma darrego mujer / suya todos sus 
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bienes asi mobles como sitios haui / dos y por haber en todo lugar en gene-
ral y en / special trahe vn Çafranal sitio en el dicho / lugar de Castelfollit 
que affruenta con Çafranal / de pedro de roda y con Camino de sarinyena 
y con / Campo de miguel de morillo Item vn patio / sitio en el dicho lugar 
que affruenta con patio de pedro / barrau y con Camino a dos partes. / 

Item trahe la dicha Jayma de arrego en ayuda y con / templacion del 
presente matrimonio con el dicho / ramon vigoros marido suyo asaberes se-
tecien / tos trenta y cinquo sueldos Jaqueses y sus vesti / dos y Joyas quella se 
tiene pagaderos desta / manera los dozientos y Cinquenta sueldos / pagade-
ros por la muy Illustre señora donya leonor / de yxar priora de xixena Cient 
sueldos y cient / y Cinquenta sueldos por la muy magnifica señora / donya 
Catalina de yxar religiosa de xixena / los quales ya tienen recibidos y Cient 
sueldos / en ropa que las dichas señora y la señora Je / ronima munyoz les 
han dado y Coxido et do // 

zientos y veinte y Cinquo sueldos Jaqueses pagaderos / por el honora-
ble guillem de vinyales Cunyado / suyo de la dicha Jayma darrego compre-
sos / en ellos los Cient sueldos Jaqueses que mossen do / mingo ripol tio 
suyo le dexo los quales / el dicho guillem de vinyales presente promete / 
y se obliga pagarle et la restante quanti / dat ques Cient sesenta sueldos 
en vn / legado para Casar pupillas que esta en el / lugar de burjalaroz de 
su parentela / 

Item es pacto y Condicion entre las dichas partes que / los dichos con-
juges contrayentes se herma / nan luego de presente en todos sus bienes 
y males / muebles y sitios hauidos y por haber medio por medio para que 
siempre que / acaescera disoluerse el presente matrimo / nio por muerte 
de qualquiere de los dichos / contrayentes el sobrebiuiente con los herede / 
ros del que morira ayan de partir los di / chos bienes suyos medio por medio 
ata la / scoba y Cenisa del fogar. / 

Item es Condicion entre las dichas partes que los / dichos contrayentes 
ahora por la hora y en Caso / de disolucion del presente matrimonio por 
qual / quiere dellos el vno al otro et econtra expre / samente y de su Cierta 
sciencia renuncian / a todo drecho de viudedat y abantajas fora / les que 
ninguno dellos no tenga / viudedat en los bienes del otro. // 

Item es condicion quel presente matrimonio se aya / de reglar y regle 
Juxta serie y tenor / de los presentes Capitoles matrimoniales y no se / gun 
fuero ni otro drecho alguno. / 
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Die XXIII septembris anno Mº 

Dº LV en villanoba.

Capitoles. / 

Eadem die ante la presencia de mi pedro de lax / notario y de los testigos 
Infrascriptos Compares / cieron los honorables ramon vigoras vezino / del 
lugar de Castelfollit de la parte vna / et Jayma de arrego fija de domingo de 
/ arrego et de marta ripol quondam conjuges vezi / nos del lugar de sena 
et guillem vinya / les pelayre vezino del dicho lugar de sena / de la parte 
otra los quales concordes dieron / en poder de mi dicho notario la presente 
Cedula / de Capitoles matrimoniales mediante la / qual dixeron matrimo-
nio haber seydo tracta / do et mediante la gracia de dios concluydo en / 
tre los dichos ramon vigoros et Jayma de / arrego conjuges con los pactos y 
Condiciones / en aquella contenidos et asi dada et por mi / dicho notario 
a las dichas partes leyda aquella / prometieron y se obligaron la / vna parte 
a la otra et econtra tenerse / seruarse y Cumplir dius obligacion / etc et si 
expensas etc aquellas prometie // 

ron pagarse etc prometieron se asignar / bienes etc renunciaron etc Jus-
metieron / se etc et Juraron a dios etc fiat large / etc. / 

Testes el venerable mossen gaspar de lax presbitero habitante / en villa-
noba et pedro la vernia piquero vezino / de sena / 

yo gaspar de lax clerigo soy testigo de lo sobredicho y por / mi y por los 
contrayentes y el otro testigo que dixeron / no sabran escriuir me firmo. /

Albaran. / 

Eadem die nosotros ramon vigoros et Jayma / de arrego conjuges vezi-
nos de Castelfollit / de grado etc atorgamos haber recibido de la / señora 
priora de xixena donya leonor de yxar / donya Catalina de yxar et Jeronima 
munyoz / trezientos y Cinquenta sueldos Jaqueses que nos offre / cieron dar 
en nuestro matrimonio y porque / de aquellos nos tenemos por contentos y 
paga / dos renunciantes etc atorgamos el presente alba / ran etc. /

Testes qui supra. 

293

1556, febrero, 25. Sariñena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0006.
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[Página 20].

Die XXV mensis febroarii anno

Mº Dº LVI in villa de sarynyena.

Eadem die yo Colau de albacar ferero y albeitar abitante / en el lugar 
de la madalena tomo a bos jaime baron natural / del lugar de burgalaroz 
menor de edat de veinte / anyos para moço y aprendiz de ferero y albeitar 
/ por tiempo de quatro anyos continuos los quales en / peçaran a corer el 
presente dia de oy llamado / santo matias a veinte y cinco dias del mes de 
febre / ro et acabaran y acabara de servir dicho dia del anyo / mil quinientos 
y sesenta con las condiciones si / gientes ytem que vos dicho aprendiz seains 
obligado de ser / virme lealmente y si os ireis que os pueda fa / zer tomar 
preso fasta sean conpridos los dichos anyos / y si faltais enmendar me de 
vn dia dos como es costume del / oficio y al fin del tiempo yo dicho colau 
prometo vestir / vos de nuebo de panyo pardo o negro segunt mi oficio lo / 
re quiere y mas me obligo dentro de los anyos suso dichos / mostrar os los 
dichos oficios vien y lealmente y los secre / tos de aquel etc dius obligacion 
de mi persona y bienes / etc el dicho aprendiz como el dicho maestro / 
prometieron y se obligaron singula singulis re / ferendo etc de tener servar 
y conplir todo lo sobredicho / dicho (sic) [dius] obligacion de sus personas 
y vienes / etc Juraron a dios Jusmetieron se etc Renunciaron etc / Re fieri 
Intrumentum etc. / 

Testes fueron los onorables vertolomeu de arago laurador / vezino del 
lugar de villanova de xixena et domingo de / gin vezino de la villa de sarin-
yena labrador. 
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2. ÉPOCA DE FELIPE II (1556-1598)

294

1557, enero, 12. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00002/0008.

[Página 30].

Die duodecimo Januarii anno 

Mº Dº LVII en xixena.

Eadem die la muy Illustre sennora donya viure / de villafranca priora 
de xixena creo en lu / gartenient de alcayde por absencia de pedro garcia 
/ alcayde mayor del lugar de burjalaroz al / honorable martin descanilla 
vezino de burja / laroz presente al qual dio pleno poder etc et el / dicho 
martin descanilla acepto el dicho su / officio et prometio y se obligo de 
haberse bien / y lealmente en el dicho officio seruar fueros / etc ordi-
naciones a los vezinos del dicho lugar / et estranjeros de aquel etc et le 
encomendo / las prisiones etc […] Judizio de la domi / nicatura etc fiat 
large etc. / 

Testes el magnifico bartolome Calindo habitante en burja / laroz et el 
Reuerendo mossen salbador aguilar / habitante en monçon.

295

1558, mayo, 30. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0001.

[Página 48].

Die tricesima mensis madii 

anno Mº Dº LVIII en xixena.
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Obra. /

Eadem die en xixena nosotras donya viure de / villafranqua priora de 
xixena donya Joana sesala / donya Catalina benedetes suspriora donya al-
donça / olibon donya luysa valls donya violante cerdan donya / Maria olzi-
nellas donya Jeronima olzinellas donya / Jeronima munyoz et donya elena 
labata reli / giosas antigas y del sguarte del dicho monesterio / de xixena 
de grado etc damos a vos mestre Joan / de la rosada Campanero vezino de 
la villa de / broto ha fazer dos Campanas en el lugar de / burjalaroz con los 
pactos y condiciones en / vna Cedula del tenor siguiente sub hoc sig † // 

no contenidas la qual prometemos tener y cum / plir et se pagar so obli-
gacion de nuestros bienes y en / caso etc et yo dicho Joan de la rosada que / 
presente soy a todo lo suso dicho accepto la dicha / Capitulacion et prometo 
y me obligo hazer dichas / dos campanas conforme a dicha Capitulacion / 
y tener y Cumplir aquella etc la qual tengo por / leyda etc prometo etc et si 
expensas etc aquellas pro / meto pagar etc a lo qual tener y Cumplir / obli-
go todos mis bienes asi mobles como sitios etc / prometo etc renuncio etc 
Jusmeto me etc / et Juro a dios etc fiat large etc. / 

Testes los venerables mossen francisco villa / mayor et mossen Joan boyl 
presbiteros habitantes en / xixena. // 

[Página 46].

†

Con los Capitoles y condiciones Infrascriptos / las muy Illustre Reueren-
da y magnificas sennoras priora y reli / giosas del sguarte del monesterio de 
xixena dan / hazer dos Campanas para la yglesia del lugar de / burjalaroz 
lugar ques del dicho monesterio / a mestre Joan de la rosada Campanero 
vezino de la / villa de broto de la val de broto por el precio y dentro / del 
tiempo abaxo specificado. /

Primo ses Condicion quel dicho maestro sia tenido / y obligado ha hazer 
dos Campanas para la yglesia / del dicho lugar de burjalaroz desta manera / 
tomando el Cobre de vna Campana que esta / quebrada en el dicho lugar y 
para la otra Com / prar seys quintales de Cobre y aquellos Comparta / por 
sus tercios dando mas abantaja a la vna / que a la otra y la Campana o Cobre 
de aquella / bajar del Campanal y lebar el Cobre a toda su Costa alli / don-
de ha de hazer dichas Campanas y no puedan / lebar dicho Cobre sino que 
primero sea pesado ante vna / persona por las dichas sennoras. / 
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Item es Condicion quel dicho maestro ha de traer / el cobre todo a su 
costa para dichas Campa / nas a donde se ha de fundir y ante pesarlo en 
presencia / de vna persona por dichas sennoras y los dichos seys / quintales 
se le ayan de pagar a tres sueldos por libra / contando dichos seys quintales 
primeros a Cient y veyn / te libras y fundidas dichas Campanas si algo / so-
brare de cobre lo haya de recibir al mesmo / precio que se lo pagan. / 

Item es condicion quel dicho maestro sea obligado / hazer dichas Cam-
panas por todo el mes de junio / primero viniente y darlas asentadas y en-
carcela // 

das y tanyentes y de muy buen son y sanas con / todos sus Complimen-
tos a toda su Costa en el / Campanal del dicho lugar de burjalaroz excep / 
tado que la fusta y aparejos para subirlas el / lugar de burjalaroz se le aya 
de dar y si alguna / ferramienta o Jugos para asentar y encarcelar / dichas 
campanas hubieren menester dichas Cam / panas sea a costa del dicho 
monesterio. /

Item es condicion que si caso sera no diere dicho maes / tro dichas dos 
Campanas fechas y asentadas con todos los / Cumplimientos arriba dichos 
y si no fueren como / arriba esta dicho fechas dentro el dicho mes de Junio 
/ que las dichas sennoras las puedan hazer hazer a / toda costa del dicho 
maestro. / 

Item es condicion que para luego de presente para / Comprar dicho 
Cobre las dichas sennoras le / ayan de dar cient sueldos et fechas dichas / 
Campanas y recibidas por sus manos y trebajo se le aya / de dar con el Cum-
plimiento de lo que el Cobre / de los dichos seys quintales subiere mas de / 
los dichos cient sueldos que por todo seran tres mil sueldos / Jaqueses salbo 
que si se ponia mas Cobre de lo / arriba dicho las dichas sennoras se lo ayan 
/ de pagar al mesmo precio quel de arriba / esta dicho y si menos fuere lo 
aya de rebajar / el mesmo precio. 

[Página 50].

Albaran. / 

Eadem die en el dicho monesterio yo Joan de / la rosada Campanero 
vezino de la villa de / broto de grado etc atorgo hauer recibido de la / 
sennora priora y antigas de xixena mil / sueldos Jaqueses en parte de pago 
de aquellos dos / mil sueldos que por la Capitulacion de las Campa / nas 
oy testificada me son obligados a pagar / y porque es verdat y me tengo de 
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aquellos / por pagado atorgo el presente albaran renun / ciantes etc fiat 
large etc. / 

Testes los honorables pedro torrent notario et martin / descanilla fustero 
habitante en sena. 

296

1558, julio, 6. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0001.

[Página 58].

Dei sexto Julii anno Mº Dº 

LVIII en xixena.

Albaran. / 

Eadem die yo mestre Joan de la rosada Campanero / habitante en la 
villa de broto de grado etc atorgo / hauer recibido de las sennoras priora 
religio / sas y conuento de xixena dos mil y qui / nientos sueldos Jaqueses 
en parte de pago de aquella / quantidat que por la obra de las Campanas / 
de burjalaroz me son obligadas a dar In / clusos qualesquiere albaranes por 
mi / acerqua desto atorgados y porque de / aquellos me tengo por contento 
y pagado / renunciantes etc atorgo el presente publico / albaran etc fiat 
large etc. / 

Testes los honorables martin de scanilla fuste / ro habitante en xixena 
et martin de scanilla / lugarteniente de alcayde del lugar de burja / laroz 
habitante en aquel.

297

1560, mayo, 31. [s. l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, K-13.

La Firma mas antigua que se halla en Sigena es de 31 de Mayo del año 
1560 por la Escribania de Garate para poder cobrar Todo el Maravedi en La-
naja, Buxaraloz, Candasnos, Ontiñena, Villanueva, Sena, y en qualquier otro 
Lugar del Honor y Senoria de Sigena, concedida en fuerza de los Privilegios 
Reales arriba referidos en la Letra A-9, B-9, C-9, y especialmente en la Letra 
A-7, donde se da Privilegio para cobrarlo con el mismo orden, fuerza, y con-
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diciones con que lo cobra el Rey. Y assi las Señoras de Sigena deben nombrar 
Comissario para cobrarlo en la misma forma que lo nombra el Rey, y darle al 
tal una Instruccion que tiene inpresa el Thesorero de su Magestad, y que en 
todo se porte como ella dize, assi con los que no quieren pagar, por preten-
der ser Infanzones, y con los Jurados, como con los demas, y despues se la ha 
de pedir cuenta de los que lo han dexado de pagar por ser Infanzones, y que 
destos trayga una Memoria, o, copia del año, mes, y dia, y por que Escribania 
de la Corte del Sr. Justicia de Aragon han obtenido la tal Firma, y si es en 
posesion, o, en propiedad en todo lo qual han de tener mucho cuidado que 
se cumpla assi no solo la Señora Priora, sino las Señoras del Lugar.

Nota:

Advirtiendo que el Maravedi se cobra de siete a siete años contando el 
que se pago, y aquel en que se cobra de suerte que no hay de hueco, y sin 
pagar sino cinco años. Notese que esta firma no tiene aun la rubrica K-13. 
Porque se ha sacado del Archivo para revocar otra que en Octubre, creo, de 
1695 presentaron los de Buxaraloz para no pagar sino la Mitad del Maravedi 
que seria 3 S 6 en fuerza del fuero De Secunda Confirmatione Moneta he-
cho en Alagon, la qual sera facil de revocar porque en el dicho fuero solo 
se refiere al Privilegio que tiene la Religion de San Juan para cobrar en sus 
Lugares no mas ya la Mitad, y la otra Mitad el Rey: Pero Sigena como queda 
declarado en los dichos Privilegios tiene el de cobrarlo todo por Privilegio 
del Rey D. Jayme, Padre de la Señora Infanta y Priora Dª. Blanca.

298

1561, agosto, 8. Sena

ES/AMS – G/00008/0006.

[Página 63].

Die octauo augusti anno

M D LXI en sena.

Albaran. / 

Die et loco predictis Que yo Pedro ximenez y sar / bisse habitante en 
el lugar de vespen assi como procurador / que soy del magnifico pedro 
sarbisse Infançon domici / liado en el dicho lugar de vespen segun consta 
y / paresce por Instrumento publico de dicha procura el qual / fue fecho 
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en el monesterio de xixena a veynte y / vn dias del mes de octubre del año 
mil Quinien / tos Cinquenta y Cinquo y por el discreto gaspar / de lax habi-
tante en el lugar de villanoua de xixena y / por auctoridad real por todo el 
reyno de ara / gon publico notario recibido y testifficado habiente / poder 
etc segun a mi notario consta etc En el dicho / nonbre attorgo hauer resci-
bido de vos el magnifico / domingo Calbet vezino del lugar de burjalaroz 
/ como administrador que haueis sido de todos los / drechos assi de panes  
como de otra cosa que en dicho / lugar pertenescian al dicho mi princi- 
pal como arrenda / dor del monesterio de xixena en la postrera ar / renda-
cion los quales todos en mi poder attorgo ha / uer rescibido Et porque es 
verdad attorgo el / presente albaran en poder del notario Infrascripto etc / 
renunciante etc fiat large etc. / 

Testes El venerable mossen Joan torrente presbitero et Joan / torrente 
mayor de dias habitantes en sena.

299

1563, marzo, 3. Sariñena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0003.

[Página 33].

Die tercio martii anno /

MDLXIIIº en Sarinnena.

Die et loco predictis Que yo Domingo Cortes / labrador vezino del lugar 
de burjalaroz de / grado etc atorgo tener en Comanda etc De / vos Joan to-
rrente vezino del lugar de pa / llaruelo que presente estais son assaber ocho 
mil / sueldos Jaqueses los quales el presente Dia de oy en / poder mio haueis 
encomendado y deposado etc / los quales prometo y me obligo y juro por / 
Dios etc tornar y restituyr aquellos toda hora / cada y quando etc a lo qual te-
ner y / Cumplir etc obligo mi persona y bienes etc / En general y en special 
vnas casas mias / sitias en el dicho lugar de burjalaroz / que affruentan con 
Casas de anton escanilla et / con casas de anton ros y dos vias / publicas Item 
vn campo sitiado en el / termino del dicho lugar en la partida / llamada 
vinamuz que affruenta con campo / de Jayme solanot mayor y con terminos 
/ comunes del dicho lugar Item todos / y qualesquiere otros bienes etc Que-
rientes / En tal manera etc Queriente que fecha // 

o no fecha execution etc pueda ser proceydo a / caption De mi persona 
etc Et renuncio etc / Et Jusmetome etc fiat large cum clau / sulis precarii 
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constituti apprehensionis / […] manifestacionis et In / uentariacionis bo-
norum mobilium etc / […] placuit concedenti. / 

Testes el venerable mossen martin Dolz presbitero / y rationero de la 
villa de sarinyena / et Joan morin fustero habitante en la / dicha villa de 
sarinyena / 

yo domingo cotes atorgo lo so / bredicho yo mossen martin dolz / soi 
testigo de lo sobredicho / 

yo juan morin so testigo de lo so / bre dicho.

300

1564, febrero, 22. Barcelona

Felipe II confirma un privilegio de Carlos I, de 1 de mayo de 1543, que se inserta, 
confirmatorio a su vez de los de Jaime I (15 de marzo de 1235), Alfonso IV (21 de di-
ciembre de 1327), Pedro IV (21 de mayo de 1376) y Fernando el Católico (22 de febrero 
de 1498), que se insertan, confirmando al monasterio de Sigena las donaciones de sus 
antecesores y los privilegios de franqueza y libertad, así como la protección especial y 
custodia bajo la que se ponen las personas y bienes del monasterio y sus lugares.

AHPH, Monasterio de Sijena, Pergaminos, 34-9. Pergamino de 375 x 268 
mm. Cuaderno de seis hojas. Latín.

Nos PHILIPPUS, Dei gratia, Rex Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque 
Sicilie, Hierusalem, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Nauarre, Granate, Toleti, 
Valentie, Gallitie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Mur-
tie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, Insularum Canarie, Insularumqe 
Indiarum et terre firme maris Oceani: Archidux Austrie, Dux Burgundie, 
Brabantie, et Mediolani, Comes Barcinone, Flandrie et Tirolis: Dominus Viz-
caie, et Moline: Dux Athenarum et Neopatrie: Comes Rossilonis, et Cerita-
nie: Marchio Oristani, et Gociani. Quae per Cesaream Maiestate Imperatoris 
regis domini mei concessa et confirmata reperimus liberaliter confirmamus, 
hinc est quód cum pro parte deuote et dilecte nostre Priorisse, et monialium 
monasterii et conuentus beate Marie de Xixena fuerit nobis exibitum et pre-
sentatum In sui propria et originali figura quoddam priuilegium per prefa-
tam Cesaream Maiestate In dictis Priorisse, monialibus, et Conuentui monas-
terii predicti concessum cum Insertione aliorum priuilegiorum 
Serenissimorum Iacobi, Alphonsi, Petri, et Ferdinandi predecessorum nos-
trorum memorie celebris solemnitatibus quibus decet expeditum cuius te-
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nor est iste. NOS CAROLUS, diuina fauerite clementia Romanorum Impe-
rator semper augustus, Rex Germanie, IOANNA eius mater et idem Carolus, 
dei gratia, Reges Castelle, Aragonum, vtriusque Sicilie, Hierusalem, Hunga-
rie, Dalmatie, Croatie, Legionis, Granate, Toleti, Valentie, Gallitie, Maiorica-
rum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murtie, Giennis, Algarbii, Alge-
rie, Gibraltaris, Insularum Canarie, Insularum Indiarum et terre firme maris 
Oceanis: Archiduces Austrie: Duces Burgundie ettc Comites Barcinone, 
Flandrie, et Tirolis ettc Domimi Vizcaie, et Moline ettc Duces Athenarum, et 
Neopatrie, Comites Rossilionis, et Ceritanie, Marchiones Oristani, et Gocia-
ni. Et si ea, que per Serenissimos Reges predecessores nostros memorie cele-
bris sunt concessa satis perse firma esse videantur, ad abundatioris tamen 
gratie cumulum non quód necessitas id exposcat sed ut confirmantis syncera 
benignitas appareat, ea libenti animo confirmamus presentim cum comm-
perimus piis locis et deuotis religionibus fuisse concessa, eorumque petitio-
nes libenter exaudimus. Quam igitur pro parte venerabile deuote et dilecte 
nostre Priorisse monialium et conuentui monasterii de Xixena, fuerit nobis 
humiliter expositum se habere quedam priuilegia per retro reges predeces-
sores nostros sibi concessa quorum primum est Serenissimi Regis Iacobi, 
aliud Regis Alphonsi, tertium Regis Petri, et quartum Regis Ferdinandi pa-
tris et aui nostri colendissimi, que In autentica forma coram Maiestate nostra 
a In nostro S. R. et S. C. fuerunt exibita, quorum tenores sunt qui sequitur. 
In Christi nomine notum sit cunctis, quód nos Iacobus, dei gracia, Rex Ara-
gonum, Comes Barcinone, et dominus Montispesulani Considerantes que 
bonum et vtilitatem monasterii de Xixena tenemur multis rationibus con-
seruare, et bonum ipsius manasterii nostrum proprium reputare. Iccirco 
cum hac presenti charta perpetua valitura confirmamus omnes donationes, 
quas Illustries antecessores nostri Ildephonsus foelicis recordationis Rex 
Aragonum auus noster, et domina Sancia Regina Aragonum vxor eiusdem, 
et Petrus postea bone memorie patres nisi fecerunt, domino deo et monas-
terio predicto videlicet de tertia parte cauboris et de villa de Alcala Cum 
terminis suis et de vetato de Faileto et de Campo asinorum cum suis terminis 
et de medietate de Muierre, et de hereditate de Sarinyena et de Naya cum 
suis terminis et de vetato montis nigri quod dicitur Cobilorum, et de omni-
bus aliis, que dicti antecessores nostri, vel quelibet alii dederunt et conces-
serunt vllo modo Priorisse et Conuentui ac monasterio supradicti, Ita que 
vos domina Sancia de vrrea nunc temporis Prioresa totusque conuentus eius-
dem monasterii presentes et future omnes donationes predictas habeatis, 
teneatis, et possideatis pacifice et quiete et sine vlla contradictione nostra vel 
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alterius persone viuentis sicut unquam melius et plenius huc vsque eas ha-
buistis tenuistis et possidistis, et sicut In chartis nostris plenarie dignoscitur 
contineri preterea constituimus et recipimus sub nostra speciali protectione 
firma custodia emparantia atque securo ducatu nostro vos dicta Prioresam 
totumque conuentum monasterii de Xixena et omnes fratres et alios quosli-
bet homines vestros et omnes hereditates et possesiones vestras et omnia alia 
bona vestra mobilia et Inmobilia ac se mouentia habita et habenda Ita que 
vos et omnes fratres et quilibet homines vestri cum omnibus bonis vestris 
ubique per regnum et dominationem nostram sitis salui et securi eundo 
stando et redeundo et ab omni damno et grauamine penitus alieni. nullo 
ergo confidens de nostri gratia vel amore audeant vos dictam Priorissam aut 
conuentum siue monasterium vestrorum vel quoslibet fratres aut homines 
vestros siue res vestras aliquas aggrauare Impedire modestare marcare aut 
pignorare, siue in loco aliquo Indebite detinere. Volumus igitur et statuentes 
firmiter precipiendo mandamus Maioridomus, Repostario, Merinis, Çalme-
dinis, Iuratis, Iustitiis, Viccariis, Baiulis, et aliis quibuslibet hominibus nostris 
presentibus et futuris, quód hanc confirmationem et protectionem á nobis 
liberaliter concessam ratam ac firmam habeant et obseruent et ab omnibus 
ubique faciant Inuiolabiliter obseruari et, quód vos memoratam Prioressam 
et conuentum ac monasterium vestrum cum omnibus et singulis supradictis 
tanquam nostra propria manu teneant ubique fideliter et defendant et á 
nullo vos permittant Indebite molestari si de nostri confidunt gratia vel amo-
re. Quicumque autem contra huiusmodi confirmationis et protectionis nos-
tre chartam ausu temerario venire In aliquo attentauerint Iram et Indigna-
tionem nostram se nouerit procul dubio Incursurum et danno dato prius 
Induplum plenarie restitutum poena mille morabetinorum á nobis sine re-
medio punietur charta iusta nichilominus In suo robore duratura. Datum 
Faricie Idus Martii era M. CC. LX quarta anno domini M CC XXX quinto. 
Signum † Iacobi dei gratia, Regis Aragonum, Comitis Barcinone, et domini 
Montispesulani, huius rei testes sunt Blascus de Alagon, Lupus terreque de 
Luna, Artaldus de Luna, Ato de focibus Maiordomus Aragonum, Eximinus 
de urrea, Rodericus de liçana, P. Garci de aguilar, S. petri de aguilar, Pala-
zinus escanos, P. sanci repositarius Aragonum, p. petri Iustitia Aragonum. 
Ego guillermus rabaça notario domini regis. Si†gnum Beltrandi de vilanoua 
qui mandato domini regis et gomeci de algometa notario sui hoc scripsit 
loco, die, hora et anno prefixis. Nouerint uniuersi que In presentia nostri 
Alphonsi, dei gracia, regis Aragonum, Valentie, Sardinie, Corsice, ac Comitis 
Barcinone, constituta venerabile et religiosa domina Blanca priorissa monas-
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terii de Xixena charissima soror nostra pro se monasterio, et hominibus cas-
trorum et locorum eiusdem vobis reuerenter supplicant ut omnia et singula 
priuilegia franquitates et libertates Indulta et concessa generaliter et particu-
lariter cuiuscumque conditionis existant tam per Illustrissimum Regem Iaco-
bum bone memorie genitorem nostrum, quod per alios reges Aragonum 
predecessores nostros dictis prioresse et aliis prioresis predecessoribus suis 
monasterio hominibus et vasallis ipsarum castris villis terris possessionibus 
habitantibus et habitaturis in eis laudare confirmare approbare et ratificare 
de benignitate regia dignaremur Iccirco nos dicte sororis nostre supplicatio-
nibus inclinationem que dicta priuilegia et omnia et singula in eis contenta 
franquitates libertates dictis priorisis et monasterio ac hominibus castrorum 
villarum et locorum eiusdem habitantibus et habitaturis presentibus et futu-
ris per nos et successores nostros gratis et ex certa sciencia laudamus confir-
mamus approbamus et ratificamus prout In dictis priuilegiis melius et ple-
nius continetur et prout ipsis priuilegiis melius hactenus usi sunt. Mandantes 
per presente priuilegium nostrum procuratori generali nostro, Baiulis, Me-
rinis, Iustitiis, Supra Iunctariis, Çalmetinis, Iuratis, coeterisque officialibus 
nostris et subditis presentibus et futuris per hanc laudationem, confirmatio-
nem, approbationem et ratificationem nostram firmam habeant et con-
seruent et faciant ab omnibus Inuiolabiliter obseruari et non contraueniant 
nec aliquem contrauenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimo-
nium presenss priuilegium Inde eis fieri fecimus bulle nostre plumbee mu-
nitum roboratum. Datum Barcinone duodecimo calendas Ianuarii anno do-
mini millesimo tricentesimo et vicessimo septimo. Signum† Alphonsi dei 
gracia regis Aragonum, Valentie, Sardinie, et Corsice et Comitis Barcinone 
Testes sunt Infans Petrus Rex et Empuriarum Comes, Petrus Cesarauguste 
Archiepiscopus domini regis predicti Cancellarius, Infans Raymundus be-
rengarii Comes Montaneorum de Prades, Raymundus Episcopus Valentinus, 
Guillermus de ceruilione, Otto de monte cateno, Raymundus cornelii, Peri-
conus galcerandi de pinos. Si†gnum Petri monumi scriptoris prefati domini 
regis, qui de mandato euisdem hec scribi fecit et cum literis rasis et emenda-
tis In octaua linea ubi dicitur bulle nostre plumbee clausit loco, die et anno 
prefixis. V. R. Vig. R. NOS PETRUS, dei gracia, Rex Aragonum, Valentie, et 
Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comesque barcinone, Rossilionis, et Ceri-
tanie. Quamuis nostre culmen regine deceat dignitatis In requie sequritatis 
et In pacis a monitate fauore singulariter singulos et generaliter vniuersos 
Intra nostri fonentes Imperii limites Incolatum personas tamen et loco pre-
caeteris ab omni teneamini offensa grauamine et violentia et Inquietudine 
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perseruare defensionis clypeo specialis quas et que diuinis nouimus ab se-
quiis dedicatas et eos potissime, quibus feruore dilectionis afficimur potioris 
Cumitaque plustimeri soleant que specialiter Imperantur quamque genera-
liter Iniunguntur licet vos dilecte nostre Priorissa et conuentus monasterii 
de Xixena cum villis, castris, locis, et bonis vniuersis et singulis ad vos seu ad 
dictum monasteruim seu conuentum euisdem spectantibus quouismodo 
sub nostro sitis comprehensi guidatico generali Veruntamen ad vbeborem 
cautellam vestri et villarum castrorum locorum ipsorum et degentuim In 
eisdem nec non bonorum omnium predictorum et ut presens protectio ge-
neraliter omnibus Inontescat et á prauo malignandi proposito audatiam co-
hibeat peruersorum cum presenti carta nostra ponimus recipimus et consti-
tuimus vos dictam Priorissam et conuentum nec non commendatorem 
fratres deodatos penaygatos siue beneficiatos et personas ac seruitores eius-
dem monasterii nec non villas castra loca cum degentibus In eis cuiusuis le-
gis aut conditionis existant et omnia et singula bona ubique Intra nostrum 
dominium sistentia et a ad vos vel eos pertinentia vel monasterium sepedi-
tum sub nostra regia protectione speciali custodia guidatico et comanda Ita 
quód nullus de nostri confidens gracia vel amore tentare audeat vel presu-
mat vos personas et bona predicta vel aliquam seu aliquas ex eis Inuadere, 
Cedere, capere, damnificare, Iniuriari, offendere, detinere, arrestare, mar-
care, vel pignorare culpa criminis vel debitis alienis nisi principales fueritis 
aut fuerint vel fideuisorio nomine obligati nec et que In aliis casibus nisi 
prius In vobis aut illis facita reperta fuerit de directo vel forus In eis aut ratio 
fieri hoc permitant ita videlicet, quód si contingat ex nunc quauis de causa 
contra vos monasterium, personas, villas, castra, loca, bona et alia supradicta 
Intra nostrum sistentia dominium ut prefertur executiones cohertiones aut 
pignora fieri ab his vos et illi sitis exempti penitus et exclusi nec contra vos 
velillos super his quomodolibet procedatur nisi propia culpa vel obligatio 
specialis ad hec ut pretangitur vos et eos tenerent astringerent vel specialiter 
obligarent. Mandanter per presentes primogenito Locumtenenti generali 
nostro charissimo, Gubernatoribus, Supraiunctariis, Iustitiis, Vicariis, baiu-
lis, Çalmedinis, Merinis, Iudicibus, portariis, collectoribus et aliis quibuscun-
que offitialibus nostris et subditis presentibus et futuris quatenus dictam pro-
tectionem custodiam guidaticum et comandam teneant firmiter et obseruent 
et non contraueniant nec quenquam permittant contrauenire aliqua ratio-
ne, si quis autem ductus ausu temerario contrarium attemptari presumpserit 
Iram et Indignationem nostram ac poenam mille morabetinorum auri nos-
tro erario quoties contra factum fuerit applicandorum se nouerit Irremisibi-
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liter Incursurum damno Illato primitus et plenarie restituto volumus tamen 
quód In eisdem casibus et In eisdem causis vos In poenas presentis protectio-
nis censeamini Incidisse ni quibus quicum vos vel aliquam sea aliquem ves-
trum ut premittitur offendentes Incidant ipso facto ut utrinque equalitas 
obseruetur In cuius rei testimonium presentem fieri et sigilli pendentis mu-
nitam iussimus roborari. Datum In Montesarto vicesima prima die Madii 
Anno ánatiuitate domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, regni-
que nostri XXXX primo. NOS FERDINANDUS, dei gratia Rex Castelle, Ara-
gonum, Legionis, Sicilie, Granate, Toleti, Valentie, Galletie, Maioricarum, 
Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murtie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gi-
braltaris, et Insularum Canarie. Comes Barcinone. Dominus Vizcaie, et Mo-
line: Dux Athenarum, et Neopatrie. Comes Rossilionis, et Ceritanie, Mar-
chio Oristani, et Gociani. Quum spectet ad Principem potestatem futuris 
subditorum periculis precauere et á calumnis antium viribus defendere de-
biles et Inermes ut sue prouisionis Industria conantem offendere dietrahat 
á delicto et oppressum liberet á maligno Iccirco ut vos religiosa et dilecta 
nostra Leonor de torralua Priorissa monasterii de Xixena et totus conuentus 
et monasterium vestrum predictum cum capellanis ecclessiis rectoribus Prio-
ribus, donatis, familia, procuratoribus hominibus subditis et Baiulis ac castris 
seu locis et terminis dehesis, pardinis, vedatis, venationibus, et domibus ves-
tris In regnis et terris nostris ac omnibus bonis vestris ubilibet constitutis, 
que nunc habetis et habebitis In futurum per nostre protectionis presidium 
á persequutoribus vestris valeatis salubrius preseruari et securius viuere abs-
que metu quorumcunque malignorum vestrorum quia plus tunc solent ti-
meri que speciali Iniunguntur, quám que generaliter Imperantur cum pre-
senti charta nostra ponimus recipimus et constituimus sub nostra custodia 
protectione comanda saluaguarda et guidatico specialibus vos dictam Prio-
rissam, conuentum, monasterium, Capellanos, ecclesias, Rectores, Priores, 
donatos, familiares, et Procuratores, homines subditos et Vassallos vestros, et 
loca seu castra predicta, In terminis defesis, pardinis, vedatis, venationibus, 
domibus, ac omne alia bona vestra mobilia et Immobilia tám habita, quam 
habenda Ita quód nullus confidens de nostri gracia vel amore teneat audeat 
vel presumat per se vel aluim seu alios palám quomodolibet vel vel occulte 
vos dictam Priorissam monasterium familiam procuratores castra loca et 
bona predicta Inuadere ledere capere detinere pignorare arrestare vel mar-
care culpa crimine vel debitis alienis nisi In eis principaliter fueritis aut fue-
rint vel fideuissorio nomine obligati hinc etiam In his casibus nisi fatica prius 
In vobis aut offitialibus vestris dictorum locorum reperta fuerit de directo vel 
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Ius seu forus Aragonie et Valentie ac constitutiones Cathalonie generales 
fieri hoc permittant nec alias vobis vel eis seu alium ipsorum damnum vel 
malum In personis vel bonis facere vel inferre ac In veram offensam seu 
molestiam aliquatenús Irrogare Illustrissimo propterea Elisabethi regine 
Portugalie, Principique Asturiarum et Gerunde primogenite nostre charissi-
me ac post faelices et longeuos dies nostros deo propitio In omnibus regnis 
et terris nostris Immediate heredi et successorum Intentum nostrum ape-
rientes sub paterne benedictionis obtentum dicimus Regenti vero offitium 
nostre generalis Gubernatoris In dicto nostro Aragonum regno Iustitie et 
Baiulo generali Çalmedinis Merinis Iuratis Iustitiis Baiulis supraiunctariis, 
Alquazinis, Vicariis, Portariis, coeterisque demum vnieuersis et singulis offi-
tialibus Iudicibus et personis In dicto regno constitutis et constituendis et 
eorum Locumtenentibus dicimus precipimus et Iubemus quatenús protec-
tionem guidaticum et comandam nostram huiusmodi teneant firmiter et 
obseruent faciantque per quoscunque Inuiolabiliter obseruari et non con-
traueniant aut aliquem contrauenire permittant aliqua causa vel ratione qui-
cunque autem ausu temerario ductus contra premissa vel aliquod premis-
sorum venire vel attemptare presumpserint poenam duorum mille 
morabetinorum auri ac Iram et Indignationem nostram se nouerit Incur-
surum damno Illato primitus et ante omnia plenarie restituto Adiicientes 
quód vos eisdem casibus et causis In poenam presentis protectionis censea-
nimi Incidisse In quibus quicunque alii vos ut premittitur ofendentes vel 
tractantes offensam vestram Inciderent ipso facto ut utrinque equalitas ob-
seruetur et nichilominus huius serie mandamus firmiter et de certa scientia 
dictis offitialibus nostris vel eorum Locumtenentibus sub dicta poena quód 
Insumitatibus dictorum vestrorum locorum et castrorum et aliorum etiam 
fortaliziorum seu domorum terminorum ipsorum Castrorum pendones re-
gales ponant et Insignum et pro euidentia protectionis predicte Ipsámque 
publicari solemniter faciant In ciuitatibus Çesarauguste et Hosce, ac etiam 
In quibuscunque ciuitatibus villis et locis nostris quando et quoties Inde fue-
rint requisiti vt In de omnibus et singulis Innotescut, quodque tam Guberna-
tor Aragonum et Iustitia, qam coeteri nostri officiales predicti si reperierint 
aliquem seu aliquos protectionem et custodiam huiusmodi violasse vel ali-
quid contra eas modo aliquo quomodocunque attemptasse procedant con-
tra eos et quemlibet eurum et bona ipsorum prout contra protectionem et 
custodiam specialis principis Infringentes procedendum existit. In cuius rei 
testimonium presentem chartam fieri Iussimus nostro comuni sigillo In pen-
denti munitam. Datum In villa de Alcala de henares die vigesimo Ianuarii 
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Anno á natiuitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octauo, 
regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno tricesimo primo Castelle et 
Legionis vicesimo quinto, Aragonum et aliorum vicesimo, Granate autem 
septimo. Yo El Rey. V Alphonsus de la caualleria Vicecancellarius. V generalis 
Thesaurariuss Dominus Rex mandauit et mihi Michaeli diel duax visa per 
Alphonsum de la caualleria Vicarios, generalem thesaurarium et A. boneti 
pro generali conseruatore. […] fueatque vestri pro parte nobis humiliter 
supplicatum vt pre inserta priuilegia omniaque et singula in eis contenta 
laudare approbare ratificare et confirmare ac quatenus opusesset vobis de 
nouo concedere ex nostra solita benignitate dignaremur. Nos vero eisdem 
moti respectibus quibus iidem reges ad preinserta priuilegia concedenda 
moti fuerunt ac ob singularem, quam erga dictum monasterium gerimus 
deuotionem predicte supplicationi libenti animo annuendum duximus Te-
nore igitur presentis de nostri certa scientia deliberate et consulte ac ex gra-
tia speciali autoritate nostra preinserta priuilegia predictos Serenissimus re-
tro reges predecessores nostros vobis concessa omniaque et singula In eis 
contenta á prima eorum linea vsque ad vltimam laudamus approbamus rati-
ficamus et confirmamus ac quatenus opus sit de nouo concedimus et elargi-
mur vobis dicte Priorisse monialibus conuentui et monasterio de Xixena 
prout melius plenius et vtilius vos hactenus vsi fuistis estisque In presentia-
rum In eorum possessione nostreque huiusmodi laudationis approbationis 
ratificationis et confirmationis munimine seu presidio roboramus et valida-
mus Volentes et expresse decernentes ac declarantes quód huiusmodi nostra 
laudatio approbatio ratificatio et confirmatio ac quatenús opus sit noua con-
cession vt prefertur sit et esse debeat stabilis valida realis et prima nullumque 
In Iuditio et extra Iuditium sentin at diminutionis obiectum defectus Incom-
modum aut noxe cuiuslibet alterius detrimentum sed In suo semper rebore 
et firmitate persistat. Illustrissimo propterea Philippo Principi Asturiarum et 
Gerunde ettc filio primogenito nopotique nostro charissimo ac post foelices 
et longeuos dies nostros In omnibus regnis et dominiis nostris deo propitio 
Immediato heredi et legittimo successori Intentum aperientes nostrum sub 
paterne habiteque benedictionis obtentudicimus eumque rogamus, Illustris 
vero Spectabilibus, magistris dilectis Consiliariis et fidelibus nostris quibus-
cunque Viceregibus, Regibus, Locumtenentibus et Capitaneis generalibus 
nostris Cancellariis, Vicecancellariis, Regenti offitium et Gerentibus vices 
nostri generalis Gubernatoris, Iustitie Aragonum, Bauilis generalibus, pro-
curatoribus regiis, Viccariis, Bauliis, Iustitiis, Çalmetinis, merinis, potestati-
bus, subvicariis, subbaiulis, supraiunctariis, Vergariis, portariis, coeterisque 
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demúm vniuersis et singulis offitialibus et subditis nostris In omnibus regnis 
et dominatione nostris constitutis et constituendis, eorumque Locumtenen-
tibus dicimus precipimus et Iubemus nostra regia autoritate predicta sub Ire 
et Indignationis nostre Incursum poenaque florenorum auri Aragonum mi-
lle a bonis secus agentis Irremisibiliter exigendorum et nostris Inferen-
dorum erariis quatenus nostram huiusmodi laudationem approbationem 
testificitionem et confirmationem ac quatenus opus sit nouant concessio-
nem vt prefertur vobis dicte Priorisse monialibus et Conuentui dicti monas-
terii de Xixena teneant firmiter et obseruent tenerique et obseruari Inuiola-
biliter faciant per quos deceat contrarium nullatenus tentaturi aut tentari 
permissuri ratione aliqua siue causa pro quanto dictus Illustrissimus prin-
ceps filius et nepos noscer charissimus nobis morem gerere coeteri vero offi-
tiales et subditi nostri predicti preter Ire et Indignationis nostre Incursum 
poenam preappositam cupiunt euitare. In cuius rei testimonium presentem 
fieri Iussimus nostro communi sigillo In pendenti minitam. Datum In ciuita-
te nostra Barcinone die primo mensis Maii anno á natiuitate domini millesi-
mo quingentesimo quadragesimo tertio, Imperii nostri anno vigesimo quin-
to, regnorum autem nostrorum, videlicet regine, Castelle, Legionis, Granate, 
ettc, anno quadragesimo, Nauarre vigesimo nono, Aragonum, vtrius Sicilie, 
Hierusalem et aliorum vigesimo octauo, Regis vero omnium vigesimo oc-
tuauo. Yo El Rey. V. Maius Viq. V. generalis thesaurarius. V. H. garcia pro 
generali conseruatore. Cesarea et Catholica Maiestatis. manidauit mihi Hie-
ronymo Cardona visa per Maium Vices generalem thesaurarium, et h. garcia 
pro Conseruatore generali. In diuersorum A.s.c. vm. ffg CLXI Rtª. Et fuerit 
nobis humiliter supplicatum pro parte dicte Priorisse et Monialium et Co-
nuentus vt priuilegium preinsertum et omnia et singula In eo contenta lau-
dare approbare, ratificare, et confirmare de nostra solita magnificentia et 
liberalitate dignaremur. Nos vero eisdem moti respectibus, quibus predicta 
Cesarea Maiestatis et Rex domino meus ad ea confirmanda motus fuit su-
pplicationi dicte annuimus Tenore igitur presentis de certa scientia regia 
que autoritate nostra deliberate et consulta preinsertum regium priuilegium 
et omnia et singula In eo Inserta et contenta á prima ipsarum linea vsque ad 
vltimam vobis dictis Priorisse monialibus et conuentui dicti monasterii de 
Xixena laudamus approbamus ratificamus et confirmamus nostreque huius-
modi laudationis approbationis ratificationis et confirmationis munimine 
seu presidio roboramus et validamus prout melius et plenius hactenus eis vsi 
fuistis estisque In presentiarum In eorum possessione. Serenissimo propte-
rea Carolo Principi Asturiarum et Gerunde ducique Calabrie, filii primoge-
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nito nostro charissimo ac post foelices et longeuos dies nostros In omnibus 
regnis et dominiis nostris deo propitio Imediato heredi et legittimo succes-
sori Intentum aperientes nostrum sub paterne benedictionis obtentu dici-
mus eumque rogamus Illi vero nobilibus magnificeis Consiliariis futuro […] 
et Capitaneo generali nostri In predicto Aragonum regno ac Regenti Cano-
nici et aliis quibuscunque Locumtenentibus et Capitaneis generalibus, Re-
gentique offitium generalis Gubernationis, Gerentibusque vices nostre ge-
neralis Gubernationis, Bauilis generalibus et localibus, procuratoribus regiis, 
Magistris rationalibus, Iustitiis, Çalmetinis, Merinis, Viccariis, Bauilis, subvic-
cariis, subbaiulis, supraiunctariis, Algauziriis, virgariis, portariis, coeterisque 
demúm vniuersis et singulis offitialibus et subditis nostris vbiuisditionis nos-
tre Corone Aragonum constitutis et constituendis dictorumque offitialium 
Locumtenentes et subrogatis seu officia ipsa Regentibus presentibus et futu-
ris de eisdem certa scientia et autoritate nostra dicimus et districte precipien-
do mandamus ad Ire et Indignationis nostre Incursum, poeneque floreno-
rum auri Aragonum mille á bonis secús agentis Irremisibiliter exigendorum 
et nostris Inferendorum erariis quatenús Insertum regium priuilegium nos-
tram Illius confirmationem et omnia et singula In eo contenta vobis dictis 
Priorisse monialibus et Conuentui manasterii beate Marie de Xixena presen-
tibus et futuris perpetuó teneant firmiter et obseruent tenerique et obserua-
ri faciant Inuiolabiliter per eos ad quos spectet Et caueant premissis contra-
facere vel venire ratione aliqua sine causa si prefatus Serenissimus principe 
nobis obedire, coeteri vero officiales et subditi nostri gratiam nostram cha-
ram habent, et preter Ire et Indignationis nostre Incursum penam preappo-
sitam cupiunt non incurrere In cuius rei testimonium presentem fieri Iussi-
mus nostro communi sigillo pendenti munitam. Datum in Ciutate nostra 
barchinone die vicesima secunda mensis februarii Anno a nativitate domini 
millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, Regnorumque nostrum videli-
cet citerioris Sicilie vndecimo, Hispaniarum veró et aliorum nono. 

Yo El Rey.

Confirma V. Merced a la priora y monjas del monasterio de Nª. Sª. de 
Xixena vn priuilegio del Emperador y Rey nuestro Señor que haya gloria 
aqui Inserto con Insercion de otros de los Reyes don Jayme, don Alonso, don 
Pedro, y don Hernando.

Es en forma y segun que estan en posession.
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301

1566-1690 

ADZ, 463.

Escrituras acerca de la imposición de varios censos. 

1.- Imposición de un censo pagadero por los Justicia y Jurados de No-
naspe (Zaragoza) a Magdalena Sanmiguel, viuda de Juan Solanot y otros 
vecinos de Bujaraloz (Zaragoza). 

2.- Copia de partición de bienes otorgado por Jaime Solanot, mayor, y Jai-
me Solanot, menor, vecinos de Bujaraloz (Zaragoza), ante Bartolomé Barra-
china el 12 de septiembre de 1595, y testificada por Jerónimo de Villagrassa, 
habitante en Bujaraloz. 

3.- Testamento de Jaime Solanot, labrador, vecino de Bujaraloz, otorgado 
el 22 de abril de 1632, ante Jerónimo Villagrasa, habitante en Bujaraloz. 

4.- Venta de cuatro censales otorgada por Jaime Pedro Marco y Jerónimo 
Solanot, hermanos, vecinos de Bujaraloz a favor de mosen Domingo Xiner, 
presbítero, domiciliado en Nonaspe (Zaragoza), pagaderos por el Concejo y 
por la Cofradía de san Miguel y San Bartolomé de dicho lugar ante Jerónimo 
Villagrasa el 11 de abril de 1636. 

5.- Copia testificada por Francisco Salanoba del testamento de mosen Do-
mingo Xiner, beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, otorgado 
ante Jaime Juan de Arañon, el 8 de mayo 1655.

6.- Testamento de Domingo Giner, otorgado el 26 de julio de 1683, ante 
José Pablo Pardo, vecino de Maella (Zaragoza) 7.- Insolutundación otorgada 
por los ejecutores del testamento de Domingo Giner a favor del Capítulo 
de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, el 20 de marzo de 1689, en Nonaspe 
(Zaragoza), ante José Pablo Pardo, notario de Maella (Zaragoza). 

8.- Notificación e Intima a los Jurados de Nonaspe, el 4 de abril de 1690, 
ante José Pablo Pardo, de Maella. 

9.- Venta de censo otorgado por el Concejo de Nonaspe a favor de Jaime 
Solanot, labrador, vecino de Bujaraloz, ante Juan Taberner, habitante en No-
naspe, el 11 de abril de 1583.

10.- Venta de censo otorgada por los Cofrades de la Cofradía de San Mi-
guel y San Bartolomé, de Nonaspe, a favor de Jaime Solanot, labrador, veci-
no de Bujaraloz, ante Juan Taberner, habitante en Nonaspe, el 26 de febrero 
de 1584. 
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11.- Imposición de censo otorgado por el Concejo de Nonaspe, en favor 
Jaime Solanot, vecino de Bujaraloz, ante Juan Taberner, habitante de No-
naspe. 

302

1566, febrero, 22. Villanueva de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0004.

[Página 4].

Die vicesimo secundo febroarii

anno M D LXVIº en villanoba.

Die et loco predictis Que yo domingo Cortes la / brador vezino del lugar 
de burjalaroz de grado etc / attorgo tener en Comanda puro plano y fiel 
depo / sito de vos el discreto pedro de lax notario habitante / en el lugar de 
villanoua de xixena qui presente estais / son assaber Cinquo mil dozientos 
setenta / sueldos dineros Jaqueses los quales el presente dia de hoy etc / los 
quales prometo y me obligo y Juro por dios etc / tornar y restituir toda hora 
etc a lo qual te / ner y cumplir obligo mi persona y bienes etc En / general 
y en special vnas casas mias y corral / sitias en el dicho lugar de burjalaroz 
affruentan con casas de an / ton ros y con casas de anton escanilla y dos 
Carreras / publicas Item vna vinya tapiada sitia en el ter / mino del dicho 
lugar a la partida llamada la regina / affruenta con Campo de Joan ros con 
Campo de pascual / albacar y con Iermos Comunes Item todos y quales / 
quiere otros bienes mios assi muebles como sitios etc los / quales etc bien 
assi como etc Querientes que esta obliga / cion sea special etc En tal manera 
etc Et renuncio etc / Et Jusmeto me etc large fiat cum clausulis precarii / 
constituti apprehensionis Iniectionis manifesta / cionis et Inuentariacionis 
bonorum mobilium etc sich enim / placuit concedenti etc. /

Testes domingo ripol mayor labrador et Jayme guibara Çapatero / vezi-
nos del lugar de villanoua / 

yo domingo cortes atorgo lo sobre dicho / 

yo jayme guebara soy testigo de lo sobre dicho / y por mi y el otro testigo 
que dixo que no sabia es / cribir me firmo.
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303

1567, febrero, 2. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0002.

[Página 13].

Conforme a la Capitulation y traça Hecha / sobre la obra de la Iglesia de 
Burjalaroz / entre la muy Illª y Illes sennoras Priora / Religiosas y Conuento 
de sixena y maesse / pedro lezcano obrero de villa y annyadiendo / en ella 
lo abaxo escrito y Capitulado la / Illª sennora Donnya Iheronyma Oliuon / 
Priora de sixena Da ha maesse Juoan lazcano / abitante en olite a que acabe 
a sus costas dicha / Igllª Conforme a dicha Capitulation y tra / ça por no 
aver la acabada dicho maese / pedro lezcano dentro del tiempo tenia hobli 
/ gacion Conforme dicha Capitulation. /

Et primo ha de azer mas adelante de la / Capitulation y traça que a de 
quitar / El portal de la Igllª que esta hecho y ade / azer otro de piedra  
de Hontinnyena blanca / a la romana con sus pedestales Columnas / chapi-
telles arquitraba y fris y frontis //

pitio y Remates Con esto que los de Burjala / roz an de Carrear la piedra 
para dicho portal / y la sennora priora ha de dar el escudo / para el frontes-
pitio Hecho con sus armas / grauadas /

Ittem ha de azer el Coro con vn harco y / Cruzeria acabado como con-
biene /

Ittem ha de azer la torre en lazada con su / chapitell y todo lo demas 
Conforme a la / otra Capitulacion. /

Ittem ha de subir los arquillos de las Capi / llas todo lo que puedan subir-
se a fin que / puedan passar por debaxo con la Cruz y el / pendon. /

Ittem ha de azer la Cruzeria Con sus Gom / badas y no conforme la otra 
Capitulacion / que era lisa. //

Ittem ha de hazer las Capillas con su Cruzeria / y Gombadas. / 

Ittem ha de Des hazer y Remediar la Cal / çada de piedra picada y a de 
desazer tres / filadas de manera que aya de entrar la / piedra picada debaxo 
de la Rajola vna / mano. /

Ittem se le da por azer dicha hobra trenta / Mil sueldos Desta manera 
pagaderos / Luego de presente Dos mil y quinientos / sueldos y lo de mas 
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Conforme a la hobra / que habra hecho a conocimiento de Jeronimo / Be-
nedetes y de Antonyo Juoan valla / briga. /

Ittem esta pactado que ha de dar acabada la / Dicha Hobra dentro de 
venynte messes / Contaderos desde El dia que dara las fian / ças las quales 
aya de dar anssi de lo que reçi / biere Como de todo lo de mas a contento. //

De la sennora Priora /

Ittem es condicion que el ladrillo para la Cru / zeria y bobeda lo a de azer 
Azer en pennyal / ba con esta que los sennores De burjalaroz an / De a ver 
litientia para azer dicho ladrillo / y lo han de traer a sus Costas. / 

Ittem que toda la fusta que se hallare / en los andamios dentro de la Igllª 
que se / alle sea de maesse pedro lazcano que se la / dan para serbitio de 
dicha hobra. / 

Ittem que le dan litientia que pueda tomar / en los montes de sus senno-
ria lennya perdida / la que vubiere menester para su Casa / durante dicha 
hobra. /

Ittem es pactado y conçertado que acabada que sea / la sobredicha hobra 
que aya de ser roconoçida por / dos maestros el vno de parte de la sennora 
priora / y el otro de parte del sobredicho maesse Juoan y vea / si faltara nin-
guna cosa conforme a las Capitula / tiones y traça. //

[Página 16].

Die secundo februarii anno Mº Dº LXVII

en xixena.

Ante la presencia de mi / pedro de lax notario y de los testigos Infrascrip-
tos / Comparescieron las muy Illustre Reuerenda y magnificas / sennoras 
donya Jeronima de olibo priora del mo / nesterio de xixena donya anna 
olzinellas suspriora / donya Castellana despes donya anna labara donya ma-
rina / ribera donya Jeronima rajadell donya Catalina torrellas / donya Isabel 
olzinelles donya stefania yborra et donya Isabel / Joana altarriba religiosas 
y del sguart del / monesterio de xixena de la vna parte et / mestre Joan 
lezcano maestro de Casas habitant en el / lugar de oliete de la parte otra los 
quales / concordes dieron y libraron vna Cedula de Ca / pitulacion median-
te la qual las dichas se / nyoras dieron de dicho maestro la obra de la ygle / 
sia del lugar de burjalaroz acabar confor / me a la Capitulacion que se dio a 
mestre pedro / lezcano et conforme a la presente Capitulacion deste / Sig †  
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no asi dada et por mi notario leyda las / dichas partes y cadahuna dellas 
prometieron / y se obligaron tener seruar y Cumplir y / pagar etc dius obli-
gacion de todos sus bienes / etc prometieron etc Jusmetieron se etc Juro / 
el dicho mestre a dios etc en poder de mi dicho / notario etc fiat large etc. / 

Testes el magnifico anton Joan vallabriga habitante en / monçon et agus-
tin galindo habitante en burja / laroz / 

yo donna jeronima de oliuo priora de sigena / atorgo lo sobre dixo y 
por el esguarte me / firmo yo anton Joan vallabriga soy testigo / de lo sobre 
dicho y me firmo por mossen joan / de lezcano que dixo no saber scribir / 
yo agustin galindo soi testigo de lo sobre dicho. 

304

1567, febrero, 5. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0002.

[Página 19].

Die quinto febroarii anno 

Mº Dº LXVII en xixena.

Eadem die el dicho Capitol y Conuento asi a / Juntado et las religiosas 
de quel vt supra / no reuocando etc agora de nuebo de grado / etc facemos 
procuradora nuestra y del dicho Capitol y conuen / to a la dicha sennora 
donya Jeronima de olibo / priora y perlada nuestra presente etc et el Car-
go de / la presente en si recibiente y aceptante / specialmente y expresa a 
por nosotras / y en nombre nuestro y del dicho Capitol y con / uento del 
dicho monesterio de xixena / demandar haber recebir y cobrar todas / y 
qualesquiere quantidades de dineros et otra / qualquiere moneda et bienes 
de qual / quiere natura et specie sean a nosotras / et al dicho Capitol y 
Conuento debientes / debidos y pertenescientes et que de aqui / adelante 
se nos debran y nos pertenes / ceran por qualquiere titol drecho Causa / 
manera o razon o en otra qualquiere / manera et qualquiere pensiones de 
/ Censales et tributos Corridos Caydos y / debidos et que de aqui adelante 
se nos / debran y esto de et por qualquiere per / sonas Cuerpos Collegios 
et vniuersida / des de qualquiere condicion sean y de lo / que recibiere y 
cobrare atorgar albaran / y albaranes etc con poder de substituir / etc pro-
metemos etc so obligacion de to / dos nuestros bienes y rendas etc fiat large 
etc et / dando poder y facultad al notario la presente / testificante y al suc-
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cesor y succesores en / sus notas que siempre que la dicha se / nyora priora 
perlada y procuradora nuestra le pi / dira y demadara qualquiere poder / 
que a ella le parescera que le den y // 

libren y puedan dar y librar vn Instrumento publico / signado y corregi-
do et aquel poder que pidi / do le habra de la data y Calendario y testigos 
/ del presente tan largo y Cumplido quanto / se le pidira screuir si por no-
sotras et el / dicho Capitol y Conuento de nuebo fue / se atorgado y por el 
notario Infrascripto testi / ficado los quales poderes y Cadahuno de / ellos 
agora por la hora atorgamos y concede / mos asi como si atorgados y conce-
didos por / nosotras y el dicho Capitol y conuento del / dicho monesterio 
de xixena fuesen el presente dia / de oy etc fiat large etc et a vender alienar 
y trans / portar por nosotras y en nombre nuestro y del dicho Capi / tol y  
conuento la villa Castillo y terminos dela naja con / todos los hombres  
y mujeres en aquella estantes y ha / bitantes et con la Jurisdiccion Ciuil y 
Criminal alta / y baxa mero et mixto Imperio et con todas las / rentas Cen-
sales et drechos vniuersos al dominio / y dominicatura de la dicha villa dela 
naja perte / nescientes et pertenescer podientes y debientes / et que de aqui 
adelante nos pertenesceran o / expectaran et pertenescer podran y debran 
/ en qualquiere manera la qual dicha villa Cas / tillo terminos y montes de 
aquella son sitiados dentro / el regno de aragon y conffruentan con termi-
nos del lu / gar de alcubierre con terminos de la pardina de / orillena con 
terminos de la villa de sarinyena con / terminos del lugar de Castillo de 
monnegro con terminos / del lugar de monegrillo y esto a las persona / o 
personas collegios et vniuersidades et por el / precio o precios a la dicha 
nuestra procuradora bien vistos et / aquellos en si recibir y atorgar haber 
recibido et a tener / y Cumplir lo suso dicho nuestras personas y bienes y del 
dicho / Capitol y conuento a euiccion de acto tracto o Con / tracto etc obli-
gar et acequa desto qua / lesquiere vendiciones alienaciones et transporta / 
ciones con todas y Cada hunas Clausulas Cautellas // 

obligaciones stipulaciones renunciaciones submisio / nes seguridades 
et Juramentos necesarios y opor / tunos et a la dicha nuestra procuradora 
bien vistos y plazientes / y acostumbrados poner hazer firmar y atorgar etc 
/ con poder de substituir etc prometemos / etc so obligacion etc et a tomar 
la possesion de la Casa / torre termino y heredades de la piedra sitiadas 
dentro del / regno de aragon que conffruentan con terminos de la Ciu / 
dat de huesca con Camino que va a le / rida y Cequia molinar con terminos 
del lugar de / quinzena y con el barranquo de la defandega en / virtud de 
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vna sentencia de lite pendiente en fabor / nuestra en la Corte del sennor 
Justicia de aragon dada / en vn processo que en dicha corte pendia y / 
pende et hazer otros actos y execuciones pose / sorias […] possesion etc et 
acerqua desto qua / lesquiere Carta o Cartas publicas fer fazer y / requerir 
etc et a Comprometer et valido Compro / mis firmar y atorgar de todas y 
qualesquiere dife / rencias pleytos y quistiones asi Ciuiles como Criminales 
que / tengamos et speramos de haber con los honorables Jeroni / mo arnal 
luis de santa fe francisco miramonte / Joan salas lorenzo borderas Jeronimo 
bugeda Jeroni / mo burio pedro de vinyas Jeronimo menescal / maria bolea 
bonifacit viuda del quondam Joan de sanct / Joan et margalida de arnalda 
viuda de vi / danpa habitantes en la Ciudat de huesca en ge / neral y en spe-
cial acerqua de ciertos campos vinyas / y heredades sitias en el termino de la 
Casa y torre de la pie / dra Casa y termino nuestros y del dicho Capitol y / 
conuento y esto en poder y manos de los muy / magnificos sennores micer 
antonio labata / micer miguel santangel Juristas et Ciuda / danos de la Ciu-
dat de Caragoça et del Illustre / sennor don francisco de altarriba y alagon / 
sennor del lugar de guerto como arbitros arbitra / dores los tres concordes 
o la mayor parte // 

de ellos concordes puedan en las dichas diferen / cias sentenciar deter-
minar y declarar oydas o no / oydas las partes en dias feriados o no o en 
otra / qualquiere manera por Justicia y no en / otra manera y esto ata el 
dia y fiesta de na / vidat primero viniente por todo el dia In / clusiue del 
anyo mil quinientos sesenta / y nuebe con poder de porrogar el tiempo vna 
/ o muchas vezes todo el tiempo que les parezera / dandoles tiempo para 
reseruarse / tiempo en la sentencia o sentencias para Corregir y emendar / 
la sentencia o sentencias por ellos daderas o la mayor par / te dellas todo lo 
que les parezera et aquello tener / lohar y aprobar et contra aquello no venir 
dius / las penas a la dicha nuestra procuradora bien vistas / et acerqua desto 
tener y Cumplir nuestras perso / nas y bienes y del dicho Capitol y conuen 
/ to etc obligar con todas las obligaciones / renunciaciones sumisiones Ju-
ramentos / et seguridades en semejantes Instrumentos nece / sarias et acos-
tumbradas poner et acerqua / desto qualesquiere Instrumentos publicos de 
/ Compromisos fazer firmar y atorgar etc / so obligacion etc et ahun a Com-
prometer et / valido Compromis firmar y atorgar de todas y quales / quiere 
diferencias pleytos questiones asi Ciuiles / como Criminales que tengamos 
con los suso dichos habitantes / en la Ciudat de huesca y esto en poder y 
manos de los / dichos micer antonio labata et micer miguel san / tangel 
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Juristas et ciudadanos de la Ciudat de Cara / goça et o del Illustre sennor 
don francisco de altarriba / y de alagon sennor del lugar de guerto por ter 
/ cero en caso que los dichos micer antonio labata / et micer miguel sanc-
tangel no se concordasen como / arbitros arbitradores los dos concordes 
puedan en las / dichas diferencias sentenciar determinar y declarar oydas / 
o no oydas las partes en dias feriados o no o en otra ma / nera qualquiere 
por Justicia y no en otra manera / y esto ata por todo el mes de março del 
anyo mil quinien //

tos sesenta y nuebe con poder de porrogar el tiempo vna o / muchas 
vezes todo el tiempo que les parezera dandoles tiempo / para reseruarse 
[…] sentencia o sentencias para corregir y emen / dar la sentencia et sen-
tencias por ellos daderas todo lo qual les pareze / ra et aquello tener seruar 
lohar y aprobar et contra aquello / no venir dius pena de mil dineros pa-
gaderos por nuestra / parte si Inobedientes fuesemos a lo qual tener y / 
cumplir nuestras personas y bienes y del dicho Capitol y / conuento obligar 
et acer / qua desto Instrumento o Instrumentos publicos de Compromiso 
/ Compromisos fazer firmar y atorgar con todas y quales / quiere Clausulas 
Cautellas obligaciones renunciacio / nes Juramentos submisiones et seguri-
dades ne / cesarias y oportunas et a la dicha nuestra procuradora bien vis 
/ tas etc so obligacion etc Et ahun para lohar y apro / bar las sentencia o 
sentencias o addiciones por los di / chos arbitros daderas sin protestacion 
ni / Condicion alguna et acerqua desto qua / lesquiere actos de lohaciones 
fazer firmar y / atorgar largamente et con poder de / substituir etc Et a Ca-
pitular pactar concor / dar et auenir et qualesquiere Capitulaciones / pactos 
Concordias et auiniencias tractar negociar / et concluir con los Jurados Con-
cejos et vniuersi / dades de los lugares de Sena y Castellon de mon / negro 
en et acerqua de la çut Cequia de las riberas / termino de Caxcorba Jubierre 
presinyena y Sena / que a la dicha nuestra procuradora parezera y bien visto 
/ sera et a la obseruacion y Cumplimiento de las / cosas que la dicha nues-
tra procuradora hara etc tener ser / uar y Cumplir por virtud de los dichos 
pactos / todos los bienes y rentas nuestras y del dicho Capi / tol y conuento 
obligar et Ipothecar et acerqua / desto qualesquiere Instrementos publicos 
de Concor / dia etc fazer firmar y atorgar con todas aquellas / stipulaciones 
obligaciones renunciaciones / submisiones Juramentos seguredades Clau / 
sulas y Cautellas necesarias y oportunas / et a la dicha procuradora bien 
vistas con / poder de substituir etc prometemos etc so o / bligacion etc a 
demandar haber recibir y co / brar todas y qualesquiere quantidades de 
dineros / et otra qualquiere moneda et bienes de qualquiere manera a noso 
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/ tras et al dicho Capitol y conuento debidos y per / tenescientes et que de 
aqui adelante se nos de // 

bran en qualquiere manera y esto de qualesquiere / personas Cuerpos 
collegios et vniuersidades de qual / quiere condicion sean et de lo que reci-
biere y cobra / re atorgar albaran y albaranes […] / […] et cancellaciones 
de qualquiere / Cartas dencomienda […] et definicio / nes et absoluciones 
qualesquiere de aquellas / a nosotras etc debidas y pertenescientes etc / 
[…] de substituir etc obligamos etc Et dema / ndar atributo perpetuo con 
Comiso loysmo y /fadiga et otras condiciones a la dicha procuradora / nues-
tra bien vistas a marco Capol vezino de Sena / para el y a los suyos herederos 
y succesores / seys caffizes de tierra blanqua sitia en la guer / ta nuestra 
llamada del termino de Caxcorba que affruenta / con guerta del termino 
de Jubierre braçal coseno / en medio et con el rio de alcanadre et a la par / 
te alta con guerta y tierra del mesmo termino y con / Cequia de las riberas 
por donde dicho Campo se / riega por tributo en cada hun anyo de trenta 
/ sueldos Jaqueses pagaderos a nosotras et al dicho Capitol / y conuento 
que oy somos y por tiempo seran el dia / y fiesta de sanct Joan batista o vn 
mes despues / franquos y quitos de todo otro Cens et trehudo / alguno et a 
tener y cumplir los bienes y rentas / nuestras y del dicho Capitol y conuento 
obligar / et acerqua desto Instrumento publico de tributacion / fazer firmar 
y atorgar con todas las Clausulas / obligaciones seguredades et Cautellas a 
la / dicha nuestra procuradora bien vistas etc et asi mesmo por / nosotras 
y en nombre nuestro y del dicho Capitol y conuen / to proueher et dar la 
scribania del lugar de burjalaroz / al discreto Joan de albacar notario habi-
tante en el dicho lu / gar de burjalaroz durante su vida natural y no / mas et 
fenesida aquella [espacio en blanco] albaquar menor / fijo suyo durante su 
vida y no mas dando les facultad / a cada huno y qualquiere dellos respec-
tiue qualesquiere / processos et Instrumentos asi por ellos respectiue como 
por qua / lesquiere substitutos suyos de testificar et actitar y / recibir y en 
sus notas y registros asentar y en publica / forma sacar los dichos prouechos 
y emolumentos / lebar y recibir y todas y Cada hunas otras cosas hazer / que 
semejantes notarios principales y rexientes scriba / nias de la dicha Corte 
fazer pueden y deben dando / les y atribuyendo les poder pleno con plenisi-
ma fa / cultad que nosotras de fuero et alias tenemos y pode//

mos a la dicha scribania regir y adminis / trar letras y prouisiones de la 
dicha Corte en nombre / nuestro o de la sennora priora que oy es o por 
tiempo sera / firmar et vno o muchos notario o notarios Idoneos / y sufi-
cientes substituir et los substitutos reuocar / y otros de nuebo poner y substi-
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tuir et acerqua / desto Instrumento publico fazer y firmar con esto que den 
/ y paguen a la sennora priora que oy es o por tiempo / sera para el dicho 
Capitol y conuento Cada hun / anyo el dia y fiesta de sanct Joan batista Cin-
quo / sueldos Jaqueses durante sus vidas etc et lohar approbar / ratificar et 
confirmar todos y qualesquiere actos / Instancias y enantamientos fechos y 
fazederos delan / te qualesquiere Juezes por el honorable bernardo Castro 
/ habitante en el dicho monesterio de xixena con poder / de substituirle et 
procurador nuestro a todo lo que le pa / rezera etc so obligacion etc et ahun 
en el dicho nombre / de licencia y facultad a las magnificas sennoras Cata-
lina / Jeronima y anna benedetes religiosas del dicho mones / terio para 
constituir y hazer en procurador suyo al muy magnifico / sennor francisco 
Çorita sennor de la varonia de plalmela / domiciliado en la villa de monçon 
absente etc para que / como procurador suyo de et renuncie en Capitoles 
matrimoniales / a Jordan benedetes hermano suyo en el matrimonio que 
/ contrahe con la magnifica Joana Çorita donzella fija legi / tima de los 
magnificos pedro et Isabel torrellas conjuges / domiciliados en la dicha villa 
de monçon o en otro qual / quiere que Contrayere todos sus bienes asi mo-
bles como / sitios nombres drechos Creditos y acciones dellas y Cada huna 
/ dellas pertenescientes pertenescientes (sic) y pertenescer / podientes y 
debientes por muerte de los magnificos Jordan / benedetes et gracia sanct 
martin conjuges padres suyos / les peruenieron y les pertenescen ab intesta-
to o en / otra qualquiere manera y esto con pactos y condiciones / y no en 
otra manera que se reseruen para durantes / sus vidas y no mas para la dicha 
Catalina benedetes / Cient sueldos Jaqueses de pension Cada hun anyo y a 
las dichas / Jeronima y anna benedetes cada dozientos sueldos Jaqueses de 
/ pension Cada hun anyo et en Caso quel dicho Jordan / benedetes ganase 
los bienes Casas Campos vinyas olibares / y tierras que en la Ciudat de Cara-
goça y terminos suyos son sitiados / que los dichos sus padres vendieron que 
estan en / lite en tal caso les aya de dar y Crescer de renta a las di / chas sus 
hermanas otros veinte y cinquo scudos de renta / pagaderos cada hun anyo 
como lo son los quinientos sueldos / at ahun ganando los dichos bienes y ha-
zienda puedan / las dichas Catalina Jeronima y anna benedetes ordenar // 

en los bienes y hazienda del dicho Jordan benedetes hermano / suyo en 
quatro mil sueldos Jaqueses por sus almas y de sus pa / dres y esto con Condi-
cion que si el dicho Jordan benede / tes muriese sin fijos legitimos y de ligi-
timo matrimonio / procreados y no en otra manera et con los dichos pactos 
/ y reserbas pueda el dicho procurador dar y renunciar en el dicho / Jordan 
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benedetes los dichos bienes y animas suyos los qua / les queremos haber 
aqui por conffrontados bien asi como si los sitios por / dos o mas conffron-
taciones fuesen aqui conffrontados y los mobles nombres / drechos Creditos 
y acciones por sus propios nombres et species / nombrados specificados y 
designados et a tener y cumplir / lo sobre dicho todos sus bienes y rentas 
obligar et acerqua / desto qualesquiere Instrumentos publicos de Capitoles 
matrimo / niales con todas y Cada hunas renunciaciones donaciones / obli-
gaciones stipulaciones submisiones renunciaciones / Juramentos Clausulas 
y Cautellas necesarias y oportu / nas fazer firmar y atorgar largamente etc et 
a substituir / en procuradores nuestros a los discretos […] / […] notarios 
causidicos domiciliados en lerida / etc absentes etc a pleytos largamente con 
poder de / Jurar etc prometieron et se obligaron etc. //

[Han dejado unas páginas en blanco].

Testes los dichos mossen anton viarge presbitero et an / ton Joan vallabri-
ga en el dicho monesterio / de xixena residientes de presente /

yo donna jeronima de oliuo priora de Sigena / atorgo lo sobredicho y 
por todo el convento / me firmo yo anna olzinellas / supriora atorgo lo so-
bredicho / y por todo el conuento me firmo / yo Anthon viarge presbitero 
soy testigo de lo sobredicho / yo antonio Joan vallabriga soy testigo de lo / 
sobre dicho.

305

1569, septiembre, 25. [s. l.]

Fue presentada la Vicaria de Buxaraloz por el Papa Gragorio 13, al Señor Juan 
de Messa por Muerte de Juan Caxiardo a 7 Calendas, Octubre año 1569. [1569, 
septiembre, 25].

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Hn-23.

[Sin documento adjunto].

306

1569, octubre, 17. [s. l.]

[317]

Nota.
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Adviertase que a 17 de Octubre de 1569. el Papa Pio / Quinto embio comision 
al Sr. Obispo de Tortosa para / que mantubiese a la Señora Priora de Sigena en el / 
Derecho de Patronado de la dicha Vicaria de Buxa = / raloz, como consta por el tran-
sumpto arriba escrito / en la Ligarza segunda en la letra V.2. / 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, pág. 317.

[Distintas Notas que aparecen a continuación].

Nota

En la letra M.9. se hallara arriba que /el Rey D. Pedro confirmo la compra que 
hizie = / ron las Señoras de Sigena del lugar de Bu = / xaraloz, con tal que nombre vn 
Juez que administre / la Justicia que fuere razon. /

Nota

En la letra L.8. se hallara arriba / que el Infante D. fernando nombra vn / Arbitro 
que ajuste vnos Pleytos de Buxaraloz, / con la villa de fraga, y Penalba. //

[318]

Nota

En la letra T.9. se hallara arriba dos tran = / sumptos vno del Privilegio que el 
señor obispo y / Canonigos de Zaragoza dieron al Prior de San Jorge / de Alfama para 
presentar el Vicario de Buxa = / raloz, y otro a la Señora Priora de Sigena para / lo 
mismo, reservandose derecho de Visita quando el / Señor obispo fuese personalmente, 
y otras condiciones. / 

Nota

Adviertase que se ha Perdido vn Proceso que auia / en el Archivo de Sigena, y eran 
vnas letras en que / se Narraban las razones, y Motivos por los quales el / dicho Juez 
Apostolico referido en la letra D. 12. / dio sentencia definitiva declarando ser la Seño-
ra / Priora de Sigena Patrona, y Presentadora de la / Vicaria de Buxaraloz. Pero se 
hallaran en / las Notas del dicho Antonio Zaporta Notario / de Zaragoza Apostolico, 
y Real que las testifico a / veinte y quatro de Novienbre del año Mil y / Seiscientos digo 
24 de Novienbre de 1600. /

307

1569, octubre, 27. [s. l.]

Pª. presentar Vicº. de Bujaraloz.

Bulla en que se confirma el drecho que la Señora priora de Sigena tiene para pre-
sentar la Vicaria de bugaraloz. Datum en Roma en 27 de octubre del año MDLXVIIII.
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AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, 82.

[Sin documento adjunto].

308

1569, octubre, 27. [s. l.]

El Papa Pio Quinto embia comission al obispo de Tortosa para que citando al 
Arzobispo de Zaragoza, y oyendo la possession en que las Señoras de Sigena estan de 
presentar los Vicarios y de darles comer, vestir, y salario, declare el Derecho de Patrona-
do a quien perteneze, en la Vicaria de Borjaraloz.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-37, V-2.

Venerabili Fratri Episcopo Dertusensi siue Dilecto Filio eius officiali.

Pius Papa quintus. Venerabilis Frater, sine Dilecte Fili salutem et Aposto. 
Ben. exponi Nobis nuper fecerunt Dilecta in Christo Filie Priorissa, et Mo-
niales Monasterii de Sigena Hosp. S. Joan Hier. Iller. Diac. Quod licet ius Pa-
tronatus Vicarie Parrochialis Ecclesia de Buxaraloz Cesaraugustane Diocesis, 
et seu presentandi personam idoneam ad illam, dum pro tempore vacat, ad 
prefatas exponentes pertinere dignoscitur, prout et ex presentatione, seu 
presentationibus alias factis, et et ex eo, quod dicte exponentes victum, ves-
titutumque, et salarium Vicario Parrochialis Ecclesia huiusmodi prestant, et 
solvent, ac ex aliis iuribus, et titulis, et causis, suis loco, et tempore dedicen-
dis, apparet; Ac propterea non debuerunt, nec debent desuper molestari, 
nec impediri; Nihilominus venerabilis Frater Archiepiscopus Cesaraugus-
tanus, seu dilectus filius eius Vicarius, se in provissione dicta Vicaria, absque 
earundo exponentium consensu, vel presentatione, licet nulliter, defecto, 
et in graue earundem exponentium preiudicium, superioribus diebus, seu 
mensibus, ut dicitur, immiscuit: Cum autem, sicut eadem expositio subiunge-
bat, dictarum exponentium intersit ab huiusmodi molistiis, via, iuris eximi, 
et liberari, ac de earum iure, in et super premisis experiri, Nobis humiliter 
supplicari fecerunt, ut sibi in premisis de opportuno remedio providere de 
benignitate Apostolica signaremur. Nos igitur statum etc. huiusmodi suppli-
cationibus inclinati fraternitatem tuam, frater episcope, seu dicretioni tua, 
fili officialis committimus etc. quabus Vocato Archiepº. causam etc. ac mo-
lestiam etc. super iure Patronatus earumdem exponentium, ipsas denovo, et 
personam idoneam presentando, eaque iuxta formam Conciliis Tridentini 
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examinata, et idonea reperta, tam easdem etc. quam personam etc. in pose-
sionem etc. immittas, quocuis illicito detentare ex pulpo etc. Datum Roma 
apud Sanctu Petrum sub Annulo Piscatoris die 27 Octobris 1569. Pont. Nos-
tri anno quarto. J. Gentilis.

En el Colage de Burjaraloz se hallara otra comission Apostolica, y las Sentencias 
que se dieron a favor desta Real Casa por los años 1600.

309

1571, marzo, 10. [s. l.]

El Prior General de la Yglesia de Malta embia Procura, y Commission a la Señora 
Priora Doña Hieronima de Olibor, y Caldes para nombrar Visitador de las Yglesias, y 
Oratorios que estan dentro los limites de la Real Casa de Sixena para que las visitasen 
en nombre del dicho Prior. Pero desto no se infiera que la Señora Priora no las pueda 
visitar por la authoridad quasi episcopal que tiene en ellas: Porque Su Señoria Muy 
Illustre no solo puede nombrar Visitador en nombre suyo propio, como en nombre del 
Prior de Malta, sino que la misma Señora Priora las puede visitar en persona con al 
misma authoridad, solemnidad, y ceremonias con que se han visto visitarlas las de Si-
gena, Sena, y Villanueva al Visitador el Gran Conservador Don Manuel de Secanilla 
y otros Visitadores, y Commissarios del Señor Gran Maestre, y su Sacro Consejo; Y de 
la misma manera puede la Señora Priora visitar, y mandar visitar la Yglesia de Bur-
jaraloz; Pero si nombrasse Visitador le auia de dar con acto de Notario, o, Letras suyas 
firmadas, selladas con su Sello Prioral, y firmadas de su Secretario, la misma facultad 
contenida en la siguiente commission del dicho Prior General de Malta.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-37, T-2.

Frater Antonius Gresinus Juris Pontificis Doctor, maiorisque Ecclesia 
conventualis ordinis militie Sancti Joanis Hierosolymitani Generalis Prior, ac 
Commendarum de Montchamp et de Salles, Prioratus Albernie Commenda-
tarius omnibus, et singulis has nostras letteras inspecturis salutem.

Notum facimus, quod Nos confissi de summa fide, prudencia, equita-
te, ac animi integritate Illustris Donne Hieronyma de Olivo, et de Caldes 
Priorissa Monasterii de Sigena, citra tamen revocationem aliorum Procura-
torum per nos hactenus constitutoram, de nostra certa sciencia, omni me-
liori modo, iure, et forma, quibus magis, meliusque potuimas?, et possumus, 
fecimus, constituimus, et deputanimus, et per has nostras Litteras facimus, 
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constituimus, et deputamus nostram, veram, certam, legitimum, et indubi-
tatam Procurationem, Actricem, Factricem, et negotiorum infrascriptorum 
nostrorum Actricem, ac Nuntiam Specialem, et ad infrascripta Generalem, 
ita tamen quod specialitas generalitati non deroget, nec ê contra, eamdem 
Illustrem Dominam Hieronymam de Olivo absentem, tamquam presentem, 
specialiter et expresse, ad Nomine, et vice nostro nominandum, eligendum, 
ordinandum, creandum, constituendum, et deputandum unum, seu plures 
Fratres nostri ordinis Visitatorem, seu Visitatores, dicta Domina benevissam, 
cu benevissos, qui Ecclesias, et Oratoria in limitibus dicti Monasterii existen-
tia, et abillo dependentia, visitent, illosque destituendum, et revocandum, ac 
alios subrogandum, quoties eidem plauerit, presenti mandato procuratorio 
semper in suo robore duraturo. Quibus Visitatoribus, sic electis, Nos tam 
authoritate Privilegiorum Apostolicorum, nostri ordini concessorum, quam 
statutorum, ordinationem, et laudabilium dicti ordinis consuetudinum, exo 
nunc pro tunc, et ê contra, authoritatem, et facultatem, ac omnimodam po-
testatem concessimus, et concedimus, de iure pariter et de facto ipsas Ec-
clesias visitandi, corrigendi, et reformandi, earumque Rectores puniendi, 
et poenas infligendi, levandi, mitigandi, et relaxandi, et generaliter omnia, 
et alia singula faciendi, qua Visitatoris Officio incumbunt, et ipsius postu-
lat authoritas, et qua Nobis, et predictarum Ecclesiarum utilitati videbitur 
expedire. Volentes, et mandantes huiusmodi Visitatoribus, supra electis, 
ea prestetur obedientia in premisis omnibus, et eu tangentibus, qua Nobis 
prestaretur, si personaliter interessemus. Promittentes, Nos validum firmum, 
ratum, atqua gratum perpetuo habituros totum id, et quid quid per dictam 
Dominam, et nominandos ab eadem ut supra, ac ipsorum quemlibet, actum, 
dictum, factum, et quomodolibet gestum fuerit; Et ê contra, non dicere, fa-
cere, vel venire per nos, vel per alium, seu alios aliqua ratione, iure, modo, 
vel causa, de iure, vel de facto, in inditio, vel extra, etiam si de iure possemus, 
et ita, posita manu dextera nostra super Crucem habitus more nostri ordi-
nis, iuravimus, sub hyphoteca, et obligatione omnium bonorum nostrorum 
stabilium, et mobilium, presentium, et futurorum, et sub omni iuris, et facti 
renuntiatione, ad hoc necessaria pariter, et cautela. In cuius rei testimonium 
has nostras manu nostra subsignauimus, et illis sigillum nostrum appendi fe-
cimus. Datum Melita, Die Decima Mensis Martii Millesimo, Quingentesimo, 
Septuagesimo primo. Frater Antonius Gresinus Prior Ecclesia. 
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310

1571, septiembre, 13. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00003/0002.

[Página 71].

Die trecesimo septembris anno

M D LXXI en sena.

Die et loco predictis Que yo Joan Castillo obrero / de villa natural de la 
villa de laredo de la prouincia / de vizcaya y de presente residente en el lugar 
de bur / jalaroz De grado y de mi cierta sciencia attorgo hauer / hauido y de 
contado en poder mio rescibido de las / muy Illustres Sennora priora Capi-
tulo y Conuento del mo / nasterio de xixena todos aquellos tres mil sueldos 
/ Jaqueses que por todo el presente mes de setiembre se me / habian de 
dar y pagar por razon de aquellos / seis mil sueldos Jaqueses que dichas sen-
noras priora / Capitulo y Conuento del monasterio de xixena / me deben 
dar y pagar por la obra de la yglesia / de burjalaroz mediante Instrumento 
publico de Capitulacion / el qual quiero aqui hauer y he por Calendado 
/ et Inserto como si de palaura a palaura / fuesse Inserto Et porque de 
dichos tres mil sueldos / Jaqueses me tengo por contento y pagado attorgo 
/ el presente publico albaran en poder del notario In / frascripto a todos 
tiempos firme y valedero y / en alguna cosa no reuocadero renunciante / a 
la exception de frau y de enganyo y de no / hauer hauido y de Contado en 
poder mio res / cibido los dichos tres mil sueldos Jaqueses por la / causa y 
razon sobredicha. / 

Testes El magnifico bernardo Castro alcayde del mo / nasterio de xixena 
et francisco de yera obrero / de villa habitante en burjalaroz. 

311

1571, septiembre, 22. [s. l.]

AHPH. Monasterio de Sijena. Manuscrito S-37, T 4.

Nos fr. D. Lorenzo de Aztiria del Habito de San Juan Doctor en ambos 
derechos, Abad de Vallobar, Arcediano de Huesca, y de Serrablo en la Santa 
Yglesia Catedral de Huesca, Vicario General, y Visitador por el Illustrisimo 
Señor fr. D. Vicente Carroz Castellan de Amposta, y Veneranda Asamblea 
de la Castellania de Amposta. A todos los Comendadores, Abades, Priores, 
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Vicarios, Capellanes, y Ministros de las Yglesias de nuestro disctricto, y Ju-
risdiccion; y a todos, y qualesquiere Ministros Eclesiasticos, y Seculares de 
nuestra Sagrada Religion Salud &ª. Sabed, que conforme la constitucion de 
Pio Quinto apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris en 22 de setiembre 
del año de la Encarnacion de 1571. y sexto de su Pontificado, pueden los 
Illustrisimos señores obispos, como Delegados de la Sede Apostolica, y no  
de otra manera, visitar las Yglesias Parroquiales de nuestra Sagrada Religion de  
San Juan de Jerusalem, y sus Parrochos, no llevando por razon de la visita 
derechos algunos. Y que esta la deben hacer personalmente, y no mediante 
visitadores. Por lo qual en virtud de las presentes, os mandamos no permitais 
que Visitadores algunos de los Illustrisimos Señores obispos, ni Arzobispos 
quanto quiere amplia, y especial comision tengan, visiten nuestras Yglesias, 
ni exerzan Jurisdiccion alguna en ellas, ni en vuestras personas.= Y que si 
los Illustrisimos Señores obispos fueren personalmente a hazer la Visita les 
recibais, y trateis con la modestia, y veneracion debida; pero sin tocarles 
campanas, ni en aquella forma que a Vuestros Visitadores ordinarios debeis, 
y acostumbrais recibir. Y que antes que entren en Nuestras Yglesias dichos 
Illustrisimos Señores obispos, y exerzan acto alguno de Jurisdiccion les pre-
gunteis con que authoridad pretenden visitar las Yglesias. Y si dixeren que 
como ordinarios; les direis, y amonestareis, que como tales no pueden visitar 
aquellas; porque son de la Sagrada Religion de San Juan de Hierusalem, y 
de la Jurisdiccion Ordinaria de aquella. Pero si dixeren quieren visitar las 
Yglesias con la authoridad y Jurisdiccion que tubieren: les diereis, que como 
Delegados de la Sede Apostolica, permitireis visiten lo concerniente a la 
Cura de Almas, y administracion de los Sacramentos, no llevando por la vi-
sita derechos de procuración, ni otros algunos, y en la forma que dispone la 
Bula de Pio Quinto que se remite autentica para que hagais ostension de ella 
siempre que fuere necesario y conveniente. Y si hecha la presentacion de la 
Bula, persistieren los Illustrisimos Señores obispos, en querer visitar como 
ordinarios, o, exercer actos algunos de Jurisdiccion contrarios a dicha Bula, 
y no permitidos por dicha constitucion se los impedireis con los medios mas 
suaves, y decentes que se pudieren, y les presentareis la firma que se os remi-
te con esta; Y si esto no bastare para contenerles, les resistereis de hecho, y de 
manera, que no les dexeis entrar, ni exercer actos de Jurisdiccion espiritual, 
pidiendo si fuere necesario, el favor, y ayuda de nuestros Bayles, Alcaydes, 
Justicias, y otros Ministros Seculares; a los quales por tenor de las presentes, 
so pena de excomunion, y otras arbitrarias, mandamos os den el auxilio que 
pidiereis para defender nuestra Jurisdiccion espiritual, e impedir a los Illus. 
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Ses. obispos no la exerzan en nuestro territorio, sino de la forma, y manera 
que les concedio la Santidad de Pio .5. mediante la sobredicha constitucion.

Y se os advierte pueden los Illustrisimos Ses. obispos, como Delegados de 
la Sede Apostolica visitar las Yglesias Parroquiales de nuestra Sagrada Reli-
gion, los Sacrarios de aquellas, las fuentes Baptismales, las Chrismeras, los 
Cinco Libros, y demas cosas dependientes de los Santos Sacramentos, y Cura 
de Almas. Pero no pueden los dichos Illustrisimos Señores obispos visitar los 
Altares, Sacristia, Capellanias, Cofadria, Legados, ni obras pias fundadas en 
las Yglesias y lugares de nuestra Jurisdiccion, ni las Hermitas, Oratorios, ni 
Yglesias de nuestros Lugares, adonde no se administran Sacramentos. Y se os 
manda no pagueis, ni permitais directa, ni indirectamente se les den, ni pa-
guen a los dichos Illustrisimos Señores obispos, officiales, o, Ministros suyos 
por razon de la visita derechos algunos de aquella; y haziendo lo contrario 
procederemos a vuestro castigo con la pena, o, penas condignas. Dadas en 
el Palacio de San Juan de los Panetes lugar destinado para oyr las Causas a 7 
de octubre de año 1661. 

† Loco Sigilli. fr. Lorenzo de Aztiria Vor. y Vicº Genl. Por mand. de dho 
Sr. Vor. y Vº. Gl. Matheo Colas y Perez Notº.

Concluyo con dezir que la Sª. Priora en todo puede obrar con la misma 
Jurisdiccion, y orden que el Castellan respecto de sus subditos, y subditas: 
Porque entre los dos no ay otra diferencia sino que el Castellan es capaz del 
Carácter de Orden, y la Sª. Priora no.

312

1572, septiembre, 16. [s. l.]

PROCESO DE DOMINGO ALBACAR, NOTARIO Y FAMILIAR DE LA 
INQUISICION, LOS HERMANOS BARTOLOME Y DOMINGO CALVETE 
Y OTROS, TODOS VECINOS DE BUJARALOZ

AHPZ.- Inquisición 38-1.

Illes. Señores.

Pedimtº. del fiscal del Sto. Officio.

El Doctor Joan aymar promotor fiscal deste Sto. offº. parezco ante V. M. 
y digo que ha a mi notitia llegado haber muerto a un benedetes familiar 
deste Stº. offº. Un Antonio calbete vezino de burgaraloz por lo qual entien-
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do acusalle en forma y mejor parte contra El y contra todos aquellos que se 
hallare culpantes en el dicho caso, o, muerte de dicho benedetes familiar 
asi por acordado fauor o ayuda al dicho antonio calbete contra El dicho 
familiar como aquellos qe les hubieren recogido, o, de otra suerte puedan 
por alguna bia hallar culpados por tanto pido y supcº. a V. M. los manden 
prender y traher a las carceles dste Stº. Offº. para lo qual y lo demas El offº. 
de V. M. imploro.

El Doctor Joan aymar.

En el palacio real de laljafferia a deciseis de Setiembre de mil quinientos 
setenta y dos años.

Como benedetes mi Sor. era tan seror. de V.M. y dello mucho se pre-
ciaba estoy obligada como a muy sor. desta cassa dar a V.M. razon del […] 
y nefando casso acontecido, a un que me faltan fuerças y tengo el sentido 
turbado para poder explicarlo, y es que el miercoles cerca passado a las dos 
oras despues de medio dia viniendo descatron Jerº. benedetes en su caballo, 
en la calle de su cassa, y a veynte y cinco passos della le tiro con un pedreñal 
por las espaldas uno llamado antonio calbet el qual salio, a, azer el casso de 
casa de domingo albacar de las postas y se bolbio alli, yriole con tres balas de 
la qual herida cayo del caballo a la ora, sin poder hablar dio el alma a dios 
el mensajero es agustin galindo deudo mio, el dira el caso mas largamente 
a V.M. a quien supº. me aya lastima con esta cassa y guarde nro Sor. la muy 
Ille. persona de V.M. y este aumente como yo su serª. desser de burgalaroz.

sette. 1572. 

muy Ille. mi […]
b. l. muy Illes. manos de

V.M. su mr. serª.
La triste y mi familia

Lupercia galindo.

En El aljaferia, a quince de Setiembre de mil quinientos setenta y dos, 
ante El Sor. Insor. liçendº dn. Fernº de valcaver y acefrio, siendo llamado de 
officio, un hombre que juro en forma deuida de drecho y razon dezir ver-
dad un hombre q dixo llamarse francº lopez natural y vezº. de Caragoça de 
hedad de zinquenta y dos años El qual //

pregº., si sabe, o, sospecha la causa por qual es llamado dixo que si sobre 
la muerte de un Jeronymo benedetes familiar deste Stº offº vezº de burjara-
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loz y la q pasa es que estando este testigo en burjaraloz el miercoles proximo 
pasado, se asomo a una ventana de su posada q era en casa de antoº ros po-
dria ser sobre una y dos de medio dia paso mas, o, menos y vio q por la calle 
venia Jeronimo benedetes a caballo en un caballo y otro de alli con El q no 
se le acuerda su nombre mas q le parece se llama sal de aguilar, (o benia) de 
camino, y quando llego a la casa de domingo albacar q tiene la posta vio este 
testigo q salio de dicha casa de albacar un Anton calbete vezº de dho lugar 
de burjaraloz y este testigo lo vio echar el gatillo en el arcabuz y vio q tiro 
al Jeronimo benedetes y le dio por los riñones de manera q cayo luego del 
caballo, y este testigo fue para socorrelle y vio como estaba en el suelo para 
espirar y este testigo lo hizo entrar en su casa de dho benedetes q estaua alli 
muy cerca y luego le desnudaron y vieron q tenia dos heridas de dos pelotas 
apartadas una mano la una de la otra, en los lomos y un perdigon mas arriba 
y heridas de uno, o, dos perdigones mas abaxo, y vio este testigo q no habla 
palabra del susto q le dieron las heridas y q no ubo lugar mas de trahelle la 
unzion y luego el spiro y este testigo le vio morir de las dhas heridas

p segdº quienes mas vieron aquello,

dixo q muchos del pueblo lo vieron q este testigo no sabe sus nombres

p segdº q se hizo dho anton calbete

dixo q se voluio a entrar en dha casa de albacar y despues oyo dezir auia 
salido en un caballo y se auia ydo, y que auian sacado otro caballo los dos 
caballos de casa de dho albacar para otro q se auia ydo con dho Caluete  
y dize q saco el postillon El cauallo En que yba dho compañero de Caluete y 
tambien dezian q el cauallo en que auia ydo dho caluete era del dho domin-
go albacar y questa es la verdad y no lo dize por odio, […] y lo firmo.

Paso ante mi Miguel mulfa secret.

A dieziseis de Sestre. de Mil quinientos setenta y dos los SS. Inspres. doc-
tor Corita y Ferdº Valcaver visto este prozesso y la Informacion del conçedie-
ron mantº para que Anton caluete vezº de burjaraloz sea preso y traydo a las 
carceles, Paso ante mi. 

Miguel mulfa Secrettº.

Otro si dize Que no sola mente sus principales no mataron maquina-
ron ni consintieron en la muerte de Hieronimo Benedetes nombrado en 
la aserta demanda criminal ni en ello fueron eran ni son en alguna manera 
culpables antes bien por muchos dias meses y años hasta el tiempo de la 
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muerte del dicho Jeronimo benedetes tenian y hubieron con el y con su 
muger parientes hijos casa y familia particular y Imtin sica amistad continua 
y reciproca conuersacion y trato visitandose y entrando los unos en las cassas 
de los otros y hubiendose muchos plazeres seruicios y prestamos y haziendo 
las otras cosas que muy amigos acostumbran y por tales fueron y son tenidos 
y reputados comunmente y dello es la voz comun y fama pucª. Ubi supra et 
alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho procurador que al dicho Hieronimo Benedetes le 
mato uno llamado Anthonio Caluete a solas y sin ayuda fauor consejo ni 
asistencia de persona alguna y menos de los dichos Domingo albacar y Bar-
tolome y domingo caluete antes fue casso fortuito Impensado y repentino 
de la manera infrascripta y siguiente Asaber es que un dia, o, dos despues de  
la festiuidad de nrâ señora de septiembre mas cerca pasada estando el dicho 
domingo albacar enfermo fueron a su casa la qual ha tenido y tiene en el 
dicho lugar de burjalaroz unos llamados mossen Jayme terreu y un otro cata-
lan a entretenello Jugando a la primera para pasar tiempo donde estubieron 
cierto espacio de tiempo Jugando y los estauan mirando ciertas personas y 
señalada mente un clerigo que dezian se llamaua mossen Joan Rosel Pascual 
Albacar que dizen el alfeuz Ramon de Pallas y otros y tambien estaua ally 
sentado y mirandoles como cada uno de los otros el dicho Anton Caluete el 
qual les rogo y dixo que le acogessen en el Juego que el entraria con qua-
tro reales de resto y el dicho Domingo albacar respondio que no queria qe 
entrasse porque Jugaba largo y el y los qe con el Jugaban solo por plazer y 
entretenerse y assy es verdad y dello constara por legitima prouança.

Otro si dize que las cosas asi estando despues de pasado gran rato y es-
pacio de tiempo sin Jamas hauerse llebantado ni dexado el Juego el dicho 
domingo albacar ni haber ablado ni podido hablar en secreto ni en pucº. 
otro ni mas de lo sobre dicho el dicho domingo albacar con el dicho Anton 
caluete passo por la calle abaxo el dicho Jeronimo Benedetes a cauallo en 
un cauallo llebando dos, o, tres pedreñales y tras el otro de acauallo con otro 
pedreñal por que segun parece venia de camino y segun despues se dixo y 
publico dellugar descatron y el dicho antonio calbete pregunto y dixo quien 
es aquel que pasa y otro respondio que el dicho domingo albacar no sea […] 
da quien era y dixo que Geronimo Benedetes hera y oyendo dicha respuesta 
el dicho Anton caluete con prisa y sobre salto a lo que se vio y pudo compre-
hender se debanto del lugar donde estaua asentando mirando el Juego y sin 
aguardar ni passar otro ni mas fue hazia la calle con mucha determinacion 
y prissa a lo que se pudo comprehender con el pedreñal o alcabuz en la 
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mano el qual de ordinario por muchos dias antes el dicho anton caluete so-
lia lleuar con la rueda echada y como el dicho domingo albacar lo vio hir de 
aquella manera y era pucº. en todo el dicho lugar de Burjalaroz que el dicho 
Anton caluete por las causas Infrastas., o, otras tenia quexa y enemistad con 
el dicho Jeronimo Benedetes temio que no hubiesse algun desastre y assi 
luego dixo a los que estauan de la otra parte de la mesa Junto al dicho Anton 
Caluete y parte que lo pidian saber señores tene esse hombre, o, aesse loco 
no aga algun d[…] sie corre, o, semejantes palabras que los testigos por esta 
parte produzideros exprimiran y declararan y assy es Verdad.

Otro si dize que por lo que el dicho domingo Albacar dixo arremetio tras 
el dicho Anton caluete los dichos Ramon de Pallas y Pascual de albacar y por 
no poder et als no lo detubieron antes bien dentro de muy brebe espacio 
que parescio cosa Imposible sintieron el Ruido y trueno del pedreñal y en-
tonces salieron todos a la calle por las vozes que luego se siguieron y oyeron 
de que lo habia muerto y llegaron adonde estaua y lo vieron tendido en el 
suelo boca arriba y el dicho domingo albacar llego al dicho benedetes y le 
toco el pulso y le parescio que ya estaua muerto y assi es Verdad

Otro si dize el dicho proqor. que estando el dicho Domingo Albacar con 
otros muchos al entorno del cuerpo del dicho Hieronimo Benedetes de la 
manera sobredicha con mucha lastima y pena por casso tan atroz y repentino 
llegaron ally Pascual Villagrassa Justicia y Martin descanilla mayor Jurado de 
dicho lugar a tiempo que ya el dicho Domingo Albacar se boluia, o, queria 
boluer a su cassa y los dichos Justicia y Jurado le dixeron queles acompañasse 
y el fue contento y para ello tomo un pedreñal y Pedro Albacar su hermano 
otro y todos fueron con el dicho Justicia y tratando de si entrarian en cassa 
del dicho domingo albacar dichos Martin de escanilla Jurado dixo que no 
habia para que entrar en casa del dicho domingo albacar y el respondio que 
entrasse en hora buena y lo buscassen todo y le abriessen las puertas y arcas 
que quisiessen reconocer por que no queria que en su cassa estubiessen ni 
se recogiessen gentes que dessirbiessen el rey y haber cossas feas y assy llama-
ron a uno llamado salbador Beltran almudaçaf y le mandaron que entrasse 
y reconociesse la casa de dicho domingo albacar el qual lo hizo y pasado 
cierto espacio de tiempo boluio a salir y hizo relacion que ninguna cossa 
hauia hallado como en ffecho de verdad no hallo en aquella a dicho anton 
caluete y assy es Verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que entendida la relacion que el dicho salba-
dor Beltran almudaçaf como dicho es hizo dicho Justicia y Jurado y el dicho 
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domingo Albacar fueron por el pueblo en busca del dicho delinquente y 
por que se les dio noticia que hiba huyendo camino delalmolda salieron del 
pueblo tras el y como no vieron ni hallaron nada se boluieron a la plaça y de 
ally se fue cada uno adonde fueron visto y assy es Verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que como el caso y muerte de dicho Bene-
detes fue tan subito e Incogitado y las vozes gritos y llantos de unos y otros 
tan grandes el dicho Domingo Albacar y los que con el estauan de tal ma-
nera seturbaron y alteraron que acudiendo ante todas cosas a ver si podian 
socorrer y baler ael dicho Benedetes no vieron y a lo menos dicho Domingo 
albacar no bio por donde fue ni huyo ni en que parte ni casa dentro el di- 
cho anton caluete ni supo que hubiessen de dar ni diessen en su cassa  
al dicho Anton Caluete hue[…] cauallo fabor consejo ayuda ni otra cossa ni 
dicho domingo albacar se lo pudiera hauer dado ni en ello consentido que 
los testigos por esta parte produzideros no lo supiessen y hubiessen visto y 
entendido hauiendo estado Juntos y en compañía sin hauerse apartado des-
de que como dicho es se puso a Jugar hasta que el dicho Anton caluete ya se 
hauia hido del pueblo y estaua lexos del y assy es Verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho domingo Albacar Jamas supo 
ni entendio ni a su noticia llego que el dicho Anton caluete quissiesse matar 
a el dicho Jeronimo Benedetes ni que lo estubiesse aguardando para ello ni 
aun fue ni es cosa verisimil que acaso cacordado el dicho Antonio caluete 
lo estubiesse aguardando y mucho menos que el dicho domingo albacar hu-
biesse noticia dello ni para ello ubiesse aconsejado pues es cosa clara y cierta 
que no cabe en entendimiento sano tan gran desproposito y desuariacion 
como aguardar a mediodia y en un pueblo tan grande como el dicho Lugar 
de burjalaroz que de ordinario y casi a la continua ay mucha multitud de 
gente en la plaza y calles de aquel et als en las cassas y senalada medio dia del 
caso para matar un hombre de la calidad del dicho Hieronimo Benedetes 
y señaladamente siendo familiar y acostado a este santo officio y estando 
como estaua el Justicia y officiales en el pueblo y viniendo familia parientes 
y amigos en aquel que con mucha facilidad pudieran matar, o, prendelle y 
quando el dicho anton caluete fuera como fue tan insensato que no embar-
gante lo sobre dicho lo hubiesse assy determinado y emprendido a lo menos 
en ninguna razon consiste poderse creher que el dicho domingo Albacar 
dello hubiera noticia y la hubiera aconsejado, o, en alguna manera ubiera 
sido participe y consintiente en el caso hubiesse dexado hazello tan descu-
bierta probable y peligrosa mente y menos hubiendo de sallir de su cassa y 
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hubiendo de boluer a receptarse en ella como se pretende indeuidamente y 
assy no se dixo ni oyo ni Imagino tal cosa hasta que despues lo han Inuenta-
do los aduersantes aunque Injustamente y sin fundamento y assy es Verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que teniendo como tenia el dicho Domingo 
Albacar el dia y tiempo que acontescio dicho casso muchas bestias y cauallos 
en su cassa si el dicho Anton caluete aguardara acaso acordado para le ma-
tar al dicho Jeronimo Benedetes notoria y manifesta cosa el que para que se 
pudiese salbar despues de echo el caso hubieran aparejado cauallo, o, bestia, 
o, parte y lugar en donde, o, con las quales sin estorbo ni embaraço con toda 
brebedad se pudiesse salbar, o, esconder y assy es verdad.

Otro si dize que al tiempo y quando acaescio dicho caso ningun cauallo 
ni bestia de los que estauan en casa del dicho domingo albacar q eran mu-
chos estaua ensillado aparejado ni puesto a punto ni pudiera serlo contrario 
que los testigos por esta parte produzideros no lo supiessen y hubiessen visto 
y entendido por hauerse allado ally prtes. y assy es verdad.

Otro di dize el dicho proqor. que el dicho Domingo Albacar de muchos 
dias meses y años desta parte hasta de presente continuamente a sido y es 
hombre muy sabio y prudente y muy aduertido y discreto en sus cosas no so-
lamente en las que fuessen de tanta calidad como la sobre dicha aun en cosas 
de mucho menos peso e Importancia y por tal tiene yputado comunmente 
por todos los que le conocen assy y en tal manera que seria cosa monstruosa 
peregrina y ajenada de su entendimiento prudencia y buen juicio tramar 
aconsejar participar y consentir en cosa tan bestial como emprender un cas-
so tan terrible tan descubierto temeraria y peligrosa mente y senalada mente 
hubiendolo podido pensar por tantos tiempos como los contrarios preten-
den aunque contra verdad hablando curialmente Por lo qual a los que de lo 
sobre dicho han tenido y tienen verdadera noticia tienen por Irresion y vana 
pretension la de los contrarios y assy es verdad publico manifiesto y notorio y 
dello es la voz comun y fama publica ubi supra et albi y asi es Verdad.

Otro si dize que amas de lo sobredicho como despues del caso se enti-
hende el dicho Jeronimo Benedetes hazia quatro, o, cinco dias que estaua 
absente del dicho Lugar de Burjalaroz sin saberlo el dicho domingo Albacar 
ni los dichos Bartholome y Domingo calbete ni aun el dicho Anton Calbete 
segun claro lo mostro el succeso y aun estobo en partes donde ninguno 
dellos hubo noticia y señalada mente en el lugar descatron y en la Villa de 
Caspe y assi Imposible cosa hera y es que el dicho Antonio Calbete estubiesse 
acaso acordado aguardando al dicho Jeronimo Benedetes antes bien estaua 
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y estubo con todo el descuydo del mundo muy Incauto descuydado como 
persona que no tenia noticia de donde Iba ni estaua el dicho Benedetes ni 
que ubiesse venir ni passar por alla y mucho mas el dicho Domingo albacar y 
asi lo vieron entendieron y comprehendieron claramente los que prtes. se ha-
llaron y andubieron con ellos el dia del caso y señalada mente todo el tiempo 
que estubieron en cassa del dicho Domingo Albacar Jugando como dicho es 
y silo contrario fuera verisimil mente lo ubieran entendido y assy et als todos 
en quanto pudieron y pueden Imaginar creher y entender vieron creyeron 
y entendieron hauer sido y ser y hauer acaescido el dicho caso repentina e 
Impensadamente y sin preceder insidias deliberacion ni acuerdo para ello y 
assy es verdad publico manifiesto y notorio y dello es la voz comun opinion de 
las gentes comun dicho crehencia del pueblo y fama publica verdadera y no 
fingida en dicho Lugar de burjalaroz y en otras ptes y assy es verdad.

Otro si dize el dicho procurador que el lugar de escatron continua mente 
ha distado y dista del dicho Lugar de burjalaroz por espacio y termino de 
quatro leguas poco mas, o, menos despoblado y de camino harto ruim y muy 
aparejado para poder con mucha facilidad y poco peligro matar y dampnifi-
car a los q van y bienen por dicho camino como muchas vezes ha acaescido 
por hauer muchos Barrancos matas traspuestas partes y lugares de los quales 
sin poder ser vistos y a la suya salba que disen los que quissiessen disparar 
arcabuzazos siquiere echar tiros de fuego a qualquiere caminante lo podrian 
y pueden hazer con toda faccilidad pudiendo despues salbar y absentar sin 
peligro de la Justicia y assy es verdad pucº. y notorio.

Otro si dize el dicho proqor. que como de lo sobre dicho resulta quel 
dicho Anton Caluete hubiera noticia y supiera adonde estaua el dicho Jero-
nimo Benedetes y por donde y quando hauia de boluer al dicho Lugar de 
Burjalaroz y estubiera deliberado delo hauer de matar y sital concierto Dato 
y maquina hubiera entre el y el dicho Domingo Albacar y los otros principa-
les del dicho proqor. manifiesta cosa y notoria es que el dicho camino, o, en 
otras partes aparejadas para poder effestuar su Intencion y poderse despues 
saluar lo ubieran emprendido y concertado y de suerte que con dificultad 
se pudiesse descubrir y no en parte tan publica peligrosa y ocasionada para 
qualquiere mal successo y daño de los que caso tan horrendo emprendies-
sen y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho Hieronimo Benedetes conti-
nuamente y senalada mente los dias antes que le matassen acostumbraua 
estar andar y pasehar por el dicho lugar de Burjalaroz de dia y de noche solo 
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y sin compañía yendo y viniendo a su hera y haber sus criados y peones y 
otros queaseres y menesteres suyos muy Incauto descuydado y desaperciuido 
con armas y sin ellas ni recelar ni acatarse de nada de suerte y manera que 
quien lo quisiera matar lo pudiera hazer con toda facilidad con muy poco, o, 
ningun peligro y sin poderse probar con facilidad y assi es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que por ser como hera el dicho Jeronimo 
Benedetes persona que tenia en el dicho Lugar de Burjalaroz muchos ami-
gos y parientes y ser persona de calidad y aun por ser como hera tenido y 
reputado por hombre valido de sus manos et aun por ser el dicho lugar de 
Burjalaroz pueblo en el qual contina mente suele hauer mucha gente ocios-
sa y otra Justicia Jurados y officiales era cosa asi Imposible a lo menos muy 
temeraria y cosa muy dificil de poderse hazer que nadie emprendiesse una 
cosa y caso tan horrendo y graue como matar al dicho Jeronimo Benedetes 
con muerte tan cruel y terrible sino fuesse casual mente y fortuita y assy se 
ha tenido y tiene comunmte por cossa cierta y publica en dicho lugar entre 
todos aquellos que de lo sobredicho han tenido y tienen verdadera noticia 
y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que de las sobredichas cosas y de otras ma-
nifiesta mente resulta y constara que el dicho Anton caluete Mato al dicho 
Hieronimo Benedetes fortuita y casual mente y no por que le estubiesse 
aguardando acaso acordado para ello sino que por tener como tenia con el 
dicho Jeronimo Benedetes quexa enojo y enemistad particular por las causas 
y razones Infrastas. y como le vio, o, entendio que passauase altero y de la 
yra y enogo de tal manera se turbo altero y saco de seso que fue para el hora 
menguada y como es disparar un arcabuz se haze con mucha facilidad le tiro 
y mato de la manera sobredicha y assi es verdad

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho Jeronimo Benedetes tenia muy 
offendido al dicho Antonio calbete por muchas vias por lo qual le tenia 
mucho rancor y mala voluntad y señalada mente y en especias por las Infras-
criptas y siguientes a saber es que algunos dias y messes antes de la muerte 
del dicho Jeronimo Benedetes una noche estauan Jugando en casa del dicho 
Hieronimo Benedetes uno llamado Bartolome de monte menor natural de 
la villa de caspe y primo hermano de lupercia galindo muger del dicho Je-
ronimo Benedetes y el dicho Antonio Caluete homicida y el dicho Monte, 
hubiendo perdido un resto echo mano ael dinero y con toda sin razon segun 
despues se entendio y como el dicho anton caluete por ser suyo lo defendies-
se como a la sazon se hallassen prtes. dicho Jeronimo Benedetes y uno llama-
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do domingo cortes primo hermano del dicho monte con sus espaldas y color 
y por estar en su casa que de otra suerte no osara le dio un grande boffeton 
y ahun el dicho domingo cortes teniendo un alcabuz en las manos lo hubo 
ya alçado para dalle un golpe con el y matalle sino que viendo la grande sin 
razon que el dicho monte le hazia lo dexo de hazer segun despues el se Jasto 
y alabo dello y no contentos con lo sobre dicho por solo que el dicho Anton 
caluete biendose aggrauiado y affrentado segun dicho es oso echar mano 
a una daga el dicho benedetes en vez y al encuentro de maltratar al dicho 
Monte, por el aggrauio y affrenta que habia echo en su casa trato mal de pa-
labras al dicho anton caluete dixendo que por menos que aquello habia visto 
el matar hombres y quemar casas y finalmente le amenazaron y quedaron 
rompidos y assy es verdad pucº. manifiesto y notorio y dello la voz comun y 
fama publica ubi et supra et albi et esta es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que temiendo el dicho monte, lo que se 
puede y suele temer despues de hauer dado un boffeton a hun hombre de 
bien paresciendole que el mejor modo y forma que podia hauer para que el 
dicho Anton caluete no se vengara y hiziesse pazes era publicar que estaua 
aggrauiado y amenazar al dicho anton caluete y habello desafiar, o, matallo 
dentro de pocos dias despues de dicho casso y boffeton le tiraron de noches 
por una ventana dos alcabuzazos que por mucha ventura y misterio no le 
acertaron y como los dichos monte Benedetes y cortes tenian muy grande 
amistad con los bandoleros a sauer con los de la quadrilla de lorenzo Juan 
y pozuelo y otros ladrones le dieron ciertos desafios de parte de aquellos y 
algunas vezes fueron a querer matar al dicho Caluete según se dezia publica 
mente y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que los dichos benedetes Bartolome de 
monte y domingo cortes tenian mucha amistad trato e Inteligencia con los 
bandoleros en tal menera que les traya dicho Jeronimo Benedetes a su casa 
y los tenia en aquella scondidos hasta que a los dichos bandoleros y ladrones 
les parecia ser tiempo opportuno para hacer sus echos les hazia sacar a caua-
llo en su carro y mulas, o, en otras alquiladas a las partes a ellos bien vistas 
como es a la sierra de sena o de ontiñena, o, a la balsa don luna y antes y 
despues de el muerto han pagado un carro en que el viniendo los hizo lleuar 
muchas vezes y les daua auisos y les proueyan mantenimientos en tanto que 
por la dicha razon fue puesto dicho cortes por el capitan de la guarda y en 
fraga le dieron un garrote y habiendole quedado un hijo entre otros el dicho 
benedetes le persuadio que por orden del dicho Antonio caluete habian 
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muerto a su padre y que assy que le diessen un arcabuzazo que el lo sacaria 
dello Por las quales cosas et aun por ser cosa muy publica dichas amenazas 
carteles de desafio se hazian e Inuentauan por orden e Industria del dicho 
Benedetes el dicho Anton caluete fue forçado a hauer de dexar su casa y hir-
se como se fue al lugar de quinto donde estubo muchos dias sin osar boluer 
a su casa y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que las cosas asi estando el dicho Benedetes 
trato de que dicho Anton caluete y sus parientes y amigos que le hauian 
acompañado y valido en su trabajo hiziessen pazes con los parientes y ami-
gos del dicho monte como de ffecho en catorze de agosto del año M. D. 
LXXII. en el dicho Lugar de burjalaroz y ante el Juez ordinario de aquel 
siendo notario el dicho Domingo Albacar primos del dicho proqor. el di-
cho Anton caluete y domingo caluete hermanos Bartholome albacar notrº. y 
Primo hermano de los dichos domingo y Antonio caluete hermanos y Juan 
caudete criado del dicho antonio caluete de una parte y el dicho Hieronimo 
Benedetes Juan cortes mayor y Juan cortes hijo suyo Martin descanilla hijo 
del qº Martin y Juan cortes hijo del qº thomas cortes en nombre suyo propio 
y como pros de thomas cortes hermano suyo de la otra parte firmaron paz y 
tregua final por ciento y un año segun fuero deste Reyno y aquella solemne 
mente Juraron en poder del dicho Justicia so grabes penas la qual dicha paz 
fue hecha con promessa y obligacion y condicion expressa que el dicho Hie-
ronimo Benedetes Prometio y se obligo en presencia del dicho Justicia que 
por todo el dicho mes de agosto haria firmar la dicha paz al dicho Bartolo-
me de monte francisco caxal als fajardo y Jurar aquella por ciento y un año 
debida mente y segun fuero y en casso que ellos no lo firmassen que dicha 
paz firmada por los sobre dichos fuesse de ninguna firmeza valor como de lo 
sobredicho consta por Instrumento publico y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que los dichos Bartholome de Monte y otros 
arriba nombrados dentro del dicho mes de agosto no firmaron la dicha paz 
como lo habia prometido el dicho Benedetes lo qual se hizo por orden se-
gun se dixo del dicho Benedetes segun el mesmo se alabo dello Dixendo que 
Juraba a dios que no les habia de dar paz sino hazellos quemar en su casa al 
dicho Anton caluete y a los otros y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho Hieronimo Benedetes querien-
do poner en execucion las dichas amenazas y proposito que de hauer de 
hazer matar al dicho Anton caluete tenia y paresciendole buen medio para 
ello persuadio a uno de los hijos del dicho domingo cortes que matassen con 

Bujaraloz tomo II.indd   120Bujaraloz tomo II.indd   120 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

121

un alcabuzazo al dicho Antonio Caluete y que el los sacaria dello fingiendo 
y dandole a entender que estaua obligado a lo hazer por que el dicho Anton 
caluete habia sido pte. para que hubiessen dado un garrote al dicho Do-
mingo cortes su padre y que el lo habia espiado acusado y vendido siendo 
todo ello falso y ageno de verdad […] diabolica razon matar al dicho anton 
caluete sin tener que pagar ni agradescer al matador antes bien haziendo su 
caso cargar la carga y obligar al matador y assy es verdad publico y notorio y 
dello la voz comun y fama pubª. ubi supra et albi Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que como lo sobre dicho ubiesse llegado a 
noticia del dicho Antonio caluete y otras cosas de como el dicho Hieronimo 
Benedetes procuraba por diuersas vias delo poder y hazer matar con tanta 
sin razon como delo sobre dicho resulta y biendo que no podia verse en su 
hazienda que se hiba a perder y por otras causas que los testigos por esta 
parte produzideros exprimiran y declararan estaua como fuera de seso e iba 
quexandose del dicho Jeronimo Benedetes tan publica mente que assi al di-
cho Hieronimo Benedetes como a los demas vezinos y habitadores del dicho 
Lugar de Burjalaroz era muy publica y notoria la dicha quexa que el dicho 
anton caluete tenia del dicho Hieronimo Benedetes y aun algunos sospe-
chauan que se habia de seguir algun escandalo como de echo se siguio por 
que de desperado fuera de Juicio lo mato y hizo dicho casso tan desesperado 
temerario aloxado y peligroso y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que como de lo sobredicho et als resulta 
no solamente los dichos principales del dicho procurador no ayudaron ni 
dieron fauor ni consejo al dicho Anton caluete pero fue y es verdad que no 
estubieron Junto ael ni en guarda suya ni le hizieron espaldas ni estubieron 
en parte donde aunque se viera en peligro de la vida le pudieran valer y assy 
et als clara manifiestamente se mostro y vio que los dichos principales del 
dicho procurador ninguna cosa supieron del dicho casso ni fue acordado ni 
precedio para ello trato ni maquina alguna ni pudiera haber pasado lo con-
trario que los testigos por esta parte produzideros no lo supiessen y ubiessen 
visto y entendido y assy es verdad pucº. manifiesto y notorio y della la voz 
comun y fama pucª. ubi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que no nueze al dicho Domingo albacar el 
dezir que el dicho Jeronimo Benedetes y el eran enemigos capitales assy por 
ocasión de unas palabras de enojo que passaron por un alcabuzazo que tiro 
dicho Benedetes a una pared, o, tejado del dicho domingo albacar como 
por otras causas por que fue era y es verdad que lo que paso fue lo siguiente 
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a sauer es que un dia dicho Hieronimo Benedetes echo un alcabuzazo al 
tejado del dicho domingo albacar y como cayeron unos pedaços de tejas y se 
alteraron por ello el dicho domingo albacar salio y dixo que aquello era mal 
echo y que no le tirasse y derunbasse sus casas ni les diesse sobresalto y alte-
racion y el dicho Jeronimo benedetes como de su condicion era superbo y 
alterado y nada bien criado dixo y respondio que el lo habia echo y era bien 
echo y sobre ello echo mano a una espada y como el dicho domingo albacar 
estaua sin armas algunas temiendo no lo dañasse el dicho Benedetes tomo 
una tranca de casa de domingo cortes para amparar y defenderse si le fuesse 
a herir y maltratar pero ni se allegaron dieron ni echaron golpe alguno y 
luego sin atrabesarse mas meritos ni obligaciones el dicho Pascual Villagra-
sa Justicia Martin descanilla y domingo beltran Jurados del dicho lugar de 
Burjalaroz que ally acudieron los hizieron amigos sin hauer passado ni atra-
besadose otro ni mas y als y es verdad publico y notorio y no pudiera hauer 
pasado ni acaescido lo contrario que los testigos por esta parte produzideros 
no lo ubiessen visto sabido oydo y entendido y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho domingo Albacar no solamente 
por la razon sobredicha ni por otra ni quiso mal ni quedo ni fue enemigo del 
dicho Jeronimo Benedetes antes bien muy amigo muy nitusico y no como 
quiere sino como hermanos assy y en tal manera que los dichos domingo 
albacar y Benedetes se trataban y combersaban con todo amor y cortesia y 
se hazian muchos plazeres y cortesias prestandose cosas de comer y otras y 
aun dineros y a este proposito siendo sus alajes y bienes tan comunes tan sin 
diferencia y con tanta comunion como si fueran hermanos y le fio algunas 
cosas y le hubo fiar a otros y señaladamente ciertos açafranes en los quales 
hauian de ganar dineros en diuersas cosas el y su muger le pidieron consejos 
y se los dio como si fueran hijos assy y en tal manera que ni habia ni hubo 
entre ellos enemistad ni enojo alguno ni haun causa ni razon alguna para 
lo poder tener ni hauer a mas de que tenian deudo y parentesco y assy lo 
dezian y conffesaban los unos a los otros y por tales y como tales se trataban 
y nombraban y assy es verdad publico y notorio y dello la voz comun y fama 
pucª. ubi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho Domingo Albacar deseando 
con muchas veras que el dicho Benedetes y los arriba nombrados hizies-
sen pazes lo procuro por diuersas vias con diuersas personas y en diuersos 
tiempos de la forma y manera que los testigos por esta parte produzideros 
exprimiran y declararan y entre otros medios y formas que Imbento y busco 
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fue que Imbio a dezir y supplicar a la priora de sixena señora del dicho lugar 
de Burjalaroz con uno que administraua la arrendacion de la casa de sixena 
llamado Jayme arbonel que prouyesse con la mas brebedad que pudiesse 
Imbrando persona, o, personas de quien espestassen para que tratassen y 
effestuassen dicha paz porque della se serbiria dios nro señor y se ponia 
en sosiego y quietud aquel pueblo y que si se descuydaba su señoria y no se 
ponia remedio en aquello que segun las partes mostraban estar indignadas 
las unas contra las otras verisimil mente se esperaban cosas de echo y assy es 
verdad publico manifiesto y notorio y dello es la voz comun y fama publica 
ubi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que tampoco puede noçer ni perjudicar al 
dicho domingo albacar el dezir que el dicho Anton caluete despues de haber 
echo el caso se bolbio a entrar en casa del dicho domingo albacar Por quan-
to el dicho domingo albacar no supo ni tubo ni pudo tener noticia alguna 
de aquello hasta que despues de rato muy grande que seria por espacio y 
tiempo de [existe un espacio en blanco] poco mas ,o, menos que el dicho 
domingo albacar como dicho es fue en busca del dicho anton caluete con la 
Justicia y officiales del dicho pueblo de la manera sobredicha y hasta despues 
de hauerse ya huido del pueblo el dicho anton Caluete camino de la almol-
da y asta despues que dicho Justicia y officiales y el dicho Domingo albacar 
boluieron a la plaça del dicho lugar en donde el dicho Justicia dixo al dicho 
domingo albacar señor domingo albacar pues no sabemos a donde hir y v. 
m. no esta bueno vayase a su casa el dicho domingo albacar boluio a su casa 
y entonzes entendio que el dicho anton caluete poco despues que hizo y co-
metio dicho casso orrendo fue a dicha casa y por unos corrales y terradillos 
que son como unos tegados muy vaxos paso a su casa y despues boluio a la 
casa del dicho domingo albacar y de ally tomo un cauallo de posta y se fue lo 
qual pudo hazer el dicho Anton caluete con mucha facilidad sin culpa dolo 
ayuda ni sabiduria del dicho domingo albacar como de echo no lo supo ni 
pudo saber por las causas sobredichas y Infrascriptas y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que de diez años continuos y mas hasta de 
prte. continua mente la casa de la propia habitacion del dicho anton caluete 
omicida esta Junto a la dicha casa de la propia habitacion del dicho domingo 
Albacar assy y en tal manera que por dichos terradillos siquiere tejaduelos 
tapias, o, paredes de corrales con mucha facilidad y casi a pie llano se ha po-
dido y puede pasar de la una a la otra y aun a diuersas otras casas y corrales 
de diuersos vezinos y habitadores del dicho Lugar de Burjalaroz a saber es a 
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aquellas y por las partes y de la forma manera que los testigos por esta parte 
produzideros exprimiran y declararan asy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que de los dichos diez años continuos y mas 
asta de prte. continuamente el dicho domingo albacar en las dichas sus casas 
ha tenido y tiene dos puertas a dos calles de la manera que en muchas casas 
de la prte. ciudad de caragª. por las quales comun y general mente todos los 
que han querido y quieren pasar salir y entrar assy vezinos del pueblo como 
otros estrangeros lo han hecho y acostumbrado sin ponelles embargo algu-
no y assi es publico y notorio y dello es la voz comun y fama pucª. ubi supra 
et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que de X: XX: XXX: y L. años y mas con-
tinuos hasta de prte. continua mente en las casas de ostes de correus y de 
postas del presente reyno y señalada mente en el dicho Lugar de Burjalaroz 
en casa del dicho domingo albacar se ha acostumbrado y acostumbra que 
los postillones an dado y dan cauallos a los que los han pidido y dan cuenta 
con pago a sus amos y esto sin pidirles licencia ni dalles razon a quien ni 
para quien los dan porque seria cosa Inpertinente y escusada pues a todos 
Indiferente mente los han de dar con su […] y especial mente lo ha acos-
tumbrado hazer Joan aladrech postillon que por muchos años ha sido del 
dicho domingo albacar aserto testigo por parte de los dichos indebida men-
te acusantes produzido y aun lo hizo y acostumbro con el dicho Geronimo 
Benedetes y assy es verdad publico manifiesto y notorio y dello la voz comun 
y fama publica ubi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que en tanto es verdad que el dicho domin-
go albacar no tubo noticia de lo sobredicho ni llebo el dicho anton caluete 
dicho cauallo por su orden y medio que como cosa Impensada y que con tur-
bacion y sin acuerdo se hizo el dicho anton caluete tomo un cauallo manco 
y tal que a piernas lo podia alcançar qualquiere hombre que apenas se podia 
mencar tanto que habiendo le hido detrás el dicho Joannete postillon en 
otro rozin de posta y enzerro con haber partido notable espacio de tiempo 
despues que el segun despues entendio el dicho domingo albacar le alcanço 
muy cerca del dicho Lugar y como el dicho Anton caluete se viesse perdido 
con el dicho cauallo manco y tan ruin que llebaua como dicho es y que no 
podia correr con el hizo apear al dicho postillon del rozin que llebaba sin 
silla y ençerro se puso a cauallo en el y assi es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho Domingo albacar fuera y es 
hidalgo de solar conocido y decendiente de hidalgos y goça y a goçado de 
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las libertades y preheminencias que los demas dalgos del prte. reyno goçan 
hi ha mas de treynta años que fue y es uno de los familiares y acostados al 
sancto officio de la Inquisicion y uno de los officiales y criados de su magd. 
a quien y al dicho sancto officio ha seruido siempre bien y con mucha fide-
lidad con su persona hazienda amigos criados y cauallos en las cosas y de 
la forma y manera que los testigos por esta parte produzideros exprimiran 
y ha sido siempre muy amigo y celoso de las cosas de la Justicia y para que 
aquella se administrase con toda restitud ha dado muchos consejos fabor  
y ayuda a diuersos officiales reales procurando siempre euitar escandalos y  
que los ruines fuesen castigados a los quales siempre ha tenido enemiga  
y en tanto es verdad lo sobre dicho que antes que las dichas paçes fuessen 
firmadas entre los arriba nombrados y despues temiendo que entre los sobre 
dichos se siguiese algun escandalo con todo buen celo mouido de charidad 
y christiandad rogo a muchas personas para que fuessen parte y procurassen 
se effestuasse la dicha paz y se offrescio al dicho pascual de villagrassa Justicia 
que si era menester aunque estaba algo indispuesto y enfermo hiria con el y 
sin el a caspe, o, donde fuesse necesario para que dichas pazes se efestuassen 
y el dicho Justicia le respondio que la muger del dicho Benedetes le habia 
mostrado una carta misiba por la qual dicho monte le escribia y Juraba a dios 
que guardaria dicha paz pero que a el no le agradaba aquello y que si no la 
habia querido llebar al dicho anton caluete y que tampoco le aora daba lo 
que el dicho Benedetes ha[…] por que faltaba lo que habia prometido en 
dicho asto de pazes y assi es verdad publico manifiesto y notorio y dello la voz 
comun y fama publica ubi supra et alibi et ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que como de lo sobre dicho e Infrascripto 
resulta el dicho domingo albacar y los dichos domingo y Bartolome calbete 
no solo no tubieron ni tienen culpa en la muerte del dicho Hieronimo Bene-
detes pero ahun hizieron todo su poder para euitar escandalo y les peso en 
el alma della y assy et als han sido y son acusados con todo vicio y calumnia 
entanto que la madre y muger del dicho Jeronimo Benedetes y los tutores 
de sus hijos acusantes y otros amigos y parientes suyos una y muchas vezes 
han dicho y conffesado que pues mas no podian hazer y no podian hauer al 
dicho anton caluete matador que ellos harian de manera que pagasse Justos 
por pecadores dixiendolo por los dichos albacar y caluetes principales del 
dicho proqor. por la prte. Indeuida acusacion que contra ellos Intenptaban 
et aun fue y es verdad que entendiendo lo sobredicho Jayme morcate fami-
liar deste sansto officio traxendolos pressos y dixendole cierta persona que 
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para que trahia aquellos presos pues no debian nada en la muerte del di- 
cho Jeronimo Benedetes y sabian claro quien lo habia muerto y como el  
dicho Jayme morcate sabia el Intento de los dichos Indeuidamente acusan-
tes y de los otros arriba nombrados respondio y dixo que poco se podia 
perder por que si abenturaban a gastar diez ducados los que estarian pressos 
gastarian mil y la tal persona respondio alafe señor essa no es buena cuenta 
ni es Justo Justicia ni christiandat y assy es verdad y dello la voz comun y fama 
publica ubi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que tampoco nueze el dezir que veinte, o, 
treinta dias antes de la muerte del dicho Jeronimo Benedetes a la continua 
andaban Juntos dicho anton caluete Bartolome calbete Juan calbete domin-
go calbete Juan caudete y Bartolome albacar todos con sus pedreñales y en-
traban y salian en cassa del dicho domingo albacar y que ally comian y be-
bian todos Juntos de dia y de noche por que de aquello no consta ni contar 
puede en manera alguna a lo menos legitima y que conste, o, constar pueda 
expressa mente lo niega el dicho proqor.

Otro si dize el dicho proqor. que por las causas y razones sobredichas de 
hauer acaescido dicho caso en casa del dicho Hieronimo Benedetes como 
dicho es y por causa de las dichas amenazas ffechas por el dicho Bartolome 
de monte al dicho anton caluete y por razon del mal que con facilidad le 
podian hazer mediantes los dichos bandoleros fue nescesario que el dicho 
Anton calbete se guardasse y aunque los dichos sus parientes arriba nom-
brados le acompañassen y por esta razon le acompañaron y se guardaron 
algunas vezes procurando que dichas paces se effestuassen y que escandalo y 
Inconuenientes se euitassen y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que los dichos Bartolome y domingo calbete 
fueron y son parientes del dicho domingo albacar assi y en tal manera que 
el dicho Bartolome calbete fue y es hijo de una hermana del dicho domingo 
albacar y casado con una sobrina suya y el dicho domingo calbete cassado 
con otra sobrina suya y por esta razon si los dichos arriba nombrados hubies-
sen hido Juntos, o, a solas a la casa del dicho domingo albacar no puediera 
dexar de acogerlos y señaladamente para sacarlos de mal y darles todo buen 
consejo lo qual ya antes y en otros tiempos mucho anteriores habian echo 
empero fue y es verdad que por x. xx. ni xxx. dias antes de la muerte de di-
cho Jeronimo Benedetes ni en ninguna parte de aquellos Jamas los dichos 
calbetes y albacar arriba nombrados Juntos en partes ni de por si todos en-
traron comieron bebieron ni durmieron en la casa del dicho domingo alba-
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car ni pudieran haber entrado comido bebido ni durmido que los testigos 
por esta parte produzideros no lo supieran vieran oyeran y entendieran por 
las causas y razones que en sus deposiciones diran y declararan do lo qual 
manifiestamente consta resulta y se colige la malicia y falsedad de los aser-
tos testigos produzidos por parte de los dichos Indebidamente acusantes en 
quanto deposan lo contrario y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que tampoco nueçe deziase que despues de 
la muerte del dicho Jeronimo Benedetes el dicho domingo albacar Imbio a 
dezir al señor de pançano Juan caxal y otros deudos del dicho benedetes que 
queria saber como habia de venir con ellos porque si habia de guardar lo 
acusasen et als por que lo sobredicho no consta ni constar puede en manera 
alguna a lo menos legitima y en caso que constase lo que expressa mente se 
niega aqllo no perjudicaria al dicho domingo albacar porque fue y es verdad 
que el dicho domingo albacar fue abisado y se dixo y fue cosa muy publica 
en el dicho Lugar de burjalaroz que el dicho señor de pançano Juan casal 
y otros deudos de los Indebida mente acusantes se habian dexado dezir y 
dezian que Juraban asi y qual que amas de que habian de asolar y destruir 
a todos los calbetes del dicho Lugar de Burjalaroz habian de matar al dicho 
domingo albacar el primero de todos y como el dicho domingo albacar estu-
biesse como esta libre y Inmune de lo que Indebida mente se le Imputa con 
razon podia hazer dezir a los arriba nombrados que dichas amenaças habian 
venido a su noticia y que aunque era totalmente Inmune y Inocente de lo 
que dezian sospechar pero que olgaria de hazer y dalles toda satisfastion y 
salbedad dando […] y que quando con aquello no se satishiziessen como 
quien eran le acusassen si se habia de guardar, o, como habia de venir y assi 
es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que tampoco nueze dezir que despues que 
anton calbete andaba desasosegado con animo y Intencion de matar al di-
cho Jeronimo Benedetes agugeraron las casas del dicho Domingo albacar a 
casa del dicho anton calbete y por ay pasaban y se trataban por que lo sobre 
dicho es imbencion y ajeno de verdad curial mente ablando antes fue era 
y es verdad que Jamas y menos de dos y tres años continuos a esta parte ha 
habido ni hay entre las casas delos dichos domingo albacar y anton calbete 
tal agujero ni parte agujerada por donde se pudiesse passar si no sea por 
los dichos terradicos de la parte de arriba mencionados y no pudiera ser ni 
haber acaescido lo contrario que los testigos por esta parte produzideros no 
lo supiessen hubiessen visto oydo y entendido por la mucha noticia que de 
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las dichas casas han tenido y tienen y assy es verdad y dello consta y constar 
puede por ocular Inspestion y euidencia del echo la qual el dicho procura-
dor suppcª. a VS. SS. manden hazer ante todas cosas debida mente y como 
conuenga proueyendo sobre ello como sobre cosa Judicial a toda la causa y 
assi es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que como de lo sobredicho y otras cosas en 
drecho justicia y razon consistentes resulta y resultara de los asertos dichos 
si […] llamadas deposiciones de unos llamados Pedro martin cerrajero do-
mingo nauarro ramon pallas y anton siluestre asertos testigos Indebidamte. 
produzidos por parte de los dichos Indebida mente acusantes ninguna ra-
zon se debe haber ni fe alguna se le debe atribuir por las susas sobre dichas 
et als y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que cesa ser verdad el dicho domingo alba-
car principal del dicho procurador en tiempo alguno y menos dos noches 
antes que matasse el dicho anton caluete al dicho Benedetes a la que ano-
checia entre la puerta del horno de burjalaroz y la puerta del corral de do-
mingo calbete el blanco haber estado con bartolome albacar anton caluete 
y bartolome calbete ablando Juntos ni teniendo cadados pedreñales ni ha-
ber dicho el dicho domingo albacar meneando la mano boto a dios que no 
aguardan sino matarhos por quanto el dicho domingo albacar nunca en tal 
tiempo ni en tal parte ni ha tal hora estubo con los arriba nombrados ni dixo 
las dichas asertas palabras por el dicho aserto testigo falsamente Imbentadas 
y forjadas ni pudiera haber pasado aquello ni dicho las dichas asertas pala-
bras que los testigo, o, testigos por esta parte produzideros no lo supieran 
vieran oyeran, o, entendieran y assy es verdad publico manifiesto y notorio 
vbi supra er alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho Pedro Martin cerrajero aserto 
testigo deposa cosas Inuerisimiles y que tienen Imagen clara de falsedad y 
es solo singular y sin conteste y ha variado en su aserta dicho y deposicion a 
mas de lo que al tiempo de la dicha su aserta deposicion y antes por muchos 
dias y despues continuamente fue y era muy amigo y familiar de la muger 
del dicho Benedetes y lo fue del en el tiempo que viuia y fue y es hombre de 
mala fama y vida mal christiano y aun sospechoso en la fe y que sin necesidad 
come carne en biernes y otros dias prohibidos y que raras vezes va a misa y 
que siendo reprehendido por ello, o, advertido para que fuese a oir missa 
respondio que buena misa oya quien su olla veya bullir y fue y es temido y 
reputado por ladron y traydor publico acostumbrado a deshonrrar su propia 
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madre dixendole palabras Injuriosas y Inominosas y entre otras que era tan 
vil que mas quisiera ser hijo de una galga que no della y que no hera hijo del 
qe llamaban su padre sino de otra cierta persona que los testigos por esta 
parte produzideros nombraran hombre vil y vaxo y tal que la dicha su aserta 
de posicion ninguna fe se le debe dar ni atribuir y por tal fue era y es tenido 
tratado nombrado y reputado de todos aquellos que del y de lo sobredicho 
an tenido y tienen verdadera noticia y tal dello ha sido y es la voz comun y 
fama publica vbi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proq. que el dicho domingo Nauarro aserto testi-
go deposa falso y contra toda verdad curial mente ablando en quanto dize 
ocho, o, diez dias poco mas, o, menos antes que el dicho anton caluete ma-
tasse al dicho Benedetes fue a burjalaroz con las postas dende la benta de 
santa Lucia y se apeo en la casa del dicho domingo albacar y subiendo a sacar 
cebada de una (estancia) vio que se andaban paseando por delante la puer-
ta del estudio del dicho domingo albacar el y el dicho anton Calbete y que 
dicho Anton caluete dixo Juro a dios señor domingo Albacar que benedetes 
se burla de mi y me muero verdaderamente por matarlo y le prometo que el 
primer hombre que tengo de matar ha de ser el y que adaguello respondio 
el dicho domingo Albacar mira esto hazedlo alla y no me lo digais a mi que 
en lo que yo pudiere yo hos fauorescere y que lo sobre dicho oyo estando 
tomando la cebada por que ablaban a vozes altas y se oya bien Por quanto 
de lo sobredicho ni consta ni constar puede en manera alguna y que cons-
te, o, constar pueda expressamente lo niega el dicho procurador y fue y es 
cossa totalmente Inverisimil que tratando el dicho Anton calbete de matar 
al dicho Benedetes si el dicho Domingo albacar ubiesse de ser consiente en 
ello fuessen en tan temerario e Insensatos que lo hubiessen de tratar y con-
certar con tanta publicidad y desconcierto señaladamente siendo el dicho 
Jeronimo benedetes hombre de la calidad que hera y familiar y acostado de 
este santo officio y quando verdad depossasse en lo sobredicho el dicho falso 
testigo lo qual expressa mente niega el dicho procurador tampoco podria no 
ser al dicho su principal pues clara mente resultaria que el dicho domingo 
albacar no tenia noticia si habia Interuenido en que el dicho anton caluete 
se hubiesse determinado y deliberado de matar al dicho Hieronimo Bene-
detes y en quanto el dicho anton caluete hubiesse echo dichas amenazas y 
brabatas como personas enemistadas suelen hazer fue era y es sin culpa ni 
podersele Imputar al dicho Domingo albacar señaladamente si hubiesse res-
pondido que aquellas cosas no las hubiesse ni tratasse con el que hiziesse lo 
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que se antojasse y en quanto hubiesse dicho que no dexaria de faborescerle 
en lo que fuesse Justo y bueno licito y no en lo Ilicito y menos en haber de 
matar y para matar al dicho Jeronimo Benedetes pues haun oir ber ni enten-
der tal cosa no queria ni çufria y assy la excebia y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. por quanto ussa ser verdad haber en cassa 
de el dicho domingo albacar tal Instancia a la qual hubiesse subido por ce-
bada el dicho aserto testigo antes bien la Instancia a donde estonces estaua 
la cebada y donde la habia de tomar y la tomo estaua honda y vaxa y en parte 
y por la Instancia despacio y trecho que los testigos por esta parte produzide-
ros exprimiran y declararan y por la ocular inspection hazedera se podra ver 
la qual suppª. el dicho proq. en su tiempo y lugar y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que el dicho anton caluete antes que el 
dicho casso atroz cometiesse como dicho es toda la vida habia sido y hera 
hombre paciffico quieto y no escandalosso y no hera acostumbrado a traher 
en execucion lasa amenaças que hazia algunas vezes venia en meritos y se 
enojaba y las hazia antes bien hera hombre de muy llano trato y que muy 
presto se le passaban qualquiere enojo que tubiesse assy y en tal manera que 
ninguno de los que particular mente lo conosciessen aunque lo hubiesse 
oydo dezir amenazar Jurar y proferirse que habia de matar a benedetes ni lo 
creyera mas que si Jamas tal cossa hubiesse dicho ni lo tuviera por posible ni 
cosa fastible antes bien se burlara y se riyera desto como cosa de desuariada 
y de poco valor y como señalada mente quando se le hubiesse oydo dezir con 
tanta publicidad y con tanto desproposito como depossa el dicho falso testi-
go y por tal fue era y es tenido y reputado y dello ha sido y es la voz comun y 
fama publica vbi supra et alibi et Ita est verum.

Otro si dize el dicho proquor. que el dicho Domingo nauarro es hombre 
vaxo vil y soez y hombre que Jamas dize verdad y que sin ningun proposito 
imbenta maldades falsos testimonios y cosas que jamas se pensaron ni pasa-
ron y fue y es tal persona que en dixendo segun lo dize y afirma una cosa 
por el mesmo caso se tiene por mentira por hauer conuertido el mentir en 
naturaleza mal christiano ladron y de las sobredichas y otras cosas feas y de 
poca christiandad muy disfamado persona pobre y tal que con facilidad por 
vilissimo precio puede ser Inducido ha haber de deposar falso y por tal es 
tenido y repatalo comun mente y assy es verdad.

Otro di dize el dicho proqor. que tampoco nueze el aserto dicho y depo-
sicion de uno llamado ramon pallas aserto testigo por parte de los dichos 
Indeuidamente acusantes según se dize producido por muchas causas y ra-
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zones en drecho Justicia y razon consistentes y que de dicha su aserta depo-
sicion y del prte. processo resultante y señalada mente depossa falso y contra 
toda verdad en quanto en dicha su aserta deposicion dize que estando en 
casa y ser vecino del dicho Bartolome caluete principal del dicho proq el dia 
de la muerte del dicho Hieronimo benedetes hora y media despues del caso 
viniendo del campo con la paja de la era allo en cassa al dicho Bartolome 
caluete su amo a la puerta de la cocina y le dixo que fuese a casa del dicho 
Domingo albacar otro de los principales del dicho proqor y le dixesse que q 
haria si se hiria, o, si se estaria quedo y asi fue y ablo con el dicho domingo 
albacar en su casa dentro del porche y le dixo lo que el dicho Bartolome ca-
luete principal del dicho proq le hauia dicho y que dicho domingo albacar 
le respondio que pues no deuia nada a nadie que se estubiesse quedo que 
no tenia por que hirse y se boluio con la respuesta al dicho su amo el qual 
se estubo quedo en cassa […] en quanto dize que quando fue con dicha 
embagada al dicho domingo albacar principal del dicho proq en el porche 
de su casa vio que llego Juanet el postillon y le dixo señor llebare el cauallo y 
oyo que respondio dicho domingo albacar […] no me llebeis el cauallo por 
quanto aquello es falso y ajeno de verdad curialmente ablando y con dolo y 
et als equiuoca y se hierra el dicho aserto testigo Por quanto el mesmo dia 
que fue muerto el dicho Benedetes como esta dicho el dicho ramon de pa-
llas aserto testigo no fue ha hablar ni hablo al dicho domingo albacar de par-
te de dicho Bartolome calbete su amo las sobredichas ni otras cosas algunas 
antes bien lo que pass en verdad fue y es que luego el dia ynmediate siguien-
te despues de la muerte del dicho benedetes fue al dicho lugar de Burjalaroz 
el capitan de la guarda del presente reyno con muchos soldados de a pie y de 
a cauallo y como los dichos Bartolome y domingo calbete eran deudos tan 
propincos del dicho anton caluete y le habian acompañado como tales de la 
forma sobredicha para que no le matasen ni nociessen luego se creyo en el 
dicho lugar de burjalaroz y se esparcio fama que dicho capitan prendiera los 
deudos del dicho anton caluete matador como el dicho capitan pidiesse con 
toda facilidad hazer una fuerça parescio al dicho Bartolome caluete como 
deudo del dicho domingo albacar consultalle que aunque no tenia culpa 
en la muerte de dicho Benedetes como a todos era notorio si era bien no 
dar lugar a un rigor por que le habian abissado como el dicho capitan habia 
ido para prender a los dichos deudos y valedores del […] y assi se hiria del 
pueblo, o, si se estaria quedo a lo qual le Imbio a dezir y consultar con el 
dicho ramon de pallas aserto testigo y el dicho domingo albacar sabiendo 
y entendiendo la disculpa del dicho Bartolome caluete le dixo y respondio 
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que de su parecer pues no tenia culpa en dicha muerte no debia nada asi 
que se debia estar quedo y que no tenia para q ausentarse y que a su parecer 
no debia de hazer otra cosa y asu sestubo quedo el dicho Bartolome calbete 
sin absentarse ni hazer mudança alguna.

Otro si dize el dicho proqor. Por quanto como por la deposicion ffecha 
por Juanet postillon nombrado en la dicha aserta deposicion del dicho Ra-
mon de pallas aserto testigo resulta el dicho Joanete postillon no pidio caua-
llo al dicho domingo albacar hora y media despues que acaescio lamuerte 
del dicho Benedetes […] aquel dia ni le dixo las dichas asertas palabras 
señor llebare el caballo y si tales palabras hubiesse pasado entre el dicho 
domingo albacar y el dicho postillon aquello seria y fue antes de la muerte 
del dicho benedetes y assy es verdad.

Otro si dize el dicho proqor. que tampoco nueze la aserta deposicion 
de uno llamado Anton silbestre por las mesmas causas y razones y señalada-
mente en quanto debe y una hora poco mas o menos despues q tiraron a 
benedetes entro en el corral de casa de dho su amo a orinar y estando tras de 
un pilar orinando sintio q llamaban çe çe y dho aserto testigo se voluio y vio 
en la puerta del granero de la mesma casa del dho domingo albacar al dho 
Anton caluete el qual le ceño q subiesse y assi subio a la puerta del dicho gra-
nero y el dho Anton calbete le dixo hermano ya veys que estoy en perdicion 
por las llagas de Christo id y sacadme el caballo y que dho aserto testigo se 
baxo y lo dexo alli en el granero y fue a la puerta principal de la calle donde 
estaba dho Domingo albacar y le dixo que Anton calbete le habia dho que le 
sacasse el caballo y dho Domingo albacar pregunto que donde estaba el qual 
le respondio que en el granero de casa por quanto lo sobre dho fue y es fals-
so y ajeno de verdad hablando curialmente y con el acatamiento que se debe 
Inuentado y forjado por el dho aserto testigo sin Jamas haber passado dho se 
ni acaescido tal cosa antes bien el dho Domingo albacar por el tiempo y en 
el tiempo de parte de arriba recitado andubo y estubo continuamente con el 
dho Justicia y Jurados officiales y personas de dho lugar de burjalaroz arriba 
nombrados en busca y […]gramiento del dho Anton calbete malhechor de 
suerte y […] q no pudiera ni pudo haber passado ni acaescido lo que el dho 
aserto testigo dize que los testigos por esta parte produzideros no lo supie-
ran vieran oyeran o entendieran y assi es verdad.

Otro si dize el dho proqor. q los dhos y otros assertos testigos produzidos 
por parte de los dhos assertos aduersantes han padecido y padecen diuerssos 
deffectos y objectos q los testigos por esta parte produzideros exprimiran y 
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declararan los dhos y deposiciones por ellos hazederas por las quales et als 
manifiestamente resulta y constara que de aquellos ninguna razon se debe 
haber en quanto pueden perjudicar y no a los dhos prines del dho proq., o, 
al otro de ellos de lo qual expressamente protesta el dho proqor.

Otro si dize el dho proqor. q tampoco nuezen ni Importan las cosas que 
Indeuidamente se articulan y pretenden como los dhos bartholome y Do-
mingo calbete prines del dho proqor. por que aquellas curialmente hablan-
do fueron eran y son ajenas de verdad y cessan ser verdad ni dellas consta 
ni constar puede en manera alguna et en special cessa ser verdad ellos ni el 
otro dellos haber assistido con el dho Anton calbete en y para matar al dho 
Jeronimo benedetes ni para ello haberse conjurado ni dado consejo fabor ni 
ayuda antes bien lo mato el dho Anton calbete a ssolas y sin ayuda consejo  
ni fabor alguno casual y Inpensadamente sin assistencia consejo ni fabor 
alguno como dho es assi y en tal manera q al tiempo y quando fue heri-
do y muerto el dho Jeronimo benedetes como dho es los dhos bartolome 
y domingo calbete no solo no assistieron ni ayudaron ni le guardaron las 
espaldas que dizen ni estubieron cerca ni en partes proximas al lugar y par-
te donde fue muerto dho benedetes pero ahun estubieron y estaban muy 
apartados de la dha parte y lugar en partes remotas muy Incautos sin armas 
y descuydados a saber es en las partes y lugares que los testigos por esta parte 
produzideros en sus deposiciones exprimiran y declararan.

Otro si dize el dho proqor. que en tanto es verdad que los dhos domingo 
y bartholome calbete no tubieron noticia del dho caso y muerte ni en ello 
fueron participes que estando el dho domingo calbete en la casa de la pro-
pia habitacion de uno llamado Domingo sanauja cerrajero haziendo una 
clabija para un aladro con toda la simplicidad del mundo y aun sin armas 
algunas offenssibas ni deffenssibas poco despues de haber acaescido el caso 
y sintiendosse el estruendo y ruydo del arcabuzazo llegaron cierta persona, 
o, personas a dha casa y les dixeron y dieron nueba que habian muerto al 
dho Anton calbete su primo y entonces spantado el dho Domingo calbet 
de tal nueba y caso y temiendo que por auentura por ser deudo suyo y por 
haberle acompañado en dhos sus trabajos como dho es no le hiziessen algun 
daño los contrarios de dho Anton calbete se sallio de dha casa adonde estaba 
y se fue huyendo y con mucha prisa a receptarsse en casa de su madre la qual 
hallo cerrada y assi se dentro en la casa de la propia habitacion del dho bar-
tholome calbete su hermano acusado al qual hallo en el patio sacando cierta 
tierra de una bodega y preguntado q por que venia de aqllâ marâ respondio 
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y conto lo sobre dho y spantados todos se subieron a la sala y se pusieron en 
las ventanas para certificarsse y luego entendieron por los que passaban por 
la calle todo lo contrario y que el dho Anton calbete habia muerto al dho 
Geronimo benedetes de lo qual les peso en ellalma y tubieron y hizieron 
mucho sentimiento dello y se estubieron quedos en sus casas sin absentarsse 
dellas ni el dia del caso ni los dias siguientes ni Jamas por ello y assi se vio y 
fueron vistos pucª mente en el dho lugar de burjalaroz y ni pudiera haber 
pasado ni acaescido lo contrario ni otro ni mas ni lo sobre dho q los testigos 
por esta parte produzideros no supiessen hubiessen visto y entendido y assi 
es verdad.

Otro si dize el dho proqor. q los dhos bartholome y domingo calbete 
no supieron a donde habia ydo ni huydo el dho Anton calbete despues de 
haber perpetrado dho caso hasta que huyendo camino de lalmolda como 
dho es despues de passado mas que rato se topo con uno llamado Jayme 
de alonsso al qual dixole hiziesse nid de llamar a bartholome albacar notyº. 
primo hermano suyo para q le fuesse a acompañar y que si no lo hallaba que 
lo dixesse a qualquiere de sus primos, o parientes y el dho Jayme alonsso 
por no haber hallado al dho bartholome albacar ni entre otros lo disxo a los 
dhos bartholome y domingo calbete y estos le respondieron que pues el se 
habia querido perder que ellos no querian perdersse y que si ellos le habian 
valido y acompañado como dho es era para se defender y no para offender 
ni dañar a nadie y menos al dho Jeronimo benedetes habiendo ssydo tan 
amigo suyo y assi es verdad.

Otro si dize el dho proqor. que los dhos bartholome y domingo calbete 
despues de lo sobre dho Jamas vieron supieron ni entendieron donde huyo 
el dho Anton calbete ni le favorecieron otro ni mas de lo sobre dho ni por su 
medio fabor ni ayuda el dho Anton calbete se salbo ni absento ni quisieron 
valerle aun si no fuera deudo suyo procuraran hacerle toda mala obra por el 
bien que lo querian al dho benedetes y assi lo dixeron una y muchas vezes 
lamentandose del caso tan desastrado y atroz y assi es verdad.

Otro si dize el dho proqor. que los dhos bartholome y domingo calbete 
acompañaron al dho Anton calbete antes a se firmar las dhas pazes aqllo 
fue por las causas y razones sobre dhas y por estar desafiado el dho Anton 
calbete y por haberle echado ciertos arcabuzazos y para fin de Inpedir que 
no le matassen ni agrauiassen mas a lo qual les obligaba y obligo el deado 
que con el tenian y esto hasta que dhas pazes fuessen firmadas y dhos enojos 
tubiessen remedio pero Jamas agrauiaron a persona alguna ni hizieron mal 
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ni daño a nadie ni lo han acostumbrado hazer antes continuamente fueron 
y son enemigos de ruynes y a todo su poder los han perssiguido en seruicio 
y coompañia del señor gobernador y de dhos capitanes reales poniendo mu-
chas veces la vida al tablero en seruicio de dios y de su magt. y assi es verdad.

Otro si dize el dho porqor. que tampoco les nueze el dezir q en cierto 
tiempo los dhos bartholome y domingo calbete y Anton calbete y otros se 
conjuraron contra el dho benedetes y que trataron que hiziessen bolssa co-
mun y pusiessen cada uno dellos cierta cantidad de trigo por q nunca tal se 
hizo aunque fue y es verdad q al tiempo y quando el dho Anton calbete es-
taba en dhos sus enojos y trabajos y los dhos bartholome y domingo calbete 
y otros le acompañaban para solo le defender como dho es el dho Jeronimo 
benedetes se dexo de dezir q habia de hazer conssumir su hazienda al dho 
Anton calbete por lo qual dho bartholome albacar notyº. dixo una vez que 
no tenia razon dho benedetes en querer tomar por hambre al dho Anton 
calbete pero q facilmente se podia remediar con q pusiessen sus parientes 
sendos cayzes de harina y sendos escudos para que comiessen de aqullos los 
parientes q le hobiessen de guardar y defender como dho es y que aqllos 
acabados se pusiessen dhos tantos y que por aqlla via se podria sufrir el daño 
sin perder ni destruyr al dho Anton calbete Empero fue y es verdad que ni 
lo sobre dho se hizo ni hubo para que por razon que dentro de brebes dias 
se firmo la dha paz y tregua entre los arriba nombrados y assi es verdad y no 
pudiera haber sido lo contrario q los testigos por esta parte produzideros no 
lo hobiessen visto oydo y entendido y assi es verdad.

Otro si dize el dho proqor. q tampoco nueze el dezir q los dhos bartho-
lome y domingo calbete despues q acaescio el dho caso por algunos dias y 
horas estubieron en sus casas sin salir pucª mente por que es verdad q ciertos 
dias se abstubieron de andar pucª mente por el dho lugar de burjalaroz no 
por ser ni sentirse reos ni culpados en la muerte del dho benedetes sino 
por euitar escandalo por las razones Infrascriptas y siguientes a saber es por 
que a la sazon uno llamado Joan de azlor señor de pançano cuñado del dho 
Jeronimo benedetes habia ydo al dho lugar de burjalaroz con muchos pe-
dreñales y armas y fueron auisados los dhos bartholome y domingo calbete 
q el dho señor de pançano y los suyos habian amenazado a los deudos y pa-
rientes del dho Anton calbete homicida y señaladamente a los que le habian 
acompañado valido y faborecido como dho es y por ser como fue lo sobre 
dho muy pucº en el dho lugar les parecio de quitar escandalo siquiera por 
el deudo q tenian con el matador y amistad con el Interffecto y no por otra 
cosa ni als y assi es verdad.
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Otro si dize el dho proqor. que El dho bartholome calbete y el dho Jero-
nimo benedetes eran amigos tan Intrinsicas que El dho Jeronimo benedetes 
para haber de yr a algunas partes con secreto y confiança se ampraba y se 
ampro del dho bartholome calbete de la forma y manâ. q los testigos por 
esta parte pruduzideros exprimiran y declararan asi y en tal manâ. q aun en 
el dho tiempo y quando los dhos bartholome de monte y Jeronimo benede-
tes y dho Anton calbete estaban enemistados y los dhos sus deudos le acom-
pañaban y procuraban defenderle como dho es por que El dho bartholome 
calbete se saludaba y hazia grande cortesia con El dho Jeronimo benedetes y 
su muger conforme a la intrinseca amistad q entre ellos habia El dho Anton 
calbete y El dho bartholome albacar notyº. se desabrian con el dho bartholo-
me calbete y lo tenian como teniendo celos del a causa de la dha amistad tan 
intrinseca y si algunas personas por algunas vezes le aduirtieron q como yba 
sin armas respondia que fuera de defender al dho Anton calbete por ser su 
deudo no tenia enojo ni enemistad con nadie y menos con el dho Jeronimo 
benedetes antes bien era su seruidor y amigo y assi es verdad.

Demás si dize el dho proqor. q assi por las causas y razones sobre dhas 
como aun porque los dhos bartholome y domingo calbete presos eran ami-
gos del dho benedetes y de los suyos y por que dellos ningun desabimiento 
ni sospecha tenia El dho benedetes ni los suyos como aun El haber Ellos 
acompañado y procurado defender al dho Anton calbete entendia El dho 
Jeronimo benedetes q como deudos tan principales suyos lo habian de hazer 
sin faltalle ni dalle por ello desgusto al tiempo que se firmo la dha paz entre 
los arriba nombrados como por el acto de aquella resulta no llamaron ni qui-
sieron que en aqlla Interuiniessen los dhos bartholome y domingo calbete 
presos como cosa escusada y sin paragn. y assi es verdad.

Otro si dize el dho proqor. q antes de hazer dhas pazes yendo los dhos 
bartholome y domingo calbete en compañia y guarda del dho Anton calbete 
se toparon con el dho Jeronimo benedetes en el lugar de candasnos tan sin 
compañia y guarda que con toda facilidad le pudieran matar si quisieran y 
no solamente no lo hizieron pero antes bien El dho bartholome calbete se 
agracio con El dho Jeronimo benedetes y por el contrario dho benedetes 
con El y alli trataron de hazer las pazes como despues se hizieron y assi es 
verdad.

Otro si dize el dho proqor. que de los assertos dhos y assertas deposicio-
nes de los testigos produzidos contra los dhos domingo y bartholome calbete 
en quanto les puedan nozer ninguna razon se puede ni debe haber assi por 
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ser singulares y sin contestes como haun por que deposan cosas Inuerisimi-
les como Tambien por que han padecido y padecen diuersos defectos y ob-
jectos que los testigos por esta parte produzideros exprimiran y declararan 
los quales defectos y objectos protiesta el dho proqor. de los poder deduzir 
exprimir y declarar anadiendo a la prtê cedula como mas le combenga la 
qual facultad Expresamente protiesta le sea reserbada.

313

1573, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, S-10.

El Castellan Talavera apropria a las Señoras de Sixena una Franqueza, y 
Salvaguarda General de la Religion: Y pues la Casa tiene tantas como se han 
referido puede esta servir de exemplar para que la Señora Priora intitulan-
dose por la gracia de Dios, dê testimonial dellas a sus Criados para no pagar 
la Marca de Carros, ni Puentes, etc.

A Todos, y qualesquiere Señores Juezes, Officiales, Justicias, Bayles, Me-
rinos, Alcaydes, Jurados, Zalmedinas, Sobrejunteros, Lezderos, Peageros, 
Ponteros, et otros qualesquiere officiales, Juezes, y Personas assi Reales, 
como Locales, et a los Arrendadores, Cogedores, Receptores de los Peages, 
Pontages, Lezdas, pesos, mesuras, y de otras qualesquiere exacciones de la 
Senoria de Su Magestad del Rey Nuestro Senor puestas, y establecidas en 
qualesquiere manera, al qual, o, a los quales las presentes pervendran, y pre-
sentadas seran, Nos Fray Don Luys de Talavera humil Castellan de Amposta 
de la Orden, y Religion del Señor San Juan de Hierusalem Salud, y aparejada 
Voluntad. Bien creemos os sera notorio, y manifiesto como todas las Perso-
nas del Habito de dicha Religion de San Juan assi Frayles, como Monjas, 
Donados, y Donadas, y tambien Vassallos, Procuradores, Criados, y Ministros 
suyos, y sus Villas, Lugares, Castillos, Granjas, Possesiones, Bienes, y Hazien-
das dellos, y de cada uno dellos han estado, y estan so la proteccion, amparo, 
y salvaguardia de las Magestades de los Reyes passados, y del que oy es en sus 
Tierras, y Señorias, y assi mesmo han sido y son francos, exemptos, libres, y 
inmunes con todos sus bienes, y mercaderias de todos, y qualesquiere Pea-
ges, Pontages, Lezdas, Pasages, Carnerages, pesos, Mesurages, et de todas, y 
qualesquiere exacciones por todas las Tierras y Señorias de sus Magestades 
que han dicho, y es respectivamente, et esto por gracia, siquiere Privilegios 
de dichos Serenissimos Reyes passados de Aragon de perpetua memoria y 
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por confirmacion dellos por la Magestad del Rey Don Phelipe Nuestro Se-
ñor otorgados, y otorgada a favor de dicha Religion, y señaladamente por 
dos Privilegios de Salvaguarda, y Franqueza del Serenissimo Señor Rey Don 
Pedro de buena Memoria los quales son del tenor siguiente:

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie, et Corsice, Co-
mesque Barchinone ad suplicationem et preces mihi Venerabilis, et Religiosi 
Fratris Sancis de Aragon Ordinis Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani 
Castellani Emposta Volentes Vos super hoc speciali gratia prosequi favore, 
tenore presentis Carta Nostra ponimus, recipimus et constituimus sub Nos-
tra protectione, Custodia, et guidatico speciali Vos dictum Castellanum, 
Commendadores, Fratres, Sorores, Deodatos, et Deodatas, Homines, et Vas-
sallos tam Christianos, Judeos, quam Sarracenos, et alios quoscumque cuius-
cumque Legis, ac conditionis existant Castellanie predicta: Necnon omnia 
Castra, Villas, Loca, Domos, et Grangias que sunt dicta Castellanie et etiam 
Nuntios, et Familiares Vestri dicti Castellani, et aliorum superius nomina-
torum et bona vestra, et ipsorum, Ita quod nullus de nostra confidens gratia, 
vel amore audeat, seu presumat Vos dictum Castellanum, aut alios superius 
nominatos, necnon Castra, et alia superius expresata invadere, ledere, de-
tinere, marchare, seu etiam pegnorare, Culpa, Crimine vel debitis alienis, 
nisi Vos, aut alis superius nominati essetis in eis principaliter vel fideiusorio 
Nomine obligati, nec etiam in his casibus nisi prius in Vobis, aut eis falica 
inventa fuerit de directo, et in quantum Forus fieri hoc permittit. Mandantes 
per presentem Cartam Nostram Procuratori Nostro, euisque Vicesgerenti-
bus, supraiunctariis, Justitiis, Baiulis, Çalmedinis, Merinis, Caterisque Offi-
cialibus nostris, et subditis presentibus, et futuris quod Protectionem, Custo-
diam, et Guidaticum huiusmodi teneant firmiter, et observent, et faciant ab 
a omnibus inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem con-
travenire permittant aliqua ratione; Vobis tamen, et aliis superius nomina-
tis paratis existentibus, facere querelantibus iustitia complementum. Siquis 
autem contra Protectionis, Custodie, et Guidatici huismodi formam ausu 
temerario ductus venire presumpserit, Iram, et indignationem Nostram, et 
penam Mille Aureorum nostre drario applicandorum, seu noverit absque 
remedio incurrisse, damno illato primitus, et plenarie restituto, in cuius rei 
testimonium presenti Carta Nostra Sigillum Nostrum appendentem iussi-
mus apponemdum. Daty Cesarauguste Quinto Idus Julii Anno Domini Mi-
llesimo, Tricentesimo Tricesimo Octavo. 

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie, et Corsice, Comes-
que Barchinone Dilectis, et Fidelibus nostris Procuratori, eiusque Vicesge-
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rentibus, aut Vicariis, Baiulis, Supraiunctariis, Justitiis, Çalmedinis, Juratis, 
Merinis, Lezdariis, Pedagariis, alterisque officialibus, et subditis nostris 
quorumcumque nomine conseantur per totam Terram, et dominationem 
nostram constitutii, tam presentibus, quam futuris vel eorum Locumtenen-
tibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Cum Homi-
nes Ordinis Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani Castellanie Emposte 
consteri quos dictus ordo habet, et habere censuerit, et quos etiam adquisiti 
fuerintque Ordinis Templi per privilegia annis superioribus dicti Ordinis 
Hospitalis indulta, et per nos approbata, laudata, et confirmata, sint, fran-
qui, liberi, et immunes ab omni Lezda, Pedagio, boierbico herbagio, carne-
ragio, penso, et mesuratico, et ab omni hoste, et cabalcata, appellitu, et eius 
redemptione, et malo servicio, consuetudine quolibet nova, et veteri, seu 
antiqua, et ab aliis exactionibus quibuscumque quodacta, nomine excogitari 
possint, prout, et in dictis Privilegii superiorum nostrorum, ac in nostris con-
firmationibus, subseculis apparere Latius dignosunt, Ideo Vobis, et cuique 
Vestrum dicimus, et districte precipiendo mandamus quatenus dicto Ordini 
Hospitalis, ac Hominibus, et faminis eiusdem Christianis, Judeis, et etiam 
Sarracenis Castellanie predicta et Baiularum Casp, et Locorum del Almunia 
de Cadañas de Alpartir, de Grissen, de Remolinos, de Coplor, de Pleytas, et 
de Merlofa, et aliis omnibus ipsarum Baiuliarum dicti ordinis iam dicta pri-
vilegia, franquitates, libertates, et immunitates predictis privilegiis contentis 
firmiter observatis, et observari inviolabiliter faciatis posetisque ullo modo. 
In cuius rei testimonium presente Cartam Nostram inde fieri iussimus sigillo 
nostro impendenti Munitam. Daty Illerde Quinto Idus Julii anno a Natiuita-
te Domini 1336.

Et como el Monasterio de Sixena sitiado dentro del presente Reyno de 
Aragon, y de la Castellania de Amposta, y todas las Monjas, y Donadas de 
aquel sean de dicha Religion, y orden de Sant Juan, y por la dicha razon sean 
como son francas, libres, y inmunes de todos qualesquiere derechos de Pea-
ges, y otras exacciones arriba recitadas, y en dichos Privilegios arriba insertos 
contenidas, y esten baxo de la proteccion, y salvaguarida; Et como Doña 
Hieronima de Raxadell, Doña Ana Maria Cosida, y de Yxar, Doña Geronima 
Muñoz y de Pamplona, Dª. Leonor Muñoz y Gamboa, Dª. Ysabel Muñoz, Dª. 
Balca de Heredia, D. Luysa de Moncayo, D. Serena de Moncayo, Violante 
Copones, Leonor Ramirez, D. Lupercia de Heredia, D. Julia de Pomar, D. 
Maria de Yxar, D. Juana de Yxar, D. Juana Cosido, y de Yxar, Dª. Francisca de 
Urries, Geronima Lanuza, Beatriz Sanclimente, Dª. Maria Marlesa, D. Blanca 
de Embum Monjas de dicho Monasterio, y Religion de San Juan de Hieru-
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salem sean, y esten baxo de dicha salvaguardia, y francas, y inmunes de los 
derechos arriba mencionados.

Por tanto a vosotros los dichos officiales arriba nombrados os intimamos 
como todas las arriba nombradas son Monjas del dicho Monasterio, y orden 
de dicha Religion de San Juan de Jerusalem, y de parte de su Magestad os 
requirimos, y de la nuestra os rogamos que a las dichas, y arriba nombradas 
Monjas ni a alguna de ellas, ni a sus Nuncios, Procuradores, Ministros, ni a 
sus bienes, mercaderias, bestias, ni cosas de aquellas, ni de alguna dellas no 
empachadas, turbadas, ni inquietadas, ni empachar, ni inquietar hagades ni 
consintades ser hecho, y que obedezcais, y acateis los dichos Privilegios arri-
ba insertos, como nos seamos aparejados por todos, et cada uno de Vos hazer 
otra cosa a Vuestro honor y exemplo. En testimonio de las sobredichas cosas 
mandamos hazer la presente Carta Testimonial por el Notario infraescripto 
signada, y por mi mano firmada, y con nuestro acostumbrado Sello sellada. 
Dada en Zaragoza a 25 dias del año contado del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesu Christo 1573. Don Luys de Talavera Castellan Damposta. Signum 
Mei Joannis de Griabelis Habitatoris Ciuitatis Cesarauguste authoritateque 
Regia per Totam Regnum Aragonum publici Notarii que huismodi Litteras 
Salvaguardie, et Franquitatis mandato dicti Domini Castellani in hanc for-
mam ut moris est redegi, et privilegia in eis dene inserta eiusdem Mandato a 
suis originalibus privilegiis in Archivo Religionis Sanct Josnnis Hierosolimi-
tani apud Diuum Joannem Nuneupatum De los Panates dicta Ciuitatis Cesa-
rauguste reconditis extraxi, et cum eisdem bene, et fideliter comprobavi in 
quorum omnium, et singulorum fidem, et Testimonium eiusdem Mandato 
Meo solito Signo nignaui.

314

1573, marzo, 10. [s. l.]

Processo hecho a Instancia de los tutores de los
hijos de geronyº. benedetes familiar del Stº. Offº.

Contra
Joan de la dereche postillon de domingo de

albacar vezº. de burjaraloz.

AHPZ- Inquisición 39-1.

Entrada en la carçel.
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A diez de março de mil quinientos setenta y tres años por mandato de 
los Srs. Inqres. doctor Joan Çorita y licendº. Diego de Valcarçer, y conforme 
a lo proueydo por sus Srs. en veynte de febrero deste año como paresce por 
el proçesso de domingo de albacar y otros de burjaraloz, fue puesto en la 
carçel Joan de la dereche postillon y entregado a Sebastian Gonfil alcayde 
de las carçeles entre onze y doze horas antes de medio dia. El qual se dio por 
entregado del dho preso y lo firmo de su nombre.

Passo ante mi Miguel mulfa Secretario.

En esto lo sobredicho los dhos Srs. Inqres. proveyeron y mandaron se no-
tifique a la parte de los tutores de los hijos de benedetes que den la demanda 
contra El dicho Joan de la dereche.  Passo ante mi mulfa S.

Notificacion

A onze de los dhos mes y año fue notificado lo sobredicho a Joan Ladron 
en su persona como proqor. sobredicho por mi Miguel mulfa Secretario.

A doze de marzo de setenta y tres años ante los Srs. Inqres. Çorita y Val-
carçer parescio Joan Ladron proqor. sobredicho y presento Una demanda 
criminal contra El dicho Joan de la dereche suplicando sea Interrogado so-
bre ella y detenido en estas carçeles y los dhos Srs. Inqres. lo mandaron, la 
qual dicha demanda esta en este proçesso causal Señal.

Illes. Sres.

paresze ante vs. ss. Joan Ladron notario causidico assi como procurador 
que es de Joan de azlor señor de pançano Jordan benedetes Infanzon do-
miçiliado en la villa de monçon Joan caxal Infançon vezino de la villa de cas-
pe y agustin galindo vezino del lugar de burjaraloz y cada uno dellos Tutores 
y curadores datibos que son de las personas y bienes de francisco magdale-
na y Raphaela benedetes pupillos menores de hedad de catorze años hijos 
legitimos y naturales de hieronimo benedetes y luperzia galindo conjujes 
domiçiliados en el dho lugar de burjalaroz el qual en las mejores via modo 
y forma que segun drecho velats hazerlo puede y debe quejandose grabe-
mente en juycio dize y pide y haze contra la persona de Joan de la dreche 
postillon vezino del lugar de burjalaroz reo y culpado y contra qualquier, o, 
qualesquiere procurador, o, procuradores por ellos, o, el otro dellos legi-
timamente en juycio interueniente, o, Interueniento contra el qual, o, los 
quales da y ofrece el dho procurador la dha demanda criminal en la forma 
y mara. siguiente.
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Et primeramente dize el dho procurador que entre los dhos hieronimo 
benedetes y luperçia galindo en el dho lugar de burjalaroz fue contraydo 
verdadero y legitimo matrimonio por palabras legitimas y de presente el 
qual fue en faz de la Sta. madre yglesia solepnizado y por carnal copula 
consumado en una mesma casa lecho y mesa estando y habitando comien-
do y bebiendo y junctos durmiendo y conversando y por tales se teniendo 
tractando nonbrando y reputando y fueron y eran y en el tpô quel dho hie-
ronimo benedetes vibia eran tenidos nonbrados y reputados de todos y los 
que dellas y delo sobre dho han tenido y tienen verdadera noticia y tal de lo 
sobredho fue era y es la voz comun y fama publica en la presente Çiudad de 
çaragoça lugar de burjaraloz et alibi.

Item dize el dho procurador que los dhos hieronimo benedetes y luper-
cia galindo del dho matrimonio hobieron y procrearon en hijos suyos legi-
timos y naturales a los dhos francisco magdalena y Raphaela benedetes, a, 
aquellos en y por hijos suyos legitimos y naturales teniendo tractando non-
brando y reputando dandoles de comer y beber y aquellos alimentando y los 
dhos francisco magdalena y Raphaela benedetes a los dhos hieronimo bene-
detes y luperçia galindo por padres legitimos y naturales Teniendo tractando 
nonbrando y reputando y fueron y eran y agora por entonçes y entonçes por 
agora son tenidos tractados nonbrados y reputados de todos los que dellos y 
de lo sobre dho han tenido y tienen verdadera notiçia y tal de lo sobre dho 
fue era y es la voz comun y fama publica vbi supra.

Item dize el dho procurador que el dho hieronimo benedetes en el tiem-
po que viuia fue y era familiar deste Stº. offiçio de la Inquisition de aragon 
el qual gozaba de todos los priuilegios libertades e Inpunidades a los tales 
familiares conçédidas y por tal fue y era y agora por entonçes es tenido trac-
tado nonbrado y reputado de todos los que del y de lo sobredho han tenido 
y tienen verdadera notiçia y tal de lo sobredho fue era y es la voz comun y 
fama publica en la prtê. ciudad de caragoça et alibi consta por tener de su 
familiatura de la qual y del acto de la Intimation de aquella haze pronta fe el 
dho procurador si est Inquantu est non als et.

Item dize el dho procurador que los dhos francisco magdalena y Raphae-
la benedetes fueron eran y son menores de catorze añños assi y de tal mane-
ra que el dia del nascimiento de aquellos y del otro dellos no se han cumpli-
do Catorze añños y por tales fueron eran y son tenidos tractados nonbrados 
y reputados de todos los que dellos notiçia y tal de lo sobredho fuera y es la 
voz comun y fama publica vbi supra.
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Item dize el dho procurador que por ser como son los dhos francisco 
magdalena y Raphaela benedetes menores de hedad de catorze añños y no 
tener personas habiles ni sufiçientes para regir administrar ni gouernar sus 
bienes serbatis serbandis los dhos principales del dho procurador fueron 
creados nonbrados y deputados en y por tutores y curadores de las personas 
y bienes de aquellos la qual dha tutela y curadoria aceptaron y juraron por 
dios et de bien y lealmente haberse con la dha tutela y curadoria y asi es 
verdad y constara por probanças legitimas a las quales el dho procurador se 
refiere Si et Inquantu et non ali.

Item dize el dho procurador que siendo como era el dho hieronimo be-
nedetes familiar y acostado a este Stº. Officio de la Inquisition de aragon y 
no haziendo mal ni daño a persona alguna ni temiendo haberlo de rescibir 
y estando constituydo debajo la protection y salbaguarda de dios nrô señor y  
de vs. ss. y deste Stº. officio acaesçio que un dia del mes de septiembre proxi-
me pasado deste año de mil quinientos setenta y dos añños viniendose el 
dho hieronimo benedetes de fuera del dho lugar de burjalaroz de camino 
a cauallo en un cauallo muy descuydado uno llamado antonio calbete reo 
y criminoso con asitentia ayuda y fabor y consejo de domingo albacar fami-
liar deste stº. offiçio Joan caudet gascon criado del dho calbete bartholome 
albacar notario bartholome y domingo calbete y Joan de la dreche postillon 
a su lado vezinos todos del dho lugar de burjalaroz y otros sus compliçes y 
sicaçes dandose los unos a los otros consejo fabor y ayuda tiro y desparo un 
arcabuz, o, pistolete al dho hieronimo benedetes en que habia tres pelotas y 
otros perdigones este dio con ellos a trayçion y malamente por las espaldas 
de las quales heridas cayo en tierra y murio a grande effusion de sangre sin 
hablar palabra cometiendo en lo sobre dho crimen de omiçidio prodictio-
nalmente perpetado y otros delictos resultantes de aquel contradrecho jus-
tizia y razon y en grande daño y euidente prejuicio de los dhos principales 
del dho procurador y en menosprecio deste Stº. officio de la Inquisition de 
aragon y de vs. ss. y asi es verdad y ser asi verdad los dhos Reos y culpados lo 
han dho y confesado ante personas dignas de fe y de lo sobre dho constara 
por probanzas legitimas a las quales el dho procurador se refiere si et In 
quantun es nostra et.

Item dize el dho proqor. que habiendo sido hecho y perpretado dicho 
delicto de muerte en la persona del dho geronymo benedetes por el dho 
antonio Calbete reo y Criminoso y por esta razon Culpado y grandemente 
deliquente y llegando a notizia del dho Joan de la dreche reo y Culpado 

Bujaraloz tomo II.indd   143Bujaraloz tomo II.indd   143 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

144

haber el dho Antº. Calbete cometido y pptrado dho delicto en familiar y 
acostado a este Stº. offizio en menosprezio deste stº. offizio no solamente no 
dio Consejo fauor y ayuda a los offiziales y mimbros de la Justizia q le busca-
ban pa prenderlo mas aun le ensillo un Cauallo de Casa de su amo domingo 
albacar y se lo dio y el dho Joan de la dreche Cabalgo en otro y dandole 
auxilio consejo fauor y ayuda se fue con el y lo acompaño hasta el lugar de la 
almolda a donde lo dexo y recomendo a otros amigos suyos Contra drecho 
Justizia y razon y en grande daño y heuidente pJuicio de dhos principales del 
dho proqor. y assi lo ha dho y confessado ante personas dignas de fe y tal es 
la fama pucª. vbi supra.

Por tanto el dho proqor. supcª. a vs. ss. se manden Informar de lo sobred-
ho y costando de lo y segun drecho debe constar suppn. por su deffinitiba 
sentenzia manden condenar al dho Joan de la dreche reo y Culpado a ser 
rebagado al brazo seglar, o, en la mayor pena o pena de drecho intuydas y en 
las costas y daños y sostenidos por la pte. de los dhos […].

Interrogatorio de Joan de la dreche.

En el palazio real del aljafferia, doze de marzo de mil quinientos setenta 
y tres años ante el Sr. Inqor. Lizendº. Diego de Valcarçer fue traydo de las 
carceles un hombre, que dixo llamarse Joan de la dreche natural de frespiar 
en gascunya, de hedad de quarenta anyos postillon y criado de domingo de 
albacar mayor preso al qual fue dicho que por parte de los Tutores y curado-
res de las personas y bienes de los hijos de gerº. benedetes se ha dado contra 
El una demanda que a juras le leera para q responda y diga verdad.

Y luego se le leyo El primer artlº. de la demanda contra dada, al qual dixo 
que conosçio muy bien a gerº. benedetes y conosçe a lupercia galindo a los 
quales este confeso tubo y vio tener por marido y muger y viuir y habitar 
juntos en una casa y por tales eran tenidos publicamente […].

Al segundo dixo que assi lo ha visto y entendido en el artcº. se dize y por 
tales hijos tiene a los En nombrados de gerº. benedetes y luperçia galindo.

Al tercero dixo q a mas de un año que oyo dezir parcamente en El lugar 
de burjaraloz q gerº. benedetes era familiar deste Stº. offcº.

Al quarto dixo, que tiene por menores de catorze años a los nombrados 
en El artcº.

Al quinto dixo q ha oydo dezir lo contenido en El artcº. en El lugar de 
burjaraloz.
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Al sexto, dixo queste confesante no supo nada de lo contenido en El 
artcº. porque quando fue El echo El andaba cogendo la diezma, y que si  
El supiera razon dello obiera auisado a benedetes porque era muy amigo suyo.

Al septimo, dixo que lo que passo acerca desto lo dixo y a deposado en 
este Stº. offcº. y a ello se remite y otro no passo ni este vio que la Justizia lo 
buscasse al dho antº. calbete.

A la conclusion dixo q se quiere defender, y que los procuradores de su 
amo lo defenderan con las […] les […] lo que le conuenga y q si fue manda 
[…] Passo ante mi Miguel mulfa.

El doctor lastanosa haze Relacion como el postillon de burjalaroz esta 
muy enfermo y con peligro de la vida y tiene necesidad q con breuedad le 
saquen y lleuen al hospital porq ha tres o quatro dias lo anda diziendo y por 
no allarse El secretario presete no se a podido hazer la Relacion y ansi lo 
firma de su nonbre y lo intima el Sr. Inquisidor. 

El doctor lastanossa.

En El aljaferia a veynte de março de mil quinsº. setenta y tress años El 
Sr. Inqor. doctor Joan çorita dio a mi el secretario Esta Relacion q se dixo 
aver hecho ante su […] El doctor lastanossa de la Enfermedad de Jnº. de la 
dreche postillon de domingo albacar Emdo. que El dho postillon se llebe al 
hospital lo qual mdº. En […] de sebastian bonfil alcayde […].

315

1573, marzo, 14. [s. l.]

La Señora Priora Doña Catalina Torrella, creo, man = / do derribar la Yglesia 
Antigua de Borjalaroz y / al obrero, y official de la Nueva se le dio en / 14 de Marzo 
de 1573 quatro mil Sueldos en / parte de pago. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, Z-11.

[Sin documento adjunto].

316

1573, octubre, 28. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00002/0002.

[Página 63].
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Die vicesimo octauo octobris

anno M D LXXIIIº en xixena.

Die et loco predictis Que llamado Conuocado y ajustado / el Capitulo 
y Conuento de las muy Illustre et Illustres sennoras priora / y religiosas del 
monasterio de xixena de la orden y / religion de sennor sanct Johan de Jeru-
salen por mandamiento / de la sennora priora abaxo nombrada y por llama 
/ miento de Catalina piquero donada del dicho monas / terio la qual tal ffe 
y relacion fizo a mi pedro tor / rente etc abaxo nombrado presentes los testi-
gos Infrascrip / tos ella de mandamiento de la dicha sennora priora / abaxo 
nombrada hauer llamado y conuocado el dicho / capitulo y conuento et las 
religiosas de aquel por las ca / maras de aquellas segun es costumbre para la 
hora y / lugar presentes Et assi llegado y ajunctado en la claustra / del dicho 
monasterio donde otras vezes etc En el qual / dicho Capitulo y Conuento 
Interuinieron y fueron pre / sentes las Infrascriptas y siguientes Et Primo / 
nos donna Catalina torrellas por la gracia de dios / priora del dicho monas-
terio donna Anna vlzinellas / suspriora donna estephania ysabel vlzinellas 
Can / tora donna estephania yborra donna lupercia de / heredia sagristana 
dona beatriz de lobetes donna / Jeronima yborra donna Jeronima lanuça 
donna / serena de moncayo donna luysa de moncayo donna / Jeronima de 
los benedetes donna maria diez y de aux / donna Anna benedetes donna 
ysabel angela oliuo / donna maria merles donna Anna figuerola donna / 
leonor ramirez de ysuerre dona Jeronima figuerola / donna francisca de 
vrries donna maria anna de fferrer / y donna anna maria altarriba religiosas 
del dicho monasterio etc. // 

Et deinde siue de si todo el dicho Capitulo y Convento capitu / lantes etc 
Todas vnanimes y conformes y alguna de nos no / discrepante ni contradi-
ziente las presentes por nosotras y / por las absentes etc et non sulum singuli 
vt singuli verum / etiam singuli vt vniuersi En nombres nostros proprios / y 
en nombre y voz del dicho capitulo y conuento vniuersal Ca / pitular y par-
ticularmente Conjunctamente y de partida / Attendientes y considerantes 
vosotros los Jurados Concejo / vniuersidad y singulares personas vezinos y 
habitadores / del lugar de burjalaroz vassallos y del dominio y do / minica-
tura del presente monasterio y Conuento hauer ven / dido y originalmente 
Cargado et Imposado sobre vosotros / y el dicho concejo y vniuersidad del 
dicho lugar dos mil / sueldos Jaqueses Censales y de annua pension en dos 
Contractos / Censales cada vno de mil sueldos Jaqueses de pension con pro 
/ priedad cada vno de veynte mil sueldos Jaqueses a y en / fauor del excelen-
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tisimo y Reuerendisimo sennor don hernando / de aragon arçobispo de la 
Ciudad de Caragoça pagaderos / dichos dos mil sueldos Jaqueses de annua 
pension assaber es / mil sueldos por el veynte y seteno dia del mes de Julio 
/ y los otros mil sueldos Jaqueses por el veynte y ocheno dia del / del dicho 
mes de Julio por precio los dichos dos Censales de / quarenta mil sueldos 
Jaqueses segun que de la dicha vendicion y / Cargamiento de los dichos dos 
censales mas largamente / consta y paresce por los Instrumentos publicos de 
vendicion de / aquellos que fechos fueron en el dicho lugar de burjalaroz 
a veynte / y siete dias del mes de Julio del presente et Infrascripto anno. // 

Contado del nascimiento de nostro sennor Jesuxchristo de mil Quini / 
entos setenta y tres y por el magnifico Joan diez de altarriba / notario publi-
co y del numero de la dicha Ciudad de Cara / goça recibidos y testifficados 
la qual vendicion y Cargami / ento habeis hecho a rogarias y por Contem-
placion y Causa / de nos dichas priora religiosas Capitulo y Conuento del / 
dicho monasterio de xixena y ahunque en dichos Instrumentos / de dichas 
vendiciones y cargamientos se diga que vosotros dichos / vendedores habeis 
otorgado hauer recibido los dichos qua / renta mil solidos Jaqueses precio 
de dichas annuas / pensiones de dichos Censales Empero en realidad de / 
verdad no los habeis recibido ni seran para vosotros ni / para el dicho Con-
cejo ni vniuersidad del dicho lugar antes / bien los habemos recibido nos 
dichas priora religiosas / Capitulo y Conuento y monasterio para el dicho 
conuento / y cosas ad aquel conuenientes todo lo qual todas las / arriba 
nombradas et de si todo el dicho capitulo y Conuento / lo comffesamos 
atorgamos y reconoscemos con el presente / Instrumento publico ser assi 
verdad Attendientes y Conside / rantes ahun vosotros los Jurados Concejo 
y vniuersidad / y singulares personas vezinos y habitadores del lugar / de 
sena vassallos y de la dominicatura deste Conuento / por hazer nos plazer 
y a rogarias nostras y del dicho capitulo / y Conuento haberos hobligado a 
los dichos Jurados Concejo / y vniuersidad vezinos y habitadores del dicho 
lugar de / burjalaroz a sacarlos Indempnes Inmunes y libres de la / solucion 
y paga de las dichas pensiones de los dichos dos. // 

Censales y de qualesquiere gastos expensas dannos Interesses y / menos-
cabos que por razon de lo sobredicho les conuendran / fazer o sustener en 
qualquiere manera y de luir y redi / mir y quitar valida y tutamente los sobre-
dichos Cen / sales en pensiones y propriedades dentro tiempo de seis annos 
/ contaderos del susodicho y calendado dia de la testifficata / de aquellos y 
librarles los Instrumentos originales de las vendi / ciones de aquellos cance-
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llados valida y tutamente / a costas y expensas vuestras segun que todo lo so-
bredicho mas / largamente consta y paresce por el Instrumento publico de 
/ Indempnidad a cerqua de lo sobredicho fecho y por voso / tros otorgado 
El qual fue fecho en el dicho lugar de sena / a veynte y tres dias del mes de 
Julio del anno presente con / tado de nostro sennor mil Quinientos setenta 
y tres y por el / discreto pascual de villagrassa mayor de dias habitant / en el 
dicho lugar de burjalaroz et por auctoridat real / por los regnos de aragon y 
valencia publico notario recibido / y testifficado Et por quanto es verdad vo-
sotros dichos Ju / rados Concejo vniuersidad y singulares personas vezi / nos 
y habitadores del dicho lugar de sena habeis hecho / dicha Indempnidad 
a rogarias y por Contemplacion / de nos dichas priora religiosas Capitulo y 
Conuento del / dicho monasterio y habemos recibido los dichos quarenta 
/ mil sueldos Jaqueses Censales como arriba se dize Et como / sea cosa muy 
Justa y razonable que de todo lo sobredicho / nos dichas priora religiosas 
Capitulo y Conuento sobredicho // 

hos debamos y hayamos de sacar Indempnes Inmunes y / libres de todo 
danno que por razon de lo sobredicho a vosotros / dichos Concejos y vniuer-
sidades de los dichos lugares de / burjalaroz y sena y a qualquiere de vos 
vezinos y habi / tadores de aquellos y de qualquiere dellos hos podran venir 
/ y podrades sostener Por tanto et alias de grado y de / nostras sciencias etc 
en aquellas mejores via modo forma y / manera que mas y mejor de fuero 
drecho et alias fazerlo / podemos y debemos a toda seguredad y saluedad de 
/ vosotros dichos Jurados Concejos y vniuersidades vezinos / y habitadores 
que sois y por tiempo sereis de los dichos lugares / de burjalaroz y sena y de 
qualquiere de vosotros por si / todas las arriba nombradas y todo el dicho 
Capitulo y / conuento del dicho monasterio con titulo y tenor del / presente 
Instrumento publico etc promettemos conuenimos / y nos obligamos en 
nombres nostros proprios y en nombre / y voz del dicho capitulo y conuen-
to del dicho monasterio de / xixena a vosotros dichos Jurados Concejos y 
vniuer / sidades vezinos y habitadores de los dichos lugares / de burjalaroz 
y sena y a qualquiere y cada vno / de vos por si que sois y por tiempo sereis 
y al notario Infra / scripto assi como publica y auctentica persona / por 
vosotros y aquellos de quien es y ser puede Interesse legi / timamente stipu-
lante y recibiente de pagar y que / pagaremos todas las pension y pensiones 
y prorratas / que de los dichos Censales arriba Calendados Caheran / y se 
deberan al dicho sennor arçobispo de la dicha Ciudad de // 

Caragoça o habiente drecho de aquel pagarse deban / y en los dias y ter-
minos arriba dichos y esto a nostras costas / y de las rendas y bienes nostros 
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y del dicho capitulo y conuento del / dicho monasterio con todos los gas-
tos y costas que acerqua / de aquello se offresceran y de seruar indempnes 
franquos / libres et Inmunes a vosotros dichos Jurados concejos / y vniuer-
sidades vezinos y habitadores de los dichos luga / res de burjalaroz y sena 
y a qualquiere de vos de la / solucion y paga de las dichas pensiones que 
caheran / y se debran y de qualesquiere daños gastos missiones / Costas 
expensas y menos cabos que por la dicha razon / y Causa de las dichas pen-
siones o alguna dellas habreis / sostenido en qualquiere manera y con esto 
Junctamente /de redimir luyr y quitar valida realmente y con / effecto los 
dichos dos Censales de cada veynte mil / sueldos Jaqueses y hacer escance-
llar la nota original de / aquellos y dar y librar los contractos originales de / 
aquellos Cisos y Cortados en poder de vosotros dichos Ju / rados Concejo y 
vniuersidad del dicho lugar de bur / jalaroz o de vuestro legitimo procura-
dor todo a ex / pensas proprias de nos dichas priora religiosas / capitulo y 
Conuento del dicho monasterio y sin Costas / daños expensas y menos ca-
bos de vosotros dichos / Jurados Concellos y vniuersidades vezinos y habi / 
tadores de los dichos lugares de burjalaroz y sena / y de qualquiere de vos o 
dar y librar hos el dinero / para poder hazer dicha luycion y quitamiento // 

y para las costas y gastos de aquella y esto dentro tiempo de / seis annos 
del dia de la testifficata de los dichos cen / sales Inmediatamente siguientes 
contaderos todo / lo qual arriba dicho y todas y cada vnas cosas ar / riba 
dichas y contenidas nos dichas priora reli / giosas y Capitulo y Conuento en 
los dichos nombres prome / temos y Juramos a dios sobre la Cruz y sanctos 
/ quatro euangelios etc en poder del notario Infra / scripto etc de tener 
seruar y Cumplir y que ten / dremos seruaremos y Cumpliremos realmente 
/ y con effecto y dentro del dicho tiempo de dichos seis / annos y de la forma 
y manera que arriba se Con / tiene Et si expensas etc aquellas prometemos 
/ pagar etc so obligacion de todos nostros bienes y / rentas y de cada vna 
de nos y de todas las rentas / fructos Censales prouentos y emolumentos y  
otros qua / lesquiere bienes mobles y sitios nostros y del dicho / capitulo  
y Conuento y monasterio y a nosotras y a cada / vna de nos pertenescientes y 
que pertenesceran / en qualquiere manera los quales Censales quere / mos 
haber y habemos aqui por Calendados y los otros / bienes y rentas fructos y 
emolumentos por especiffi / cados y los sitios por confrontados y designados 
/ debidamente y segun fuero y todos aquellos por special / mente obligados 
Et queremos etc que la presente / obligacion sea special etc En tal manera 
etc. // 
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Et renunciamos etc Et Jusmetemos nos etc fiat / large Con Clausulas 
de apprehension manifestacion / et Inuentariacion de bienes etc Et ahun 
queremos / y nos plaze que el dicho y presente Instrumento publico sea 
Clausulado / y ordenado y alargado vna y muchas vezes a Consejo / de vno 
o mas letrados a toda seguredad de vosotros / dichos Jurados Concejos y 
vniuersidades de los dichos / lugares de burjalaroz y sena ahunque haya sey-
do / sacado etc en Juyzio produzido y la nota mani / festada etc no mudada 
la substancia prin / cipal de aquel en manera alguna etc. / 

Testes los magnificos et discreto Jeronimo faro notario real / et bernardo 
Castro habitantes en el dicho monasterio /

yo donna Catalina de torrellas priora / atorgo lo sobre dicho y por todo 
el convento / me firmo / 

yo Jeronimo faro soy testigo de lo sobre dicho / 

yo Bernardo Castro soy testigo de lo sobredicho.

317

1576, septiembre, 17. [s. l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, M-14.

[358]

El Sr. Arzobispo D. Fernando hizo aprehender todos los / Lugares, e, 
Yglesias de la Religion de San Juan en el Arzo = / bispado de Zaragª. y en-
tre otros a Buxaraloz. Concurrieron / a dar proposiciones la Sede vacante, 
Sixena, ettª. y por / el Gran Maestre, y Castellan fr. D. Juan de Sangorrin 
se / articulo lo siguiente: Que el Papa Clemente 7, y otros li = / braron de 
toda Jurisdiccion hasta personas sirvientes de la Reli = / gion, excepto a los 
ordinarios de la misma Religion. Que / segun los establecimientos de San 
Juan confirmados por la / Sede Apostolica, y por antiquisima costumbre 
los castellanes / como Ordinarios, e, inmediatos superiores por si, y me = / 
diante los Hermanos, y Religiosos professos en Sacros ordenes / constitui-
dos, y los Visitadores por ellos diputados, estubieron / y estaban en derecho, 
vso, y possesion, sin otra Licencia alguna / de visitar todas, y cada vnas Ygle-
sias, Villas, y Lugares suyos, / y tambien los Sacrarios, fuentes Baptismales, 
Jocalias, y / vestimentos de aquellas, los Vassallos, Derechos, y Reditos / de 
dhas Encomiendas; Y tambien los Priores, Abades, / ettª. de dichas Yglesias, 
Villas, ettª. Exegir, y recibir // 
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[359]

y llevar en si sus derechos de Visita, y todo lo demas a ella / tocantes y 
perteneciente en dhas Yglesias, Villas, y Lugares / y haziendo, exerciendo, 
proveyendo, y mandando selos penas, / y censuras ettª. le den dichos dere-
chos de Visita, y las demas / provisiones necesarias para ello, concediendo, 
y mandando, y / compeliendo qualesquiere personas a la entera execucion 
/ y cumplimientos de dichas Visitas, prohibiendo de palabra / y hecho a 
qualesquiere personas assi Ecclesiasticas, como se = / culares que contra lo 
sobredicho no atenten ettª. Que con = / cluido el dicho proceso de Apre-
hension a 17 de setiembre / de 1576 se dio esta Sentencia Difinitiva:

Mandat fieri con = / tenta in Propositione oblata pro parte Prioris, et Ca-
pituli Ecclesia / Metropolitane Ciutatis Cesarauguste Sede Vacante, demp-
to Iure / visitandi, et corrigendi personas dicta Religionis exemptas. Et / 
contenta in Propositione Magni Maiestatis et Castellanie respectu / iuris 
visitandi Ecclesias aprehensas, Sacraria, Jocalia, orna = / menta, et fontes 
Baptismales, et alias res dictarum ecclesiarum / et corrigendi personas dicta 
Religionis exemptas tantum ettª. / Ac etiam contenta in propositio Priorisse, 
Monialium / et Conventus de Xixena, Principalium Alphonsi de Ci = / ria 
Procuratoris, excepto quo ad ius exigendi Primitia / de fructibus, qui colli-
guntur extra Terminos Loci de / Burjaraloz ettª. Que a 23 de Junio de 1661. 
fue repuesto / el Castellan Carros en los derechos en que estaba repuesto / 
el Castellan Sangorrin, Y assi esta firma inhibe que en / ellos nada perturbe 
ettª. Datum en Zaragª. a 28 de Novi = / embre de 1661. [en el margen: Nota] 
Notese que esta firma se debe en = / tender, y consultar para en quanto a 
los derechos que / Sigena tiene en Buxaraloz assi de presentar la / Vicaria, 
como de las Diezmas: Y para continuar / las Señoras Prioras por si, o, me-
diante Procurador el / estilo antiguo de Visitar sus Yglesias, y Lugares.

[360]

Se ha de registrar el dicho Proceso de Aprehension del Sr. / Arzobispo, y 
veer la Proposicion que dio Sigena acerca de los / Derechos de Buxaraloz,  
y quando de lo tocante a la visita no / hable se puede pedir esta firma a favor 
de Sigena; porque / la Señora Priora tiene en sus lugares, y ha de gozar de 
los / mismos Privilegios que el Castellan en toda la Castellania. 
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318

1578, abril, 6. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0001.

[Página 17].

Die sexto mensis aprilis anno

M D LXXVIIIº en sena.

Die et loco predictis Que yo Domingo albacar fijo de los / quondam Do-
mingo albacar et maria de villagrassa conjuges / vezinos del lugar de burjala-
roz y de presente habitante en el / lugar de sena de sixena no reuocando etc 
agora de nuebo / de grado etc fago procurador mio en tal manera etc assa 
/ beres al honorable Martin albacar primo hermano mio / vezino del dicho 
lugar de burjalaroz absente etc / special / mente y expressa. / 

[Queda el resto en blanco y en la página siguiente reseña los testigos].

Testes El Reuerendo mossen pedro de torres presbitero et pedro escani-
lla / menor habitantes en el dicho lugar de sena. / 

Yo domingo albacar atorgo lo sobre dicho. / 

Yo mossen pedro torres soy testigo de lo sobre dicho y me fir / mo por el 
otro testigo dixo no sabia screbir.

319

1578, mayo, 13. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0001.

[Página 25].

Die tricesimo mensis madii 

anno M D LXXVIIIº en sena.

Die et loco predictis Que yo Joan Cortes menor de dias vezi / no del lugar 
de burjalaroz En nombre mio proprio y assi / como procurador legitimo qui 
soy de la honorable ysabel ferrando muger / mia Constituydo por aquella 
mediante Instrumento publico de procura / cion el qual fue fecho en el di-
cho lugar de burjalaroz a veynte y / ocho dias del mes de abril en el anno de  
nostro sennor mil Quini / entos setenta y ocho et por el discreto pascual  
de villagrassa / habitante en el dicho lugar de burjalaroz et por auctoridad 
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real por los / regnos de aragon y valencia publico notario recibido y testi-
fficado / habiente poder etc En los dichos nombres de grado etc Certiffi 
/ cado etc Vendo a vos martin escanilla mayor de dias vezino del / lugar 
de sena que presente estais para vos y los vuestros etc assaberes / vnas ca-
sas mias etc sitias en el dicho lugar de sena que affruentan con casas / de 
pedro torrente notario con casas del pupillo de francisco esca / nilla y vias 
publicas assi como los dichos affrontamientos etc assi aquellas / hos vendo 
franquas y quitas etc con todas sus entradas etc por pre / cio es assaber de 
nuebecientos y Cinquenta sueldos Jaqueses los quales etc / renunciantes etc 
transfferesciente etc Queriente etc Et reco / nozco aquellos tener y posseher 
nomine precario etc Et obligo / me a euiction plenaria etc so obligacion etc 
En general y en espe / cial vn oliuar mio siquiere de la dicha mi principal 
sitio en la / guerta del dicho lugar en la partida llamada la calçada affruen-
ta / con oliuar de domingo Cafarel y con oliuar de Joan fustero y braçal / 
cossero Queriente que esta obligacion sea special etc En tal ma / nera etc Et 
renuncio etc Et Jusmeto me etc large fiat etc. / 

Testes El venerable mossen pedro de torres presbitero et Joan de loba-
ruela / laurador habitant en sena / 

yo juan cortes atorgo lo sobre dicho en los dichos nonbres / 

yo mossen pedro torres soy testigo de lo sobre dicho y / por mi y el otro 
testigo que dixo no sabia escrebir / me firmo // 

Die et loco predictis Que yo dicho Joan Cortes en el nombre / sobre 
dicho […] De grado etc Certifficado etc / vendo a vos Joan de lobaruela 
laurador vezino del / lugar de sena qui presente estais para vos y los vuestros 
etc assa / beres vn oliuar mio siquiere de la dicha mi principal sitiado / en 
la guerta del dicho lugar de sena en la partida llamada / la Calçada que 
affruenta con oliuar de sabastian y Joan de / arrego y con oliuar de pedro 
escanilla y braçal cossero / assi como las dichas affrontaciones etc assi aquel 
hos vendo franco / y quito excepto los cargos ordinarios etc con todas sus en 
/ tradas y sallidas etc drechos et por precio es / assaber de seiscientos suel-
dos dineros Jaqueses los quales etc mediante / empero Carta de gracia que 
para mi y a los mios reseruo / debo de luyr y quitar aquellos por […] precio 
los qua / les en mi poder atorgo hauer rescibido etc renunciante etc / trans-
feresciente etc Queriente etc Et reconozco aquel tener / y posseher por vos 
y en nombre vuestro nomine precario etc Et obli / gome a euiction plenaria 
etc so obligacion etc Et renuncio etc / Et Jusmetome etc fiat large etc. / 
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Testes El venerable mossen pedro de tores presbitero et martin de / esca-
nilla mayor de dias habitantes en sena / 

yo juan cortes atorgo lo sobre dicho en los dichos nombres / 

yo mossen pedro torres soy testigo de lo sobre dicho y por / mi y el otro 
testigo que dixo no sabia escrebir me fi / rmo.

320

1579, [s. m.], [s. d.]. [s. l.] 

[275]

La Sede Apostolica se auia reservado la Provision de la / Vicaria de Buxaraloz, y 
por muerte de Juan Caxia, te = / nia mandado al oficial de Zaragoza la diese a Juan 
de / Mirabal, y en la siguiente Bula el Papa Gregorio 13. / manda al oficial de Hues-
ca que, si dentro de 30 dias / no la auia dado al dicho Mirabal el oficial de Zaragoza 
/ y si lo auia hallado inhabil, que lo examine el de Hues = / ca, y hallandolo Idoneo 
le de la Colacion con / todos los Derechos ettª. año 1579. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, R-11.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio / officiali Oscen-
si salutem, et Apostolicam benedictionem. / Hodie cum perpetua Vicaria 
Parrochialis Ecclesie / Loci de Burjaraloz, Caesaraugustane Diocesis, quem 
quon = / dam Joannes Caxia dicte Ecclesie Perpetuus Vicarius, / dum viveret 
obtinebat, per obitum eiusdem Joannis / de Mense Julii proximius preteriti 
extra Romanam / Curiam defuncti, vacavisset, et vacaret; Nos Dilecto / filio 
officiali Caesaraugustanensi per alias nostras Litteras / dedimus in Mandatis, 
vt si per diligentem exa = / minationem per eum adhibitam, examinatoribus 
/ ad hoc a Concilio Tridentino designatis, si iste essent, / vel esse debebant 
in Diocesana Synodo deputati, sin / autem alique illis faciendam, Dilectum 
filium. //

[276]

Joannem de Mirabal Clericum dicte Diocesis ad id = / doneum esse repe-
rerit, Vicariam perpetuam, ut pre = / fertur, vacantem, et antea dispositioni 
Apostolica re = / servatam, etiam si illa alio quouis modo, aut ex / alterius, 
cuiuscumque persona vacaret, cum illi forsan / Annexis, ac omnibus iuribus, 
et pertinentiis suis, ei = / dem Joanni de Mirabal intra Triginta dies post-
quam / dicte Littere illi presentate forent, authoritate nostra / conferret, et 
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assignaret, prout in dictis Litteris ple = / nius continetur. Quocirca Discretio-
ni tue per Aposto = / lica Scripta Mandamus, vt si dictus officialis dictam / 
Vicariam intra eosdem Triginta dies ipsi Joanni / de Mirabal non contulerit, 
et assignaverit, seu illum / vti inhabilem, vel indignum, aut minus idoneum 
/ non reiecerit, ac per similem examiantionem / a te etiam adhibitis tribus, 
vel pluribus aliis pro = / bis, et peritis viris quem primum faciendum, dictum 
/ Joannem de Mirabal ad hoc idoneum esse repereris, / super quo tuam 
conscientiam oneramus, Vicariam / predictam cum Annexis, ac Juribus et 
pertinentiis / supradictis eidem Joanni de Mirabal dicta autho = / riatate 
conferre, et ex illa etiam providere procures, / induens per te, vel alium, seu 
alios eumdem Jo = / annen de Mirabal, vel Procuratorem suum eius / nomi-
ne in Corporalem posesionem Ecclesie, ac / Anexarum, iuriumque, et per-
tinentiarum pre = / dictarum, et defendens inductum, amoto exinde quo = 
/ libet detentore, ac faciens Joannem de Mirabal / vel pro eo Procuratorem 
predictum ad Vicariam / huiusmodi, vt est Moris, admitti, sibique, sibique 
de / illius, ac annexorum eorumdem fructibus, redditibus, / proventibus, 
Juribus, et obventionibus Vniversis / integre responderi, contradictores dic-
ta authoritate, / appellatione postposita, compescendo, non // 

[277]

obstantibus omnibus que in dictis Litteris voluimus non / observari, seu 
si Venerabili fratri nostro Archiepiscopo / Caesaraugustano, vel quibusvis 
alis Communiter, aut / diuestim ab Apostolica sit Sede indultum, quod inter 
= / dici, dispendi, vel excommunicari non possint, per Litte = / ras Apostoli-
cas non facientes plenam et expressam et / de Verbo ad Verbum de indulto 
huiusmodi men = / tionem. Datum [espacio en blanco punteado] Anno 
Incarnationis Domini = / ca 1579. Septimo Idus Octobris Pontificatus nostri 
/ anno Octavo. ettª.

321

1580, abril, 12. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0008.

[Página 20].

Die duo decimo mensis aprilis

anno MDLXXXº en sena. 
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Procura. / 

Die et loco predictis Que yo donya lupercia ffernandez / de heredia por 
la gracia de dios priora del monasterio de sixena / de la orden y religion de 
sanct Joan de hierusalem y patrona de la / vicaria de la yglesia parrochial del 
lugar de burjalaroz no re / uocando etc fago procurador mio etc En tal ma-
nera etc assaberes / al Illustre señor don pedro perez de almaçan Cauallero 
domiciliado / en la Ciudad de Caragoça absente bien assi como si fuesse / 
presente specialmente y expressa para que por mi y en nombre mio / como 
patrona sobredicha pueda comparescer y comparezca ante el / Illustrisimo 
y Reuerendisimo señor don Andres de sanctos arçobispo de la Ciudad de 
cara / goça o de su vicario general y official ecclesiastico o habiente poder 
para / lo Infrascripto y por mi y en nombre mio en el dicho nombre pueda 
/ presentar y presiente en vicario de la dicha vicaria del dicho lugar de / 
burjalaroz a la persona que al dicho mi procurador parescera y sera bien 
/ visto et para supplicar que la dicha presentacion sea admetida y le pro / 
ueha y collete la dicha vicaria y si el dicho se hubiere de conceder pi / dir y 
supplicar que sea despachado Intimado y executado en la forma / debida 
y acostumbrada y acerqua de lo sobredicho hazer y requerir / ser fechos 
los actos y prouissiones necesarias y combenientes y oppor / tunas y otros 
qualesquiere al dicho mi procurador bien vistos Et general / mente etc Pro-
mettiente etc so obligacion etc large fiat etc. / 

Testes El Reuerendo y magnifico mossen bernad crussellas presbitero et 
francisco sali / llas doctor en medicina habitantes en el dicho monasterio 
de sixena. 

322

1580, abril, 28. Termino de Sena en la casa de vbon

AHPH, ES/AMS – G/00010/0008.

[Página 21].

Die vicesimo octauo aprilis anno

MDLXXXº en el termino de sena a la casa de vbon.

Comanda. / 

Die et loco predictis Que nosotros Joan de samper mayor de / dias y bar-
tholome samper hermanos bartholome martin hijo / de bartholome vezinos 
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del lugar de burjalaroz bartholome / albacar mayor de dias et Jayme de 
fanlo vezinos del lugar de / valfarta todos Junctamente y cada vno de nos 
por si y por / el todo de grado etc attorgamos tener en comanda etc de / 
vos Joan de vbon vezino del lugar de sena de sixena qui / presente estais son 
assaber siete mil ochocientos y diez sueldos dineros / Jaqueses los quales etc 
et nosotros de vos aquellos etc renunciantes etc / los quales prometemos y 
nos obligamos y Juramos por dios etc / tornar y restituyr etc a lo qual tener  
y cumplir obliga / mos nuestras personas y bienes etc En general y en special 
obligamos / todos Junctamente y cada vno de nos por si y por el todo todos 
/ y qualesquiere bienes etc los quales etc bien assi como etc Queri / entes 
que esta obligacion sea special etc En tal manera etc Et re / nunciamos etc 
Et Jusmetemos nos etc fiat large cum clau / sulis precarii constituti appre-
hensionis mani / festacionis et Inuentariacionis bonorum mobilium etc. / 

Testes pedro ramon et pedro escanilla menor vayle vezinos de sena. / 

yo iaime de fanlo atorgo lo sobre dicho / 

yo pedro escanilla soi testigo de lo sovre dicho / y por mi y los dichos 
ouligados y otro / testigo que dixeron no sauian escri / uir me firmo / 

[Añadido con posterioridad al documento]: 

Die octauo mensis decembris anno MDLXXXII en sena yo Joan de vbon 
vezino del lugar de sena / de sixena de grado etc attorgo hauer rescibido 
de vosotros Joan de samper mayor de dias bartholome / samper hermanos 
bartholome martin batholome albacar y Jayme de fanlo en la presente co-
manda obliga / dos la quantidad de aquella que es siete mil ochocientos y 
diez sueldos Jaqueses et porque es verdat etc atorgo / 

el presente albaran en poder del notario Infrascripto etc renun / ciantes 
etc Et con esto quiero y me plaze que la dicha comanda / sea cancellada etc 
de manera que no pueda ser sacada ni haga / ffe en Juyzio ni fuera del etc mas 
que si fecha no fuesse etc / ex quibus etc large fiat etc Testes pedro de vbon et 
Jayme / serrano menor de dias habitantes en el dicho lugar de sena. // 

Contra carta. / 

Die et loco predictis Que yo Joan de vbon vezino del / lugar de sena de 
sixena attendido y considerado voso / tros Joan de samper y bartholome 
samper hermanos bar / tholome martin vezinos del lugar de burjalaroz bar-
tho / lome albacar et Jayme de fanlo vezinos del lugar de / valfarta todos 
Junctamente y cada vno de vosotros por si / y por el todo hauer hos me obli-
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gado en la suma y quan / tidad de siete mil ochocientos y diez sueldos Jaque-
ses como pa / resce por el supra proxime continuado Instrumento publico 
de co / manda por el notario la presente rescibiente y testifficante resci / 
bido y testifficado y como aquella sea pura y sin condicion / alguna empero 
esta concertado aquella se ha de pagar en tres / pagas eguales desta manera 
assaberes para el dia de / sanct martin primero veniente deste presente anyo 
mil Cinci / entos y ochenta la tercera parte et la segunda paga por el / dia de 
sanct martin del anyo 1581 et la postrera y fin de / paga pora el dia de sanct 
martin del año 1582 Por tanto / et alias de grado etc prometto y me obligo 
no ayudar mas / en la dicha comanda sino en caso que no me pagasseis en / 
las tandas y pagas deuidas specifficadas etc et si por hazer / me tener y cum-
plir etc costas algunas etc aquellas prometo / pagar etc so obligacion etc Et 
renuncio etc Et Jusmeto me etc / fiat large etc. / 

Testes qui supra proxime nominati. 

323

1580, junio, 26. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0008.

[Página 29].

Die vicesimo sexto mensis Junii

anno MDLXXXº en sixena.

Procura. / 

Die et loco predictis Que yo Doña lupercia ffernandez / de heredia por 
la gracia de dios priora del monasterio de / sixena de la orden y religion de 
señor sanct Joan de hieru / salem y patrona de la vicaria de la yglesia parro-
chial / del lugar de burjalaroz ratifficando comffirmando y / emologando 
la presentacion hecha por el Illustre señor don pedro / perez de almaçan 
cauallero domiciliado en la Ciudad / de Caragoça assi como procurador mio 
de vicario del dicho lugar / de burjalaroz del Reuerendo mossen Joan de 
miraualls presbitero / habitante en el lugar de Quinto ante el vicario general 
et / official del señor arçobispo de la Ciudad de Caragoça // 

a veynte y dos dias del presente mes de Junio y año abaxo calendado / 
ahora de nuebo no reuocando etc fago procurador mio etc En tal / manera 
etc assaberes al dicho señor don pedro perez de alma / çan presente etc 
specialmente y expressa para que por mi y / en nombre mio como patro-
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na sobredicha pueda comparescer / y comparezca ante el muy Illustrisimo 
y Reuerendisimo señor don andres / sanctos arçobispo de Caragoça o de 
dichos sus vicario general / y official o habiente poder para lo Infrascripto 
y por / mi y en nombre mio en el dicho nombre pueda presentar y pre / 
siente en vicario de la dicha vicaria del dicho lugar de burja / laroz al dicho 
mossen Joan de miraualls presbitero habitante en el / dicho lugar de Quinto 
et supplicar que la dicha presentacion / sea admitida y le proueha y colle 
dicha vicaria y si / edicto se hubiere de conceder pidir y supplicar sea despa 
/ chado Intimado y executado en la forma debida y acos / tumbrada y acer-
qua lo sobredicho etc Et vno o mas procurador / o procuradores substituyr 
etc Et generalmente etc pro / mettiente etc so obligacion etc large fiat etc. / 

Testes los venerables mossen bernad crussellas y mossen An / tonio foca 
presbiteros habitantes en sixena. //

Licentia / 

Die et loco predictis la muy Illustre señora donya lu / percia ffernandez 
de heredia priora etc presentes mi pedro torrente / notario y testigos Infras-
criptos dio licencia a marigar / cia de villamayor donada del dicho monas-
terio de / sixena para hazer y attorgar la Infrascripta procura / largamente 
etc ex quibus etc. / 

Testes qui supra proxime nominati. / 

Die vicesimo septimo Junii

anno MDLXXXº en sena.

Procura. / 

Die et loco predictis Que yo marigarcia de villa / mayor donada del mo-
nasterio de sixena de la orden / y religion de señor sanct Joan de hierusalem 
de et con / licencia voluntad y expresso consentimiento de la muy / Illustre 
señora doña lupercia ffernandez de heredia priora / del dicho monasterio 
de sixena segun paresce por el Instrumento / publico de dicha licencia que 
fecho fue en el dicho monas / terio de sixena a veynte y seis dias del presente 
mes de / Junio y año abaxo calendado et por mi pedro torrente / la presente 
rescibiente y testifficante rescibido y testiffi / cado de et con la dicha licencia 
no reuocando etc fago / procurador mio etc En tal manera etc assaberes al 
/ discreto Joan pascual etc causidico domiciliado // 

en la Ciudad de Caragoça absente etc specialmente / y expressa para 
que por mi y en nombre mio pueda / comparescer y comparezca el dicho 
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mi procurador en la / Corte del señor Justicia de aragon y ante el señor lu / 
garteniente que aquella tubiere y por mi y en nombre mio / y en anima mia 
Jurar en poder y manos del dicho / señor lugarteniente a dios sobre la Cruz 
y sanctos quatro / euangelios de nuestro señor Jesuxchristo de responder 
verdad / de lo que fuere Interrogado y mediante Juramento respon / der a 
vn articulo que por parte de Jeronimo vadulato / vezino de Caragoça ha sido 
dexado a mi Jura en vn / processo y causa que en la dicha Corte del dicho se-
ñor Jus / ticia de aragon va y prinde Intitulado processus / Jeronimi vadulato 
contra super mandato el qual dicho / articulo que dexa a mi Jura es del tenor 
siguiente Tum / quia assimili per procuratorem legitimum dicti principalis 
dicti / procuratorem termino probatorio durante fecit fidem de quadam / 
epistola missiua In et per quam construat et constat / quantitatem pretensam 
per aduersam deberi et debi / esse solutam et liueratam certo nuncio in dicta 
epis / tola nominato Qui nominabatur Jeronimo el gur / rionero ach etiam 
remississe dicte asserte parti / aduerse certam quantitatem de lino cum eo-
dem / et certam residuam pecuniarum ad complementum // 

quantitatis pretensi debiti cum alio dicto petro torrente / quaquidem 
epistola etiam fuit tradita in plena / Curia et liberata et in asserto processu 
Judicis a quo / Inserta et Ita est verum et constat et constauit per / veras et 
legitimas probationes ad quas dictus procurator se / reffert et Ita est verum 
que es verda[d] pedro prouençal vezino / de Caragoça tenia encomendados 
de mi dicha marigar / cia trezientos sueldos Jaqueses y hallandose aqui en 
sixena Jero / nimo vadulato le di vna carta para que cobrasse de dicho / 
pedro prouençal dichos trezientos sueldos Jaqueses y dellos me / comprasse 
cierto lino y los demas me los Imbiasse y assi / cobro con dicha carta dichos 
trezientos sueldos de dicho pedro / prouençal y de aquellos me Imbio vn 
lino que subia el coste / del tres escudos y siete reales y me quedo debiendo 
y / ahun ahora me debe a cumplimiento de los dichos tre / zientos sueldos 
dozientos veynte y seis sueldos Jaqueses y por mi y en / nombre mio suppli-
car al dicho señor lugarteniente ser por mi / sufficientemente respondido 
al sobredicho articulo arriba In / serto y a mi Jura dexado y acerqua lo so-
bredicho etc Et ge / neralmente etc prometiente etc so obligacion etc large 
fiat etc. / 

Testes El Reuerendo mossen martin carrion presbitero et domingo de / 
luna teçedor habitante en sena / 

yo mosen martin arron soy testigo de lo sobre / dicho y por mi y la dicha 
costituyente / y otro testigo que dixeron no sabian / escrebir me firmo. 
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1580, octubre, 10. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00010/0008.

[Página 79].

Die decimo mensis octobris

anno M D LXXXº en sixena.

Creacion de alcayde. / 

Die et loco predictis Que ante la presencia de mi pedro tor / rente nota-
rio y de los testigos Infrascriptos comparecio la muy Illustre / señora doña 
lupercia ffernandez de heredia priora de sixena / y señora del lugar de bu-
jalaroz la qual dixo que por muerte / del quondam agustin galindo lugar-
teniente de alcayde del dicho lugar de burjalaroz / Creo en lugarteniente 
de alcayde del dicho lugar de burjalaroz y terminos / de aquel al honorable 
Pascual de solanot vezino del dicho lugar / presente al qual dio pleno poder 
de regir exercir y administrar / dicho officio debidamente y segun fuero et 
como ella puede y podia / fazer como señora del dicho lugar et con esto le 
encomendo las / prisiones y carceles del dicho lugar mandando aquellos  
le fuessen / liurados en poder suyo et con los salarios y emolumentos acostum 
/ brados dar a otros lugartenientes de alcayde Et el dicho pascual solanot / 
qui presente era a lo sobre dicho dixo que acceptaua segun que de / fecho  
accepto el dicho officio etc et prometio y obligo su persona y / bienes etc 
de haberse bien y lealmente en el dicho officio debi / damente segun fuero 
et Juro por dios etc enpoder de la dicha / señora priora de haberse bien y 
lealmente en el dicho officio / de lugarteniente de alcayde y de guardar fue-
ros priuilegios libertades / obseruancias del presente reyno de aragon vsos 
buenas costumbres / esatutos y ordinaciones del dicho lugar de burjalaroz 
por la / dicha señora priora o predecessoras suyas lohados y appro / bados 
a los vezinos del dicho lugar y estrangeros de aquel respec / tiue et de mirar 
y conseruar todos los drechos y pertinencias de la / dominicatura y señorio 
del dicho lugar et que cada vna non dara / razon a la dicha señora priora de 
todo lo que en perjuyzio de la domi / nicatura se Intemptara et contra esto 
no venir etc so pena de perjuro etc / ex quibus etc. / 

Testes Domingo verdun et Joan pinies lauradores vezinos / de la villa de 
la naja. 
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1584, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Como se haze elecion de Priora

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscritos S-43.

Traslado de la orden y forma que se acostumbra tener en el monasterio 
de sixena sobre la elecion de las prioras y en el hazer de aquellas segun la 
yglesia tiene dada forma.

Que muerta la priora toda la potestad prioral queda en la sopriora y 
aquella deue mandar y deue de ser obedecida y ella es la que da las licencias 
como quando la priora viuia y por consiguiente luego que sera enterrada la 
dicha priora y hecha solemnemente su funeraria la qual antigamente no se  
enterraua hasta el tercero dia que era muerta y en doña Joanna de Viure  
se ha hallado que fue antes enterrada y assi queda en voluntad de las que se 
hallaren y a disposicion del tiempo.

Enterrada la priora la sopriora deue de hazer el primer llamamiento y 
amonestacion y este se haze imbiando a llamar con la donada mayor a todas 
las treze mas antigas de la casa que son las que caben en la elecion y si alguna 
de ellas se hallare fuera de la casa la sopriora la deue de imbiar a llamar en 
muriendo la perlada para que sea en casa a este tiempo por no alargar la 
elecion que es de gran costa y daño para la casa llama //

Como se haze elecion de Priora 

das las treçe que entran en el esguart que a esta hora dicha es el llamarlas 
a todas las que faltauan en aquel numero y la sopriora se ua al capitulo y alli 
las aguarda y llegadas todas la sopriora se sienta con ellas junto al sepulchre 
en el lugar del confessor y les dize 

Señoras ya a todas Vs mrds es notorio como la muy Illustre Señora doña 
hulana priora y perlada nuestra es muerta y enterrada por muerte de la 
qual el priorado baca es necessario para el seruicio de Dios y para el bien y 
prouecho de esta casa y del regimiento de aquella que se haga eleçion de 
priora y perlada y tal persona que sea Dios seruido y a honra de esta casa y en 
descargo de sus conçiencias por esto a descargo mio como presidente en vir-
tud de sancta obediencia mando a vs. mrds que entiendan y hagan de hecho 
eleçion de perlada y hecho esto el primero dia el segundo esta en mano de 
la sopriora hazer los dos llamamientos que restan el vno a la mañana el otro 
a la tarde en un dia diziendo lo mesmo en cada vno de ellos que aqui esta 
dicho y para este dia ha de tener proueydo la sopriora dos notarios.
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En el año de 1584 murio la priora de sixena doña Lupercia fernandez de 
heredia y enterrada que fue hechos los tres llamamientos miercoles a diez y 
ocho de abril despues de completas se ajunto la sopriora que era doña bea-
triz delouetes y todas las treçe del esguart que fueron doña ysabel estefania 
de olçinellas y doña estefania de borra // 

Elecion de Priora 

y doña Biolante copones y doña Geronima de yborra y doña Geronima 
de lanuça y doña serena de moncayo y doña Luisa de moncayo doña Gero-
nima de los benedetes y doña Maria de alfaro y doña anna de los benedetes 
doña Joana de yxar y doña Maria marles y doña ysabel angela de oliuon todas 
vnanimes y conformes se ajuntaron en el coro y alli llamaron a dos teologos 
los quales fueron fray juan gregorio de satorre prouncial de la orden de S. 
augustin y catedratico de la vniuersidad de Valençia y el otro fue fray phelipe 
hernandez de monreal predicador en sancto augustin de çaragoça y prior de 
la casa y cathedratico de la vniuersidad de çaragoça y tambien llamaron a dos 
canonistas los quales eran don seraphin marles y miçer Gabriel bendicho 
con estos quatro y dos religiosos de Sant francisco comunicaron y trataron 
de la orden que se deuia de tener en la eleçion para que essa se hiziesse 
como lo manda la yglesia y el sancto conçilio para que se hiziesse por escru-
tinio que hasta esta se hauia seruado y guardado el costumbre antigo de esta 
casa que era hazer la eleçion en voz publica y conformes todas tomaron el 
modo qual conuenia y para mas paz y conformidad y que la eleçion fuesse 
canonicamente hecha les dieron de consejo los dichos letrados que alli se hi-
ziesse vn concierto o compromis con acto de que todas loauan la que tuuies-
se mas botos y essa aprouauan todas y esto se hizo por euitar prolixidad y no 
boluer muchas vezes a botar asegurandoles los letrados nombra // 

Eleçion de Priora

dos que esto se podia hazer sin escrupulo y que sin esto lo podia hauer 
saliendo la electa con menos de siete botos que es la mayor parte de las treçe 
y todas conformes llamaron al notario que testificasse el acto y assi se hizo 
atorgando todas que ternian por perlada a las que mas botos terna fueron 
testigos de este acto don serafin de marles canonista y canonigo de lasseo de 
Lerida y miçer Gabriel bendicho ofiçial de lerida testifico este acto pedro 
torrente notario de la casa al otro dia que era a diez y nueue a la hora que 
le pareçe que estan ya aparexadas las de el esguart que ya la sopriora con el 
combento o su lugar teniente tienen dicho todo el ofiçio rezado digo mayti-
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nas y prima y tercia y sexta no se dize missa de prima este dia quando es hora 
haze entrar la sopriora el clerigo que ella terna señalado aunque siempre es 
el prior el que dize esta missa rezada del spiritu sancto y esta se dize en el 
altar del coro de mano derecha que es el altar de sant Juan y de la magdalena 
oyda la missa ban a comulgar por orden yendo la mayor la primera y la toua-
lla tienen dos escolanas reuestidas y acabadas todas las antigas de comulgar 
sino la sopriora que entretanto manda llamar a la donada mayor a todo el 
combeno a capitulo y este llamamiento testifican los dos notarios que en esta 
eleçion que aqui señalada vuo quatro por raçon de que los dos eran vassallos 
y por hallarse los otros en la casa y no agrauiarlos quisieron // 

Elecion de Priora

llamarlos a todos pero el costumbre no es mas de dos notarios y dos cleri-
gos por testigos y estos an de estar ya con la sopriora al tiempo que se acaba 
esta missa para hazer acto como sea llamado al combento y esguar a capitulo 
y a esta hora llama al Castellan o al que estuuiere en la casa por su lugar te-
niente y la sopriora se pone a la campanilla del coro ya toma a los dos cabos 
del coro y se ua al capitulo y se pone en su lugar de presidente y toma a su 
mano derecha al castellan y a los cabos de coro hazen las cabeçadas para 
sentarse y sentado todo el combento y los notarios y testigos estan delante 
de la mensa o facistol que alli esta y tambien se hallaron en esta eleçion el 
prouincial de santo Augustin y el guardian de Sant francisco de sariñena esto 
fue voluntario y puestas todas en su orden la sopriora deue dezir a todas las 
señoras del combento como a todas es notorio la muerte de la muy Illustre 
señora doña hulana priora y perlada nuestra y es muerta y enterrada como 
todos sabemos por su muerte el priorado baca assi que es necessario para el 
seruicio de dios entender en la eleçion de perlada y assi por descargo suyo 
manda en virtud de santa obediençia a las treçe antigas que entiendan en la 
eleçion que para esso esta alli ajuntado todo el combento y de hecho se haga 
elecion de Priora y perlada 

A esto Responde la mayor de todas que estan aparexadas para hazerlo 
assi y desto hazen acto los notarios // 

Elecion de Priora 

hecho esto la sopriora nombra a las tres antigas mayores nombrandolas 
por su nombre y por su orden a las quales dize que les manda en virtud de 
sancta obediençia que se leuanten y vayan delante de ella y la dicha sopriora 
tiene vn missal sobre las aldas abiertos los euangelios y sobre ellos el lignum 
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cruçis y la sopriora toma las manos de las tres antigas y ponelas sobre elig-
num cruçis y alli juran diziendo el notario las palabras del juramento que 
son que juran a Dios y a los sanctos quatro euangelios y sobre el Lignum 
cruçis elegir perlada en descargo de sus conçiencias e que aparten todo odio 
amor temor y mala voluntad y estas palabras y las mas que se acostumbran 
dezir en este Juramento las dize el notario y la sopriora les encarga que vayan 
al lugar donde se acostumbra hazer la elecion de perlada que es a nuestra 
señora del parlatorio que es junto a sancta Anna y alli ay puestos bancos de  
vna parte y de otra y delante de la ymagen un banquillo para la mayor  
de orden que esta alli como presidente y en mitad de la Claustra ante de lle-
gar a la puerta del dormitorio se pone vna mensa sobre ella vn baso y tinta y 
papel y vnas tixeras y salidas las tres meyores que las acompañan los notarios 
y testigos los quales hazen acto a este mandamiento de la sopriora hizo a 
estas tres y llegadas al lugar ya dicho la mayor de ellas se pone en el lugar de 
presidente y sentadas todas tres en sus lugares dize la mayor ya vs mrds saben 
como somos llamadas a este lugar para la elecion // 

Como prosigue la elecion de Priora

de Perlada y para ella son necessarias mas religiosas vayan vs mrds al capi-
tulo y en nombre mio pidan a la señora sopriora que nos de esguart para en-
tender en la eleçion y desto hazen fee los notarios y acompañan a las dos que 
uan al capitulo y llegadas alla se ponen delante la sopriora y dizen como son 
embiadas por la mayor que esta en el lugar de el esguart para que su merçed 
les de cumplimiento de antigas para hazer la eleçion y la sopriora nombra a 
cinco antigas por su orden a las quales manda en virtud de sancta obediençia 
que se leuanten y vayan a hazer la eleçion de perlada y estas se leuantan y se 
ponen delante la sopriora de rodillas como las primeras y hazen el mismo 
Juramento que las tres primeras diziendoles el notario todo lo que esta di-
cho y desto se haze acto y uan estas çinco con las dos que vinieron y todas las 
treçe [debería poner siete] estan con las tocas encima de los mantos de la 
misma manera que se pusieron para comulgar y llegadas todas siete al lugar 
donde esta la mayor se sientan por su orden en los dos bancos y la mayor 
les dize como estan alli ajuntadas para hazer la eleçion de Perlada y que assi 
combiene que vayan las dos menores nombrandolas a la señora sopriora que 
les mande dar cumplimiento al esguart y con ellas van los notarios y testigos 
que de todo hazen fee, y llegadas delante la sopriora dizen como vienen en 
nombre de la mayor y de las demas de el esguart las quales le suplican les de 
cumplimiento de esguart para que todas ellas cumplan por el mandamiento 
que por obediencia les tienen mandado de hazer // 
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Prosigue la eleçion de Priora

eleçion de priora y perlada de esta casa y la sopriora nombra a otras 
cinco por su orden como bienen ya estas manda la misma obediencia ya 
dicha y llegan a jurar como lo hizieron las de ante y salen del capitulo con 
las dos que vinieron y de todo esto hazen fee los notarios y llegadas al lugar 
del esguart la mayor les dize ya vs mrds veen como estamos aqui ajuntadas 
en virtud de santa obediençia para hazer eleçion de perlada de esta cassa 
y assi es ya tiempo que cada vna llegue a dar su boto con el descargo de su 
conciencia y a esta ora imbia por el consentimiento a las dos antigas menores 
a todo el combento y la mayor fue la primera que se leuanto y fue donde 
estaua la mensa y en ella asistia el notario de la casa que los demas y testigos 
estauan apartados de la mensa aunque todos los uian y llegada a la mensa 
pidio el notario que le escriuiesse quatro o cinco nombres los nombres que 
ella quiso y le dio vnas tixeras y apartose el notario vn poquito de la mensa  
y ella corto el que quiso y lo rollo y al tiempo de rollarlo lo hizo en presençia 
del notario y lo hecho dentro del basso y lo mismo hizo cada vna de las treçe 
antigas yendo por su orden y acabado de botar llegaron a la mensa los no-
tarios y testigos y los dos religiosos que se hallaron presentes y la mayor de 
orden nombro a quatro religiosas de las mas antigas y en presencia de todos 
estos se sacaron los papeles del vaso y se fueron escriuiendo mostrando cada 
papel a todos los que presentes estauan y satisfechos // 

Electa ya la Priora 

de que lo hauian visto se yuan escriuiendo los botos que cada vna tenia 
y salio perlada la priora con seis botos y las quatro antigas que se hallaron 
alli presentes con los notarios a donde estando la mayor y las demas en los 
bancos y alli hazen fee de la que ha tenido mas botos y esa queda elegida por 
perlada y todas se leuantan y uan al capitulo de tres en tres yendo la electa en 
su misma orden y la mayor de orden dize a vna de las antigas que anunçien 
en capitulo la eleçion

y llegadas al capitulo todas se sientan en sus bancos por su orden y a la  
que se le dio cargo que anuncisse la election se leuanta y ua delante de  
la sopriora y alli dize como por mandamiento suyo an salido todas a enten-
der en la eleçion de Perlada y que assi ella y todas las demas an hecho ele-
cion y queda por perlada y priora de esta casa segun dios y sus conciencias an 
elegido por perlada a la señora doña hulana y la sopriora haze que se haga 
acto de la que a anunciado la que alli esta y luego dize la sopriora como ella 
atorga y aprueua la elecion por si y por todo el combento y si la sopriora 
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fuere la electa en priora la sopriora la segunda que es su lugarteniente se 
leuanta y ua al lugar donde la sopriora esta y alli loa y aprueua la elecion por 
todo el combento hecha y dize a la que fuere electa la sopriora o su lugar 
teniente que le suplica por seruicio de Dios y bien de su casa quiera aceptar 
la eleçion hecha por el esguart

y la electa se pone de rodillas en su propio lugar y dize que como hija de 
obediencia que es acepta la eleçion suplicando // 

Electa ya la señora Priora

a Dios le de las partes que para este cargo conuiene y a todas suplica que 
le ayuden pues a solas no es bastante a cumplir con tan pesada carga y luego 
la sopriora si otra es electa la toma por la mano y la lleua al lugar de la per-
lada que es al lado del castellan y la que es perlada en medio y si la sopriora 
fuere la electa la segunda que es su lugar teniente toman a la sopriora en 
medio ya como perlada y de todo esto se haze acto y luego la sopriora o su 
lugar teniente dizen a la cantor que comiençe el te deum Laudamus cantan-
do y todo el combento sale para ir al coro y la perlada va en medio de los dos 
como estuuo en el capitulo y sale por su puerta y sube a la silla Prioral y a esto 
se tañen todas las campanas llegadas a la silla Prioral el castellan le pone el 
anillo en la mano derecha en presencia de la sopriora la qual requiere a los 
notarios que hagan acto de posession y acabado el te deum Laudamus estan-
do todo el combento en sus coros y la priora y el castellan en la silla Prioral y 
la sopriora alli asistente en la silla y al tiempo que se entra en el coro que se 
tañen las campanas abren las puertas que dan en la yglesia y entran los vassa-
llos y la demas gente que en la casa se halla y el prior entra reuestido con la 
capa y junto a la silla Prioral dize los versos y oraciones que se acostumbran 
dezir en tales eleçiones dandole la ben //

La obediencia que se da a la electa Priora

dicion que la yglesia le da y acabado esto se buluen al capitulo yendo la 
nueua perlada en medio del castellan y sopriora

y llegadas al lugar prioral del capitulo entrada ya toda la gente la nueua 
perlada se arrodilla delante de la sopriora la qual buelue a tomar el missal y 
el lignum cruçis sobre el y alli jura la nueua perlada diziendole la sopriora 
que jura a Dios y a los sanctos quatro euangelios y sobre el Lignum cruçis  
de guardar y seruar los priuilegios y libertades y reglas y buenas costumbres de  
la dicha casa y de los derechos de aquella con todo su poder y de conseruar-
los vassallos del dicho monasterio y lugares del honor del assi presentes 
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como los mas que pueden venir guardandoles a los dichos vassallos sus fue-
ros y buenos vsos y costumbres del reyno de aragon segun que sus predece-
soras an acostumbrado hazer y de esto se haze acto a instancia de la sopriora 
y hecho esto se sienta la perlada en su lugar al lado del castellan y la sopriora 
es la primera que se arrodilla y presta obediencia y omenage de mano y de 
boca jurando sobre las manos de la nueua electa la qual tiene el missal y el 
lignum cruçis y alli juran diziendoselo el notario que juren de ser obedientes 
a ella como priora sobredicha y obedeçer en todas las cosas liçitas y onestas 
y besa la cruz del manto de la Perlada y desto se haze acto a instançia de la 
nueua Priora y hecho esto la sopriora que es la primera biene vna de cada 
coro de dos en dos prestan la obediençia como se a dicho de mano y de boca 
y assi ua todo el combento y las //

La obediencia que se da a la nueua Perlada 

escolanas de cauellos le besan la mano a esta hora ya el prior de la casa 
si tiene el habito le presta obediencia a esta hora y los vicarios de los lugares 
que tienen cruz si se hallaren y luego tras ellos prestan obediençia las do-
nadas besando las manos a la perlada y la cruz tan solamente del manto y 
juran de estar y ser obedientes a la dicha la señora Priora assi como perlada y 
señora suya en todas las cosas que les fuere mandando y estas van de dos en 
dos y se haze acto como se ha dicho

Acabado esto se leuantan y bueluen a yr al coro saliendo la perlada por 
su puerta y esta la lleua la mayor de orden de qualquier coro que sea y el cas-
tellan al otro lado y llegada a la silla prioral essa mayor de orden que asiste  
alli a su lado le da el libro para hazer paternoster de nona y toda ella  
asiste la mayor alli y la lleua de braço al çimbalo y en acabando de tañerse 
haze tambien acto de aquella posesion y llegada dentro el refitorio que siem-
pre la lleua la mayor y dentro del refitorio junto a la mensa de las donadas le 
traen aguamanos todas las antigas juntas y la que nombra alli por camarera 
toma el jarro que esta puede ser o antiga o moça lo que ella querra y la es-
colana mayor de cauellos tiene el plato y todas las antigas estan alrededor 
teniendo el plato y tambien aparejan la toualla y la dan a las antigas y acaba-
do de lauar las manos //

Obediençia que se da a la nueua Perlada

ha de nombrar vna de las antigas para custodia y esta la toma de braço y 
la lleua a arrodillarse delante de la ymagen de nuestra señora y la camarera  
y las dos que an de seruir se quitan los mantos a la mensa de las donadas 
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entre tanto que la perlada sube hasta su mensa lleuandola la custodia la qual 
le da la campanilla y tañe la perlada para la bendiçion y la custodia se baxa 
y se pone al cabo de su coro en hauiendose dado la bendiçion buelue la  
custodia a ayudar a la perlada a asentarse en su mensa y sientase con ella  
la sopriora y la mayor de orden y toman en medio a la perlada y las que 
siruen y la camarera suben hasta delante la mensa prioral y alli la camarera 
toma el plato y la escudilla y subelo cubierto y luego se leuantan y da la do-
nada las gracias y se ua al coro yendo la perlada en su lugar de presidente 
y hazese ser de claustra o benedicite segun el dia que es y de ay la toma la 
custodia de braço y la mayor de orden al otro lado y assi suben a la camara 
prioral y passan por el vn lado de la mensa hasta llegar al puesto de la cabeçe-
ra de ella y ay se haze tambien acto de la posession y el combento se buelue 
a abaxar y las que quieren se quedan a comer con la perlada.

Esta comida manda aparejar la sopriora y las obreras a costa de la casa 
y despues da la cuenta el alcaide a la perlada para que lo pague y de la ora 
que se a dicho en adelante siempre tiene custodia la perlada y esta asiste en 
su compañia y lado y la acompaña lleuandola siempre de braço a todos los 
cabos que la señora Priora ba y al coro de ordinario sino en las // 

El dia de la nueua Priora

processiones y el agua bendita y a las ofrendas que son como se a dicho 
en ellas y esta le da el libo siempre que a de hazer paternoster y a de dar el 
golpe y la custodia entra con la señora Priora a qualquiere hora que ella 
entrare aunque sea dia segundo de pasqua que la custodia no vuiere estado 
ante en el coro y aunque sea dia de festiuidad en qualquier dia entra lleu-
ando a la señora Priora y si es hora de pater noster le da el libro y se entra 
al trascoro si es hora o dia que ella no puede estar en el dende el trascoro 
entra a darle el libro siempre que es necesario y entra para acompañarla al 
alçar de Dios y en qualquier dia y hora puede la perlada imbiar a la custodia 
a la claustra con recaudos o para capitulo de castigo aunque no haya estado 
en el obsequio o en las capas de aquel dia y si la custodia no estuuiere en 
la camara prioral dende su camara puede venir en qualquier dia o en qual-
quier hora al priorado pero estando en la claustra ha de estar de enfermeria 
que estando en el priorado puede estar de combento porque el priorado 
se cuenta por refitorio y por dormitorio y tambien puede la señora Priora 
hazer custodia que no sea de las antigas de el esguart pero que esta custodia 
siempre que bienen antigas a tratar negoçios con la señora Priora pueden 
dezir a la custodia que es moça que les de lugar para hablar con la señora 
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Priora que se salga ella que si es antiga la custodia puede estar presente en 
qualesquiere negios [negocios] que otras antigas traygan no le pueden dezir 
que no este presente a ellos si de cortesia ella no les da lugar dasele a la que 
es custodia cinquenta. // 

Los omenages que los vassallos dan a la nueua Perlada

El dia mismo que se elige la perlada los vassallos que se hallan presentes 
que an estado en guarda de la casa subida que es al priorado essos le prestan 
omenage haziendo acto el notario de la casa y esse dia y a essa hora nombra 
Justicia mayor y buelue a confirmar de nueuo los oficiales de los lugares 
que ay se hallan y en presencia de ellos da pleno poder al que nombra por 
justiçia mayor y en esse dia con los oficiales que se hallan de los lugares se 
concierta el dia que an de venir los oficiales o procuradores de los lugares y 
para el dia señalado la camarera y repostera entienden en entoldar la casa 
de medio y alli se pone destrado para las antigas que este es el lugar donde 
los omenages se presentan al tiempo que se an de dar baxa la señora Priora 
y las antigas la reciben en la puerta del perche y todos entran en ella al lugar 
señalado y alli sentadas que son entran los procuradores de los Lugares y el 
notario de la casa y el justiçia mayor los demas que quieren hallarse y la so-
priora dize jurados y oficiales de la honor del monasterio de sixena ya sabeis 
como por muerte de la muy Illustre señora doña hulana Priora y perlada de 
esta casa se a hecho eleçion de Priora y perlada de esta casa a la muy Illustre 
señora doña hulana // 

Omenages que los vassallos dan a la nueua Perlada

que aqui presente esta por tanto yo como sopriora del dicho monasterio 
os requiero que a la dicha señora Priora presteis y ofrezcais omenages de 
fidelidad como señora vuestra y perlada nuestra assi et segun a otras señoras 
se a acostumbrado hazer ya la señora Priora tiene una cruz en la mano y 
llegan los que traen procura del Lugar de Lanaja los primeros y poniendo 
las manos en la cruz de rodillas ente la señora Priora les dize el notario los 
quales dizen que presentan omenages y fidelidad en nombre y voz de todo 
su conçejo a su señora como señora suya y como fieles verdaderos y leales 
vassallos en poder y manos de su señora assi et segun lo an acostumbrado 
a las otras perladas predecessoras de su señora y con esto juran por Dios y  
sobre dicha cruz y sanctos quatro eungelios etc et besan la cruz y mano  
y tambien la cruz del manto de ser fieles y verdaderos y leales vassallos hecho 
esto llegan los procuradores del lugar de burjalaroz y dizeles lo mismo el 

Bujaraloz tomo II.indd   170Bujaraloz tomo II.indd   170 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

171

notario y ellos juran con la mesma ceremonia ya dicha y tras este lugar bie-
ne candasnos y luego los procuradores de ontiñena y sena y los vltimos son 
villanueua y si para este dia acudieran los procuradores del lugar de aguas y 
pauls el lugar de aguas ba tras villanueua y tras este van pauls y montornero 
y aunque pocas vezes acuden los de estos dos lugares para este dia sino que 
despues bienen en particular dan omenages quando vienen llamando al no-
tario para hazer el acto // 

Cuando la Perlada esta enferma y pide los sacramentos

Lo primero que haze es mandar llamar a la sopriora y desapropiarse con 
ella assi de la voluntad y bienes que possee como de la perlatura y dale las 
llaues de la casa y la sopriora le responde dandole confiança devida y le 
buelue a entregar los vienes y llaues que hasta que es muerta no toma las 
llaues la sopriora mas de por quel rato que se desapropria y luego baxa la 
sopriora y manda tañer al sacramento y llamar al combento y traen el sanc-
tissimo sacramento con el orden que se a dicho a las religiosas estando ya la 
enfermera con la señora Priora que ha de subir ante que el combento y el 
sanctissimo sacramento biene por el claustro del çimbalo que solo para la se-
ñora Priora ha de entrar el sanctissimo sacramento como la extremaunçion 
por este claustro y dado el sanctissimo sacramento queda alli la enfermera 
y el combento acompaña el sacramento como se a dicho en las religiosas 
la extrema vnçion se da de la misma manera que se a dicho a las religio- 
sas y tambien velan despues de dada la extrema vnçion de dos en dos con el 
mismo orden dicho y tambien llama la sopriora a los credos al combento si 
fuere hora de poder llamar y en espirando se dize el subenite y luego tras el 
comiença el combento el psalterio y este no cessa hasta la hora que la soprio-
ra y antigas determinan que se baxe a amortaxar a la enfermeria a esa hora 
suben los clerigos y la cruz y sagristanas y baxan el cuerpo con el orden que 
se a dicho a las religiosas y ni mas ni menos la amortaxan en la enfermeria y 
entretanto que // 

Los sacramentos de la Perlada

esto se haze aparexan la cama o capelardente que es vn destrado alto 
donde se pone el cuerpo quando la traen de la enfermeria que es acabado 
el obsequio y dicho el subenite la lleuan al coro yendo con el mismo orden 
que se a dicho en las religiosas que la sopriora lleua a las de el luto tras el 
cuerpo y estas del luto son todas las que la perlada tenia en su camara y entra 
el cuerpo en el coro con ad te leuaui y el cuerpo lo ponen en el lugar que 
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esta aparexado y las del luto se ponen delante el mismo banco que se a dicho 
teniendoles compañia la sopriora y quando ella falta haze que se ponga en 
aquel lugar otra de las presidentes y si fuera hora de dezir ofiçio se dize y 
quando esse cessa dizen psalterio assi de noche como de dia y nunca cessa el 
psalterio partiendo la sopriora el combento que mientras se ua al refitorio 
haze que queden dos o tres diziendo psalterio y ella o otra presidente ha de 
estar siempre con las del luto que si en essos dias se ofrece hauer proçession 
la segunda presidente es la que va a la procession solo al agua bendita si la 
vuiere que essa la da a la sopriora y las del luto baxan a tomarla por su orden 
como se a dicho que uan al ofreçer y acabada el agua bendita se bulue la 
sopriora al lugar donde estan las del luto y la otra presidente que es despues 
de ella se saca las tocas para ir a la proçession en espirando la priora la so-
priora se entrega de las llaues de la casa y en dandole la extrema vnçion deue 
la sopriora de imbiar por las religiosas antigas que estan fuera de la casa y 
tambien por el castellan de amposta y en muriendo la priora escriue a los 
lugares para que vengan los ofiçiales de ellos a guardar la casa y esto se a de 
hazer con breuedad por poder enterrar el cuerpo de la Priora que hasta que 
esten en la casa no la pueden enterrar y assi deue de procurar la sopriora 
que vengan lo ante que se pueda //

Muerta la Perlada

para aliuiar el trabaxo del combento a mas del peligro de la salud por la 
dilaçion y llegados que son los vassallos que siempre se procura sea por la ora 
de missa el enterrarla lo que se haze es lo siguiente

El Justicia mayor si estuuiere y si no esta el alcaide y todos los oficiales de 
los lugares de lanaja y burjalaroz candasnos ontiñena sena y villanueua que 
estos son los que bienen al enterrario y a guardar la casa y dicha la missa del 
cuerpo solemne si es dia de tres liçiones se dize nona y acabada se comiença el 
liberame domine y los versos y en començandose entra el Justiçia mayor con  
luto y todos los oficiales de los lugares yendo primero lanaja y los demas 
con el orden que aqui estan nombrados y entran por la puerta del coro con 
louas y capirotes y salen a la claustra y uan al capitulo y el notario con ellos 
haziendo fee como la buscan en el lugar donde la vieron elegida priora que 
fue en capitulo y de ay ban al refitorio y a la casa de medio donde le dieron 
los omenages y de ay suben a la sala Prioral y en cada lugar de estos hazen 
fee como no la hallan y bueluen por la claustra al coro y llegados alli dan tres 
bueltas alrededor de la cama donde esta la difunta y el notario sube a descu-
brir el rostro y los vassallos la reconoçen si es aquella y hazen acto como es 
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ella y mientras esto se haze el combento ba diziendo los versos y acabados la 
entierran en el lugar donde ella hauia ordenado porque las prioras tienen 
essa libertad que pueden tomar sepultura en la yglesia y si no la señalara la 
sepultura //

Lo que se haze en la difunsion de la Perlada

en el cimeterio de las Religiosas y mientras dizen tercia ante que se co-
miençe la missa del cuerpo sale la sopriora y antigas a dezir donde se ha 
de hazer la sepultura y el enterrarla es de la misma manera que a las otras 
religiosas la sopriora con las compañeras quando los vassallos dan las bueltas 
por la cama entretanto se suben al coro de la mano derecha y la sopriora con 
la mayor de las de la compañia se pone delante el altar de nuestra señora y 
las demas se ponen delante del combento que estan en las sillas y estan aqui 
mientras dura el andar por alli los vassallos que en saliendose ellos abaxan 
el cuerpo para ponerlo en el ataud y la sopriora se baxa con las del luto al 
banco de la mano izquierda como se a dicho en las religiosas salido el com-
bento y el cuerpo para enterrar sale la sopriora tras el con las del luto y luego 
buelue a entrarse al trascoro y el combento entra diziendo los siete psalmos 
y dicha la oraçion ban al çimbalo como se a dicho en las religiosas y buelue 
la presidente a las alabanças con los cabos de coro y dize lo mismo que se a 
dicho en la religiosa y acabado sale todo el combento y tambien las del luto y 
todas ban al capitulo y puestas todas en sus lugares el notario de la casa que 
es el que a ydo con los vassallos entra y se pone tras el facistol y dize como 
a todos es notorio como es muerta y enterrada la muy Illustre señora doña 
hulana priora y perlada de esta casa y que assi su sello y armas se a de romper  
y dicho esto llega el mismo a donde esta la custodia que assido de la perlada y  
le pide el sello y ella lo da y el notario se sale con el a las gradas de la puerta 
del capitulo y le da tres o cuatro golpes con llaue o con otra cosa que se pue-
dan oyr y hecho esto se ua el notario y el combento sale del capitulo y ua // 

Difunsion de la Perlada

acompañar la sopriora y todo el a las compañeras que es a la camara 
de la principal de ellas que ay estan todas las que an estado en el priorado 
con la perlada y escolanas y donadas hasta el dia que se dize la missa de 
misericordia el ser de claustra del cuerpo y mientras no se enterrare le dan 
razon assi a la Perlada como a las siete seruiçiales suyas el dia de la misa de 
misericordia suelen partirse las que an estado en el priorado cada vna en su 
aposento pero las escolanas que estan sin cruz essas se quedan con la com-

Bujaraloz tomo II.indd   173Bujaraloz tomo II.indd   173 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

174

pañera mayor hasta que ay priora que en hauiendola suben las escolanas a 
serlo de la nueua Priora y las executoras al segundo dia que ay priora traen el 
testamento de la difunta para que la nueua perlada lo aprueue y loe y le dan 
las executoras la caridad y cera para el trentenario de la orden y tambien le 
dan dos camas de obediencia que son dos colchones y dos pares de sabanas y 
dos colchas o mantas y dos bultos de almohadas y tambien se da siete colcho-
nes y siete mantas o colchas y siete pares de sabanas que son las siete camas 
para las seruiciales y esto se da quando ay priora nueua porque a ella se da 
la sopriora en todo el tiempo que baca la sopriora es la que da las licencias 
aunque no para irse religiosa de casa que si tan necessidad se ofreçe lo a de 
consultar con las antigas para que todas ellas den licencia para que se vaya y 
esto se deue escusar quanto se pueda la sopriora es la que recoge al castellan 
o su lugar teniente digo que sube al priorado y le manda aparejar aposento 
trayendo la cama y ropa de su aposento y ella es la que manda al alcaide //

Quando muere fuera de casa la Perlada

que le den de comer a costa de la casa y la obrera tiene cuenta con que 
se de Recaudo a los vassallos aunque la comida de ellos es a costa del arren-
dador o de la casa si no le ay y la sopriora tiene cuenta con dar buelta a los 
vassallos y procurar que se abreuie la elecion por el daño y costa de la casa

Quando muere fuera de casa la Perlada

El morir fuera de casa la Priora año de 1384 a 13 de Março se fue la prio-
ra doña Luperçia fernandez de eredia enferma a çaragoça y la casa le dio 
aunque no hauia arrendador sus Raçiones y las de las siete seruiçiales como 
si estuviera presente y murio a 6. de abril en çaragoça y traxeron su cuerpo 
viniendo con ella las religiosas que lleuo y doze frayles y doze hombres con 
luto y estos traya cada vno vna hacha encendida y llego el cuerpo a sena 13 
de abril a las ocho de la mañana y alli aguardo dando auiso para lo que hauia 
de hazer el combento el qual a la vna hora despues de medio dia se ajunto 
el combento como esta dicho en la religiosa que murio fuera de casa que el 
clauero lo dize a la sacristana y ella a la clauera y ella lo anunçio en capitulo 
y luego se començo el obsequio y acabado que fue ya trayan el cuerpo en vna 
litera y acompañanuanle los clerigos de sena y villanueua amas de los frayles 
y quando llegaron ante de la torre primera del camino de sena quitaron los 
machos y los del luto tomaron en hombros la escalera de la litera y salieron a 
recebirla todo el esguart y las compañeras hasta la torre que salen a las otras 
religiosas yen // 
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y en llegando alli el cuerpo paro y le cantaron el subenite las antigas y 
abrieron vna ventanilla que traya en el ataud por donde le vieron el rostro 
las de el esguart y hecho esto boluieron le a tomar los mismos en ombros 
y las cruçes de sena y villanueua y sixena se ajuntaron y furon delante con 
ella y llegaron a la plaça de la yglesia con el cuerpo donde aguardaua todo 
el combento a dos coros con capirotes y paran alli el cuerpo y quitaronlo 
de la escalera y pusieronlo en el escaño cubierto con el paño de luto que 
de alla traya con quatro escudos de sus armas y alli le canto el combento el 
subenite y dicha la oracion entraron con ad te leuaui al coro y pusieronla 
donde suelen poner el cuerpo de las prioras y luego se dixeron visperas y las 
de la compañía estuuieron donde suele con la sopriora belaronla aquella 
noche y al otro dia que se hazia tres liçiones dixose tercia y sexta y despues la 
missa del cuerpo solemne y acabada missa se dixo nona y mientras dixeron 
sexta salieron la sopriora y antigas a darle la sepultura y acabada nona se co-
mençaron los versos y entraron los vassallos y Justiçia mayor como esta dicho 
y hizieron las cerimonias del modo que se a dicho que es lo acostumbrado 

326

1586, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Ligarza 12. Doblada.

Nota.

Por quanto se han hallado otras escrituaras, es forzoso hazer / otra Ligarza, y 
porque la Ligarza 13. esta empleada en / las firmas se doblara la 12. estos las letras 
vgª. Dos / A.A. 12. ettª. para distinguirse de la vna A. 12 ettª. / 

[332]

Año 1586. La Sede Vacante manda al Vicario, y Beneficiados / de Buxaraloz que 
intime en Sigena el mandato de hazer / varios ornamentos, y que al Sacristan se le 
añadan dos / cargas de trigo, y seis escudos, y que aya de ser ido = / neo a contento 
del Vicario, y Clerigos, y en igualdad de / votos sea preferida la parte del Vicario ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, AA-12.

[No existe documento adjunto].
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1586, enero, 20. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00006/0019.

[Página 9].

Die vicesimo mensis Jannuarii 

anno M D LXXXVIº en sixena.

Procura. / 

Die et loco predictis Que yo Doña luysa de moncayo Priora / del mo-
nasterio de sixena etc no reuocando etc fago procurador mio etc / En tal 
manera etc assaberes a Jayme solanot vezino del lugar de burja / laroz y 
Justicia de aquel absente etc specialmente y expressa / para que por mi y 
en nombre mio pueda attorgar y attorgue hauer / resciuido de los Jurados 
concejo vniuersidat y singulares perso / nas vezinos y habitadores del lugar 
de burjalaroz todos aquellos / siete mil y dozientos sueldos dineros Jaqueses 
que por vna carta de enco / mienda eran tenidos y obligados dar y pagarme 
testifficada / por el discreto Pascual de villagrassa notario habitante en / 
dicho lugar de burjalaroz la qual quiero aqui […] / Calendada y aquella 
cancellar de manera que […] / en Juyzio ni fuera de aquel y acerqua lo 
[…] / lesquiere Instrumentos de albaran y Cancellacion […] / necessarios 
y otras en semejantes etc y otras […] / Et generalmente etc Promettientes 
etc so […] / 

Testes los Reuerendos mossen Domingo serrano presbitero […] / terio 
de sixena y mossen Joan millera presbitero y rationero […] / 

jo doña luysa de moncayo co / mo priora de sixena atorgo lo / sobredi-
cho.

328

1587, enero, 18. Bujaraloz

Venta de un censal.

AMB, Pergamino.

Censal de Quinientos sueldos de pension paga
deros en cada un año por el conçejo del lugar de 

Burjalaroz al Itte. Micer Diego morlanes doc
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tor en drechos ciudadano de Caragoça, El
veynteno de Enero, por precio de Diez mil
sueldos Mediante carta dé gracia de luyilos.

IN DEI NOMINE Amen sea a todos Manifiesto que llamado conuocado 
congregado y ajustado El conçejo general et uniuersidad de los Jurados sin-
gulares personas vezinos y hauitadores del lugar de Burjalaroz por manda-
miento de los Jurados Infrascriptos y por llamamiento de Joan de arbiço 
vezino y corredor publico Jurado del dicho lugar segun que el dicho Corre-
dor en pleno conçejo hizo ffee y relaçion a mi Diego cassales notario publico 
y del numero de la ciudad de çaragoça presentes los testigos abaxo nombra-
dos el de mandamiento de los dichos Jurados haber llamado el dicho conçe-
jo del dicho lugar de burjalaroz con voz y pregon publico por los lugares 
publicos y acostumbrados de aquel en la forma acostumbrada para la hora  
y lugar presente et llegado conuocado y ajuntado el dicho conçejo del dicho 
lugar de Burjalaroz en las casas comunes del dicho lugar llamadas del conçe-
jo en donde otras vezes para tales y semejantes actos como el presente y otros 
hazer firmar y atorgar el dicho conçejo se ha acostumbrado […] y ajuntar 
segun que los infrascriptos concejantes tal ffe y relacion hizieron a mi dicho 
e infrascripto notario en presencia de los testigos abaxo nombrados […] y 
fuymos presentes los infrascriptos y siguientes ET PRIMO NOS Juan albacar 
y Valero villagrassa Jurados, Juan de Samper mayor, Colau de albacar, Pas-
cual de villagrassa menor, Vernat […], Grabiel ralfas, Juan de villagrassa ma-
yor, Domingo de godia, Domingo calbet, Pedro salanoba, Bartholome cal-
bet, Domingo aguilar, Juan martin, jayme gaxias, Domingo calbet menor, 
Sebastian gil, Steban varon, Juan varon, juan calbet, juan de villagrassa me-
nor, Bertholome barrachina, Elias varon, Vernat de pallares, Juan de marco, 
Juan nauarro, Martin de albacar, Domingo morer, Juan de villagrassa mayor, 
Jayme samper, Domingo sanauxa, Martin de pueyo, Juan de […], Juan de la 
flordelis, Juan de morer mayor, Miguel de morer, Miguel marin, Jayme Bel-
tran, Miguel lupon, Domingo de pueyo, Thomas calbet, Domingo varon ma-
yor, Dionisio pallas, Pedro rosel, Domingo beltran, Miguel minguel, Miguel 
de moret y el dicho Juan de arbiço corredor Todos vezinos y habitadores del 
dicho lugar de burjalaroz ET DE SI todo el dicho conçejo et universidad  
del dicho lugar de burjalaroz concejantes conçejo e universidad fazientes 
[…] y representantes todos concordes y alguno de nos no discrepante ni 
contradiziente en nombres nuestros propios y en nombre y voz de los dichos 
Jurados conçejo e universidad del dicho lugar de burjalaroz y singulares per-
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sonas vezinos y habitadores de aquel presentes absentes y aduenideros y  
de cada uno de nos y dellos concejal universalmente y […] todos juntamente  
y cada uno y qualquiere de nos por si y por el todo ATTENDENTES y conside- 
rantes haber menester algunas quantidades de pecunias para socorrer a nues-
tras necessidades y del dicho conçejo del dicho lugar y no hayamos hallado 
otra mejor ni mas probechosa y expediente de la forma y manera ni menos 
dañosa al dicho conçejo […] y formacion del censal infrascripto POR TAN-
TO et alias todos nosotros arriba nombrados en los nombres sobredichos y 
cada uno dellos por si conjuntamente y de partida De grado y de nuestras 
ciertas sciencias certificados llenamente de todos nuestros derechos y de cada 
uno de nos y del dicho conçejo e universidad y singulares de aquel en todo y 
por todas cosas por nosotros y los nuestros […] presentes absentes y adueni-
deros los quales a lo infrascripto querieron ser tenidos y obligados y los obli-
gados con y por tenor de la presente carta publica de vendicion a todos tiem-
pos firme y valedera y en cosa alguna no revocadera VENDEMOS et por via y 
titulo […] irrevocable vendicion libramos cedemos trasportamos desempara-
mos y originalmente cargamos e imposamos a vos el ILUSTRE MICER DIE-
GO MORLANES Doctor en drechos Ciuadano de la Ciudad de Çaragoça y 
domiciliado en aquella en nombre nuestro propio para vos y a los vuestros 
herederos y successores y para quien vos querreys ordenareys y mandareys 
assaber es QUINIENTOS SUELDOS dineros Jaqueses censales annuales ren-
dales y perpetuales siquiere de cens y trehudo perpetuo con pacto empero 
de Carta de gracia que a nosotros dichos vendedores y a los nuestros reser-
bamos de poder LUYR reddemir y quitar aquellos por el precio infrascripto 
toda hora y quando quisieremos dando y librando realmente y de fecho a vos 
dicho comprador y a los vuestros el precio infrascripto en una solucion y 
paga en buena moneda corrible en el presente Reyno de aragon FUERA 
MENUDOS ensemble con las pensiones y porrata que del dicho censal cay-
das seran y vos seran debidas y con qualesquiere costas que por causa del 
dicho censal fecho y sustenido habreys y no en otra manera sin comisso […] 
ni fadiga empero con pleno drecho poder y action pora demandar exhigir y 
cobrar aquellos en cada un anno de nos dichos vendedores de parte de arri-
ba nombrados y del dicho conçejo e universidad del dicho lugar y singulares 
de aquel y de cada uno de nos y dellos por si presentes absentes y aduenide-
ros y de los herederos y successores nuestros y dellos y de los bienes rendas y 
drechos de nos y dellos y del dicho conçejo del dicho lugar habidos y por 
haber pagaderos en el dia lugar y termino infrascriptos francos libres quitos 
y expeditos de toda y qualquiere carga servitud obligacion y mala voz y de 
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todos y cada unos donos profiertas exactiones contribuciones penas calonias 
y de todas y cada unas cargas e imposiciones reales y vezinales y otras quales-
quiere marcas peñoras emparas sequestraciones impedimentos y de todo 
danno privilegio y costas De et sobre nuestras personas y todas y qualesquie-
re fructos rendas drechos proventos emolumentos pertinencias esdebeni-
mientos y bienes […] de parte de arriba nombrados y del dicho conçejo del 
dicho lugar y de los singulares de aquel presentes absentes y advenideros y 
de cada uno de nos y dellos por se y por el todo assi mobles como sitios ha-
bidos y por haver en donde quiere en general y señaladamente y SPECIAL 
sobre el dicho lugar de Burjalaroz y sus terminos fructos rendas y drechos 
adaquel pertenecientes el qual con sus terminos esta sitiado dentro del pre-
sente Reyno de aragon y affruenta con sus terminos y los dichos sus terminos 
confruentan con terminos de las villas de Caspe y Sastago y la retuerta de la 
villa de pina y con terminos de los lugares de la almolda valfarta y peñalba y 
sobre todas y qualesquiere casas casales edifficios fornos molinos carnicerias 
huertos viñas campos oliuares […] montes sotos dehessas leñas aguas yeruas 
paxtos caças ganados y bestiares assi gruessos como menudos […] quales 
quiere bienes nuestros y de cada uno de nos y del dicho conçejo e uniuersi-
dad del dicho lugar y singulares de aquel presentes absentes y aduenideros y 
de cada uno de nos y dellos mobles y sitios y de si mouientes habidos y por 
hauer priuilegiados o no privilegiados de qualquiere specie o calidad que 
sean los quales queremos aqui haber y habemos por nombrados speciffica-
dos confrontados limitados y dessignados bien assi como si los bienes mue-
bles y de si movientes rendas drechos y actiones por sus propios nombres 
especies y designaciones y los sitios por dos o mas confrontaciones fuessen 
aqui todos y dada uno dellos por si deuidamente y segun fuero del presente 
reyno de aragon nombrados specifficados confrontados limitados y designa-
dos respective Querientes y expressamente consintientes por special pacto 
que la presente ypotheca y obligacion sea special y que surta todos aquellos 
fines y effectos que special obligacion de drecho fuero uso costumbre y ob-
seruancia del presente Reyno de aragon […] surtir puede […] Querientes a 
un por special pacto entre nosotros y vos dicho comprador habido que los 
dichos bienes assi mobles como sitios por nosotros assi general como special-
mente obligados sean habidos por testados y emparados en poder nuestro y 
del dicho conçejo del dicho lugar y singulares de aquel presentes absentes  
y aduenideros y de cada uno de nos y dellos por […] como si por Juez com-
petente a instancia de vos dicho comprador, o, de los vuestros, o, de procu-
rador vuestro, o, dellos fuessen testados y emparados y el dicho emparamen-
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to fuesse a nosotros y al dicho conçejo intimado y notificado y por nosotros 
y por el dicho conçejo acceptado lohado y approbado assi y en tal manera 
que los dichos bienes assi mobles como sitios rentas drechos y actiones en 
todo ni en parte no puedan pervenir en otras personas algunas si no es con 
cargo del presente censal assi en pension como en propiedad y de las penas 
salarios expensas y otras cosas dichas […] y en la presente carta publica con-
tenidas los quales dichos quinientos sueldos dineros Jaqueses censales pro-
metemos conuenimos y nos obligamos en los nombres sobredichos y cada 
uno dellos por si universalmente singular y particular dar pagar y librar real-
mente y de fecho fuera menudos a vos dicho Micer Diego morlanes compra-
dor sobre dicho y a los vuestros en aquello successores y a quien vosotros 
querreys y mandareys por el VEYNTENO DIA DEL MES DE ENERO dia 
adiado y començaremos, a, hazer la primera paga y solucion del dicho censal 
el veynteno dia del mes de enero del año primero viniente que se contara 
del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de Mil quinientos ochenta y 
ocho y assi de alli adelante en cada un año en semejante dia y termino dia 
adiado llebados puestos y pagados en la dicha Ciudad de Çaragoça en las 
casas de vuestra propia habitacion […] exemptos y expeditos segun dicho es 
a todo riesgo peligro fortuna costas y expensas de nos dichos vendedores 
arriba nombrados y del dicho conçejo del dicho lugar y singulares de aquel 
presentes absentes y advenideros y de cada uno de nos y dellos por se y por 
el todo la qual dicha y presente vendicion haremos a vos dicho Micer Diego 
morlanes por precio de DIEZ MIL SUELDOS dineros Jaqueses el qual pre-
cio arbitramos ser justo attendido los otros censales que de presente se ven-
den en el regno de aragon […] en poder vuestro de vos dicho comprador 
[…] habida […] ha sufficiente del dicho precio Renunciantes a […] dicho 
a la action en fecho y a condicion sin causa […] nuestras y del dicho conçejo 
convertido Renunciantes a la excepcion de frau y de engaño y de no […] del 
precio sobre dicho de todo aquello os hazemos cession y donazion pura per-
fecta e irrevocable […] Querientes y expresamente consentientes que nos 
dicho comprador y los nuestros en aquesto successores y quien vos querreys 
ordenareys […] engañados en las vendiciones fechas ultra la metad del di-
cho precio […] dicho lugar y singulares de aquel presentes absentes y adue-
nideros y de cada uno de nos y dellos por si y por el todo los dichos quinien-
tos sueldos dineros Jaqueses censales en cada un año perpetuamente en el 
termino sobredicho […] y todo lo sobredicho que a vos vendemos […] ven-
der empeñar permutar y en qualquiere manera […] hazer dellos a vuestra 
propia voluntad en toda aquella forma y manera que mejor y mas sanamente 
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util y provechosa se puede y debe dezir pensar […] y entender a todo probe-
cho y utilidad de vos dicho comprador y de los vuestros […] cessante consti-
tuyendo os señor y possehedor […] de lo sobredicho bastante […] como en 
cosa vuestra propia con libera y general administracion y plenissima facultad 
y potestad si por ventura algun año, o, años conteceria la paga y solucion de 
la pension annua del dicho censal no hacerse en el termino sobredicho an-
tes aquella, o, alguna parte della differir o cessar de pagarse del dicho termi-
no en adelante y por la dicha razon, o, en otra manera […] la presente carta 
publica contenidas, o, alguna dellas conteceria a vos dicho comprador o a 
los vuestros en aquesto successores, o, procurador vuestro fuera de la dicha 
ciudad de Çaragoça por demandar y cobrar la pension annua del dicho cen-
sal por las costas y otras cosas en la presente carta publica contenidas prome-
temos convenimos y nos obligamos en los nombres sobredichos y cada uno 
dellos por si por pacto special entre vos dicho comprador y nos habido dar y 
pagar a vosotros o el dicho vuestro procurador, o nuncio diez sueldos dine-
ros Jaqueses de SALARIO por cada dia que al dicho nuncio, o procurador 
vuestro fuera de la dicha Ciudad de Çaragoça por las razones sobredichas y 
cada una dellas contecera yr venir o vacear et no res menos […] a lo sobre-
dicho […] en PENA de Dozientos sueldos dineros Jaqueses por cada una vez 
que faltaremos a pagar la dicha pension annua del dicho censal en el termi-
no sobredicho tantas vezes quantas faltaremos a las dichas pagas de la qual si 
acaescera […] queremos sea la metad para el Señor rey y la otra metad para 
vos dicho comprador y a los vuestros en aquesto successores et aun promete-
mos convenimos y nos obligamos nos dichos vendedores en los nombres 
sobredichos y cada uno dellos por si […] daremos y pagaremos a vos dicho 
comprador y a los vuestros en aquesto successores la dicha pension annua de 
los dichos Quinientos sueldos dineros Jaqueses censales que a vos vendemos 
en cada un año perpetuamente en el dia y termino sobredicho et en la for-
ma y manera de la parte de arriba contenidas que por aquella y por todas y 
cada unas cosas de la parte de arriba y de baxo scriptas por el Sr. rey o por su 
primogenito, o por el lugarteniente general de aragon, o por el justicia de 
aragon, o por sus lugartenientes o por qualesquiere subrejunteros porteros 
vergueros y otros officiales qualesquiere ecclesiasticos o seculares que vos 
dicho comprador, o, los vuestros en aquesto successores querreys y escoge-
reys a la jurisdiction y compulsa de los quales y de cada uno dellos y de sus 
lugartenientes a nos y a cada uno de nos y al dicho conçejo del dicho lugar 
y singulares de aquel presentes absentes y advenideros y a sus bienes y de 
cada uno de nos iusmetemos por causa del presente censal y por todas y cada 
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unas cosas en la presente carta publica contenidas Renunciantes a nuestros 
propios Juezes ordinarios y locales y al Juizio de aquellos pueda ser fecha 
execucion y compulsa rigurosa en los bienes de nos dichos vendedores y de 
cada uno de nos por si y por el todo y de los nuestros herederos y successores 
y de qualquiere dellos y del dicho conçejo del dicho lugar y singulares de 
aquel presentes absentes y advenideros y de cada uno de nos y dellos assi 
mobles como sitios privilegiados o no privilegiados assi dentro de las casas de 
nuestras habitaciones y suyas como fuera de aquellas y donde quiere que 
seran trobados en y qualesquieras ferias palacios de infançones, o fuera en 
qualesquiere lugares privilegiados de qualquiere […] sean assi en poblado 
como fuera de poblado y assi reputandose los dichos officiales como no re-
putandose no obstante qualquiere fuero, o drecho uso costumbre y obser-
vancia del dicho regno de aragon a los quales expressamente y por pacto 
special renunciamos hasta cumplimiento de lo que os sera debido assi de las 
pensiones annuas del dicho censal como del salario expensas y penas de suso 
y de iuso scriptas y de qualesquiere costas daños interesses y menoscabos que 
por la dicha razon a vos dicho comprador y a los vuestros habra convenido 
hazer y sustener en qualquiere manera las quales execuciones puedan ser 
sacadas del dicho lugar incontinenti que seran hechas toda hora y quando 
que sacarlas querran por los dichos officiales y executores y por qualquiere 
dellos y aquellas puedan llebar y hazer llebar alla do visto les sera y quales-
quiere sentencias y mandamientos que por los dichos officiales se daran aho-
ra por la hora acceptamos lohamos y approbamos et prometemos de aque-
llas ni de alguna dellas no appellar ni supplicar y queremos que la una 
sentencia y execucion no empache ni perjudique a la otra antes puedan 
sensemble o separadamente concurrir y ser deduzidas a debido effecto de 
execuzion y en un mesmo tiempo y en diversos Juizios como a vos dicho 
comprador y a los vuestros en aquesto successores visto sera Et fechas las di-
chas execuciones queremos y expressamente consentimos en los dichos 
nombres y cada uno dellos por si que los dichos bienes executados puedan 
ser vendidos y transportados por los dichos Juezes y por qualquiere dellos y 
officiales y executores de aquello y de qualquiere dellos a uso y costumbre de 
corte y de alfarda y como por cosa Juzgada sin crida y subastacion de los 
treynta dias y de los diez dias del fuero, a aquellas persona, o personas y por 
aquellos precio o precios que a ellos y qualquiere dellos por si visto sera no 
servando orden alguno de fuero ni de drecho inobservancia del dicho reyno 
de aragon a los quales expressamente y deliberada renunciamos las quales 
execuciones y pennoras puedan ser fechas tomando unos bienes y dexando 

Bujaraloz tomo II.indd   182Bujaraloz tomo II.indd   182 31/3/23   17:5131/3/23   17:51



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

183

otros y dexando las execuciones començadas y otras de nuevo haziendo so-
bre las quales cosas y qualquiere dellas se pueda variar una y muchas vezes 
sinse reffusion de expensas no obstante qualquiere fuero drecho uso cos-
tumbre y observancia del dicho Reyno de aragon contenientes que do es el 
Juyzio començado debe ser finado y terminado a los quales de cierta sciencia 
y por special pacto renunciamos y del precio, o precios que de aquellas sal-
dran seays y sean entregados y satisfechos de lo que a vos y a ellos sera debido 
por causa del presente censal y de las penas salarios daños y otras cosas que 
por la dicha razon a vos y a ellos se vos subseguiran y hecho y sustenido ha-
breys y de las vendicion o vendiciones alienacion o alienaciones y transpor-
taciones que haran de los dichos bienes y pensiones los dichos officiales y 
Juezes y qualquiere dellos por si ahora por la hora nos constituymos fianças 
y principales vendedores y aquellas y cada una dellas lohamos approbamos 
ratificamos y confirmamos y obligamos en los dichos nombres y cada uno 
dellos nuestras personas y bienes y de los singulares del dicho conçejo del 
dicho lugar a eviction plenaria de lo que por la dicha razon se vendera a los 
comprador o compradores de aquellas y queremos que la dicha eviction se 
pueda ordenar largamente con todas las clausulas neccessarias a toda utili-
dad y probecho de los tales compradores Et mas prometemos convenimos y 
nos obligamos en los nombres sobredichos y cada uno ellos por si que quan-
do las dichas execuciones y pensiones se haran no deffensaremos las cosas y 
bienes que se executaran directamente ni indirecta ocultamente ni secreta 
ni impetraremos ni obtendremos ni presentaremos letras rescriptos, o privi-
legios si quiere cartas de gracia elongament guiadge sobresiymiento adjun-
cion firmas de drecho obtenidas y obtenideras por contra fuero y en otra 
qualquiere manera ni inhibicion alguna de nuestro muy sancto padre ni 
delegado suyo ni del Señor rey ni de la señora reyna ni de sus procuradores, 
o governadores ni de officiales o personas assi ecclesiasticas como seculares 
a un que fuessen atorgadas por propio motivo, o, en favor de guerra pasatge 
romerage, o por otra causa, o, necessidad qualquiere quanto quien prove-
chosa, o dañosa a la cosa publica, o restauracion del dicho conçejo del dicho 
lugar ni de aquellas no usaremos en manera alguna contra vos dicho com-
prador ni contra los vuestros en aquesto successores por las causas y razones 
de suso y de iuso scriptas y qualquiere dellas antes a las sobredichas letras o 
rescriptos ahora por la hora renunciamos y hazemos pacto legitima stipula-
cione vallatum de aquellos ni de aquellas no usar ni defferdernos en Judicio 
ni fuera del et si lo contrario de las cosas sobredichas faziamos que aquello 
fecho encorramos y sean encorridos en pena de dozientos sueldos dineros 
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Jaqueses por cada una vegada partideros como la pena de arriba y pagadas 
las dichas penas o no pagadas cometidas o no cometidas, o graciosamente 
relaxadas no res menos todas y cada unas cosas de parte de arriba y de baxo 
escritas sean y queden firmes y en su plena efficacia firmeza y valor y aquellas 
y cada una dellas seamos tenidos y obligados tener pagar y cumplir y cumpla-
mos Queremos empero que las penas en la presente carta publica conteni-
das no puedan ser demandadas ni llebadas por el señor rey sin voluntad de 
vos dicho comprador y de los vuestros en aquesto successores Et promete-
mos convenimos y nos obligamos en los nombres sobredichos y cada uno 
dellos por si conjuntamente y de partida de hazer a vos dicho comprador y a 
los vuestros en aquesto successores haver tener y recibir los dichos Quinien-
tos sueldos Jaqueses censales en cada un año perpetuamente en el dicho dia 
y termino y hazer vos spleytar y posseher aquella o quasipoderosamente y en 
paz sin contradiction empacho y mala voz de toda persona y somos y sermos 
tenidos y obligados en los nombres sobredichos y cada uno dellos por si con-
juntamente y de partida a vos dicho comprador y a los vuestros en aquesto 
successores de firme y leal EVICTION y legitima deffension del dicho censal 
assi de la propiedad como de la pension annua de aquel a todos tiempos 
contra todos y qualesquiere personas pleyto question empacho y mala voz en 
el dicho censal imposantes y movientes en qualquiere manera y que nos ni 
los successores nuestros no contrastaremos a las cosas de suso y de iuso scrip-
tas ni alguna dellas ni moveremos ni mover faremos ni consentiremos pleyto 
quistion contraste ni empacho alguno a vos dicho comprador ni a los vues-
tros en aquesto successores contra las cosas en el presente contracto conte-
nidas y alguna dellas ni proposaremos ni allegaremos proposar ni allegar 
faremos exception de composicion ni otra acception ni dillacion alguna si 
no es verdadera paga la qual incontinenti que sera propuesta se haya de 
mostrar por carta publica hecha por notario publico iuxta tenor del fuero Et 
si por ventura pleyto quistion empacho, o mala voz seran imposados o movi-
dos a vos dicho comprador, o, a los vuestros en aquesto successores por nues-
tro muy sancto padre ó por el señor rey ó por el arçobispo de çaragoça o por 
qualquiere otras personas de qualquiere stado, o, condicion que sean  
por qualquiere causa, o, razon en et sobre el dicho censal o partida alguna 
de aquel assi en propiedad como en las pensiones o en los bienes nuestros, 
o, de alguno de nos o del dicho conçejo del dicho lugar y singulares de aquel 
que pennorados fuessen, o, seran por razon y paga del dicho censal y por las 
penas salarios y otras cosas en la presente carta publica contenidos promete-
mos convenimos y nos obligamos en los dichos nombres y cada uno dellos 
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todos juntamente y cada uno de nos por si y por el todo requeridos, o, no 
requeridos salbar y deffenderos el dicho censal y bienes sobredichos de los 
dichos pleytos quistiones y mala voz y llebar y proseguir aquellos y aquellas a 
propias expensas y peligro nuestro y del dicho conçejo y singulares de aquel 
tanto y tan largamente hasta que por sentencia deffinitiva inclusivamente 
que passe en cosa juzgada de la qual no pueda ser appellado supplicado ni 
de nullidad oppuesto sean finidos y determinados empero sea en option y 
deition de vos dicho comprador y de los vuestros de llebar y proseguir si 
querreys o querran los dichos pleytos quistiones y mala voz a probecho y 
utilidad vuestra y daño peligro y costas nuestras y del dicho conçejo Et si 
contecera lo que Dios no mande vos dicho comprador, o, los vuestros, o, 
nosotros dichos vendedores, o los nuestros ser vencidos ó caher de los di-
chos pleytos quistiones y mala voz de manera que huviessedes de perder ó 
perdiessedes lo sobredicho en todo, o, en parte prometemos convenimos y 
nos obligamos en los nombres sobredichos y cada uno dellos por si concejal 
universalmente y particular daros otros Quinientos sueldos dineros jaqueses 
censales con otra tanta propiedad como la sobredicha y sobre tan buen 
conçejo y lugar sitiado en el dicho reyno como el sobredicho, o, restituyros 
el precio sobredicho ensemble con las pensiones y porrata de la […] y debi-
das hasta entonces aquello que vos dicho comprador mas querreys y pagar 
ni hazer y emendaros cumplidamente todas y qualesquiere costas daños in-
teresses y menos cabos que por la dicha razon vos convendran fazer y suste-
ner en qualquiere manera siquiere obtengays en la dicha causa si quiere no 
de los quales y de las quales queremos y expresamente consentimos que se-
ays creydos vos y los vuestros por vuestras y suyas simples palabras sin testigos 
Juramento y probacion otra alguna y a pagar las dichas penas si acaesceran y 
a tener y cumplir todas y cada unas cosas sobredichas e infrascriptas obliga-
mos nos dichos vendedores en los nombres sobredichos y cada uno dellos 
por si o por dicho comprador y a los vuestros en aquesto successores en po-
der del notario infrascripto assi como notario y publica persona legitime-
mente stipulante y recibiente nuestras personas bienes y rentas y drechos y 
de nos dichos vendedores de parte de arriba nombrados y de cada uno de 
nos por si y por el todo y del dicho conçejo del dicho lugar y singulares  
de aquel presentes absentes y advenideros y de cada uno de nos y dellos mo-
bles y sitios y desi movientes habidos y por haver donde quiere en general y 
señaladamente y special el dicho lugar y sus terminos rendas drechos y emo-
lumentos al dicho lugar pertenescientes casas casales edifficios mesones  
fornos molinos carnicerias huertos viñas campos olivares çafranales cañame-
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nares […] sotos dehesas leñas aguas yervas paxtos caças ganados y bestiares 
assi gruessos como menudos y otras possessiones y bienes nuestros y del di-
cho conçejo del dicho lugar y singulares de aquel presentes absentes y adve-
nideros por nosotros dichos vendedores de parte de arriba general y special-
mente obligados y designados en tal manera que si por causa de los dichos 
pleyto question empacho y mala voz o en otra qualquiere manera contecera 
no ser pagados y librados a vos dicho comprador, o, a los vuestros los dichos 
Quinientos sueldos dineros Jaqueses censales en cada un año en el termino 
sobredicho, o, contecera sera puesto empacho, o, contraste alguno en la so-
bredicha propiedad y principal suerte de aquellos […] censal en todo, o, en 
parte y assi en propiedad como en pensiones que por aquellos y por qual-
quiere parte dellos o por las penas salarios y otras cosas que a vos dicho 
comprador seran devidas de las contenidas en el presente contracto por di-
cho comprador, o, otri por vos o los vuestros en esto successores por vuestra 
propia auctoridad y sin licencia y mandamiento de algun juez y sin pena ni 
calonia alguna podays vender y hazer vender las dichas speciales obligacio-
nes y qualquiere dellas en todo, o, en parte sumariamente mediante qual-
quier Juez ecclesiastico, o, secular orden de fuero ni de drecho no servado y 
del precio de aquellas y de qualquiere dellas entregar y pagaros de las pen-
siones y porrata que vos seran debidas del dicho censal y de la principal 
suerte de aquel en el caso sobredicho ensemble con qualesquiere costas da-
ños interesses y menoscabos que encorrido habremos y debidos vos seran y 
vos habra convenido hazer y sustener en qualquiere manera si hi a bastaran 
si no de los otros bienes rendas y drechos de nos dichos vendedores y del 
dicho conçejo del dicho lugar y de cada uno y qualquiere de nos y del en los 
quales y en nuestras personas y de cada uno de nos y del dicho conçejo pue-
da ser fecha execucion y compulsa sin passar primero por las dichas specia-
les obligaciones y por qualquiere dellas Constituyendonos ahora por la hora 
en los sobredichos nombres y cada uno dellos francamente y principales 
vendedores de las dichas speciales obligaciones y de cada uno de nos a quien 
quiere que por la dicha razon las comprara Et por mayor firmeza y segure-
dad de vos dicho comprador y de los vuestros y de las sobredichas cosas oc-
coriendo los dichos casos y qualquiere dellos por si por special pacto entre 
vos dicho comprador y nos habido sabiendo ser de drecho aquel, o, aquellos 
posseher la cosa en nombre del qual o de los quales se possehe atorgamos y 
expressamente consentimos que si nos dichos vendedores, o, alguno de nos 
ó los nuestros ó el dicho conçejo del dicho lugar y singulares de aquel pre-
sentes absentes y advenideros, o, alguno de nos, o de ellos en algun tiempo 
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seremos, o, seran hallados en possession de los dichos bienes por nos de la 
parte de arriba specialmente obligados, o, de alguno de ellos ahora por  
la hora prometemos convenimos y nos obligamos atorgamos y reconosce-
mos aquellos tener y posseher por vos dicho comprador y por los vuestros en 
su caso NOMINE PRECARIO et constituto y no en otra manera y que con 
sola dicha possession precaria y con el presente contracto sin otra possession 
momentanea ni otra alguna podays APPREHENDER y hazer apprehender a 
manos de la corte del justicia de aragon o de otra qualquiere corte audiencia 
o Juez ecclesiastico, o secular los dichos bienes sitios y los muebles manifes-
tar e inventariar por nos specialmente obligados y qualquiere dellos por si la 
qual apprehension inventariacion y manifestacion queremos y nos plaze que 
qualquiere Juez pueda proveer sin otra probacion de possession y solemni-
dad […] si no es a sola hostension del presente contracto Et aun queremos 
y expressamente consentimos y nos plaze a todos nosotros arriba nombrados y  
a qualquiere de nos por si o universalmente y particular siquiere singular 
por nosotros y los nuestros herederos y successores y por los vezinos qui so-
mos y por tiempo seran del dicho lugar de Burjalaroz que qualquiere de los 
[…] infrascriptos sea tenido de consentir y consienta en nombres nuestros y 
de cada uno de nos y del dicho conçejo e universidad del dicho lugar y sin-
gulares vezinos y habitadores de aquel qui somos y por tiempo seran y de los 
herederos y successores nuestros y suyos que qualquiere proposicion de lite 
pendente por parte de vos dicho comprador y de los vuestros dadera vos sera 
[…] y recibida assi por las pensiones del dicho censal caydas y debidas hasta 
el dia de la oblacion del appellido de apprehension como por las pension ó 
penssiones que del dicho censal caheran correran y se debran durante el 
dicho tiempo de la dicha apprehension hasta que sea pronunciado en qual-
quiere processo de aquello en el articulo de lite pendente y conformacion 
de la […] pronunciacion y por las que correran y se debran durante la recu-
peracion de las dichas pensiones y hasta dada la sentencia corridas y por las 
que correran y se debran en tanto que vos y los vuestros en virtud de las di-
chas sentencias possehereis los bienes drechos y cosas otras apprehensas has-
ta que hayays cobrado todas las expensas missiones y menos cabos que cerca 
lo sobredicho y la cobrança de aquello os habra convenido y convendra 
hazer en qualquiere manera de suerte que vos seays y los vuestros en el dicho 
censal successores sean y puedan ser detenedores possehedores y commissa-
rios de la dicha corte en los dichos bienes y cosas aprehensas hasta que ente-
ramente de todas las dichas pensiones durante todo el dicho tiempo corri-
das ensemble con las expensas missiones y menos cabos seays enteramente 
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satishechos y pagados no obstante empacho, o dillacion alguna y aquel o 
aquellos consintiendo, o no consintiendo a vos dicho comprador y a los vues-
tros en el dicho censal successores se haya […] y recibo por razon de las di-
chas pensiones corridas y que correran durante el dicho tiempo ensemble 
con las expenssas daños missiones y menos cabos sobredichos la dicha pro-
posicion de lite pendente tantas vezes quantas aconteceran apprehenderse y 
por qualquiere dellas con sola hostension del presente contracto podays ob-
tener y obtengays en el articulo de lite pendente en el articulo de las firmas 
y en el de la propiedad y en otro qualquiere processo y en qualquiere corte 
y delante qualquiere Juez ecclesiastico o secular y que os sean restituydos con 
la tal sentencia los dichos bienes rendas emolumentos y drechos universos 
sobredichos del dicho lugar y adaquel y a nosotros suso nombrados y al di-
cho conçejo e universidad del dicho lugar y a qualquiere de nosotros y a los 
herederos y successores nuestros y suyos pertenescientes pertenescer po-
dientes y debientes en qualquiere manera y que seays puestos y mantenidos 
en paciffica possession de los tales bienes y drechos universos y con la misma 
possession a sola hostension del presente contracto podays obtener y obten-
gays en los articulos de lite pendente firmas y de la propiedad y en otros 
qualesquiere articulos y en qualquiere processo que a seguridad de vos di-
cho comprador y de los vuestros en esto successores seran neccessarias y 
opportunas para la paga satisfacion y cumplimiento de las pensiones del di-
cho censal caydas y corridas y que caheran y correran hasta el tiempo de la 
oblacion del dicho appellido de aprehension y durante aquella hasta ser 
pronunciado en el articulo de lite pendente y confirmacion de aquello y ser 
entregados y pagados de aquellas y de las cosas sobredichas y de qualquiere 
dellas y esto tantas vezes quantas necessarias seran a voluntad de vos dicho 
comprador y de los vuestros en esto successores Et prometemos convenimos 
y nos obligamos nos dichos vendedores en los nombres sobredichos y cada 
uno dellos haver dar y assignar bienes nuestros y de cada uno de nos y del 
dicho conçejo y singulares de aquel mobles propios quitos y expeditos a la 
execucion y cumplimiento de todas y cada unas cosas sobre dichas que a las 
penas salarios costas daños interesses y menos cabos que por la dicha razon 
vos convendran hazer y sustener los quales queremos que puedan ser saca-
dos de nuestras casas y de cada uno de nos y del dicho conçejo y singulares 
de aquel y de doquier que seran trobados y vendidos sumariamente a uso y 
costumbre de corte y de alfarda orden de fuero ni de drecho no servado ni 
de que quien no puede ser presa detenida y a la epistola divi adriani y de la 
autentica que comiença hocita siquestam fuerit speciale y a nuestros Juezes 
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ordinarios y locales y al Juyzio de aquellos y al benefficio de hazer cession de 
bienes en caso de Inopia y a los spacios de treynta dias para preconizar los 
bienes sitios y a los diez dias para preconizar los bienes muebles y a todos y 
cada unos benefficios auxilios y deffensiones de fueros privilegios y liberta-
des que a nos y a cada uno de nos y al dicho conçejo del dicho lugar y singu-
lares de aquel pudiessen ayudar y valer y a vos dicho comprador y a los vues-
tros perjudicar y nocer en manera alguna Et prometemos de aquellos ni de 
aquellas no usar ni deffendernos en Judicio ni fuera de Judicio Renuncian-
tes en aquesto a la ley conteniente general renunciacion no valer sino a lo 
expressado Et por tal como por pacto special ha seydo deduzido y acordado 
entre vos dicho comprador y nos dichos vendedores que nosotros por sindi-
cos y procuradores nuestros hayamos de conffesar el presente censal y cosas 
en aquel contenidas y fazer las cosas infrascriptas Por tanto queriendo tener 
y observar el dicho pacto de buen grado y de nuestras ciertas sciencias no 
revocando los otros procuradores nuestros y de cada uno de nos y del dicho 
conçejo y singulares de aquel ahora de nuevo hazemos constituymos crea-
mos y ordenamos ciertos speciales y a las cosas infrascriptas generales y legi-
timos PROCURADORES nuestros y de cada uno de nos y del dicho conçejo 
del dicho lugar y singulares de aquel presentes absentes y advenideros y de 
cada uno de nos y dellos a los discretos antonio miravete y Geronimo […] 
notarios causidicos habitantes en la Ciudad de Çaragoça y al lugarteniente 
del çalmedina a los porteros de la audiencia real […] de la corte del justicia 
de aragon y del çalmedina a los andadores de los Jurados y nuncio del offi-
cial ecclesiastico de la mesma Ciudad de Çaragoça qui son o por tiempo se-
ran a todos Juntamente y a cada uno y qualquiere dellos por si assi que les 
sea mejor la condicion del presente que de los absentes antes bien lo que 
por uno de ellos sera començado por el otro y otros dellos acabado finado y 
terminado specialmente y expressa a comparecer por nosotros y en nombres 
nuestros y de cada uno de nos y del dicho conçejo y singulares de aquel de-
lante el Señor rey su lugarteniente general en el presente gobernador gene-
ral regente el officio de la general gobernacion de aragon delante el Justicia 
de aragon o sus lugartenientes […] arzobispo de Çaragoça y de otro qual-
quiere Juez ecclesiastico, o, secular y qualquiere dellos y atorgar y coffessar 
delante dellos y de qualquiere dellos pleytos contestando y con accion de 
pleyto contestar la presente […] y todas y cada unas cosas en la presente 
carta publica contenidas ser verdaderas y qualquiere […] de vos dicho com-
prador y de los vuestros se daran por la razon sobredicha y las cosas en aque-
llas y cada una dellas contenidas contener verdad en todo y por todas cosas 
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y oyr y acceptar sentencia, o sentencias de condemnacion y mandamiento de 
pago del Señor rey y de su lugarteniente general o primogenito regente el 
officio […] de aragon y de sus lugartenientes y de qualquiere dellos y del 
dicho official secretario del […] interdicto contra nos y cada uno de nos y 
contra el dicho conçejo y singulares de aquel presentes absentes y advenide-
ros y las dichas sentencias y mandamientos acceptar lohar y approbar y re-
nunciar a toda solemnidad de fuero y derecho que […] se le quieran y a 
qualesquiere razones excepciones y deffensiones si algunas haver pudiesse-
mos ya sea non de hayamos contra el sobredicho contracto y demanda, o 
demandas y sentencias que por la dicha razon se daran y a renunciar a las 
sobredichas cartas de gracia elongament guiadge sobresuymiento adjuncion 
firmas de drecho […] conçejo y singulares de aquel fazientes y consentir 
todo lo sobredicho Dantes y atorgantes a los dichos procuradores nuestros y 
a cada uno dellos por si pleno libero franco y bastante poder de demandar 
de aquellas et aun a las obtenidas y obtenideras por contra fuero y a otras 
qualesquiere […] exceptiones y deffensiones por nosotros y por el dicho 
conçejo y singulares de aquel defender lite, o, lites contestar consentir re-
nunciar y concluyr sentencia o sentencias […] como diffinitivas oyr y accep-
tar appellar y appellaciones proseguir et generalmente todas y cada unas 
otras cosas […] exercer y procurar que cerca los actos sobredichos y qual-
quiere dellos se requieran aunque sean tales […] quieran y que nos mismos 
y el dicho conçejo y singulares de aquel hariamos y […] siendo Prometientes 
haver por firme a todos tiempos todo y que quiere que por los dichos procu-
radores nuestros y por qualquiere dellos en las sobredichas cosas y cerca de 
aquellas sera confessado otorgado renunciado consentido dicho hecho y 
procurado bien assi como si por nos y por el dicho conçejo y singulares de 
aquel personalmente aquello fuesse hecho y […] y pagar lo Juzgado con to-
das sus clasulas universas so obligacion de todos nuestros bienes y rentas y de 
cada uno de nos y del dicho conçejo y singulares de aquel mobles y sitios 
habidos y por haver donde quiere Et prometemos […] y vos habido no revo-
car los dichos procuradores ni alguno dellos de la presente procuracion y 
poder ni intimacion inhibicion ni mandamiento faremos as aquellos que no 
usen de la presente procuracion y poder antes […], o, revocacion hariamos 
que aquella sea nulla y sin alguna efficacia y sea habida por nueva constitu-
cion […] nuestros y cada uno dellos puedan usar de la presente procuracion 
y poder aunque la dicha revocacion les fuesse intimada et ultra lo sobredi-
cho si tal intimacion, o, revocacion hariamos encorramos y seamos encorri-
dos en pena de dozientos sueldos dineros Jaqueses por cada una vegada di-
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vididera como las penas de suso y la dicha […] y sin alguna efficacia y todas 
y cada unas cosas sobredichas e infrascriptas haremos y atorgamos en poder 
del notario infrascripto como publica persona por todos aquellos de quienes 
o ser puede interesse legitimamente […] y recibiente ET JURAMOS nos di-
chos Jurados por nos y por todos los arriba nombrados que […] conçejo y de 
voluntad suya y en animas suyas y nuestras y de todos los singulares del dicho 
conçejo presentes absentes y advenideros por Dios sobre la cruz y santos 
quatro evangelios por nosotros y cada uno de nos personalmente tocados y 
adorados en poder del notario infrascripto de tener servar y cumplir todas  
y cada unas cosas sobredichas […] con vos dicho comprador ni con los nues-
tros en aquesto successores ni presentar firmas ni otro empacho alguno ni 
revocar los dichos procuradores ni alguno dellos por causa del presente cen-
sal y paga de las pensiones annuas de aquel y otras cosas sobredichas, o, al-
guna dellas so pena de perjuros et infames manifiestos Et […] vos habido 
queremos y nos plaze que el presente instrumento publico de censal que a 
vos dicho comprador haremos y todas y cada unas cosas en aquel contenidas 
se puedan ordenar por el notario infrascripto aquel testificante, o por el 
successor, o, successores suyos en sus notas a consejo y de consejo de uno, o, 
de dos letrados nombraderos por vos […] vuestros en aquesto successores, 
o, habientes drecho de vos en el dicho censal una y muchas veces y tantas 
quantas a vos y a ellos bien visto sera y con todas las clausulas seguredades 
fortificaciones y cautellas que a los dichos letrado, o, letrados les parecera y 
sera visto ser neccessarios para mas libera recuperacion de las pensiones 
[…] penas salarios costas y otras cosas en la presente carta publica conteni-
das a toda utilidad vuestra y de los vuestros en el dicho censal successores 
Con que la sentencia de la presente vendicion en precio quantidad y paga de 
la pension annua de aquella en el dia lugar y termino sobredichos y la suso-
dicha carta de gracia no se muden en manera alguna y esto no obstante que 
el presente instrumento publico de censal se aya en publica forma sacado en 
Juyzio exhibido la nota manifestada Registrada y ocularmente revista ni otro 
qualquiere empacho Juridico, o foral que a esto repugnar pueda Et a un 
queremos y nos plaze que si algunas palabras se hallaran en el presente ins-
trumento publico […] y dubdosas del intelecto y significacion de las quales 
se dubde en manera alguna como aquellas se puedan y deban entender que 
aquellas en el dicho caso se entiendan y declaren a todo probecho benefficio 
o utilidad de vos dicho comprador y de los vuestros en el dicho censal suc-
cessores y a perjuizio nuestro y de los nuestros y del dicho conçejo […] de-
claracion si a vos y dellos sera visto se pueda hazer y se haga por qualesquiere 
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persona, o, personas que para esto por vos y por ellos seran nombradas y 
escogidas y esto se haga una y muchas vezes y tantas quantas a vos y a ellos 
sera visto y las dichas dubdas y ambiguydades occorreran // ffecho fue 
aquesto en el lugar de burjalaroz a diez y ocho dias del mes de henero del 
año contado del nascimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil quinien-
tos ochenta y siete a lo qual fueron presentes por testigos Jusepe martinez 
estudiante havitante en la ciudad de çaragoça y Domingo albacar labrador 
vezino del lugar de burjalaroz y al presente residentes en el dicho lugar en la 
nota original del presente Censal estan las firmas que de fuero de Aragon se 
requieren.

SIG † NO de mi Diego Cassales notario publico y del numero de la Ciu-
dad de Çaragoça y por auctoridad real por todo el reyno de Aragon Que a lo 
sobredicho presente fue Et cerre.

329

1587, junio, 11. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0005.

[Página 47].

Die vndecimo mensis Junii anno 

MDLXXXVIIº in monasterio sixene.

Data de capilla. /

Die et loco predictis Que llamado Conuocado y ajunctado / el dicho 
Capitulo y Combento pro vt supa vsque En nombres / nuestros proprios y 
en nombre y voz del dicho capitulo y Combento de gra / do etc Certifficadas 
etc Damos a vos el muy Reuerendo mossen miguel / pallares presbitero ha-
bitante en el lugar nuestro de bujalaroz para vos y los vuestros etc / con las 
condiciones y modifficaciones Infrascriptas y no de otra manera / assaber es 
vna Capilla nuestra siquiere del dicho capitulo y Combento la qual / esta si-
tiada dentro de la yglesia parrochial nuestra del dicho lugar de burja / laroz 
dentrando por dicha yglesia a la mano yzquierda la qual comffruenta / con 
Capilla subiendo al Coro y con Capilla de nuestra sennora del rosario assi / 
como las dichas affruentaciones etc con las condiciones y modifficaciones 
Infra / scriptas y siguientes Et primeramente es condicion que en dicha / 
capilla no se pueda enterrar persona alguna si no es vos dicho / mossen 
miguel pallares y bartholome pallares hermano vuestro y el hijo / varon he-
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redero de aquel y herederos y descendientes varones de la Casa / del dicho 
bartholome pallares sin / expresa licencia nuestra o de las priora y religiosas 
que por tiempo seran /del dicho monasterio de sixena y del Capitulo y Com-
bento de aquel / Item es condicion que en la dicha Capilla hayais y podais 
hazer vn altar y retablo / so la Inuocacion que querreis siempre y quando vos 
dicho mossen mi / guel pallares querreis sin que nosotras ni el dicho capitu-
lo y Combento / hos lo podamos Inpidir ni perturbar Item es condicion que 
vos dicho mossen / miguel pallares presbitero no podais dar vender agenar 
Ceder ni transportar / dicha Capilla a persona alguna sin expressa licencia 
nuestra y del dicho capitulo / y Combento del dicho monasterio de sixena 
Et tubiendo etc promettemos etc / so obligacion etc Et renunciamos etc Et 
Jusmetemos nos etc fiat large etc. / 

Testes qui supra proxime nominati [Joan de armilla alcayde del dicho 
monasterio y domingo / la senia Clauero habitantes en dicho monasterio]. 

330

1587, noviembre, 4. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00001/0005.

[Página 102].

Die quarto mensis nouembris anno

MDLXXXVIIº in monasterio sixene.

Creacion de lu / garteniente de alcayde. /

Die et loco predictis Que Ante la presentia de mi Pedro torrente / nota-
rio y de los testigos etc comparescio la muy Illustre sennora Donna / luysa de 
moncayo priora del monasterio de sixena y sennora del / lugar de burjalaroz 
etc la qual dixo que sin otra alguna de In / famia reuocaba segun que de 
fecho reuoco de lugarteniente de alcayde / del dicho lugar y terminos de 
aquel a Joan de albacar vezino del / dicho lugar y de nueuo creaua segun 
que de fecho creo en lugarteniente de al / cayde del dicho lugar y terminos 
de aquel a bartholome martin vezino del / dicho lugar presente etc al qual 
dio y attribuyo todo aquel poder que como se / nnora del dicho lugar de 
burjalaroz le podia y puede dar y attribuyr etc et assi / et segun otros lugar-
tenientes de alcaydes han acostumbrado etc Et le dio y liuro / las prisiones 
y Carceles de dicho lugar y mando aquellas le fuessen restituy / das etc Et 
el dicho bartholome martin Qui a lo sobredicho presente estaua / dixo que 
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acceptaua segun que [de] fecho accepto dicho officio de lugarteniente de / 
alcayde et promettio y obligo su persona y todos sus bienes etc de haberse / 
bien y lealmente en dicho officio de lugarteniente de alcayde y Juro por dios 
etc / en poder de dicha sennora priora etc de guardar fueros priuilegios y li 
/ bertades del reyno de aragon vsos y buenas costumbres estatutos y ordi / 
naciones de dicho lugar de burjalaroz a los vezinos de aquel y estran / geros 
respectiuamente lohados y approbados por dicha sennora priora / o por 
predecessoras suyas et de conseruar el dominio de la dominica / tura etc ex 
quibus etc large fiat etc. / 

Testes Joan de armella alcayde del monasterio de sixena y Pascual / sola-
not vezino del lugar de burjalaroz.

331

1589, septiembre, 27. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00006/0002.

[Página 7].

Die XXVII mensis septembris anno

MDLXXXVIIII in monasterio de sixena.

Die et loco predictis que yo Donna luisa de moncayo / Priora del monas-
terio de sixena en mi nombre pro / pio y como priora sobredicha de grado 
etc no re / uocando etc hago procurador mio en tal manera etc / a Pascual 
de solanot Vezino del lugar de / burjalaroz absente bien assi como si fuesse 
presente / especialmente y expressa para que por mi y en nom / bre mio 
pueda el dicho mi procurador demandar / hauer reciuir y cobrar y ottorgar 
y confesar / hauer resciuido en su poder assi en Juyzio como / fuera del 
de qualesquiere persona o personas / cuerpos collegios y Vniuersidades de 
qualquiere / estado grado o condiçion sean todas y quales / quiere sumas y 
cantidades de dineros y panes / de trigo ordio centeno y auena y otros qua-
lesquiere / bienes y cosas de qualquiere genero y especie sean / mios y a mi 
deuidos y pertenezientes y que de // 

aqui adelante se me debran y pertenezeran en qual /quiere manera y por 
qualquiere causa y razon / et de lo que reçiuira y cobrara ottorgar y ottorgue 
/ appocas y albaranes y cancellaciones de quales / quiere comandas en mi 
fauor hechas y ottorgadas / en sus notas originales y fuera dellas y acerca / lo 
sobredicho hazer y ottorgar qualesquiere actos / necessarios y opportunos y 
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al dicho mi procurador / bien Vistos otro si para que por mi en los nombres 
/ sobredichos y cada Vno de ellos pueda el dicho mi / procurador Vender 
ajenar ceder transportar / y desemparar a las persona o personas y por / los 
precio o precios y de la forma y manera / a el bien Vista todas y qualesquiere 
/ comanda o comandas de qualesquiere cantidad o cantidades sean / en mi 
fauor hechas y ottorgadas / las quales y cada Vna dellas quiero aqui hauer 
por / recitadas y calendadas y las auctoridades / de los notarios que aquellas 
han testificado // 

por puestas y expressadas deuidamente y segun fue / ro del presente 
reyno de Aragon y pueda en su / poder reciuir y ottorgar hauer reciuido el 
/ preçio de las tales Vendiçiones y cerca dello hazer / firmar y ottorgar Vno 
y mas actos e Instru / mentos publicos de Vendiçion o Vendiçiones / con 
todas las euictiones obligaçiones renuncia / ciones submissiones clausulas 
cautelas y seguri / dades en semejantes actos requisitas y acos / tumbradas 
poner y al dicho mi procurador bien / Vistas et generalmente etc prome-
tiente etc fiat large etc / Testes los magnificos Joan de Armella alcayde del 
monesterio de / sixena y Jayme escanilla domiçiliado en Sena.

332

1590, septiembre, 26. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00003/0008.

[Página 131].

Die Viçesimo sexto mensis septem / 

bris anno MDLXXXX en sixena.

Vendiçion. / 

Die et loco predictis que yo Donna luysa de moncayo priora / del mones-
terio de sixena de la orden y religion de sennor / sanct Joan de Hierusalem 
assi como priora sobredicha / Attendido y considerado Joan porquet Martin 
Joan albacar / martin escanilla Voticario Marin escanilla mayor miguel / mo-
rer hijo de Joan bartholome caluet mayor Joan de morer / de gabriel Jayme 
gaxias Jayme aguilar mayor Joan de / Villagrassa mayor Domingo caluet de 
las Viudas Jero / nymo aguilar Joan de la flor de lis Domingo mirabal / Joan 
de sanaguja diego petronel Joanna morer Viuda / de bartholome samper 
miguel samper su hijo y Joan / caluet hijo de Viçient Vezinos y hauitadores 
del lugar / de burjalaroz todos Junctamente y cada Vno dellos por si / y por 
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el todo de grado y de sus çiertas sçiençias hauer recono / zido tener en co-
manda puro llano y fiel deposito de mi nuebe / mil y cient sueldos dineros 
Jaqueses y hauer prometido y obligado de / restituyr y pagar los a mi o a los 
habientes drecho causa y ac / tion de mi siempre toda hora cada y quando y 
en qualquiere / lugar y tiempo que dellos y de sus bienes resçiuir y cobrar los 
quisie / se con las obligaçiones clausulas y cautelas en el acto de / la dicha 
comanda contenidas el qual fue fecho en el dicho lu / gar de burjalaroz a 
quatro dias del mes de octubre del / anno mas çerca passado contado del 
nasçimiento de nuestro / sennor Jesuxchristo de mil quinientos ochenta y 
nueue y por el // 

discreto Valero de Villagrassa habitante en el lugar de burja / laroz y por 
auctoridad real por todo el reyno de aragon publi / co notario resçiuido y 
testificado Por tanto et alias de grado ettc / çertificada ettc Vendo ettc a Vos 
el Illustre sennor Don Martin / de pomar sennor de salillas para Vos y a los 
Vuestros ettc assaberes / siete mil seteçientos ochenta y ocho sueldos Jaque-
ses parte porçion / y resta de los dichos nueue mil y çient sueldos Jaqueses 
de dicha / comanda con todos y cada Vnos drechos Instancias y actio / nes 
a mi en aquellas pertenezientes y que pertenezer me / pueden y deben po-
dran y debran en qualquiere mane / ra ettc lo qual todo hos Vendo con con-
diçion y protesta / çion que Vos dicho don Martin de pomar ni los Vuestros 
/ no podays ni puedan pidir ni demandar cantidad ni cosa / alguna ni hazer 
costal para la cobrança de los dichos siete / mil seteçientos ochenta y ocho 
sueldos a los dichos domingo / mirabal y Joan de sanahuja obligados en la 
dicha coman / da por quanto me han pagado mil trezientos y doze sueldos 
/ que debian de dicha comanda y por preçio es assaber de / otros tantos 
siete mil seteçientos ochenta y ocho sueldos / dineros Jaqueses los quales 
yo dicha Vendedora de Vos di / cho comprador en mi poder ottorgo hauer 
hauido y de / contado Resçiuido Renunçiante ettc queriente ettc // 

transferiente ettc et prometo y me obligo yo dicha Vende / dora a Vos 
dicho comprador seros tenida y obligada / a firme euiction de acto tracto 
o contracto ettc hechos por mi / y por habientes drecho y poder de mi tan 
solamente ettc et si / expensas ettc aquellas ettc a lo qual tener y cumplir 
obligo / todos mis bienes y rentas muebles y sittios ettc renunçio ettc / so-
metome ettc quiero sea Variado Juyzio ettc fiat large etc. / 

Testes el Reuerendo mossen Marin aysa Vicario perpetuo del lugar de 
/ sena y el magnifico Joan de Armella Alcayde del dicho moneste / rio de 
sixena / 
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yo donna luysa de moncayo priora de sixena / atorgo lo sobre dicho / 

Jo fray martin aysa soy testigo de lo sobre dicho /

yo Joan de armella soy testigo de lo sobre dicho.

1590, septiembre, 26. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00003/0008.

[Página 132].

Die Viçesimo sexto mensis septem

bris anno M D LXXXX en xixena.

Vendicion. /

Die et loco preditis que llamado conuocado y ajunctado / el capitulo y 
conuento de las muy Illustres sennoras Priora y //

Religiosas del monesterio de sixena de la orden y religion de sennor 
sanct Joan de Hierusalem por mandamiento de la / sennora Priora abaxo 
nombrada y por llamamiento de mar / tina de aspero donada del dicho 
monasterio la qual hizo / fe y relaçion a mi Jayme torrente notario presentes 
los testigos / Infrascriptos ella de mandamiento de la dicha sennora priora 
/ abaxo nombrada hauer llamado y conuocado el dicho ca / pitulo y co-
nuento y las religiosas de aquel por las camaras / de dichas sennoras como 
es costumbre para la hora y lu / gar presentes Et assi llegado y ajunctado el 
dicho capitulo / y conuento y las religiosas de aquel en la sala prioral del 
/ dicho monesterio en donde otras Vezes ettc en el qual / dicho capitulo y 
conbento y congregaçion de aquel Interui / nimos y fuymos presentes las 
Infrascriptas y siguientes et Primo / nos Donna luysa de moncayo priora del 
dicho moneste / rio Donna Jeronima lanuça Donna serena de moncayo / 
Donna Anna figuerola Donna ysabel munnoz de pamplona / Donna Leonor 
remirez deysuerre Donna Marianna fer / nandez de Heredia Donna aynes 
caldes Donna Marianna / de ferrera Donna Anna altarriba Donna Mariana 
de bar / daxi Donna Anna caldes Donna Jeronyma munnoz de pam / plona 
Donna ysabel de almaçan Donna Jeronima cosida / Donna contesina de 
copones Donna dionissia Rajadell // 

Donna Violante alentor Donna Violante dembun Donna Maria / dixar 
y Donna elena çerdan Religiosas profesas del dicho / monesterio de sixena 
et de si todo el dicho capitulo y con / uento del dicho monesterio capitu-
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lantes ettc las presentes por / las absentes ettc todas simul et insolidum et 
non sulum sin / gule Vt singule Verum etiam singule Vt Vniuerse ettc todas 
/ concordes ettc Attendido y considerado los Jurados concejo / Vniuersidad 
y singulares personas Vezinos y habitadores / del lugar de burjalaroz todos 
Junctamente y cada Vno dellos / por si y por el todo de grado y de sus çiertas 
sçiençias hauer / reconozido tener en comanda puro llano y fiel depossito 
/ de nosotras y del dicho capitulo y conuento del dicho mones / terio de 
sixena onze mil sueldos dineros Jaqueses y hauer / prometido y obligado de 
restituyr y pagar los a nosotras y al / dicho capitulo y conuento y a los ha-
bientes drecho causa / y action de nosotras y del dicho capitulo y conuento 
siempre / toda hora cada y quando y en qualquiere lugar y tiempo que / 
del dicho concejo y Vniuersidad y de los Vezinos y habitado / res del dicho 
lugar de burjalaroz y de sus bienes y de cada / Vno dellos resçiuir y cobrar 
los quisiessemos con las obli / gaciones clausulas y cautelas en el acto de la 
dicha coman / da contenidas el qual fue fecho en el dicho lugar de burja // 

laroz a Veynte y dos dias del mes de Julio del anno mas çerca / passado 
contado del nascimiento de nostro sennor Jesuchristo/ de mil quinientos 
ochenta y nueue y por el discreto Valero / de Villagrassa habitante en el 
lugar de burjalaroz y por / auctoridad real por todo el reyno de Aragon 
publico nota / rio resçiuido y testificado Por tanto et alias de grado ettc / 
certificadas ettc Vendemos ettc a Vos y en Vos el Illustre / sennor don Martin 
de pomar sennor de salillas domiçilia / do en la çiudad de Caragoça para 
Vos y los Vuestros ettc / assaberes cinco mil quinientos y veynte sueldos dine-
ros Jaqueses / parte porçion y resta de la dicha y precalendada comanda / 
con todos y cada Vnos drechos Instançias y actiones a no / sotras y al dicho 
capitulo y conuento en aquellos pertene / zientes ettc por preçio es assaber 
de otros tantos çinco / mil quinientos y Veynte sueldos dineros Jaqueses los 
quales / nosotras dichas Vendedoras de Vos dicho comprador ottorgamos 
hauer resçiuido Renunciantes ettc querien / tes ettc transferientes ettc obli-
gamos simul et / insolidum ettc a euiction de acto tracto o contracto he / 
chos por nosotras y por el dicho capitulo y conuento y por / los hauientes 
drecho poder causa y action de nosotras // 

y del dicho capitulo y conuento del dicho monesterio tan / solamente 
ettc et si expensas ettc aquellas ettc / a lo qual tener y cumplir obligamos 
todos los bienes y ren / tas del dicho [capitulo] y conuento muebles y sittios 
habidos y por / hauer en todo lugar Renunçiamos ettc sometemo / nos ettc 
queremos sea Variado Juyzio ettc fiat large pro Vt in similibus etc. / 
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Testes Mossen Pedro buera presbitero Raçionero del monesterio / de 
Sixena y Joan de armella Alcayde del dicho monesterio / 

yo donna luysa de mondayo priora de sixena / otorgo lo sobredicho y por 
todo el conuento me / firmo / 

yo mossen pedro buera soy testigo de lo sobredicho /

yo Joan de armella soy ttestigo de lo sobredicho.

333

1594, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

[333]

Año 1594. El Sr. Arzobispo dexo otro Mandato, atento a / que no estaban cum-
plidos los antecedentes. Año 1609. Dexo / otros Mandatos pidiendo diese la Casa 
de Sigena la razon por / que no cumplia con estas obligaciones llevandose los frutos 
de / Diezma y Primicia. Año 1634. Suplica a la Señora Priora que / por su mucha 
Christiandad, y Nobleza socorra a la dicha Yglesia / ettª. Año 1657. Mandan poner 
entredicho por no querer / Sigena socorrer ettª. Y assi otros Mandatos de muchos / 
años ettª. Suplico se cuide de no dar ocasión para tales Mandatos.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, BB-12.

[Sin documento adjunto].

334

1596, [s. m.], [s. d.]. [s. l.] 

[331]

Advertencias para la Vicaria de Burjaraloz.

Año 1596. El Sr. D. Alonso Gregorio Vicario General a el Sr. Arzobis = / po D. 
Andres Santos, repelio el Patronado a mi Sª. la Priora / de Sigena declarando ser de 
libre colacion. Apelo desta Sen = / tencia mi Sª. la Priora, y el Sr. Camarero Herbas 
Comissario A = / postolico dio Sentencia de parezer del Dr. Bartholome Lopez de / 
Zapata, reformando la primera, y declarando pertenecer el Pa = / tronado a mi Sª. 
la Priora. Apelo desta Sentencia el Pro = / motor fiscal Ecclesiastico, y el Comissario 
Apostolico Sora con / parezer del Sr. Vicecanceller Beyotola confirmo la segunda / 
Sentencia. Apelo el Promotor Fiscal Ecclesiastico, y no consta / de alguna diligencia 
hecha en prosecucion desta apelacion. / Año 1615. Aviendo vacado dicha Vicaria, 
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en Sede vacante / el Sr. official Carrillo pronuncio que admitia la presen = / tacion 
de mi Sª. la Priora sin embargo, sin embargo de / auer vacado en mes reservado, por 
auerle hallado ha = / bil en el Concurso al Presentado, y que assi lo remitia / a Su 
Santidad. Año 1642. auiendo vacado dicha Vicaria / el Sr. Official Perat pronuncio 
que no se auia de admitir / la presentacion de mi Sª. la Priora por auer vacado en / 
mes Apostolico, y ser Patronado ecclesiastico, y ser reser = / vado a Su Santidad segun 
reglas de Cancelleria. Año 1685. / Aviendo vacado dicha Vicaria el Sr. Official D. 
Pedro Asensio / Ocon pronuncio lo mismo, que el Official Perat. = Destos / Hechos 
pareze que resulta que solo funda el Real Monasterio, y / Casa de Sigena, y la Sª. 
Priora della, el presentar en los quatro / meses tan solamente, y dicho presentado se 
ha de remitir a / concurso, y hallarle habil se le da la Colacion por el Or = / dinario 
guardando la forma del Santo Concilio Tridentino, / y Reglas de Cancelleria = Mas 
por quanto estos hechos se / informan, reforman, y reciben su ser, si por alguna scrip = 
/ tura authentica constare de legitimo titulo de Vnion, / habiendose donado el Lugar, 
Yglesia, Decimas y Primicias // 

[332]

de Borjaraloz por los Señores Reyes de Aragon a dicha Real / Casa, y Monasterio 
de Sigena, que por Derecho de Conquista para / animarlos a ella en Servicio de la fe 
Catholica, y dilatacion del / nombre Christiano tenian obtenidos Indultos de la Sede 
Apostolica / y han vsado frequentemente dellos, si acaso en esta conformi = / dad, re-
conociendose el Archivo se podran hallar algunos do = / cumentos conformes, [escrito 
en el margen: Se hallaran en la letra T. 9.], para con vista dellos tomar la perfecta / y 
Vltima resolucion en conservacion de los Derechos, y Prehe = / minencias de mi Sª. la 
Priora, y del Derecho de Patronado / de la Vicaria de Burjaraloz ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, V-12.

[Sin documento adjunto].
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3. ÉPOCA DE FELIPE III (1598-1621)

335

[1598] – [1621]

Carta de los jurados de Bujaraloz, vasallos de la Orden del Hospital, a cualquier 
oficial o arrendador de derechos de los dominios del rey, actualmente Felipe III, decla-
rando que los vasallos de dicha orden en Aragón son francos del pago de peajes, lezdas 
y otros impuestos y derechos, conforme a la confirmacion de dichos privilegios dada por 
Pedro IV en 1336 (cuyo texto se copia), y como tal, el vecino de dicha villa (en blanco). 

ES/RAH – 09-00886 (M-80), f. 31.

[Letra capital] A TODOS, y qualesquiere, Iuezes, y Oficiales, Bailes, Jus-
ticias, vezinos, Iurados, Zalmedinas, Sobrejunte - / ros, y otros qualesquiere 
Oficiales, y Iuezes, assi Reales, como locales, & a los Arrendadores, Regi-
dores, / Receptores de los peages, portages, lezdas, pesas, mesuras, y otras 
qualesquiere exacciones de la Señoria / de la Magestad del Rey nuestro se-
ñor, puestas, y establecidas en qualquiere manera, al qual, ô a los quales / 
las presentes pervendràn, y presentadas seràn. Iura - / dos del Lugar de 
Burjaraloz, vassallos de la Orden, y Religion del Señor S. Iuan de Ierusalem, 
salud, y aparejada / voluntad. Bien creemos, y os serà notorio, y manifiesto, 
como todos los vassallos de la dicha Religion de S. Iuan / de Ierusalem, son 
francos, quitos, è inmunes de todos, y qualesquiere peages, portages, lezdas, 
peso, mesuras, & de / todas, y qualesquiere exacciones, y exempciones, por 
toda la tierra, y Señorio de su Magestad. Etiam esto por / gracia, si quiere, 
Privilegio de los Serenissimos Reyes passados de Aragon de buena memoria, 
y vltimamente de / la Magestad Catolica del Rey D. Felipe nuestro Señor, 
tercero deste nombre, felizmente regnante a la dicha Re - / ligion dados, y 
otorgados, y señaladamente del Serenissimo Rey Don Pedro de buena me-
moria, el qual Privile - / gio es del tenor siguiente. PETRUS Dei gratia Rex 
Aragonum, Valentiae, Sardeniae, & Corsicae, Comesque Barchi - / nonis. 
Dilectis, & fidelibus nostris Procuratori nostro, eiusque vices gerenti, ac Vica-
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rii, Baiulis, Supraiuntariis, Iu - / ratiis, Zalmetinis, Iuratis, Merinis, Lezdariis, 
Pedageariis, caeterisque Oficialibus, & subditis nostris, quocumque / nomi-
ne censeantur, per totam terram, & dominationem nostram constitutis, tam 
praesentibus, quam futuris, vel / eorum Locumtenentibus, ad quos praesen-
tes pervenerint salutem, & et dilectionem. CVM homines Ordinis Hospi - 
/ talis Sancti Ioannis Hierosolimitani, Castellaniae Ampostae, quos dictus 
ordo habet, & habere consuevit, & quos / viam adquisiti fuerant quondam 
Templi, per privilegia annis superioribus dicti Ordinis Hospitali indulta, & / 
per nos approbata, laudata, & confirmata, sint franqui, liberi, & immunes ab 
omni lezda, pedagio, pontagio, her - / bagio, carruagio, pinso, & mesura, & 
ab omni hoste, & cabalcata, & eius reductione, & malo servitio; consuetudi 
- / ne qualibet nova, & vetera, ac antiqua ab aliis cretionibus quibuscumque 
dicto nomine excogitari possint, prout / de dictis Privilegiis superiorum nos-
trorum in nostris confirmationibus subsequentibus apparent latius dignos 
- / citur. Ideo vobis, & cuilibet vestrorum dicimus, & districtae, praecipiendo 
mandamus, quod dicti Ordinis, & Hos - / pitalis, ac hominibus, & foeminis 
eiusdem nationis Cristianis, Iudeis, & etiam Sarracenis, Castellaniae, prae-
dictae / vassallarium Caesaraugustae, vel Locorum de la Almunia, de las 
Cabañas, de Alpartir, de Grisen, de Remolinos, de / […]oslos, de Pleitas, & 
de Mezdofla, & et aliis ipsorum Baiularum dicti Ordinis, iam dicta privile-
gia, franquitatis, li - / bertatis, & et immunitatis in dictis privilegiis contenta 
firmiter observetis, & observare inviolabiliter faciatis, & / non contravenia-
tis, nec aliquem contravenire permitatis aliqua ratione restituendo, inibi ho-
minibus eiusdem / pignora quaecumque per vos facta, inde, vel pretium: 
mandatis quibuscumque in contrarium facientibus, obser -/ vetis vllo modo. 
In cuius rei testimonium praesentem chartam nostram, inde fieri iussimus 
sigillo nostro impen - / denti munito. Dat. Illerdae quinto idus Iulii, Anno 
Domini millesimo trecentesimo trigesimo sexto. El qual dicho / privilegio 
assi inserto, en virtud de aquel de largo tiempo, hasta aora, y antes todos, y 
qualesquiere vezinos, y / habitadores, assi Christianos, como Moros, vassa-
llos de la dicha Religion, y Orden de San Juan, y de la Castellania, / y Bailia 
de aquella, fueron, y son exemptos, libres, è inmunes de todas, y qualesquie-
re lezdas, peages, y otras exemp - / ciones, y drechos en dicho Privilegio 
arriba inserto contenidas, y expressadas, & como el Lugar de BVRXA - / 
RALOZ, sea de la dicha Religion, y Orden de San Ioan, y todos los vezinos, 
y habitadores de aquel, son vassallos / de la dicha Religion, y por la dicha 
razon son francos, libres, è inmunes de los dichos drechos arriba mencio - 
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/ nados, y en dicho Privilegio contenidos [espacio en blanco] vezino / de  
dicho Lugar de Burjaraloz, es vezino, y habitador de dicho Lugar, vassallo  
de la dicha Orden, y Religion, y / Casa Real de nuestra Señora de Sixena, y 
sea franco de los drechos arriba mencionados. POR TANTO a voso - / tros 
los dichos Oficiales arriba mencionados, y nombrados, os intimamos, y no-
tificamos por virtud, de la pre - / sente, como el dicho [espacio en blanco] 
arriba nombrado es vezi - / no, y habitador del dicho Lugar de Burjaraloz, 
y vassallo de la dicha Orden, y Religion, y de parte de su Mages - / tad os re-
querimos, y de la nuestra rogamos, que al dicho [espacio en blanco] ò a sus 
Nun - / cio, ò Nuncios, Procurador, ò Procuradores, ni a los bienes, bestias, 
mercaderias, ô cosas de aquel, no empacheis, ni / estorveis, ni inquieteis, 
ni empachar, estorvar, ni inquietar hagais, ni consintais ser hecho contra 
el tenor del di - / cho Privilegio inserto, antes obedezcais, y acateis el dicho 
Privilegio arriba inserto, como nos seamos apareja - / dos, por vos, y cada 
vno de vos hazer otra cosa a vuestro honor, y placer. En testimonio de las so-
bredichas co - / sas, mandamos hazer la presente carta testimonial, signada 
de nuestro Notario, y con el sello comun de dicho / Lugar de Burjaraloz, 
pendiente sellada. 
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1599, febrero, 19. [s. l.] 

[328]

A 19 de Febrero de 1599 por la Escribania de Bartholome / Garate, obtuvo Sigena 
vna firma en quanto a la Vicaria / de Borjalaroz probando ser Señoras de dicho Lu-
gar, e, Ygle = / sia y de las rentas, y que tienen en dicha Yglesia vn Vicario. / Hazese 
articulo de la confirmacion, y ampliacion de Privilegios / concedidos generalmente a 
la Religion de San Juan por el / que entonces auia al presente en Roma, Y tambien 
de / la Bula en que el Papa Gregorio .9. concede a Sigena todos / los Privilegios con-
cedidos, y que se concedera a la dicha / Religion, y assi se inhibe el Sr. Arzobispo que 
no visite / ni exerza jurisdiccion en la Yglesia, Casa, y Bienes de / Buxaraloz, excep-
tado en los casos en los quales segun el / Tridentino como Delegado Apostolico puede 
entremeterse. / Ni Compela a pagar Drecho de Visita, procuracion / ettª. Ni hagan 
Mandatos, processos ettª. y que / los ya hechos revoque ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, R-12.

[Sin documento adjunto].

Bujaraloz tomo II.indd   203Bujaraloz tomo II.indd   203 31/3/23   17:5231/3/23   17:52



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

204

337

1599, diciembre, 20. [s. l.] 

[314]

Habiendo el official del Sr. Arzobispo de Zaragoza declarado / el Derecho de Pa-
tronado de la Vicaria de Buxaraloz a / favor del Sr. Arzobispo, la Señora Priora de 
Sigena inter = / puso Apelacion al Sr. Nuncio de España, y habiendo este / nombrado 
por Comisario, y Juez a D. Frances Herbas Camarero / de la Seu de Zaragoza, dio 
Sentencia Definitiva de / que a la Seniora Priora le toca la presentacion de la dicha / 
Vicaria a Veinte de Deciembre del año Mil quinientos Noven = / ta y nueve. Notario, 
Antonio Zaporta de Zaragoza. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, D-12.

[315]

In Dei Nomine Amen Noverint Universi quod An = / no computato a Na-
tiuitate Domini Millesimo Quin = / gentesimo Nonagesimo Nono, die vero 
que computa = / batur vigesima mensis Decembris apud Ciuitatem / Cesar-
augusta coram ad modum Illustri Domino Doc = / tore Francisco de Arbas 
Camerario Sedis Cesar = / augustane, Judice, et Commissario Apostolico / 
Cause, et Partium infrascriptarum, ab Illustrissi = / mo, et Reverendissimo 
Domino Don Camillo / Caetano Dei, et Apostolica Sedis gratia Patriar = / 
cha Alexandrino Sancti Domini Nostri Cle = / mentis Diuina providentia 
Papa Octavi, et / predicte Sedis in Hispaniarum Regnis cum / potestare 
Legati de Latere Nuncio, Juriumque / Camere Apostolice Collectore Gene-
rali Apostoli = / co, dato, et deputato, in Judicio pro Tribunali / Sedente, et 
in quodam Processu, et Causa coram /dicto Domino Camerario, et Judice 
Apostolico ver= / tente, intitulato: Processus Comissionis Apostolica / Prio-
rissa Monasterii Beate Marie de Sixena Or = / dinis Sancti Joannis Hiero-
solimitani contra Pro = / curatorem Fiscalem Curie Ecclesiastice Cesar = / 
augustane Super Appellatione; Comparuit cus = / todibus Valles Notarius 
Causidicus Caesaraugustanus / vt Procurator, et eo nomine dicte Priorisse 
/ de Sigena, quo instante, et supplicante, dictus / Dominus Camerarius, et 
Judex Apostolicus quam = / tam tulit, legit, et promuluauit Diffinitiuam // 

[316]

Sententiam tenoris sequentis: Jesu Christi Nomi = / ne invocato, Attentis 
contentis, Pronuntiamus male / pronuntiatum, beneque pro parte Prioris-
se de Sixena, / Principalis Custodis Valles Procuratoris, fuisse appella = / 

Bujaraloz tomo II.indd   204Bujaraloz tomo II.indd   204 31/3/23   17:5231/3/23   17:52



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

205

tum, et reformando Sententiam Judicis a que, / decernimus, et declaramus 
predictam Priorissam / fore, fuisse, et esse in iure, vssu, et Possessione seu / 
quasi presentandi Vicarium in ecclesia de Burja = / laroz, occurrente illius 
vacatione, clericoque ab / ea presentato fieri debere collationem, siue cano-
ni = / cam Institutionem; si tamen in eo concurrerint qua = / litates neces-
saria a Sacro Concilio Tridentino, Sa = / crisque Canonibus requisite; Non 
obstantibus in / contrarium pretensis, et allegatis per Procuratorem / Fisca-
lem Illustrisimi Domini Archiepiscopi, que, / attentis contentis, locum non 
habent, neutram par = / tium in expensis condemnando: Ita pronuntiamus 
/ Doctor Franciscus, de Herbas Camerarius, Judex, et / Commissarius Apos-
tolicus predictus. Ego Bartholo = / meus Lopez Zapata Assesor in hac causa 
assum = / ptus ita pronuntiandum consului: Qua quidem / diffinitiua Sen-
tentia sic per dictum Dominum / Camerarium et Judicem Apostolicum lata, 
fuit / per dictum Procuratorem acceptata, laudata, et / approbata, et eodem 
supplicante dictus Dominus / Camerarius, et Judex Apostolicus mandauit 
inti = / mari dictam Diffinitiuam Sententiam dicto Procu = / ratori Fiscali; 
super quibus fuit confectum presens / publicum instrumentum presentibus 
ibidem Bar = / tholomeo Lizaga, et Michaele Perez Cesarauguste / Habita-
toribus pro Testibus ad premissa vocatis, et assumptis. // 

[317]

Signum Mei Antonii Zaporta Ciuitatis Cesarauguste do = / miciliati Publi-
ci Apostolica vbique, Regia vero autho = / ritatibus per totum Regnum Ara-
gonum, Causaque huiusmodi / coram dicto Domino Camerario, et Judice 
Apostolico Nota = / rii et Scribe deputati, qui prelationi preinserte De = / 
finitiva Sententia omnibusque aliis, et singulis, dum / sic coram dicto Domi-
no Procuratore, et Judice Apos = / tolico, et per eum fierent, et agerentur 
presens / interfui, eaque sic fieri vidi, et audiui, et in premisorum / fidem 
meo solito signo signaui, et clausi. 
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1600, noviembre, 24. [s. l.]

[318]

Nota.

Adviertase que se ha Perdido vn Proceso que auia / en el Archivo de Sigena, y eran 
vnas letras en que / se Narraban las razones, y Motivos por los quales el / dicho Juez 
Apostolico referido en la letra D. 12. / dio sentencia definitiva declarando ser la Seño-
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ra / Priora de Sigena Patrona, y Presentadora de la / Vicaria de Buxaraloz. Pero se 
hallaran en / las Notas del dicho Antonio Zaporta Notario / de Zaragoza Apostolico, 
y Real que las testifico a / veinte y quatro de Novienbre del año Mil y / Seiscientos digo 
24 de Novienbre de 1600. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, Nota pág. 318.

[Sin documento adjunto].
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1601, julio, 3. [s. l.]

Firma del año 1601 a 3 de Julio Notº. Bartholome Garate, y Juan Agustin Albacar 
para no pagar Sigena, Lanaja, Buxaraloz, Sena, Villanueva, Ontiñena, Candasnos, 
Aguas, y Paul, Derecho de Coronacion por no aver prestado su Magestad la Caucion 
del fuero de Jure Coronationis.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, I-13.

[Sin documento adjunto].
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1604, [s. m.], [s. d.]. [s. l.] 

[318]

Año 1604. El Visitador de zaragoza manda al Ar = / rendador de las Decimas de 
Buxaraloz que de la / Primicia que toca a Sigena se retenga por via / de secresto, y 
deposito 300 S para ornamentos / a la Yglesia, so pena de excomunion y 500 S para 
/ gastos de guerra contra Infieles, y que el Vicario de / Buxaraloz se lo intime pena de 
diez ducados ettª. /

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, E-12.

[Sin documento adjunto].
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1604, abril, 4. [s. l.]

A.M.B., Manuscrito 7-8.

MOJONACIONES DE / LOS PASOS Y / COMUNES DESDE / EL AÑO 
1604 / ASTA 1758.
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Dia 4 abril año 1604.

1. Salieron los Señores Jurados Joan albacar y anton calbete y el consejo 
particular y los bogueadores a boguear las partidas y Començaron de bo-
guear por el camino de sariñena a la mano hiçchierda desde el canton de la 
caseta de Joan aguilar al cabo de la hera de la propia [nota al margen: al can-
ton de la caseta de Joan de aguilar ai una vuegua] de Joan de billagrassa la 
primera en el camaso de Joan aguilar cinco pasos dentro del labrado y mira 
dicha buegua açia las montañas y mas adelante otra buegua en el camaso 
de la Vª del quondam pascual Villagrassa roque diçende cipriano billagrassa 
siete pasos dentro del labrado que mira lames via haçia las montañas cami-
nando lames via pusieron otra vuegua entre los pupilos de miguel de morer 
y anton de morer que mira de la propia suerte a las montañas y mas adelante 
pasada la guera pusieron vuegua en el canton del camaso de pascual calbete 
que mira la vuegua açia las montañas y en medio del camaso pusieron otra 
vuegua que mira a las montañas y al otro canton açia al çiar pusieron una 
buegua con una quentra buegua que fiende a lalmolda drecho al canton del 
pajar de Joan de morer bajando por la guera ariba que ba por las espaldas 
del pajar de la pupila del quondam Joan de billagrassa pusieron junto la 
primera vuegua del camaso de pascual calbete una contra vuegua que mira 
al canton del pajar de Joan de escanilla y adelante en medio de la frontera 
del camaso de pascual calbete y mas adelante entre Joan de morer el dicho 
camaso pusieron otra vuegua y mas adelante [nota al margen: otra buegua] 
otra vuegua entre Joan de morer y Joan de escanilla y otra en la frontera de 
Joan de escanilla y otra vuegua al canton del pajar de Joan // 

2. de escanilla y mas adelante a las espaldas del mesmo pajar a quatro 
pasos del pajar otra buegua y mas adelante entre Joan de escanilla y el pupilo 
del quondam martin samper otra vuegua y otra en la frontera del camaso 
del mesmo y mas adelante al canton del pajar de esteban escanilla que todas 
estas miran del canton del pajar de Joan de escanilla al de esteban y mas ade-
lante en la frontera de la caseta de los pupilos del quondam martin escanilla 
[nota al margen: viuda del quondam martin escanilla menor la caseta] a la 
frontera alta pusieron una buegua y esta la caseta ocho palmos dentro del 
termino de la billa y se determino en el consejo que se deribasse todos los 
ocho palmos que estan de la buegua afuera por estar en lo de la billa y mas 
adelante otra vuegua en la frente del camaso de los dichos pupilos y mas ade-
lante entre los dichos pupilos y los pupilos del quondam domingo calbete 
que todas fienden [nota al margen: otra buegua] açia riba y mas adelante 
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en la frente de la hera otra vuegua y luego mas adelante bolbiendo haçia 
lalmolda otra vuegua en la misma heredad y luego mas adelante otra buegua 
en la mesma heredad que mira haçia lalmolda que miran haçia una vuegua 
vieja que esta en la frontera del campo de los sobredichos pupilos bolbiendo 
por las espaldas de la pupila del quondam Joan de billagrassa por la otra 
parte de la guera açia lugar pusieron una vuegua en la frente del camaso 
de los pupilos de miguel de morer que fiende açia ariba y mas adelante otra 
vuegua entre los dichos pupilos y domingo escanilla que mira açia riba y mas 
adelante entre dominguo escanilla y el pupilo del quondam martin escanilla 
otra vuegua que mira açia riba como las demas //

3. y mas adelante otra buegua entre el pupilo sobre dicho y bartolome al-
bacar que mira açia riba a otra buegua bieja que esta al cabo alto de la here-
dad de bartolome albacar que la misma buegua vieja fiede por la parte alta al 
sol de medio dia drecha al canton del pajar que esta en la mesma ereda y en 
las fronteras otras vueguas en medio destas en la mesma eredad y bolbiendo 
açia al lugar por el camino de lalmolda en el camaso del pupilo del quon-
dam martin escanilla pusieron una vuegua en el camaso siete pasos del ca- 
mino de lalamolda que mira a mano hicchierda del norte y otras vueguas 
biejas que miran haçia lalmolda y al granero de la priora y las buegas son de 
geços y una buegua en la frontera de la mesma hera açiel lugar en drecho 
[nota la margen: ramon de pallas se a de disacer el alazet de gezos ] de la 
puerta del pajar del mesmo pupilo esta de piedra y mira como las demas 
sobredichas y alli en las crucilladas de los dos caminos boguaron la hera de 
ramon pallas y pusieron una vuegua con una conientra buegua que la una 
mira haçia el sol de medio dia drecha al canton del pajar y la otra mira açia 
el lugar por junto al camino drecho al granero de la priora de xigena en la 
frontera de haçia medio dia ai otra vuegua y en la frontera açia el camino de 
lalmolda dos vueguas o tres que miran al sobre dicho granero y mas adelante 
caminando açia el lugar otra buegua en ramon de pallas y Joan de billagrassa 
y mas adelante entre Joan de billagrassa y pasqual de billagrassa otra buegua 
en las marguines de comun que todas miran açia el sobredicho granero y 
mas adelante ai una buegua [nota al margen: Jaime solanot se a de desazer 
el alazet de gezos ] bieja entre Jaime solanot y pasqual billagrassa y otra en 
la frontera de Jaime solanot y que mira a la paret del pajar que esta en el 
coral de //

4. la Vª del quondam bartolome martin bolbiendo al camino de sariñena 
por la parte de mano drecha ai una buegua bieja mas adelante diez o doze 
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pasos de la caseta de las viudas de billagrassa que mira al sol de medio dia y 
luego otra mas adelante en la frontera de la hera [nota al margen: domingo 
billagrassa se a de desazer el alacet de gezos] mesma que todas miran al sol 
de medio dia y mas adelante en la hera de dominguo billagrassa pusieron 
otra buegua de la mesma manera y todas responden y miran como las pa-
redes de los pajares al sol de medio dia y bolbiendo a la mano drecha por 
la guera abaxo boguearon el camaso de salbador villagrassa y pusieron una 
vuegua en la margui de comun entre dominguo villagrassa y [nota al mar-
gen: una vuega se puso al canton del pajar de domingo billagrassa] salbador 
villagrassa que fiende de ariba abaxo y luego mas adelante otra vuegua y mas 
adelante otra vuegua al canton de la caseta y queda toda la caseta en lo de 
la billa y no en su heredad y determino el consejo que se deribase la caseta 
y mas adelante pusieron otra buegua y mas adelante otra vuegua en la mar-
guin comun entre Jaime beltran y salbador villagrassa y mas adelante en la 
frente del camaso de Jaime beltran que todas fienden de alto abaxo confor-
me el canton del pajar de domingo villagrassa y el de Jaime beltran mas ade-
lante por la aguera abaxo boguearon el camaso y era de bartolome gualindo 
y su sobrino y pusieron una buegua al [nota al margen: salbador billagrassa 
a de deribar la caseta] canton del pajar y otra mas abaxo y lueguo otra mas 
abaxo con su contra vuegua y fienden de alto abaxo y la contra buegua mira 
al sol de medio dia aci una vuegua que esta en la salida que tiene anton 
cortes por el camaso del quondam pascual de billagrassa y mas adelante bo-
quearon el camaso de los pupilos de los vilagrassas con tres vueguas y la de 
medio esta tres pasos de el alaçet de geços açia dentro del camaso bolbiendo 
la guera ariba pusieron una buegua en la frente del camaso de pedro rosel 
que fiende de alto abaxo conforme el pajar de domingo barachina y el pajar 
de anton solano //

5. y bolbiendo a mano drecha acia el ciar boguearon el camaso de Joan 
solanot y era y pusieron dos bueguas que ban con un poco de buelta miran-
do hacia una vuegua vieja y ban mirando [nota al margen: martin pallas sia 
de desazer el alazet de gezos] y ban mirando todas haçia la cruz del çiar y 
mas adelante en la faja de martin pallas pusieron dos bueguas que fienden 
al sol de medio y drecho al pajar de martin pallas al canton alto y alli se puso 
otra buegua que fiende como las demas y mas adelante al cabo de la era 
pusieron una buegua con una contra buegua que la buegua miraba al sol 
de medio dia al canton del pajar y la contra buegua fiende alto abaxo açia 
sol sallente y mas adelante en las fronteras dos bueguas que miran açia baxo 
y caminando açia baxo pusieron otra buegua en la marguin comun entre 
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martin pallas y de Joan de billagrassa mira açia baxo y mas adelante pusie-
ron otra buegua en la marguin comun entre Joan villagrassa y anton azuara 
yendo mas abaxo en la marguin comun entre anton de açuara y bartolome 
calbete y otra en la frente de la hera de bartolome calbete y mas abaxo en  
la marguin comun entre bartolome calbete y de domingo aguilar y otra en la  
frontera de domingo aguilar y mas abaxo en la marguin del comun entre 
dominguo aguilar y martin de pueso ai una vuegua bieja que esta mira con 
las demas açi baxo bolbiendo al camino de lalamolda des el canton del pajar 
de martin de escanilla al canton del pajar de palaçio pusieron buegua en el 
camaso de martin de escanilla y una en el canto de la hera de palaçio yendo 
açia el lugar que con una poca de buelta ban mirando de un canton a otro 
de los pajares y de la otra parte del camino en el camaso de conderina //

6. pusieron una vuegua que mira al canton del pajar del dicho y del guer-
to de aguilar a la parte que ai y abaxo a la otra parte açia las puertas de los 
corales otra buegua que mira del canton del pajar de angelina y del canton 
de la paret del guerto de aguilar y estan en las fronteras del camaso las dos 
bueguas de la una parte y otra

Die 5 aprilis año 1604.

[nota al margen: palaçi quitar el canton de la caseta de palacio] Salie-
ron a boguear los mesmos ariba dichos y començaron al pajar de palaçio y 
pusieron una buegua tres piedes açia dentro del canton de una caseta que 
esta al pajar de palacio arimada que fiende la buegua de alto abaxo y otra 
en la frente de la era de palaçio y otra vuegua en la marguin comun entre lo 
[nota al margen: lorenzo ferrer se a de deribar la caseta de lorenzo ferer] de 
palaçio y lorezo ferer y otra en la frente del camaso de ferer y otra al canton 
del pajar de parte açia las manotañas que todas estas vueguas miran de alto 
abaxo que responden de la primera y al canton del pajar de lorenzo ferer 
en el mesmo pajar al canton de baxo de parte al sol de medio dia pusieron 
una buegua y otra en el canto de la era que miran las dos al sol de medio dia 
conforme una buegua bieja que ai al quanton de la era juto al camino açia el 
lugar y lueguo a la era de anton de calbete de las Vªs. puesieron una vuegua 
al cabo alto de la era en la frente y otra al cabo alto de el pajar dos pasos 
apartada del pajar que las dos bueguas o tres con otra que pusieron al cabo 
de la era al pajar de Joan de billagrassa que todas fienden al sol de medio dia 
y a las montañas y lueguo de la otra parte del camino açia riba boguearon 
la era y [nota al margen: Joan de billagrassa a de deribar el alazete] camaso 
de Joan de billagrassa y pusieron una buegua al canton del pajar del sobre 
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dicho al cabo baxo del pajar que fiende al sol de medio dia y mas adelante 
otra y mas adelante //

7. otra que biene a la frente de la puerta del guerto de domingo billagras-
sa caminando açia el camino de Caragoça otra buegua y otra a la frente entre 
Joan de billagrassa y anton de ripa que todas miran al sol de medio y en todo 
este espaçio puede pasar dos caros por el camino solo de diez o doze pasos 
a la frente del guerto de domingo billagrassa y caminando açial camino de 
çaragoça pusieron una buegua en la marguin del comun entre anton de 
ripa y bartolome barachina que fiende al sol de medio dia conforme las dos 
vueguas viejas que la una esta junto del camino de çaragoça y la otra entre 
anton de ripa y Joan de billagrassa

[Nota al margen: domingo billagrassa ojo ase de deribar].

En el guerto de dominguo billagrassa determino el consejo que desde la 
tapia de tiera asta la paret que esta hecha de geços quasi toda y ai una cruz 
por señal en un geço se deribara y recoggna de la manera que pareçera al 
consejo al tiempo del obrarla y bolbiendo por el camino de çaragoça hasta 
la otra pusieron una vuega en la marguin del comun entre bartolome barra-
china y Joan de albacar que fiende de ariba abaxo conforme la buegua vieja 
que esta cerca del portal en el canton de la Era de bartolome barrachina y 
por la guera ariba boguearon el camaso de Joan de albacar y pusieron una 
vuega junto a la de bartolome barrachina que fiende açia lalmolda y mas 
adelante otra y mas adelante otra y otra al cabo alto del camaso que todas 
miran açia el almolda y alli mesmo se puso una cuentra buegua que mira al 
sol de medio dia y al canto del pajar de Joan de albacar y al dicho canton pu-
sieron una vuegua que fiende de alto abaxo y mas adelante en la frente del 
camaso de Joan pallas pusieron otra vuegua o dos que fiende de la mesma 
manera y ca- //

8. minando açia riba ai otra vuegua vieja en la marguin del comun entre 
Joan pallas y guillen mañon que tabien fiende de alto abaxo y caminando 
açia riba pusieron otra vuegua en [nota al margen: guillen mañon ase de 
deribar el alazete de piedras y geços] la frente de la heredad de guillen ma-
ñon y se an de deribar aquellas paredes y mas ariba en la heredad de andreu 
calbete ai tres bueguas viejas que todas finden de alto abaxo y bolbiendo 
açial lugar por la otra parte de la guera boguearon el camaso de domingo 
billagrassa y pusieron una vuegua en la frente del camaso que mira de alto 
abaxo conforme el canton del pajar de bartolome calbete y la caseta de Joan 
calbete y caminando açi el lugar boguearon la heredad de Joan calbete y 
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pusieron dos o tres buegas por la parte de la guera y dos otras que se allaron 
[nota al margen: Joan calbet ase de deribar la paret de piedras] biejas la 
una mas baxo de la caseta y la otra al cabo de la heredad a la parte baxa y 
Joan calbet a de deshazer la paret sacado dos o tres baros junto a la caseta  
y bolbiendo a mano drecha por el camino de çaragoça en la mesma heredad 
pusieron tres bueguas que fienden de ariba abaxo conforme el canton del 
pajar de pasqual calbet bolbiendo por la otra parte del camino de çaragoça 
açia el lugar pusieron una vuegua en la frente de la faja de la capilla y lo 
de Jaime beltran y mas abaxo entre Jaime beltran y Joan de gaxias ai una 
buegua bieja y otra en la frente del camaso de gaxias y mas abaxo otra entre 
gaxias y la pupila de andreu calbete y otra a la frontera de la sobredicha y 
mas abaxo en la frontera de Jaime beltran otra buegua que todas fienden de 
alto abaxo por el camino de çaragoça del pajar

9. de Joan de sanauja abaxo y mas abaxo entre Jaime beltran y pedro la flor de  
lis pusieron otra buegua y otra pusieron en la margui de comun entre flor  
de lis y pedro de la costa [nota al margen: pedro de la flor de lis a de de- 
sazer el alazete] que todas fienden de alto abaxo y pedro la flor de lis a  
de deribar y desazer el alazet de la hera y lueguo mas abaxo bolbiendo  
a mano drecha boguearon el camaso de pedro la costa y pusieron quatro 
bueguas [nota al margen: pedro lacosta a de deribar el alazet] que ban mi-
rando açía el camino de caspe y mas (o el molino drechas) adelante en la 
eredad de esteban calbet ai quatro bueguas que ban mirando açia el sol de 
medio dia por la parte baxa desde la salida de la guera asta la [nota al mar-
gen: esteban calbet a de deribar el alazet que esta en lo de la villa] asta la 
caseta y de la caseta adelante caminando por el camino de quinto pusieron 
dos bueguas que miran a otra vuegua y contra buegua que ai en la margui 
comun entre esteban calbet y miguel minguel y al canton de la caseta de 
esteban calbet de otra parte y ban mirando al pajar de bizen beltran y mas 
adelante por el camino de quinto boguearon el camaso de miguel minguel 
y pusieron tres bueguas que todas ban mirando por el camino de quinto dos 
pasos mas afuera del pajar de bicente beltran que alli mesmo posuieron otra 
vuegua al canton del pajar a los dos pasos como esta dicho y mas adelante 
entre ramon beltran y una entrada de domingo albacar hai una buegua vieja 
con su contra vuegua que la buegua fiende la bia del camino de quinto ade-
lante asta el campo de eschibias ai bueguas por junto el camino de quinto 
y pasando de la otra parte del camino de quinto bolbiendo açia el luguar 
pusieron una vuegua en la marguin del comun entre Joan de arcal y la Vª del 
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quondam martin rojo y otra buegua en la frontera de la faja de dicha biuda y 
mas adelante otra buegua en la margui del comun entre la Vª de martin rojo 
y miguel de morer que todas estas fienden drechas al pajar

10. de salbador beltran y mas adelante en la frente de la faja de miguel de 
morer pusiero otra buegua y mas adelante hai una buegua vieja en la margui 
de comun entre miguel de morer y Joan de arcal y mas adelante otra buegua 
en la frontera de la faja de Joan de arcal que miran haçia el pajar de salbador 
beltran y mas adelante en la marguin de comun entre Joan de arcal y lorenzo 
ferer ai otra buegua vieja y mas adelante camiando açiel lugar tres vueguas 
hasta una contra buegua que ai en la marguin del comun entre salbador bel-
tran y lorenço ferrer que miran al canton del pajar de salbador beltran junto 
al camino de quinto mas abaxo en la Era de dominguo veltran pusieron una 
buegua que mira al canton del pajar de domingo beltran y mas abaxo a la 
parte baxa de la Era pusieron una buegua y una contra vuegua y la contra 
buegua mira al sol de medio dia drecha al canton del pajar baxo de esteban 
salas y otra buegua en la marguin de comun entre dominguo beltran y otra a 
la parte baxa de la hera de esteban salas y mas adelante ai otra buegua bieja 
ente la hera de esteban albacar y la hera de dominguo conderina que mira 
al canton del pajar de dominguo conderina de la una parte y al canton del 
pajar de esteban albacar a las partes baxas de los dos pajares y pasando de 
la otra parte del camino de escatron al pajar de domingo morer pusieron 
una vuegua al canton de el pajar al cabo alto que fiende al sol de medio y 
mas adelante otra buegua y mas adelante otra buegua y mas otras dos asta el 
canton del pajar de los pupilos

11. de miguel guil por la parte alta que todas miran del canton del pajar 
de domingo morer [nota al margen: miguel gil a de deribar las tapias que 
estan en lo de la villa] al canton del pajar caido de los pupilos de migue guil y 
bolbiendo açia el molino por la parte de açia el lugar boguearon la heredad 
de miguel guil y pusieron una buegua al canton de la paret y mas abaxo otra 
y al cabo baxo otra con su contra buegua que las bueguas fienden de alto 
abaxo y la contra buegua fiend al sol de medio dia por la parte baxa y mas 
adelante en la marguin de comun entre miguel guil y dominguo morer y 
mas adelante otra vuegua en la frontera de dominguo morer y mas adelante 
al cabo de la heredad a la parte del saladar que mira al canton del pajar del 
dicho dominguo morer que fiende de alto abaxo conforme el pajar de la 
parte del saladar.

Die 6 aprilis año 1604.
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12. Salieron los Señores Jurados Joan de albacar y antonio calbet y todo 
el consejo y los quatro bogueadores puestos y nombrados por el consejo 
general del lugar de burjalaroz ai abaxo los poços y començaron a boguear 
la heredad de martin Joan de albacar llamada la çenia y por la parte alta 
pusieron una vuegua al canton del alazet del guerto de mosen Jaime solanot 
el qual alazet estaba bogueado por los jurados y consejo del dicho lugar 
que fiende drecha al sol de medio dia açia el camino de la madalena y mas 
adelante otra y mas adelante otra y mas adelante otra asta siete, o, ocho que 
todas fienden al sol de medio dia y al cabo de la heredad [nota al margen: 
martin Joan de albacar a de deribar la paret de gezos] junto el camino de la 
madalena bolbiendo a la mano hiçchierda pusiero una vuegua con su contra 
buegua que la contra buegua finde de alto abaxo drecha a una buegua vieja 
que esta en la primera marguin del campo y mas adelante dos otras y al cabo 
baxo otra buegua en la marguin de comun entre martin Joan albacar y Joan 
de billagrassa que fiende de alto abaxo y mas abaxo en el campo de Joan de 
billagrassa puesieron quatro, o, cinco bueguas y en la marguin de comun 
entre Joan de billagrassa y bartolome albacar y otra en la frente de la faja de 
bartolome albacar y mas baxo otra en la marguin comun entre bartolome 
albacar y Joan pallas delçagual que midiendo desde el canton baxo de la 
grada mas baxa que esta açia el lugar yendo por dicha marguin midiendo ai 
treçe pasos asta la buegua fendiendo esta y las otras de alto abaxo como ba 
el camino

13. y mas adelante en la frente de la faja de Joan pallas otra y mas abaxo 
otra en la marguin comun entre Joan pallas y colau faxet y mas abaxo otra en 
la marguin comun de las fajas de anton cortes y colau faxet y mas baxo otra 
y otra junto a la marguin del camino del clot del mujon que todas fiendes de 
alto abaxo como las otras 

y trabensando el camino del clot del mujon en el campo de Jeronimo 
samper hijo de esteban al cuerno del campo pusieron dos vueguas juntas 
que la una fiende como el camino del clot del mujon y la otra fiende dre-
cha a la bassa pedrera y caminando açi baxo por la parte del campo açia el 
camino del cornero, o, la madalena ai una buegua vieja que fiende de alto 
abaxo como açia la pedrera o, balsa que dizen y mas abaxo pusieron cinco 
bueguas o seis y al cuerno donde se ajunta mas el camino le quitaron onze 
pasos y de alli adelante quanto mas abaxo le quitan menos y al cabo baxo 
del campo pusieron una buegua a la margin comun entre Jeronimo samper 
y Jaime morer a dos pasos o tres del camino del cornero o balserenos que 
todas fienden de alto abaxo como ba el mesmo camino 
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y trabesando el camino de la madalena boquearon la faja de anton bara-
china bolbiendo açia el lugar en la marguin de comun entre el campo del 
pupilo del quondam bartolome pallares y anton barachina ai una buegua 
bieja que fiende a otra buegua bieja que ai en la marguin de comun entre 
anton barachina y Jaime beltran y en la frente de la faja de anton barachina 
pusieron dos bueguas que fienden como las biejas de alto abaxo y mas ari-
ba caminando açia el lugar pusieron en el campo de Jaime beltran quatro 
bueguas que 

14. que fienden de alto abaxo y mas ariba otra en la marguin comun en-
tre Jaime beltran y Jeronimo samper hijo de esteban y otra en la frente de la 
faja de Jeronimo samper y otra en la margui comun entre Jeronimo samper 
y salbador billagrassa y otra en la frente de la faja de salbador billagrassa y  
otra en la marguin comun entre salbador billagrassa y dominguo marin  
y otra en la frente de la faja de domingo marin y en la margui de comun 
entre dominguo marin y bartolome galindo, o, su sobrino ai una buegua 
bieja que esta y las otras fienden todas de alto abaxo y de la dicha bue- 
gua bieja asta la buegua que esta de la otra parte del camino de la madalena 
en el campo de la çenia de martin Joan albacar ai trenta y tres pasos y todas 
las heredades de una parte y otra del camino asta la cruz que diçen de Jero-
nimo sanper ai los mesmos trenta y tres pasos por que de la cruz abaxo ya ba 
mas ensanchandose

y mas ariba en el campo de bartolome galindo, o, su sobrino pusieron 
cinco o seis bueguas que todas fienden de alto abaxo drechas al alazet del 
guerto de bernat de pallares açia el lugar y de [nota al margen: bernat de 
pallares a de deribar las tapias] ai fueron bolbiendo a la parte de la balsa y 
molino a boguear un quadron de bernat de pallares y començaron desde el 
alazet de su mesmo guerto y pusieron una buegua por la parte alta y otra a 
la marguin de comun entre bernat de pallares y la Vª de martin rojo que las 
dos miran açia el sol de medio dia conforme el alazet de su guerto 

15. Libro de la bogacion los nonbrados son / y sigientes Bernad Pallares 
y Simon Beltran / Jurados Domingo albacar de martin Pas- / cual albacar 
esteban albacar Juan Sola- / not Pascual Solanot Anton escanilla / jaime 
billagrassa que todos fueron / bogadores de dichos canpos de Bur- / jalaroz 
non Brados Por dicho / consejo año 1638

16. en 9 de março año 1638 los nombrados para açer la bogeacion sa-
limos a darle principio en el nombre de Dios Padre Hijo y espiritu Santo 
tres personas y una esencia dibina ha quien suplicamos humilmente nos 
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gie encamine y de su gracia para que acertemos ha acerlo sin agrabio de 
nadie

Primeramente se començo camino de peñalba y se asento una buega en 
la frontera de una faga de Pasual Solano mira al canton del corral de gero-
nimo Sanper, asentos otra en la margin del pasico mira a la dicha en medio 
de una faga de Domingo Sanper se asento otra (tre pasos dentro) mira a la 
dicha en el iermo bajo el camino que ba a canredon se puso otra con una 
contra buega que mira a la montaña, pasose a la otra parte del camino allose 
buegas biejas asta la frontera de las fagas de lupon en donde se puso una 
buega mira al lugar en drecho de la margin de la viuda de Juan antonio se 
alo buega bieja en la frontera de Jaime calbete se allo

17. buega y por estar fonda se puso otra que mira a las dichas en medio 
la faga del dicho se asento otra quatro pasos dentro la labor mira a la dicha 
en la frontera del anpo del beneficio de los villagrasas se puso otra mira a la 
dicha en la frontera de un canpo de pasqual solano se allo otra buega bieja 
mira a la dicha en la frontera de campo de martin de sanper se allo otra 
buega bieja en la margin de entre domingo aguilar y isidro solanot se puso 
otra buega mira a las dichas en la misma frontera de isidro a la otra parte se 
asento otra buega mira a la dicha mas abajo en la frontera de un quadron de 
Geronimo cortes se asento otra buega mira a la dicha y al camino de calbera 
mas abajo en dicho quadron se asento otra buega mira a la dicha y dicho 
camino de la otra parte del camino en la esquina del canpo de Jaime calbete 
se puso una buega mira ha ontiñena junto al camino de peñaba se puso otra 
buega que mira a la dicha con contra buega que mira acia penalba

18. abriendo un paso por el camino de penalba de quarenta pasos de 
ancho luego mas adelante en dicho canpo diez pasos en lo labrado se puso 
otra buega mira a la dicha y a penalba mas adelante diez pasos en lo labrado 
se puso otra buega mira a la dicha mas adelante doze pasos en la labor se 
puso otra mira a la dicha mas adelante trece pasos en la labor se puso otra 
mira a la dicha mas adelante en dicho canpo trece pasos en la labor se puso 
otra mira a la dicha mas adelante doce pasos en la labor se puso otra en la 
margin de dicha campo y el de anton sanauja diez pasos dentro la labor se 
puso otra buega mira a la dicha mas adelante en el canpo y çafran de dicho 
anton sanauja nuebe pasos dentro el çafran se puso otra mira a la dicha mas 
adelante en la margin del dicho y Jusepa morer Vª. nuebe pasos en la labor 
se puso otra mira a la dicha mas adelante en el canpo de la dicha se puso
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19. otra diez pasos dentro la labor en la margin de la dicha y Dº. morer 
diez pasos en la labor se puso otra mira a la dicha en medio del canpo del 
dicho se puso otra trece pasos dentro la labor mira a la dicha en la margin 
del dicho y Geronimo sanauja doce pasos en la labor se puso otra mira a la 
dicha en medio el canpo del dicho trece pasos adentro se puso otra mira a 
la dicha en la margin del dicho y Geronimo sanper trece pasos en la labor 
se puso otra mira a la dicha en el canpo del dicho doce pasos en la labor se 
asento otra mira a la dicha en la margin del dicho y Juan salanoba trece pa-
sos en la labor se puso otra mira a la dicha en el canpo del dicho trece pasos 
en la labor se puso otra mira a la dicha en la margin del dicho y Geronimo 
sanper a la parte que mira a balcardosa trece pasos dentro se puso otra mira 
a la dicha en el canpo del dicho trece pasos en la labor otra mira a la dicha 
en la margin del dicho y Geromº.

20. Villagrasa notº. doce pasos en la labor otra mira a la dicha en el canpo 
del dicho once pasos en la labor otra mira a la dicha en la margin del dicho 
y Dº. agilar tecedor once pasos en la labor se puso otra buega mira a la dicha 
en el canpo de dicho nuebe pasos en la labor otra mira a la dicha en la mar-
gin del dicho y domingo agilar çapatero ocho pasos en la labor otra mira a 
la dicha en el canpo del dicho ocho pasos en la labor otra mira a la dicha en 
la margin del dicho y anton llop seis pasos dentro otra en el canpo del dicho 
cinco pasos dentro otra mira a la dicha en la orilla del canpo al iermo dos 
pasos en la labor otra buega mira a la dicha de alli se fue al canpo de la biuda 
de Juan sanauja a la bajada de balcardosa y en el cuerno del canpo se allo 
buega bieja por la parte alta del canpo trece pasos en la labor se puso buega 
mira al medio dia en la onbria en una margin quatro pasos

21. en la labor se puso otra mira a medio dia mas adelante cerca la es-
quina del canpo a la orilla otra mira a la dicha bolbieron a la buega bieja y 
asentaron contra buega acia penalba por la parte del camino mas abajo cin-
co pasos en la labor asentaron buega mira a penalba mas abajo cinco pasos 
dentro otra mira a la dicha mas abajo dentro seis pasos otra mira a la dicha 
mas abajo otra seis pasos dentro la labor mira a la dicha mas abajo otra tres 
pasos dentro mira a la dicha al cabo alto del canpo se allo buega bieja

22. de alli se paso a la otra parte del canpo de bernad pallares al alterico 
de la buega de peñalba y en la orilla del canpo se allo buega y contra buega 
biejas y se asento en el mismo puesto buega mira a la parte de la solana de 
la balsa de mateo albacar en medio la bal se puso otra mira a la dicha mas 
adelante otra mira a la dicha en la margin baja asentaron otra mira a la dicha 
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ai contra buega que mira a la buega bieja del canpo de la Vª. de alli bolbi-
mos al canpo de esteban albacar y en la orilla del canpo se aseno una buega  
degando abierto paso de quarenta pasos mira al lugar mas adelante en  
dicho canpo se asento otra buega diez pasos en la labor mira al lugar mas 
adelante otra diez pasos dentro mira al lugar en la margin del dicho y Juan 
bonastre otra diez pasos dentro mira al lugar en el canpo del dicho otra nue-
be pasos en la labor mira al lugar

23. mas adelante en dicho canpo otra once pasos dentro mira al lugar 
mas adelante otra buega doçe pasos dentro la labor mira al lugar mas adelan-
te otra doçe pasos dentro mira al lugar mas adelante otra diez pasos dentro 
mira al lugar en la margin del dicho y braulio del rio asentaron otra nuebe 
pasos adentro mira al lugar en el canpo del dicho otra once pasos dentro 
mira al lugar en la margin del dicho y lanberto calbete otra nuebe pasos 
dentro mira al lugar en el canpo del dicho otra nuebe pasos dentro al lugar 
en dicho canpo otra once pasos dentro mira al lugar en la margin del dicho 
y pasqual albacar otra quatro pasos dentro mira al lugar mas adelante en el 
canpo del dicho otra quatro pasos adentro mira al lugar en el dicho otra 
quatro pasos adentro mira al lugar a la esquina del dicho canpo otra, al lugar

24. en el canpo de andres albacar asentaron otra buega un paso en la la-
bor mira al lugar mas adelante en la orilla de dicho canpo otra mira al lugar 
en la esquina de dicho canpo del saladar se allo buega bieja pusose contra 
buega

dicho dia despues de comer salimos a las eras camino de balfarta y a la es-
quina de una caseta de Domingo sanauja a las espaldas de su pagar se asento 
una buega mira a la esquina del pajar de Agustin lorda luego mas adelante 
seis pasos dentro del camaso se asento otra mira al dicho pagar, en el camaso 
de andres villagrasa de andres se puso otra buega siete pasos dentro la labor 
mira ha dicha esquina de pagar en la margin de entre simon beltran y andres 
villagrasa se puso otra buega mira a dicho pagar mas adelante en la urilla del 
camaso del dicho simon beltran se asento otra buega mira a dicho pagar, en 
la margin de simon beltran y agustin lorda se asento otra buega mira a dicha 
esquina y a las otras

25 . de la otra parte de la aguera en la orilla del camaso de bicente calbete 
mira a la orca en medio del dicho camaso se asento otra tres pasos dentro 
el camaso mira a la orca a la orilla de dicho camaso se puso otra mira a las 
dichas con contra buega que mira a la esquina del pagar, a la buega que se 
asento a la orilla del dicho camaso a la aguera se puso contra buega que mira 
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al esquina del pagar de andres escanilla, en la orilla del dicho camaso al lado 
de la aguera se puso otra buega mira a dicho pagar, en la margin de entre 
vicen calbet y andres escanilla se puso otra mira al dicho pagar, a la esquna 
del pagar de andres escanilla se asento una buega mira a la esquina del pa-
gar de Jaime solanot, tras del pagar a quatro pasos del se puso otra mira ha 
dicha esquina, en el camaso de Juan escanilla se puso otra dos pasos dentro 
el camso mira a dicha esquina, en la qual se puso otra, a la frontera alta de la 
caseta ocho palmos dentro la pared los quales 

26.  se an de deribar sepuso otra mira a la esquina alta del pagar de an-
ton lup, en el camaso de la viuda de Juan antonio calbete se asento otra dos 
pasos en el camaso mira a dicha esquina, en dicho camaso en una margin se 
asento otra un paso adentro mira a dicha esquina, mas adelante en drecho 
de la era en la orilla del camaso otra mira a la balsa del moro, mas adelante 
en derecho de una margin se asento otra mira a la balsa del moro, mas ade-
lante en la orilla del canpo de dicha viuda se asento otra mira a la balsa del 
moro, bolbiose a la eredad de esteben albacar al lado de la aguera de la balsa 
y a la parte de arriba se asento una buega que mira por el lado de la aguera 
abago y contra buega que mira al medio dia al parte baga junto la aguera 
se allo buega bieja, en la frontera del camaso de andres de villagrasa maior 
al lado del terrero de la aguera se asento otra mira a la dicha en la margin 
del dicho y simon beltran al terero de la aguera se puso otra mira a la dicha

27. mas abago en la frontera del dicho al lado de la aguera se asento otra 
buega mira al pagar de agustin lorda, de alli se fue al camino de la almolda y 
delante el guerto de esteben albacar apartado del guerto trece pasos se allo 
una buega bieja mira a la puerta del pagar de rafaela ibañez mas adelante se 
asento otra mira a dicha puerta, en la orilla del camino de lalmolda se allo 
buega bieja mira a la tore en la frontera de la era de Tomas uson se asento 
una buega mira a la esquina de adentro del granero, pasose el camino de 
lalmolda y a la esquna de la era de pasqual pallas se asento una buega que 
mira a la esquna del pagar y contra buega que mira a la esquina baja del co-
rral de laçaro martin ente la era del dicho y de rafaela ibanez se asento otra 
buega mira a la dicha esquina, en la frontera de la era de la dicha se asento 
otra mira a dicha esquina, en la margin de entre la dicha y Jaime solanot se 
asento otra mira a dicha esquina.

28. En 10 de março año 1638.

Dicho dia salimos y al saladar camino de peñalba en el canpo de andres 
albacar a la parte alta se puso dos buegas juntas en el saladar la una mira a 
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otra que ai al camino y la otra a ontiñena se asento la segunda buega tres 
pasos dentro la labor mira a ontiñena, luego mas ariba se asento otra buega 
siete pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante se puso otra dos pasos 
en la labor mira a la dicha de ali se paso a la otra parte del camino al canpo 
de bartolome galindo y se asento una buega que abre paso entre las dos 
eredades de treinta pasos de ancho mira a la montaña mas ariba se asento 
otra mira a la dicha y a otra buega bieja que esta en la orilla del canpo de alli 
pasamos al camino que ba a bal de lalmolda y en un canpo de bartolome ga-
lindo y se allo en la esquina del canpo buega bieja mira a ontinena y contra 
buega que mira a llebante y luego mas abajo se asento otra quatro pasos en la 
labor mira a llebante bolimos a la parte del camino y abrieno paso se asento 
otra buega seis pasos en la labor mira a la dicha y a ontiñena, mas abajo se 
puso otra quatro

29. pasos en la labor mira a la dicha, mas abajo se asento otra siete pasos 
del camino mira al dicho mas abajo se puso otra ocho pasos del camino mira 
a la dicha, mas abajo nuebe pasos dentro la labor en una margin se asen- 
to otra mira a la dicha, mas abajo en un campo de pasqual pallas se asento 
otra once pasos dentro de la labor mira a la dicha, mas abajo diez pasos en 
la labor se asento otra mira a la dicha mas abajo en un canpo de geronimo 
pallas se asento otra once pasos en la labor mira a la dicha, en la margin del 
dicho y Gº. çamora se asento otra doce pasos dentro la labor mira a la dicha, 
mas abajo se asento otra en el canpo del dicho diez pasos dentro mira a la 
dicha mas abajo doce pasos en la labor por la parte del camino y quatro por 
la parte del paso se asento otra buega mira a la dicha con contra buega que 
abre un pasico entre las dos eredades de veinte pasos de ancho que mira al 
llebante de la otra parte del paso se allo buega biega a la orilla del canpo de 
Dº. sanauja que mira a ontinena tiene contra buega que senala el paso que 
mira al llebante

30. mas abajo en el canpo del dicho sanauja sigiendo el paso del camino 
se asento otra buega quatro pasos en la labor mira a la dicha bieja, mas abajo 
se asento otra seis pasos en la labor mira a la dicha, mas abajo se asento otra 
ocho pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante se asento otra seis pasos 
en la labor mira a la dicha mas adelante en el costado de la solana se puso 
otra ocho pasos en la labor mira a la dicha y a una buega bieja que se allo en 
la orilla del canpo y del paso que ba de ariba abajo, pasose de la otra parte 
del paso y en la frontera del anpo de lorenço ferer se allo una buega bieja 
que senala el paso que ba de ariba abajo y zelca de puso contra buega que  
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senala el paso que biene del lugar de ancho de veinte y cinco pasos, mas 
abajo en la barella sigiendo el dicho pas se asento otra quatro pasos dentro 
de la faga de ferer mira a la dicha mas adelan en el costado se asento otra seis 
pasos adentro mira a la dicha, mas ariba se puso otra diez pasos del camino 
mira a la dicha mas ariba se asento otra nuebe pasos del camino mira a la 
dicha mas adelante se

31. asento otra ocho pasos del camino mira a la dicha, mas ariba en la 
margin de entre ferer y agustin galindo se asento otra buega trece pasos del 
camino mira a la dicha, mas ariba en el canpo del dicho se asento otra doce 
pasos dentro la labor mira a la dicha, mas ariba se asento otra catorce pasos 
en la labor mira a la dicha, mas adelante se puso otra diez y seis pasos dentro 
la labor mira a la dicha, mas arriba se asento otra trece pasos en la labor 
mira a la dicha, mas arriba diez pasos en la labor se puso otra mira a la dicha, 
mas arriba un paso en la labor se asento otra buega mira a la dicha y a una 
buega bieja, que se allo, en un alterico al lado del camino ai desta buega a la  
otra bieja que abre el dicho paso veinte y tres pasos.

En 11 de março año 1638

Dicho dia salimos camino de balfarta y en una faga de pedro beltran 
bago el camino se asento una buega en la orilla mira al pinet mas abajo se 
asento otra quatro pasos dentro la labor mira a la dicha mas abajo se puso 
otra quatro pasos dentro mi-

32. ra a la dicha, mas adelante se asento otra cinco pasos en la labor mira 
a la dicha mas adelante se asento otra quatro pasos en la labor mira a la di-
cha, mas adelante se asento otra quatro pasos en la labor mira a la dicha mas 
adelante se puso otra tres pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante en 
la orilla de la faga al lado del paso se asento otra mira a la dicha con contra 
buega que señala el paso mira al llebante, pasose a la otra parte del paso en 
la orilla del canpo de los pupilos de Jaime serad se asento una buega cinco 
pasos dentro la labor mira al pinet con contra buega que abre el paso de 
treinta y tres pasos de ancho mira al llebante, mas adelante sigiendo el cami-
no de balfarta se asento otra ocho pasos dentro la labor mira a la dicha mas 
adelante seis pasos en la labor se puso otra mira a la dicha, mas adelante siete 
pasos dentro otra mira a la dicha, mas adelante en la margin de los dichos y 
bernardo albacar se asento otra buega siete pasos en la labor mira a la dicha, 
mas adelante se asento otra siete

33. pasos en la labor mira a la dicha, mas ariba en la margin del dicho 
y mateo albacar se asento otra buega doce pasos dentro la labor mira a la 
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dicha, mas adelante se puso otra trece pasos en la labor mira a la dicha, mas 
adelante se asento otra ocho pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante 
se asento otra quatro pasos del camino mira a la dicha mas adelante cerca la 
cruz se asento otra doce pasos en la labor mira a la dicha y a una buega bieja 
que se allo en la orila del canpo que mira a llebante señalando el pas que 
ba desde ariba de ariba abajo y alli se asento buega que mira a las dichas y 
al pinet, pasose a la otra parte del paso y en la orilla del dicho paso y canpo 
de nadal ros se allo una buega bieja que mira al llebante señalando el dicho 
paso de sesenta pasos de ancho, alli se puso otra buega que mira al pinet, 
mas adelante en el canpo del dicho tres pasos dentro la labor se asento otra 
mira a la dicha, mas adelante tres pasos dentro se asento otra mira a la di-
cha, mas adelante entre el dicho canpo y el de anton de godia se asento otra 
buega mira a 

34. a la dicha, mas adelante en el canpo de dicho se asento otra a la orilla 
del panso mira a 

[Nota al margen: por aber allado la buega bieja despues de la bogeacion 
se borro y enmendo todo esto] la dicha, mas adelante en la orilla del canpo 
se asento otra mira a la dicha, mas arriba al cabo alto del alterico se asento 
otra mira a la dicha, mas adelante al cabo del anpo en unos espartos allose 
despues en este puesto buega bieja con contra buega que señala el paso mira 
a llebante, mas abajo siguendo al llebante en una margin se asento otra diez 
pasos entro la labor mira a la dicha, mas adelante se asento otra seis pasos en 
la labor mira a la dicha, mas adelante en la margin del dicho y andres calbete 
se asento otra mira a la dicha y a una buega bieja questa en la orilla del cam-
po del dicho andres calbete, de alli se paso al campo de bartolome galindo y 
en la esquina del se allo buega bieja mira al llebante, mas adelante en dicho 
canpo en medio la barela se asento buega siete pasos dentro la labor mira a 
la dicha, mas adelante se asento otra cinco pasos dentro mira a la

35. dicha, mas adelante en la orilla del canpo se asento otra mira a la 
dicha y a una buega bieja que se allo mas adelante, pasose a la otra parte del 
paso y en la orilla del canpo de martin escanilla se allo una buega bieja que 
mira al poniente señalando paso de treinta y cinco pasos de ancho, mas ade-
lante sigiendo al poniente en la barella en la orilla del canpo se asento otra 
mira a la dicha mas adelante dos pasos en la labor se asento otra dos pasos 
dentro la labor mira a la dicha mas adelante tres pasos dentro otra mira a 
la dicha y buelbe un poco a mano drecha mas arriba a un paso de la orilla 
se asento otra mira a la dicha, mas arriba en la margin del dicho y la hija de 
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Jaime nabarro se asento otra buega site pasos dentro la labor mira a la dicha, 
mas adelante trece pasos dentro otra mira a la dicha, mas adelante se asento 
otra diez pasos en la labor mira a la dicha y a una buega bieja que se allo en 
la orilla de dicho canpo, de alli se fue

36. al camino de balfarta y en un canpo encima el camino de anton lup 
se allo una buega bieja que señala el paso que ba como acia lalmolda y ali se 
puso contra buega que mira al lugar senalando paso de quarenta pasos de 
ancho mas abajo acia el lugar se asento otra sinco pasos en la labor mira a la 
dicha, mas adelante en unos espartos se allo otra buega bieja mira a la dicha, 
mas abajo en la esquna del canpo se allo buega bieja que mira a la dicha con 
contra buega que señala un pasico de beinte pasos que ba al poniente, de 
la otra parte del paso en la esquna del canpo de bartolome galindo se allo 
buega bieja que mira al lugar y se puso contra buega que señala el dicho 
pasico, mas adelante la bia del lugar se asento otra tres pasos dentro la labor 
mira a la dicha buega bieja y a otra buega bieja que se allo en la orilla del 
canpo siete pasos del camino ai contra buega bieja que mira al poniente, de 
alli se fue a la 

37. biñaça de antonio beltran y en la orilla de canpo dentro se asento una 
buega mira a la orca un poco a mano drecha, mas adelante la bia del lugar se 
asento otra dos pasos dentro la labor mira a la dicha, en la margin de entre 
el dicho y anton capella se asento otra buega mira a las dichas, mas adelante 
en el canpo del dicho capella tres pasos dentro la labor se asento otra mira 
a la dicha, mas adelante quatro pasos en la labor se asento otra buega mira 
a la dicha, mas adelante a la esquina del canpo en el iermo se asento otra 
buega mira a las dichas ai contra buega que señala un paso que ba a la balsa 
de puial de lobos y mira a una buega bieja que esta junto a la cruceta, de alli 
se paso a la otra parte del dicho paso en la esquina del canpo de la pupila de 
anton solanot se asento una buega que mira al lugar señalando un paso de 
treinta pasos de ancho con contra buega que mira al poniente abriendo el 
paso que ba a la balsa de pual de lobos de cien

38. pasos de ancho, mas adelante la bia del lugar se asento otra ocho 
pasos dentro la margin mira a la dicha, mas adelante cinco pasos dentro la 
margin se asento otra mira a la dicha mas adelante quatro pasos de la mar-
gin adentro se asento otra mira a la dicha señalando el paso de treinta pasos 
de ancho, mas adelante tres pasos en la labor se asento otra buega mira a la 
dicha, mas arriba seis pasos dentro la labor se asento otra mira a la dicha, 
mas arriba siete pasos en la labor se asento otra mira a la dicha, mas arriba 
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en la margin de la dicha y lanberto calbete se asento otra buega diez y seis 
pasos dentro la labor mira a la dicha mas arriba en el terrero de una aguera 
beinte y quatro pasos del camino mira a la dicha mas adelante onçe pasos 
del camino en la orilla del canpo de Dº. morer de la sorda se asento buega 
mira a la dicha, mas 

39. En 22 de março de 1638

Dicho dia salimos por canredon y sigiendo el pas de donde lo dejamos 
adelan de la otra parte del paso que ba de ariba abajo en la esquina de un 
canpo de Domingo calbete se allo una buega bieja que senala el paso que 
ba de arriba abajo y se puso contra buega que senala el otro paso que mira 
a ontiñena en la parte contraria en el canpo de Dº vilagrasa se asento buega 
y contra buega que senalan los dos pasos a la parte del camino quatro pasos 
en la labor y ocho por la otra parte abriendo paso de veinte y tres pasos, mas 
adelante acia ontiñena se asento otra tres pasos en la labor mira a ontiñena 
en drecho desta en el canpo del dicho calbete se puso otra dos pasos en la 
labor mira a ontiñena, en la margin del dicho y Dº, albacar de Juan se puso 
otra mira a la dicha en drecho desta en el 

40. canpo de Dº. billagrasa se allo buega bieja mira a ontiñena, bolbien-
do al canpo de domingo albacar en la orilla de la labor ai buega bieja mira 
a la dicha, mas abajo ses pasos en la labor se puso otra mira a la dicha, mas 
adelante en lo iermo se asento otra mira a la dicha esta catorce pasos del ca-
mino, mas adelante se allo buega bieja mira allas dichas esta nuebe pasos del 
camino, en drecho desta en la margin de Dº. billagrasa y Juan Frcº. sanper 
se asento otra, en el canpo de albacar dos pasos en la labor en el costado de 
la solana se puso otra mas adelante en lo alto se asento otra buega seis pasos 
del camino mira a ontiñena, de la otra parte en la margin del dicho sanper y 
martin grañena se asento otra siete pasos en la labor, mas arriba doce pasos 
en la labor se asento buega en dicho canpo mira a la dicha, mas adelante se 
puso otra seis pasos en la labor, bolbiendo al canpo de albacar se asento otra 
seis pasos en la labor mas adelante otra ocho pasos en la labor

41. mas adelante se allo buega bieja en lo iermo mira a las dichas en 
drecho desta en la orilla del canpo de martin grañena se asento otra treinta 
y quatro pasos de la bieja, en la orilla del canpo de pedro beltran se asento 
otra mira a la dicha mas adelante en la margin se asento otra mira a la dicha, 
mas adelante quatro pasos en la labor se puso otra mira a la dicha, mas ade-
lante en la orilla del canpo se allo buega bieja con contra buega que mira 
al pinet, abriendo paso entre la dicha buega y lo de penalba de cinquenta 
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pasos de ancho en medio la parada mas adelante nuebe pasos en la labor se 
asento buega mira a la dicha a orilla del canpo se asento otra mira a la dicha, 
mas adelante en la solana en drecho al canton alto de la biña se allo buega 
bieja mira a mano izquierda de la almolda, de alli se fue a bal de lalmolda y 
en la caida se allo una buega bieja que mira al pinet y contra buega que mira 
al ponient

42. abriendo paso entre el canpo de andres calbete y el de nadal ros de 
quarenta pasos de ancho asta la esquina del canpo de nadal ros en donde se 
allo buega bieja que mira al pinet abriendo paso entre dicha buega y la de 
peñalba de treinta pasos de ancho, y contra buega que senala el paso que 
mira al poniente, del otro cabo del camino en una margin se asento buega 
mira al pinet abriendo el paso de la buega de peñalba, mas adelante en la bal 
se asento otra mira a la dicha mas adelante acia el pinet se asento otra mira a 
la dicha, mas adelante se puso otra mira a la dicha, mas arriba se asento otra 
mira a la dicha, mas arriba se asento otra mira a la dicha y a la almolda y a 
una buega bieja que se allo diez y seis pasos del camino biejo mira a la dicha 
y a otra buega bieja que se allo en la orilla del canpo de bartolome galindo 
que abre paso

43. sigiendo el paso que ba por la buega del terreno se asento una buega 
en la orilla del canpo de tomas calbete mira al pinet, mas adelante acia el 
pinet se asento otra quatro pasos en al labor mira a la dicha esta treinta pasos 
de la buega de peñalba mas arriba en el terrero de una aguera seis pasos en 
la labor se puso otra buega mira a la dicha y al pinet, de alli se bajo al cabo 
bajo de una barellica de bartolome galindo allose una buega bieja en el cos-
tado del alterico que esta entre dicho canpo y el de martin escanilla mira a 
la madalena abriendo paso entre dicho canpo y el de nadal ros, mas abajo se 
asento otra al llebante mira a la dicha, mas abajo en la margin baja se asento 
otra mira a la bal de agraz, de alli pasamos al paso que sube por la onbria de 
entre el canpo

44. de andres calbete y nadal ros y iendo al poniente encima del camino 
se asento buega mira a la que abre el paso de la buega y al poniente, en 
drecho desta bajo el canpo de andres calbete se allo buega bieja a quarenta 
i cinco pasos de paso, mas adelante en la orilla del canpo de bartolome ripa 
se allo buega bieja mira al llebante en drecho desta junto al camino se allo 
otra buega bieja mira al poniente, mas adelante en el canpo de ripa se asento 
buega cinco pasos en la labor mira a la dicha y a otra buega bieja que se allo 
mas adelante en una margin diez y ocho pasos en la labor, mas abajo en el 
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costado otra quince pasos en la labor mira a la dicha, mas abajo dos pasos en 
la labor se puso otra mira a la dicha ai contra buega que mira al lugar, mas 
adelante en la margin del dicho y del anpo del espital se puso otra mira a la 
dicha, de alli se

45. bolbio al canpo de nadal ros y se asento encima el camino buega mira 
a la otra bieja que queda atras y otra bieja que se allo bajo el camino mira al 
llebante, mas adelante ente el canpo del dicho y Domingo lup en la margin 
se asento otra al llebante, mas adelante en el canpo del dicho se asento otra 
buega diez y ocho pasos en la labor mira a la dicha y a una buega bieja que 
se allo en la margin del dicho y simon beltran, mas adelante en la frontera 
de anton de godia se allo otra buega bieja, mas adelante en la frontera de 
simon beltran sento buega mira a la dicha, mas adelante en la margin del 
dicho y damian ros se allo buega bieja, mas adelante en la frontera del dicho 
se asento buega mira a la dicha bieja y a otra buega bieja que esta al parte 
alta del canpo al camino de balfarta, mas adelante

46. se asento otra once pasos en la labor mira a las dichas, de alli se paso 
a la otra parte del paso y en la frontera del canpo de mateo albacar se asento 
buega tres pasos en la labor mira a una buega bieja que ai en la orilla del 
canpo al parte del camino de balfarta, mas adelante en la margin del dicho 
y de canpo del espital se allo buega bieja, mas adelante en dicho canpo si-
giendo al llebante se asento buega mira a la dicha, mas adelante otra buega 
mira a la dicha, mas adelante se puso otra mira a la dicha, mas adelante en 
medio la faga alta se puso otra mira a la dicha, mas adelante a la orilla del 
camino en medio la faga se asento otra mira a la dicha, ai contra buega que 
mira al lugar, mas abajo al lado del camino iendo al lugar se asento otra mira 
al lugar, mas abajo otra veinte

47. y cinco pasos del camino mira a la dicha, mas adelante en una margin 
se asento otra mira a la dicha, mas adelante doce pasos en la labor otra mira 
a la dicha, en la margin de dicho canpo i el de martin barrachina se asento 
otra en la orilla de dicho canpo mira a la dicha, mas adelante en la orilla de 
dicho canpo se allo buega bieja que mira a la dicha.

En 23 de março año 1638

Dicho dia salimos a la partida de canredon y debajo la biñaça de pasqual 
solanot a la orilla baja del paso que biene del camino de balfarta se allo una 
buega bieja que senala el dicho paso y el canpo bajo de pasqual solanon 
posose contra buega que mira a la montaña y en drecho desta se puso otra 
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buega que mira a la montana en la esquina del canpo de esteban albacar 
quedando entre las dos buegas

48. abierto paso de veinte y quatro pasos de ancho, mas abajo iendo a 
la montana en la orilla del canpo de esteben albacar se allo buega bieja, en 
drecho desta en la orilla del canpo de pasqual solanot se asento buega mira a 
la montana, mas adelante quince pasos en la labor se asento otra mira a la di-
cha, mas adelante en la margin del dicho y anton sanauja catorce pasos en la 
labor se asento otra mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo de sanauja 
catorce pasos en la labor se asento otra mira a la dicha, y en drecho desta en 
la orilla del canpo de esteben albacar se allo buega bieja mira a la montaña, 
mas abajo en medio la barella se asento otra mira a la dicha, en drecho desta 
en el canpo de sanauja se asento otra ha beinte y quatro pasos, mas adelante 
en los dos canpos se asentaron dos buega beinte y quatro pasos una de otra

49. mas ariba otras dos la misma distancia miran a las dichas y a otras 
dos buegas biejas que se allo en la orilla del paso que sube de bajo arriba, 
sigiendo el dicho acia el camino de balfarta en la orilla del canpo de anton 
sanauja ai buega bieja mira a la otra bieja y al dicho camino, mas adelante 
cinco pasos en la labor se asento otra mira a la dicha, mas adelante en la ori-
lla del canpo de pasqual solanot ai buega bieja mira a la dicha, mas adelante 
se asento buega mira a la dicha, mas adelante se allo buega bieja mira a la 
dicha, mas adelante cinco pasos en la labor se asento buega mira a la dicha, 
en la frontera de Geronimo pallas tres pasos en la labor se asento buega 
mira a la dicha y a otra que ai en la esquina de la faga de pedro beltran, de 
ai se paso a la otra parte del paso al canpo de pasqual uson en donde ai otra 
buega treinta y cinco pasos de la dicha abren pas que ba abajo

50. mas adelante al llebante se asento otra buega mira a la dicha y al 
llebante, mas adelante en la orilla de dicho canpo otra mira a la dicha mas 
adelante tres pasos en la labor se puso otra mira a la dicha abriendo paso de 
treinta y cinco pasos, en la frontera de martin barrachina se allo buega bieja 
mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo dos pasos en la labor se asento 
buega mira a la dicha, mas adelante en la orilla del canpo se asento buega 
mira a la dicha, en la esquina de dicho canpo junto al camino se asento bue-
ga mira a la dicha con cotra buega que senala paso entre los canpos del es-
pital mira a la postrera que se asento aier, de alli se paso al canpo de esteben 
albacar sigiendo el paso que ba al llebante allose buega bieja que mira otra 
bieja que ai en la esquina del canpo al camino y al llebante, mas adelante se 
allo otra bieja mira a la dicha, mas adelante en 
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51. la orilla del canpo se puso buega mira la dicha al cabo bajo de di-
cho canpo se allo buega bieja de alli se paso a la otra parte del paso y en la 
esquina del canpo del espital se allo buega bieja mas adelante en la orilla 
del canpo de Juan uson se asento buega mira al llebante esta de la bieja del 
canpo de esteban albacar treinta pasos, mas adelante se asento buega siete 
pasos en la labor mira a la dicha, en la otra parte del paso en la frontera de 
Antonio beltran se asento buega mira al llebante tiene el paso treinta y ocho 
pasos, mas adelante en dicha frontera se asento buega mira al llebante, en 
drecho desta en la orilla del canpo de Juan solanot se asento buega mira al 
llebante mas adelante en la orilla de un canpo de migel billagrassa se allo 
buega bieja, mas adelante en la orilla de dicho canpo se allo otra buega bieja 
mira al llebante, mas adelante en la margin del

52. dicho y Domingo Villagrasa se asento buega mira al llebante, mas 
adelante en el canpo del dicho se asento buega seis pasos en la labor de alli 
se paso al canpo de Antonio beltran y se asento buega mira al llebante, mas  
adelante otra buega mira al llebante abriendo paso de quarenta pasos,  
mas abajo se asento otra mira a las dichas y a una buega bieja que ai al ca-
mino Real se paso a la otra parte del paso que biene del lugar y sigiendo el 
que traiamos en la orilla del canpo de Dº, sanauja se allo buega bieja y en 
contra desta en la orilla del canpo de Dº, calbete se allo otra buega dejando 
entre las dos paso abierto de quarenta pasos, mas abajo en la frontera de Dº, 
albacar de Juan buega bieja, al parte alta del paso en la margin de Dº, calbete 
y de pasqual rosel se asento buega mira al llebante, mas adelante en la orilla 
de un canpo de domingo arcal se asento buega, en drecho de

53. una buega bieja que ai al camino en la esquina del canpo de Domingo 
sanper abriendo paso de treinta y cinco pasos, a la parte baja de dicho canpo 
se allo buega bieja con contra buega que mira al medio dia, y sigiendo dicha 
bia se asento una buega que mira a la dicha y esta quarenta y seis pasos den-
tro la labor, mas abajo se asento otra mira a las dichas, de alli bolbimos a la 
margin de esteban albacar y martin sanper al parte alta del paso y se asento 
buega mira a balcardosa mas abajo en dicho canpo se asento buega mira a 
la dicha, de alli bolbimos a la buega mas baja de Dº, sanper y se puso contra 
buega que mira a la cruz del ciar, en el paso que ba acia balcardosa por la 
onbria de la barella de camino abajo se allo buegas biejas del camino

54. ariba en la esquina del canpo de pueio se allo buega bieja mira a 
lalmolda, mas adelante se allo otra buega bieja mira a la dicha en al esquina 
del canpo de Juan albacar se puso buega mira a lalmolda, mas adelante se 
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asento otra dos pasos en la labor mira a la dicha, en el canpo de pueio se allo 
otra buega bieja mas adelante otra buega bieja mira a las dichas mas adelan-
te en el canpo de Juan albacar se asento buega un paso en la labor mira a  
lalmolda, mas adelante quatro pasos en la labor se puso otra buega mira  
a la dicha mas adelante quatro pasos en la labor y a la parte del camino doce 
se asento buega mira a lalmolda posose contra buega que mira a una buega 
bieja que se allo en la esquina del canpo de Dº, sanper abriendo un pasico 
del un paso al otro, en medio de la barella se asento otra buega que mira a 
las dichas en la orilla del canpo de Dº, albacar de Juan encima el camino se 
asento buega mira.

55. al lugar abriendo el dicho pasico iendo acial lugar en la orilla del 
paso que ba de arriba abajo se asento buega diez pasos del camino y tres 
en la labor por la parte de pas que ba de ariba abajo con contra buega que 
senal dicho paso, de alli se paso a la otra parte del paso bajo el camino en la 
esquina de pueio se asento buega que mira a balcardosa con contra buega 
que mira al lugar, sigiendo la bia del lugar se asento otra buega siete pasos en 
la labor mira al lugar, mas ariba quatro pasos en la labor se asento otra mira 
a la dicha, mas arriba tres pasos en la labor se asento otra mira a la dicha y a 
una buega bieja que se allo en la orilla del dicho canpo y alli se puso buega 
y contra buega.

56. En 7 de abril año 1638

Salimos a canredon y en el pasico que esta entre el canpo de Gº, çamora 
y Dº, sanauja se asento una buega en el canpo de çamora cinco pasos en 
la labor se asento una buega mira a la buega y contra buega que esta en la 
esquina del canpo al camino de ontinena y al llebante, mas adelante acia el 
llebante en la margin del dicho y anton sanauja dos pasos en la labor se puso 
buega mira al llebante, mas adelante en el canpo del dicho cinco pasos en la 
labor se asento otra buega mira al llebante, mas abajo en la esquina del di-
cho canpo se asento buega y contra buega, seis pasos en la labor por la parte 
del paso y por la otra parte baja tres mira la buega al llebante la contra buega 
mira a la balsa buena de alli se paso a la otra parte del paso y en la esquina 
del canpo de Dº, sanauja.

57. se asento buega que señala el paso mira a lalmolda ai contra buega 
que mira a bal de lalamolda mas adelante al poniente dos suelas en la labor 
se asento buega mira a la dicha y a otra buega que esta en la esquina del 
canpo en el camino de ontiñena.†. de alli se fue a otra buega bieja que esta 
en la esquina del canpo del clot de mosen martin y Dº, albacar junto al ca-
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mino de ontiñena a la parte de las montañas, mas adelante iendo a peñalba 
se allo buega bieja mira a la dicha y a peñalba, mas adelante la misma bia se 
allo otra buega bieja mira a la dicha y a peñalba, mas abajo se allo otra buega 
bieja mira acia balcardosa, mas adelante dentro en dicho canpo una bue- 
ga mira al clot del mugon esta beinte pasos del mogon de peñalba, mas ade-
lante en la margin de dicho canpo y el de marcho albacar se allo

58. otra biega mira a la dicha y al clot del mugon, mas adelante se asento 
otra buega en dicho canpo mira a la dicha esta beinte pasos de la buega de 
penalba, mas adelante se asento otra mira a la dicha, mas adelante a beinte 
pasos del mogon de peñalba se asento otra buega mira a la dicha, mas ade-
lante en la margin del dicho y pasqual pallas se asento otra mira a la dicha 
abriendo paso de beinte pasos de ancho entre dichas buegas y la de penalba 
mas adelante en dicho canpo se asento otra buega mira a las dichas, mas 
adelante se asento otra buega mira a la dicha esta diez y siete pasos de la 
buega de penalba mas adelante se asento otra mira a la dicha en la esquina 
del canpo a la parte baja al lado del camino se asento otra buega a diez y siete 
pasos de la buega de peñalba ai contra buega que mira al lugar

59. de la otra parte del camino en la esquina del canpo de martin sanper 
se asento buega mira a balcardosa, mas adelante en la margin del dicho y 
laçaro martin se asento otra tres pasos en la labor mira a la dicha, mas ade-
lante en la margin del dicho y Jaime postigo se asento otra mira a la dicha y 
esta de la buega de pañalba treinta y cinco pasos mas adelante se asento en 
dicho canpo otra ocho pasos en la labor mira a la dicha mas adelante quince 
pasos en la labor se asento otra mira a la dicha, en la esquina del canpo al 
lado del camino se asento otra esta de la buega de penalba treinta y un pasos 
ai contra buega que mira por el lado del camino, de alli se paso al canpo de 
antonio calbete y en la esquina del canpo se allo buega y contra buega biejas 
la una mira al lugar, la otra a balcardosa y esta por la parte de penalba seis 
pasos

60. mas adelante acia balcardosa se asento otra dos pasos en la labor mira 
a la dicha mas abajo tres pasos en la labor otra mira a la dicha, mas abajo en 
la esquina del canpo se allo buega biega y se rrenobo mira a la dicha quedo 
contra buega bieja que mira a la cruz del ciar, mas adelante la bia del po-
niente en la orilla del canpo se asento otra mira a la dicha, mas adelante al 
cabo del canpo se allo una buega biega que mira al clot del mugon pusose 
contra buega que mira a las dichas en la otra esquina del canpo al lado del 
paso se puso buega que mira a la dicha y contra buega que mira a la plana de 
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billagrasa estan pos las dos cinco pasos en la labor se asento buega mira ha 
la dicha y a la buega bieja que esta en la esquina del canpo acia la buega de 
penalba y de alli se paso de la parte de acia el lugar de la barella de canredon 
en la onbria

61. y al cabo alto de un barellico de Juan albacar seis pasos en la labor 
pusieron una buega que mira a santa quiteria, mas adelante acia poniente 
pusieron otra buega mira a la dicha y a otra buega bieja que ai en un alterico 
de espartos mira a la dicha y a otra buega bieja que ai bajo el camino en otro 
alterico, de alli se paso de la otra parte del paso bajo el camino y en una es-
quina del canpo de martin del rio se asento buega mira a otra buega que esta 
de la parte alta del camino y a balcardosa, mas adelante sigiendo al llebante 
se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante en la orilla de dicho camino 
se allo otra buega bieja mira al clot del mugon, mas adelante en la esquina 
del canpo otra buega bieja mira al norte

62. en al otra esquina acia el medio dia junto al camino real se asento 
buega mira a la dicha ai contra buega que mira acia la cruz del ciar, mas 
adelante acia poniente asentaron otra buega mira a la dicha esta un paso en 
la labor, mas adelante seis pasos en la labor se asento otra mira a la dicha, 
mas adelante en la esquina de dicho canpo al lado del camino se asento otra 
buega seis pasos en la labor mira a la dicha, pasado el camino posigiendo 
otro canpo del dicho se allo estar bien conforme la labor y beinte y ocho 
pasos antes de la caseta se allo buega bieja y a la esquina de la parte alta de 
la caseta en la orilla de la labor se asento otra mira a la dicha y a la almolda 
quedando la caseta fuera de las buegas y en los terminos comunes, mas ade-
lante en dicho canpo otra buega ocho pasos en la labor

63. de alli se paso a la otra parte del paso en la esquina del canpo de es-
teben albacar se allo buega bieja con contra buega que mira a medio dia y 
mas abajo acia el camino se puso otra en la orilla del canpo mira a la dicha 
y la buega mira al poniente, sigiendo la dicha bia en la margin del dicho y 
Juan bonastre se asento buega mira a poniente mas adelante en la orilla de 
dicho canpo se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante en la frontera 
de dicho bonastre se allo otra buega bieja mira a la dicha mas adelante en 
la margin de braulio del rio y lanberto calbet se puso buega mira a la dicha, 
mas adelante en la frontera del canpo de pascual albacar se asento buega 
mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo se asento buega dos pasos en 
la labor mira a la cruz del ciar, mas adelante en la esquina del canpo se allo 
buega bieja mira a la dicha pusose contra buega mira 
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64. mas adelante al medio dia se asento buega cinco pasos en la labor 
mira a la dicha y a una buega y contra buega bieja que se allo en la esquina 
del canpo de andres albacar.†. de alli se bolbio a un canpo de Juan albacar 
del fecero yjo de Juan y en la frontera que mira al llebante tres pasos en la 
labor se puso buega mira a otra que esta en la esquina de dicho canpo y al 
mas de villagrasa, en la margin del dicho y Gº, pallas otra tres pasos dentro 
mira a la dicha mas adelante en dicho canpo quatro pasos en la labor otra 
mira a la dicha, en la margin del dicho y pasqual pallas dos pasos en la labor 
se asento buega mira a la dicha, mas adelante dos pasos en la labor otra mira 
a la dicha y al molino, en la margin del dicho y herederos de bartolome ripa 
cuatro pasos en la labor mira a la dicha mas adelante tres pasos en la labor 
en la margin del dicho se asento buega mira a la dicha, mas adelante en el 
canpo del dicho quatro pasos en la labor

65. otra mira a la dicha en la esquina del canpo se asento dos suelas en la 
labor buega mira a la dicha pusose contra bueba mira a la cruz del ciar, mas 
adelante cinco pasos en la labor se asento otra mia a la dicha y a la cruz del 
ciar, mas adelante otra cinco pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante 
seis pasos en la labor se puso buega mira a la dicha, en la margin del dicho 
y bartolome galindo seis pasos en la labor se asento buega mira a poniente, 
mas adelante pasos en la labor se asento otra mira a la dicha y otra que ai mas  
adelante seis pasos en la labor, pasose el camino de ontiñena y sigiendo acia 
ariba en un canpo de pedro lacosta se asento buega diez pasos en lo que 
de biejo se labraba mira a poniente, mas adelante en un canpo de migel 
billagras un paso de iermo se asento buega mira al poniente, mas adelante 
en la orilla de dicho canpo se asento buega mira a la dicha ai contra buega 
que mira acia guesca, mas abajo en la frontera de barachina que la posee 
domingo lupon se asento en la frontera a dos pasos de la labor mas abajo 
yendo encia buesca se asento otra quatro pasos entro la labor, mas adelante 
en la esquina del canpo ai una buega bieja de alli se passo a la otra parte del 
passo y se allo buega bieja en la esquina del canpo de pascual solanot mas 
adelante yendo encia el camino de balfarta se asento otra cuatro passos en la 
labor mas adelante en la esquina baja del canpo de pascual solanot se asento 
buega que mira a las dichas con su contra buega que mira a la biña de gajias 
mas adelante se allo buega bieja y enfrente de aquella en la esquina del cam-
po de nicolas albacar se asento otra que mira a la biña de gajias.

66. Dia 8 abril 1638.

dicho dia salieron y al molino en la margin de entre bernad pallares y 
un quadron de herederos de martin roio se allo buega bieja mira al medio 
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dia mas adelante en medio el quadron la bia del medio dia se asento otra 
buega quatro pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante en la margin 
del dicho y agustin galindo se asento otra cuatro pasos en la labor mira a la 
dicha, mas adelante en dicho canpo se asento otra quatro pasos en la labor 
mira a la dicha, mas adelante en la margin del dicho y bartolome galindo se 
asento otra dos suelas en la labor mira a la dicha, mas adelante en la orilla 
del canpo se puso otra buega mira a la dicha, mas adelante en la orilla de 
dicho canpo se asento otra buega mira a la dicha, de alli se paso a la esquina 
del canpo de esteban del rio que mira al molino y se allo buega bieja con su 
contra buega que mira a la balsa buena, y la buega mira al llebante sigiendo 
la bia del dicho llebante se asento otra buega quatro en la labor mira a la di-
cha, mas adelante se asento otra buega seis pasos en la labor mira a la dicha, 
mas adelante quatro pasos

67. pasos en la labor se asento otra mira a la dicha mas adelante en la 
margin del dicho y agustin galindo se asento otra buega seis pasos en la labor 
mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo se asento otra quatro pasos en 
la labor mira a la dicha, mas adelante quatro pasos en la labor mira a la dicha 
mas adelante tres pasos en la labor se asento buega mira a la dicha, mas ade-
lante se asento otra tres pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante en la  
margin del dicho y bartolome galindo se asento otra buega dos pasos en  
la labor mira a la dicha mas adelante en el canpo del dicho bartolome ga-
lindo se asento buega tres pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante 
quatro pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante tres 
pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante tres pasos en 
la labor asentaron otra mira a la dicha mas adelante en a margin del dicho y 
de felipe escanilla se asento buega dos pasos en la labor mira a la dicha, mas 
adelante en el canpo del dicho escanilla se asento buega dos pasos

68. en la labor mira a la dicha, mas adelante quatro pasos en la labor 
asentaron otra mira a la dicha, mas adelante al cabo de la eredad se asento 
otra buega mira a la dicha, en la frontera del canpo de Domingo Albacar de 
martin a la esquina del canpo se allo buega bieja mira al llebante mas adelan-
te en dicho canpo asentaron buega tres pasos en la labor mira a la dicha, mas 
adelante seis pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha mas adelante 
seis pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante cinco 
pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante en la esquina 
del canpo se asento buega quatro pasos en la labor mira a las dichas pusose 
contra buega que mira al medio dia, sigiendo al medio dia a un monton de 
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piedras en la orilla del canpo se allo buega bieja mira a la dicha y a medio 
dia, mas adelante se aseno otra buega tres pasos en la labor mira a la dicha y 
a una buega bieja que se allo en la esquina del canpo que mira al medio dia

69. de alli pasaron a la margin de entre Jan sanper de Dº, y los herederos 
de Jaime solanot allaron buega bieja mira al llebante, sigiendo el llebante al 
lado de la carretera se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante en el 
canpo de los erederos de esteban escanilla se asento buega pasos en la labor 
mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo en la orilla se asento buega 
mira a la dicha, mas adelante seis pasos en la labor se asento otra mira a la 
dicha, mas adelante en la orilla del canpo se asento buega mira a la dicha 
pusose contra buega que mira a medio dia, sigiendo al medio dia en la otra 
esquina del canpo asentaron buega mira a la dicha ai contra buega mira al 
poniente, de alli pasaron a la esquina del canpo de los herederos de Jaime 
solanot y asentaron buega que mira al llebante y contra buega que mira al 
medio dia, sigiendo al llebante en la orilla de dicho canpo asentaron otra 
buega mira al llebante, mas adelante se allo buega bieja mira a la dicha y 
contra buega que mira a las montañas por la

70. orilla del canpo de pasqual solanot, sigiendo a las montañas en la 
margin del dicho y de los erederos de Jaime solanot se asento buega mira 
a las montañas, mas adelante junto al camino asentaron una buega mira a 
las dichas con contra buega que mira al llebante, tres pasos en la labor mas 
adelante sigiendo al llebante pusieron otra tres pasos en la labor mira al 
llebante, mas adelante tres pasos en la labor asentaron otra buega mira a 
la dicha, mas adelante tres pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha, 
mas adelante en la margin del dicho y bernardo albacar asentaron quatro 
pasos en la labor buega mira a la dicha, mas adelante en el canpo del dicho 
bernardo tres pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante 
quatro pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante en 
la margin del dicho y del beneficio asentaron buega cinco pasos en la labor 
de bernardo mira a la dicha, mas adelante en el canpo del dicho beneficio

71. ficio ocho pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas 
adelante siete pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante 
ocho pasos en la labor pusieron buega mira a la dicha, mas adelante trece 
pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante trece pasos 
en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante trece pasos en 
la labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante diez pasos en la labor 
asentaron buega mira a la dicha y a una buega bieja que se allo a la parte 
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baja del canpo que mira a las dichas con contrabuega que mira al medio dia, 
de alli se paso a la suerte de los erederos de Jaime solanot a la esquina que 
mira a binamuz se allo buega bieja que mira como acia el lugar ai contra 
buega que mira al llebante y sigiendo la bia del lugar se asento buega cinco 
pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante se asento otra seis pasos en 
la labor mira a la dicha, mas adelante en la orilla asentaron otra buega mira 
a la dicha

72. mas adelante en la suerte de simon beltran tres pasos en la labor asen-
taron buega mira a la dicha, mas adelante en la margin del dicho y pasqual 
ezquerro asentaron buega mira a la dicha, mas adelante en un canpo de la 
Vª, de urbano cinco pasos en la labor abriendo paso de treinta y un paso de 
ancho mira la dicha buega a las dichas, mas adelante en dicho canpo cinco 
pasos en la labor pusieron otra mira a las dichas, mas adelante tres pasos en 
la labor otra mira a la dicha mas adelante cinco pasos en la labor asentaron 
buega mira a la dicha, mas adelante tres pasos en la labor asentaron buega 
mira a la dicha, mas adelante ocho pasos en la labor abriendo sienpre paso 
de treinta y un paso de ancho mira a la dicha, mas adelante trece pasos en 
la labor a una punta de margin mira a la dicha, mas adelante diez pasos  
en la labor pusieron buega mira a la dicha, y a una buega bieja que se allo en  
la esquina del dicho canpo de ahí se paso a la otra parte de la entrada que 
tienen las

73. eredades de adentro por alli y en la esquina de la suerte de esteben 
albacar se allo buega bieja mira al lugar, sigiendo la bia del lugar a la otra es-
quina de dicha suerte se allo buega bieja mira a la dicha y contra buega que 
mira a las montanas abriendo un paso que ba con a las montanas, de alli se 
paso de la otra parte del dicho paso y en la esquina del canpo de Juan calbete 
asentaron buega que mira a la cruz de baron y contra buega que mira a las 
montañas señalando dicho paso, mas adelante en dicho canpo la bia del lu-
gar a una ginesta se asento buega mira a la dicha, mas adelante dos pasos en 
la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante en la frontera de Juan 
domingo calbet se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante en dicho 
canpo de Jaime tres pasos en la labor se asento buega mira a la dicha y a otra 
buega bieja que se allo a la parte del camino mira a la dicha, mas adelante 
tres pasos en la labor se asento buega mira a la dicha

74. y al lugar, mas adelante en la margin del dicho y pasqual rosel se 
asento buega mira a la dicha y al lugar, mas adelante en la margin de entre 
la rafaela y atanasio beltran asentaron buega mira al lugar, mas adelante en  
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la margin deatanasio y pedro beltran asentaron buega un paso en la labor 
mira a la dicha, mas adelante en la margin de pedro beltran y Geronimo 
sanper maior asentaron otra buega mira a la dicha, mas adelante en el canpo 
del dicho sanper asentaron otra buega siete pasos en la labor mira a la dicha, 
mas adelante dos pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha mas ade-
lante asentaron otra buega en la orilla del canpo mira al lugar, mas adelante 
en la orilla del canpo asentaron otra mira al lugar mas adelante en la esquina 
del canpo asentaron otra buega que mira a la dicha y contra buega que mira 
al llebante abriendo un paso, mas adelante al llebante asentaron otra buega 
dos pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante a la esquina de un canpo 
de atanasio

75. beltran asentaron otra mira a la dicha, se bolbieron a la esquina del 
quadron de pasqual albacar a la parte del camino y asentaron buega que 
mira al lugar y contra buega que mira al llebante mas adelante en la margin 
del dicho y de braulio del rio asentaron buega cinco pasos en la labor mira al 
lugar, mas adelante al canpo de braulio del rio quatro pasos en la labor asen-
taron otra mira al lugar, mas adelante en la margin del dicho y bartolome 
galindo quatro pasos en la labor asentaron buega mira al lugar, mas adelante 
en el canpo de agustin galindo ocho pasos en la labor asentaron buega mira 
al lugar, abriendo paso de veinte y ocho pasos de ancho, mas adelante asen-
taron otra nuebe pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante siete pasos 
en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante onçe pasos en la 
labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante once pasos en la labor se 
asento buega mira al lugar, sigiendo la misma bia en el canpo de

76. bartolome galindo pusieron buega nuebe pasos en la labor mira al lu-
gar, mas adelante en la margin del dicho y el canpo de erederos de Jaime so-
lanot asentaron buega once pasos en la labor mira al lugar, mas adelante en  
el canpo de dichos erederos en la orilla asentaron buega mira al lugar, mas 
adelante en la orilla de dicho canpo asentaron otra buega mira al lugar,  
mas adelante en la margin de los dichos y martin sanpe asentaron buega dos 
pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante en el canpo de martin sanper 
un paso en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante cinco pa-
sos en la labor asentaron otra mira a la dicha, mas adelante en la margin del 
dicho y bartolome galindo asentaron otra buega mira a la dicha esta cinco 
pasos en la labor, mas adelante tres pasos en la labor asentaron buega que 
abre el paso con las demas de treinta pasos de ancho mira a las otras, mas 
adelante tres pasos en la labor otra mira a la dicha mas adelante
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77. en la orilla de dicho canpo asentaron buega mira a la dicha y a la pos-
trera que esta mas […]na se asento en la orilla de dicho canpo,

78. otra buega mira a las dichas, mas adelante tres pasos en la labor pu-
sieron buega mira a la dicha mas adelante tres pasos en la labor asentaron 
buega mira a la dicha y a una buega bieja que se allo mas adelante en el ier-
mo, mas adelante en la frontera de la parte de dicho canpo de gaspar albacar 
se asento buega mira a la dicha bieja y a otra buega bieja que se allo mas 
adelante, mas adelante en la orilla de dicho canpo se allo otra buega bieja 
mira a las dichas, mas adelante se allo otra buega bieja mira a la dicha mas 
adelante dos pasos en la labor se asento buega mira a la dicha, mas adelante 
se allo otra buega bieja mira a la dicha, mas adelante asentaron buega dos 
pasos en la labor mira a la cruceta que esta en el alterico entre la caretera y 
la senda de caragoça, mas adelante asentaron otra quatro pasos en la labor 
mira a la dicha, mas adelante cinco pasos en la labor mira a la dicha y a mano 
izquierda del camino real, mas adelante siete pasos en la labor asentaron 
buega mira a la dicha

79. mas adelante a una punta de margin asentaron buega cinco pasos 
en la labor, mira a la dicha y a una buega bieja que se allo mas adelante que 
mira al sol de bisperas, mas arriba bolbiendo como al medio dia se asento 
una buega dos pasos en la labor mira a las montañas, mas arriba se asento 
otra buega diez pasos en la labor mira a la dicha y a una buega bieja que se 
allo mas arriba que mira al medio dia esta diez pasos en la labor, mas arriba 
en la cantonada del canpo asentaron dos buegas la una mira a la dicha y la 
otra como acia la sierra de orta quitando del altero de lo que se solia labrar 
una caiçada de senbradura, mas adelante asentaron otra buega mira a la di-
cha y a otra, mas adelante asentaron otra buega mira a la dicha, mas adelante  
en el alterico asentaron buega que mira a la dicha y a una buega que se allo en  
el costado antes de la clota mira a las dichas tiene contra buega que mira al 
llebante, mas abajo junto a la clota se allo buega bieja mira a la dicha mas 
adelante en medio del clota pusieron buega

80. un paso en la labor mira a la dicha y a otra buega bieja que se allo a 
la otra parte de la clota que mira a la dicha, y sigiendo por el cabo bajo la 
clota acia la villa asentaron dos buegas juntas la una mira a la que esta en 
la esquina de la clota y la otra mira al corral de dicha eredad mas adelante 
iendo acia dicho corral en un costado de romeros se allo buega bieja mira 
a la dicha y al llebante sigiendo al llebante en drecho de la esquina alta del 
corral delante se allo buega bieja mira al llebante esta treinta pasos de dicha 
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esquina, y sigiendo bajo se allo otra buega bieja biene a estar en donde las 
espaldas del corral acia el corral de Juan de sena mira al molino, sigiendo 
abago en un alterico se allo buega bieja mira a la dicha mas abajo en la 
cantonada de dicho canpo y el de Juan de sena se allo buega bieja mira a  
la dicha y a la cantonada del corral de dicho sena y sigiendo al llebante en la  
cantonada alta del corral a medio dia asentaron buega mira a la dicha y al 
llebante, en la cantonada baga del

81. corral de sena asentaron buega mira a la dicha y al llebante, sigiendo 
abajo se allo otra buega bieja mira a la dicha y al llebante, mas abajo se allo 
otra buega bieja mira a la dicha y al llebante, mas adelante se allo buega bieja 
mira a la dicha y al llebante y sigiendo abajo en la cantonada baja que mira al 
medio dia se asento dos buegas juntas la una mira a las dichas y la otra mira 
a las montanas abriendo el paso que ba al camino real y sigiendo dicho paso 
acia el camino real por la parte baja del canpo del dicho Juan de sena asen-
taron una buega mira a las dichas y ha dicho camino y sigiendo dicha bia se 
allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante asentaron otra buega mira a la 
dicha, mas adelante se allo buega bieja mira a la dicha y a las montañas, mas 
adelante se allo otra buega bieja mira a la dicha, mas adelante se allo otra 
buega bieja mira a la dicha y a la montaña, mas adelante se allo otra buega 
bieja mira a la dicha mas adelante se asento buega mira a la dicha y a la que 
esta mañana se asento en la esquina del canpo al lado del camino real,

82. de alli pasamos a la otra parte del paso en la faga de anton escanilla se 
asento una buega dos pasos en la labor mira al medio dia y a otra buega que 
esta mañana asentaron en la esquina de dicha faga al camino real, segiendo 
al medio dia asentaron otra buega dos pasos en la labor mira a la dicha y al 
medio dia, mas adelante en la orilla del canpo asentaron buega mira a la di-
cha, mas adelante se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante en la mar-
gin del dicho y atanasio beltran asentaron buega mira a la dicha y al medio 
dia, mas adelante en el canpo de dicho atanasio asentaron otra buega mira 
a la dicha, mas adelante asentaron otra buega mira a la dicha y al medio dia, 
mas adelante se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante asentaron bue-
ga mira a la dicha, mas adelante en el alterico asentaron otra buega mira a la 
dicha, mas adelante en la punta de dicho canpo asentaron dos buegas la una 
mira a las dichas y la otra mira al molino, sigiendo la orilla de dicho canpo

83. acia el molino asentaron otra buega dos pasos en la labor mira al 
molino, ai contra buega que mira al lugar, luego mas adelante iendo a la bia 
de la Villa asentaron otra seis pasos en la labor mira a la billa mas adelante 
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en la orilla del canpo asentaron otra mira a la dicha, mas adelante asentaron 
otra mira a la dicha, mas adelante entre el dicho canpo y el de martin de ros 
asentaron buega mira a la balsa, iendo acia el lugar en el canpo del dicho  
ros asentaron buega quatro pasos en la labor mira a la dicha mas adelante 
asentaron otra buega seis pasos en la labor mira a la dicha y a una buega bie-
ja que se allo entre las eredades de el dicho ros y bartolome martin, iendo en 
la bia del lugar en la frontera del dicho bartolome martin asentaron buega 
mira a la dicha y al lugar, mas adelante asentaron otra buega mira a la dicha, 
mas adelante entre el dicho y andres albacar se allo buega bieja mira.

84. En 10 de abril año 1638.

Dicho dia salimos camino de caragoça por la parte de mano drecha, y 
en la punta del camaso de domingo calbet de la fornera asentaron dos bue-
gas la una mira como a la almolda por el lado de la aguera y la otra mira al 
poniente, por la orilla del camino real, y sigiendo la bia del poniente en la 
esquina del pajar que era de pasqual calbete asentaron otra buega mira a la 
dicha y al poniente y mas adelante en la frontera de un camaso de Juan alba-
car de pasqual se allo buega bieja mira a la dicha mas adelante en la esquina 
alta del pagar de antonio calbete asentaron buega mira al poniente, mas 
adelante en la margin comun de marco albacar y bicente baron asentaron 
buega mira a la dicha y al poniente y en la faga del dicho baron asentaron 
otra cinco pasos en la labor mira a la dicha mas adelante en la faga de Ge-
ronimo albacar de martin cinco pasos en la labor asentaron otra mira a la 
dicha, mas adelante en la faga de

85. tomas uson ocho pasos en la labor pusieron buega mira a la dicha, 
mas adelante en una faga de herederos de Jaime solanot nuebe pasos en la 
labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante en otra faga de los di-
chos cinco pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante 
en otra faga de los dichos cinco pasos en la labor asentaron otra mira a la 
dicha, pasaron en una faga de la viuda de urbano solanot y siete pasos en  
la labor asentaron buega mira a la dicha, en otra faga de la dicha siete pasos 
en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante en la cantonada 
de dicho canpo pusieron dos buegas juntas la una mira a la sobredicha y 
la otra mira a las montañas por el lado del paso, mas adelante la bia de las 
montañas entre dicho canpo y paso pusieron otra buega mira a la dicha y a 
las montañas, mas adelante asentaron otra

86. buega mira a la dicha esta un paso en la labor mas adelante entre di-
cho canpo y paso asentaron otra buega un paso en la labor mira a la dicha y 
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a las montañas, mas adelante en la cantonada de dicho canpo asentaron dos 
buegas juntas la una mira a la dicha y la otra mira al lugar y de alli pasaron 
a la otra parte del paso y en la cantonada del canpo de Domingo bilagras de 
que mira a las montañas al lado de dicho paso se allo dos buegas biejas la 
una mira a poniente abriendo paso entre la aguera y dicho canpo esta siete 
pasos en la aguera y la otra mira al medio dia abriendo el paso que ba al 
camino real, mas adelante la bia de medio dia entre dicho anpo y paso pusie-
ron buega mira a la dicha y al medio dia, mas adelante en dicho canpo tres 
pasos en la labor asentaron otra buega mira a la dicha, mas adelante en la 
margin comun del dicho y canpo de anton ros se allo buega bieja seis pasos 
en la labor mira a la dicha mas adelante pusieron otra buega nuebe pasos en  
la labor mira a la dicha y al […] mas ade-

87. lante sigiendo al medio dia pusieron buega trece pasos en la labor 
mira a la dicha y a una buega bieja que se allo en la esquina del dicho canpo 
a la parte del lugar junto al camino real ai contra buega que mira al poniente 
y al lado de dicho camino, sigiendo al poniente en la esquina alta de dicho 
canpo al lado del camino se allo buega bieja mira a la dicha y junto a ella 
pusieron contra buega que mira a las montañas abriendo paso que ba acia la 
aguera de la balsa, mas adelante la bia de las montañas pusieron otra buega 
que señala dicho paso mira a la dicha y a las montañas esta seis pasos en la 
labor, mas adelante en la margin comun del dicho ros y el sobredicho villa-
grasa quatro pasos en la labor pusieron buega mira a la dicha, mas adelante 
entre el canpo del dicho villagrasa y paso quatro pasos en la labor pusieron 
otra buega mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo cinco pasos en la 
labor pusieron buega mira a la dicha, mas adelante en la cantonada

88. alta de dicho canpo que mira a las montanas se allo buega bieja que 
mira al lugar y al lado desta asento contrabuega que senala al paso mira al 
medio dia, mas adelante la bia del lugar se asento otra buega un paso en la 
labor mira a la dicha y a la otra que esta en la cantonada baga de icho canpo 
al lado del otro paso, y de alli pararon a la otra parte del paso y en la canto-
nada del canpo de anton de godia asentaron dos buegas juntas la una bira 
al lugar y al poniente abriendo un pasico entre dicho campo y la biñaza de 
andres calbete esta diez y seis pasos de dicha biñaza la otra mira al medio 
dia señalando el paso que ba al camino real, sigiendo la bia del medio dia 
asentaron otra buega tres pasos en la labor mira a la dicha y al medio dia mas 
adelante asentaron buega tres pasos en la labor mira a la dicha mas adelante 
en la margin de entre el dicho y bicente beltran quatro pasos en la labor 
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pusieron buega mira a la dicha y a medio dia señalando el dicho paso, mas 
adelante en

89. el canpo del dicho beltran asentaron buega quatro pasos en la labor 
mira a la dicha, mas adelante en la cantonada baga de dicho canpo y el ca-
mino real asentaron dos buegas juntas la una mira a las dichas señalando el 
dicho paso y la otra mira al poniente por la orilla de dicho canpo, y sigiendo 
la bia del poniente por el lado de dicho camino en la margin comun del di-
cho y Geronimo pallas tres pasos en la labor pusieron buega mira a la dicha 
y al poniente de alli pasaron al canpo de Juan francº villagrasa y tres pasos 
en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante en dicho canpo 
dos pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas adelante al cabo 
de dicho canpo al lado del camino asentaron buega en donde abia una bieja 
mira a la dicha, mas adelante en un canpo de Juan salanoba asentaron otra 
buega dos pasos dentro la margin mira a la dicha y al poniente, mas adelan-
te en la margin del dicho y tomas correas en la orilla del camino asentaron 
buega mira a la dicha

90. mas adelante en el canpo del dicho correas tres pasos en la labor 
asentaron otra buega mira a la dicha, mas adelante en drecho de la margin 
comun del dicho y la viuda de frcº, morer asentaron dos buegas juntas la una 
mira a la dicha y la otra mira a la bal de santiago abriendo un paso que ba 
acia la biña de Juan de morer, de alli pasaron a la otra parte de dicho paso 
y en la cantonada del canpo de Domingo molinero se asento dos buegas 
juntas la una mira acia el altero de mano izquierda de la bal de santiago 
abriendo dicho paso y la otra mira al poniente por el lado del camino real 
tres pasos en la labor sigiendo la bia del poniete asentaron en dicho canpo 
otra buega seis pasos en la labor mira a la dicha y arriba mas adelante asenta-
ron otra buega seis pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante tres pasos 
en la labor asentaron buega mira a la dicha y arriba, mas adelante al cabo 
de dicho canpo asentaron dos buegas juntas la una mira a las dichas y la otra 
mira al altero que esta entre la bal de urbano y la de anton sanauja

91. abriendo paso que ba a dicho altero, de alli pasaron de la otra parte 
de dicho paso en la cantonada del canpo de Domingo villagrasa y junto a 
la cruceta asentaron dos buegas juntas la una mira a mano izquierda de la 
almolda senalando el dicho paso y la otra mira arriba por el lado del cami-
no real, sigiendo dicho camino en una margin de dicho canpo un paso en 
la labor pusieron buega mira a la dicha y arriba, mas adelante en la orilla 
de dicho canpo pusieron buega mira a las dichas, mas adelante pasado un 
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alterico de geços en la orilla del canpo se allo buega bieja mira a la dicha 
y arriba, mas adelante en la cantonada de dicho canpo se allo buega bieja 
que mira a la dicha y al lado se puso contra buega que mira a las montañas 
senalando un pasico que ba a la balsa de puial de lobos, y sigiendo la bia las 
montanas entre dicho canpo y paso se allo buega bieja mira a las montañas, 
mas adelante asentaron buega cinco pasos en la labor mira a la dicha, mas 
adelante quatro pasos

92. en la labor asentaron otra buega mira a la dicha y a una buega bieja 
que se allo en la cantonada de dicho canpo que mira a las montanas ai con-
trabuega que mira a la cruz de baron, y iendo acia bajo en la orilla del canpo 
asentaron buega que mira a la dicha y fiende abajo, mas abajo en la orilla 
del canpo se allo buega bieja mira a la dicha y abajo, mas abajo asentaron 
buega dos pasos en la labor mira a la dicha y a la primera que se asento en la 
esquina de dicho canpo a la cruceta

93. hafin de prosigir la bogeacion que se començo del año 1638 en el año 
de 1640 el concello general nonbro en bogeadores ha esteban Albacar y Do-
mingo Solanot Jurados ha Juan francisco billagrasa Marcho Albacar Migel 
Villagrasa Ysidro solanot Jaime villagrasa y Dº, Albacar los quales en el nom-
bre de Dios Padre hijo y espiritu santo tres personas y una esencia dibina ha 
quien umilmente suplican les gie y encamine para que acierten ha acer bien 
su oficio sin agrabio de nadie y salieron a darle principio en = 12 de Abril 
de dicho año, y reconocieron el paso del calbrario el qual se allo con buegas 
biejas tiene de ancho al camino real 30= pasos, a las espaldas del calbario al 
cabo bajo del canpo de pedro sanauja asentaron una buega mira al poniente 
mas ariba asentaron otra mira a la dicha mas adelante entre los dos caminos 
asentaron otra buega mira a la dicha mas adelante pusieron otra en la orilla 
del canpo mira a la dicha mas adelante

94. en la orilla de dicho canpo asentaron buega que mira a la dicha y 
contrabuega que mira a las montañas mas adelante asentaron buega en una 
margin quatro pasos en la labor mas ariba en la orilla, o, esquina del canpo 
se allo buega bieja con contra buega que mira a peñalba mas adelante la 
dicha bia se allo buega bieja mira a la dicha pasaron de la parte baga del ca-
mino y en la esquina del canpo asentaron buega que mira al lugar y contra-
buega que senala el paso que ba por la loma abajo, de alli fueron al canpo de 
Domingo y lanberto calbete ermanos a la orila del canpo al lado del camino 
en drecho de la margin mas alta asentaron buega que fiende acia poniente 
quitando junto al camino toda la faga alta mas adelante en medio la dicha 
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faga once pasos de la margin asentaron buega mira a la dicha, mas adelante 
en la orilla del canpo al lado del camino asentaron buega que mira

95. a la dicha y contra buega que mira a la basa de puial de lobos mas 
adelante en la esquina de dicho canpo asentaron buega que mira a la dicha 
y contra buega que mira ha balfarta mas adelante seis pasos en la labor asen-
taron buega mira a la dicha, mas adelante en la esquina de dicho canpo que 
mira al pinet asentaron buega que mira a la dicha y contra buega que señala 
el paso que ba al llebante de alli fueron a la eredad de Dº, gagias y entre los 
[nota al margen: diez y ocho pasos desta buega ai otra buega en cima del 
camino de balfarta mira al pinet] dos caminos cerca de la cruz del ciar se allo 
buega bieja mira a las montañas mas adelante bajo el camino de sariñena ai 
otra buega bieja mira a la dicha, mas abajo en drecho de la viña se allo otra 
buega mira a la dicha mas abajo en la margin comun del dicho Dº, gagias y 
pasqual rosel asentaron buega dentro de los geços mira a la sobredicha y si-
giendo abajo asentaron buega arimada a los geços mira a la dicha y sigiendo

96. en la margin comun entre dicho rosel y erederos de frcº, morer asen-
taron buega mira a la dicha, mas adelante en la esquina de dicho canpo 
de frcº, morer en la solana se alo buega bieja que mira a la dicha y contra 
buega que señala el paso que ba acia el camino de balfarta mira al llebante 
y sigiendo al llebante se allo buega bieja mira a la dicha, mas adelante en di-
cha solana ai otra buega bieja mira a la dicha sigiendo dicho paso asentaron 
buega entre las ererades de Jusepa morer y la de Domingo calbete mira a las 
dichas mas adelante en la margin comun de Dº, calbete y erederos de anton 
solanot al lado de la buega que parte las eredades asentaron buega mira a la  
dicha mas adelante en la eredad de dichos erederos diez y ocho pasos en  
la labor asentaron buega mira a la dicha y a otra buega que ai en la esquina 
del canpo al camino de balfarta, de alli pasaron de la otra parte de dicho 
paso y en la orilla del canpo de lorenço arcal asentaron buega que mira

97. a otra buega que ai junta a la cruz y al poniente quedando el paso 
abierto de 60 pasos de ancho mas ariba al poniente doçe pasos en la labor 
pusieron buega mira a la dicha y sigiendo al poniente en la onbria de dicha 
eredad asentaron buega mira a la dicha mas adelante en la margin de dicho 
canpo y el de gregorio sanper asentaron buega mira a la dicha, mas adelante 
en drecho de la margin del dicho y erederos de Dº, sanper en medio una 
faga que acostunbra a labrar asentaron buega mira a la dicha, mas adelante 
en el canpo de dichos erederos nuebe pasos en la labor pusieron buega mira 
a la dicha, mas adelante en dicho canpo diez y seis pasos entro lo labrado 
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asentaron buega mira a la dicha y a una buega biega que se allo en la esquina 
del canpo junto al camino de sarinena ai contra buega que a la Galfa esta 
dicha buega 16 pasos del camino, mas adelante sigiendo a las 

98. montañas tes pasos dentro la labor asentaron buega mira a la dicha, 
mas adelante tres pasos en la labor asentaron buega en la margin mira a 
la dicha, mas adelante en la margin de dicho canpo y el de andres calbete 
asentaron buega en al orilla de dicho canpo mira a la dicha y sige la orilla 
del camino por afuera del dicho camino, mas adelante en la orilla de dicho 
canpo asentaron otra buega mira a la dicha, mas adelante sigiendo a las 
montanas asentaron buega quatro pasos del camino mira a la dicha, mas  
adelante asentaron otra buega seis pasos del camino mira a la dicha,  
mas adelante en la esquina de dicho canpo que mira a las montañas asen-
taron buega que mira a la dicha y contrabuega que señala el paso mira al 
llebante mas adelante sigiendo al llebante asentaron buega siete pasos en la 
labor mira a la dicha mas adelante en la solana de dicho canpo asentaron 
buega mira a la dicha, mas adelante a la esquina del corral que era de anton 
solanot asentaron buega mira a la dicha

99. sigiendo abajo se allo en la orilla del canpo que era de anton solanot 
agora de Dº, pallares buega bieja mira al dicho corral, mas abajo asentaron 
otra buega mira a la dicha, mas abajo en drecho del cabo bajo de la viña 
asentaron buega mira a la dicha y al camino de balfarta senalando el paso 
que ba asta el dicho camino de balfarta, y de alli pasaron a la parte alta de 
dicho paso y en la orilla del canpo de pasqual solanot asentaron buega que 
mira de llebante a poniente y señala asi mismo el paso que ba al camino 
de balfarta, y sigiendo al poniente en la esquina de dicho canpo asentaron 
buega mira a la dicha y contrabuega que mira al alterico de la viña de Jaime 
Dº, calbete, mas adelante en dicho canpo asentaron buega mira a la dicha 
esta siete pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha, mas ariba en la 
esquina del canpo asentaron buega mira a la dicha, y de alli pasaron a la viña 
de pasqual rosel y les parecio que en estas eredas no abia que reconocer asta 
el camino de sariñena

100. y alli en la orilla del canpo del biuda de Juan antonio calbete a la 
parte del camino asentaron buega mira al lugar, sigiendo a la montaña en  
la otra esquina del canpo asentaron otra buega, mira a la dicha de alli fueron 
en el altero de la bal de benabarri y en la esquina alta se allo una buega bieja 
ronpida y en su lugar se asento dos buegas juntas la una mira a la montaña la 
otra al lebante, y sigiendo al llebante diez pasos en la labor asentaron buega 
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mira a la dicha, mas adelante en la orilla del canpo asentaron buega mira a 
la dicha de alli fueron en el canpo de los erederos de Juan martin en a parte 
aca se allo buega bieja de alli pasaron a la esquina que mira a la montaña y 
alli asentaron junto al camino de Sarinena buega que mira a la dicha y con-
trabuega que mira al llebante señalando paso, sigiendo al llebante se allo 
buega bieja en la orilla del canpo sigiendo abajo en la esquina del anpo se 
allo buega bieja mira a la dicha ai contrabuega mira al lugar

101. de alli pasaron de la otra parte del paso y en la frontera del canpo 
de bicente beltran en los romeros se allo buega bieja que señala dicho paso 
mira al poniente, sigiendo al poniente en la orilla del canpo de feliciano 
escanilla asentaron buega mira a la dicha, sigiendo asentaron otra buega 
diez y siete pasos dentro la labor mira a la dicha, mas ariba asentaron otra 
siete pasos en la labor mira a la dicha, sigiendo ariba en la esquina del canpo 
al camino de sariñena asentaron buega mira a las dichas y contrabuega que 
mira a las montanas

ha 13 del Dicho

salieron y en el pasico que ba acia la bal de benabarri encima el camino 
de balfarta a la esquina del canpo de galindo ai dos buegas la una senala un 
pasico y del la otra parte de paso en la esquina del canpo de lupon a una 
buega bieja asentaron contrabuega que señala dicho paso

102. y mira al alterico de dicha bal abriendo paso de veinte pasos de an-
cho sigiendo al poniente asentaron buega en la orilla del canpo de rafaela 
ybañez mira a la dicha y frontero a ella en la orilla del canpo de galindo 
asentaron otra buega quedando entre las dos abierto paso de alli pasaron a 
la solana de la bal de benabarri y junto al camino de balfarta en la esquina 
del canpo de lupon ai buega bieja, mas adelante sigiendo al poniente en la 
frontera de dicho canpo se allo buega bieja mira al poniente mas adelante 
en la frontera del canpo de rafaela ybañez se allo buega bieja mira a la dicha 
sigiendo arriba en la frontera de esteben calbet en la solana se allo buega 
bieja de geços, mas adelante en drecho de la margin comun de esteban cal-
bete y Geronimo sanauja se allo buega bieja mira a la dicha, sigiendo arriba 
en drecho de la faga alta de dicho canpo asentaron buega mira a la dicha, 
mas adelante en la frontera de la biña de esteben albacar asentaron otra 
buega 9 pasos dentro de la labor 

103. y sigiendo arriba en la frontera de dicha viña diez y ocho pasos de 
las tapias asentaron buega mira a la dicha y sigiendo arriba en el costado del 
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alterico se allo buega bieja mira a la dicha mas adelante en el alterico asen-
taron buega mira a la dicha, mas adelante en dicho altero en drecho de la 
margin comun de esteben albacar y Domingo Agilar asentaron buega mira 
a la dicha, de alli pasaron a la otra parte del paso y en drecho de la esquina 
baga de la viña de Jaime villagrasa en la onbria asentaron otra despues de 
asentada se allo en drecho de la faga alta de esteban albacar buega bieja y 
se quito la nueba mira al llebante sigiendo al llebante en la onbria de dicho 
canpo se asento buega mira a la dicha, sigiendo abajo se allo buega bieja 
mira a la dicha, mas abajo asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha 
y la otra buelbe a mano izquierda abriendo paso por medio la faga baga al 
cabo de la dicha faga asentaron otra buega mira a la dicha, de alli pasaron  
al cabo bajo de una barella de Geronimo sanauja y en la esquina della

104. asentaron dos buegas juntas la una mira a las montañas y la otra 
al llebante abriendo paso sigiendo al llebante en el alterico entre las dos 
barellas asentaron buega, mas adelante en la margin sigunda de la barella 
asentaron buega quitando la faga baja de dicha barella, de alli bolbieron a 
la parte que mira al poniente de dicho canpo y en la esquina alta se allo dos 
buegas biejas la una mira al cabo bajo de la viña de esteben albacar y la otra 
al llebante, sigiendo al llebante en la sigunda margin asentaron buega y a la 
otra parte de dicha margin al cabo del canpo asentaron buega quitando las 
dos fagas altas, de alli fueron a un canpo de Juan billagras del canton en el 
altero della de la biña de Jaime billagrasa y al cabo alto en la faga alta asenta-
ron tres buegas que miran al corral de andres escanilla abriendo paso entre 
dicho canpo y el de feliciano escanilla de alli pasaron al canpo del dicho 
feliciano escanilla y asentaron dos buegas guntas la una mira a la almolda y 
la otra a ontiñena abriendo dicho paso

105. de alli fueron a un canpo de nadal de ros debago el camino alto de 
balfarta y junto a dicho camino en la orilla del canpo se allo buega bieja mira 
acial lugar mas adelante en la bia del lugar pasada la gienesta ai otra buega 
bieja y mas adelante asentaron otra buega mira a la dicha mas adelante en 
lo mas alto asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra al 
llebante y sigiendo al llebante asentaron otra buega en dicho canpo mira a 
la dicha y sigiendo al llebante en la orilla del canpo de Domingo albacar de 
Juan asentaron buega mira a la dicha luego mas adelante veinte y un paso 
dentro lo labrado asentaron otra buega mira a la dicha mas adelante en la 
orilla del canpo asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra 
a las montañas señalando el paso que ba al corral de calte, sigiendo a las 
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montañas asentaron otra buega mira a la dicha, mas adelante en la esquina 
del canpo asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra mira a 
lalmolda, de alli pasaron 

106. de la otra parte del paso y a la esquina del corral de Dº, calbet se allo 
buega bieja y sigiendo al medio dia se allo buega bieja que mira a la dicha 
mas adelante en la margin comun de Dº, calbet y feliciano escanilla se allo 
buega bieja mira a las dichas mas adelante en la esquina del canpo del dicho 
asentaron buega y contra buega la una mira a la dicha y la otra al llebante, de 
alli bagaron en la solana y en drecho de la margin baja de feliciano escanilla 
se allo buega bieja mira a lalmolda y sigiendo arriba en drecho del corral se 
allo otra buega bieja mira a la dicha mas adelante asentaron otra buega mira 
a la dicha y sigiendo arriba asentaron otra buega mira a la dicha, mas ade-
lante junto al camino de sariñena asentaron dos buegas juntas la una mira a 
la dicha y la otra al medio dia.

Dicho dia pasaron encima el camino de Sariñena en la lagosta y en el 
canpo

107. de los erederos de Juan martin en la primera margin junto a lo de 
lalmolda seis pasos en la labor asentaron una buega mira al lugar y sigiendo 
la bia del lugar en medio la faga 5 pasos en la labor asentaron otra mira a la  
dicha mas adelante en la orilla del canpo asentaron otra buega mira a  
la dicha, de alli fueron en el canpo de domingo escanilla y en la esquna baga 
que mira al lugar se allo dos buegas juntas la una mira al poniente y la otra a 
las montañas, y sigiendo a las montañas por el cabo bajo del canpo asentaron 
buega mira a la dicha mas adelante en la esquina que mira a las montanas 
asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra al poniente y 
sigiendo al poniente asentaron otra buega un paso en la labor mira a las 
dichas, y sigiendo ariba en una margin seis pasos en la labor mira a la dicha, 
y sigiendo ariba un paso en la esquina del corral que mira a las montanas 
asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra al 

108. medio dia por delante los corales, a la otra esquina que mira al 
medio dia asentaron a ocho pasos de la dicha esquina otras dos buegas la  
una mira a la dicha y la otra al llebante, y sigiendo al llebante asentaron una 
buega diez pasos en la labor mira a las dichas y sigiendo abajo asentaron otra 
buega ocho pasos dentro la labor mira a la dicha, mas adelante asentaron 
otra buega seis pasos en la labor mira a la dicha, mas adelante en la orilla del 
iermo se allo una buega bieja mira a la dicha y sigiendo abago en la esquina 
baga de dicho canpo que mira al medio dia asentaron dos buegas juntas la 
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una mira a la dicha buega bieja y la otra a la otra buega bieja que se allo en 
la otra esquina del canpo de alli bagaron en la solana de puial de lobos y  
en la margin comun de andres calbete y mosen Geronimo sanper asentaron 
buega mira de llebante a poniente y sigiendo al llebante en la frontera de

109. de andres calbete se allo una buega bieja esta treinta y nuebe pasos 
de la aguera de la balsa mira a la dicha, y sigiendo abago en la parte de la 
solana del alterico que esta junto al camino, asentaron dos buegas juntas  
la una mira a la dicha y la otra al lugar, y sigiendo la bia del lugar en el terero 
de una aguera en la orilla de la labor asentaron buega mira a la dicha, mas 
adelante en la orilla del canpo diez pasos de la aguera de la balsa asentaron 
buega mira a la dicha mas adelante en la orilla de dicho canpo asentaron dos 
buegas juntas la una mira a la dicha y la otra al pinet mas adelante bolbiendo 
al poniente en la orilla de lo labrado asentaron otra buega mira a la dicha y al  
pinet de alla sigiendo la bia del lugar en la frontera de la binaça de mosen 
martin albacar mas ariba del alterico encima del camino de sarinena asenta-
ron dos buegas juntas la una mira a poniente y la otra al lugar 

110. y sigiendo la bia del lugar en el alterico asentaron buega mira a la 
dicha, y sigiendo abago en la orilla del canpo asentaron otra buega mira a  
la dicha, y sigiendo la bia del lugar en la esquna de la binaça se allo buega 
bieja enrunada y encima de la bieja se asento buega mira a la dicha, y si-
giendo al lugar fuera de lo labrado asentaron buega mira a la dicha y a otra 
buega bieja que ai mas arriba encima el camino de sariñena al lado della 
asentaron contra buega que mira acia quinto a otra buega bieja y la dicha 
buega mira a la dicha contra buega y a otra buega bieja que se allo mas arri-
ba a diez pasos de la aguera de la balsa.

En 16 del dicho

salieron y fueron en la solana de la bal de benabarri y a el altero a la 
orilla del canpo de Gº, sanauja asentaron una buega que mira a otra buega 
que esta al cabo bajo de la barella de dicho canpo y al llebante y sigiendo al 
llebante en una

111. margin comun del dicho y Gº, villagrasa asentaron otra buega mira 
a la dicha quitando de la planeta seis pasos y asi mismo mira al llebante y si-
giendo abago en el canpo del dicho villagrasa llamado de adriano asentaron 
buega seis pasos en la labor mira a la dicha mas abajo dos pasos en la labor 
asentaron otra buega mira a la dicha y sigiendo abajo por la parte del medio 
dia de dicho anpo en el iermo encima el careron de balfarta se allo buega 
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bieja mira a la dicha y sigiendo abajo pasaron bajo el carreron de balfarta 
y en la solana en el iermo en un alterico asentaron buega mira a la dicha y 
sigiendo abago en una cantonada de la plana de Geronimo villagrasa asenta-
ron buega mira a la dicha y por la orilla de la plana al llebante, y sigiendo al 
llebante en el canto de dicho canpo se allo buega bieja junto a un goleznico 
que ai en dicha solana y por estar mui enrunada se asento otra al lado 

112. mira a la dicha, y sigiendo abajo en drecho del cabo bago de lo cul-
turado en la caida de la solana asentaron buega mira a la dicha y sigiendo 
abago en la caida de la punta del altero encima el camino de balfarta se allo 
buega bieja que mira a la esquina baga de la viña de Juan villagrasa al lado 
metieron contra buega que mira al poniente y de alli pasaron por entro 
las viñas de los villagrasas y los lupones y en la solana asentaron una buega 
que mira al cabo bajo de las viñas de los villagrasas y al alterico redondo y 
sigiendo a las montañas al cabo alto del dicho alterico redondo en la orilla 
de la plana de Juan de villagrasa asentaron una buega mira a la dicha y a las 
montañas mas adelante en la dicha plana doçe pasos dentro el labrado mira 
a la dicha y a las montañas, mas adelante en dicha y las otras asentaron otra 
buega siete pasos en la labor mira a la dicha y a la buega de balfarta, y de alli 
fueron a la castellana

113. y en el cabo alto de la parada de la viuda de Domingo sanper a la 
parte de la solana en la orilla del canpo asentaron una buega mira al medio 
dia y sigiendo al medio dia en la orilla del canpo se allo buega biega y por 
estar enrunada se puso a su lados otra mira a la dicha, mas adelante asenta-
ron otra ocho pasos dentro la labor mira a la dicha, y sigiendo al medio dia 
al canton de la parada asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la 
otra fiende al llebante, y de alli bolbieron a pual de lobos en la solana a una 
buega que el otro dia asentaron en drecho de la margin comun de andres 
calbet y mosen Geronimo sanper y sigiendo al poniente por dicha solana en 
la frontera del canpo de mosen Gº, sanper asentaron otra buega mira a la 
dicha, y sigiendo al poniente en la frontera del dicho en drecho de la viña 
asentaron buega mira a la 

114. dicha bieja, y sigiendo arriba se allo buega bieja de geços mira a la 
dicha, y sigiendo arriba en drecho de la margin comun entre mosen Gº, 
sanper y Domingo molinero se allo dos buegas juntas al pie del alterico la 
una mira al medio dia y fiende por entre las dos mitades y la otra mira a  
la dicha y al poniente, y sigiendo ariba en drecho del cabo alto de la viña se 
asento buega mira a la dicha y como al sol de las tres oras, sigiendo arriba en 
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el costado de un alterico se allo buega que mira a la dicha y al lado della se 
asento contrabuega que mira al medio dia, y sigiendo al medio dia en medio 
la bal asentaron buega que mira a la dicha y a otra buega bieja que se allo en la  
onbria esta la dicha buega diez pasos en la labor ai en la dicha buega de  
la onbria contrabuega que mira al llebante, y sigiendo abago en el alterico 
alto a catorce pasos del camino asentaron buega fiende de alto abajo esta 
dicha buega en drecho del cabo bago de la viña del dicho

115. y sigiendo abago en la onbria de la bal de mosen Geronimo sanper 
se allo buega bieja mira a la dicha y al llebante, y sigiendo abajo en drecho 
del cabo alto de la viña del dicho en la onbria ariba en el costado se allo 
buega bieja mira a la dicha, y sigiendo abago en drecho del cabo bago de 
la dicha viña asentaron otra buega mira a la dicha, y de alli fueron al canpo 
de Juan de morer en la onbria de la bal de mosen geronimo Sanper y en la 
esquina baga de dicho canpo que mira a las montañas y al llebante se allo 
dos buegas juntas la una mira al poniente por le cabo bago de dicho canpo 
y la otra al medio dia, y sigiendo al medio dia en el alterico en lo mas alto se 
allo buega biega mira a la dicha, y mas adelante en la esquina del canpo al 
medio dia se allo dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra al ponien-
te, y sigiendo la bia del poniente a la parte del medio dia del dicho canpo 
asentaron buega dentro

116. de lo labrado siete pasos mira a la dicha y al poniente, y sigiendo 
arriba seis pasos en la labor asentaron otra mira a la dicha, y sigiendo ariba 
ocho pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha y a una buega bieja 
que ai al lado de dicho canpo en el alterico donde estaba el corral mira de 
arriba abajo y sigiendo arriba en la margin comun del dicho y mosen Gero-
nimo Sanper asentaron buega quita a Juan de morer siete pasos mira a la 
dicha, y sigiendo arriba en la frontera del dicho se allo buega biega mira a  
la dicha, y sigiendo arriba seis pasos dentro de lo que se ba a labrar asenta-
ron buega mira a la dicha y sigiendo arriba en la esquina del canpo junto al 
sitio del coral a tres pasos de la carretera asentaron dos buegas juntas la una 
mira a la dicha y la otra a las montanas y a una buega biega que se allo al otro 
cabo del sitio del corral.

Dia 17 de abril 1640

117. dicho dia fueron por el camino de Sariñena y bolbieron mas aca de 
la balsa de puial de lobos a dos buegas juntas que ai en la esquina del canpo 
de mosen martin albacar y sigiendo al poniente por la solana en la frontera 
del canpo de mosen Geronimo sanper pusieron buega mira a la dicha y al 
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poniente, y sigiendo ariba por dicha solana en drecho del cabo alto de la vi-
ñaça del dicho asentaron buega debago la carretera mira a la dicha y arriba, 
mas arriba bago la dicha carretera asentaron otra buega mira a la dicha, y 
sigiendo arriba encima la carretera en el terero de la aguera de la balsa de 
puial de lobos se allo buega biega mira a la dicha, y sigiendo arriba en unas 
fas del dicho diez y seis pasos bago la carretera asentaron otra buega mira a 
la dicha y a otra buega bieja que ai mas ariba en un costado de alterico mira 
arriba,

118. y sigiendo arriba en drecho de la margin de entrre mosen Juan so-
lanot y mosen martin albacar entre dos agueras se allo una buega de geço 
grande mira a la dicha y sigiendo arriba en el alterico en donde la margin co-
mun entre el dicho y erederos de Domingo de Pueio asentaron buega mira 
a la dicha, y sigiendo arriba por dicha solana en la frontera de los erederos 
de Juan de morer se allo buega bieja junto al sitio de un arnalico mira a la 
dicha, y sigiendo arriba en la frontera de geronimo villagrasa en el alterico 
en drecho del cabo bago de los corrales asentaron buega mira a la dicha y 
a una buega bieja que se allo en la frontera de andres escanilla que fiende 
arriba y sigiendo arriba en el barellico del dicho en el senbrado a […] pasos 
de la orilla asentaron buega quitando de la faga alta la cabeçada mira a la 
dicha y sigiendo arriba en la frontera del pupilo de anton escanilla se allo 
buega bieja mira

119. a la dicha, y sigiendo ariba en dicha frontera se allo otra buega biega 
mira a la dicha, y sigiendo arriba en drecho de la margin comun del dicho y 
andres escanilla se allo buega bieja mira a la dicha, y pasando mas adelante 
en lo procurado doce pasos dentro del senbrado asentaron buega quitando 
una cabeçada de la faga alta hacia las montañas mira a la dicha y a otra buega 
bieja que ai en la cantonada alta del canpo ai contrabuega que mira al medio 
dia y luego mas adelante en medio la bal ai otra buega biega que mira a la 
dicha y camino de lalmolda y de alli pasaron a la otra parte del camino de 
lalmolda y al cabo alto del canpo de anton capella en la onbria a 20 pasos 
de una buega de lalmolda se allo buega biega de geços mira como al lugar, 
y sigiendo al llebante por la parte de medio dia asentaron otra buega mira a 
la dicha y a otra buega bieja que ai mas abago en la qual ai contrabuega que 
mira al pinet y sigiendo acia el pinet en la fondura en 

120. en el canpo que es de francisco olas en el senbrado quitando veinte 
y ocho pasos asentaron buega mira a la dicha y sigiendo como a ontiñena en 
la plana cinco pasos en la labor asentaron buega mira a la dicha y a ontiñena,  
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y mas adelante en la esquina de dicho canpo al lado del camino de lalmolda 
asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra a mano izquierda 
de lalmolda esta nuebe pasos del camino, y sigiendo por el lado del camino 
acia lalmolda asentaron otra buega dos pasos en la labor mira a la dicha, 
sigiendo abago la bia de lalmolda cinco pasos en la labor asentaron buega 
mira a la dicha, y mas adelante en la cantonada baga de la vinaça asentaron 
una buega mira a la dicha y es la ultima y de alli fueron al canpo que era de 
Juan de açuara y en la esquina alta que esta a la parte del camino de lalmolda 
asentaron dos buegas juntas la una mira a medio dia y la otra al llebante y 
sigiendo al llebante por la parte de las montañas en lo mas alto asentaron 
otra buega mira a la dicha y al llebante, y sigiendo

121. en drecho de la margin comun entre dicho canpo y el de Juan gagias 
asentaron buega mira a la dicha, y sigiendo abago en la esquina de dicho 
canpo que mira a las montañas asentaron dos buegas juntas la una mira a la 
dicha y la otra al medio dia por el cabo bago de dicho canpo, y sigiendo al 
medio dia asentaron otra buega mira a la dicha esta tres pasos en la labor, y 
sigiendo a medio dia asentaron otra buega ocho pasos en la labor y sigiendo 
a medio dia en la cantonada del canpo asentaron dos buegas juntas la una 
mira a la dicha y la otra al poniente, y sigiendo al poniente por la parte de 
medio dia asentaron otra buega mira a la dicha, y sigiendo arriba en la mar-
gin comun del dicho Juan gagias y del dicho Juan de açuara se allo buega 
bieja que parte las eredades y al lado se puso otra que mira al poniente, y 
sigiendo al poniente en la frontera del dicho açuara asentaron buega mira a 
la dicha, y sigiendo arriba asentaron otra 

122. buega mira a la dicha, y sigiendo ariba en la esquina alta de dicho 
canpo se asento dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra fiende a 
las montañas y sigiendo a las montañas a tres pasos de la esquina del corral 
asentaron una buega que mira a la dicha y otra buega biega que se allo mas 
adelante que mira a la de la esquina y a la primera que se asento en la esqui-
na de dicho canpo y de alli fueron a la solana de la bal de brun al cabo alto 
junto a la buega de lalmolda seis pasos en un terico se allo buega biega en la 
frontera de unas fagas de rosel y que mira de poniente a llebante por dicha 
solana sigiendo al llebante en la frontera de los erederos de domingo marin 
en lo alto se allo buega bieja mira a la dicha, y sigiendo abago en el altero 
pasado un barellico en drecho de la margin de dichos erederos y pasqual ro-
sel asentaron buega mira a la dicha quita de la planeta diez pasos y sigiendo 

123. se allo buega bieja de geços mira a la dicha y sigiendo adelante en 
la cantonada alta que mira al medio dia del otro cabo de la carretera se allo 
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buega bieja al lado della pusieron otra que mira a la dicha y la biega mira al 
llebante, y sigiendo al llebante se allo buega biega que mira a la dicha y a la  
primera que se asento entre el dicho y anton sanauja, y de alli bajaron en  
la onbria de las forcas y en la frontera del canpo de mateo albacar a la parte 
del medio dia se allo buega biega que mira ha otra buega biega que esta 
entre el dicho mateo albacar y mosen martin albacar y asi mismo fiende 
al poniente por la onbria arriba de la bal den brun, y sigiendo al poniente 
en la frontera del canpo de urbano solanot asentaron buega de geços mira  
a la dicha y sigiendo arriba en dicha frontera asentaron otra buega mira a la  
dicha, y mas arriba al lado de la punta de la faga mas alta asentaron otra bue-
ga mira a la dicha y al poniente, y sigiendo al poniente asentaron otra buega 
mira a la dicha, y sigiendo ariba en lo mas alto asentaron

124. buega entre domingo nobales y mosen pedro calbo vicario mira al 
camino de lalamolda y sigiendo adelante asentaron en la frontera de dicho 
vicario otra buega mira a la dicha y al alterico que esta encima el camino de 
lalmolda y sigiendo al poniente en el canpo de simon beltran nuebe pasos 
dentro en el çafran asentaron buega quitando la punta de la faga alta mira a 
la dicha y a dicho alterico, y sigiendo ariba en la orilla de dicho canpo asen-
taron buega mira a la dicha, y sigiendo adelante en la magin de entre dicho 
canpo y el camino de lalmolda mira al poniente, y sigiendo el camino acia 
la almolda, en la margin comun entre el dicho y salbador calbete asentaron 
buega mira a la dicha y al poniente, y sigiendo ariba encima el camino de lal-
molda en la onbria del alterico asentaron buega mira a la dicha, y sigiendo al 
poniente por dicha onbria se allo buega bieja en la frontera de vicen calbete 
mira a la dicha y al poniente, y sigiendo dicha onbria al cabo del alterico en 
la frontera de bicen calbete se allo buega biega mira a lalmolda

125. y luego mas adelante en la esquina de dicho canpo se allo dos buegas 
juntas biegas la una mira a la dicha y la otra acia las montanas por el cabo 
del canpo, y sigiendo a las montañas al lado del camino de lalmolda se allo 
buega biega, mira a la dicha, y de alli bolbieron a la suerte de Domingo Sa-
lanoba bago el camino de lalmolda a la cruçeta y en la cantonada que mira 
a la almolda al lado del camino asentaron dos buegas juntas la una mira al 
lugar por el lado de dicho camino y la otra mira al llebante por la parte de las 
montañas, y sigiendo al llebante por la parte de las montañas asentaron otra 
buega mira a la dicha, y sigiendo al llebante asentaron otra buega mira a la 
sobredicha, y sigiendo abago en la cantonada baga que mira a las montañas 
asentaron dos buegas la una mira a la dicha y al otra al lugar por la parte 
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baga de dicho canpo, y sigiendo acia el lugar asentaron otra buega mira a 
la dicha, y mas adelante en la esquina baga que mira al lugar se allo buega 
biega que mira a la dicha al lado della pusieron otra que mira

126. al poniente, y sigiendo al poniente asentaron buega por la parte de 
medio dia mira a la dicha, y sigiendo arriba asentaron buega mira a la dicha 
y a una buega bieja que se allo en la cantonada de dicho canpo al camino 
de la almolda que esta junta a la cruz al lado dela asentaron ora que mira 
por el lado del camino a la primera que asentaron a la otra esquina, y fue la 
postrera de este día.

En 21 de abril año 1640

Dicho dia salieron camino de balfarta y bolbiendo como a la balsa del 
moro por detras de los pagares y mas ariba del pajar de urbano solanot en 
la orilla de una faga de laçaro martin se allo buega bieja mira a dicho pagar 
y al poniente, y sigiendo al poniente en al frontera de la eredad de englada 
tres pasos dentro el labrado asentaron buega mira a la dicha y al corralet del 
dicho, y sigiendo arriba en la esquina alta del pagar del dicho en la parte que 
mira a las montañas se allo buega biega mira al poniente, y sigiendo ariba 
en la cantonada 

127. del canpo de la viuda de juan antonio calbete se allo buega biega 
mira a la dicha, y sigiendo al medio dia por el lado del terero de la balsa del 
moro se allo otra buega bieja mira al medio dia, y sigiendo al medio dia en 
la cantonada alta de dicho canpo que mira al medio dia al pie del terero 
asentaron dos buegas juntas la luna mira a la dicha y la otra fiende drecho 
al lugar, y sigiendo acia el lugar asentaron otra buega dos pasos dentro de lo 
labrado mira a la dicha y a otra buega que ai mas adelante la bia del lugar, 
y de alli fueron al pagar que era de escanilla agora de vicente ros al camino 
de la almolda y en la esquina alta de dicho pagar a la parte del medio dia a 
la orilla de la era asentaron buega que mira a otra buega biega que ai en la 
frontera de Geronimo sanauja y las dos miran a la esquina baga del pagar 
del dicho a la parte del camino, y de alli sigiendo ariba por el camino de la 
almolda al lado del camino en la esquina alta del pagar de anton de lupon 
asentaron buega mira al poniente por el lado de dicho camino,

128. y sigiendo al dicho camino de la almolda en la margin comun entre 
la viuda de felipe martinez y la viuda de Dº, calbete asentaron buega mira a 
la dicha, y sigiendo arriba en la margin comun entre Jaime Dº, calbete y las 
fagas de la vicaria asentaron buega mira a la dicha, y sigiendo arriba por el 
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lado de dicho camino en la margin comun entre pasqual pallas y Geronimo 
sanper de tereu asentaron buega mira a la dicha y sigiendo ariba en la mar-
gin comun entre braulio del rio y tomas calbet asentaron otra buega mira a 
la dicha, y sigiendo arriba entre el camino que ba a la bal de borjalaroz y la 
faga de martin de pueio asentaron buega mira a la dicha, y sigiendo dicho 
camino en la margin comun de atanasio beltran y los erederos de Domingo 
marin asentaron buega mira a la dicha, y sigiendo ariba por el lado de dicho 
camino en la frontera de los dichos cinco pasos del camino mira a la dicha, y 
sigiendo arriba en dicha frontera asentaron otra buega mira a la dicha siete

129. pasos del camino mira a la dicha, y sigendo arriba en el iermo se allo 
buega biega mira a al dicha y buelbe acia mano izquierda, y sigiendo arriba 
en el alterico en la frontera de las fagas de paul asentaron buega mira a la 
dicha, y sigiendo al poniente en la frotera de la faga de Jaime Dº, calbet se 
allo buega bieja mira a la dicha y al poniente, y sigiendo al poniente en la 
frontera de Juan billagrasa ierno de uson asentaron buega mira a la dicha, y 
sigiendo ariba cerca del camino en la frontera de los erederos de bartolome 
galindo se allo buega bieja mira a la dicha, y sigiendo ariba bago el camino 
en la frontera de los erederos de lorenço mingel asentaron buega mira a la 
dicha, y sigiendo ariba bago el camino en la frontera de martin sanper se 
allo buega biega mira a la dicha, y sigiendo ariba bago dicho camino en la 
frontera de Domingo villagrasa maior se allo buega bieja mira a la dicha, y 
sigiendo dicho camino en la margin comun entre Dº, villagrasa y esteban 
baron asentaron buega mira a la dicha, y sigiendo arriba en el canpo del 

130. el dicho quatro pasos dentro el labrado asentaron buega mira a la 
dicha, y sigiendo ariba en la margin comun entre el dicho y la viuda de bar-
tolome calbete asentaron buega en drecho de una buega biega que ai de la 
parte de arriba del paso quedando entre las dos abierto paso de veinte pasos 
de ancho mira arriba y sigiendo arriba en la esquina del canpo de la dicha 
que mira a las montañas se allo buega bieja que mira a la dicha y contrabue-
ga que mira al medio dia senalando el paso que atrabiesa la bal de borjalaroz 
a la caseta noba, y de alli pasaron de la otra parte del paso que ba acia el 
lugar y en la esquina del que mira al medio dia se allo buega biega de geços 
que mira a las montañas señalando el pasico que ba a la balsa puial de lobos 
al lado asentaron otra que señala el paso que ba acia el lugar, y sigiendo acia 
el lugar por la parte del medio dia se allo buega bieja mira al lugar, y sigien-
do abago asentaron otra buega mira a la dicha, y sigiendo acia el lugar en el 
costado del alterico abago asentaron otra buega mira a la dicha, y sigiendo
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131. y ariba en el alterico en la frontera de los pupilos de lorenço mingel 
asentaron buega mira al lugar, y sigieno acia el lugar al cabo del alterico en 
la falda del como a la onbria se allo buega biega mira al lugar, y sigiendo al 
lugar en la cantonada del canpo de domingo beltran a la parte del medio dia 
asentaron buega mira al lugar, y sigiendo abago asentaron otra buega mira a 
la sobredicha, y sigiendo abago en la frontera de la viuda de francisco morer 
en el alterico pusieron buega mira abago, y sigiendo abago en la cantonada 
baga de dicho canpo que mira al medio dia pusieron dos buegas juntas la 
una mira a la dicha y la otra a las montañas por la parte baga de dicho canpo, 
y sigiendo a las montañas pasada la aguera de la balsa se allo buega biega 
mira a las montañas, y sigiendo a las montañas en la esquina del canpo pusie-
ron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra arriba por el lado de la 
aguera de la balsa y sigiendo ariba por dicha aguera en el terero della se allo

132. buega biega mira a la dicha, y sigiendo ariba en drecho de la margin 
comun de la dicha y de domingo albacar se allo buega biega mira a la dicha 
y sigiendo ariba junto a la dicha aguera en un alterico se allo dos buegas 
juntas la una mira a la dicha y la otra mira al medio dia por el cabo alto de 
dicho canpo, y de alli bolbieron al cabo bago de bal de bona y al cabo bago 
del canpo de pedro sanauja se asento buega en drecho de otra que se allo 
biega en la cantonada del canpo de damian ros miran las dos a las montañas 
abriendo el pasico que ba a la balsa de puial de lobos de diez y siete pasos de 
ancho y sigiendo a las montañas en la orilla del canpo de pedro sanauja se 
allo buega biega y en drecho della en la orilla del canpo de ros pusieron otra 
miran a las montañas, y sigiendo arriba al cabo alto del canpo de damian ros 
asentaron buega mira a la dicha, y mas arriba en la frontera del canpo de 
Juan de sena en la solana de la bal de bona se allo buega biega

133. mira a las montañas, y sigiendo ariba a la entrada del barellico en 
drecho de la margin comun de dicho y pedro salanoba se allo buega bie-
ga mira a la dicha y a las montañas, por el lado de la aguera de la balsa, y 
sigiendo dicha aguera ariba en la onbria de un barellico que ai encima de 
dicha aguera asentaron una buega mira a las montañas y de la otra parte del 
barellico en la solana en el alterico pusieron otra buega señalando con estas 
buegas el pasico que ba a la balsa de puial de lobos entre dichas buegas y la 
aguera de la balsa en la del alterico ai contra buega que mira al llebante, de 
alli pasar de la otra parte del barello por el cabo alto y en la parte del po-
niente asentaron una buega que mira por la solana abago de dicho barello 
de pedro salanoba y sigiendo por dicha solana abago mas abago del sitio del 
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arnal en el costado pusieron buega mira a la dicha y abago, y sigiendo abago 
cera del cabo bago del barello se allo buega biega mira a la dicha y abago, y 
de alli subieron

134. subieron en la punta de la plana del dicho pedro salanoba y en ella 
se allo buega biega que mira a las montañas y sigiendo la bia del lugar al 
cabo bago de la barella del dicho antes de la viña en drecho de la buega de 
la eredad baga diez y ocho pasos de aquella asentaron buega mira al llebante 
y sigiendo al llebante en drecho de la viña en la margin baga asentaron la 
buega mira al llebante y sigiendo al llebante en la cantonada baga de dicho 
canpo asentaron dos buegas juntas la una mira a la dicha y la otra fiende 
como a las montañas estan dentro la labor quatro pasos y sigiendo a las 
montanas por la parte del llebante en el centro de la planeta ai buega biega 
mira a las montañas y sigieno ariba diez pasos del camino de lalmolda se allo 
buega biega mira de arriba abajo, y de alli se fueron.

135. Dia 8 de mayo año 1656

dicho dia salimos camino de caragoça y en la esquina alta del pagar de do-
mingo calbete de tomas se allo buega bieja mira al poniente sigiendo dicha 
bia del poniente en la margin de Jusepe rosel y Juan simon Çamora asenta-
mos buega mira la dicha al poniente esta quatro pasos en la labor mas adelan-
te en el canpo de dicho Juan simon quatro pasos en la labor se asento buega 
mira a las dichas mas adelante quatro pasos en la labor se asento otra bue- 
ga mira a la dicha mas adelante tres pasos en la labor se asento hotra las di-
chas mas adelante en drecho de la margin del dicho y Jayme elpeg pusimos 
buega de algez mira a las dichas

136. y en la frontera de dicho peg se allo otra buega bieja mira a la dicha 
mas adelante en la margin del dicho y martin pallas se allo buega bieja mira 
a la dicha mas adelante en la frontera de dicho martin pallas se asento buega 
un paso en la labor mas adelante en la margen de dicho y domingo ros se 
allo buega y mira a la dicha mas adelante en la frontera se asento buega un 
paso en la labor y mas adelante del dicho y domingo ciraque se asento buega 
mira a la dicha mas adelante en la frontera de dicho se asento buega dos 
pasos en la labor mas adelante en la margen de dicho y martin escanilla se 
asento buega y en la frontera de dicho se poso buega un paso en la labor y 
mira a la dicha mas adelante en la margin del dicho y domingo pallas menor 
se allo buega

137. mas adelante en la frontera se asento buega cinco pasos en la labor 
mira a la dicha mas adelante en la margen del dicho y Ysabel calbete pusimos 
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buega mira a la dicha mas adelante en la frontera asentamos buega quatro 
pasos en la labor mira a la dicha mas adelante en la esquina del paso pusimos 
buega y contrabuega que mira al medio dia señalando el paso pasose de la 
otra parte del paso en la esquin del canpo de Juan de sena allamos buega que  
mira al poniente y a la que esta de la otra parte del paso y ay contrabuega 
que mira al medio dia señalando dicho paso mas adelante sigiendo la bia del 
poniente asentamos otra buega en la frontera de dicho canpo que mira a la 
dicha mas adelante asentamos otra buega mira a la dicha y a una buega bieja 
que se allo entro la heredad

138. del dicho y felipe albacar con quentra buega que parte las dos he-
redades de alli fuimos a la cantonada del dicho canpo se allo huna buega al 
lado del Camino Real que mira al poniente y sigiendo la bia del poniente 
se asento una buega cinco pasos en la labor mira a la dicha y al poniente 
mas adelante se asento otra buega hocho pasos dento en labor mira a las 
dichas mas adelante se asento otra buega tres pasos dentro de la labor mira 
a la dicha mas adelante se asento buega un paso dentro de la labor mira a 
las dichas mas adelante se asento otra buega que mira a las dichas y a un 
buega biega que se allo en el yermo mira al poniente mas adelante se allo 
otra buega bieja mira a la dicha mas adelante se allo otra buega bieja mira a 
la cruceta que esta en el alterico ante la caretera y la senda de caragoça mas 

139. adelante se allo otra buega bieja mira a la dicha mas adelante asen-
tamos una buega mira a la dicha y a mano hizquerda del camino real mas 
adelante se asento buega sobre una margin que mira a la dicha mas adelante 
se asento buega que mira a la dicha mas adelante se allo una buega bieja 
en una punta de margin mira a la dicha mas adelante se asento otra buega 
que mira al sol de bispras mas ariba bolbiendo como a medio dia se allo una 
buega biega que mira a las montañas mas ariba se allo otra buega que mira 
al medio dia y mas adelante a la esquina del canpo allamos dos buegas biejas 
la una mira a la dichas y la otra como a la siera de orta quitando de altero 
de lo que

140. se solia labrar una cayçada de senbradura mas adelante asentaron 
otra buega al lado de la clota mira a la dicha y a orta mas adelante se allo 
otra buega bieja mira a la dicha mas adelante se puso otra buega treçe pa-
sos dentro la labor mira a la dicha mas adelante asentamos otra buega en  
el alterico que mira a la dicha y a la buega que esta con cuentra buega  
en el costado a la parte baga de la clota y la cuentra buega mira a lebante 
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mas adelante drecho al coral en un costado de romeros se allo una buega 
biega mira a la dicha y sigiendo al lebante en drecho de la esquina alta del 
coral delante del se allo una buega bieja mira al llebante esta trenta pasos de 
dicha esquina y sigiendo abajo se allo otra buega bieja biene astar en drecho 
de las espaldas del coral

141. hacia el coral de Juan de sena mira hacia el molino sigiendo abajo 
en un alterico se allo una buega bieja mira a la dicha mas abajo en la can-
tonada del dicho canpo y Juan de sena se allo buega bieja mira a la dicha y 
a la cantonada del coral dicho sena y sigiendo al llebante en la cantonada 
alta del coral al medio dia asentaron buega mira a la dicha y al llebante en 
la cantonada baja de dicho coral de sena asentaron buega mira a la dicha y a 
llebante y sigiendo abajo se allo otra buega bieja mira a la dicha y a llebante 
mas abajo se allo otra buega bieja mira a la dicha y a llebante mas adelante se 
allo buega bieja mira a la dicha y a llebante y sigiendo abajo en la cantonada 
baja que mira al medio dia se allo dos buegas biegas juntas la una mira a las 
dichas y la otra mira a las montañas

142. Abriendo el paso que ba al camino real y sigiendo dicho paso açia el 
camino real por la parte baja del canpo del dicho Juan de sena se allo una 
buega bieja que mira a las dichas y al dicho camino y sigiendo adelante se 
asento buega dos pasos dentro de la labor sigiendo adelante se allo buega 
bieja que mira a la dicha y sigiendo adelante se allo una buega bieja que mira 
a la dicha y sigiendo adelante se allo buega bieja mira a la dicha y a las mon-
tanas y mas adelante se allo otra buega bieja mira a la dicha y mas adelante 
se allo otra buega bieja que mira a la dicha sigiendo mas adelante se allo 
una buega bieja que mira a la dicha y a la que asentamos esta mañana en la 
esquina del canpo al lado del camino real

143. de alla pasamos de la otra parte del paso en la faja de Ysabel calbete 
se allo una buega bieja mira al medio dia y a otra buega que se asento esta 
mañana en la esquina de dicha faja al camino real sigiendo al medio dia se 
asento una buega dos pasos dentro de la labor mira a la dicha y al medio dia 
mas adelante se allo en la orilla del canpo una buega mira a la dicha mas  
adelante se poso una buega dos pasos entro de la labor mira a la dicha  
mas adelante se allo una buega bieja en la orilla del canpo mira a la dicha mas  
adelante se allo una buega bieja en la orilla del canpo mira a la dicha  
mas adelante del dicho y felipe beltran asentaron buega que mira a la di- 
cha y mas adelante se allo otra buega bieja que mira a la dicha en el canpo 
de felipe beltran
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144. mas adelante se allo una buega bieja mira a la dicha y a medio dia 
mas adelante se allo buega biega mira a la dicha mas adelante se allo buega 
biega en el alterico mira a la dicha mas adelante se allo dos buegas juntas en 
la punta del canpo la una mira a las dichas y la otra mira al molino y sigiendo 
la orilla de dicho canpo açia el molino asentamos buega dos pasos etro la 
labor en la margin y sigiendo mas adelante açia el lugar se allo otra buega en 
la orilla del canpo que mira a la tore y a la dicha y sigiendo mas adelante se 
asento buega dos pasos dentro de la labor mira a la dicha sigiendo adelante 
se allo una buega biega de algez mira a la dicha y a la tore sigiendo adelan- 
te se puso una buega dos pasos dentro de la labor mira a la dicha mas ade-
lante en la punta de la margin se asen-

145. to una buega mira a la dicha mas adelante se asento una buega 
quatro pasos en la labor mira a la dicha y a la tore mas adelante se aseto una 
buega tres pasos dentro de la labor mira a la dicha y a la buega biega que 
allomos entre bartolome martin y el dicho felipe beltran pasando mas ade-
lante açia el lugar a la parte baja del canpo de bartolome martin se asento 
una buega mira a la dicha sigiendo adelante asentamos otra buega mira a la 
dicha y açia el lugar sigiendo mas adelante se puso una buega mira a la dicha 
sigiendo adelante se puso una buega mira a la dicha y a lasquina del pagar 
de biçen beltran la parte baja.

146. En dicho dia salimos camino de çaragoça por la parte de mano dre-
cha y en la punta del camaso de domingo calbete el caretero asentaron dos 
buegas la una mira como a lalamolda por el lado de la aguera y la otra mira 
al poniente por la orilla del camino real y sigiendo la bia del poniente cerca 
de la esquina del pagar de domingo calbete caretero se allo otra buega bieja 
mira a la dicha y sigiendo por el lado del camino real se asento otra buega al 
cabo alto del pagar de gil calbete que mira a sol poniente mas adelante en 
la margin de Juan albacar y Geronimo sanper se asento una buega mira a la 
dicha y al poniente mas adelante se allo una buega biega mira a la dicha y al 
poniente que esta en la margin de Juan si-

147. mon y Jusepe baron, mas adelante sigiendo la bia en la frontera de 
Jusepe baron se allo otra buega mira a la dicha, mas adelante en la frontera 
de francisco uson se allo otra buega mira a la dicha mas adelante se poso una 
buega de algez en la faga de domingo nobales tres pasos en la labor mira a 
la dicha mas adelante asentamos buega un paso en la labor en la faga de 
herederos de pedro solanot mas en la otra faga se asento buega un paso en 
la labor mira a la dicha mas adelante en tercer faga se allo buega biega mira 
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a la dicha, mas adelante en las fagas de urbano solanot se allo tres buegas 
biegas miran a la dicha en la cantonada se allo dos buegas la una mira a la 

148. dicha y la otra a las montanas mas adelante la bia de las montañas 
entre dicho canpo y paso se allo otra buega biega mira a la dicha y a las mon-
tanas, mas adelante se allo otra buega biega mira a la dicha mas adelante se 
asento una buega un paso en la labor mira a la dicha y a las montañas, mas 
adelante sigiendo a la esquina de dicho canpo se allo dos buegas guntas la 
una mira a la dicha la otra mira al lugar y de alli pasaron a la otra parte del 
paso y en la cantonada del canpo de domingo billagrasa de lucas se allo 
buega y contra buega la una mira al poniente y la otra al sol de medio dia 
partiendo el paso açia el camino real y estan las dichas buegas siete pasos de 
la guera de la balsa =

149. mas adalante la bia del medio dia pusieron una buega dos pasos en 
la labor en la tercera fajas y dicha buega mira al medio dia y mas adelante 
en otra faja pusieron otra buega un paso en la labor y mira a la dicha y  
al medio dia y mas Adelante allamos una buega bieja que mira a la dicha y al 
medio dia y mas adelante pusimos una buega quatro pasos en la labor que 
mira a la dicha y al medio dia y mas Adelante se allo una buega bieja en la 
margin de dicho canpo de domingo billagrasa y erederos de Anton de ros 
mas adelante se asento una buega en dicho canpo de erederos de Anton de 
ros y mira a la dicha y al medio dia y mas adelante en dicho canpo pusieron 
una buega que mira a la dicha y mas adelante en la esquina del canpo al lado 
del camino real se allaron dos buegas que la una mira a las dichas y la otra 
mira a poniente y en la esquina alta de dicho canpo al lado del camino real 
se allo buega y contra buega que mira a las montañas abriendo paso que ba 
açia la guera de la balsa mas adelante la bia de las montañas pusieron otra 
buega que señala dicho paso y mira a la dicha y las montañas y mas adelante 
en la margin ultima de erederos de biçente ros y el sobredicho billagrasa se 
allo una buega bija que mira a las dichas y las montañas y mas adelante en el 
canpo de dicho billagrasa

150. se allo una buega bieja en la margin que mira a las dichas y a las 
montañas mas adelante en la faja primera de dicha buega se puso otra buega 
seis pasos en la labor que mira a las montañas mas adelante en dicho canpo 
pusieron una buega un paso entro la labor mira a las dichas mas adelante en 
dicho canpo se puso una buega cinco pasos en la labor mira a las dichas y a 
las montañas mas adelante en el canton alto de dicho canpo se allo buega y 
contra buega que conresponde a las dichas y la otra mira al lugar mas ade-
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lante la bia del lugar pusieron otra buega dos pasos en el canpo que mira 
a las dichas y al lugar mas adelante se puso otra buega mira a la cantonada 
baja de dicho paso y al lugar y de alli pasaron a la otra parte del paso y en la 
cantonada del canpo de lorenço Arcal se allo buega y contrabuega y de alli 
bolbimos açia el camino real y se puso una buega en dicho canpo un paso 
en la labor que mira al sol de medio dia mas adelante se puso otra buega dos 
pasos en la labor que mira a la dicha y al medio dia mas adelante se asento  
otra buega que mira a las dichas dos pasos en la labor mas adelante se  
puso otra buega que mira a las dichas dos pasos en la labor mas adelante  
se puso otra buega un paso en la labor que mira a las dichas mas adelante en 
la margin ultima de dicho lorenço y biçente beltran 

151. se allo una buega bieja que mira a las dichas y al medio dia mas ade-
lante en dicho canpo de biçente beltran se puso una buega un paso en la 
labor que mira a las dichas mas adelante se puso otra buega en la orilla del 
paso que mira a las dichas mas adelante se puso otra buega dos pasos en la la-
bor que mira a las dichas mas adelante en la cantonada baja de dicho canpo 
se allo buega y contra buega que la una mira a las dichas de dicho paso y 
la otra mira al poniente por la orilla de dicho canpo mas adelante sigiendo 
la bia del poniente por el dicho camino real en la margin comun del dicho 
francisco pallas se allo buega bieja mira a la dicha y al poniente de alli pro-
sigiendo el canpo de Juan francisco billagrasa se allo una buega bieja en la 
margin mira a las dichas y al poniente mas adelante al cabo de dicho canpo 
en el camino real se allo una buega bieja mira a las dichas y al poniente mas 
adelante en un canpo de nicolas sanauja al lado del camino real se asento 
una buega que mira a las dichas y al poniente mas adelante en la margin de 
tomas coreas al lado del camino real se allo una buega bieja que mira a las 
dichas y al poniente mas adelante en el canpo del dicho tomas coreas se allo 
en la margin una buega al lado de dicho camino que mira a las dichas y a 
poniente mas adelante en drecho de la margin

152. del dicho y canpo de ramon pallas al lado del camino real se allo 
dos buegas biejas la una mira a las dichas y la otra mira a la bal de santiago 
abriendo un paso que ba a la biña de erederos de bartolome morer el qu-
bilero mas se asento en dicho paso una buega en el canpo de dicho ramon 
cinco pasos en la labor que mira a la dicha de atras y a la bal de santiago 
mas adelante se puso otra buega que mira a la dicha y de alli pasamos a la 
otra parte del dicho paso y en la cantonada de erederos del canpo de do-
mingo molinero se asento dos buegas juntas la una mira açia el altero de la 
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mano içquierda de la bal de santiago abriendo dicho paso y la otra mira al 
poniente por el lado del camino real y de la buega de erederos de domingo 
molinero y de felipe albacar tiene de ancho el paso de una buega a la otra 
cinquenta y quatro pasos y de alli prosigiendo el dicho canpo se puso una 
buega cinco pasos en la labor y mira a la dicha de atrás y al poniente mas 
adelante se puso otra buega quatro pasos en lo labrado mira a las dichas y a 
poniente mas adelante se puso otra buega un paso en lo labrado mira a las 
dichas y a poniente mas adelante se allo una buega bieja mira a las dichas y a 
poniente mas adelante se puso una buega a quatro pasos en lo labrado mira 
a las dichas y al poniente mas adelante al cabo de 

153. dicho canpo asentaron dos buegas juntas la una mira a las dichas y la 
otra mira al altero que esta entre la bal de urbano y de anton sanauja abrien-
do paso que ba a dicho altero y a la parte alta del canpo se midio de dicha 
buega el paso de ancho a lo de felipe Albacar tiene dicho paso cinquente pa-
sos de ancho y de alli prosigiendo dicho paso pasaron al canpo de erederos 
de pedro billagrasa en la margin primera de dicho canpo se allo dos buegas 
juntas la una mira a mano içquierda de la almolda señalando el dicho paso y 
la otra mira ariba por el lado del camino real y prosigiendo ançiariba se puso 
una buega en el quadron primero tres pasos en la labor que mira a las dichas 
y a poniente y mas adelante sigiendo dicho camino en la margin de dicho 
canpo se allo una buega que mira a las dichas y a poniente y mas adelante 
en la orilla de dicho canpo al lado del labrado se allo una buega mira a las 
dichas y a poniente mas adelante pasando un alterico de cheços se allo una 
buega bija mira a las dichas y al poniente mas adelante se puso una buega 
un paso a la margin que mira al poniente mas adelante en la cantonada de 
dicho canpo se allo buega bieja que mira a las diçhas y a su 

154. lado se puso contra buega que mira a las montañas y sigiendo dicho 
paso que ba a la balsa de puyal de lobos se allo una buega bieja en un alterico 
que ay piedras y cheços delante y diçha buega mira a la diçha de atrás y a las 
montañas mas adelante prosigiendo se puso una buega tres pasos en la labor 
que mira a las dichas y a las montañas y prosigiendo la bia de diçho paso se 
allo una buega bieja al lado del canpo que mira a las dichas mas adelante se 
puso una buega tres pasos en la labor que mira a las dichas y a las montañas 
y prosigiendo diçho paso que mira a las montañas ay contra buega que mira 
a la cruz de baron y prosigiendo açiabajo se allo una buega en la orilla del 
canpo que mira a la dicha cruz de baron mas abajo se allo una buega que 
mira a la diçha cruz mas abajo se asento una buega tres pasos en la labor 
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mira a las dichas mas adelante se asento una buega quatro pasos en la labor 
y mira a las dichas y remato en la punta del quadron y dicho paso y camino 
real.

155. Dicho dia 19 de mayo de 1656

salimos al pajar de urbano solanod y pusimos una buega en la parte alta 
y sigiendo ariba en la faja de gregorio martin se allo buega bieja que cores-
ponde a la dicha, mas adelante en la eredad de domingo calbete se asento 
buega seys pasos en el camaso que mira a la dicha de atrás, mas adelante en 
la esquina del pajar se allo una buega en la parte baja que mira a la dicha, 
y mas adelante en la esquina alta del pajar se allo una buega bieja que mira 
a la dicha y mas adelante en el canton de erederos de Jusepe calbete a la 
punta del terero de la balsa del moro se allo dos buegas biejas la una mira 
a poniente y la otra al sol de medio dia, mas adelante en la orilla de dicho 
quadron y terero de la balsa se allo una buega bieja que mira al medio dia y 
a la dicha, mas adelante açia el lugar en el primer quadron se puso una bue-
ga tres pasos en lo labrado mira a las dichas, mas adelante en la margin de 
diçho canpo se puso otra buega que mira a la dicha y al lugar, mas adelante 
en la orilla de dicho canpo se puso otra buega que mira a la dicha y al lugar, 
mas abajo en la margin de dicho canpo se allo una 

156. buega bieja que mira a las dichas y al lugar, mas abajo se puso en la 
esquina alta de la era una buega que mira a las dichas y al lugar

157. en 20 de mayo salimos camino de la almolda començamos en la 
esquina alta del pagar de erederos de biçen ros inquamos buega que mira al 
pagar de geronimo sanauja y entre los dos pagares allamos buega bieja i mas 
adelante a la esquina alta de juan de sena se allo buega biega que mira al 
poniente por el lado de dicho camaso i mas adelante sigiendo dicho camino 
de la almolda en la margin comun entre jusepe sanper y el dicho juan de 
sena se allo buega biega i se puso contra buega que mira a la almolda i a la 
dicha i sigiendo ariba en la margin comun entre la margin de jusepe sanper 
y domingo albacar se allo buega biega que mira a las dichas i sigiendo ariba 
en la margin comun de domingo albacar i herederos de jusepe calbete asen-
tamos buega que mira a la dicha i sigiendo ariba en las fagas de la bicaria 
asentamos buega que mira a las dichas i sigiendo ariba por el lado de dicho 
camino en las fagas de martin pallas un paso en el labrado al lado el camino 
se asento buega que mira a las dichas i sigiendo ariba en las dichas fagas de 
martin pallas se asento otra buega un paso en la labor mira a las dichas 
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158. i sigiendo ariba en la faga de francisco gros se asento otra buega 
un paso en la labor al lado del camino de la almolda que mira a la dicha i 
sigiendo ariba en la faga de herederos de braulio del rio se asento buega un 
paso en la labor que mira a las dichas i mas adelante en la faga de herederos 
de tomas calbete asentamos buega un paso en la labor al lado el camino de 
la almolda que mira a la dicha i sigiendo ariba se puso otra buega encima la  
faga de herederos de tomas calbete que por no saber el nombre un paso 
entro la labor al lado de camino de la almolda i mira a las dichas i sigiendo 
ariba en la faga de juan albacar se asento buega un paso en la labor que mira 
a las dichas y sigiendo ariba en la faga de migel de pueyo se asento buega 
ocho passos en la labor que mira a las dichas i sigiendo ariba en la faga de 
domingo pallas menor se asento buega seys pasos en la labor que mira a las 
dichas i sigiendo ariba en la faga de herederos de atanasio beltran se asento 
buega que mira a la dicha y a cinco pasos del camino de la bal de burgalaroz 
i sigiendo ariba en la margin comun de herederos de antanasio beltran i 
herederos de domingo

159. pallas se allo buega biega un paso al lado el camino que mira a las 
dichas i sigiendo ariba en la heredad de los herederos de dicho marin se 
puso una buega que ai nuebe pasos hasta dicho camino y mira a las dichas 
i sigiendo ariba en el dicho canpo se allo buega biega cinco pasos de dicho 
camino mira a las dichas y sigiendo ariba en la margin mas alta pusimos una 
buega siete pasos de dicho camino y mira a las dichas i sigiendo ariba a mano 
içquierda en el alterico de tiera blanca y jecos i temoncillos i en la frontera 
de las fagas de paul pusimos una buega que mira a las dichas i al poniente 
i sigiendo ariba se allo una buega biega tres pasos del camino de la bal de 
burgalaroz en la frontera de las fagas de herederos de juan billagrassa ierno 
de domingo de soro que mira a las dichas i a poniente i sigiendo ariba en 
la frontera de migel billagrassa de Juan se allo buega biega quatro pasos del 
camino que mira a las dichas i a poniente i sigiendo ariba en la frontera de 
las dos eredades de migel pallas y domingo de godia se allo buega biega un 
paso del camino que mira a las dichas y a poniente i sigiendo ariba en la 
frontera de domingo de godia se allo buega biega quatro pasos del camino 
que mira a las dichas

160. sigiendo el dicho camino en la margen comun de entre domingo 
billagrassa i Juan palacio se allo buega biega que mira a las dichas i sigiendo 
ariba en el canpo de Juan palacio se asento buega cinco pasos en la labor 
que mira a la dicha i a poniente i sigiendo ariba en el dicho canpo se asento 
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buega quatro passos en lo labrado que mira a las dichas al lado del camino 
i sigiendo ariba en la margin comun del dicho i diego calbete se allo buega 
biega degando el paso abierto de biente pasos de ancho que mira a las di-
chas i sigiendo ariba a la esquina alta del paso se allo buega i contra buega i 
la buega mira a la dicha i la contra buega mira al sol de medio dia señalando 
el passo que trabiesa la bal de burgalaroz i ba a la balseta noba i sigiendo 
adelante el paso se allo buega biega al lado del canpo de diego calbete que 
mira a las dichas i a el medio dia i sigiendo adelante el dicho passo se allo 
buega biega al lado de dicho canpo mira a las dichas y al medio dia i sigien-
do adelante el dicho paso se allo buega biega al lado de dicho canpo mira a 
las dichas i a sol de medio dia i sigiendo adelante el dicho paso se puso una 
buega en el dicho canpo seis pasos en lo labrado i el paso se a medido de alli 
i tiene de ancho beinte i seis pasos i mira a la dicha

161. i sigiendo el paso pusimos buega i contrabuega la buega mira a las 
dichas i al medio dia la contra buega mira encia el lugar i posando abago 
acia el lugar al lado de dicho canpo de digo calbete se asento buega que mira 
a las dichas i al lugar i sigiendo abago en la margin comun de Juan palacio 
se allo buega biega que mira a la salina por que da buelta el dicho passo i 
sigiendo el dicho paso al lado del canpo de domingo de godia se allo bue-
ga biega que mira a la dicha i a la salina i sigiendo dicho paso allemos una 
buega biega en el terero de la guera i a el lado de dicho canpo que dicha 
buega fiende al lugar i mira a la dicha i bolbiendo atras de dicho passo en 
el alterico de la frontera de migel de pueio en la eredad que fue de sanco el  
catalan se allo buega biega i sigiendo acia el lugar en la falda del alterico i 
en la frontera de dicho canpo se allo buega biega que mira a la dicha i a el 
lugar i sigiendo abago a la cantonada alta del canpo de domingo beltran en 
la solana se allo una buega biega fiende a la dicha i al lugar i sigiendo abago 
se puso una buega en el dicho canpo en medio la faga doçe pasos en lo la-
brado mira a la dicha i a el lugar i sigiendo abago al lado del camino se allo 
buega biega mira a la sobredicha i a el lugar

162. i sigiendo abago en la frontera del canpo de bicente beltran en la 
caidica del altero se allo buega biega mira a la dicha i a el lugar i sigiendo 
abago en la cantonada de dicho canpo se allo buega i contrabuega ieços la 
buega mira a las dichas i la contra buega a las montañas por la parte baga 
del canpo sigiendo a las montañas en la cantonada de dicho canpo al lado la 
guera de la billa se allo buega i contrabuega mira la buega mira a las dichas 
i a la montana i la otra prosige ariba al lado de la guera de la billa i sigiendo 
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ariba por el terero de la aguera en la margen comun de bicente beltran i 
francisco uson allamos buega biega que mira a la dicha i sigiendo ariba a 
lado de la guera de la billa en un alterico se allo dos buegas biegas la una 
mira a la dicha i la otra al medio dia i de aqui bolbimos al cabo bago de la 
bal buna i a el cabo bago del canpo de Juan de sena i se allo buega de ieso 
biega en drecho de otra que se allo biega de ieso en la cantonada del canpo 
de lorenço sanper miran las dos a las montañas abriendo el pasico que ba a 
la balsa de puial de lobos i tiene dicisiete pasos de ancho sigiendo a las mon-
tañas en la orilla del canpo de Juan de sena se allo buega biega i en drecho 
della en el canpo de lorenço sanper se allo otra que miran enramas a las 
dichas i a las montañas

163. i sigiendo ariba al cabo alto del canpo de lorenço sanper asentamos 
buega i contra buega la buega mira a la dicha i a las montanas i la contra bue- 
ga a los pagares i mas ariba al lado del canpo de Juan de sena se allo buega 
biega que mira a las dichas i a las montañas i sigiendo ariba en la margin 
comun del dicho Juan de sena i pedro salanoba se puso una buega que mira 
a las dichas i a las montañas i sigiendo ariba dicha aguera en la onbria de 
la parte de la margin de pedro salanoba se allo una buega bieja fiende a 
las montañas i prosigiendo mas adelante en el alterico se allo buega biega i 
en el quaderno antigo dice abia contrabuega i no se allo la abemos puesto 
i mira la buega a llebante i la contra buega a las montañas i de alli pasaron 
de la otra parte del barello por el cabo alto i en la parte del poniente se allo 
una buega que mira por la solana abajo de dicho barello de pedro salanoba 
i sigiendo por dicha solana abago mas abago del sitio del arnal en el costado 
pusieron buega mira a la dicha i abago i este pedaco que queda aqui en la 
solana no les causa nobedad a los benideros porque la plana de ariba

164. sera termino comun quando se iço la otra bogacion i se la bendio 
el lugar a Juan salbador sena i esto se dice porque no pongan duda en esto i 
sigiendo abago cerca del cabo bago del barello buega biega que mira a la di-
cha i abago i de alli subimos a la punta de la plana de pedro salanoba se allo 
buega biega mira a las montañas i sigiendo la bia del lugar al cabo bajo de 
la barella del dicho i a once passos de la guera de la billa se allo buega biega 
que mira a las dichas i a el lugar i sigiendo a llebante en drecho de la biña i 
once passos de la guera de la billa en la margin del dicho canpo baga se allo 
buega biega mira a la mesma i a llebante i sigiendo abajo en un faga que se 
labraba se puso buega doce pasos de la guera de la billa mira a la dicha i a 
llebante i sigiendo a llebante se allo dos buegas biegas la una mira allebante 
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i la otra fiende a las montañas i sigiendo a las montañas se allo en la parte 
baga de la planeta una buega biega que mira a las dichas i a las montanas 
subiendo ariba

165. En Beitiuno de maio de 1656 salimos camino de Sariñena de la parte 
de alla del campo de Dº, albacar se allo buega y quentra buega que mira la 
contra buega al poniente y la otra al sol de medio dia y sigiendo ariba en  
la margin comun de Bartolome Ripa y mossen Jeronimo sanper se allo bue-
ga biega y mira al poniente y sigiendo ariba en drecho de la viñaza de mos-
sen Jeronimo se allo buega bieja a lado de la Carretera que esta dos passos 
de la Carretera y mira a la dicha y sigiendo ariba en la orilla de la Caretera a 
un passo debajo de la Carretera se allo Buega bieja mira a la dha y sigiendo 
arriba se allo buega viega en unas fagas yermas a diez y seis passos bajo la 
Carretera y sigiendo arriba en un alterico de romeros se allo buega bieja 
mira a la dha y sigiendo ariba en la margin comun entre las dos agueras de 
dha y Sauel solanot y Domingo Aluacar se allo Buega bieja de Jecos y sigien-
do ariba en drecho de la margin comun del dho Domingo aluacar y martin 
Baron se allo buega bieja

166. mira a la dha y sigiendo ariba se asento buega ariba en las espaldas 
del sitio del arnal en la frontera de la Viñaza de erederos de Juan de morer y 
sigiendo arriba en el alterico en drecho de los corrales de erederos de Jero-
nimo Villagrassa se asento Buega y mira a la dha y sigiendo ariba asentaron 
Buega en la margin Comun de dho Jeronimo Billagrassa y andres escanilla y 
se assento otra quentra Buega de gezo que mira a las dhas y sigiendo ariba en 
una faja de andres escanilla se asento buega de algez a tres passos de la guera 
y mira a la dha y sigiendo ariba en drecho de la cantonada alta de la Viña de 
andres escanilla se allo buega vieja mira a la dha y sigiendo ariba se asento 
dos buegas la una mira a la dha y la otra mira al poniente y mas adelante en 
la cantonada alta del dho se assento dos buegas la una mira a la dha y la otra 
al sol de Bispras abriendo passo y quitando en la cantonada doze passos en 
la labor y mas adelante en medio la bal se allo otra buega bieja que mira a la 
dha y al camino de la almolda y mas adelante

167. Passaron de la otra parte del camino al cauo alto del campo de ere-
deros de anton Capilla a treze passos de una buega de lalmolda se allo buega 
bieja de algez mira al lugar y mas adelante se allo buega bieja de algez bajo 
un terrero de aguera mira a la dha y al lugar y sigiendo abajo se allo otra 
buega bieja de algez y sigiendo abajo se allo Buega biega que ai dos buegas la 
una mira a la dha y la otra al pined y mas adelante se asento una buega en  
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lo labrado quinze pasos en la labor y mas adelante en la fondura de la bare-
llica se assento una buega quitandola beite y ocho passos en la labor y mas 
adelante en la plana se le quito siete passos en la labor y se puso Buega y 
sigiendo adelante en la dha plana se assento otra buega nueba mira a la dha 
ita cinco passos en la labor y mira a las dhas y mas adelante en la dha faja se 
asento otra buega seis passos en la labor y mira a la dha y mas adelante

168. Y mas adelante en la Cantonada de la plana se asento buega y quen-
tra buega la una mira a las dhas y a untiñena y la otra a la lamolda nuebe 
passos del camino de la almolda y sigiendo arriba se asento otra buega dos 
passos en la labor y sigiendo ariba en la dha plana se asento otra buega cin-
co passos en la labor y sigiendo ariba en la dha plana se asento otra buega 
cinco passos en la labor mira a la dha y sigiendo ariba se allo buega bieja 
en la margin baja de la viñaza mira a la dha y es la ultima y de alli fueron al 
campo Jeronimo cortes y en la esquina alta que esta a la parte del camino de 
la almolda asentaron dos Buegas juntas la una mira a medio dia y la otra al 
llebante y sigiendo abajo en un alterico se allo buega biega mira a la dha y 
sigiendo abajo en la margin comun del dho Geronimo cortes y Domº,

169. Pallas se pusso Buega mira a la dha y al lebante y sigiendo abajo en 
la esquina de dho campo de Domingo Pallas se allo dos buegas la una mira a  
la dha y la otra al sol de medio dia y sigiendo la orilla del cauo bajo del cam-
po se asento una buega tres passos en la labor y sigiendo adelante se pusso 
una buega hocho passos en lo labrado mira a la dha y sigiendo a delante se 
puso otra buega seis passos en la labor y mira a la dha mas a delante en la es-
quina del dho campo se pusso buega y quentra buega mira a la dha y la otra 
al poniente y sigiendo arriba se allo una buega bieja mira a la dha y sigiendo 
ariba tres passos en la labor mira a la dha y al poniente y sigiendo ariba en 
la margin del dho

170. Y Geronimo cortes se asento buega y mira a la dha y sigiendo mas 
adelante se allo buega bieja mira a la dha y al poniente y sigiendo ariba se 
pusso otra buega nuba en la orilla de la labor y sigiendo ariba asentaron otra 
buega y quentra buega la una mira a la dha y la otra a las montañas y mas 
adelante entro el corral tres passos se puso una buega de gezos que mira a la 
dha y se abia de quitar la pared alta y dos passos de la casseta y mas adelante 
se pusso otra buega passado el corral tres passos en lo labrado mira a la dha 
y a las montañas y mas adelante pusieron otra buega seis passos en lo labrado 
y mira a la dicha y a las montañas y mas adelante asentaron otra buega siete 
passos en la labor y mira a la dha y a las montañas y mas adelante a tres passos 
en la labor se allo buega biega que mira a las
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171. a las montañas y a la esquina y de ali pasaron a la solana de la Bal 
bona al cauo alto junto a la buega de la almolda a veite passos en un terreri-
co se asento buega de algez en la frontera de unas fajas de Francisco rossel y 
mira de poniente a lebante por dha solana y sigiendo abajo en lo de Diego 
caluete se allo buega bieja mira a la dha y al clote y sigiendo abajo passado 
una barellica derecho de diego caluete y francisco rossel se allo buega bieja 
mira a la dicha y al lebante y sigiendo abajo se allo una buega bieja en la mar-
gin comun de rosel y domingo Albacar y sigiendo abajo se pusso una buega 
en al planeta de Domingo Aluacar cinco pasos en la labor mira a las dhas y 
al lebante y sigiendo abajo

172. al cauo alto del barellico del dho Domiº. Albacar se allo buega bieja 
mira a la dha y al lebante y sigiendo abajo en la frontera de dho campo a 
siete passos de la caretera se allo buega bieja que mira a la dha y a lebante y 
sigiendo abajo se asento una buega en dha planeta once passos en la labor 
mira a la dha y al lebante y sigiendo abajo en dha planeta se asento otra 
buega nuebe passos en la labor mira a la dha y al lebante y sigiendo abajo se 
allo al cauo alto del barellico una buega bieja veite passos de la carretera que 
mira a las dhas y al lebante y de ai non fuimos

173. en 25 de mayo de 1656 salieron a bogar los dhos y a diez passos de 
la sigunda cruz del caluario en la solanica se allo buega bieja que mira a 
poniente y abajo y sigiendo abajo se allo una buega bieja que enfrente del 
pagar de Mossen Balero y a ocho passos del camino que mira a la dha y abajo 
y sigiendo abajo se allo buega bieja enfrente de la faga de domingo albacar y 
ocho passos de dho camino mira a la dha y abajo y sigiendo abajo asentaron 
buega en la margin alta de bicente escanilla a siete passos del camino mira a 
la dha y la jorca y sigiendo abajo asentaron buega ocho passos en la labor en 
dho campo de bicente escanilla mira a la dha y a la torreta y sigiendo abajo 
en el campo de martin pallas se asento buega ocho passos en la labor mira a 
la dha y a la torreta y sigiendo abajo en dho campo asentaron dos 

174. dos buegas la una mira a la dha y la otra a la cruz de Jeronimo sanper 
tres passos entro la labor y sigiendo abajo en dho campo se asento buega 
cinco passos en la labor mira a la dha y al camino real y mas adelante en dho 
campo se asento buega cinco passos en la labor mira a la dha y sigiendo ade-
lante se asento una buega en la margin del dho y pasqual solanot arimada a 
una buega que se allo que parte las dos heredades y sigiendo ancia el camino 
real se pusso una buega en un quadron de pasqual solanot dos passos en la 
labor mira a la dha y al camino real y sigiendo al camino real asentaron dos 
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buegas la una mira a la dha y la otra al lugar y sigiendo abajo a la otra parte 
del passo se allo buega bieja y se pusso quentra buega que mira a las mon-
tañas y señalando el paso y sigiendo ancia las montañas se asento buega en 

175. la orilla del campo de martin pallas mira a la dha y a las montañas 
y sigiendo abajo asentaron buega y quentra buega la una mira a la dha y la 
otra a poniente y sigiendo ariba se asento buega que mira a la dha y alado de  
la carretera y sigiendo arriba se allo buega bieja enfrente la margin baja  
de antonio pallas que mira a la dha y a poniente y sigiendo arriba enfrente el 
campo de Lifonsso calbete se allo buega mira a la dha y a poniete y sigiendo 
al poniente se allo buega bieja de drecho de la margin de erederos de barto-
lome sanauja y sigiendo ariba asentaron buega encima el poço cinco passos 
en la labor y mira a la dha y sigiendo arriba asentaron otra siete passos bajo 
el camino y sigiendo ariba entre los dos caminos se allo buega bieja y por 
estar enrunada se asento buega nueba alado de la carelada del camino mira 
a la dha y sigiendo arriba se asento

176. buega mira a la dha alado de un barrancico y sigiendo arriba acia las 
montañas en la esquina se asento dos buegas la una mira a la dha y la otra 
a las montañas y sigiendo a las dhas se pusso una buega quatro passos en la 
labor que mira a la dha y a las montañas prosigiendo adelante en al esquina 
se pusso buega y quetra buega mira a las montañas y la otra al lebante y si-
giendo abajo se allo buega bieja mira a la dha y a lebante y sigdº. abajo se allo  
buega bieja mira a la dha y al saladar y sigiendo abajo bajo el camino se  
allo buega bieja que mira al lugar y a las montañas y sigiendo a las montañas 
se asento en la esquina del campo buega y quentra buega la una mira a la 
dha y la otra parte el passo que ba por la loma abajo y de alli passaron al 
campo de Domingo caluete y lanberto caluete hermanos

177. se allo buega bieja y sigiendo ariba se asento otra buega a sobre la 
magin en la faga alta ocho passos en la labor que mira a la dha y sigiendo ari-
ba al cabo del camino de balfarta se asento buega y quetra buega la una mira 
a las dhas y la otra a la balssa de puial de lobos y sigiendo el camino se asento 
otra buega quatro passos en la labor y sigiendo açia Balfarta se asento otra 
buega que mira a la dha cinco passos en la labor mira a las dhas y sigiendo 
adelante en la esquina del campo se allo buega y quentra buega la una mira 
a la dha y la otra al pined y mas adelante se asento otra buega seis passos en 
la labor y mira a la dha y mas adelante en la esquina del campo asentaron 
dos buegas la una mira a la dha y la otra al lebante abriendo el passo que ba 
al leuante
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178. Y de alli fueron a la eredad de Domingo gagias y entre los dos ca-
minos cerca la cruz del ciar se allo buega bieja que mira a las montañas y 
a dieziocho passos de la dha ai otra buega camino de balfarta y sigiendo el 
camino de sariñena se allo otra buega a siete passos bajo el camino mira a la 
dha y sigiendo el camino de buega bieja a quatro passos bajo el camino mira 
a la dha y sigiendo el camino en la margin comun de dho Domingo gagias y 
francisco rosel se allo buega bieja dentro los gezos y mira a la dha y sigiendo 
el camino a la balssa de puial de lobos asentaron buega a una entrada de 
aguera entro los gezos y mira a la dha y sigiendo a las montañas

179. Asentaron otra buega a quatro passos en lo labrado y sigiendo dho 
camino se asento otra buega y quentra buega la una mira a la dha la otra 
mira a llebante señalando el paso que va açia el camino de Balfarta mira a 
llebante y sigº. a llebante en un cerro de agueras se asento buega mira a la 
dha y a lebante y sigiendo abajo asentaron otra buega en la margin comun 
de francº. Rossel y domingo gagias y sigiendo abajo el passo se allo en la mar-
gin comun de Cipriano ciraque se allo buega bieja y erederos de lanberto 
caluete y mira a la dha y sigiendo abajo en la margin comun de los dhos y  
Jeronimo escanilla se allo buega y quentra buega que parte las eredades  
y sigiendo abajo se asento entro las

180. las fagas del dho Geronimo escanilla se asento buega diez y ocho 
passos en la labor mira a las dhas y sigiendo abajo en el camino de Balfarta 
se allo buega y quentra buega y la una mira a las dhas y la otra al lugar y de 
alli passaron de la otra parte de dho passo y en la orilla del campo de Juan 
escanilla asentaron buega junto a la Cruzeta y tiene el passo 60 passos y si-
giendo arriba se allo buega bieja mira a la dha y al poniente y sigiendo ariba 
se asento otra buega doce passos dentro el campo mira a las dhas y al ponien-
te y sigiendo arriba se asento buega y mira a la dha y al poniente y sigiendo 
arriba el passo en la margin comun entre gan escanilla y mossen geronimo 
sanper se asento buega y mira

181. Mira a las dhas y al poniente y sigiendo arriba el passo en la margin 
comun entre dho Mossen Geronimo sanper y Domingo gagias se allo bue- 
ga que mira a las dhas y sigiendo arriba en el canpo de dho Gagias se allo  
buega bieja diez passos entro la faga y sigiendo ariba en dho canpo se allo bue- 
ga bieja Beite passos dentro el canpo y mira a las dhas y sigiendo arriba en la 
esquina alta de dho canpo se asento dos buegas la una mira a las dhas y la otra 
a las montañas y sigiendo a las montañas se asento otra buega a diez passos 
del Camino de Sariñena mira a la dha y a las montañas y sigiendo a las mon-
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tañas se assento otra buega quatro passos del camino mira a la dha y sigiendo 
ariba en la margin comun de Dº. Gagias y anton caluete se allo buega biega 
al lado del camino mira a la dha y a las montañas y de ai nos fuimos a Cass

182. y luego mas adelante en el alterico passado el primer barellico de 
pedro solanod se allo una buega biega que mira a la sobre dha luego mas 
adelante en el otro alterico se asento otra buega mira a la sobre dha luego 
mas adelante en otro alterico se allo una buega biega mira a la sobre dha 
luego mas adelante en el otro alterico se puso otra buega que mira a la sobre 
dha luego mas adelante en la segunda margin de lo culturado trece passos 
entro la labor se puso otra buega que mira a la sobre dha quitasele una fagica 
en lo culturado luego mas adelante a beynte y cinco passos de lo colturado 
pusimos otra buega con una contra buega que mira açia el lugar y ay de dha 
buega al camino de plana calbera cuarenta passos luego mas adelante en la 
cayda del alterico de balcardossa pusimos otra buega que mira a la sobre dha 
y ay ata el camino de plana calbera diez y ocho passos luego mas adelante en 
la punta de la margin del canpo de pedro solanod pusimos otra buega que 
mira a la sobre dha y fiende por la orilla del camino de plana calbera açia 
el lugar de ay pasamos al canpo del clod de mujon de andres calbete y en la 
orilla del canpo del dho y camino de plana calbera se puso una buega que 
fiende açia el lugar con su contra buega que fiende açia el clod de mugon

183. y luego mas adelante cerca una balsica a tres passos de la margin en 
lo colturado se puso otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante 
se allo una buega bieja en la orilla del campo que mira a la sobredha luego 
mas adelante en dho campo a la orilla de lo colturado se allo una buega 
biega que mira a la sobredha y fiende açia el canpo de gayme billagrassa y 
luego mas adelante en la cantonada de la coraliça de gayme billagrassa se 
allo una buega bieja que mira allebante y se pusso una cuentra buega que 
mira a la buega biega del canpo de andres calbete luego mas abago del coral 
se puso otra buega que mira a la sobredha y se le quita en lo colturado diez 
passos y luego mas abajo en la orilla del canpo y camino que ba açia el coral 
de herederos de pedro billagrassa se puso otra buega mira a la sobredha y 
luego mas abago se pusso otra buega entro en la labor dos passos que mira a 
la sobredha luego mas adelante en la orilla del canpo y camino se pusso una 
buega que mira a la sobredha luego mas adelante entro lo colturado cuatro 
passos se puso una buega que mira a la sobredha luego mas abago en el cabo 
del canpo de gayme billagrassa se allo una buega biega con su contra buega 
que mira a la caretera de la calçada y luego mas adelante
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184. en la orilla del camino de la calçada se pusso otra buega y su contra 
buega que mira por la orilla del camino de la balsa calçada y se le quita una 
cabeçadica a gayme billagrassa de ay pasamos a la coralica de herederos de 
pedro villagrassa y en la orilla de la caretera de la calçada allamos una buega 
viega que mira al canton del coral con su contra buega que mira por la ho-
rilla de la caretera de la calçada para conserbacion de dha caretera y luego 
mas adelante en la cantonada del coral que mas sale açia bajo pusimos otra 
buega que mira a la sobredha cara el sol de medio dia y luego mas adelante 
entro el labrado se puso otra buega que mira a la sobredha y luego mas 
adelante entro lo colturado doçe passos se pusso otra buega que mira a la 
sobredha y luego mas adelante en la margin del canpo de los herederos de 
pedro billagrassa y juan de albacar se pusso una buega que mira a la sobre- 
dha y luego mas adelante en dho canpo de Juan de albacar se puso una bue-
ga entro lo colturado dos passos que mira a la sobredha y luego mas adelante 
en la margin del canpo de Juan de albacar y de herederos de simon beltran 
se puso una buega que mira a la sobredha

185. luego mas adelante entro lo colturado cinco passos se puso una bue-
ga al cabo bajo de dho campo que mira a la sobredha luego mas adelante 
se puso una buega entro lo colturado tres passos que mira a la sobredha y 
luego mas adelante dos passos hentro lo colturado pusimos hotra buega mas 
abajo del coral de herederos de simon beltran trenta y cuatro passos que 
mira a la sobredha luego mas adelante allamos una buega viega que mira a 
la sobredha y a sol de medio dia luego mas adelante al cabo de la façera de 
felipe beltran hallamos una buega viega a lado del camino de miquinença 
que mira a la sobre dha con su contra buega que mira encia lugar luego mas 
adelante yendo açia el lugar por la orilla del canpo de felipe beltran pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y luego mas adelante al canpo de felipe 
beltran al cabo alto en la margin de entre françisco uson pusimos otra bue-
ga entro lo colturado dos pasos que mira a la sobredha luego mas adelante 
entro lo colturado dos passos pusimos otra buega que mira a la sobre dha y 
se le quita desde la una buega a la otra un pedaço

186. mas a la punta de una fagica mas alta de la façera pusimos otra buega 
que mira a la sobredha luego mas adelante pusimos otra buega en la mar-
gin que mira a la sobre dha mas adelante entre la façera de françisco uson 
y herederos de simon beltran pusimos una buega que mira a la sobre dha 
luego mas adelante entro lo colturado de herederos de simon beltran tres 
pasos pusimos una buega que mira a la sobre dha mas adelante en la margin 
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del canpo de los herederos de simon beltran y canpo de Juan de morer de 
la sorda pusimos otra buega que mira a la sobredha al cabo alto del canpo 
de Juan de morer de la sorda alado del camino de la calçada hallamos una 
buega bieja que mira a la sobredha con una cuentra buega que fiende por 
el camino de la calçada encia parte de penalba para conserbacion del cami-
no luego a la otra parte del camino de la calçada en la horilla del canpo de 
gayme billagrassa higo de andres hallamos una buega vieja que mira açia 
peñalba para conserbacion de dho camino mas adelante en la esquina de 
la suerta de Jusepe agilar alado la caretera de la calçada pusimos otra buega 
que mira a la sobre dha con su contrabuega que mira açia el lugar

187. Al cabo alto sigiendo ençia el lugar se puso otra buega en la orilla 
del comun que mira a la sobredha con su contrabuega que mira açia las 
montañas mas adelante a mitad delante de la parte alta pusimos una bue-
ga que mira a la sobre dha mas adelante pusimos una buega entro de lo 
colturado diez passos que mira a la sobre dha y se le quita un pedaço de  
lo que se solia labrar mas adelante allamos una buega bieja a la esquina de la 
suerte cara açia las montañas con una cuentra buega que mira açia peñalba 
mas adelante pusimos una buega entro la labor diez passos que mira a la 
sobredha luego mas abajo en la margin de Jusepe agilar y gayme billagrassa 
hallamos una buega biega y pusimos una cuentra buega que mira a la sobre 
dha luego mas abajo pusimos una buega diez y ocho passos en lo colturado 
en el canpo de gayme billagrassa que mira a la sobredha mas adelante en 
dho canpo catorce pasos en lo colturado pusimos otra buega que mira a la 
sobredha mas adelante en la margin de gayme billagrassa y Juan françísco 
billagrassa allamos una buega bieja y pusimos una cuentra buega que mira a 
la sobredha y açia penalba

188. y sigiendo por dho canpo de Juan françisco billagrassa pusimos otra 
buega en la faga mas alta de la façera en la orilla de la labor que mira a la so-
bre dha sigiendo mas abajo en la cantonada de la façera de françisco pallas y 
Juan françisco billagrassa pusimos una buega que mira a la sobredha y ençia 
la balsa pedrera con una contra buega que mira açia las montañas de ay pas-
samos a la cantonada de la suerte de miguel pallas y françisco pallas pusimos 
una buega que mira a la sobre dha y açia las montañas con una contra buega 
que fiende por la horilla de la suerte de miguel pallas que mira açia la parte 
de quinto luego mas adelante a la otra parte del camino alto del troncaz pu-
simos otra buega que mira a la sobredha a la orilla de lo colturado luego mas 
adelante al cabo alto de la suerte de miguel pallas en la margin de hente el 
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dho y Juan françisco barachina pusimos una buega que mira a la sobre dha 
mas adelante en dho canpo de Juan françisco barachina en la orilla pusimos 
una buega que mira a la sobredha

189. tien dho passo desde la suerte de Juan françisco barachina hasta 
la suerte de Jusepe agilar tiene de ancho dho passo trenta y cinco passos al 
cabo alto de la suerte de Juan françisco barachina haçia la parte del lugar 
hallamos una buega biega que mira a la sobredha quitasele dos passos en la 
orilla de la labor ençia la parte de balserenos en dha buega ay su contra bue-
ga que fiende açia camino de peñalba en la margin de entre Juan françisco 
barachina y la suerte del santissimo sacramento pusimos una buega que mira 
a la sobre dha y a camino de peñalba fuera lo colturado dos pasos mas ade-
lante al cabo de la suerte del santisimo sacramento pusimos una buega con 
su contra buega para la conserbacion del dicho camino alado la careterica 
que ba por el canpo de lorenço sanper que mira a la sobredha de ay pasamos 
a la otra parte del camino en el canpo de lorenço sanper pusimos otra buega 
con su contra buega que mira açia llebante para conserbacion de dho cami-
no y ba hasta la façera de Juan billagrassa del clod de mugon y pueden pasar 
por dho camino que mira a la sobredha y açia camino de peñalba quitasele 
siete pasos en lo colturado mas adelante pusimos otra buega que mira a la 
sobredha y camino de peñalba quitasele çinco passos

190. y sigiendo abajo en el alterico en drecho donde tenia el coral ha-
llamos una buega bieja que mira a la sobredha y fiende açia bajo al troncaz 
luego mas adelante bagando por la onbria de dho canpo açia la bal del tron-
caz pusimos una buega en la margin de la orilla de la bal que mira a la sobre 
dha y ay catorçe passos hasta el saladar que se le quitaron de lo coltibado y 
luego mas adelante en la margin de dha barella de lorenço sanper en el te-
rero de una aguera que baga por el lado del camino que baga por la barella 
del troncaz pusimos una buega que mira a la sobredha y de hay pasamos a 
la otra parte del camino del troncaz en el canpo de domingo Billagrassa de 
domingo pusimos otra buega que mira a la sobredha y a un paso del camino 
y mira açia las montañas luego mas adelante subiendo por la façera de dho 
domingo billagrassa allamos una buega biega que mira a la sobre dha y açia 
parte de las montañas luego mas adelante allamos una buega biega que mira 
a la sobredha y açia parte de las montañas mas ariba al cabo alto de dho 
canpo de domingo billagrassa hallamos una buega biega que mira a la sobre 
dha y açia parte del troncaz con una cuentra buega que fiende por la orilla 
abajo del canpo de domingo billagrassa açia bago y allebante
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191. luego mas adelante allamos una buega biega que mira a la dha con 
una cuentra buega que mira a las montañas y pusimos otra buega mas ariba 
para que se bea por no tocar la buega bieja y ay de dha buega hasta la canto-
nada de domingo Billagrassa setenta y nuebe passos y sigiendo por el canpo 
de anton sanauja por el cabo alto pusimos una buega entro lo colturado un 
passo que mira a la sobre dha y açia las montañas y luego mas adelante en 
la esquina de la suerte de anton sanauja pusimos una buega que mira a la 
sobredha con una contra buega que fiende por el canpo abajo açia parte 
del canpo de san gorge a bal cardossa y sigiendo mas adelante la orilla del 
canpo de anton sanauja en la orilla de lo cultibado pusimos una buega que 
mira a la sobredha sigiendo mas abago por el dho canpo entro lo colturado 
dos passos pusimos buega que mira a la sobredha y sigiendo mas abago por 
el canpo de dho anton sanauja en la margin baga de entre domingo beltran 
de gayme pusimos dos buega la una mira a la sobredha de anton sanauja y 
la otra fiende por el canpo de domingo beltran que mira açia el camino real 
y se le quita seis pasos del senbrado donde se puso una buega que mira a la 
sobredha y luego mas adelante al cabo de la suerte pusimos una buega que 
mira a la sobre dha

192. sigiendo mas adelante en la cantonada de la suerte de los herederos 
de gusepe calbete al cabo alto pusimos dos buegas la una mira a la sobredha 
y la otra fiende açia plana calbera sigiendo açia bajo en la orilla del canpo 
de los herederos de gusepe calbete y herederos de Juan antonio calbete pu-
simos dos buegas la una mira a la sobre dha y la otra fiende por el cabo alto 
açia parte de las montañas luego mas adelante en la orilla del canpo de ere-
deros de Juan antonio calbete en la orilla del camino que ba a plana calbera 
pusimos dos buega la una mira a la sobre dha y la otra açia plana calbera por 
el lado del camino para conserbacion del camino y ay desde la una buega a 
la otra diez y seys passos de ay pasamos a la otra parte del dho camino en la 
orilla del canpo de domingo beltran de gayme pusimos dos buegas la una 
mira a la buega de los herederos de Juan antonio calbete y la otra fiende 
açia bago camino de plana calbera para conserbaçion de dho camino y este 
camino se allo bogiado por los cuadernos biejos por la una parte y por la 
otra para conserbaçion de dho camino que pueden pasar por el los caros y 
cabalgaduras tiene de ancho a la entrada nuebe passos y sigiendo por la sier-
te adelante por el cabo alto pusimos una buega que mira açia las montañas 
y a la sobredha y se le quita de lo colturado ocho pasos luego mas adelante 
pusimos otra buega entro lo colturado ocho pasos que mira a la sobredha
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193. luego mas adelante allamos una buega biega que mira a la sobredha 
con una cuentra buega que mira a las montañas y pusimos otra buega mas 
ariba para que se bea por no tocar la buega bieja y ay de dha buega asta la 
cantonada de domingo Billagrassa setenta y nuebe passos y sigiendo por el 
canpo de anton sanauja por el cabo alto pusimos una buega entro lo cultura-
do un passo que mira a la sobredha y açia las montañas y luego mas adelante 
en la esquina de la suerte de anton sanauja pusimos una buega que mira a 
la sobredha con una contra buega que fiende por el canpo abajo açia parte 
del canpo de San gorge a bal cardossa y sigiendo mas adelante la orilla del 
canpo de anton sanauja en la orilla de lo cultibado pusimos una buega que 
mira a la sobredha sigiendo mas abago por el dho canpo entro lo colturado 
dos passos pusimos una buega que mira a la sobredha y sigiendo mas abago 
por el canpo de anton sanauja en la margin baga de entre domingo beltran 
de gayme pusimos dos buega la una mira a la sobredha de anton sanauja y 
la otra fiende por el canpo de domingo beltran que mira açia el camino real 
y se le quita seis passos del senbrado donde se puso una buega que mira a 
la sobredha y luego mas adelante al cabo de dha suerte pusimos una buega 
que mira a la sobredha

194. y sigiendo mas adelante en la cantonada de la suerte de los here-
deros de gusepe calbete al cabo alto pusimos dos buegas la una mira a la 
sobredha y la otra fiende açia plana calbera sigiendo aciabajo en la orilla 
del canpo de los hererderos de gusepe calbete y herederos de Juan antonio 
calbete pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende por 
el cabo alto açia parte de las montañas luego mas adelante en la orilla del 
canpo de erederos de Juan antonio calbete en la orilla del camino que ba 
a plana calbera pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra açia 
plana calbera por el lado del camino para conserbacion del camino y ay des-
de la una buega a la otra diez y seis passos de ay pasamos a la otra parte del 
dho camino en la orilla del canpo de domingo beltran de gayme pusimos 
dos buegas la una mira a la buega de los herederos de Juan antonio calbete y 
la otra fiende açia bago camino de plana calbera para conserbacion de dho 
camino y este camino se allo bogiado por los cuadernos biejos por la una 
parte y por la otra para conserbacion de dho camino que pueden pasar por 
el los caros y cabalgaduras tiene de ancho a la entrada nuebe passos y sigien-
do por la sierte adelante por el cabo alto pusimos una buega que mira açia 
las montañas y a la sobredha y se le quita de lo colturado ocho pasos luego 
mas adelante pusimos otra buega entro lo colturado ocho passos
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195. y sigiendo mas adelante en la margin de domingo beltran de gayme 
y Jusepe pallas pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y se le quita 
al dho Domingo beltran al cabo alto de la suerte de balcardosa que era de 
su padre un pedaço de la una parte de la suerte a la otra la otra buega mira 
açia la parte de el lugar por el canpo ariba de Jusepe pallas sigiendo mas 
ariba por el canpo açia la parte del lugar pusimos otra buega que mira a la 
sobredha entro lo colturado cuatro passos y sigiendo al cabo alto del canpo 
pusimos dos buegas que la una mira a la sobredha y la otra fiende por el cabo 
alto del canpo açia el camino de fraga sigiendo por el cabo alto hallamos una 
buega biega que mira a la sobredha y sigiendo por el cabo alto del canpo 
açia el camino de fraga hallamos dos buegas biegas la una mira a la sobredha 
y la otra fiende açia bago de parte de bal cardossa y sigiendo mas abago por 
el dho canpo açia parte de bal cardossa en la orilla del canpo en el yermo se 
allo una buega viega que mira a la sobredha sigiendo mas abago en la orilla 
del canpo de dho Jusepe pallas y gayme postigo se hallo dos buegas la una 
mira a la sobredha de ay fuymos a la sorteta de los herederos de Anton de 
lupon junto al camino de peñalba y se puso una cuentra buega a lado de 
una buega que pusieron los otros bogadores que mira açia la parte del sol 
de medio dia por el cabo bago de dha suerte y termino comun luego mas 
adelante pusimos otra buega que 

196. mira a la sobredha sigiendo mas adelante por el cabo bajo de la 
suerte cara el sol de medio dia pusimos otra buega que mira a la sobredha 
sigiendo mas adelante entro lo colturado un passo se puso otra buega que 
mira a la sobredha y sigiendo mas ariba al cabo de la suerte a cuatro passos 
del camino de plana calbera pusimos dos buegas la huna mira a la sobredha 
y la otra fiende açia la parte del lugar y se le quita en dha suerte una ca-
beçadica en lo colturado luego mas adelante en la margin de hentre dhos 
herederos y Juan de albacar el erero hallamos una buega viega que mira a la 
sobredha y açia la parte de el lugar y ay de dha buega hal camino de plana 
calbera ocho passos luego mas ariba en la margin de dho Juan albacar y 
Jusepe agilar pusimos otra buega que mira a la sobredha y ay de dha buega 
al camino de plana calbera ocho passos y se le quita al dho Juan albacar 
ocho passos y sigiendo açiariba entre la suerte de Jusepe agilar y la suerte de 
lorenço barachina pusimos otra buega que mira a la sobredha y se le quita 
al dho Jusepe agilar una cabeçada y ay de dha buega al camino de plana cal-
bera seis passos sigiendo dha suerte al cabo alto en la margin del sobredho y 
gerinomo sanper pusimos otra buega que mira a la sobredha y se le quita al 

Bujaraloz tomo II.indd   279Bujaraloz tomo II.indd   279 31/3/23   17:5231/3/23   17:52



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

280

dho lorenço barachina una cabeçada y ay de dha buega al camino de plana 
calbera seis passos al cabo alto de la suerte de mosen geronimo en la margin  
de entre el y Juan salanoba pusimos otra buega que mira a la sobredha y ay de  
dha buaga al camino de plana calbera nuebe passos 

197. sigiendo mas ariba en la margin alta de la suerte de Juan salanoba y 
otra suerte de mosen geronimo sanper pusimos otra buega que mira a la so-
bredha y açia parte de el lugar y ay de dha buega asta el camino de plana cal-
bera diez pasos y sigiendo mas ariba en la margin alta de la suerte de mosen 
geronimo sanper y la suerte de Vernardo cortes pusimos una buega que mira 
a la sobredha y a la parte del lugar la qual fiende por la orilla del camino que 
ba por entre las planas para conserbaçion de dho camino y luego en la otra 
parte del camino en la orilla de la plana de Geronimo sanauja allamos una 
buega biega que fiende por el cabo bago de la plana de dho geronimo açia la 
parte del troncaz y alado de ella pusimos una cuetra buega que mira açia el 
lugar para la conserbaçion de dho camino y ay de la una buega a la otra que 
abre dho camino cuatro passos y sigiendo por el cabo bago de dicha plana 
açia la parte del troncaz pusimos otra buega que mira a la sobredha y se le 
quita tres passos de lo colturado sigiendo la dha plana hentro lo colturado 
tres pasos pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelan-
te al cabo de la suerte de geronimo sanauja en la margin de entre lorenço 
sanper pusimos una buega que mira a la sobredha.

198. En 19 de mayo dho año salimos a bogear y començamos al campo de 
los herederos de tomas calbete a la coraliça llamada la calçada y en la orilla 
de la caretera de la calçada hallamos huna buega bieja que mira a llebante 
con su contra buega que mira a la balsa calçada para conserbaçion de dho 
camino y ay de dha buega asta la cantonada del coral treinta y seis passos 
luego mas adelante bago del coral a seis passos bajo del coral pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y a llebante luego mas adelante a metad de 
la façera pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas abago en la 
margin baga de dho canpo y de mosen geronimo sanper pusimos otra buega 
que mira a la sobredha y sigiendo açia bajo en la margin de mosen geroni-
mo sanper y françisco sanper pusimos otra buega que mira a la sobredha y 
sigiendo abajo en la margin del canpo de entre françisco sanper y herederos 
de gayme calbete allamos una buega biega que fiende las dos heredades y 
pusimos una buega que mira a la sobredha y a llebante y sigiendo açia bajo 
en la orilla de la margin de entre los herederos de gayme calbete y herederos 
de simon beltran hallamos una buega biega que mira a la sobredha y sigien-
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do açia bajo allamos otra buega bieja a dos passos de lo colturado junto una 
aliaga que mira açia el camino del monte de fraga y sigiendo açia bajo a tres 
passos del camino del monte de fraga a la hesquina del canpo de herederos 
de simon beltran.

199. Pusimos otra buega que mira a la sobredha con su contra buega que 
fiende açia llebante y de dha buega asta la façera de françisco uson tiene el 
passo de ancho ochenta pasos y sigiendo mas abajo a metad de dho canpo a 
un alterico alado lo colturado pusimos otra buega y se le quita tres passos de 
lo colturado y sigiendo mas abajo a la esquina de dho canpo hallamos una 
buega biega que mira a la sobredha con su contra buega açia sol de medio-
dia y se le quita de lo colturado dos passos y ay de dha buega hasta la façera 
de françisco uson cuarenta y ocho passos que ay una buega y sigiendo por el 
canpo abajo de dho simon beltran cara el sol de medio dia allamos una bue-
ga bieja que mira a la sobredha y sigiendo mas abajo en la margin de hentre 
el dho y simon beltran y herederos de gayme calbete pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y haçia el camino de bal serenosa y sigiendo adelante a la 
hesquina del canpo de los herederos de gayme calbete pusimos una buega 
que mira a la sobredha y pasando el camino de balserenosa en la orilla del 
canpo de nicolas sanauja pusimos otra buega que mira a la sobredha luego 
mas adelante por el cabo bajo de dho canpo hallamos una buega bieja en un 
alterico alado lo colturado quitasele una orillica mas adelante allamos una 
buega bieja que mira a la sobredha y sigiendo mas adelante en la punta de 
la margin del dho

200. canpo hallamos dos buega biegas juntas que miran a la sobredha y 
sigiendo por el dho canpo de ysidoro solanod y de anton sanauja pusimos 
una buega en la punta de la margin que mira a las sobredhas y sigiendo mas 
adelante en la margin de dho anton sanauja y canpo de pascual terena pu-
simos otra buega y sigiendo mas adelante en dho canpo de pascual terena 
pusimos una buega çinco passos entro lo colturado y se le quita una delante-
rica de dho canpo y sigiendo mas adelante al cabo alto de dho canpo en la 
cantonada pusimos una buega que mira a la sobredha con una contra buega 
que fiende açia la balsa calçada cara el sol puniente de ay pasamos al canpo 
de Jusepe sanper y en la margin de dho canpo en la cayda de balserenosa 
pusimos una buega que mira açia sol de la una y se le quita diez y seis passos 
de lo colturado y luego mas adelante en dho canpo de Jusepe sanper por el 
cabo alto pusimos una buega que mira a la sobredha y de dha buega hasta 
el canpo de pascual terena tiene de ancho cuarenta y dos passos que ay una 
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buega y luego mas adelante en el canpo de Jusepe pallas higo de gayme en 
la terçera margin allamos una buega biega que mira a la sobredha que mira 
açia sol de la una ora y luego mas adelante en dho canpo de Jusepe pallas al 
cabo alto allamos una buega bieja que mira a la sobredha y luego mas ade-
lante de la otra parte del camino que ba a bujaruelo pusimos otra buega que 
mira a la sobredha con su contra buega

201. que mira açia llebante y luego mas adelante sigiendo açia bajo en 
la orilla de dho canpo de Jusepe pallas pusimos otra buega que mira a la so-
bredha a çinco passos de el camino açia llebante y sigiendo mas adelante en 
la margin baja del dho canpo y de herederos de tomas calbete pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y açia una buega biega que allamos a la parte 
baja de un edifiçio biejo de un mas que abia y luego mas abajo a la cantona-
da del canpo de dhos herederos y terminos comunes hallamos una buega 
bieja que mira a la sobredha con su contra buega que fiende por el canpo 
abago cara a las montañas sigiendo mas abajo entre los herederos de tomas 
calbete y herederos de Jusepe solanod hallamos una buega bieja que mira a 
la sobredha y açia parte de las montañas y luego mas adelante en dho canpo 
pusimos una buega que mira a la sobredha y luego mas abajo en la margin 
de los herederos de Jusepe solanod y Jusepe sanper allamos una buega biega 
que mira a la sobredha y açia parte de las montañas sigiendo mas adelante 
en la margin de dho canpo de Jusepe sanper y canpo de herederos de Jusepe 
calbete pusimos otra buega que mira a la sobredha con su contra buega que 
fiende açia bago y a la cantonada del coral de andres ros mas adelante en 
el canpo de Jusepe calbete seis pasos entro lo colturado pusimos una buega 
que mira a la sobredha luego mas adelante en el canpo de andres ros a la 
parte de la ombria orilla de lo colturado allamos una buega

202. biega que mira a la sobredha y al coral de andres ros y sigiendo mas 
adelante al canton bajo del coral de dho andres ros a tres passos de la can-
tonada del coral hallamos una buega bieja que mira a la sobredha con una 
contra buega que fiende açia la parte de bal serenossa y por la cantonada de 
la casseta de dho coral prosigiendo mas adelante por la horilla de la canto-
nada de la caseta a dos palmos pusimos otra buega que mira a la sobredha 
y açia parte de las montañas mas adelante entro lo colturado cuatro pasos 
se puso una buega que mira a la sobredha y açia parte de las montañas y 
sigiendo mas adelante pusimos otra buega entro lo colturado que mira a la 
sobredha luego mas adelante en la orilla del canpo pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y luego mas adelante hentro lo colturado dos passos en la 
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margin pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante çinco 
passos entro lo colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha y luego 
mas adelante a la otra parte del camino de bal serenossa en la margin baga 
del dho canpo se puso una buega que mira a la sobredha con una contra 
buega para la conserbaçion del camino luego de la otra parte del camino se 
puso otra buega que mira a la sobredha con una contra buega que mira açia 
la parte del lugar para la conserbaçion del camino y sigiendo mas adelante 
en dho canpo de andres ros en la solana al cabo bago pusimos otra buega 
que mira a la sobredha y açia la parte de la montaña y se le quita en la prime-
ra faga de la façera cuatro passos de lo colturado

203. y sigiendo por dha façera de la solana pusimos otra buega que mira 
a la sobredha y açia la parte de la montaña en la orilla de lo colturado en 
la punta de una margin luego mas adelante entro lo colturado tres passos 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo por la façera ariba en 
la cantonada alta hallamos una buega biega con su contra buega que mira 
açia la parte de el lugar a dos passos de la dha buega y sigiendo mas adelante 
por dho canpo por la parte alta de la solana açia el lugar hentro lo colturado 
seis pasos pusimos una buega que mira a la sobredha y sigiendo açia riba de 
dho canpo de andres ros en al margin de dho canpo y de Juan de escanilla 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y fiende açia el lugar quitasele a 
andres ros en la faga mas alta un eganbre de alto abago de senbradura de ay 
pasamos al canpo de gregorio del rio en bal serenosa donde tiene el poço 
a la parte alta de la parte de la solana hallamos una buega biega que fiende 
por la parte alta de dho canpo açia la parte de sol de medio dia con una con-
tra buega que mira açia llebante y termino de peñalba y ay de la dha buega 
hasta la subidica de la solana setenta passos luego mas adelante en metad de 
la margin alta de dho canpo en medio la bal en drecho del poço allamos una 
buega biega que mira a la sobredha y ay de dha buega hasta

204. el canpo de andres ros ciento setenta y çinco pasos que tiene el passo 
de ancho luego mas adelante en la esquina del canpo alado el camino de bal 
serenossa hallamos una buega biega que mira a la sobredha con una cuentra 
buega que fiende açia llebante luego mas adelante en la margin baga de 
dho canpo y de gayme domigo molinero pusimos otra buega que mira a la 
sobredha y a llebante y sigiendo mas adelante por la orilla de dho canpo 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo mas adelante por la 
orilla del canpo abago seis passos entro lo colturado pusimos otra buega 
que mira a la sobredha y sigiendo mas abago a la cantonada baga del canpo 
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de domingo molinero y buega del termino de peñalba pusimos otra buega 
que mira a la sobredha con una contra buega que fiende por la margin baga 
de dho canpo de gayme domingo molinero y termino de peñalba de alli 
pasamos a la parte de la solana y en la margin de dho canpo y termino de 
peñalba pusimos huna buega biega que mira a la sobredha con una cuentra 
buega que fiende por la parte de la solana açia el lugar hi ay de dha buega 
hasta la lomica lo mas alto de la solana hochenta passos que ay un mogon del 
termino de peñalba y de Bujalaroz y pasando mas ariba pusimos otra buega 
que mira a la sobredha y a la primera de la parte alta de la parte de la solana 
y de gregorio del rio bolbimos al canpo de Juan descanilla de bal serenosa y 
entro lo colturado pusimos una buega tres passos que mira a una buega que 
ay en la margin de andres ros y Juan escanilla açia sol poniente

205. y luego mas ariba en la margin alta de Juan escanilla y marçidiano 
çamora pusimos una buega que mira a la sobredha y açia la parte de el lugar 
y luego mas ariba en la margin de marçidiano çamora y de diego calbete hijo  
de Antonio calbete pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte de  
el lugar y sigiendo açia la parte de el lugar en el canpo de diego calbete pusi-
mos otra buega nuebe passos hentro lo colturado donde se le quita la quinta 
parte de la faga mas adelante en la margin halta del dho diego calbete y 
herederos de atanassio beltran pusimos otra buega que mira a la sobredha 
y fiende açia la parte de hel lugar y luego mas adelante açia la parte de el 
lugar en la margin de hentre los herederos atanassio beltran y simon beltran 
hallamos una buega biega que fiende por entre los dos herederos y pusimos 
una buega alado de la contra buega y fiende açia la parte del lugar y tiene el 
passo de ancho hasta la façera de los herederos de atanassio beltran setenta 
y çinco passos mas adelante en la orilla del camino biego del de fraga çerca 
del canpo de dhos herederos de simon beltran pusimos otra buega que mira 
a la sobredha

206. luego mas adelante al cabo alto de dho canpo çinco passos hantes 
de llegar a la cantonada de lo colturado hallamos una buega biega que mira 
a la sobredha con su contra buega que parte por el cabo alto de dho canpo 
de los herederos de simon beltran açia la parte del camino de la madalena 
tiene de ancho el passo hasta la façera de los herederos de hatanassio bel-
tran del clod del mugon sesenta y ocho passos luego mas adelante hentro 
lo colturado cuato passos çerca de una balsica pusimos una buega que mira 
a la sobredha y al camino de la madalena luego mas adelante por el cabo 
alto de dho canpo açia la parte de bal serenosa hallamos una buega biega 
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que mira a la sobredha y a la dha bal serenosa y se le quita una orillica luego 
mas adelante en la cayda de bal serenosa pusimos una buega que mira a la 
sobredha mas adelante a la metad de la façera pusimos otra buega que mira 
a la sobredha y se le quita unas puntas de fagas de la façera de ariba abajo 
pasamos mas abajo al lado de el camino que ba a bas serenosa hallamos una 
buega bieja que mira a la sobredha con una cuentra buega que mira açia 
llebante para la conserbaçion de dho camino y luego de la otra parte del 
camino pusimos una buega que mira a la sobredha con una contra buega 
para la conserbaçion

207. de dho camino luego mas adelante a la horilla del canpo a metad 
de la bal pusimos una buega que mira a la sobredha y açia sol de medio dia 
luego mas adelante en la parte de la horillia pusimos una buega que mira a 
la sobredha luego mas adelante hentro lo colturado cuatro passos pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y se le quita un pedaço en el cabo alto del 
canpo de la parte de la onbria mas adelante en la punta de la margin subien-
do por dha façera pusimos una buega que mira a la sobredha açia la parte 
de sol de medio dia sigiendo açia riba en la margin alta de dho canpo de 
los herederos de simon beltran y de Jusepe sanper pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y sigiendo a lo mas alto de la onbria de bal serenossa en la  
margin de Jusepe sanper y termino comun pusimos una buega que mira a  
la sobredha con una cuentra buega que mira a la parte de çaragoça y otra bue-
ga que pusimos el mismo dia al cabo alto del mismo canpo de Jusepe sanper

En beynte de mayo dho año salimos a bogear y començamos al canpo de 
mosen geronimo sanper al cabo alto y al lado de lo colturado y del camino 
del clod de mugon pusimos dos buegas la una mira a llebante por la orilla 
del camino del clod de mugon para conserbaçion de dho camino

208. y la otra mira açia la bassa pedrera y luego mas abago en la orilla del 
canpo de mosen geronimo que ba a la balsa pedrera allamos una buega bie-
ga que mira a la sobredha de ariba junto en el terallico de una aguera a ca-
torçe passos del camino que ba al coral de gusepe sanper y luego mas adelan-
te a dos passos entro lo colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha 
y a la balsa pedrera y luego mas abago pusimos otra buega çinco pasos entro 
lo colturado que mira a la sobredha y ay de dha buega al camino del coral de 
Jusepe sanper doçe passos luego mas abajo pusimos otra buega que mira a la 
sobredha ay de dha buega al camino que ba al coral de Jusepe sanper doçe 
passos luego mas abago en la margin de mosen geronimo sanper y domingo 
calbete de tomas allamos una buega biega que mira a la sobredha y açia lle-
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bante sigiendo mas abago en el canpo de domingo calbete de tomas pusimos 
otra buega que mira a la sobredha entro lo colturado tres pasos y ay de dha 
buega asta el camino ocho passos y sigiendo mas abago en la margin baga de 
domingo calbete de tomas y de biçente beltran pusimos otra buega que mira 
a la sobredha a çinco passos del camino y sigiendo mas abago en el canpo de 
Viçente beltran entro lo colturado seis passos pusimos otra buega que mira 
a la sobredha y ay de dha buega hasta el camino de bal serenosa seys pasos y 
sigiendo por dho canpo abago pusimos otra buega entro lo colturado y ay de 
dha buega hasta el camino de bal serenosa doçe pasos y sigiendo mas abago 
de dho canpo en la cantonada baga a diez passos del camino pusimos una 
buega que mira a la sobredha con una cuentra buega que

209. mira a las montañas y sigiendo mas adelante por el cabo bago de 
dho canpo en la margin de entre el dho y domingo de godia se puso dos bue-
gas la una mira a la sobredha y se le quita a dho Biçente beltran en el cabo 
bajo un pedaçico la otra buega fiende açia bago a llebante y se le quita un 
pedaçico al cuadron de domingo de godia y sigiendo mas abago mas abago 
en dho cuadron en la margin baga del dho y entre domingo billagrassa pusi-
mos dos buegas la una mira a la sobredha y a parte del lugar y la otra açia el 
camino de bal serenosa y sigiendo por dho canpo de domingo billagras por 
el cabo alto pusimos dos buegas en la cantonada la una mira a la sobredha y 
açia parte de las montañas y la otra açia llebante y ay de la una buega a la otra 
cuarenta y dos passos y el passo tiene de ancho dho passo de la dha buega 
hasta el canpo de biçente beltran cuarenta y un passos luego mas adelante 
dos passos entro lo colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha 
luego mas adelante en la orilla de lo colturado pusimos otra buega que mira 
a la sobredha luego mas abajo sigiendo por dho canpo dos pasos entro lo 
colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha y luego mas abago por 
dho canpo pusimos una buega que mira a la sobredha cuatro passos hentro 
lo colturado y sigiendo mas abago en el cabo bago del canpo de domingo 
billagrassa y de nicolas albacar en la margin pusimos una buega que mira a 
la sobredha con una cuentra buega que mira açia el camino de bal serenosa 
y parte de sol de medio dia y sigiendo por el canpo alto de nicolas albacar en 
la esquina de la suerte

210. pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende por la 
orilla de la suerte abago açia llebante y ay desde la una buega que mira açia 
las montañas hasta la hesquina de la de domingo billagrassa sesenta passos 
sigiendo por dho canpo abago de nicolas albacar pusimos una buega que 
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mira a la sobredha entro lo colturado cuatro passos y de dha buega hasta el 
camino de bal serenosa hay seys passos mas adelante pusimos una buega un 
passo entro lo colturado y sigiendo mas abajo al cabo de la suerte de nicolas 
albacar en la cantonada de dha suerte a dos passos de una caretera que pasa 
por a lado de la suerte pusimos dos buegas la una mira a la sobredha de ariba 
y la otra fiende açia bajo por la parte baja de la suerte y mira a bal cardossa y 
sigiendo por dha suerte por el cabo bago pusimos otra buega entro lo coltu-
rado dos passos que mira a la sobredha y sigiendo mas adelante en la margin 
de hentre nicolas albacar y domingo blanca hallamos una buega bieja que 
parte entre las dos suertes y pusimos otra buega

En beintres de mayo de mil seys çientos çinquenta y seys fuymos al canpo 
de la balsa pedrera de balero de abella y allamos una buega bieja catorçe 
passos bajo el torallo de la balsa y açia la parte del camino de la madalena y 
sigiendo açia la parte de las montañas en lo colturado tres passos pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y açia la parte de las montañas y luego mas 
adelante en la orilla de lo colturado y de el torallo de la aguera que ba a la 
balsa pusimos dos buegas la una mira a la sobre

211. dha y la otra mira açia el canpo de San gorge de bal cardosa luego 
mas adelante en la orilla de lo colturado y del torallo de la misma aguera pu-
simos dos buegas a beynte y siete passos de la dha la una mira a la sobredha 
y la otra mira açia bajo y ay dha buega hasta una buega que ay en la orilla 
del canpo de domingo calbete cuarenta y siete passos que es lo que el passo 
tiene de ancho camino del coral de Jusepe sanper sigiendo açia bago a tres 
passos entro lo colturado a tres passos pusimos otra buega que mira a la 
sobredha y fiende açia bago y sigiendo mas abago en la margin baga de dho 
canpo y de su hermano bartolome abella pusimos dos buegas la una mira a 
la sobredha y la otra mira açia el camino que ba al coral de Jusepe sanper y 
açia las montañas y sigiendo mas adelante en la cantonada de dho canpo de 
bartolome abella se puso dos buegas a cuarenta y seys passos de otra buega 
que ay a la otra parte del passo que es lo que tiene de ancho y la una mira a 
la sobredha y la otra fiende açia bago açia parte de sol saliente y luego mas 
abago en el canpo de dho bartolome abella entro lo colturado tres pasos pu-
simos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo abago en la margin baga 
de dho canpo y de pascual terena pusimos otra buega que mira a la sobredha 
luego mas abago entre pascual terena y pascual solanod hallamos una buega 
biega que mira a la sobredha y ay de dha buega hasta otra que ay en el canpo 
de domingo billagrassa
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212. de la otra parte del camino açia parte de las montañas sesenta passos 
y sigiendo açia bajo en la orilla del canpo de dho pascual solanod hallamos 
una buega biega que mira a la sobredha y sigiendo mas abajo pusimos una 
buega a cuatro pasos entro lo colturado que mira a la sobredha luego mas 
abago pusimos otra buega en la orilla del canpo que mira a la sobredha a 
cinquenta y ocho passos del canpo de domingo billagrassa de la otra parte 
del camino luego mas abago se pusso otra buega que mira a la sobredha y ay 
de dha buega hasta otra que ay en la cantonada alta de la suerte de nicolas 
albacar sesenta y seys passos luego mas abago pusimos otra buega que mira 
a la sobredha entro lo colturado tres passos y ay de dha buega hasta otra que 
ay en la suerte de nicolas albacar setenta y un passo y de ay abago ay grande 
bago luego mas abago entro lo colturado cuatro passos pusimos otra buega 
que mira a la sobredha y açia la parte del clod de Jusepe sanper sigiendo mas 
abago de dho canpo pusimos otra buega que mira a la sobredha çinco passos 
entro lo colturado mas adelante pusimos otra buega cuatro passos entro lo 
colturado que mira a la sobredha y luego mas abago en la margin comun de 
dho canpo de pascual solanod y de domingo çiraq pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y açia la parte del clod de Jusepe sanper a siete passos del 
camino que ba a dho clod luego mas adelante por el dho canpo de domingo 
çiraque pusimos otra buega entro lo culturado tres passos y a seys passos del 
camino dho y mira a la sobredha

213. y sigiendo mas adelante por dho canpo pusimos otra buega que mira 
a la sobredha a cuatro passos de dho camino y sigiendo adelante en la mar-
gin de dho canpo de domingo ciraque y herederos de Juan de sena pusimos 
dos buegas la una mira a la sobredha la otra fiende por la orilla del canpo 
de dhos erederos y açia el clod de gusepe sanper y ay de dha buega al ca-
mino de dho clod çinco passos luego mas adelante pusimos una buega que  
mira a la sobredha luego mas adelante en la cantonada de dho canpo y 
del lugar pusimos dos buegas la una mira açia el coral de Jusepe sanper  
y a la sobredha y la otra fiende açia el camino de la balsa calçada sigiendo 
mas adelante pusimos una buega que mira a la sobredha y se le quita unas 
cabeçadicas luego mas adelante en la ora de dho canpo allamos una buega 
biega que mira a la sobredha y açia sol de medio dia luego mas adelante en 
la margin de dhos erederos y de gusepe billagrassa pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y açia el camino de la madalena sigiendo mas adelante en 
la margin de dho gusepe billagrassa y de martin abayça pusimos otra buega 
que mira a la sobredha luego mas adelante en la margin baga de dho canpo 
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pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en la can-
tonada de dho canpo de martin abayça pusimos dos buegas la una mira a la 
sobredha y la otra fiende açia la parte del lugar

214. de ay pasamos a la façera de Jusepe sanper y en la margin mas alta de 
entre el dho y la suerte que era de ynglara pusimos dos buegas la una mira 
açia el lugar la otra fiende por la onbria de la façera açia la parte del clod lue-
go en la primera margin bagando aciael clod pusimos otra buega que mira a 
la sobredha luego mas adelante pusimos otra buega que mira a la sobredha 
entro el senbrado cuatro passos y sigiendo mas adelante en la margin mas 
baga de dha façera pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo 
mas adelante pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante 
pusimos otra buega que mira a la sobredha junto al poço y sigiendo mas ade-
lante pasando el clod en la orilla del camino que baga açia el clod pusimos 
otra buega que mira a la sobredha luego mas ariba pusimos otra buega que 
mira a la sobredha tres pasos entro lo que antes labraba sigiendo mas ade-
lante en la esquina del canpo al cabo alto pusimos dos buegas la una mira 
a la sobredha y açia parte de las montañas y la otra fiende a la esquina de el 
coral de gusepe sanper sigiendo mas adelante pusimos otra buega que mira 
a la sobredha y se le quita tres passos de lo que se solia labrar sigiendo mas 
adelante en la esquina del coral al cabo alto pusimos otra buega que mira 
a la sobredha luego mas abago pusimos una buega que mira a la sobredha 
y luego mas abago a diez y seys passos de la cantonada baga de la casseta 
pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra mira a las montañas 
y sigiendo mas adelante a la parte de las montañas pusimos otra buega que 
mira a la sobredha por el cabo alto de la plana de Jusepe sanper pusimos dos 
buegas la una mira a la sobredha y la otra mira a llebante y ay de la dha buega 
asta la de bago de la cantonada del coral setenta y cinco pasos 

215. y sigiendo mas abago pusimos otra buega cuatro passos entro lo col-
turado que mira a la sobredha sigiendo mas abago se puso otra buega que 
mira a la sobredha entro çinco passos entro lo colturado luego mas adelante 
se puso otra buega que mira a la sobredha entro lo procurado cuatro passos 
luego mas adelante a la orilla del canpo y del camino que baga a bal serenos-
sa pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra mira açia el clod 
para la conserbaçion del camino de ay pasamos a la otra parte del camino 
que baga al dho clod pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra 
fiende por la orilla del camino para conserbaçion suya luego mas adelante 
pusimos otra buega que mira a la sobredha entro lo colturado ocho pasos y 
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luego mas adelante en la orilla del camino que ba a la bassa calçada pusimos 
dos buegas la una mira a la sobredha y la otra mira hacia la balsa calçada 
para conserbaçion de dho camino

De ay fuimos al cabo alto de la façera de Juan billagrassa del clod de 
mugon y en la margin del dho y de guan simon zamora pusimos una buega 
para conserbaçion de dho camino y de la otra parte entre Juan billagrassa y 
herederos de Marco halbacar hallamos una buega biega que mira haçia la  
parte del lugar para conserbaçion de dho camino y ay de la una buega a  
la otra cuatro pasos mas adelante ençia la parte del lugar en la margin de la 
suerte de

216. Juan simon zamora pusimos otra buega para la conserbaçion de dho 
camino y en la otra parte en el canpo de Juan descanilla pusimos otra buega 
entro lo colturado un passo y ay de la una buega a la otra cuatro passos que 
las dos buegas miran a las sobredhas al cabo alto de las suertes dhas pusimos 
dos buegas que miran a las sobredhas ay cuatro passos de la una a la otra 
luego mas hariba en la cantonada del canpo de lorenço sanper y la suerte 
de martin de baron pusimos dos buegas que miran a las sobredhas para con-
serbaçion de dho camino luego mas adelante en la margin del dho lorenço 
sanper y en lo colturado de martin de baron pusimos dos buegas las dos mi-
ran a las sobredhas hay de la una a la otra cuatro passos luego mas adelante 
en la margin de entre la suerte de martin de baron y de los herederos de 
Juan de sena y la horilla de lo colturado de lorenço sanper pusimos dos bue-
gas que miran a las sobredhas y ay cuatro pasos de la una a la otra sigiendo 
mas ariba en la margin del dho lorenço sanper hallamos huna buega bieja 
a cuatro passos de la dha pusimos hotra en lo colturado de los herederos de 
Juan de sena que las dos miran ha las sobredhas sigiendo mas ariba en la 
margin alta de los herederos de dho Juan sena y de urbano solanod hallamos 
una buega bieja y en la otra parte en el canpo de lorenço sanper a cuatro 
passos pusimos otra buega que mira a las sobredhas sienpre para la 

217. conserbaçion dho camino sigiendo açia ariba en la orilla de dho 
canpo de lorenço sanper y de la otra parte en el canpo de urbano solanod 
cuatro passos la una de la otra pusimos dos buegas que miran a las sobre- 
dhas sigiendo mas adelante en el canpo de lorenço sanper y en la margin 
alta de urbano solanod y de el santissimo sacramento a cuatro pasos la una 
de la otra pusimos dos buegas que miran a las sobredhas y al cabo alto de 
dhos canpos que confinan a otras buegas que se pusieron dias antes para 
conserbaçion de dho camino siempre de ay fuimos a la suerte de domingo 
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solanod del troncaz a la parte baga se puso una buega entro lo colturado tres 
passos que mira a otra buega que ay en la margin de entre nicolas albacar y 
domingo solanod luego mas adelante en lo colturado quinçe passos se puso 
otra buega que mira a la sobredha y açia la parte del troncaz sigiendo por la 
parte bago en la cantonada de dha suerte pusimos dos buegas la una mira a 
la sobredha y la otra fiende açia el lugar ay de dha buega al camino cuatro 
passos sigiendo açia ariba dha suerte açia el lugar pusimos otra buega que 
mira a la sobredha a tres passos del camino

218. sigiendo açia ariba de dha suerte a tres passos del camino pusimos 
otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante a tres passos del cami-
no en dha suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas 
adelante en dha suerte de domingo solanod se puso una buega que mira a 
la sobredha en drecho de la esquina del canpo de Juan simon zamora que 
esta a la otra parte del camino del troncaz luego pasamos de la otra parte del 
camino a la esquina del canpo de Juan simon y pusimos dos buegas la una 
mira al saladar debajo del lugar y la otra fiende por la orilla del camino que 
biene al lugar para conserbaçion de dho camino luego mas adelante se allo 
una buega biega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante por el cabo 
bago de dho canpo pusimos otra buega que mira a la sobredha un paso en 
el yermo y mira açia las montañas mas adelante en la esquina del canpo del 
dho al cabo bajo allamos una buega biega que mira a la sobredha con una 
contra buega bieja que mira a la parte del lugar de ay pasamos a la hesquina 
de la suerte de Juan escanilla menor de la otra parte del troncaz y pusimos 
dos buegas la una mira açia la parte de las montañas y la otra fiende por la 
parte del troncaz abaxo sigiendo mas abago por la orilla de la suerte pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y açia la parte del troncaz

219. sigiendo mas abago un paso fuera de lo colturado hallamos una 
buega bieja que mira a la sobredha sigiendo mas abago en la esquina baga 
de dha suerte pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y açia la parte 
del troncaz y la otra fiende açia parte de las montanas tres passos fuera de 
lo colturado sigiendo mas adelante en la orilla de lo colturado se puso otra 
buega que mira a la sobredha y açia parte de las montañas luego mas adelan-
te en una cantonada que açia la suerte hallamos una buega bieja que mira 
a la sobredha y açia parte de balfarta y ay de dha buega a la buega biega del 
cabo alto de la façera del troncaz de domingo billagrassa sesenta y dos passos 
que es lo que tiene el passo de ancho luego mas adelante en la margin del 
dho Juan escanilla menor y de felipe beltran pusimos una buega que mira 
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a la sobredha y açia parte de balfarta mas adelante en la orilla baga de dha 
suerte de felipe beltran pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia 
parte de las montañas y ay desde la dha buega asta otra que ay en la orilla del 
canpo de anton sanauga nobenta y ocho passos que es lo que tiene el passo 
de ancho sigiendo mas adelante en la cantonada de dha suerte pusimos dos 
buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende

220. Por la orilla del canpo ariba y açia la parte del coral de lorenço 
sanper luego mas adelante pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia 
el coral de dho lorenço sanper sigiendo mas ariba en la cantonada del dho 
pusimos dos buegas la una mira açia la sobredha y la otra mira açia la parte 
de caspe sigiendo mas adelante en la margin de entre el dho felipe beltran y 
de Juan escanilla se puso una buega que mira a la sobredha y a otra que ay a 
la esquina de dha suerte de Juan escanilla menor

De ay pasamos al coral de lorenço sanper y se allo una buega biega a la 
parte de a fuera del coral y mira a otra buega que ay en la margin de la suerte 
de geronimo sanauja y açia la parte del troncaz luego mas abago a dos passos 
de la parte del coral bajo allamos una buega biega que mira a la sobredha y 
ay de dha buega hasta la cantonada de dho coral bago nuebe passos luego 
mas adelante hallamos una buega biega que mira a la sobredha mas adelante 
en la cayda del saladar entre unos espartos hallamos una buega biega que 
mira a la sobredha luego mas adelante en medio el saladar pusimos una bue-
ga que mira a la sobredha mas adelante allamos una buega bieja que mira a 
la sobredha luego mas adelante en la onbria del saladar en el yermo se allo 
una buega biega que mira

221. con una cuentra buega que fiende por la orilla del canpo de lorenço 
sanper a bajo luego mas abajo entre el canpo de dho lorenço sanper y Juan 
simon zamora pusimos otra buega que mira a la sobredha y a otra buega que 
ay en la esquina baga del canpo de Juan simon zamora En beynte y siete de 
mayo salimos a bogear y se prinçipio dicho año de mil seys cientos cinquen-
ta y seys y començamos en el camino de peñalba al canton alto de un coral 
caydo de pascual solanod alado del camino pusimos dos buegas la una mira 
por la orilla del camino abago y la otra açia el sol de medio dia sigiendo mas 
adelante açia la parte de sol de medio dia allamos una buega biega y pusimos 
una cuentra buega que mira a la sobredha y açia la parte de medio dia sigien-
do mas adelante en la cantonada del pagar de antonio pallas pusimos una 
buega que mira a la sobredha y açia la parte de sol de medio dia y sigiendo 
mas adelante en la cantonada del guerto de mosen geronimo pusimos otra 
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buega que mira a la sobredha y açia sol de medio dia luego mas adelante en 
la esquina del guerto de mosen geronimo sanper y guerto de gayme domin-
go cortes pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia sol de medio dia 
sigiendo mas adelante en la cantonada del guerto del dho Gayme domingo 
cortes pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia sol 
saliente por el cabo del guerto

222. de gayme domingo cortes por la parte de sol de medio dia y sigien-
do por dho guerto a la cantonada baga pusimos dos buegas la una mira a la 
sobredha y la otra mira açia camino de penalba y por la parte baga de dho 
guerto sigiendo mas adelante en la esquina de dho guerto y gunto del guer-
to de mosen geronimo pusimos dos buegas la una mira a la sobredha la otra 
fiende por la orilla de un cuadron que tiene el dho gayme domingo cortes 
y açia la parte de sol saliente y sigiendo açia bago por el dho cuadron y de 
domingo albacar pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo mas 
abago por la orilla del dho cuadron de domingo albacar allamos una buega 
biega que mira a la sobredha y açia sol saliente luego mas abago allamos otra 
buega biega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en la cantonada 
del guerto de bernardo cortes a tres passos de dho Guerto gunto a un botero 
pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende por la orilla de 
dho guerto açia la parte de sol de medio dia y sigiendo adelante dho guerto 
en la cantonada del dho y del guerto de su hermano Jusepe cortes pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y açia parte de sol de medio dia sigiendo 
mas adelante a quinçe passos de la cantonada de dho guerto de gusepe cor-
tes pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra açia sol puniente 
y açia la tegeria y sigiendo mas ariba açia la parte de la tegeria pusimos dos 
buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia sol de medio dia y açia 
el molino nuebo de biento y sigiendo mas adelante en la margin de entre 
Jusepe cortes y felipe albacar pusimos una buega que mira a la sobredha

223. sigiendo mas adelante en la cantonada del cuadron de felipe albacar 
y del camino de la madalena pusimos dos buegas la una mira a la sobredha 
y la otra fiende el camino abago açia la cruz de los sanperes y sigiendo mas 
adelante açia la parte de dha cruz pusimos otra buega que mira a la sobred-
ha entro lo colturado tres passos luego mas abago de dho cuadron pusimos 
otra buega que mira a la sobredha entro lo colturado un passo luego mas 
adelante en la margin del dho cuadron de felipe albacar y de faga de gusepe 
pallas pusimos una buega que mira a la sobredha a siete passos del pie de 
la cruz sigiendo mas adelante en la margin de entre las dos fagas de Jusepe 
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pallas pusimos una buega que mira a la sobredha luego mas abago entro lo 
colturado tres pasos del marginaço pusimos otra buega que mira a la sobre- 
dha luego mas adelante en la margin de dha faga de Jusepe pallas y de Jusepe 
cortes pusimos una buega que mira a la sobredha entro lo colturado a seys 
passos de la orilla del camino luego mas adelante en la faga de Jusepe cortes 
entro lo colturado cuatro passos pusimos una buega que mira a la sobredha 
luego mas abago en la margin de dha faga y la horilla del camino que baja 
açia el troncaz pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende 
açia abago la orilla del camino para conserbaçion de dho camino de ay pa-
samos al cabo bago de la balsa pedrera y a la cantonada del canpo de balero 
de abella junto a la aguera de la balsa pedrera de la parte del camino de la 
madalena pusimos del buegas la una mira a una buega bieja que ay bago del

224. del terallo de dha balsa y açia parte de las montañas y la otra fiende 
por la orilla del canpo abago por la parte del camino de la madalena sigien-
do açia bago en la orilla de dho canpo pusimos otra buega que mira a la 
sobredha luego mas abago en la orilla de dho canpo pusimos una buega que 
mira a la sobredha sigiendo mas abago en la orilla del canpo en la margin 
del canpo de entre los dos ermanos pusimos dos buegas la una mira a la 
sobredha y la otra açia el sol de medio dia luego mas adelante en la margin 
de entre bartolome abella y Juan pallares pusimos dos buegas la una mira 
a la sobredha y la otra fiende açia la parte de el lugar luego mas ariba açia 
la parte de el lugar pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra 
fiende açia abago por el camino de la madalena hay de dha buega hasta la 
de entre bartolome abella y Juan pallares trenta passos luego mas adelante 
por la orilla de dho canpo de Juan pallares açia la parte de la balsa calçada 
pusimos otra buega cuatro passos entro lo colturado que mira a la sobredha 
luego mas adelante en la orilla de dho canpo hallamos una buega biega que 
mira a la sobredha y se le quita un pedaçico en el cuerno alto del canpo 
luego mas adelante en la punta de dho canpo pusimos otra buega que mira 
a la sobredha luego mas adelante en la horilla de la margin de dho canpo 
pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante en la orilla 
de dho canpo pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelan-
te pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante pusimos 
otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante entro lo colturado dos 
passos pusimos una buega que mira a la sobredha

225. luego mas adelante de dho canpo entro lo colturado tres passos 
pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas abago en la margin 
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baga de dho canpo y de andres billagrassa menor pusimos una buega que 
mira a la sobredha y açia parte de sol saliente luego mas adelante en la ori-
lla del canpo de andres billagrassa higo de domingo pusimos otra buega 
que mira a la sobredha entro lo colturado tres passos luego mas abago en 
dho canpo pusimos otra buega que mira a la sobredha dos passos entro lo 
colturado luego mas abago en dho canpo pusimos otra buega que mira a la 
sobredha dos passos entro lo colturado sigiendo adelante en el cuerno bago 
de dho canpo pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra mira 
açia las montañas al cabo bago de dho canpo sigiendo mas adelante en la 
orilla del yermo pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia parte de 
las montañas sigiendo por el dho canpo adelante en la esquina de la margin  
y del canpo de martin atayça pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y  
açia parte de las montañas y la otra fiende açia bago por la orilla del canpo 
de dho martin atayça cara el sol saliente luego mas adelante en la orilla del 
canpo del dho martin atayça pusimos otra buega que mira a la sobredha y a 
otra que pusimos en la esquina baga de dho canpo de ay pasamos a la suerte 
de gusepe sanper que era de ynglara y en el canton alto açia la parte del 
clod pusimos dos buegas la una mira açia llebante y otra buega que ay en la 
margin alta de la façera y la otra fiende por el cabo alto de dha suerte açia el 
camino de la madalena sigiendo por dho canpo

226. Por el cabo alto pusimos otra buega que mira a la sobredha un passo 
entro lo colturado sigiendo mas adelante en lo colturado dos passos pusimos 
otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en la cantonada 
de dha suerte y la orilla del camino de la madalena a cuatro passos del dho 
camino pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende por la 
orilla de la suerte abago açia llebante sigiendo mas adelante de dha suerte 
pusimos a medio la suerte cuatro passos en lo colturado pusimos otra bue-
ga que mira a la sobredha y açia llebante sigiendo açia bago en la margin 
comun de dha suerte de Jusepe sanper y de domingo calbete pusimos otra 
buega que mira a la sobredha sigiendo por la suerte de dho domingo calbete 
en la orilla pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante 
en la margin de entre domingo calbete y Jusepe sanper pusimos otra buega 
que mira a la sobre dha tres passos entro el senbrado sigiendo mas adelante 
de dha suerte entro lo colturado dos passos pusimos otra buega que mira a 
la sobredha luego mas abago en la cantonada de dha suerte hallamos una 
buega que mira açia la sobredha y se puso otra buega que mira açia las mon-
tañas de nuestra señora de la siera de ay pasamos al canton del canpo de ma-
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dalena albacar junto el terallo de la balsa calçada y la horilla del camino de 
la calçada pusimos una buega para la conserbaçion de dho camino y luego 
de la otra parte del camino en la margin

227. del canpo de los herederos de esteban albacar pusimos otra buega 
que fiende por la orilla del canpo para la conserbaçion de dho camino açia 
la parte del poço del pedregal y bolbiendo açia la parte del lugar a tres pas-
sos del camino de la calçada pusimos otra buega que mira açia las montañas 
fuera lo coltibado un passo luego mas adelante en lo coltibado dos passos 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte del pined sigiendo 
mas adelante en la punta de la margin de la faga de la solana pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y açia la parte de la cruceta luego mas adelante 
en la orilla de la margin a tres passos del camino de la balsa calçada pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y açia la parte de el lugar sigiendo açia 
riba a un passo de lo coltibado pusimos otra buega que mira a la sobredha y 
açia la parte de poniente hi ay de dha buega hasta la otra parte de la suerte 
de domingo calbete trenta y çinco passos que es lo que tiene el passo sigien-
do hacia ariba dos passos hentro lo colturado dos passos pusimos otra buega 
que mira a la sobredha luego mas ariba en la margin de dho canpo y la  
suerte de los herederos de braulio del rio pusimos otra buega que mira a  
la sobredha con una contra buega que fiende la orilla de dha suerte y açia la 
parte de la balsa pedrera y sigiendo por dha suerte açia la parte del lugar pu-
simos otra buega que mira a la sobredha y ay de dha buega a otra que ay en la 
cantonada de la suerte de Jusepe sanper sesenta y siete passos que es lo que

228. tiene el passo de ancho y sigiendo por la orilla de dha suerte ha-
llamos una buega biega que mira a la sobredha y açia la parte de la balsa 
pedrera luego mas adelante sigiendo açia la parte del lugar pusimos otra 
buega que mira a la sobredha sigiendo açia lugar en la margin de dha suer-
te pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en 
dha suerte a tres passos entro lo colturado pusimos otra buega que mira a 
la sobredha sigiendo mas adelante en la margin comun de dha suerte de 
françisco sanper pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo mas 
adelante de dha suerte de françisco sanper seys passos entro el senbrado 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte del lugar sigiendo 
adelante en la margin comun del dho y de la capellania de los billagrassas 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte del lugar sigiendo 
mas adelante açia la parte del lugar en la margin comun de entre la suerte 
de dha capellania y suerte de antonio beltran pusimos otra buega que mira 
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a la sobredha y ay de dha buega a otra que ay en el canpo de Juan pallares 
cinquenta y çinco passos que es lo que tiene el passo de ancho sigiendo dha 
suerte de antonio beltran a meta de la suerte pusimos otra buega que mira 
a la sobredha y açia la parte del sol poniente sigiendo mas adelante la suerte 
ariba hallamos una buega bieja con su contra buega la una mira a la sobre- 
dha y la otra mira hacia el sol de medio dia y camino de binamuz por la parte 
alta de la suerte del dho antonio beltran

229. de hay pasamos a la hesquina de la suerte de Juan de albacar el here-
ro hen la horilla de la suerte y del camino de la madalena pusimos dos bue-
gas la huna mira haçia sol de medio dia y camino de binamuz y la otra açia la 
parte de la balsa pedrera luego mas adelante en dha suerte en lo colturado 
cuatro pasos pusimos otra buega que mira a la sobredha hi hay de dha buega 
ata el canpo de Juan pallares de la otra parte del paso sesenta y siete passos 
que es lo que tiene de ancho luego mas adelante en la margin comun de dha 
suerte y de lifonso calbete pusimos otra buega que mira a la sobredha sigien-
do mas delante de dha suerte entro lo colturado cuatro passos pusimos otra 
buega que mira a la sobredha sigiendo por dha suerte ariba en la margin 
mas alta açia la parte del lugar pusimos dos buegas la una mira a la sobredha 
y la otra fiende cara el sol de medio dia por la parte alta de dha suerte de 
lifonso calbete y termino comun y ay de dha buega hasta otra buega que 
pusimos en la margin comun de dha suerte y de herederos de Juan salbador 
sena cinquenta y ocho passos la cual mira a la sobredha la hotra que se puso 
al lado de la dha mira açia sol poniente por la horilla de la suerte de dhos 
herederos de Juan salbador sena sigiendo mas adelante en dha suerte cuatro 
passos entro lo colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha sigien-
do açia ariba dha suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha çin- 
co passos entro lo colturado sigiendo mas adelante al cabo alto de dha suerte 
de los herederos dhos pusimos hotra buega que mira a la sobredha

230. luego de la otra parte en la margin de la suerte de françisco sanper 
pusimos otra buega a çinco passos de la sobredha que mira açia la balsa pe-
drera por la parte baga de dha suerte sigiendo mas adelante de dha suerte 
açia la parte de la balsa pusimos otra buega que mira a la sobredha luego 
mas adelante pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante 
en la cantonada de dha suerte hallamos dos buegas biegas la una mira a la 
sobredha y la otra fiende por la horilla de la suerte açia la parte del lugar 
sigiendo mas adelante en dha suerte açia la parte del lugar pusimos otra 
buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en la margin comun 
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de dha suerte de françisco sanper y herederos de Juan de sena pusimos otra 
buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante por dha suerte de los 
herederos pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante en 
la margin mas alta de dha suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha 
luego mas adelante en la cantonada de la suerte de domingo billagrassa higo 
de domingo pusimos una buega que mira a la sobredha y açia la parte de 
el lugar sigiendo por dho canpo açia la parte del lugar a la meta del canpo 
pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante de dha 
suerte en la margin comun de dha suerte y de domingo beltran higo de 
gayme pusimos hotra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante 
dho canpo de domingo beltran pusimos otra buega que mira a la sobredha 
sigiendo dha margin ariba pusimos otra buega que mira a la sobredha

231. sigiendo mas adelante en la margin comun de dho domingo beltran 
y suerte de guan salanoba pusimos otra buega que mira a la sobredha mas 
adelante en dha suerte de Juan salanoba pusimos otra buega que mira a la 
sobredha entro lo colturado cuatro passos luego mas adelante en la margin 
comun de dho Juan salanoba y de la capellania de los billagrassas pusimos 
una buega que mira a la sobredha luego mas adelante en dha faga de dha 
capellania pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte del 
lugar tres passos hentro lo colturado sigiendo mas ariba dha faga hentro 
lo colturado tres passos pusimos otra buega que mira a la sobredha y de 
dha buega a otra que ay de la hotra parte del camino junto a la cruz trenta 
y tres passos luego mas adelante en dha faga tres passos entro lo colturado 
pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante hacia la 
parte del lugar en la margin comun de dha capellania y de mosen geronimo 
sanper pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante en la 
faga de mosen geronimo sanper entro lo colturado tres passos pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y açia la parte de el lugar sigiendo açia ariba en 
la margin comun de entre mosen geronimo sanper y mateo albacar pusimos 
otra buega que mira a la sobredha dos passos hentro lo colturado luego mas 
adelante entro lo colturado de la faga de mateo albacar dos passos pusimos 
otra buega que mira a la sobredha luego mas adelante

232. En la cantonada de la margin comun de mateo albacar y la faga del 
molino pusimos otra buega que mira a la sobredha con una contra buega que 
fiende açia sol de medio dia sigiendo mas adelante por dha faga de mateo  
albacar açia sol de medio dia pusimos otra buega que mira a la sobredha si- 
giendo mas adelante dha faga pusimos otra buega que mira a la sobredha 
luego mas adelante en dha margin y en la cantonada de la faga de hana 
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marin pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la hotra fiende açia 
sol poniente luego mas adelante en la orilla de lo colturado pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y açia sol poniente luego mas adelante en la 
margin comun de la faga del molino y de los herederos de Jusepe calbete 
pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia el camino 
de la madalena luego mas adelante en la cantonada de la tapia de herederos  
de gusepe calbete allamos una buega biega que mira a la sobredha sigiendo ha  
dho camino allamos una buega biega que mira a la sobredha sigiendo ade-
lante en la esquina baga del canpo de los herederos de Jusepe calbete alla-
mos una buega biega que mira a la sobredha y pusimos una contra buega 
que fiende por la horilla de las tapias de dho canpo açia la parte del lugar

233. sigiendo mas adelante allamos una buega biega que mira a la so-
bredha mas ariba açia la parte del lugar hallamos otra buega biega que mira 
a la sobredha sigiendo mas ariba por la orilla de dha parte allamos otra 
buega biega que mira a la sobredha mas adelante al cabo alto del canpo de 
Jusepe calbete y guerto de los herederos de bernad de pallares pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y açia la balsa del molino luego mas ariba en la 
cantonada alta de dho guerto Pusimos dos buegas la una mira a la sobredha 
y la otra fiende por el cabo alto de dho guerto açia caspe

En trenta y uno de mayo dho año salimos a bogear y començamos a la 
balsa calçada en la suerte de Jusepe sanper por el cabo bago pusimos una 
buega que mira a otra que ay en la esquina del canpo cerca el camino que 
ba a las bareras y açia el coral de tomas calbed sigiendo mas adelante dha 
suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha y ay de dha buega hasta 
el camino que biene de peñalba onçe passos luego mas adelante dha suerte 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte de peñalba y ay de 
dha buega al camino que ba a la calçada ocho passos sigiendo mas adelante 
en la cantonada de dha suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha y 
açia la parte del coral de tomas calbete de ay pasamos de la otra parte de dho 
camino en la cantonada alta de la façera de tomas calbete pusimos dos bue-
gas la una mira açia la parte del clod para la conserbaçion de dho camino y la 
otra fiende por la orilla de la façera abago por la parte de medio dia sigiendo 
açia bago pusimos otra buega que mira a la sobredha a un alterico que ay 
sigiendo mas ariba pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas 
abago por la orilla del campo pusimos otra buega que mira a la sobredha

234. sigiendo mas adelante dha façera entro lo colturado cuatro passos 
hentro lo colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia lle-
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bante sigiendo mas adelante dha façera pusimos otra buega que mira a la 
sobredha luego mas adelante dha façera y en la cantonada baga allamos una 
buega biega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante al cabo alto de 
un barellico de mosen geronimo sanper pusimos una buega que mira a la 
sobredha y açia llebante sigiendo mas abago en la cantonada de françisco 
sanper y de los herederos de Jusepe calbete pusimos dos buegas la una mira 
a la sobredha y la otra fiende por el cabo alto de la suerte de Jusepe calbete 
y açia parte de sol de medio dia sigiendo por el cabo alto de dha suerte en 
lo yermo pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante 
dha suerte en la cantonada alta allamos una buega biega que mira a la so-
bredha y pusimos una cuentra buega que fiende açia bago por la parte del 
sol de medio dia sigiendo mas adelante dha suerte a medio la suerte en la 
orilla del yermo allamos una buega biega que mira a la sobredha sigiendo 
mas adelante en la margin comun de entre los erederos de gusepe calbe-
te y de pascual terena pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la 
otra fiende açia sol de medio dia sigiendo mas adelante en la cantonada del 
canpo de pascual terena allamos dos buegas biegas la una mira a la sobredha 
la otra fiende açia sol saliente mas adelante sigiendo açia bago en lo coltu-
rado pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia el coral de gregorio 
del rio y se le quita una rinconada y sigiendo açia bago pusimos otra buega 
que mira a la sobredha y sigiendo mas abago pusimos otra buega que mira a 
la sobredha y alado otra buega biega que mira a otra buega biega que ay al 
cabo bago de dho canpo de pascual terena de ay fuymos al canpo de Jusepe 
rosel de las bareras y en la cantonada del canpo y ha la orilla del camino de 
las bareras allamos dos buegas biegas la una mira por la orilla del camino  
de bugaruelo abago y la otra por el cabo alto

235. del canpo y açia parte de ontiñena luego mas adelante allamos una 
buega biega por estar mal segura se asegura sigiendo açia la parte de las 
montañas al cabo alto de dho canpo pusimos dos buegas la una mira a la 
sobredha y açia bal serenosa y la otra fiende açia bago a la parte del cornero 
sigiendo mas adelante dho canpo allamos una buega biega en el canpo de  
françisco sanper que mira a la sobredha sigiendo açia bago por la parte  
de las montañas en el canpo de los herederos de domingo solanod pusimos 
una buega que mira a la sobredha y açia el coral de gregorio del rio sigiendo 
açia bago dho canpo pusimos otra buega que mira a la sobredha dos passos 
entro lo que se solia labrar sigiendo mas adelante en la cantonada de dho 
canpo y de Jusepe escanilla allamos una buega biega que mira a la sobre- 
dha sigiendo mas abago del canpo de gusepe escanilla pusimos una buega 
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que mira a la sobredha sigiendo mas adelante dho canpo entro lo colturado 
cuatro passos pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas abago 
entro lo colturado tres passos pusimos otra buega que mira a la sobredha 
luego mas adelante en la orilla del canpo allamos una buega biega que mira 
a la sobredha de ay pasamos al canpo del coral de gregorio del rio y en la 
cantonada alta del canpo pusimos dos buegas la huna mira açia el cornero 
y la otra fiende açia parte de balfarta sigiendo mas adelante por el cabo alto 
de dho canpo entro el senbrado un passo pusimos una buega que mira a 
la sobredha luego mas adelante en la cantonada de dha suerte allamos dos 
buegas biegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia bago açia la par-
te de sena luego mas adelante pusimos otra buega que mira a la sobredha y 
açia la parte del coral sigiendo açia bago entro hel senbrado dos passos pusi-
mos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia bago entro el senbrado 
tres passos pusimos otra buega que mira a la sobredha y al canton del coral 
sigiendo açia abago en la 

236. cantonada baga del coral a la esquina de la caseta a la parte de las 
montañas allamos dos buegas biegas la una mira a la sobredha y la otra fien-
de por la orilla del coral açia sol de medio dia luego mas adelante a dos pas-
sos del coral pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende 
açia abago açia la parte de sol saliente sigiendo açia bago en la margin co-
mun de entre gregorio del rio y de lorenço sanper pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y açia bago luego mas abago entro el senbrado del canpo 
de lorenço sanper dos passos pusimos otra buega que mira a la sobredha si-
giendo açia bago dho canpo entro el senbrado dos passos pusimos otra bue-
ga que mira a la sobredha sigiendo açia bago en la margin comun del dho 
lorenço sanper y françisco gros pusimos otra buega que mira a la sobredha y 
açia parte del cornero sigiendo açia bago en la orilla del canpo de françisco 
gros pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas abago en la 
cantonada baga del canpo de françisco gros y el termino de peñalba allamos 
una buega biega que mira a la sobredha de ay passamos a la otra parte de bal 
serenossa açia la parte del coral de mosen geronimo por la parte de sol de 
medio dia a la buega de peñalba a un passo de la buega pusimos una buega 
en la margin de lorenço sanper que mira açia poniente y sigiendo açia ariba 
hallamos una buega biega que mira a la sobredha sigiendo açia ariba en el 
canpo de lorenço sanper entro lo colturado çinco passos pusimos otra buega 
que mira a la sobredha sigiendo açia ariba cuatro passos entro lo coltuarado 
pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo
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237. açia ariba en la margin comun de lorenço sanper y domingo albacar 
allamos una buega biega que mira a la sobredha sigiendo açia ariba en la 
margin comun de domingo albacar y diego barachina allamos una buea bie-
ga que mira a la sobredha y açia la parte de la rechina sigiendo mas adelante 
entro lo colturado seys passos pusimos otra buega que mira a la sobredha 
sigiendo mas adelante en la margin comun de domingo calbete y de ysidoro 
solanod allamos otra buega biega que mira a la sobredha sigiendo açia ariba 
en la cantonada del canpo de hisidoro solanod pusimos dos buegas la una 
mira a la sobredha y la otra fiende por el cabo alto del canpo y açia la parte 
del coral de gregorio del rio sigiendo mas adelante dho canpo pusimos otra 
buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante allamos una buega bie-
ga que mira a la sobredha luego mas adelante dha suerte en la cantonada 
del canpo pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia 
abago açia la parte del cornero sigiendo mas abago en dho canpo cuatro 
passos entro lo colturado pusimos una buega que mira a la sobredha luego 
mas adelante en la margin comun de isidoro solanod y de diego calbete 
allamos una buega biega que mira a la sobredha luego mas abago en dha 
suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo açia bago en la 
margin comun de diego calbete y domingo albacar allamos una buega biega 
que mira a la sobredha sigiendo mas abago a meta de la suerte de domingo 
albacar pusimos

238. una buega entro lo colturado quatro passos que mira a la sobredha y 
sigiendo mas adelante en la margin comun de domingo albacar y de lorenço 
sanper pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas abago entro 
lo colturado un passo pusimos otra buega que mira a la sobredha mas ade-
lante en la margin de la suerte del dho lorenço sanper pusimos otra buega 
que mira a la sobredha sigiendo açia abago en la margin comun de lorenço 
sanper y termino de peñalba pusimos dos buegas la una mira a la sobredha 
y la otra fiende açia la parte de las montañas por la buega de lo de peñal-
ba sigiendo mas adelante en la solana del canpo de françisco gros al cabo 
bago pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia la 
parte del lugar luego mas ariba açia la parte del lugar en dha suerte allamos 
otra buega biega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante allamos una 
buega biega que mira a la sobredha sigiendo mas ariba en la margin comun 
de lorenço sanper y gregorio del rio allamos una buega biega que mira a la 
sobredha sigiendo açia ariba en la cantonada alta de la suerte de gregorio 
del rio açia sol de medio dia allamos dos buegas biegas la una mira a la so-
bredha y la otra fiende açia el coral sigiendo por el cabo alto de dha suerte 
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açia la parte del coral orilla de lo colturado pusimos otra buega que mira a 
la sobredha sigiendo açia el coral en la orilla de dha suerte pusimos dos bue-
gas la una mira açia la parte del coral y la otra fiende açia la parte del lugar 
sigiendo açia ariba a la parte de el lugar pusimos otra buega que mira a la 
sobredha y a otra que pusimos en la cantonada alta de dha suerte el mismo 
dia de ay bolbimos al canpo de gusepe escanilla de las bareras y allamos dos 
buegas biegas la una mira a otra que pusimos el mismo dia y la otra fiende

239. açia una buega en la parte del cornero sigiendo açia ariba en un mar-
ginaço allamos otra buega biega que mira a la sobredha y açia la parte del 
cornero y sigiendo açia bago en la cantonada de dho canpo açia la parte de  
las montañas allamos dos buegas biegas la una mira a la sobredha y la otra 
fiende açia sol de medio dia y por la parte baga de dho canpo luego mas ade-
lante en lo colturado un passo pusimos otra buega que mira a la sobredha 
y a otra buega biega que allamos en la margin baga de dho canpo sigiendo 
mas adelante en la cantonada baga del dho canpo allamos dos buegas bie-
gas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia la parte del coral de dho 
canpo y sigiendo açia el lugar en la orilla de dho canpo y camino allamos 
una buega biega que mira a la sobredha sigiendo mas ariba açia la parte del 
lugar pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia ariba en la 
cantonada alta de dho canpo y de herederos de domingo solanod pusimos 
otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia ariba a seys passos del ca-
mino en el yermo se puso una buega que mira a la sobredha y sigiendo açia 
ariba açia la parte del lugar entro lo colturado a cuatro passos del camino 
pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas ariba en la margin 
del canpo de los herederos de domingo solanod a tres passos del camino pu-
simos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante dho canpo 
pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en la mar-
gin comun de domingo solanod y de françisco sanper pusimos otra buega 
que mira a la sobredha luego mas adelante en la margin comun del dho y 
de Jusepe

240. morer pusimos otra buega que mira a la sobredha y a otra que se 
puso el mismo dia al cabo alto de dho canpo

En uno de junio dho año salimos a bogear a la calçada y en la suerte de 
gregorio martin en la cantonada alta açia la parte de las montañas allamos 
dos buegas biegas la una fiende por el cabo alto de dha suerte açia sol de 
medio dia y la otra açia llebante sigiendo açia abago dha suerte por la parte 
de las montañas pusimos otra buega que mira a la sobredha luego mas abago 
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pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia abago pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y sigiendo açia abago en la margin comun de 
gregorio martin y anton sanauja pusimos otra buega que mira a la sobredha 
sigiendo açia abago en la suerte de anton sanauja entro lo colturado seys 
pasos pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açía abago en la 
margin comun de anton sanauja y de Juan ynglara pusimos otra buega que 
mira a la sobredha sigiendo açia abajo en la margin comun de Juan ynglara y 
suerte de nuestra señora pusimos otra buega sigiendo açia abago en la mar-
gin comun del nombre de gesus y de françisco uson pusimos otra buega que 
mira a la sobredha y sigiendo açia bago a medio la suerte de françisco uson 
pusimos otra buega que mira a la sobredha en la orilla de lo colturado y si-
giendo açia abago en la margin comun de hentre françisco uson y de miguel 
billagrassa de Juan pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas 
adelante dha suerte de miguel billagrassa pusimos otra buega que mira a la 
sobredha sigiendo açia abago en la margin comun del dho miguel billagras-
sa y herederos de braulio del rio

241. Pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia abago dha 
suerte de herederos de braulio del rio pusimo otra buega siete passos hentro 
lo colturado sigiendo mas abago en dha suerte çinco passos entro lo coltura-
do pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia bago en la mar-
gin comun de dhos herederos y de gragorio calbete pusimos dos buegas la 
una mira a la sobredha y la otra fiende açia peñalba sigiendo açia abago dha 
suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia abago en la 
margin comun de gregorio calbete y de mosen geronimo sanper pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y açia llebante sigiendo açia abago de la 
suerte de mosen geronimo sanper açia la parte de las montañas a metad de 
la suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia abago en 
la margin comun de mosen geronimo y Juan de albacar de pascual hallamos 
dos buegas biegas la una mira a la sobredha y la otra fiende por medio de 
dha suerte y se le quita a mosen geronimo un pedaço de alto a bago que a 
la parte baga a medio la suerte tiene siete passos de ancho y sigiendo açia 
abago en la suerte de Juan de albacar de pascual pusimos una grande buega 
entro lo colturado seis passos que mira a la sobre dha sigiendo açia abago en 
la cantonada baga de açia la parte de las montañas allamos dos buegas biegas 
la una mira a la sobredha y la otra fiende açia sol de medio dia y ay de dha 
buega al dho de otra que ay en el canpo de pascual terena sesenta passos que 
es lo que tiene el passo de ancho sigiendo por el cabo 
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242. bago de dha suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia 
sol de medio dia y sigiendo mas adelante en la margin junto al camino entro 
lo colturado tres passo pusimos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo 
adelante en la cantonada baga de dha suerte allamos dos buegas biegas la 
una mira a la sobredha y açia sol de medio dia y la otra fiende açia poniente 
de ay pasamos al cabo alto de la suerte de biçente beltran y en la cantonada 
de dha suerte y del passo que ba al coral de hurbano solanod hallamos una 
buega biega que fiende por el cabo alto de dha suerte y açia sol de medio 
dia pusimos otra buega que mira açia llebante por el cabo de las montañas y 
sigiendo açia bago en dha suerte pusimos otra buega entro lo colturado dos 
passos que mira a la sobredha y açia llebante sigiendo mas adelante pusimos 
otra buega que mira a la sobredha y sigiendo açia bago en la margin comun 
de biçente beltran y herederos de tomas calbete pusimos otra buega que  
mira a la sobredha sigiendo açia abago dha suerte pusimos otra buega  
que mira a la sobredha sigiendo açia abago en la cantonada baga de la suer-
te de los herederos de tomas calbete pusimos dos buegas la una mira a la 
sobredha y la otra fiende por la orilla de la suerte cara el sol de medio dia 
sigiendo por el cabo bago de dha suerte entro lo colturado dos passos pusi-
mos otra buega que mira a la sobredha y sigiendo mas adelante

243. pusimos otra buega en la cayda de la suerte gunto a un romero y 
cara el sol de medio dia que mira a la sobredha luego mas adelante cuatro 
passos entro lo colturado pusimos otra buega que mira a la sobredha y si-
giendo açia abago en la margin comun de dhos herederos y de martin pallas 
pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende açia llebante 
y sigiendo açia abago en la margin comun de martin pallas y pedro baron 
allamos una buega biega que mira a la sobredha y sigiendo açia bago en la 
margin comun de pedro baron y erederos de gayme calbete pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y sigiendo açia bago en la margin comun de 
dhos erederos y de domingo albacar pusimos otra buega y se les quita a dhos 
herederos unas punticas de fagas sigiendo mas adelante entro lo que se solia 
labrar pusimos una buega que mira a la sobredha y ay de dha buega hasta 
el canpo de los herederos de domingo solanod beynte y ocho passos que es 
lo que tiene el passo de ancho sigiendo açia abago dho canpo pusimos otra 
buega que mira a la sobredha y ay de dha buega a la buega del canpo de 
domingo solanod beynte y cuatro passos sigiendo açia bago en la cantonada 
baga de dho canpo pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra 
fiende açia el clod de roch y por la parte baga del canpo y sigiendo por el 
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cabo bago de dho canpo allamos una buega biega que mira a la sobredha si- 
giendo adelante dho canpo pusimos otra buega que mira a la sobredha  
sigiendo adelante dho

244. buegas la una mira a la sobredha y la açia la parte del lugar sigiendo 
mas ariba en la cantonada de la suerte de biçente beltran pusimos dos bue-
gas la una mira a la sobredha y la otra fiende por el cabo alto de la suerte 
açia parte de las montañas sigiendo mas adelante por el cabo alto de la dha 
suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo mas adelante en 
dha suerte pusimos otra buega que mira a la sobredha y açia la parte de las 
montañas sigiendo mas adelante dha suerte pusimos otra buega que mira a 
la sobredha y a otra que pusimos mismo dia en la cantonada de dha suerte 
açia la parte de las montañas de hay bolbimos a la suerte de Juan de albacar y 
sigiendo por dha suerte por la parte de sol de medio dia pusimos una buega 
entro lo colturado tres passos que mira a la otra que pusimos mesmo dia en 
la cantonada baga de dha suerte sigiendo açia ariba en la cantonada de la 
margin comun del dho y de mosen geronimo pusimos otra buega que mira 
a la sobredha sigiendo açia ariba en la margin comun de mosen geronimo 
y gregorio calbete allamos una buega biega que mira a la sobredha sigien-
do açia ariba en lo colturado tres passos pusimos otra buega que mira a la 
sobredha sigiendo açia ariba y en la margin comun de gregorio calbete y de 
herederos de braulio del rio pusimos una buega que mira a la sobredha y 
sigiendo açia ariba dha suerte de los herederos de braulio del rio

245. pusimos otra buega entro lo colturado seys pasos que mira a la so-
bredha y a otra buega biega que ay en la margin comun del dho y de miguel 
billagrassa sigiendo açia ariba dha suerte de miguel billagrassa hentro lo 
colturado siete passos pusimos una buega que mira a la sobredha y sigiendo 
mas adelante en la margin comun de hentre miguel billagrassa y françisco 
uson pusimos una buega que mira a la sobredha y açia la parte de la balsa 
calçada y se le quita a miguel billagrassa un pedaço de alto a bago y sigiendo 
mas adelante entro lo senbrado çinco passos en la suerte de françisco uson 
pusimos otra buega que mira a la sobredha sigiendo açia ariba en la margin 
alta de françisco uson y del nombre de gesus pusimos otra buega que mira 
a la sobredha y sigiendo açia ariba y en la margin comun de nuestra señora 
y Juan ynglara y orilla del camino de la madalena hallamos dos buegas bie-
gas la una mira a la sobredha y la otra fiende dhas suertes y sigiendo mas 
adelante por dha suerte de ynglara pusimos otra buega entro lo colturado 
dos passos que mira a la sobredha y a otra que ay en la margin comun de 
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dho Juan ynglara y anton sanauja y se le quita a ynglara un pedaçico açia el 
camino de la madalena sigiendo açia ariba dha suerte de anton sanauja dos 
passos entro lo colturado dos passos se puso otra buega que mira a la sobre- 
dha sigiendo açia ariba en la margin de la suerte de gregorio

246. Martin pusimos dos buegas la una mira a la sobredha y la otra fiende 
por el cabo alto de la suerte de gregorio martin que fiende açia las monta-
ñas sigiendo mas adelante dha suerte allamos otra buega biega que mira a 
la sobredha y a otra que ay en la cantonada de la parte de las montañas que 
se allo mismo dia.

En 19 de maio se començo a bogiar en una suerte de Bernardo alcolea 
por la parte baja en la margin baja de esteuan sanauja a la calçada y se puso 
una Buega q mira ançia las montanas diez y siete pasos mas adelante se pusso 
otra buega q mira ançia las montañas a 12 passos entro lo procurado mas 
otra Buega que mira ancia las montanas 42 passos en y nueue entro lo procu-
rado y mas otra que mira acia las montanas a 42 passos entro lo procurado 4  
passos mas otra buega a 40 passos que mira a la dha y entro lo procurado  
5 passos mas otra buega a la esquina camino la madalena q ay 30 passos que 
ba drecha al lugar y quentra buega y tiene el passo de ancho asta la suerte

247. de Domingo caluete 68 passos tiene el passo mas otra que mira a 
la dha acia el lugar tiene 60 passos mas otra que mira a la dha que tiene 70 
passos mas a la parte alta a 78 passos una buega con su quentra Buega a 60 
passos de la Buega alta asta la suerte de Dº. caluete y dha Buega fiende a dho 
sol de medio dia se puso una buega a 63 passos y a 5 passos de lo procurado 
mas otra que mira a la dha a 57 passos 4 passos entro lo procurado mas otra 
que mira a la dha a 50 passos en lo procurado 4 mas otra a 50 passos que 
mira a la dha en lo procurado 9 passos mas otra q esta en la margin a 40 
passos 10 passos entro lo procurado.

248. En 29 de mayo de 1656

En la esquina del campo de lifonso caluete al caluario en la margin de la  
parte de arriba ancia la orca se allo una buega y era biexa y enfrente de  
la dha se allo buega y contra buega abriendo passo de 40 passos y al cabo del 
canpo del dycho lifonso en el terrero de la guera del dho Aº. pallas de la par-
te baxa se allo buega bieja y contra buega abriendo paso de quarenta passos 
y en la frontera del canpo de Antonio Pallas se asento otra qe mira a la dha y 
en la margin de la parte baxa se puso buega y contra buega qe fiende el agua 
del canpo del lugar y desde alli se baxo al canpo de lorenco sanper y se puso 
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una buega enfrente la margin alta mira ancia el lebante y contra buega de 
dho canpo y luego la misma via a 30 passos se allo una buega biexa qe era en 
el iermo al lado del canpo mas abaxo en la mesma frente se allo buega biexa 
en drecho del molino mas abaxo alado de un corralico se allo buega bie- 
xa mas abaxo en la orilla de dho canpo se puso buega q fiende el canpo 
del dho y Bme. Galindo y fiende passo del passo de balcardossa y luego mas 
abaxo al lado del camino se puso una buega q mira a la dha y contra buega q 
mira al lugar y luego baxo el camino en la margin de Bme. Galindo se puso 
una buega q mira a la dha y contra buega q abre el camino de ontiñena q 
mira al torre luego en la 

249. misma marguin se puso otra buega q mira a la dha y desde alli se 
baxo al saladar y al canpo de lorenco sanper baxo la margin se allo buega y 
contra buega que mira la contra buega ancia penalba por la margin de Bme. 
Galindo y luego mas abaxo en la margin del dho Bme. Galindo al lado del 
saladar se puso una buega q mira a Peñalba mas abaxo se allo una buega q 
mira a la dha mas abaxo se puso otra buega mira a la dha mas abaxo al lado 
del camino de val de lalamolda ua buega y contra buega q mira al lugar y 
desde alli pasamos a la otra parte del saladar ancia el lugar y pusimos una 
buega q mira ancia al molino y a la buega q esta al camino tal mas adelante 
enfrente de la dha baxo el canpo de lorenco sanper a una buelcecica q hace 
la margin se puso una buega mas adelante en dho canpo baxo la margin se 
allo una buega biexa un paso baxo la margin q mira a la dha mas adelante 
baxo la margin se allo otra buega biexa q mira a la dha y a la buega y contra 
buega q esta entre el canpo del dho y Bme. Galindo desde alli se paso al 
canpo de Pascual solanot y en la orilla baxa en la margin dos passos uno en-
tre Domingo lupon y el q se dize q mira ancia lalmolda se allo buega y contra 
buega mas arriba en un alterico fuera la labor se puso una buega

250. mira a la dha mas arriba se allo otra buega biega veinte passos fuera 
la labor q mira a la dha mas adelante se puso otra buega en el iermo junto 
al canpo de lifonso caluete q mira a la dha y a la cruz del ciar y luego se allo 
mas adelante una buega biexa en las agueras y otra entro el canpo tambien 
biexa q mira a la cruz del ciar y estara la una de la otra a sesenta passos y 
desde alli baxamos a la orilla del canpo de Pasqual solanot al pasico q viene 
del clot de ospital y siguiendo dho passo yendo ancia el camino de valfarta 
se asento una buega a la orilla del camino q ba a la bal de agraz encima el 
camino y en frente desta al cabo baxo se asento otra enfrente del pined vein-
te y quatro passos fuera la labor mas adelante en la margin de Pl. solanot y 
Domingo Caluete se pusso otra en un alterico y mira a la dha y en la esquina 
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de Pl. solanot y Jusepe Pallas se puso otra fuera la labor trerinta passos mas 
adelante en la orilla del canpo de domingo calbete beynte passos fuera la 
labor se allo buega bieja yendo encia llebante mas adelante en un alterico q 
ay enfrente de la esquina del canpo de domingo calbete se allo buega bieja 
q mira a las dhas y contra buega

251. y sigiendo el camino de sariñena mas adelante en la orilla de dho 
canpo bajo de la basa de puyal de lobos se allo buega bija que mira a la dha 
y las montañas y sigiendo adelante se asento buega quatro pasos del camino 
y siguendo mas adelante se puso otra buega tres pasos del camino y mira a la 
dha sigiendo mas adelante se asento buega siete pasos del camino que mira 
a la dha y mas adelante se asento buega ocho pasos del camino que mira a las 
dhas y a otra q esta en la esquina del canpo y en la dha esquina se allo buega 
y contra buega la buega mira a la dha y a las motañas la contra buega mira 
al lebante y siguiendo abajo se asento buega quatro pasos en la labor y mas 
adelante en la orilla de dicho canpo se allo buega bieja que mira a la dicha y 
sigiendo abajo se asento buega quatro pasos en la labor que mira a la dicha  
y sigiendo abajo en la solana en los espartos se allo buega bieja y la renobamos 
mira a la dicha y al lebante y sigiendo abajo en la esquina del coral de juan 
Pallares se allo buega bija mira a las dichas y al lebante y sigiendo al lebante 
en el terero de la aguera se asento buega mira a la del coral que esta a la par-

252. te alta acia las montañas y sigiendo abajo en el dicho terero se allo 
buega bieja mira a la dicha y al lebante y sigiendo abajo se allo buega bieja 
en un terero de una guera en drecho la esquina baja de la biña mira a la 
dicha y de alli pasaron a la parte alta de dicho paso y en la orilla del canpo 
se allo buega bieja mira a camino de balfarta y a poniente y señala asi mes-
mo el paso que ba a camino de balfarta y siguiendo al poniente en el dicho 
canpo de pasqual solanod en la esquina de dicho canpo se allo buega bieja 
que mira a la dicha y a santa quiteria de la almolda mas adelante se asento 
buega dos pasos en la labor que mira a la dicha mas adelante se asento otra 
buega que mira a la dicha 16 pasos en la ladera de la biña de juan pallares 
y de alli pasaron a la biña de madalena sanauja mujer de domingo sanauja 
y les parecio que en estas eredades abia que reconocer asta el camino de 
sariñena y alli en la orilla del canpo de la biuda de juan antonio calbete a la 
parte del camino se allo buega bieja mira al lugar y a las montañas y sigiendo 
a las montañas se asento una buega en la labor

253. A ocho pasos del camino que mira a la dicha y a las montañas y si-
giendo a las montañas en la orilla de dicho canpo se asento buega dos pasos 
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del camino de sariñena mira a la dicha y a balfarta y de alli fueron al altero 
de la bal de benabari y en la esquina alta se allo buegas dos biejas juntas la 
una mira a las montañas y la otra al llebante y sigiendo al llebante se asento 
una buega en la planeta diez pasos en la labor y mira a la dicha y mas adelan-
te en la orilla del canpo de dicho lorenço sanper se allo buega bieja mira a 
la dicha y sigiendo abajo en la esquina baja de dicho canpo asentaron buega 
mira a las dichas y al lebante y de alli fueron al canpo de mosen geronimo 
sanper a la parte alta del camino de sariñena en la onbria se allo buega bieja 
mira al lugar y a las montañas y sigiendo a las montañas en la orilla de la faja 
baja se allo buega bieja de aljez que mira a la dicha y a las montañas y mas 
adelante en la esquina del dicho canpo se allo buega bieja mira a las dichas 
y a las montañas y de alli se paso de la otra parte del camino de sariñena y 
se puso

254. buega y contra buega que parte el paso cabañal y el paso que ba al 
llebante y sigiendo abajo en la orilla del canpo de feliçiano escanilla se allo 
buega bieja en la orilla del canpo y sigiendo abajo en la esquina de dicho 
canpo se allo buega y contra buega que mira a la dicha y la otra al lugar y 
sigiendo a las montañas dos pasos en la labor se asento buega mira a la dicha 
y a las montañas y mas adelante se allo dos buegas la una mira a las dichas y la 
otra a la almolda y sigiendo ariba se asento buega diez pasos en la labor mira 
a la dicha y sigiendo ariba se asento otra buega siete pasos en la labor mira a 
la dicha y sigiendo ariba en la esquina de dicho canpo se allo buega y contra 
buega la buega mira a la dicha y a poniente la contra buega mira al lugar y a 
las montañas y de alli bajemos a la cantonada alta de la biña de andres billa-
grasa y alli se asento buega a cinquenta y çinco pasos de el canton de la biña 
y sigiendo ariba se asento buega diez y seys pasos en la labor y sigiendo ariba 
en la esquina del canpo nuebe pasos de la caretera se asento otra buega mira

255. A las dichas y sigiendo ariba en la esquina del canpo de feliçiano 
escanilla se asento buega que mira a las diçhas y a poniente y sigiendo ariba 
se asento buega tres pasos en la labor y sigiendo ariba se asento otra buega 
tres pasos en la labor y mira a la diçha y el paso tiene çinquenta y dos pasos 
de ancho y sigiendo ariba en la esquina de dicho canpo dos pasos del cami-
no de sariñena se allo buega y contra buega que mira a la diçha y la contra 
buega a las montañas y al lugar y de alli bajaron al camino de balfarta a la 
parte baja del canpo de juan bitallon al lado de diçho camino se allo buega y 
contra buega la diçha mira a poniente y a llebante y la otra mira al lugar y a 
las montañas y en la otra parte del paso en la esquina del canpo de domingo 
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lupon se allo buega y contra buega la una mira al lugar y a las motañas y la 
otra a llebante y a poniente y tiene el paso de ançho beynte pasos y sigiendo 
ariba se puso

256. una buega en el canpo de domingo lupon dos pasos en labor mira 
a la dicha y a poniente y en la otra parte del paso en el canpo de juan bita-
llon se puso una buega dos pasos en la labor mira al llebante y a poniente y 
sigiendo ariba se asento otra buega dos pasos en la labor de dicho canpo de 
juan bitallon y en la otra parte del canpo de domingo albacar dos pasos en la  
labor quedando el paso abierto de beite pasos de ancho de alli pasaron a  
la solana de la bal de benabari y frente al camino de balfarta en la esquina 
del canpo de domingo lupon y (no continua).

257. QUADERNO D LAS CORRA= / LIZAS, DE LA REGINA, Y EL / 
SASSO, DEL LUGAR DE BUXARA= / LOZ HECHO EL AÑO 1685 POR / 
LOS SEÑORES JURADOS Y CONSEJO, / QUANDO SALIERON A CORDE-
LIAR / LOS ACAMPADEROS

258. Jesus Maria Joseph Nos de buen azierto para dar a cada uno lo que 
fuera zierto

En dos de Henero del año Mil seyszientos y ochenta y çinco salimos a 
cordeliar con horden de consejo los acampadores de la Regina los sigientes 
Phelipe de Albacar Jayme Beltran Juan escanilla Geronimo Sanauja Oren-
zio solanot y Jusepe de Albacar consejeros del Particular Primeramente se 
cordelio el acampador de los erederos de Domingo Albacar el sordo y se le 
dio d largo Beite y quatro cordeladas d largo y de ancho se le dio catorze 
cordeladas y cada cordelada tiene Zinquenta baras de largo= 

Se cordelo la de Lorenzo sanper de la Regina y se le dio de largo beite cor-
deladas y d ancho Diez y siete y la cordelada hes de Zinquenta Baras cada una

259. En dho dia se cordelio la de Andres d ros y se le dio por Dos zientas 
Resses de hijos Diez y seis cordeladas de largo y de ancho Diez y tiene la 
querda Zinquenta Baras cada una

En dho dia se cordelio la de los herederos de Geronimo Villagrassa Nos 
y se le dio de largo veite y quatro cordeladas y de ancho catorze la querda 
tiene cinquenta baras cada una

En tres de Henero de dho año con asistenzia dl señor Esteban d Albacar 
Jurado maior los consejeros nombrados ariba se cordeliaron los acampado-
res sigientes
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Primeramente la d Domingo solanot menor y se le dio en la parte baja d 
largo Diez y siete querdas y de ancho Diez y seis, y a la parte alta se le dio de 
largo onze cuerdas y de ancho siete, que conputadas las unas con las otras 
azen las veite y quatro de largo y catorze de ancho la querda tiene Zinquenta 
baras cada una de la buega de la retuerta asta los mogones tiene tres querdas

260. En dho dia se cordelio la acampador de domingo Albacar y tiene 
del paso que esta en cima la eredad de Gregorio Beltran asta una aguera de  
Blas galindo de largo Beintiquatro querdas y de ancho tien de la aguera  
de domingo solanot asta la margin de la bal de Blas Galindo tiene de ancho 
cinco cuerdas mas por la parte alta tien de las tapias de la Vda de Carlos 
samper de la ombria asta un sitio de un coral que esta en bista de la biña de 
domingo solanot catorce cuerdas y no pasa este acampador de la biña de la 
Vda de Carlos Samper la parte alta mas por un estrecho que ai se le da que 
bajan los mogones de ariba abago por la margin de la solana de la bal de la  
Vda de Carlos Samper asta la parte baga de la biña de Juan samper tiene  
la cuerda cinquenta Baras

261. en dho dia se cordelio la acampador de domingo sanauja de cin-
quenta pasos encima la caseta asta el cabo alto tiene de largo Beite y cinco 
querdas y de ancho tiene por la parte baja de la ombria de la bal de lupon 
asta la parte de alla de trabesado quince querdas y en la parte alta tiene de 
ancho dieç querdas y llega encima la barella el primer mogon y mas alla a 
cinquenta pasos de la margin alta la querda tiene cinquenta baras

262. en quatro del mes de enero se cordelio la coraliça de orençio sola-
not estando presentes los Sres. Jurados esteban de Albacar y Jusepe Beltran 
consegeros felipe Albacar Juan de escanilla Gayme Beltran orençio solanot 
geronimo sanauja y se le dio del camino que ba a la coraliça de domingo 
sanauja y tiene de largo trenta y seis cuerdas asta el cabo alto de una clota 
que biene al campo de Pasqual beltran dejando de la mesma clota dos fagas 
y bajan los mojones por el agua besante de la misma clota la falda de los pri-
meros romeros de ancho tiene a la parte baja de la aguera de la barella de 
pedro solanot por la guera de medio asta la loma de domingo lupon tiene 
dice y ses cuerdas

263. A la parte alta midiendo por encima la barella de orençio solanot 
tiene de ancho siete cuerdas y por eso se le da las trenta y seis de largo y deja 
el paso abierto conforme se estaba tiene la cuerda cinquenta baras

en dicho dia se cordelio la coraliça de felipe Albacar con asistencia de los 
dichos y de la parte alta de la buega de su mesma eredad asta lo de Urbano 
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sena tiene de largo Bentiquatro querdas y de ancho tiene en la parte baja 
quince querdas y por ser mas estrecho de ariba se a quedado en los mesmos 
mojones la querda tiene çinquenta baras

264. en dicho dia se cordelio la coraliça de Urbano sena y tiene de largo 
del Camino Real asta la biña del Sr. Alcayde dejando paso tiene diec y seis 
querdas y de ancho tiene dice querdas la querda tiene çinquenta baras

265. Lorenzo samper [existen una serie de medidas, ver original].

Por faltar 19 cuerdas a la corraliza de Lorenzo samper se le dio bago el 
coral una cuerda de largo y un terzio de cuerda

266. Juan samper [existen una serie de medidas, ver original].

Pedro villagrassa

de largo tiene de la margin baja del fazera de Rios ata la margin de la 
labor de Jusepe Pallas 24 cuerdas y de ancho tiene de la margin alta del 
campo de Rios ata el mogon bajo tiene catorze cuerdas y del dho mogon ata 
la Buega de Peñalba tiene dos cordeladas y media en lo mas estrecho que es 
el campo de Lupon

267. La de Esteban del Rio [ver medidas en el original].

268. La de Don Carlos Samper [ver medidas en el original]. 

La de Urbano solanot tiene de [ver medidas en el original].

269. En diez de enero nosotros Jusepe Beltran y Jusepe Albacar y Jusepe 
escanilla cordeliamos el Acampador de urbano Solanod.

270. En el dia 28 de Deziembre salimos con orden del consejo nosotros 
Esteban del Rio Jayme Samper y Pedro Caluete a visitar los acampadores y 
llegamos al acampador de Domingo Solanot Mayor que fue de Geronimo 
Villagrassa y por auer mudado de sitio el corral de quando lo cordeliaron 
se le pusso los mojones por el lado de un campo que fue de orenzio solanot 
y por medio la rodancha y por el passo que esta al lado del Boueral y se le 
quita la Plana que esta a la solana por lo que se le dio al corral esto lo hizi-
mos dicho dia en el año de 1687 del dia y mes arriba calendado y van los 
mojones de dho acampadero de el cabo alto de la Plana que esta a la solana 
del cloted por una carretera que va por medio el cloted de Andres de ros y el 
clote de dho Domingo solanot hasta la parte de la umbria por la margin alta 
de la fazera de Andres Ros y por el camino de escatron hasta la umbria de la 
viñaza de herederos de Pedro Palazio y por la loma abajo asta en drecho de 
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la margin alta de un canpo que fue de orenzio solanot y por la margin alta de 
dho campo y por la solana del corral de dho Domingo solanot y por medio 
la rodancha al passo del Boueral y por encima el clote y la solana hasta el 
camino de medio.

271. En el dia 29 de Nobiembre del año 1687 salimos con orden del 
consejo a visitar los acampaderos del Sasso nosotros Esteban del Rio Jayme 
Samper y Pedro Caluete y llegamos al acampador de Urbano Solanot y pus-
simos los mojones por donde los pussieron quando lo cordeliaron y fue assi 
a 180 passos enzima el corral en la cantera de la solana de Vinamuz y baja 
drecho a una malla de esparto al lado de la fazera de la umbria treinta passos 
entro la fazera va cruzando la dha fazera que fue de Jusepe Caluete y la de 
Juan Caluete y por la segunda margen de la parte baja de la fazera de dha 
umbria de Dominto Pallares drecho a unas buegas viegas que ay de Piedra 
y drecho por medio la fazera de Domingo Pallares de la solana drecho al 
Sasso y por el Sasso arriba hasta la carretera que va del lugar al mas de dho 
Urbano Solanot y de dha carretera drecho al mojon que esta a 180 passos de 
la esquina alta del corral en la cantera de Vinamuz y hay entro los mojones 
las 24 cordeladas de largo y 14 de ancho que dan a cada una corraliza.

272. Cuaderno de la bogacion de los campos que se bendieron y se salio 
a retificarlos a 27 de abril del año 1692. 

Pte. una suerte a la balsa pedrera a Juan escanilla de diez fanegadas por 
precio de 20 L S.

mas A Bartolome abella a la misma Balssa pedrera una suerte en 16 L S.

mas A Pedro Villagrassa de Andres un pedaço que confrenta con su mis-
ma suerte y caretera de miquinença 2L 10 S.

mas Bendiose a marcelo Villagrassa junto su suerte y camino de miqui-
nenza un pedaço en 3L 10 S.

mas A Baltasar solanod una suerte junto el camino de miquinenza en 
30L S.

mas A Jusepe Ciraque a lado de la de Baltasar solanod en 20L S.

mas A Pedro Calbete de la calle maior una suerte junto una de esteban 
cortes y camino de miquinenza en 13L S.

mas A esteban Cortes una suerte junto la de Pedro Calbete y camino de 
miquinenza en 28 L S. 133 L.
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273. mas Agustin Beltran una suerte junto al coral de Juan sanper y Bal-
tasar solanod y camino de miquinenza 50 L S.

mas A Jusepe romero una suerte confernta con Agustin Beltran en 30 L S.

mas Antonio Calbete una suerte confrenta con Jusepe Romero en 26 L.

mas A Jusepe Gagias una suerte confrenta con esteban cortes en 21 LS.

mas A Juan samper un pedaço que se le anadio junto su propia heredad 
y camino de miquinenza 3 L S.

mas A Juan Domingo Lui una suerte que confrenta con Jusepe Gagias y 
camino al cold de musjon 18 L S.

mas A Miguel Villagrassa de miguel menor una suerte que confrenta con 
Jusepe Gagias en 26 L S.

mas a Juan frnacº. Varon una suerte que confrenta con Matias Gullar de 
14 fanegas 26 L S.

mas a Matias Guallar una suerte que confrenta con Juan francº. Varon de 
10 fanegas 35 L S. 235 L.

274. mas a Bartolome abella una suerte que confrenta con matias Guallar 
en 20 L S.

mas a Domingo españaque una suerte que confrenta con la de Juan fran-
cº. Varon y terminos comunes en 40 L S.

mas a Pablo Villagrassa un passo junto su propia heredad en 2 L S.

mas a Domingo Gagias un pedaço que confrenta con su propia heredad 
y Pablo Villagrassa 11 L S

mas a Juan francº. Villagrassa menor una suerte que confrenta con Juse-
pe Agilar y su ermano en 22 L S

mas a Jusepe Agillar una suerte que confrenta con Juan francº.Villagrassa 
menor de 12 fanegas en 20 L S.

mas a Domingo Lorda una suerte de 2 caiçadas confrenta con camino de 
los fierros en 24 L S.

mas Jusepe Granena 2 caiçadas confrenta con camino de miquinenza en 
24 L S. 163 L.

275. mas a Jusepe Buyçan 1 caiçada confrenta con Jusepe Granena y ca-
mino de miquinenza 12 L S.
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mas Domingo Villagrassa de Domingo vente y dos fanegadas confrenta 
con camino de miquinença y a de dexar dos careteras en 28 L S.

mas Vidª. de Tomas Calbete 5 fanegadas gunto lo suyo y camino de mi-
quinença en 12 L S.

mas a Jeronimo Çamora dos caiçadas en una suerte que confrenta Pedro 
Calbete y francº. Pallares en 20 L S.

mas a Domingo Lupon un campo de tres caiçadas confrenta con lo de 
Peñalba y terminos comunes en 48 L S.

mas a martin escanilla 3 caiçadas confrenta con canpo del mismo y ter-
minos comunes 35 L S.

mas a Pasqual Uson de 12 fanegas confrenta con terminos comunes en 
16 L S.

mas Domingo la Buena un canpo de 3 caiçadas confrenta con el coral del 
açuara y del nonbre de Jesus 30 L S. 209 L.

276. mas a francº. sanpaur un canpo de 12 fanegas confrenta con Juan 
samper y Urbano solanod  15 L S.

mas Antonio Beltran un campo de 14 fanegadas confrenta con francº. 
sanpaur y Urbano solanod 17 L S.

mas Jusepe Lorda un campo de 3 caiçadas confrenta con canpo de la 
Vidª. de Tomas Calbete y Juan Sanper y canpo de la cofadria del nombre de 
Jesus en 30 L S.

mas a Juan francº. calbete un campo de caiçada y media confrenta con 
Juan Rozas y el nombre de Jesus en 16 L S.

mas Juan Rozas un campo de dos caiçadas confrenta con Juan francº. 
Calbete y Juan francº. Villagrasa maior 20 L S.

mas Andres Villagrassa la suerte del nombre de Jesus confrenta con la 
Virgen 24 L S.

mas a Jusepe Villagrassa de Gaime un pedaço en la confrontança de la 
suerte de los quernos anta la parte de ontinena 2 L 8 S. 124 L 8 S.

277. mas a Juan francº. Villagrasa dos caiçadas confrenta con Juan Rozas 
y Juan Albacar 22 L S.

mas a Juan albar un canpo de dos caiçadas confrenta con Juan francº. 
Villagrassa y la caretera de los fierros 24 L S
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mas a francº. escartin un canpo de 20 fanegas confrenta con Bernardo 
alcolea y Andres Villagrasa y camino de la madalena en 45 L S.

mas a Andres Villagrasa un canpo de 10 fanegas confrenta con francº. 
escartin y camino de la madalena en 20 L S.

mas a Bernardo alcolea un pedaço que se le anadido y confrenta con su 
propia heredad y la caretera de la madalena 5 L S.

mas a Domingo Pallas de Juan un campo de 6 fanegadas confrenta con 
Andres Villagrasa y caretera de la madalena en 11 L S.

mas a Domingo Pallas de Reimundo un campo de 10 fanegadas confren-
ta con Domingo Pallas de Juan caretera de la madalena en 25 L S. 152 L.

278. mas Grabil escanilla un campo de 13 fanegadas confrenta con Juan 
samper y Geronimo Beltran y la caretera de la madalena (en dos partes) en 
30 L S.

mas Andres Villagrassa un campo de 10 fanegadas que confrenta con 
campo propio y la caretera de la madalena en 24 L S.

mas A Juan Calbete gabonero una fanegada junto su campo ancia la ca-
reterra de la madalena 2 L S.

mas a Juan escanilla de Jusepe que confrenta con su heredad y la suerte 
de la capellania y la caretera de la madalena y ha de dexar passo al suerte de 
la capellania 10 L S.

mas a Juan escanilla de Jusepe un campo de 16 fanegadas que confrenta 
con su misma heredad y la caretera de la madalena y caretera de la entrada 
de los campos en 40 L S.

mas a Domingo Pallares un pedaço de canpo que confrenta con su mis-
ma eredad y Juan escanilla y la caretera de la madalena 12 L S. 118 L S.

279. mas a Pasqual Uson un campo de 12 fanegas confrenta con su pro-
pia heredad y camino de la balsa calçada y camino de las suertes por la parte 
alta y a de desar passo en 28 L S.

mas anton lana un campo de 10 fanegadas confrenta con Juan Calbete de 
Juan y Pasqual Usson y camino de binamuz y entrada para Pedro Salanoba  
26 L S.

mas a francº. Uson un campo de 11 fanegas confrenta con su mismo cam-
po y caretera de la Balsa Buena en 22 L S.
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mas a Pedro Solanod un pedaço que se le añadio junto a su campo y ca-
retera de Binamuz de 4 fanegas en 10 L S.

mas a Bartolome Galindo a lado lo suyo un pedaço y confrenta con care-
tera de Binamuz 1 L 10 S.

mas a Juan escanilla de Jusepe un pedaço junto a su campo y caretera de 
Binamuz en 2 L 10 S.  90 L S.

280. mas compraron Juan Calbete de Domingo y felipe Beltran y Pedro 
Sanper 7 caiçadas y 3 fanegas al coral de Pedro samper por precio de 200 L 
S.

mas se bendio a Juan Calbete de Domingo y a felipe Beltran de la otra 
parte del Clod de los dichos de 2 caiçadas y media por preçio de 40 L S.

mas a Pedro Uson un campo que confrenta con coral de Pedro samper 
en L S.

mas a Gaime Beltran hijo de Jusepe un campo entre Ciraque y el suyo de 
una caiçada y da a camino de la Balsa 15 L S.

mas a Bernardo samper una suerte de 17 fanegadas confrenta con coral 
de Urbano solanod y Geronimo sanper en 32 L S.

mas a Geronimo Samper una suerte de 28 fanegadas confrenta con Ber-
nardo sanper y coral de Urbano solanod en 50 L. 357 L S.

281. mas a Manuel Escanilla una suerte que confrenta con suerte de Ber-
nardo samper y camino del coral de Urbano solanod y terminos comunes de 
16 fanegadas y las careteras quedan francas en 30 L S.

mas Jusepe Pallas de Jusepe un campo en el cold de Vinamuz que con-
frenta con campo de francº. Antonio Calbete y el Pozo 32 fanegadas y la 
caretera al sasso en 60 L.

mas francº. Antonio un campo en el clod de Vinamuz confrenta con Juse-
pe Pallas de Jusepe y termino comun de 24 fanegadas 45 L S.

mas Urbano Solanod un campo en el cold de Binamuz confrenta con su 
misma heredad y campo de Jusepe salanoba de 10 fanegadas en 30 L S.

mas Jusepe salanoba un campo en el clod de Binamuz confrenta con Ur-
bano solanod y Juan Josef Guallar de 16 fanegadas en 30 L S.

mas a Juan Josef Galar en el clod de Vinamuz confrenta con Jusepe sala-
noba y Domingo Pallares de 16 fanegadas en 30 L. 225 L.
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282. mas Juan Calbete una Barella que confrenta con Domingo Pallares 
y terminos gumunes de tres caiçadas en 40 L S.

mas a Domingo Pallares caiçada y media confrenta con Juan Calbete y su 
misma heredad en 24 L S.

mas a Juan Calbete el Gabonero una faga confrenta con Domingo palla-
res y su propia heredad de 9 fanegas y ha de dexar caretera entre la de Juan 
Calbe y lo suyo por su propia heredad 12 L S.

mas a Domingo Pallares en el sasso de dos caiçadas y media confrenta 
con su propia heredad y terminos comunes en 30 L S.

mas a Juan francº. Villagrasa de miguel Jan Ciraque Gergorio Beltran 
cofrenta con Jusepe Albacar y passo cabanal en (de 5 caiçadas) 100 L S. 116 
L S.

283. mas Juan Grañena un campo entre los dos caminos sobre el clod de 
Sn. Tiago de 10 fanegadas en 25 L S.

Partida de la rechina

Pte. Urbano Sena una faja junto su campador y camino real de dos fane-
gadas en 6 L S.

mas a Domingo Gagias una Barella que confrenta con coral de maria 
Pallas muger que fue de fillip y terminos comunes de 13 fanegadas en 28 L S.

mas Esteban samper una caiçada en el paso confrenta con eredad suya y 
Urbano sena y caretera real en 14 L S.

mas a Urbano sena en dos partes una caiçada en el paso de su Acampa-
dor confrenta con lanberto Beltran y su eredad 14 L S.

mas A lanberto Beltran en medio el paso media caiçada confrenta con 
eredad suya y el clod de Urbano sena 7 L S.

mas a Domingo Varon de Pedro una faxa de 5 fanegadas que confrenta 
con campo de Bernabe lupon y terminos comunes en 10 L S. 104 L S

284. mas a Domingo Varon de Jusepe una faxa de 3 fanegadas confrenta 
con Pedro Varon de Pedro y terminos comunes en 5 L.

mas a Bernabe lupon un campo de 11 fanegadas confrenta con Domingo 
Varon de Jusepe y Pedro Varon de Pedro en 21 L.

mas A Lamberto Beltran un pedaço camino de quinto y confrenta con su 
propia eredad 3 L.
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mas a la Vidª de felipe albar un costado de agua y no lo puede labrar con-
frenta con su coral y agua de cipriano ciraque y campo de Domingo Gagias 
en 4 L.

mas a la Vidª de felipe albacar una agua que confrenta con su misma 
heredad y agua de andres ros y no lo puede labrar 12 L.

mas a Jusepe Bergel un campo sobre el camino real de caiçada y media 
confrenta con caretera real y terminos comunes en 19 L. 60 L.

285. mas a Juan Ciraque 6 fanegadas confrenta con Jusepe Bergel y ter-
minos comunes en 7 L.

mas Jan francº. Villagrasa de la calle del orno de 5 fanegas confrenta con 
su propia eredad y terminos comunes en 12 L.

mas a Pasqual Beltran una faxa junto su campo y paso del camino real de 
3 fanegadas en 10 L.

mas Pedro Juan postigo 6 fanegadas confrenta con camino alto de Sn. 
Gorge y terminos comunes en 10 L.

mas a Domingo Lupon un campo que confrenta con caretera alta de Sn. 
Gorge y terminos comunes de 14 fanegadas en 24 L.

mas Domingo Villagrassa de Andres un campo de 8 fanegadas confrenta 
con caretera alta de Sn. Gorge y camino de la salina en 13 L.

mas Geronimo Çamora un campo de 14 fanegas confrenta con Domingo 
Villagrasa de Andres y camino de la lamolda a la salina 30 L. 106 L.

286. mas a Jusepe Calbete un campo que confrenta con Juan escanilla 
y pasa la caretera alta de Sn. Gorge por el campo y alegandro cortes de 8 
fanegadas en 14 L.

mas a Geronimo sanaguga un campo que confrenta con campo que ben-
dio alegandro cortes y confrenta con Jusepe Calbete y terminos comunes de 
12 fanegadas en 24 L.

mas Andres Villagrassa de Andres un campo que confrenta con la retuer-
ta y terminos comunes de dos caiçadas y media 40 L.

mas a Pedro Varon un campo sobre la Viña de Urbano solanod y termi-
nos comunes de 6 fanegadas en 25 L.

mas a Jusepe palacio un campo en Val de la fuen confrenta con el Dotor 
solanod y terminos comunes de 8 fanegadas en 30 L.
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mas a Antonio escanilla un campo de 14 fanegadas confrenta con camino 
del mas de Domingo solanod y terminos comunes en 40 L. 173 L.

287. mas a Domingo sanaguga frontero su Barello y su acampador y ter-
minos comunes en 7 L.

mas a Domingo españaque un campo sobre el camino de escatron con-
frenta con dicho camino y terminos comunes de 12 fanegadas 30 L.

mas a Pedro Uson un campo de Baxo el camino de escatron de 13 fane-
gadas confrenta con dicho camino y terminos comunes en 30 L.

mas a Lamberto Varon un campo de dos caiçadas confrenta con Domin-
go solanod y terminos comunes en 40 L.

mas Domingo Albacar un campo de 5 fanegas confrenta con su propia 
heredad y camino del mas de domingo solanod 18 L.

mas Gaime Varon de Baxo de la viña de su padre y entre el camino del 
mas de Domingo solanod de 7 fanegas 21 L.

mas a Pedro Villagrassa de Domingo un campo de 18 fanegas confrenta 
con campo de Domingo solanod y passo al boberal 34 L. 180 L.

mas a la Vidª. de tomas martinez un campo de 14 fanegas confrenta con 
Pedro Varon y Domingo molinero en 36 L.

mas a Domingo molinero un campo de 14 fanegas confrenta con Vidª. de 
tomas martinez y marcelo escanilla en 36 L.

mas a Domingo Calbete de Domingo en bal de la fuen de dos pedaços de 
tiera a la parte alta y baxa de su canpo que sera 2 C poco mas o menos por 
precio de 50 L.

mas Gregorio beltran en bal de la fuente un canpo alado de uno suyo que 
sera 4 f poco mas o menos con la confrotaça de el aga de la solana por precio 
de (para el poço del agua) 16 L.

mas Juan Calbete de Domingo en una façera en el saladar de agustin 2 f 
por precio de 2 L

mas felipe beltran en bal de espartosa un canpo que confrenta con ca-
mino de chiprana y terminos comunes que sera 3 C poco mas o menos por 
preçio 36 L.

mas Jusepe Ripa conpro en bal de espartosa un canpo que confrenta con 
canpo de Tomas de Luna y canpo de bernardo escartin que sera 1 C poco 
mas o menos por preçio de 15 L. 194 L.
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289. Compro Tomas de Luna un canpo en bal de espartosa que confrenta 
con canpo de Jusepe ripa y canpo de dicho conprador que sera 2 C poco mas 
o menos por preçio de 30 L.

Atanasio solanot en la Clota de la Virgen de las niebes se le bendio 4 f 
poco mas o menos que confrenta con canpo suyo por precio de 8 L.

Conpro Reymundo pallas en bal de espartosa un pedaço de canpo al lado 
del suyo que sera 1 C 1 f poco mas o menos por precio de 18 L.

Conpro Lorenço Barachina un pedaço de canpo al lado de uno suyo que 
sera 1 C poco mas o menos por precio de 16 L.

Compro Pedro Guallar un pedaço de canpo en bal de la fuente que con-
frenta con canpo de dicho conprador por la una parte y por la otra con ter-
minos comunes que sera 7 f poco mas o menos por preçio de 12 L.

Conpro francº. pallas en bal de espartosa un canpo al lado de otro suyo 
que confrenta con canpo suyo que sera 2 C poco mas o menos por precio 
de 23 L. 107 L.

290. Conpro Geronimo sanauja menor un canpo en bal de espartosa que 
confrenta con canpo de Jusepe albacar de Jusepe por la una parte y canpo 
de francº. Pallas que sera 4 C poco mas o menos por precio de 50 L.

Conpro Domingo pallas de Juan un canpo en bal de espartosa que sera 
11 f que confrenta con canpo de Jusepe albacar y canpo de Urbano Sena por 
precio de 18 L.

Conpro Urbano Sena un pedaço de canpo en bal de espartosa que con-
frenta con canpo suyo y con caretera del coral de Jusepe albacar y con termi-
nos comunes que sera 1C 4 f poco mas o menos por preçio de 28 L.

Conpro la Viuda de Jusepe ros en bal de espartosa un pedaço de tiera al 
lado de un canpo suyo que confronta por la parte alta con canpo de la viuda 
de Domingo Solanot que sera 1 C 7 f poco mas o menos por preçio de 60 L. 
178 L.

291. Conpro pedro Juan Postigo un canpo en bal de espartosa que con-
frenta con coral de esteban Albacar y canpo de la Vª de domingo de godia y 
camino del poço de bal de espartosa que sera 2 C 2 f pco mas o menos por 
preçio de 30 L.

Conpro pedro Juan postigo un canpo en bal de espartosa al lado de otro 
suyo que confrenta con canpo de esteban albacar y terminos comunes que 
sera 12 C poco mas o menos por precio de 72 L.
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Compro Domingo salanoba un pedaço de canpo alado el suyo a la puiada 
de la almolda confrenta con su misma heredad y la caretera de la almolda y 
terminos comunes de 4 fanegadas en 9 L.

Conpro Gregorio Beltran un pedaço junto su eredad en el camino de la 
almolda y a dexar caretera y confrenta con Bernardo escartin y Pablo calbete 
de 6 fanegadas en 12 L.

mas Pablo calbete un pedaço de canpo junto su heredad confrenta con 
caretera de la almolda y Bernardo escartin de 4 fanegadas en 8 L.

291. mas Bernardo escartin conpro junto su heredad camino de la almol-
da un pedaço confrenta con Pablo Calbete y caretera de la almolda de 10 
fanegadas en 20 L.

mas Jusepe Lupon un canpo camino de la almolda y confrenta con Diego 
Barachina y migel Billagrassa de miguel de 15 fanegadas 23 L.

mas conpro miguel Villagrasa de miguel un canpo junto el suyo camino 
de la almolda confrenta con su propia heredad y Jusepe Lupon y an de dexar 
caretera de 4 y media fanegadas en 9 L.

mas Gorge rosel un pedaço junto su eredad camino de la almolda y a de 
dexar camino confrenta con su propia heredad y terminos comunes de 2 
fanegadas en 2 L.

mas Jeronimo sanaguga camino de la almolda confrenta con miguel Vi-
llagrassa de miguel y terminos comunes y caretera de la almolda de fanega-
das en 11 L.

mas Bernardo alcolea un canpo al coral de la molinera confrenta por la 
parte Baxa con aguas de Jusepe Varon y Por la parte alta con agua de Lo-
renço Sanper y terminos comunes de 30 fanegadas en 60 L.

Conpro Juan francº flor de Lis un canpo a la valsa buena que sera 2 C 6 f 
poco mas o, menos que confrenta con una faja de Jusepe pallares y terminos 
comunes por preçio de 40 L.

Conpro Venedito aguilar un pedaço de tiera al poço del pedregal que 
sera fanegadas poco mas o, menos que confrenta con canpo de lorenço 
sanper y terminos comunes por preçio de 10 L.

Conpro Geronimo Gros un canpo camino del poço de val espartosa de 
caiçada y media confrenta con esteban albacar y el Cirugano y la caretera 
del poço y a de dexar caretera entre su campo y el del Cirugano por precio 
de 20 L.
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Compro Pedro Pallas un campo en Balespartosa confrenta con Pedro 
Calbete de la calle maior y esteban albacar y la balseta nueba de caiçada y 
media por preçio de 16 L.

Compro Geronimo Beltran un campo sobre el suyo de Baldelafuen ca-
mino de Balespartosa confrenta con su heredad y pedro Pallas y la balseta 
nueba de 3 fanegadas por preçio de 4 L.

Compro Urbano solanod menor un campo en Balespartosa confrenta 
con Juna francº Villagrassa de la calle del orno y terminos comunes de 13 
fanegadas por preçio de 17 L.

Conpro Jusepe billagarsa de Domingo un canpo en bal de espartosa al 
lado de uno suyo que sera 1 D 6 f poco mas o, menos por precio de -----

Conpro Jusepe salanoba un pedaço de canpo a lado de uno suyo en bal 
de espartosa que sera 1 C 2 f poco mas o, menos por preçio de -----

Conpro Tomas solanot un canpo en bal de espartosa a lado de uno suyo 
que sera 1 C 2 f poco mas o, menos por preçio de -----

Conpro martin pallas yjo de martin un canpo en bal de espartosa que 
confrenta por la una parte con canpo de Vª de Jusepe ros y con canpo de 
Geronimo Sanauja menor y con terminos comunes que sera 1 C 4 f poco mas 
o, menos por preçio de -----

Conpro martin pallas un canpo en bal de la fuente al lado de unafacera 
suya que sera 6 f poco mas o, menos por preçio de ----

Conpro madalena solanod en Bal espartosa un canpo junto su coral y 
otro suyo de 8 fanegas confrenta con Jeronimo nabales y carera en medio 
para el poço pro preçio de ---- L.

Compro Jeronimo nabales un campo junto madalena solanod y la carete-
ra al poço por las dos partes de 13 fanegas por preçio de ----- L.

Compro Jorge Varon en los Bocarrones dos clotas y la una ha dexar passo 
para el Ganado de la parte alta de la senda de chiprana y confrenta con di-
cha senda y terminos comunes por preçio de ----- L.

Compro Gaime Villagrassa en los bocarrones dos Barellas confrentan 
con Jusepe Bergel y terminos comunes de 3 caiçadas por preçio de 30 L.

Compro Jusepe Vergel un canpo de dos caiçadas confrenta con Gaime 
Villagrassa y terminos comunes por preçio de ----- L.

Compro Juan rozas un campo en los Bocarrones confrenta con Jusepe 
Bergel y terminos comunes de 10 fanegas por preçio de ----- L.
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Conpro Jusepe Billagrasa de Jayme un canpo al lado de uno suyo en las 
suertes al coral del Sr. alcayde que sera doçe anegadas poco mas o, menos 
por preçio de 24 L.

Conpro Jayme Billagrasa mayor un pedaço de canpo al lado de uno suyo 
a la buega de lo de sastago que son dos barellos que sera dos cayçadas poco 
mas o, menos por preçio de 10 L.

297 en lo de Pallas sobro  4 ff.

en lo de Bernardo Villagrassa ay 4 cuerdas.

en el de Nicolas alvacar  4 cuerdas.

en lo de Jusepe salanoba mas  2 ff.

298. [ver diversas cuentas].

299. en la bal de Burgaraloz los que se an tomado tierra.

Domingo Gros.
Vª. de pedro Uson
Geronimo Sanauja mayor. 
Vª. de andres Villagrasa.
Domingo Lupon.
Juan Calbete de Domingo.

300. Quaderno de Boguiazion que se hizo el Año 1696 de orden del Con-
sejo General siendo Jurados Juan francº flor de lis y Pedro Calvete y fueron 
nombrados para esso las Perssonas siguientes Juan francº flor de lis y Pedro 
Calvete Jurados Jayme Beltran Andres Villagrassa Jusepe Sanauja Jusepe Vi-
llagrassa de Jayme Geronimo Beltran Esteban del Rio Juan francº escanilla 
Jayme Samper y Jusepe Salanoba de el consejo particular y del General Juse-
pe Alvacar Juan Samper Domingo Pallares Pedro Villagrassa Juan escanilla 
Jusepe Villagrassa de Juan Jusepe Beltran Geronimo Zamora Pedro Varon 
Juan Calvete Thomas Solanot Geronimo Sanauja y Jusepe Varon de Martin 
y se cordeliaron.

301. los campos en esta forma se midio una caizada de Tierra que avia 
seguridad que estaba bien midida con una cuerda de 33 varas de larga y a de 
tener cada una caizada 18 cuerdas en quadro y con esta midida se compro-
baron y cordiaron todos los campos que estan en el quaderno que se sigue:

302. En el dia 22 de Maio del Año 1696 se salio a boguiar y reconozer los 
campos que se habian bendido con orden del Consejo General y salieron las 
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perssonas nombradas que fueron Juan francº flor de lis y Pedro Calvete Ju-
rados Jaime Beltran Jusepe Sanauja Andres Villagrassa Jusepe Villagrassa de 
Jaime Esteban del Rio Juan francº escanilla Jusepe salanoba y Jaime Samper 
del Consejo Particular y Jusepe Alvacar Jusepe Villagrassa de Juan Geronimo 
Zamora Geronimo Sanauja Pedro Villagrassa Jusepe Beltran Pedro Varon 
Domingo Pallares Juan escanilla de Jusepe un campo de Domingo Molinero 
a la salina que confrenta con Marcelo escanilla y Geronimo Beltran y una 
carretera de entre un Quadron de Pedro Varon y la carretera del voveral y se 
allo avia 17 ff de tierra y se bogio dho campo a la parte baja a la esquina del 
campo de Marcelo escanilla y se pusso la buega a 12 passos de la carretera 
y ay asta la dha buega que fiende a sol de medio dia 44 passos y del camino 
7 passos y mas adelante a 54 passos otra buega a 5 passos del camino y otra 
buega a la esquina de Geronimo Beltran al lado del dho camino y desde dha 
esquina se bogio el campo de dho Geronimo por la carretera y se hallo dho 
Geronimo Beltran 8 ff.

anegadas y assi mismo se bogio el quadron de Juan Calvete por el lado de 
dha carretera y se allo tenia tres fanegadas mas

303. y a la esquina de enzia el boberal se pusso una buega esquinada y 
el campo de Domingo Gros se retira 20 passos y se puso una buega y arriba 
passado la lometa donde ay un sitio de orno se pusso una buega a 26 passos 
de la carretera del boral y prosiguiendo se pusso una buega esquinada a la 
esquina del campo de silberio samper a 35 passos del camino del boral que 
fiende a sol poniente y al norte quedando passo entre dho Silberio y Pedro 
Villagrassa y tiene de ancho en la entrada dho passo 80 passos y se pusso una 
buega al lado de el camino en la eredad de dho pedro Villagrassa esquinada 
que parte dho passo y el boral y mas arriba se pusso una buega que mira a 
sol de medio dia en metad de el dho passo y tiene de ancho el dho passo 60 
passos y mas arriba otra buega que mira al medio dia y tiene el passo 54 pas-
sos de ancho y mas arriba otra buega y tiene dho passo de ancho 34 passos.

Un campo de Domingo españaque enzima del camino de escatron de 11 
fanegadas y hallandosse que se habia tomado una caizada mas se determino 
que todo lo que estaba fuera de las buegas se le quitara y page la pena.

Jusepe Villagrassa de Juan se le vendio de tiera al gango al lado de la 
umbria 13 fanegadas con aperzibimiento que no pueda azer aguera en los 
caminos por ser agua de la Valssa de el gango y se pusso una buega al lado de 
dha fazera y fiende al medio dia azia la balssa y se conzerto en 20 L.
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304. y mas adelante al lado de dho camino a cien passos ay buega con su 
contrabuega y mas adelante al lado de dho camino a sesenta passos ay otra 
buega y mas adelante al lado de dho camino se pusso una buega esquinada 
que fiende a sol saliente a nobenta y quatro passos y de dha buega esquinada 
fiende azia bajo y se pusso una buega a ciento y veinte passos que es la que 
haze esquina entre dho Jusepe Villagrassa y Jusepe escanilla dho dia se ven-
dio a Jusepe escanilla de Juan 9 ff fanegadas de tierra al lado de la umbria de 
su mismo campo del gango y se pusso al lado de enzia la balssa y de la buega 
que dijo que hazia esquina a Jusepe Villagrass una buega que fiende a sol 
poniente a cien passos y haze esquina y de dha buega fiende drecho azia bal 
de la fuente a una buga que ay entre el campo de dho Jusepe escanilla y el de 
lorenzo barrachina y es nuebe anegadas y se conzerto en 12 L S.

Se bogio un passo entro el campo de Thomas Solanot al Gango y se hallo 
tiene el passo de ancho 18 passos y se le bogio a dho Thomas y se determino 
pagar la pena.

Domingo Beltran en el campo de al lado de la Valssa del Gango y se le 
señalo dos caizadas de tiera y se bogio y lo demas que se habia labrado se  
le quito y se determino page la pena y que page las cinco fanegadas que se le 
da a mas de las 11 que tenia.

Domingo Varon el campo de Vajo la Valssa de el gango se hallo tenia 
treze fanegadas y se ha de ver el Libro Maior para ver que tenia.

305. En 25 de Maio se bogio un campo de Gorge Varon en Valespartosa 
camino de el corral de Domingo Usson a la parte vaja y se hallo 14 fanegadas 
de tierra y se determino se le bogiara todo y page la pena y se puso una bue-
ga azia la parte de el pozo al lado de dho camino esquinada y mas avajo otra 
que fiende a sol poniente a setenta y dos passos y mas abajo a setenta passos 
se puso una buega esquinada y mira al medio dia y a la parte baja y mas ade-
lante se pusso otra buega que fiende al medio dia a setenta y dos passos y mas 
adelante a la esquina a ciento y treze passos se pusso una buega esquinada  
y fiende al sol poniente y mas ariba se pusso una buega a cinquenta passos y  
mas arriba al lado del camino a treinta y nuebe passos se pusso una buega 
esquinada.

Domingo Nabales un campo a lado del dho Gorge Varon de treze fanega-
das a la parte alta de dho camino se pusso una buega esquinada azia el lado 
de el pozo y fiende a sol poniente y mas arriba se pusso otra buega al lado de 
el camino que ba a la masada de dho Domingo varon a 140 passos y esta es 
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en la esquina del campo a la parte alta y fiende al medio dia por dho camino 
y a la esquina se pusso otra buega a 170 passos esquinada y se le quita una 
punta en el sembrado y fiende al sol saliente y a 37 passos se pusso una buega 
que fiende al sol saliente y mas abajo a 83 passos se pusso otra esquinada al 
lado de dho camino del corral de Dº Usson.

306. Gazinto Bonastre se le bendio al lado de Dº Nabales 12 ff de tierra 
por prezio de y se le pusso una buega al lado de dho Nabales y pasa por el 
camino del corral de Usson y se pusso una buega a 96 passos y fiende al sol 
poniente y se pusso una buega a 116 passos que fiende al sol poniente y mas 
arriba se pusso otra buega a 53 passos y mas arriba 75 passos se puso una 
buega esquinada al lado de la carretera que va al mas de Dº Usson.

Jusepe Beltran un campo de dos caizadas de la parte de la umbria del 
pozo y saladar de Balespartossa y se pusso una buega al lado del camino es-
quinada y fiende a sol poniente y mas abajo a passos se pusso otra y a la parte 
baja a sesenta passos esquinada y fiende al medio dia y se puso otra buega 
con su contrabuega a 14 passos y fiende al medio dia y mas adelante se pusso 
otra buega 65 passos y mas adelante otra buega a 52 passos mas arriba se 
pusso otra esquinada a 70 passos y fiende a sol poniente y mas arriba al lado 
del camino que va al corral de Domingo Usson esquinada a 170 passos y se 
habia tomado mas y se le quito y que page la pena.

Un campo de Jusepe Lupon de anton de dos caizadas y media estaba 
bien.

Jusepe Varon de martin al lado de Jusepe Lupon de anton y se hallo esta 
bien.

307. Juan ciraque encima el corral de Antonio Silverio Samper un campo 
de 12 ff y se hallo fielmente bogeiado.

Vª de Baltasar chanobas un campo enzima del corral de Silverio y se hallo 
fielmente bogiado.

Pedro Guallar un campo al lado de Juan Ciraque de nuebe fanegadas y 
se hallo fielmente.

Jusepe Gratum menor se hallo en un campo debajo el saladar de va-
lespartosa y no tiene sino 14 ff.

se bogio un campo de Bernardo Villagrassa la lado del corral de esteban 
Alvacar y se bogio desde al esquina del corral drecho y ay desde la esquina 
alta de el campo a la fazera de el mas y al lado de el saladar de valespartossa 
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116 passos en el espazio que queda de Passo y termino comun y al otro lado 
de el passo al cabo alto de la fazera que fue de Jusepe Villagrassa su hermano 
100 passos y se bogio la fazera de el mas y se puso una buega con su con-
trabuega esquinada a la parte baja de dha fazera azia el saladar y fiende al 
norte y delante la puerta del mas a 28 passos de la puerta se puso otra y de 
dha buega a otra que ay en la era ay 53 passos y de la dha buga de la era su-
biendo por la fazera arriba a 79 passos hallaron una buega entro del trigo y  
mas arriba a 44 passos ay otra buega y mas arriba a 54 passos ay otra buega 
y mas arriba al cabo alto de la fazera ay una buega esquinada y ay como dije 
arriba tien el passo de ancho 100 passos.

308. Bernardo Villagrassa se le boguio un campo que fue de Jusepe Vi-
llagrassa su hermano y en la solana de valespartosa y se lo ha vendido a dho 
Jusepe su hermano 14 ff y se hallo tenia mas y se le quito y se pusso una 
buega al lado de el camino que va al corral que fue de Antonio Beltran a 
la esquina del campo de Jusepe Salanoba que fiende por el camino abajo y 
mas adelante a 57 passos y a dos de dho camino se puso otra buega y fiende 
como azia Caspe y mas adelante al suelo de dho campo a 78 passos se pusso 
una buega en redondo y serbe como al sol saliente y a 88 passos mas arriba 
se pusso otra buega en la misma linia y a 67 passos se puso otra buega en la 
misma linia y mas arriba a 96 passos se pusso una buega esquinada y mas al 
medio de los dos corrales de la cantera y mas adelante en el trigo se pusso 
una buega a 52 passos coriendo la misma linia y mas adelante a 34 passos se 
pusso una buega esquinada y fiende a sol poniente mas adelante se pusso 
una buega a 23 passos en dha linia y mas adelante a 24 passos en la misma 
linia se pusso otra buega a 30 passos y mas adelante en la misma linia se pus-
so otra a 22 passos y mas adelante al lado de el camino que esta al campo de 
Jaime Balager y esta la buega que digo a 23 passos de la esquina del campo 
de dho Valager y mas retirada azia el lugar.

Geronimo Beltran compro en la solana de Bal de espartosa 12 ff de tierra 
enzima el camino que va a la Benasqua las siete confrenta con campo de 
Bernardo Villagrassa y vajo el dho camino las 5 confrenta con Jaime Balager 
y Urbano Solano maior por prezio de y termino comun.

309. Jusepe chabarria se hallo avia arrancado la buega y labrado un pe-
dazico de termino comun y se determino page la pena y se pusso buegas.

Jusepe Beltran y se hallo 8 y media ff y no tenia sino siete y ha de pagar 
la una fanegada y media.

Bujaraloz tomo II.indd   329Bujaraloz tomo II.indd   329 31/3/23   17:5231/3/23   17:52



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

330

Marzelo escanilla se hallo que habia arrancado la buega y se determino 
page la pena.

Martin Pallas en un campo en la solana de Bal espartosa y se hallo que se 
le abia vendido 12 ff y se le hallo 13 y se le quito la una fanegada y se dio a 
roque calvete y se le a de anadir en el Libro asta 15 y que

Roque Calvete al lado de dho martin Pallas y se le dio cumplimiento a 
las 15 ff.

Pedro Calvete de la calle maior compro un campo en bal espartossa de 
10 ff confrenta por la parte alta con lorenzo Barrachina y por la otra con 
herederos de Reimundo Pallas por prezio de y terminos comunes.

Thomas Ciraque en Val espartossa y se hallo 19 ff y no le abia vendido 
sino 9 y se determino 

Pedro Villagrassa de Andres al lado de tomas ciraque en un campo de dos 
caizadas se hallo tenia 19 ff.

Lorenzo Barrachina una caizada y se hallo fielmente.

Vª de Reymundo Pallas se hallo tenia 10 ff.

310. Gregorio Veltran en Val de la fuente en la umbria de su campo de 
Val de la fuente se avia labrado 12 ff y se le quitaron las seis y las otras seis se 
le an de vogiar y pagar y juntamente la pena de dhas 6 ff y se pusso una bue-
ga esquinada a la parte baja a la umbria al passo y fiende a sol poniente y a 
90 passos se pusso otra buega esquinada y fiende al medio dia y mas adelante 
a 64 passos y mas adelante en la misma linia a 90 passos y tiene de ancho.

Pasqual Lupon un campo en val espartosa al lado de un campo de tomas 
ciraque y quedando de termino comun y passo entre los dos 80 passos de 
ancho y se pusso una buega esquinada a la parte alta del campo y devajo el 
carreron de chiprana en medio unos romeros y mas adelante como quien va 
al saladar de agustin a 50 passos se pusso otra buega en la guebra y mas ade-
lante a 40 passos se pusso otra buega esquinada y fiende a sol saliente y mas 
adelante por la solana abajo se pusso otra buega a 76 passos y mas adelante 
en la misma solana se pusso otra buega a 100 passos y fiende a sol saliente y 
mas adelante 80 passos se pusso otra buega y a 46 passos al lado de el camino 
de chiprana se pusso una buega esquinada y fiende por el camino adelante 
al medio dia y al lado de dho camino a la umbria a 127 passos se pusso una 
buega esquinada y fiende a sol poniente y mas arriba a 40 passos se pusso 
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otra y mas arriba a 75 passos se pusso otra y mas arriba a 70 passos otra y 
mas arriba a 70 passos otra y mas arriba a los romeros que dije a 70 passos se 
pusso una buega con su contra buega.

311. Juan Morrer un canpo de dos caizadas y se hallo fielmente bogiado 
devajo la clota de los herederos de Jusepe Villagrassa y passa por medio el 
carreron de chiprana.

Balero Villagrassa un campo de dos caizadas y al cabo alto de la varella se 
pusso una buega esquinada y fiende al medio dia a 30 passos y mas adelante 
a 34 y se pusso una buega esquinada y fiende a sol poniente a 20 passos de 
los romeros y mas adelante azia el suelo de la varella por la unbria a 76 pas-
sos se pusso una buega que fiende al sol poniente y mas adelante a 60 passos 
se pusso otra buega en la misma linia y mas adelante al lado de la senda de 
chiprana se pusso una buega a 90 passos de la otra en la misma linia y mas 
adelante al suelo de la varella otra buega a 112 passos en la misma linia y 
enzima la senda de chiprana y mas adelante a 20 passos en la misma linia se 
pusso otra buega y mas adelante al suelo y fin se pusso una buega esquinada 
que fiende al suelo tanbien de la varella de Juan Morer y confrenta la una 
con la otra hasta la senda de chiprana y de alli arriba por la solana se pusso 
una buega al lado la senda de chiprana y mas arriba por la solana a 85 passos 
se pusso una buega y a 86 passos mas arriba en la misma linia y asta la esqui-
na que comente ay 100 passos.

312. Simon Pallas un campo de dos caizadas de la parte de la varella de 
Valero Villagrassa y se pusso una buega esquinada al cabo de enzia el corral 
de Silverio que fiende por la solana al sol saliente y quedando de ancho 58 
y se pusso una buega de algez a 185 y mas adelante en la misma linia a 102 
passos y mas adelante a 80 passos al lado de unos romeros se pusso una bue-
ga y mas adelante en la misma linia a 117 passos y a 32 passos de la senda de 
chiprana que no llega al campo y de la dha buega esquinada que fiende al 
medio dia a 39 passos se pusso una buega en medio el campo y a 36 passos 
en la esquina se pusso una buega esquinada que fiende a sol poniente y mas 
adelante en la misma linia a 95 passos mas adelante en dha linia se pusso otra 
buega a 65 passos en la misma linia y mas adelante al lado de unos romeros 
se pusso una buega y de alli a 70 passos se pusso otra y de alli arriba siguien-
do misma linia de 50 a 50 passos se hallaran buegas y tiene de ancho como 
dije arriba a la parte alta 55 passos.

Andres Villagrasa y Ciraque (2 C) dos varellos vajo la senda de chiprana 
a la clota de las fuessas se pusso una buega al suelo de y tiene de ancho y 
contra buega la una enfrente la otra de uno y dos lados subiendo.
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313. de chezos y fiende drecho a la buega que dije que esta a 190 passos 
de el pozo y se le allo anegada y media y se le dio una que es dos y media y 
que page la pena.

Jusepe Bergel un campo a los bocarrones de dos caizadas y se hallo fiel-
mente bogiado.

Jayme Villagrassa de Andres dos verellas a los Bocarrones de tres caizadas 
y se hallo fielmente boguiado.

Simon Aguilar al cabo alto de la clota larga se le vendio 2 C de tierra se 
pussieron las buegas yguales de una parte y de otra y tiene de largo de arriba 
a bajo 140 passos y de ancho 153 passos Prezio.

Gorge Varon dos clotas a la Buega de lo de Sastago que son y estan cada 
una de por si la una afuera la senda de chiprana por medio y la otra mas 
abajo.

Domingo Lorda menor un campo de dos caizadas en la suelta debajo el 
camino de chiprana y tiene al suelo 111 passos de ancho y de largo y al cabo 
de arriba de ancho 150 passos y se hallo tenia 4 ff mas y se le quito y deter-
mino que page la pena.

Se llego el corral de Jusepe de Alvacar un campo de cinco caizadas y se 
hallo habia 5 C 3 ff 6 al y se le dejo las 3 ff 6 al [almudes] y que las page y la 
pena.

y se hallo una buega vieja a 12 passos de la esquina del corral y azia la 
parte del lugar y mas arriba mirando al sol poniente se allo otra buega vieja 
a 94 passos que fiende en la misma linia y mas adelante a

314. 102 passos en la misma linia se pusso una buega y mas adelante a 132 
se pusso una buega esquinada al cabo alto de el campo y fiende al medio dia 
y mas adelante en la misma linia se pusso una buega a 130 passos se pusso 
buega y contra buega y mas adelante en la misma linia a 140 passos y mas 
adelante a 140 passos en dha linia y mas adelante hiziendo algo de buelta 
se pusso una buega a 145 passos y fiende como a la Bendita Madalena y mas 
adelante en la umbria se pusso una buega a 145 passos y mas adelante a 130 
passos asta una buega vieja y antigua que ai esquinada que fiende por el 
passo abajo.

Domingo Rossel un campo a la umbria de Bal de la fuente a su misma 
heredad a la umbria y se hallo se habia tomado mas y se le determino page 
la pena y que la tierra mas que se auia labrado se le quite por ygualar con 
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los demas campos de alli abajo y se pusso una buega esquinada a la parte 
alta que fiende azia la misma frente su fazera y la otra esquina al sol saliente 
y mas abajo en la misma linia se pusso otra buega 92 passos y mas abajo a la 
esquina del campo de martin pallas se pusso una buega a 72 passos y mas 
adelante en la misma linia a 50 passos y mas adelante en la misma linia a 40 
passos en la esquina de Pedro Guallar y mas adelante a 120 passos a la esqui-
na de pablo zamora y mas adelante a la 

315. de Domingo Gaxias y a dos pasos de la senda de chiprana se pusso 
una buega con su contra buega.

Domingo Luna bajo el careron de chiprana cinco anegadas de tierra y 
no tenia compradas mas de quatro y se le a de añadir al Libro la fanegada 
que tiene de mas.

Matias Pallas un campo de 14 ff y se hallo se habia tomado 18 y se le qui-
taron las 4 y que page la pena y se pusso una buega al lado del camino de 
chiprana que fiende segiendo hazia la Collada y por el lado de dho camino 
que esta entre pasqual lupon y dho Matias viniendo azia Val de la fuente 
se pusso una buega a 100 passos y al lado de dho camino 3 mas adelante 
siguiendo la misma linia 40 passos entro el labrado se pusso otra buega a 20 
passos de dho camino y mas adelante a 60 passos y al lado de un pedazo de 
yermo y mas adelante en la misma linia se pusso otra buega a 67 pas entro el 
labrado y a 60 passos de dho camino y mas adelante en la misma linia en la 
solana del campo se pusso una buega esquinada que fiende a sol poniente y 
mas adelante en la misma linia se pusso otra buega esquinada a 170 passos al 
lado de la parte vaja en Val de la fuente y fiende drecho a la primera buega 
que dije que esta al lado de el camino de chiprana.

316. La clota que tiene Jaime Domingo Beltran y Pasqual Lupon se dis-
puso que este año siembre Pasqual la caizada y despues quitado la caizada y 
media quede lo demas en termino comun

francº chanobas 12 fanegadas confrenta con Jusepe Palazio y terminos 
comunes y al cabo alto el camino de chiprana.

Jusepe Palazio un campo de 12 ff que confrenta con francº chanobas y 
se hallo 14 ff que se assienten las dos que tiene mas en el Libro Maior y que 
page la pena y se pusso una buega al lado de francº chanobas esquinada 
que fiende al sol saliente y ay de dha buega asta la otra en la misma linia 40 
passos y en la misma linia mas adelante otra buega a 80 passos y se pusso una 
buega que parte entre dos las dos heredades y esto es a la umbria y de aqui 
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adelante en el campo de Juan francº Calvete que es dos caizadas se pusso 
otra buega en la misma linia a 80 pasos y mas adelante en la misma linia se 
pusso otra buega a y mas adelante a 83 passos se pusso una buega esquinada 
que fiende a la balssa de agustin al lado del camino de caspe y a 157 passos 
se pusso una buega a la solana enzima el camino de Caspe a 177 passos y mas 
adelante en la misma linia se pusso una buega a 150 passos y mas adelante en 
la misma linia a 119 passos alado del campo de Jusepe palazio y mas arriba 
en la misma linia.

317. a 125 passos y mas adelante en la misma linia a 150 passos se pusso 
una buega esquinada al lado de el campo de Pedro Vitallon y fiende al sol 
de medio dia y ay asta la otra buega que esta al lado de francº Chanobas 115 
passos y passando al lado de la umbria de francº Chanobas a la primera bue-
ga del campo de palazio ay una buega a 33 passos que fiende a sol poniente 
y mas arriba en la misma linia ay otra buega a 135 passos y mas arriba a 35 
passos en la misma linia a 113 passos se pusso una buega esquinada que fien-
de a sol de medio dia a 95 passos se pusso una buega esquinada que fiende al 
sol poniente y a 150 passos se pusso una buega en la misma linia a 52 passos 
se pusso una buega esquinada que fiende enzia bal de la fuente se pusso 
una buega esquinada a 60 passos y mira azia la Valssa de agustin a 30 passos 
y pussieron una buega esquinada que fiende a Val de la fuente un campo de 
Pedro Vitallon de 2 C y ay de dha buega asta la otra 134 passos y esquinada 
y fiende a la Valssa de agustin a 180 passos y mas adelante en la misma linia 
a 133 passos se pusso una buega esquinada que mira al medio dia y se pusso 
una buega a 13 passos y fina al campo de Jusepe Palazio.

318. Domingo Luna en la umbria de Val de la fuente debajo el camino de 
chiprana se pusso una buega al cabo alto del campo esquinada a 8 passos de 
una ginesta y fiende por la umbria del campo al sol saliente y se pusso otra 
buega a 200 passos alli se pusso una buega esquinada al campo de felipe Bel-
tran que es una caizada y 8 almudes y fiende azia parte de chiprana drecha 
y se pusso otra buega a 190 passos y mas adelante en la misma linia se pusso 
otra buega 7 8 passos y haze esquina al lado del campo de Bernardo escartin 
y fiende azia sol saliente y se pusso una buega a 89 passos en la misma linia a 
28 passos y a la parte baja del camino de chiprana en un campo de dho felipe 
Beltran de 3 caizadas y se hallo fielmente y mas abajo en la misma linia se 
pusso una buega a la parte baja a 143 passos esquinada y fiende azia el lugar 
y mas adelante en dha linia se pusso una buega a 100 passos y mas adelante 
en la misma linia se pusso una buega esquinada al lado de el campo de Do-
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mingo Salanoba y tiene una anegada mas y fiende al sol saliente y se pusso 
una buega a 150 passos en la misma linia y mas adelante a 100 passos en la 
misma linia se pusso una buega y mas adelante al cabo vajo y por la umbria 
se pusso una buega esquinada que fiende azia el lugar y mas adelante en la 
misma linia a 114 passos se pusso una buega esquinada que parte la eredad 
de Domingo Sanauja y mas adelante el campo de dho.

319. Domingo Sanauja a la esquina del campo a dos passos de la aguera 
se pusso una buega esquinada y fiende al sol poniente a 143 passos de la 
otra y mas arriba en la misma linia se pusso una buega a 100 passos y mas 
adelante en la misma linia y al lado de el sitio de el mas se pusso una buega 
a 140 passos y mas adelante en la misma linia se pusso una buega a 44 passos 
al cabo alto del campo se pusso una buega esquinada que fina con felipe 
beltran y ay de la buega que esta al sitio del mas asta la dha a 92 passos.

Vª de Domingo Calvete cinco fanegadas de tierra en Val de la fuente al 
lado de su misma eredad y se pusso una buega esquinada que fiende azia sol 
saliente por la umbria y por el lado de el camino de Caspe enzia el lugar y 
tiene de ancho el passo asta el campo de Domingo Sanauja 60 passos y mas 
adelante en la misma linia se pusso una buega a 100 passos y mas adelante en 
la misma linia se pusso una buega a 100 passos y mas adelante en la esquina 
de la solana y al lado de dho camino se pusso una buega esquinada a 76 pas-
sos y tiene de ancho el passo desde el campo de dho Domingo Sanauja enzia 
la parte del lugar 48 passos y fiende a sol saliente por la solana y se pusso 
una buega a 69 passos y mas adelante en dha linia se pusso una buega a 109 
passos en la misma linia y mas adelante se pusso otra buega a 219 passos en 
dha linia.

320. 196 passos y a la esquina del corral alto y mas adelante a 126 passos 
y a un passo de la esquina del corral vajo y mas adelante en la misma linia al 
cabo bajo de la heredad se pusso una buega esquinada que fiende al medio 
dia y siguiendo dha linia se pusso una buega 120 y mas adelante en dha linia 
se pusso otra buega esquinada a 179 passos y se pusso una buega esquinada 
que fiende por la umbria a sol poniente.

Juan Grañena un campo confrenta con camino de Caspe y passo cabañal 
y se hallo tenia comprado en dos vezes 12 ff y se hallo tenia 15 ff y se añadira 
al Libro 3 ff y se hallo todo Bogiado.

Benedito aguilar al lado del Pozo del pedregal 5 ff de tierra se hallo fiel-
mente Bogiado.
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El dia primero de Junio se fue a la collada un campo de Blas alcal y se 
hallo tenia 2 ff mas que le avian vendido y mas se hallo que de dos carrete-
ras que habia de dejar no avia mas que una y desde la entrada de el campo 
que es passado la Cruzeta se pusso una buega que fiende azia la madalena y 
quatro passos mas arriba de el camino entro el campo y assi prossigue dha 
la carretera que va a la clota de grañena se pusso una buega esquinada que 
parte dha eredad y la Juan Alvacar y quedan los quatro passos para dho ca-
mino que se determino que en el monte de Bujaraloz hubiera dos caminos 
y prossiguiendo el campo de Juan alvacar por el lado de dho camino de la 
clota de Grañena.

321. misma linia se pusso una buega esquinada a 130 passos y fiende al sol 
poniente y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 70 passos y mas 
adelante en dha linia se pusso una buega esquinada que parte la eredad de 
dho Alexandro y antonio escanilla.

Antonio escanilla un campo de 19 ff se pusso una buega a la umbria al 
campo de Alexandro Cortes y fiende a sol poniente y en dha linia a 62 passos 
se pusso una buega y mas adelante a 80 passos y mas adelante en dha linia 
se pusso una buega a 40 passos esquinada y fiende drecho a la Cantera con-
trario al medio dia y mas adelante en dha linia se pusso una buega 66 passos 
y mas adelante en dha linia se pusso otra a 83 passos y mas adelante en dha 
linia se pusso una buega a 120 passos en la solana esquinada y fiende al sol 
saliente y mas adelante a 100 passos en la misma linia se pusso otra buega 
y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 91 passos esquinada que 
fiende al medio dia y antes de llegar al tierrero del vassallar a 48 passos una 
buega y al solano del vassallar a la buega que parte la eredad de alexandro 
Cortes a 36 passos.

Jayme Beltran un campo de 2 C en la solana del saladar de Agustin con-
frenta con simon Beltran y terminos comunes y se pusso una buega al suelo 
de dho campo

322. de dho simon Beltran se pusso una buega que fiende a sol saliente y 
otra en dha linia a 100 passos y otra en la misma linia a 120 passos se pusso 
una buega esquinada al lado de la carretera que fiende drecha a la Cantera 
y se pusso una buega en dha linia a 100 passos y mas adelante a 112 passos se 
pusso una buega esquinada que fiende a sol poniente y mas adelante en dha 
linia se pusso otra buega a 100 passos y mas adelante en dha linia se pusso 
otra buega a 130 passos y se hallo fielmente.
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Domingo Gros un campo de dos caizadas devajo la Vassa de Agustin con-
frenta con Geronimo Gros y terminos comunes y se pusso una buega al sue-
lo de la fazera de Geronimo Gros a la parte de enzia la Collada y fiende al 
medio dia y mas adelante en la misma linia se pusso otra a 155 passos y mas 
adelante a 100 passos se pusso una buega esquinada que al sol poniente y al 
lado de dho campo y mas adelante en dha linia se pusso una buega 69 passos 
y mas adelante a passos se pusso una buega esquinada que fiende a la cantera 
y mas adelante a 150 passos se pusso otra a 130 y mas adelante al suelo de la 
fazera de Geronimo Gros se pusso otra buega.

323. Domingo Pallares en el sasso un campo al lado de su propia heredad 
al corral y se pusso una buega a la parte vaja del corral en la frotera de su he-
redad y se pusso una buega que fiende al sol de medio dia y siguiendo la linia 
a 55 passos se pusso buega esquinada q fiende al sol poniente y siguiendo la 
misma linia a la parte alta al lado de el camino que va al Saladar de Agustin 
se pusso una buega en la esquina a 200 passos de la que esta a la parte vaja 
y mas adelante con una que esta al camino a 11 passos se pusso una buega 
que fiende drecho al clod de vinamuz contrario al medio dia y mas adelante 
siguiendo la dha linia se pusso una buega al lado de un romero que dista de 
la otra 141 passos y a 8 passos del camino y mas adelante en la misma linia 
se pusso una buega a la cantera de la umbria de Vinamuz esquinada a 170 
passos de la de el romero que dije y fiende a sol poniente y mas adelante en 
la misma linia a 74 passos se pusso una buega y mas adelante en dha linia 
a 70 passos y al lado de el campo de el dho Domingo Pallares se pusso otra 
buega en la cantera y es dho campo 20 ff.

Juan Calvete de Domingo una Varella en el sasso a la umbria de Vinamuz 
de tres caizadas y se le hallo 5 ff mas y se determino que se le quitaran y se 
le quitaron azia la parte de Val de la fuente y se pusso una buega al suelo de 
dha Varella a la solana al lado de Domingo Pallares y fiende por dha solana 
al sol salina y en la misma linia se pusso una buega 115 passos y mas ade-

324. lante siguiedo la misma linia con algo de buelta en dos Golleznos se 
pusso una buega a 76 passos y mas adelante siempre con algo de buelta por 
la solana se pusso una buega a 130 se pusso dos buegas a un passo la una de 
la otra y fiende como al saladar de agustin y mas adelante a 105 passos y mas 
adelante siempre con algo de buelta como azia el mas de Domingo Gros se 
pusso una buega a 95 passos esquinada y buelve enzia parte de la suelta alta 
se pusso una buega a la umbria a 56 passos al cabo alto de la varella y fiende a 
sol poniente y mas adelante en la misma linia se pusso una buega a 68 passos 
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y mas adelante con algo de buelta azia el clot de Vinamuz se pusso una bue-
ga a 69 passos y mas adelante a 32 passos se pusso una buega esquinada que 
fiende al norte y mas adelante a 70 passos entro el labrado se pusso otra bue-
ga que fiende drecho al lugar y a una sardita de romeros se pusso otra buega 
y dista de la otra 83 passos y fiende al corral que fue de Jusepe Calvete y se 
pusso otra buega al cabo alto de la sardeta a 80 passos y fiende mas adelante 
azia bal de la fuente se pusso otra buega a 44 passos y en la misma linia se  
pusso otra buega a 58 passos y fiende como azia escatron y mas adelante se pu- 
sso otra buega esquinada que fiende drecha a la primera del suelo de la vare-
lla y queda en el campo de dho Juan Calvete una carretera y por que el dho 
Juan Calvete y Domingo Pallares avian de 

325. dar carretera entre los dos se determino que Juan Calvete la dara 
arriba y Domingo pallares en las que tiene debajo de Juan Calvete y se pusso 
una buega biniendo enzia el mas de Urbano Solanot quedando libre dha 
carretera a 58 y mas adelante en dha linia se bogio tambien la carretera en el 
campo de Juan Calvete a 36 passos y de esta buega sale la carretera de el cam-
po de Juan Calvete y entra en el de Domingo Pallares por el yermo drecho al 
clote y siguiendo dha linia a 88 passos se pusso dos buegas a passos la una de 
la otra a la entrada de la labor de dho Pallares y mas adelante vajando al dho 
clote se pusso otras dos buegas a 39 passos y mas abajo en la misma heredad 
de pallares a 95 passos y al lado de la canal de la barella se pusso otras dos 
buegas a 4 passos la una de la otra y mas adelante a la salida del campo a 50 
passos se pusso otras dos que yendo de el lugar es la entrada de la carretera 
en el campo de Domingo Pallares.

Jayme Samper compro un pedazico de tiera al lado de una suerte suia 
camino de vinamuz que sera media fanegada poco mas o, menos por prezio 
de 1 L S.

En el dia 24 de septiembre del Año 1696 se salio a reconozer los campos 
de orden del conssejo General las personas siguientes Juan francº flor de lis 
Pedro Calvete Jurados.

326. Jayme Beltran Andres Villagrassa Jusepe sanauja Jusepe Villagrassa 
Jaime esteban del rio Jaime samper Jusepe salanoba y Juan francº escanilla 
del consejo particular y Juan samper Juan escanilla de Jusepe Pedro Villa-
grassa Jusepe Beltran Jusepe Villagrassa de Juan Geronimo sanauja Domin-
go Pallares Thomas solanot Geronimo Zamora Pedro Varon y Jusepe Varon 
se boguio un campo de Jusepe Salanoba en vinamuz que es tanbien de dos 
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caizadas y se hallaron los dos fielmente y se pusso una buega a la parte alta 
de la umbria de la fazera de dho Domingo Pallares y mas adelante azia sol 
poniente en la misma umbria se pusso una buega a 84 passos y mas adelante 
en la misma linia en la frente de Jusepe salanoba a 84 passos y se bogio dho 
campo de Urbano solanot maior de dos caizadas y tiene de frente en dha 
linia cada una porcion 84 passos y se pusso una buega esquinada que fiende 
drecha a la solana de vinamuz a metad de un Goberno que se ve enfrente 
y se pusso una buega a 100 passos y mas adelante en dha linia se pusso otra 
buega a 100 passos y se pusso una buega esquinada que fiende al sol ponien-
te drecha a la fazera de Juan Calvete con aperzibimiento que dho Urbano 
solanot maior mire los drechos que tiene y que a vista de los drechos se le 
abone y bogie las caizadas que por los actos coste y que no pueda labrar lo 
que esta fuera de las buegas asta que sea visto por el consejo

327. y al cabo bajo de lafazera de Juan Calvete en la esquina de Juan 
pallas de Jaime seguido que avia de aver dos carreteras drecho al mas y a 
cinquenta passos del pozo otra carretera que fiende por medio las hereda-
des de dho Jusepe pallas y francº Antonio Calvete azia el lugar y las dhas dos 
heredades de Jusepe Pallas y francº Antonio Calvete se hallaron fielmente.

Geronimo Samper de Reginaldo un campo de 28 ff en el sasso a la solana 
de Vinamuz se hallo fielmente y se pusso una buega a la parte vaja a la Plana 
de Urbano Solanot y fiende al Norte y se pusso una buega a 100 passos y mas 
adelante en dha linia otra buega a 100 passos y mas adelante en dha linia a 
80 passos se pusso una buega esquinada que fiende a sol poniente y se pusso 
una buega a 100 passos y mas adelante en dha linia se pusso una buega a 120 
passos esquina al campo de la Vª de Bernardo Samper esquinada que mira 
a las montañas y en la esquina del campo de dha Viuda se pusso una buega 
esquinada a 100 passos de la otra del campo de Geronimo Samper que mira 
a sol poniente y en dha linia se pusso una buega a 102 passos.

Domingo ferrer un campo que esta a nombre de Manuel Escanilla de dos 
caizadas que confrenta con camino de el corral de Urbano Solanot y se hallo 
fielmente con el de la Viuda de Bernardo Samper y de dho camino se pusso 
una buega al lado del camino

328. que fiende al sol poniente a 75 passos y mas adelante en dha linia 
a 75 passos y mas adelante al lado de esta suerte de Urbano Solanot Maior.

Geronimo Samper de Reginaldo en una suerte que compro de Antonio 
Villagrassa del charco de nuestra señora se le hallo en una fanegada de tierra 
que se abia labrado 2 L 10 S.
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Jusepe Lorda se hallo fielmente.

Juan francº Calvete se hallo fanegada y media mas de lo que tenia y se 
taso en  2 L.

y que page la pena.

Juan Rozas un campo que se le vendio de dos caizadas y se hallo en el 
campo tres caizadas y se le quito la una caizada y se boguio y se pusso una 
buega a 108 passos del camino que vaja al lado de la fazera que fiende a sol 
saliente y se pusso una buega a 100 passos en la misma linia y mas adelante 
al lado de el campo de Juan francº Calvete que page la pena.

Juan francº Villagrassa de Miguel un campo de dos caizadas se hallo fiel-
mente.

Juan Alvacar se hallo fielmente.

Juan Samper se le vendio un pedazo al lado de su campo y al lado del 
camino de los fierros que sera algo mas de una fanegada por Prezio de y lo 
pago luego 1 L 10 S.

Antonio Villagrassa de Andres se hallo se habia labrado una caizada de 
tierra antes de llegar a la balssa calzada al lado de un campo suio y se valoro 
en y que page la pena.

329. en 26 de septiembre se salio al campo de Domingo Lupon al clod 
de mujon a la buega de lo de penalva y confrenta con dha buega y terminos 
comunes un campo de tres caizadas con aperzibimiento que pretende que 
en otra ocassion se le vendio una caizada mas y que en casso que halla alguna 
declaracion de los consejeros que le vendieron que se le abone y se pusso 
una buega a la solana a 50 passos de la margen que esta a la buega de lo de 
penalva esquinada y fiende al medio dia y se pusso una buega a 60 passos y 
mas adelante en la misma linia se pusso otra buega a 73 passos y mas ade-
lante en la misma linia se pusso otra buega a 115 passos y mas adelante en la 
misma linia en una lometa de Tremonzillos y cerberos se pusso otra buega 
a 80 passos y mas adelante a 104 passos en la misma linia y mas adelante a 
47 passos se pusso una buega esquinada que fiende al sol poniente y en dha 
linia ai otra buega drecho azia lo de peñalva.

Esteban del Rio se le Boguio una permuta que se le hizo en Valserenossa 
por los medios del pozo que quedaron termino comun por el yermo que ay 
entre dhos medios y el campo de Thomas Ros y se pusso una buega esqui-
nada a la solana que fiende al medio dia y al sol poniente y mas adelante en 
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la misma linia a 57 passos y mas adelante en la misma linia a 57 passos y mas 
adelante en la misma linia a 32 passos y a la margen de Thomas a 57 y por la 
unbria por el camino de bal serenossa asta dhos medios del pozo.

330. Domingo Villagrassa un campo de 22 ff y se hallo 25 y que pague las 
3 ....... 3 L 10 S.

Pedro Vuizan un campo de una caizada se hallo fielmente.

Jusepe Grañena un campo de dos caizadas se hallo fielmente.

Domingo Lorda un campo de dos caizadas se hallo fielmente.

Juan francº Villagrassa y Ciraque un campo de 11 ff y media confrenta 
con camino de miquinenza y camino de los fierros.

Geronimo Miguel Villagrassa un campo de dos caizadas y media.

Mathias Guallar un campo al lado de la Villa esta bien.

Jusepe Gagias un campo de 15 ff esta bien.

Juan Domingo Luy un campo de 12 ff esta bien.

Domingo españaque un campo de dos caizadas esta bien.

Juan francº Varon un campo de 14 ff y se hallo 16 ff.

Esteban Cortes un campo de 12 ff esta bien.

Pedro Calvete un campo de 7 ff esta bien.

Jusepe Romero un campo que confrenta con Juan Alvacar y Geronimo 
Beltran y se le a señalado una carretera al lado del campo de Grazia sena y 
Juan samper y dho Geronimo Beltran asta el campo de Juan alvacar y queda 
boguiada.

Jusepe Villagrassa debajo de el corral de Silverio Samper y se hallo fiel-
mente.

Pedro Villagrassa de Domingo en la rechina y al passo de el boveral y se 
hallo fielmente.

331. Antonio Silverio Samper a la corraliza que fue de Geronimo samper 
de Reginaldo se pusso una buega a la parte alta del clote que fiende al medio 
dia a una buega vieja que ai a 14 passos antes de llegar a la esquina del corral 
y fiende en la misma linia hasta la esquina y alli se pusso una buega esquina-
da que fiende al sol saliente por la umbria abajo y se le quito un pedazo con 
apercibimiento que se vean los drechos de la heredad y que conforme los 
drechos y lo que de ellos conste sea visto.
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Domingo Alvacar enzima lo de Egipciaca esta bien.

Jayme Varon vajo la viña esta bien.

Domingo Alvacar al corral de Madalena alvacar esta bien.

El Dotor Solanot enzima la bal del gango que fue de Jusepe Palazio esta 
bien.

Pedro Varon de Pedro un campo enzima la viña de Urbano Solanot ay 
una caizada asta el vassallar y queda asta la buega de la retuerta sesenta pas-
sos .

Athanassio Solanot enzima la viña un campo de tres caizadas y queda de 
passo desde la margen alta del campo asta la buega de la retuerta treinta 
passos de termino comun todo lo ancho de la val.

332. Andres Villagrassa de Andres un campo de 20 ffanegadas que con-
frenta con la retuerta de pina y terminos comunes y se hallo fielmente bo-
guiado.

Geronimo Zamora un campo de 14 ff y se le vendio un pedazico a la um-
bria media anegada de tierra en 1 L S.

Juan escanilla de Andres un campo que fue de Jusepe Calvete esta bien 
de 8 ff.

Domingo Villagrassa de andres un campo de 8 ff esta bien.

Geronimo sanauja un campo de e12 ff esta bien.

Domingo Lupon un campo enzima el camino alto de San Gorge de 14 ff 
y se hallo tres fanegadas mas y se an de añadir al Libro y la pena.

Pedro Juan Postigo un campo enzima el camino alto de San Jorge de seis 
fanegadas y se hallo dos fanegadas mas y se han de passar al Libro y que page 
la pena.

El Dotor Solanot se le boguio al cabo alto de la varella de la corraliza un 
pedazo en el suelo sin que en el costado de la umbria tenga nada que es la 
permuta que hizo Pasqual solanot y se pusso una buega al lado del camino 
alto de San Gorge y mira azia la margen antigua de la solana y al sol de me-
dio dia y se le pusso una buega en metad de la guebra y otra a una aguera a 
la umbria y se le quito una codada que sube al campo de Thomas Postigo.

333. Juan francº Villagrassa de la calle del orno cinco fanegadas en dos 
partes esta bien la una fanegada en una faja al cabo vajo y las quatro al cabo 
alto.

Bujaraloz tomo II.indd   342Bujaraloz tomo II.indd   342 31/3/23   17:5231/3/23   17:52



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

343

Jusepe Ciraque esta fielmente boguiado un campo a la […].

Jusepe Vergel al lado del camino Real su campo esta bien.

Domingo Gaxias un varello al lado el corral de Esteban Samper esta bien.

en el dia 12 de decienbre salio el Consejo a acomodar las diferencias que 
se tenia con Urbano Solanot mayor en el canpo de la corraliça y se conbino 
en esta manera de ebitando todas las dudas que se tenia con codicion que 
dexa caretera entre su canpo y la façera de Juan Calbete y se pusso una 
buega a la parte de la onbria que mira al sol saliente y ay desde alli a la otra 
setenta passos y sigiendo la propia linea ay asta la otra buega que esta alado 
de la caretera sesenta pasos y despues de segir la caretera ata el canpo de 
Jusepe salanoba dexando la caretera que esta abierta ata el pozo y el pedaço 
que queda ençima la caretera que tiene senbrado Urbano Solanot queda a 
beneficio del lugar en llebantando la coxida con condicio que Juan Calbete 
pueda acer una aguera para pasar el agua por arimado a la margen de su 
feçera mas se conbino con Urbano Solanot que de una caretera por arimado 
a la façera que comiença del pozo de alli abaxo ata lo de pallares.

334. En dicho dia se bisito a la clota de granena un canpo de Geronimo 
Sanauja mayor y por aberse tomado un pedaço de tiera en lo que no se le 
abia vendido y dexado en lo que abia tomado se le permitio y que pague la 
pena.

En el dia 26 de febrero de 1697 salio el consejo particular con orden del 
General y se vendio a Pedro Villagrassa dos caizadas de tierra al clote de mu-
jon delante su corral por prezio de 

y confrenta con su misma eredad y terminos comunes y se pusso una bue-
ga a la esquina de el camino de los fierros y al lado de dho camino y mira por 
el lado de dho camino como azia penalva y mas adelante al lado de dho ca-
mino se pusso otra buega en la misma linia a 60 passos y mas adelante al lado 
de dho camino a 65 passos se pusso una buega esquinada que fiende por la 
solana y mira a sol saliente y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 
60 passos y mas adelante en dha linia se pusso una buega esquinada y fiende 
al medio dia frente de una sardita de romeros y mas adelante se pusso otra 
buega a 53 passos en la misma linia y mas adelante se pusso otra buega en la 
misma linia a 57 passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 97 
passos esquinada y fiende al sol poniente y en dha linia a 88 passos se pusso 
otra buega y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 66 passos y mas 
adelante a lado del campo de dho pedro villagrassa se pusso otra buega a 
cinquenta y ocho pasos
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335. sol poniente como en el campo de Juan francº escanilla digo y mas 
adelante en la misma linia se pusso una buega a 33 passos y mas adelante en 
la misma linia esquinada a 74 passos y fiende al norte por la parte alta y mas 
adelante en la misma linia a 93 passos y mas adelante en dha linia a 124 pas-
sos se pusso una buega y mas adelante en la misma linia se pusso una buega 
a 56 passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 63 passos y mas 
adelante en dha linia a 66 passos se pusso otra buega y mas adelante en dha 
linia a 36 passos se pusso otra buega esquinada a la solana que fiende por 
dha solana abajo y se pusso otra buega a 66 passos y mas adelante a 44 passos 
se pusso una buega que parte por la solana los campos de dho felipe Villa-
grassa y Juan francº escanilla y mas adelante en la misma linia se pusso una 
buega a 73 passos y mas adelante en dha linia a la margen de Jusepe Alvacar 
alpargatero se pusso una buega a 34 passos.

336. En el año 1697 se salio acabar de bender a los que no abian compra-
do con orden de el Consejo General a mas de los de el particular nombran 
de el General a Juan Calbete de Domingo Aman Zamora Antonio Calbete 
Domingo Villagrasa de Andres Geronimo Beltran y Pedro Villagrasa de An-
dres Jusepe Albacar y se bendio a Jaime Baron 9 anegadas de tierra que le 
faltaba para el cumpliminento de las dos caizadas en Bal espartosa alado de 
un campo de Thomas de Luna y se puso una buega a la parte baga cara el sol 
de medio dia y aquella ciende a otra asta la loma que ai de la una a la otra 
106 passos y de aquella sube otra al carreron de chiprana que ai 130 passos 
y la frente alta tiene 5 passos francisco Alcal compro en la Cantera de Ba-
lespartosa bago el carreron de Chiprana confrenta con terminos comunes 
12 fanegadas de tierra se pusso una buega en la Cantera cara el sol de medio 
dia y de alli ciende a otra a la caida asta lo de Bernardo escartin y ai 117 
passos y de alli ciende otra al camino de chiprana ai 224 passos y la frontera 
de el camino de chiprana tiene 101 passo y de la buega que esta a la cantera 
al sol de medio dia por el terrallo de una aguera arriba asta el carreron de 
chiprana que esta la otra buega a 235 passos.

337. Compro Juan Guallar una barella a los Cobilas de arbella que con-
frenta con carretera de chiprana y fiende frente por la parte alta 57 passos y 
por lado a lado 620 y por la parte baxa 57 passos y y 2 caizadas.

Thomas postigo y Jusepe Palazio Baxo la clota de las niebes una caiçada 
cada uno que les faltaba juntas las tomaron las dos y al cabo alto al sol de 
medio dia ai una buega que asta otra que ai en medio ai 50 passos y de la de 
medio asta la otra que esta a la esquina ai 47 passos y de aquella la de abago 
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asta otra buega que ai en medio ai 90 passos y por la frente baxa tiene 150 
passos asta el camino de Caspe y de alli terrallo terralo a una guera asta la 
mas alta al sol de medio dia asta la primera buega ai 61 passos y de aquella 
a la mas alta 202 passos por una aguera arriba † Compro 2 caiçadas Urbano 
albacar encima el camino de Caspe se puso una buega a la parte alta al sol 
de medio dia acia bal de la fuente y de aquella asta la otra de la otra esquina

338. ai 248 passos y encima queda dos carreteras para transitar entro lo de 
Domingo Callao que esta encima lo de Urbano y de alli a la buega de medio 
ai 125 passos de aquella asta la de el cabo baxo de la misma ladera ai 137 pa- 
ssos y de aquella a la otra de la parte de abaxo que le coresponde ai 320 
passos y de alli a la otra de el cabo alto de la parte de bal de la fuente acia el 
sol de medio dia ai 87 passos y por la parte baga a debaxo asta el camino de 
Caspe 20 passos.

Compro Domingo Calau en el mas de lo de Urbano albacar degande en-
tre de los dos caretera y tiene por la parte baga de la una buega a la otra 248 
passos y de la de el sol de medio dia a la alta por aquella ladera ai 185 passos 
y de aquella a la otra de la esquina de el campo de la parte alta ai 240 passos y  
de aquella asta la de el cabo baxo la ladera ai 203 passos por la parte alta 
confrenta con Domingo Pueio 2 caiçadas.

Domingo Pueio compro encima de el de Callau las mesmas buegas acen 
fe a lo de pueio 2 caiçadas y de lo de Callau a la buega alta ai 186 passos y por 
el otro lado tiene lo mismo

339. y por las frentes tiene lo mismo.

Compro Domingo nobales baxo el camino de chiprana 6 fanegadas que 
le faltaba encima la clota de las niebes y de baxo la clota de Jaime Beltran.

Compro Juan Martin a la clota de los cubillos de arbella dos caizadas y 
se pusso la primera buega con su contra buega azia la parte de la clota cara 
el sol de medio dia y a la parte de la umbria a 91 passos se pusso una buega 
esquinada que mira a sol saliente y a 134 y mas adelante en dha linia se pusso 
otra buega esquinada que mira azia el lugar y ay de la sobre dha asta esta 150 
passos y de aquella a la esquina azia la parte de el lugar que es a la solana a 
180 passos y de dha buega a la primera que dije a la clota ay 320 passos.

Agustin guallar luego en otra barella de la parte de alla de la clota de 
13 ff se pusso a la clota al suelo de dha varella que confrenta con campo  
de Domingo Lorda menor y se pusso una buega al
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340. lado del campo de dho Domingo Lorda que mira al sol de medio 
dia y ai asta la de la umbria 119 passos y se pusso en dha umbria una buega 
esquinada que mira a sol saliente y ay 410 passos y se pusso otra buega que 
mira a la montaña esquinada y ay asta la otra 120 passos y alli se pusso otra 
que mira a la primera que se pusso y ai 302 passos.

En 8 de Marzo de dho año 1697 los mismos vendieron a las Personas las 
tierras que se sigen:

Domingo Varon de Jusepe compro una cayzada de tierra en la loma de 
Bal de la fuente y Bal espartossa confrenta con eredad de Domingo Pallares y 
se pusso la primera buega esquinada a veyte y ocho passos del sito del corral 
de dho Pallares y mira al corral de la Billa y mas adelante en la misma linia 
se pusso otra buega a 44 passos esquinada y fiende a sol poniente y mas ade-
lante en dha linia se pusso otra buega a 78 passos y mas adelante en dha linia 
se pusso otra buega a 75 passos y mas adelante en dha linia a la esquina del 
campo de Esteban Albacar se pusso otra buega y contra buega a 72 passos.

341. Juan fcº Beltran en dha loma se le vendio dos cayzadas de tierra con-
frenta con campo de Geronimo Samper de Reginaldo y se pusso la primera 
buega passos retirada azia la parte del lugar de una buega vieja q ay a la es-
quina del campo de dho Geronimo Samper a la parte alta azia bal espartosa 
y mira azia los corrales de Antonio Silberio Samper Bal de la fuente y en dha 
linia se pusso otra buega a 130 passos y en dha linia a 120 passos se pusso 
otra buega con contra buega esquinada que mira a las montañas y en dha 
linia a 118 passos se pusso otra buega al lado de la carretera que mira azia 
Bal de la fuente y mas adelante en dha linia a 60 passos se pusso otra buega 
a la esquina del campo de Urbano Solanot mira.

Jusepe Pallas de Ramon se le bendio dho dia dos cayzadas de tierra y con-
frenta con campo de Simon Pallas y terminos comunes y de la buega de la 
esquina de dho Simon Pallas que esta azia bal de la fuente se pusso buega a 
168 passos y mira azia el pozo de Bal espartossa y mas adelante se pusso otra 
buega a 100 passos y mas adelante se pusso otra buega a 100 passos

342. y al lado del camino se pusso otra buega a 75 passos que mira al sol 
de medio dia enzima el camino q biene del lugar y al lado del campo de es-
teban Albacar se pusso otra buega a 94 passos con apercibimiento que queda 
carretera entre dho campo y el de Esteban Albacar y passa por el campo de 
Pedro Juan Postigo drecho a la Balssa del Gango.

Pablo Caluete se le vendio al lado del campo de Juan escanilla mayor 
cayzada y media en Bal espartossa y confrenta con dho campo y termino co-
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munes y la primera buega que se pusso esta a 25 passos al lado de una aguera 
de dho Juan escanilla y de dho su campo y mira a la al corral de erederos 
de Dº solanot y mas adelante se pusso otra buega q mira a dho corral a 113 
passos y mas adelante se pusso otra buega con su contra buega q mira a dho 
corral y a Bal espartossa y a 126 passos se pusso otra buega que mira a Bal es-
partossa y mas adelante se pusso otra buega con su contrabuega a 96 passos 
que mira a dha buega y a la esquina del campo de dho Juan escanilla anzia 
la parte de Bal espartossa a otra buega y contra buega q se pusso enzima el 
camino a 185 passos.

343. En dho dia y Año compro Thomas Ros en la loma de Bal espartossa 
y la Guega o, Barella que esta a la Buega de lo de sastago bajo el camino que 
ba al mas de Pedro Caluete dos cayzadas y se pusso la primera Guega con su 
contra buega a la parte baja del campo con su contra buega enfrente el mas 
de Domingo Albacar y de alli a la otra ay 80 passos mira al mas de Thomas 
escanilla y mas adelante se pusso una buega con su contra buega a 115 passos 
bajo el camino q ba al mas de Pedro Caluete y fiende a la salina por bajo dho 
camino y mas adelante se pusso otra buega q fiende a dha salina a 110 passos 
y mas adelante se pusso otra buega y contra buega a 189 passos todas bajo 
dho camino y fiende por la loma abajo al corral de Dº Albacar y mas adelante 
se pusso otra buega con su contra buega a 196 passos q mira a la primera q se  
pusso enfrente el mas de Dº Albacar Alcayde dho arriba.

En dho dia se bendio a Esteban escanilla bajo el campo de Thomas Ros y 
se adbierte que la carretera que passa por medio el campo a Bal espartossa 
la a de conserbar sempre y de la Buega q se pusso a la parte

344. baja del campo de Thomas Ros a la primera buega por la loma abajo 
ay 100 passos y mas adelante ay asta la otra buega que esta con su contra bue-
ga 120 passos y fiende a Bal de la fuente y a la esquina del campo se pusso 
otra buega y contra buega a la parte de Bal de la fuente y ay 120 passos y de 
esta buega ay a la Buega y contra buega del campo de Thomas Ros a la parte 
que esta a bal de la fuente 206 passos y esta porzion es treze Anegadas.

En dho dia se bendio a Migel chanobas en bal espartossa bajo el camino q 
ba al mas de Paqual Usson y es una cayzada y confrenta con Jazinto bonastre 
y terminos comunes y de la buega y contra buega de Jazinto bonastre asta la 
Buega y contra buega de dho Migel ay 76 passos y estas miran al dho mas y la 
contra buega fiende al sol saliente y mas adelante se pusso otra buega a 120 
passos y mas adelante enzima el camino q ba al mas o alto de sastago ay 140 
passos y esta fiende con su contra buega a la otra q esta sobre dho camino de 
Jazinto Bonastre y ay 72 passos.
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345. En dho camino se bendio a Dº Ros dos cayzadas bajo el camino q 
ba al mas de Paqual Ros en Bal espartossa a la Buega de lo de sastago y se 
pusso la primera bajo el camino con su contra buega q fiende al sol saliente 
y cara el sol de medio dia y sigiendo cara el sol de medio dia ay otra buega q 
esta bajo dho camino 80 passos y mas adelante se pusso otra buega y contra 
buega a 210 passos y fiende a sol saliente por la umbria a 79 passos se pusso 
otra buega mas adelante cara sol saliente y mas adelante se pusso otra buega 
y contra buega a 79 y fiende al Lugar y a 86 passos se pusso otra y mira al 
Lugar y mas adelante se pusso otra 139 passos y mas adelante otra a 76 passos 
con su contra buega y esta mira a la primera que se pusso cara sol saliente y 
ay 130 passos.

346. (Se queda en el asiento para pagar y no se a de cargar).

En dho dia se bendio a Antonio Villagrassa de Andres una cayzada de 
tierra en Bal espartossa enzima la barella de la Benasca confrenta con ter-
minos comunes con aperzibimiento q entre el campo de Dº Ros y del dho 
Comprador qda passo de 80 passos de ancho y tiene dho campo de Arriba 
abajo 200 passos y de Ancho 110 passos y se pusso a las quatro esquinas sus 
cautro buegas con sus contrabuegas.

En dho dia se bendio a Geronimo Gros una cayzada de tierra en la loma 
de entre Bal de la fuen y Bal espartossa q confrenta con suerte de Esteban 
Albacar y terminos comunes y quedaron las buegas con sus contrabuegas a 
las esquinas conforme estaban de Antigo a las esquinas q miran al pozo de 
Bal espartossa.

347. En 9 de Marzo los mismos nombrados con asistenzia de los SS del 
Particular Bendieron en la entrada del Pinar communmente llamada la clo-
ta de Juan de Ramon Diez cayzadas en esta forma a la parte baja de la clota 
dos cayzadas a Jusepe Pallas y dos a Geronimo Pallas su ermano y las dos de 
medio a Jayme samper y las quatro altas las dos a Manuel escanilla y las dos 
a Pedro la Roca organista y se pusso buegas a la parte alta que por la baja no 
se pueden ensanchar en el Comun del Lugar.

Dho dia en el mismo puesto en la clota llamada comunmente de Postigo 
se bendio cinco cayzadas y una Anega en esta forma a la parte alta de dha 
clota a Bernardo Villagrassa dos cayzadas y a Nicolas Albacar en medio dos 
cayzadas y a Simon Zamora nuebe anegadas a la parte baja y por la Alta se 
pusso tres buegas q por lo demas no se pueden ensanchar en el Comun del 
Lugar.
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348. Se le bendio a Thomas de Luna 1 C de tierra en la clota larga con-
frenta por la parte alta con campo de simon aguillar y con sus mismas buegas 
por la parte baxa con termino comun y tiene de la una buega baxa a la otra 
198 passos por la umbria de la una a la otra 100 passos por la otra parte 100 
passos y mas se le bendio otra caizada al camino que ba al arnal de salanoba 
baxo el camino y encima.

Compro Juan Domingo Janobas 2 C de la de clota larga acia el lugar por 
la parte baxa confrenta con campo de Pasqual Ros y de la una buega baxa a 
la otra ai 172 passos y por la parte de la umbria ai de la buega baxa a la alta 
230 passos y de la buega baxa al sol de medio dia por aquella ladera ai otra 
al cabo alto a la punta de un barello y la frente alta tiene de la una buega a 
la otra 166 passos.

349. Compro Pasqual Ros dos caiçadas baxo de lo de Juan Domingo Jano-
bas y confrenta con campo de el dho por la parte alta por la baxa confrenta 
con termino comun y de la una buega baxa a la otra ai 148 Passos. Miguel 
Aguillar compro dos C baxo de lo de Bergel confrenta con el mismo y por 
la parte baxa termino comun y por los otros lados se puso una buega a la 
umbria y tiene asta la otra Buega de aquella ladera 240 passos la frete alta 
140 passos y por la parte de la solana asta la buega y contra buega alado la 
carretera 300 passos.

350. En el dia 21 de enero del año 1689 se salio el consejo Particular a la 
Regina en la Corraliza de Antonio Silberio Samper y se vogio azia la parte 
del Lugar enzima del camino de escatron se pusso una buega que mira al 
medio dia por el lado del camino de escatron y al lado de la carretera mira 
al norte y mas adelante se pusso otra buega alado de dha carretera a 67 
passos de la otra y se pusso una buega que mira a la sobredha y azia arriba 
por la solana y mas adelante en dha solana a 70 passos se pusso otra buega 
esquinada que mira a la sobre dha y fiende al medio dia y en dha linia a 60 
passos se pusso otra buega y fiende al medio dia y mas adelante en dha linia 
pussieron otra buega a çien passos de la sobre dha y mas adelante en dha 
linia a çien passos se pusso otra buega a cien passos y mira como al sol de las 
tres de la tarde y por la solana del clote se pusso otra buega y mira por dha 
solana arriba y en dha lina se pusso otra buega a cien passos y mas adelante 
en dha linia se pusso otra buega a cien passos y mas adelante en dha linia 
se pusso otra buega a cien passos y mas adelante en dha linia a 45 passos se 
pusso otra buega esquinada que mira a la sobredha la otra por el lado del ca-
mino que fiede al medio dia y queda de ancho el passo setenta y siete passos 
y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a cien passos.
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351. y mas adelante en dha lia se pusso otra buega a cien passos y el passo 
tiene de ancho lo mismo que al principio y mas adelante en dha linia se pus-
so otra buega a cien pasos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega 
a cinquenta passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 150 
passos y mas adelante en dha linia se pusso una buega a 54 passos y tiene de 
ancho el Passo 120 passos y mas adelante en el labrado se pusso una buega 
en dha linia a 50 passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 11 
5 passos esquinada en la esquina alta del campo azia la parte del medio dia y 
mira azia la otra de la parte de las montañas y fiende azia bajo por la parte de 
la umbria y se pusso otra buega a 92 passos y mas abajo en la misma linia se 
pusso otra buega a cien passos y mas adelante en la misma linia se pusso otra 
buega a çien passos y mas adelante se pusso otra buega a çien passos y mas 
adelante al lado del camino de escatron esquinada que mira a la de atrás y al 
Lugar por el lado del dho camino de escatron drecho por dho camino a la  
primera que pusso a la salada dho dia se vio el passo o camino que ai entre 
la heredad de Geronimo ferrer y heredad de la viña de Gregorio Beltran y 
hallaron buegas viejas y se renobaron

352. y tiene de ancho dicho camino diez pies el dho camino -

dho dia se boguiaron para Atanassio Solanot tres caizadas de tiera en la 
Varella de enzima la viña de la Regina y ay de las tapias de la viña asta lo que 
se cordelio que era suio 180 passos y se pusso la primera buega en la umbria 
al lado de su heredad que fiende por dha umbria azia ariba y mas adelante en 
dha lini se pusso otra buega a 100 passos y mas adelante en dha linia se pusso 
otra buega a 100 passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 100 
passos y mas adelante a 57 passos en dha linia se pusso una buega esquinada 
con su contrabuega que fiende al norte al cabo alto de la varella por la parte 
de medio dia y ai desde dha buega asta la buega de pina 29 passos que es lo 
que tiene la entrada del passo de ancho y mas adelante mirando al norte se 
pusso una buega a 40 passos de la sobre dha y mas adelante mirando a las 
montañas se pusso otra buega en medio la varella que fiende con algo de 
buelta como enzia el Lugar se pusso otra buega a 36 passos y ay de dha bue-
ga a la buega de pina 33 que es lo que tiene el passo de ancho se pusso una 
buega esquinada en el terrero de la aguera que fiende azia abajo por la solana

353. y mas adelante en dha linia por la solana abajo se pusso otra buega 
a 100 passos y mas adelante por dha solana abajo se pusso otra buega a çien 
passos y mas adelante por dha solana abajo se pusso otra buega a cien passos 
y mas adelante en dha solana se pusso otra buega a 89 passos a la esquina del 
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campo viego y ai de la ultima buega que se pusso asta la esquina del arnal 
que era el campo que tiene 166 passos.

En el dia 22 de enero salio el consejo particular a la Regina a la corrali-
za del Dotor Antonio Solanot y en la parte vaja del dho campo enzima del 
camino a la parte de la umbria ay dos buegas viejas que la una mira azia la 
parte de Compans y la otra fiede azia arriba por la parte de la umbria y a 
424 passos ay otra buega bieja de lagez a 59 passos en dha linia ay otra buega 
vieja a 52 passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 60 passos 
y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 111 passos y mas adelante 
en dha linia se pusso otra buega a 123 passos y mas adelante en dha linia al 
cabo alto del campo por la parte de la umbria se pusso una buega esquinada 
que mira a la sobredha a 108 passos y mira a la sobre dha y fiende desde el 
alterico que esta entre unos algezones a la parte de las montañas por el cabo 
alto del campo se pusso otra buega en el marginazo

354. de una aguera a 141 passos de la sobre dha y mas adelante en dha li-
nia a 123 passos se pusso otra buega al cabo alto del campo y mira a las mon-
tañas y al lado del camino alto de San Gorge se pusso una buega esquinada 
que mira a la otra y fiende por el lado de dho camino azia el Lugar se pusso 
otra buega a 200 passos de la sobre dha y 5 passos en el labrado y siguiendo 
al sol saliente en la misma linia se pusso otra buega a 88 passos y 17 passos 
entro el labrado que mira a sol saliente y mas adelante en la misma linia a 88 
passos se pusso otra buega que fiende al sol saliente y mas adelante en dha 
linia se pusso otra buega a 105 passos y todo por la parte de la solana y mas 
adelante en dha linia y al lado de unas roinas de corrales viejosa 187 passos 
de la sobre dha y mas adelante mirando como azia abajo se pusso otra buega 
a 80 passos de la sobredha y mas adelante en dha linia se pusso otra bue- 
ga a 69 passos se pusso otra buega donde avia una vieja que mira a la sobre- 
dha y la otra mira azia sol saliente y en la misma linia se pusso otra buega 100 
passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 100 passos y mas 
adelante en dha linia se pusso otra buega a 60 passos y mas adelante en dha 
linia en la cantonada vaja del campo de dho

355. Dotor Antonio Solanot en la parte de la solana cien passos de la so-
bredha se allara una buega vieja esquinada que mira a la sobredha y fiende 
por el cabo vajo de dho campo a la otra buega esquinada que fue la primera 
que se pusso y tiene de la una a la otra 54 passos.

Dho dia se bogio un varellico luego de vajo del campo del Dotor Solanot 
y es dho varello de Jusepe Pallares y tiene el passo todo ygual de ancho 28 
passos entre dho varello y heredad del Dotor Solanot
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356. a 5 dias del mes de maio salio el consejo particular a reconozer y 
Boguiar un campo de Jusepe Bartolome Sanauja a la valssa de luna y es el 
campo de 4 caizadas mas allo fanegadas y se pusso la primera buega esquina-
da alado de dha valssa de luna azia la solana y a seis passos de una ginestra y 
mira al medio dia drecha al mas de Pedro Pallares vezino de la Villa de Caspe 
y la otra por la solana arriba al sol poniente y en dha linia se pusso otra buega 
a cien passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a cien passos y 
mas arriba en dha linia por la solana arriba se pusso otra buega a çien passos 
y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a çien passos mas adelante 
en dha linia se pusso otra buega a cien passos y mas adelante en dha linia se 
pusso otra buega a cien passos y mas adelante a ochenta passos en dha linia 
se pusso otra buega y mira como al sol de las quatro de la tarde y mas adelan-
te en dha linia se pusso otra buega a cien passos y mas adelante en dha linia 
se pusso otra buega a cien passos y mas adelante al cabo alto del campo se 
pusso una buega esquinada que mira a la sobredha y fiende al medio dia por 
el cabo alto de dho campo y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 
doze passos de la sobre dha esquinada que mira a la sobredha y fiende por la 
unbria de dho campo abajo al sol saliente y en dha linia por la unbria abajo 
se pusso otra buega a doscientos passos y mas adelante en dha linia se pusso 
otra buega cien passos y mas adelante en dha linia se pusso otra buega

357. a cien passos de la sobredha en la cantereta de dha unbria a un es-
trecho que haze la varella y mas adelante a 150 passos se pusso otra buega 
en medio de un gollezno que ay en dha unbria y mas adelante en dha linia 
a cien passos se pusso otra buega y mira como azia el Suelto de Caspe y mas 
adelante en dha linia se pusso otra buega a cien passos y mira drecho a la 
vaseta de pereton y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a cien 
pasos y mira a dha valseta y mas abajo al lado del termino de Caspe se pusso 
otra buega esquinada que mira a la sobredha y passa por la misma buega 
del termino de la Villa de Caspe y por dho lado del termino de Caspe a 150 
passos se pusso otra buega al lado del camino que va de Bujaraloz a Caspe y 
mira a la sobrecha y fiende a las montañas y en dha linia a trenta passos se 
pusso otra buega que mira a las montañas y mas adelante en dha linia en el 
terrero de la valssa de luna y al cabo bajo del campo se pusso otra buega a 
36 passos de la sobredha y mira a la primera que pussimos a seis passos de la 
ginestra y en dha y en medio del vassallar se pusso una buega a 40 passos de 
la sobredha y asta la primera de la ginestra ay 46 passos y mas se le permuto 
un sitio para edificar un mas al cabo alto de dho campo en la solana que el 
mas a de ser de quatro litadas.
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358. En el dia 19 de 1702 salio el consejo particular a una diferencia de 
agua de Geronimo ferrer y Mossen Cassimiro Galindo y se ajusto y dho dia 
se boguio las heredades de Geronimo Samper y Domingo Gros y comenzan-
do la bogazion siguiendo los quadernos antiguos a la esquina de la viña de 
Geronimo Samper al cabo bajo de dha viña a la parte del medio dia se pusso 
una buega a la esquina de la viña de Geronimo Samper de Carlos al cabo 
bajo de dha viña a la parte de medio dia y siguiendo al medio dia se puso una 
buega en una malla de esparto a 92 passos de la esquina de la viña y siguien-
do la misma linia al medio dia se pusso una buega esquinada a 172 passos de 
la otra y mira a la sobredha y al sol saliente por la unbria abajo y se le quito 
dos fagas labradas que estaban en termino comun y siguiendo la misma linia 
se halo una buega vieja al lado de la labor del varello a 107 passos de la sobre 
dha esquinada que dige y siguiendo la linia por la unbria se pusso una buega 
en medio del varello a 48 passos de la sobredha y se le quito quatro fajas de 
guebra por estar en termino comun y siguiendo la linia se allo una buega 
vieja a 123 passos de la del varello y mas adelante en dha linia se pusso una 
buega en la segunda faja del varello segundo a 10 passos de la

359. sobre dha y se le quito la faja mas alta y un pedazo de la otra por ser 
termino comun y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 43 passos 
de la sobre dha y mira drecho al mas de Urbano Solanot de Vinamuz y mas 
adelante en dha linia se pusso otra buega a 100 passos de la sobre dha en lo 
alto de la loma y mas adelante en dha linia se le quito trers cabezadicas bajas 
y en la de medio se pusso una buega a 50 passos de la sobredha y mas ade-
lante a 26 passos se allo una buega vieja a donde diuide la heredad de dhos 
herederos de Blas Galindo y entre la heredad de Domingo Gros y se pusso 
contra buega y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 150 passos 
de la dha y mas adelante en dha linia se pusso una buega a 85 passos de la 
dha y mas adelante en dha linia se pusso una buega esquinada que mira a la 
sobredha y fiende a las montañas al lado del camino de quinto a 100 passos 
de la sobredha y siguiendo a las montañas se pusso una buega donde se allo 
buega bieja al lado de unas fajas labradas a 163 passos de la sobredha y mas 
adelante en dha linia se pusso otra buega 80 passos de la sobre dha en el 
labrado y se le quito una cabezada de tierra que sera ocho almudes de sem-
bradura por estar en termino comun y mas adelante

360. en el alterico que esta enzima la viña de esteban Samper a la parte de 
la unbria a 55 passos de la sobre dha se pusso otra buega y en todo se siguio 
el quaderno del año 1560 que dio luz para esto.
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Dho dia passaron de la parte de alla de dho campo en la corraliza que fue 
de Domingo Alvacar y aora de Domingo Gros y a la parte vaja de dho campo 
al lado del medio dia al lado de el carreron de Belilla se allo una buega vieja 
esquinada que mira a las montañas por la parte baja de dho campo y fiende 
la contra buega al sol poniente por la unbria arriba y se pusso otra buega a 
100 passos de la dha y mas adelante en dha linia se pusso otra buega a 100 
passos de la sobredha y siete passos entro el labrado y mas adelante en dha 
linia a 50 passos de la dha se pusso una buega nuebe passos entro el labrado 
y siguiendo dha linia se pusso una buega a 70 passos de la sobre dha y dos 
passos entro el labrado y siguiendo arriba en dha linia se pusso una buega 
a 145 passos de la sobre dha y siguiendo arriba en dha linia se pusso una 
buega un passo entro el labrado a sesenta passos de la sobredha y siguiedo 
la misma linia se pusso otra buega a cinquenta passos de la dha y se quito un 
pedazo de labrado por estar en termino comun y siguiendo la misma linia se 
pusso una buega a 22 passos de la dha a un passo entro la labor y siguiendo 
la misma linia arriba se pusso una buega al lado

361. de un sitio de corral viejo donde avia una buega vieja esquinada 
a 40 passos de la sobredha que la una mira a la sobre dha y la otra fiende 
drecha a las montañas y siguiendo dha linia a las montañas se pusso una 
buega a 112 passos de la sobre dha en medio de el varello y se le quito un 
pedazo de restojo que estaba en termino comun y siguiendo dha linia a las 
montañas se pusso otra buega a 82 passos de la dha en un alterico que ai 
entre los dos varelos y siguiendo dha linia se pusso otra buega a 85 passos 
de la sobredha en medio del varello y se le quito un pedazo por ser termino 
comun y siguiendo dha linia a tres passos de la dha se hallo una buega vieja 
de chezos esquinada que mira a la sobredha y fiende a sol saliente por la 
solana de dha val y siguiendo abajo con dha linia se pusso una buega a 103 
passos de la sobredha y siguiendo por dha solana abajo se pusso otra buega a 
130 passos de la sobredha y siguiendo abajo en dha linia se pusso una buega 
a 125 passos de al sobre dha en un alterico y siguiendo la misma linia por la 
solana abajo se pusso una buega a 110 passos de la sobre dha en el alterico y 
siguiendo la misma linia por la solana abajo se pusso otra buega a 108 passos 
de la sobredha y al lado del alazed del corral viejo donde ai unas ruinas y 
siguiendo dhalinia

362. en la solana abajo a 66 passos de la sobre dha se pusso una buega 
ocho passos entro la labor y se le quito un pedacico que era termino comun 
y siguiendo la misma linia a 22 passos de la dha y a 16 passos del camino de 
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quinto y siguiendo dha linia por la solana abajo se pusso una buega a 90 pas-
sos de la dha y siguiendo dha linia se hallo una buega bieja esquinada que  
mira a la sobredha y fiende por el cabo bajo de dho campo a la umbria  
que fue la primera que señalamos:

363. Jusepe Salanoba en la val de parizio 9 ff.

y en el varello del Anal una caizada todo 17 ff.
en el primer varello se allo   30 cuerdas y media 
y en el varello del Girnal se allo  21 cuerdas 
     51 cuerdas y media.

364. Siendo Jurados Domingo Sanauja maior y Simon Veltran el año 1704 
salieron juntamente con lo restante del consejo particular a bogiar el Passo 
del camino de Caspe para passar los ganados en esta forma 1- buega se pusso 
en un alterico de la subida de la Valsa buena y una contra buega q mira a la 
salada y ay espacio a asta el campo del dotor Solanot cien passos 2- buega ay 
desde la primera a la segunda ay quatro cientos quarenta y tres passos con-
frenta con un campo de Juan francisco flordelis 3- de la buega segunda a la 
tercera ay trescientos y diez y nueve passos y confrenta propia faxa de flor 
delis y ay cien passos 4- de la buega tercera a la quarta ay doscientos cinquen-
ta y quatro passos y con la balssa buena y con campo de este-

365. ban samper y ay de frente cien passos 5- buega de al quarta a la quin-
ta ay cien y setenta y quatro passos esta en el oio de la balsa buena en frente 
del clod de Juan de Samper de frente ay cien passos 6- buega de la quinta 
a la sexta ay quatro cientos trenta y cinco passos confrenta con un campo 
de benedito aguilar y tiene de frente cien passos 7- buega de la sexta a la 
septima ay tres cientos y diez y seis passos y confrenta con campo de antonio 
silberio samper y ay de frente cien passos aqui ay algo mas de ancho por q 
aquí conbenia por ciertos motibos 8- buega de la septima a la otaba ay cien 
y cinquenta y quatro passos confina con la punta del campo de silberio sam-
per y ay cien passos de frente

366. 9- buega desde la octaba a nobena ay quinientos y trenta y tres passos 
esta encima del camino de Caspe 10- buega desde la nobena a dezima ay 
ciento y venti y dos passos prosigue a mano drecha y vaxa al clod de Santiago 
y ay cien passos de frente 11- buega desde la dezima a la onzena ay ciento y 
cinquenta y cinco passos y de frente ay asta el clod de Santiago ay cinquenta y 
cinco passos 12- buega desde la onze a la duodezima ay ciento y vente passos 
y de frente ay asta el clod de Santiago cinquenta passos 13- buega desde la 
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duocezima a las treze ay tres cientos passos y en frente ay otra buega q esta 
arrimada el campo de Jusepe Albacar ay cien passos poco mas o menos 14- 
buega desde la treze a las catorze ay dos cientos y cinquenta y dos passos y 
enfrente ay otra vaxo el camino de 

367. Caspe ay cien passos enfrente del corral de dicho Jusepe albacar 
15- buega desde las catorze a las quinzena ay tres cientos y cinquenta y dos 
passos confrenta con campo de Jusepe albacar y ay de frente cien passos 
16- buega desde las quinze a las diez y seis ay tres cientos sesenta y un passo 
y llega asta el campo del Sr. Vicario de frente 17- buega de las diez y seis asta 
las diez y siete ay tres cientos y trenta y seis passos y enfrente ay otra buega a 
la parte vaxa ay cien passos 18- buega desde las diez y siete a las diez y ocho 
ay tres cientos y quinze passos y en frente ay otra buega vaxo el camino de 
Caspe ay cien passos 19- desde la buega diez y ocho a las diez y nueve ay 
duzientos y quaienta y seis passos y en

368. frente ay otra buega a la parte vaxa de vaxo el camino de Caspe 20- 
buega de las diez y nueve a las vente ay dos cientos y venti y siete passos y en 
frente ay otra buega a la parte vaxa ay cien passos al mas o menos 21- buega 
de las vente a las venti una ay dos cientos sesenta y quatro passos y en frente 
ay otra buega a la parte vaxa cien passos 22- buega de las venti una a las venti 
dos ay otra buega y ay dos cientos y trenta y ocho Passos y a la parte vaxa alla-
ron otra buega a cien passos algo mas o menos 23- buega desde las venti dos 
a venti tres ay otra buega ay ciento y nobenta passos y enfrente ay a la parte 
vaxa ay cien passos 24- buega desde venti y tres a venti quatro allaron otra 
buega ay nobenta y un passos es la ultima a la cantera de Val de la fuente y a 
la parte vaxa ay otra cien passos.

369. A la parte vaxa a 30 Passos del campo de Antonio Silberio Samper 
poco mas o menos confina con un campo de francisco Veltran herrero y 
desde esta dicha buega asta otra q ai a de aquella ay ciento y sesenta y quatro 
passos siguiendo a la misma ladera ay otra q confina con dicho campo del 
herrero ay dos cientos y trenta y un passo a la otra punta del dicho campo 
asta un cerro q ai ay ciento y ochenta y dos passos asta a la punta del clod de 
Santiago.

370. Bogacion del año 1705 del Clot de Roch.

371. Cuaderno de bogacion q hizo el Lugar de buxaraloz en 22 de enero 
del año 1705 en el clot de roch a Geronimo Samper.

Siendo Jurados los Ses. Geronimo beltran y Jusepe Salanoba se determi-
no por consejo General se saliesse a ber lo q abia labrado Geronimo Samper 
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hijo de Carlos Samper y se nombro a los dichos Jurados y Pedro Villagrassa 
maior a Jusepe Villagrassa de Juan a Juan escanilla bernardo escartin Simon 
beltran Thomas ros Jusepe Ziraqe Juan francº Villagrasa Pedro baron An-
tonio Villagrasa consejeros y del Consejo General se nombro a Domingo 
Sanauja maior Jusepe beltran felipe beltran Antonio Calbete francº arcal 
Domingo Villagrasa bernabe lupon Jusepe Lupon Thomas Ziraque martin 
Pallas Roqe Calbete Domingo Salanoba Pedro Villagrasa de Andres.

Llegamos alla dicho dia con el quaderno de la bogacion vieja al corral de 
dicho Geronimo Samper y se allo la primera buega a la esquina del dicho 
corral a la parte baxa alado del camino de la ma

372. dalena y mira azia baxo y a setenta y tres passos se allo otra buega 
vieja y siguiendo la linia a baxo ay otra buega a setenta y tres passos y prosi-
guiendo abaxo a setenta y tres passos ay otra buega y prosiguiendo adelante 
a setenta y tres passos ay otra buega y siguiendo mas adelante se hallara a 
setenta y tres passos otra buega y luego mas adelante a catorze passos ay otra 
buega con contra buega y entre estas dos buegas se les pusso las contra bue-
gas porq quedaron para fin de passar dos carros a un tiempo sin detencion 
ninguna y siguiendo mas adelante por la misma linia se hallara a nobenta y 
tres passos una buega vieja y mas adelante pusimos otra ochenta y cinco pas-
sos y mas adelante pusimos otra buega a nobenta passos y esta es la ultima y 
esta con una contra buega y mira como azia bal de lal molda y queda toda la 
unbria termino comun y siguiendo por la falda de la unbria drecho a unos 
tamarizes q abia en dicho clot pusimos una buega a setenta y quatro passos y 
mas adelante en su misma linia drecho a los tamarizes

373. pusimos otra buega a setenta y quatro passos y siguiendo mas a de-
lante alado de un tamariz q esta arrimado al clot pussimos a setenta y quatro 
passos una buega y esta al sol de medio dia y luego mas adelante pusimos 
otra buega a sesenta passos esta unos doze passos de otro tamariz y luego mas 
adelante rodeando el clot pusimos otra buega a setenta y quatro passos otra 
buega y siguiendo mas adelante cara enzia las montañas pusimos otra buega 
a setenta y quatro passos y siguiendo mas adelante como a las montañas pu-
simos otra buega a setenta y quatro passos y mas adelante pusimos a setenta 
y cinco passos otra buega y esta quatro o cinco passos del camino q vaxa por 
medio del clot con una contra buega q mira abaxo y esta da fin asta dicho 
camino y queda entre el campo del dicho Geronimo Samper y don atanasio 
Solanot Passo del dicho lugar asta unos sesenta passos y por medio del clot 
arriba baxo se pusso de dos en dos buegas juntas para dos carreteras.
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Y mas abiendo visto los drechos del clot y Plana eran venti tres caizadas y 
se le cordelio para mas satisfacion y le salieron entre lo bogiado venti y tres 
caizadas seis fanegas mas y se quedo todo cerrado.

374. Dia mismo se le cordelio desde los quadrones inclussos de sidoro y 
se le dio todo lo q sus drechos recaban y se le vogio asta baxo el mased de los 
herederos del dotor solanot arrimado a una buega suia se pusso otra buega 
para dar fin a sus drechos y visto el dicho Geronimo Samper q quedaba vajo 
o termino comun del lugar pidio alli mesmo a los q se hallaron en dicha 
bogacion por tener a una mano todo lo procurado y tenerla bogiada le pre-
mutassen dos caizadas de tierra q tenia en dicho clot con su drecho y estan 
vaxo de un campo de Andres Villagrasa y se le concedio y nos dio el drecho 
q fue de ramon Pallas de dichas dos caizadas y se las dio el Lugar arimadas 
las suias y son estas diez y siete caizadas y quedo sesenta passos de ancho de 
passo para passar los ganados y sube como quien ba al mas de don Atanasio 
Solanot y pussimos en su frente de eredad a lo mas alto de lo q se abia la-
brado una buega y baxando mas abaxo a setenta passos pusimos otra buega 
y mas adelante pussimos a setenta passos otra buega y luego mas adelante a 
cinquenta passos pusimos otra y esta alado del camino q ba al 

375. coral de los herederos del dotor Solanot y este camino queda abierto 
sigiendo adelante pusimos otra buega a quarenta y dos passos y mas adelante 
ai otra buega a setenta passos y esta alado del camino viejo q ba a la mada-
lena por el clot con una contra buega q mira azia baxo y es la ultima de su 
heredad y lo restante son terminos comunes.

Y se hallara el drecho de la Permuta en el arca de la Villa.

A si mesmo dicho dia se le cordelio a Geronimo Samper de Rexinaldo 
una plana al corral de Urbano Solanot q le vendio el Lugar en 28 fanegadas 
y se le hallo seis fanegadas mas y se las dexaron en su poder y q las pagara 
conforme costo las demas y montan las seis 

fanegadas 10 L 14 S.

y son ahora 34 f y quedaron pagara la pena.

376. Bogacion q hizimos en 12 de febrero año 1705.

Salimos al Pagar de Jusepe Calbete con el quaderno viejo y da de la esqui-
na alta alado del camino de Zaragoza en una faxa de domingo rosel quatro 
passos entro la labor a venti tres passos del Paxar pusimos dicha buega - mas 
adelante a diez y siete passos pusimos en la margin de Geronimo Zamora 
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quatro passos entro la labor - Y mas adelante a cinquenta passos pusimos 
otra buega quatro passos entro la labor y siguiendo mas adelante a quarenta 
passos pusimos otra buega esta en la margin entre Geronimo Zamora y Si-
mon Pallas quatro passos entro la labor - y mas adelante a cinquenta passos 
pusimos otra buega en el campo de Simon Pallas quatro passos entro la labor 
- y mas adelante en la margin de Simon Pallas y marco albacar pusimos otra 
buega quatro passos entro la labor - y mas adelante a quarenta passos en el 
quadron de marco albacar pusimos otra buega un paso tirado entro la labor 
- y mas adelante en la margin entre marco albacar y Andres Villagª se allo 
una buega vieja - y mas adelante a quarenta passos en el campo de Antonio 
Veltran pusimos una buega alado del camino de Zaragoza - y mas adelante 
en la margin de antonio Veltran y Ana ros Viuda pusimos otra buega - y mas 
adelante en la faxa de dicha ana ros a venti seis passos.

377. Pusimos otra buega siguiendo siempre la orilla del camino y mas 
adelante en la faxa de Jusepe Ziraq a quarenta passo sentamos una buega 
un passo entro la labor - En la faxa de martin escanilla a venti y ocho pasos 
allamos una bueja vieja y mas adelante a diez y siete passos en la margin alla-
mos otra buega - y mas adelante en la faxa de bernardo Villagª. pusimos una 
buega esta doze passos y esta unos dos passos entro la labor - y mas adelante 
en la margin del dicho y esteban Samper a diez y siete pasos allamos una 
buega vieja - y mas adelante en la faxa de esteban Samper a la entrada de la 
aguera un poco entro la labor pusimos una buega y mas adelante en lo mas 
alto de la faxa allamos una buega vieja y haze fin aquí y entra Juan sena y 
mas adelante a ciento y seis passos pusimos una buega en el campo del dicho 
Juan Sena y mas adelante siguiendo ariba a cinquenta y quatro pasos pusi-
mos otra buega en la margin de Juan Sena y Urbano Sena Padre e hijo aqui 
fue dibision - Entra Urbano Sena y siguiendo mas adelante alado del camino 
real en el campo del dicho a nobenta y dos passos pusimos otra buega q esta 
aqui un pedazo de tierra le bendio el lugar y siguiendo arriba a dos cientos 
y venti ocho passos en un terrero de aguera q va a su campo el agua pusimos 
una buega con una contra buega q mira azia el Lugar y aze fin por este lado 
esta eredad y aqui se alla un rinconcico de termino comun.

378. Esteban Samper.

Luego pasamos al campo de esteban Samper y en la punta de la margin 
allamos una buega vieja y siguiendo azia poniente a setenta y tres pasos pu-
simos una buega tres pasos entro la labor y siguiendo mas adelante a cinto y 
vente pasos pusimos otra bueja cinco passos entro la labor y desde esta buega 
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asta el campo de Thomas Ziraq dize la bogacion vieja tiene el passo de ancho 
cinquenta y quatro passos y siguiendo mas adelante a cinto y quatro passos 
allamos una buega vieja y mas adelante a ciento y quatro passos allamos una 
buega vieja y mas adelante a cinto y diez passos pusimos otra buega a la entra-
da de la aguera viene por el camino real y siguiendo mas adelante azia ariba 
a ciento y quarenta passos pusimos otra buega y sigiendo a poniente a ciento 
y nobenta y siete passos allamos una buega vieja en un espartal y sigiendo 
adelante a ciento y sesenta y cinco pasos allamos otra buega vieja alado del 
camino real y siguiendo mas adelante a cien pasos allamos otra buega vieja 
y siguiendo mas adelante a ciento y setenta y tres pasos pusimos otra buega 
y esta del camino real seis azia la labor y siguiendo mas adelante a nobenta 
pasos pusimos otra buega y esta cinco pasos del camino entro lo labrado y 
mas adelante a setenta y dos passos pusimos otra buega y esta del camino real 
ocho passos entro lo labrado y mas adelante a setenta pasos pusimos

379. otra buega y esta tres pasos entro la labor y mas adelante y en un 
marginaço a setenta y cinco pasos pusimos una buega y mira ariba enfrente 
de la aguera de tomas ros del camino real y mas adelante a ochenta y cinco 
pasos pusimos otra buega con dos o tres chechos y ba subiendo ariba y mas 
adelante a ochenta pasos allamos una buega vieja y mas adelante a setenta y 
siete pasos en un marginazo pusimos otra y mira como azia la clota q viene 
y azia parte de la sierra de lalmolda y mas adelante a ciento y diez pasos pu-
simos otra buega mira como azia sol de medio dia y mas adelante allamos 
una buega vieja a cinto y venti un paso esta está a la vaxada de la clota en 
un blanciçar y mas adelante a ciento y diez passos en un entrada de aguera 
q esta en medio el passo allamos una buega vieja y mas adelante a sesenta y 
cinco passos un cerrico pusimos una buega y mas adelante a ciento y vente 
passos al cabo vaxo de la clota allamos una buega vieja con una contra buega 
y siguiedo a ora como a lebante por la solana a ciento y trenta passos allamos 
una buega bieja y sigiendo la misma linia a ciento y cinquenta y cinco passos 
allamos otra buega mira como al molino y mas adelante a ciento y venti qua-
tro passos allamos una buega de arena y mas adelante a ciento y seis pasos 
allamos una buega vieja en un alterico y mas abaxo a ciento y treta y seis 
passos allamos una buega vieja en un marginazo con cluie esteban Samper. 

380. Buelbe por esta ladera Urbano Sena.

Y sigiendo mas adelante a ciento y diez y ocho pasos q mira a lebante 
pusimos una buega y mas adelante a dos cientos y trenta pasos pusimos una 
buega † aqui quedan dos careteras para poder venir azia el Lugar abiertas y 
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mas adelante a doze pasos allamos una buega y llega aqui Urbano Sena y en-
tra Juan Sena hijo suio q fue dibision y mas adelante a quarenta y seis passos 
allamos una buega vieja y siguiedo abaxo como a lebante alado de una senda 
q ba a la viña de Silberio Samper a dos cientos y venti tres passos allamos una 
buega vieja y mas adelante a cinquenta y nueve passos allamos una buega 
vieja y dan fin aquí esta eredad con fina con campo de Lamberto Veltran.

Desde aqui bolbimos a lo de Urbano Sena y Juan Sena a las puntas de las 
dos fazeras a proseguir abriendo las dos careteras y pusimos dos buegas fren-
te a frente y estan de ancho unos doze pasos esto prosige asi asta el camino 
de quinto todo abierto y este ultimo da fin aqui Jaime Villagª.

Y bolbieron los antiguos desde el campo de Lamberto Veltran abrir passo 
q le llaban del ospital arrimado lo de Juan Sena asta el camino real no abla-
mos aqui desto q el Lugar lo vendio a esteban Samper q oi Goza el mismo 
por suio.

381. En el dia 8 de Jenero se abrio un paso desde una buega vieja que es-
taba debaxo el campo de Juan Saluador Senan asta lo de Joseph Gaxias que 
se puso una buega que dista de la una a la otra quarenta y ocho pasos y esta 
en la margen y de dha buega asta otra que ay en medi el pedazo de tierra 
que le quitan ay otra buega que esta d la una a la otra quarenta y dos pasos y 
dedha buega asta la que esta al camino ay quarenta y tres pasos y dho dia se 
le quito a Thomas ferrer unlalista en su campo de debaxo del camino que ba 
a quinto seis pasos entro lo labrado y tien de ancho el paso quarenta pasos.

382. En 10 de Enero del año 1728 siendo Alcalde mayor Dn. Bernardo 
Solanot y Rexidor primero Antonio Beltran y Albacar segundo Joseph Vi-
llagrasa y escanilla tercero Gregorio Solanot quarto Joseph Pallas sindico 
Procurador Joseph Villagrasa y Uson y nombrados por el ayuntamiento Este-
ban Samper y Domingo Villagrasa y Ciraque se Bogio el paso del camino de 
quinto en la forma siguiente.

Comenzando en la Heredad de Thomas Ciraque que es a mano yzquier-
da saliendo del Lugar a alli una Buega y a veinte y seis pasos mas adelante ai 
otra y desde alli asta la Heredad de Los Herederos de Juan francisco Baron 
ai venti un pasos y ai otra Buega y dede alli a la 

383. la otra ay doze pasos y sigiendo la misma cera ai asta la otra Buega 
diez y seis pasos asta la tercera diez y nuebe y de la Heredad de Joseph Villa-
grasa y Vizien asta la otra doze pasos y desde alli a la faja de Domingo ferrer 
ai ventidos pasos y asta lo de nabarred que ai otra Buega veinte y cinco pasos 
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y la margen del canpo de Antonio Escanilla y Rosel venti cinco pasos a la otra 
Buega trenta y ocho asta la a lo otra trenta y nuebe asta la otra trenta y nuebe 
asta la otra trenta y siete asta la otra quarenta y cinco y de ai no se paso y se 
comenzo por la parte de arriba de la margen

384. de la faja de Benito Calbete con prebencion que diho paso tiene 
de ancho catorze pasos por todo desde la margen de Benito Calbete hata 
la primera Buega en lo de Palacio Bolbiendo al Lugar ay catorze pasos a la 
segunda setenta y ocho a la tercera trenta y seis pasos y ata la quarta quarenta 
y un pasos y hasta la esquina del Pajar de Palacio diez y siete pasos y desde 
alli a la otra Buega ay trenta pasos y desde alli a la esquina de Athanasio 
Sanauja que esta la ultima a venti nuebe pasos con prebencion que menos 
a la entrada del paso que es las primeras Buegas saliendo del Lugar siempre 
tiene el paso catorze pasos de ancho y ai no tiene sino onze mas adelante 
haze recodo que tiene algo mas.

385. Pero del pajar de Joseph Villagrasa y Bizien adelante todo es con 
ygualdad de catorze pasos en ancho asta la faja de Benito Calbete por que 
de alli no se paso

En el dia 19 de octubre de 1746 se salio a Bogear y se siguio el camino de 
quinto y a 6 passos del Pajar de Antonio Palacio se planto una bueja y asta 
la otra de enfrente q esta en la faxa de Dº Calvete ay de ancho 14 passos y se  
fue siguiendo ygualmente el passo dandole los 14 passos asta el saladar y  
se pusieron en uno y otro lado buegas de 50 en 50 passos y passado el saladar 
a la esquina del campo de Jusepe Gaxias se puso una buega y asta la otra q se 
pusso dentro de el dho campo ay 72 passos y la 3 se planto dentro de la labor 
a 50 p de la otra la 3 en metad de la faxa a 50 pasos a otros 50 p. en la mar-
gen alta del passo la 5 buega en la misma heredad con 50 passos la 6 a otros 
cinquenta passos y haze esqui y se le quito el rincon drecho al otro canpo de 
Juan Sena y se planto buega a 50 Ps. y la otra en dha esquina de Juan Sena.

386. Y desde al buega del campo de Gaxia asta al buega del campo de 
tomas ferrer queda el passo de anco 60 passos y en la margen del campo 
de tomas ferrer dentro la heredad se planto una buega y ? a la frontera del 
campo de 50 a 50 passos se pantaron 5 buegas y pr lo que le quitaron ya se 
lo abian dado en otra parte.

Y por la tarde se salio al campo de Anselmo Samper y se le cordelio y la 
Barella y se le señalo lo q se labraba q es 3 C y lo q se a esyermado se pusso 
buejas q no es suyo y se pusieron buegas 5 buegas de cien a cien passos y la 
ultima de 56 passos con su contra buega q mira y sigue al camino q cruza 
entre los dos campos y confrenta con la frente de baxo
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387. se planto otra vuega en el cuadron de Antonio Beltran en su margen 
en dha entrada de camino.

Se puso, ôtra vuega que es la segunda que se puso en la margen que 
parte el campo de Dn, Geronimo Samper y el cuadron de pedro Caluete y 
Escanilla

en la parte del quadron de Anttº Beltran se puso otra buega quatro pasos 
dentro lo labrado que dista de la una a la otra quarenta pasos y al cabo bago 
de dho quadron se puso otra buega y a veinte y zinco pasos de ancho en 
frente de el cauo baxo de dho cuadron ay otra buega dentro la labor de el 
quadron de pedro Caluete seis pasos dentro la labor.

388. Se puso otra buega en la margen de entre los dos quadrones el de 
Pedro Caluete y antonio albacar.

Se puso otra buega en la margen que parte los dos campos de la Viuda de 
Silverio Pallares y campo de Andres Escanilla y se le quita a dhos campos seis 
pasos dentro lo labrado de arriua a bajo

y a la entrada del campo de Balthasar Solanot se puso otra buega que 
parte dentro de dos camino y se le quita

al camino de los fierros a las dos careterras la una ba al Balserenosa y la 
otra que ba a Miquinenza se pusieron dos buegas la una frente de la otra y 
tiene de ancho 18 pasos.

389. Se puso otra buega una en frente de otra la una en la margen de en 
frente del coral de Bernardo Samper que dha margen parte dos campos de 
Agustin Beltran y Moxica de el dho Bernardo y se le quita 4 pasos de ariba 
abaxo en frente se puso otra buega ferente la otra que tien de ancho 24 pa-
sos en la margen que parte con Diego Catalan y felipe Samper = se le quita 
9 pasos de entro lo labrado

a Bernardo Samper se le quita quatro passos entro lo labrado de arriba 
a baxo.

390. En 11 de el dho en la frente del quadron de Antonio Beltran se puso 
una buega y se puso otra en la margen de Simon Beltran la una frente la otra 
y tien de ancho 24 pasos.

En la entrada de el campo de Bernardino Pallares se puso una buega y 
contra buega que mira anzia el lebante y se puso otra buega en la margen del 
campo de Antonio Beltran la una frente de la otra y tene de ancho 24 pasos.
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En la entrada de la suerte de Joseph Guallarte se puso una buega entro 
del campo tres pasos dentro lo labrado

En la margen de entre las dos suertes de el dho Joseph y parte las dos 
suertes de francº samper y ay de distanzia de la una a la otra 93 pasos.

391. En el lado del camino de la Madalena en la suerte de Bernardo 
Samper se puso otra vuega en la margen y se le quita a dho Bernardo en su 
campo de arriua abajo zinco pasos y se puso otra buega en la margen que 
parte las suertes de dho Bernardo y suerte de Martin Caluete y Aranburo y 
se le quita en dha suerte nuebe pasos de ancho de arriva a bajo y al cabo baja 
de dha suerte de Martin y la suerte de Bernardo Samper se puso otra buega 
que mira a lleuante.

En la suerte de Juan Gosin se le quita una carretera de arriua abajo de 
seis pasos de ancho con sus buegas.

En la margen de las suertes de Joseph Bergel y martin Pallas que parte 
las dos suertes se puso otra buega que mira a llebante y se le quita a Martin 
Pallas un pedazo por aberselo labrado.

392. Y a Joseph ferrer se le quita un pedacito y se puso una buega y tien 
de ancho 14 pasos y esta la una en frente de la otra y se puso otra buega a 
la punta del campo de Domingo Caluete y Zamora se puso otra buega que 
mira a lleuante y se prosigue:

En dho campo de Martin Pallas y Pedro Samper en la margen que parte 
las dos suertes se puso otra buega que mira a lleuante y en frente se puso otra 
buega en la margen que parte las dos suertes la una de Domingo Caluete y 
Zamora y la otra de Pedro Uson y Alcolea y se le quita al dho Pedro Uson 
por aberselo tomado de arriua abaxo tres pasos de ancho dentro la lauor y a 
pedro samper tanbien los tres pasos de ariua a bajo por lo dho.

En la suerte llamada de los cuernos que es de Joseph Villagrassa y Garzia 
se le quita de ariua a bajo tres pasos de ancho entro la lavor y se le quita a 
Andres Escanila otra de tres pasos de ancho como dizen las buegas.

393. En 7 de Henero de 1737 al lado del camino de la rodancha en el 
campo de Pedro Villagrassa y flordelis se puso una buega que fiende y abre 
el paso y se le quito un corigon de tierra por auerselo labrado del termino 
comun y se puso una buega que mira a sol poniente y de alli se puso otra 
buega que mira a sol poniente y del una a la otra 68 pasos y queda el dho 
cornijon en el paso.
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En dho dia se le quito a francº Caluete y Lupon se le quito un tornallo de 
tierra y se puso una bueba en la dibision de Juan Escanilla y Athasio Barra-
china que mira hazia la Balsa del gango y a la otra parte a dha Balsa ay otra 
buega que es un Algez y dos piedras pequeñas que mira azia el norte.

En dho dia se le quito â los Herederos de Thomas Villagrassa y Rozas un 
tornallo anzia la parte de Bal de la fuente y se puso una. 

394. Y subiendo mas ariba se pusso la mas alta con su buega y cuentra 
Buega y tiene pasos setenta y dos y sigiendo la otra buega cara el pinar se 
pusso a setenta passos, y mas adelate. se pusso otra Buega ançia el pinar ay 
sessenta pasos.

395. Encima el corral de madalena Aluacar se le señalo dos caizadas de 
tierra poco mas o menos y al cabo de abajo se puso una buega y quentra 
buega y caminando ancia ariba ay nobenta passos y mas ariba arimada al otro 
canpo ay buega y quentra buega y ai passos ciento y beite y uno y mirando 
a la otra parte alta del canpo a su buega y cuentra buega tiene passos ciento 
y Beite y ocho y iendo acia bajo ay asta la otra buega ciento y quince passos 
Asta la otra cuentra buega del cauo bajo y quentra buega ay 123 passos.

396. Y contra buega que mira al mas de Anastasio Gros y la contra buega 
anzia la parte de Bujaraloz quitandole por aquella parte todo lo que citan 
las materias de quando se uendio dha posesion y en frente de dha Buega 
alado del camino de Bal de la fuente se puso otra buega que mira a la loma 
que parte las dos heredades de Dn, Anttº, Siluerio Samper y acampador de 
Vizente Beltran y despues siguiendo la careterra de la rodancha de Dn, Ber-
nardo Solanot se le quito todo lo que era carreterra antigua que mira anzia 
el Lugar y zita dha contra buega arriba citadad = y siguiendo la carreterra 
de la Rodancha en la margen que parte el campo de dhos herederos y Gero-
nimo Villagrassa y Samper se puso una buega que mira anzia el Lugar y a la 
contrabuega citada arriua y que se puso una buega en la margen del campo 
de Geronimo Villagrassa y campo de la Vidª, de Siluerio.

397. Pallares se puso una buega que mira ancia el Lugar sigiendo dha 
carretera del dho camino de la rodancha y se le quita a Geronimo Villagrassa 
media fanega de la tierra como pareze de dha careterra y a la Vidª, se le quita 
lo que es una carretera no mas a la Vidª, de Siluerio Pallares se le quita de su 
campo y se le a de resarzir el paso que esta entre el campo de Pedro Pallas y 
campo de dha Vidª, tien de ancho a la entrada de Vizente Beltran 76 pasos y 
por la parte Baja tien de ancho 105 passos de ancho y se le quito un tornallo 
de tierra de arriua a baxo.
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398. Domingo Villagrassa.
Geronimo ferrer y Palazio.
Geronimo ferrer Mayor.
Domingo Pallas y Beltran.
Domingo Lorda y Lupon.
Isidoro Villagrassa.
Pedro La Roca.
felipe Samper.
Andres Escanilla. 
Bernardo Samper.
Agustin Beltran.
Balthasar Solanot.
Vidª, de Siluerio Pallares.
Pedro Caluete y ecanilla.
Dn, Geronimo Samper. 
Anttº, Beltran y Albacar.

399. En el dia 28 d octubre del año 1746 se salio a bogear el Passo de Bal 
de la fuente y salieron Athanasio Barrachina Ale. Jusepe Pallares y francº. 
Pallas Regs. Bernardino Pallares y Jusepe Pallas a cordeliar y se comenzo dho 
Passo de la cantera azia el lugar y se pusieron dos Buegas en dha cantera y 
de la una a la otra ay 100 Passos a la Buega Bieja y a la coresponsiba enfrenta 
quedando de Passo 102 Passos y biniendo al lugar a la Yzquierda a 225 se 
planto otra buega en la Marjen de Pedro Alvacar y enfrente q le corresponde 
otra q queda de Passo 112 y siguiendo azia el a 200 Passos se planto otra Bue-
ga en el campo de francº Pallas y enfrente a la drecha Biniendo azia el lugar 
se planto otra quedando de ancho el Passo 112 y siguiendo azia el lugar a la 
Yzquierda se encontro otra buega Biega 278 Passos y a la otra de enfrente 
queda el Passo 102 Baras y siguiendo azia el lugar en el campo de Pedro 
Calvete se pusso otra buega a 130 y queda de Passo 102 Baras y ay Buega 
Bieja y siguiendo pr la mano Yzquierda se planto otra buega en medio de la 
frontera del campo de Pedro Calvete se enconto Buega Bieja a 106 Ba y en 
frente se pusso otra buega y queda 102 de Passo.

400. Y siguiendo azia el lugar a la yzquierda de la margen de Pedro Cal-
vete se planto otra a 180 passos y enfrente otra y queda de Passo 102 y si-
guiendo azia el lugar a 250 Passos en la margen de Pedro Calvete otra buega 
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y enfrente otra dando de Passo de 102 Barras y a 140 passos otra buega y 
enfrente a la esquina del campo de francº. Pallas otra quedando de Passo 
asta las oliberas cien Baras y siguiendo azia el lugar al campo de Antonio 
Villagrassa se planto otra buega 88 passos quedando de Bueco el Passo 102 
y otra a 60 Passos entro el campo de Antonio Villagrassa quedando azia la 
otra bieja q esta enfrente 102 y siguiendo el Passo azia el lugar en el campo 
de Antonio Villagrassa se planto otra buega a 202 y de Bueco queda 92 Baras 
y siguiendo el mismo Passo en el campo de Manuel Beltran se pusso otra 
buega a 180 Barras y a otra Buega q ay bieja al campo de frcº Alvacar ay 100 
otra buega en el campo de Manuel Beltran a 170 Passos y la d enfrente q esta 
frete d la frontera de frcº Alvacar ay de Passo 136 Barras.

401. Y siguiendo en el campo del dho se planto otra buega a 170 enfrente 
de otra Bieja q abia en el paso quedando de la una a la otra 168 Baras y en el 
mismo campo a 150 Passos otra buega y otra enfrente a 108 Bara de ancho 
el Passo y ay al campo de Simon Samper y siguiendo a 240 Passos se planto 
otra buega en el campo de Antonio Beltran y Alvacar y a la otra de enfrente 
q esta en el yermo bieja ay 102 siguiendo en dho campo a 200 Passos dentro 
del campo y passo y asta la d enfrente se planto otra buega ay 68 Baras en el 
campo de faustino ferrer dentro la labor y dista 70 P, y a otra q ay a la esqui-
na del clod de S. Tiago ay de Passo 68 y en el mismo campo dentro la labor 
otra buega a 100 Pas y otr enfrente en medio el campo del clod de Sn, tiago 
dentro el clod y ay 68 y en el mismo campo a la Yermadiza otra q dista 100 
y a la del clod de Sn, tiago 78 Barras En el altero a 155 Passos se encontro 
otra buega y enfrente coresponde 95 Bueco otra bieja a 117 y otra enfrente.

402. A 200 Barras y enfrente otra de 113 Baras de bueco a 200 Passos 
otra y a la enfrente ay 128 Baras a 140 Passos y otra enfrente con el campo 
de Silbio Samper a 136 Ba a 162 Passos y la otra al Pozo del Pedregal y tiene 
de ancho 155 a 316 se allo buega bieja y asta la de Anton Buyria 114 P a 200 
otra y a la esquina del campo de Simon Samper dentro en el campo se plan-
to otra quedando pr el Passo 100 Baras a 300 Passos en el foyo de la Balsa 
Buena y la otra enfrente a la marjen del campo de Simon Samper y ay de la 
una a la otra 102 a 300 Passos enfrente la esquina del campo de Domingo 
Calvete y ay 102 de ancho a 200 y a la otra que ay 112 se planto en el campo 
de flor de lis a 370 Passos y la otra al campo de flor de lis 116 B a 608 P y al 
campo frustino 100.

403. Quaderno de Bogacion de las Pardinas Passos del Lugar de Buxala-
roz hecho en el Año 1746.
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En el dia 12 de setiembre de 1746 salieron a la Bogacion Martin Pallas y 
Pallas Ale. Jusepe Pallares, francº. Pallas, Antonio Villagrassa y Pedro Calvete 
Regs. y Dn. Bernardo Solanot Sindico Procurador y nombrados para com-
pañeros de la parte de a fuero a Bernardino Pallares y Jusepe Pallas todos 
Becinos del dho lugar.

404. En 12 de setiembre del año 1746 salieron al Passo camino de la 
Almolda Martin Pallas Alde, Jusepe Pallares francº Pallas Antonio Biligrassa 
y Pedro Calvete Regidores y Bernardardino Pallares y Jusepe Pallas Nombra-
dos pª dha Bogacion Camino de la Almolda.

Camino de la Almolda Se comenzo a la Esquina del Granero de la Rl. 
Cassa de Sigena y a la Esquina de la heredad de los Hos. de Agustin Beltran 
se encontro una Buega Bieja y enfrente se planto otra buega en la Esquina 
de la Heredad de Agustin Sanauja quedando el camino siete Baras de ancho 
Y en la heredad de Bernardo Villagrassa siguiendo un alazed de Yessos q ay 
se planto otra buega y enfrente en la heredad de Pedro Uson otra buega con 
la misma ancharia el camino Y siguiendo azia la Almolda en dha heredad 
de Bernardo Villagrassa a la cruzada de los caminos se planto otra buega q 
mira al dho Granero y azia la Almolda en la otra Esquina se planto otra y ay 
treinta y dos Passos asta el camino q curza y mira dha buega a la Esquina del 
Pajar q esta treinta y ocho Passos y a la parte del Pajar de Pedro Usson ay una 
buega Bieja q asta la 

405. buega de la hera de Bernardo Villagrassa ay de ancho siete baras 
el camino q biene azia el lugar, y en la Cruzada queda de comun ay diez y 
nuebe baras, y asta la Esquina del Pajar de Jusepe Españaque ay diez y nuebe 
Baras y siguiendo al camino de la Almolda al Pajar de Diego Catalan y a la 
heredad de Hos. de Pedro Villagrassa se planto Buegas y ay de ancho el ca-
mino ocho Baras, y assi queda dho camino asta la Balsa del moro ocho Baras 
de ancho y se pusieron Buegas a la Esquina del Pajar de Rafael Calvete y en-
frente en la heredad de Silbestre Sanauja otra, a la Esquina del Pajar de Juan 
Sena una buega, de Alxez y contra buega de Piedra, y enfrente en el campo 
otra buega a la Esquina del Pajar de Nicolas Villagrassa, y en la heredad de 
Bartholome Sanauja dentro del campo se pusso otra buega, frontero en la 
Esquina del camasso de Juan Sena se pusso otra buega, al cabo alto del ca-
masso de Nicolas Sena se pusso otra buega drecho a otra q ay en dho cassano 
Nicola y al cabo alto de una faxa de Anselmo Samper se pusso otra buega, y 
enfrente en el campo de Bartholome Sanauja.
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406. Y ay cinquenta Passos de la una a la otra, y a la Esquina de la faxa de 
Bernardo Samper a la parte alta, dentro de la heredad se pusso una buega y 
frente della otra en la Marjel del campo de Bartolome Sanauja, y al cabo alto 
de la faxa de Jusepe Samper se pusso otra buega, y enfrente en el campo de 
Bartholome Sanauja otra y a la Esquina del Pajar de Thomas Lorda se planto 
otra buega y frente de ella otra en dho campo de Bartholome y en dho Cam-
po se planto una buega q cierra la heredad, enfrente de la faxa de la vicaria, 
y azia la Balssa del moro otra buega en medio del campo, y distan de la una 
a la otra sesenta y dos Passos asta la Esquina alta del campo, Y Baxando azia 
el Pajar de Ysidoro Solanot dentro el campo se planto una buega a ochenta 
Passo y ay un sitio de Casseta y queda de Ancho azia la Aguera de la Balsa, de 
comun veinte Baras y azia dho Pajar se planto otra buega cinquenta Passo, 
en el camasso de Ysidoro Solanot drecho a la Esquina de dho Pajar q haze 
Buega con dha heredad y se sigio pr el Pajar de Zozes q ay Paredes asta el 
de Silberio.

407. Y dho dia pr la tarde se salio al Portal de Zaragoza por la Aguera de 
las Binas, y se le Bogeo la heredad de Jusepe ferrer asta la Esquina del Pajar 
de Dº Pallas quedando de anco la guera, de Deciocho Barras, y azia el luagar 
de su Pajar asta una Buega q se Planto cerrando la heredad, ay Quarenta y 
seis Passos, de largo y de anco asta el camino Real q abia un alazed de Yessos 
y tiene veinte y Quatro Baras de ancho y asta el Pajar biejo corre dho alaz y 
quedo cerrad dha heredad, Y siguiendo la aguera azia arriba desde la Esqui-
na del Pajar de Pedro Usson y Alcolea asta la viña de Juan Ros se pusieron 
buegas, en todas las heredades de cien a cien Passos y siguindo la Aguera a 
cien passos de los Pajares se pusieron dos Buegas Quedando de hancho pª la 
Guera de la Balssa, veinte Passos, de comun, Y en la faxa de Antonio Escani-
lla y Rosel se planto una Buega y otra enfrente q le coresponde, la segunda 
en la faxa de Blas Pallas y otra enfrente, la 3ª en al faxa de Antonio Beltran 
de Simon y otra enfrente con la misma anchura y distancia q las otras y se 
ba siguiendo.

408. Y la 4 en la faxa de Pedro Calvete y enfrente en la faxa de Ysidoro 
Solanot otra q dibide el camino y la aguera y dista de una a otra cinquenta y 
ocho Passos y siguiendo a la mano drecha se planto la 5 Bª q ay cien Passos 
asta la otra en la faxa de Bernardino Calvete, la 6ª en la faxa de Antonio 
Beltran de Simon, dentro de dha faxa tres Passos, la 7ª en la faxa de Joseph 
Villagrassa y Garcia seis Passos dentro la labor la 8ª se planto en dha faxa 
dentro de la labor Quedando de ancho asta la viña de Andre Españaque 
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veinte y ocho Barras, y al cabo alto de dha viña se ba Estrechando dha ague-
ra y se planto otra Buega en la Esquina alta de dha viña solo queda de anco 
asta veinte y tres Baras, la decima en la faxa de Juan Ros ocho Passos dentro 
la labor, la onzena en la Esquina de la viña de Juan Ros q ay seis Passos de la 
otra quitandole lo q se abia labrado de termino comun y se le quito la aguera 
q sube pr detrás de dha vina pr ser del Lugar, y abersela buelto azia la vina.

409. En el dia 17 de octubre de 1746 salieron a Bogear el Passo Cabañal 
camino de Sariñena q dexaron horden los Montanese de desanchar todos 
los Passo con horden superior Martin Pallas Ald, Jusepe Pallares francº Pallas 
Regs y Bernardino Pallares y Jusepe Pallas Nombrados pª ello.

Se comenzo al campo de Baltasar Solanot y se pusieron 6 Buega dentro 
del campo y la primera en el Yermo dentro de la frontera del campo unos 
seis Passos y otra dentro el campo a cien Passos y frente a frente en el campo 
de Balentin Escanilla otra buega a seis Passos dentro la labor como fue aco-
tado pr los montanesses y la 2 a cien passos en el campo de Baltasar Solanot 
y otra en el Balentin Escanilla y otra mas adelante, y otra enfrente asta el 
Yermo quitandole de las cabezadas algo mas y la ultima en el Yermo frontero 
de la Balsa de Puyal de lobos, y siguiendo dho Passo Baxo la Balsa en el cam-
po de Jusepe Pallas dentro la labor ocho Passos se pusso una Buega, y en el 
campo de Andres Españaque se planto otra buega unos ocho passos y a las 
Puntas se quito mas y se pusieron tres buegas Ygualando dho Passo entre los 
dos campos ygualmte.

410. Y siguiendo dho Passo al campo de Dn Geronimo Samper, se pusie-
ron dos Buegas de a doze Passos de una a otra y se le quito de la faxa baxa 
un pedazo azia el Lugar, y en el Balentin se le quito otro pedazo azia Balfarta 
y se pusso dos Buegas, la una al Passo y la otra en el altero, Y siguiendo dha 
Cabanera en el campo de Andres Escanilla dentro la labor unos Diez Passos 
se planto una buega y siguiendo dha cabanera al corral de la tranca en el 
campo de Manuel Beltran se le quito la Punta azia Balfarta y se Pusso buega 
mas de treinta passos dentro la labor y se fue siguiendo la cabanera con Bue-
gas de cien a cien Passos pr los dos lados quedando dho Passo Cabañal de 
ancho trenta y seis Baras, asta lo de Balfarta y la Almolda.

411. En 18 de octubre de 1746.

Se salio a Bogear el camino Real de Zaragoza y salieron Martin Pallas Ald, 
Antonio Villagrassa Pedro Calvete Regs, y los Nombrados, y se comenzo a la 
Esquina del Pajar de Enrique Calvete y a cien Passos se pusso una buega en 
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la faxa de Salbador Zamora, la segunda a cien Passos en la faxa de los Mon-
faxes q es del Beneficio, la 3ª, a la faxa de Thomas ferrer, la 4ª a 5º Passos 
en la Margen de Martin Pallas, la 5ª en la faxa de Antonio Caluete y Ylario  
la 6ª, en la faxa de Jusepe Españaque todas a cien Passos la 7 en la frente de la  
faxa de Bruno Sanauja ay una buega Bieja q se encontro de otras vezes  
la 8ª en la faxa de Juan Sena a cien Passos otra en dha faxa a cien passos de la 
otra la 10 en la faxa de Jusepe Beltran y Martinez la 11 en la faxa de Agustin 
Beltran y Sena la 12 en medio el Quadron de Nicolas Sena la 13 en la aguera 
q dentra el agua del Passo a dho Quadron de Nicolas Sena la 14 en la Parada 
de Bernardo Samper y Albacar la 15 en dha Parada a cien passos de la otra.

412. la 16 en dha Parada a cien Passos de la otra la 17 en dha Parada a 
cien Passos de la otra la 18 en dha Parada a cien Passos de la otra la 19 a cien 
Passos en dha Parada azia arriba la 20 asta la Margen de dha heredad y ay 
ciento y cinquenta Passos desde la otra buega, q esta en la Margen de Jusepe 
Pallares, q parte la heredad entre los dos y siguiendo azia Compan en la faxa 
de dho Pallares a cien Passos se pusso la Buega 21 y la 22 a ciento y setenta 
Passos en la frontera del campo de la Vª de Herasmo Pallares al q se le quito 
una lista asta Compans y se pusso Buegas de cien a cien Passos dentro de la 
heredad de Herasmo Pallares y desde alli se subio a Compans y en el campo 
de francº Guallar se encontro q se abia labrado unas tres fanegas de tierra y 
se midio el campo y al camino real se encontro una Buega Bieja y desde alli 
azia la loma se le quito y tiene pr haber dho campo cineto y veinte Passos y 
va subiendo en diminucion dho campo y tenia plantadas 30.

413. Y Bajando Compans azia el Lugar a la Esquina del campo de Carlos 
Pallares se pusso una buega q dibide los dos Passos el uno pr encima el cam-
po y otro el del camino Real, y a cien Passos biniendo azia el lugar, enfrente 
de dho campo se pusso otra buega, en la Esquina de una faxa en la marjen la 
4ª a cien Passos en frente el mismo campo la 5º a ciento y cinquenta Passos 
al cabo baxo de dho campo en la marjen de el.

414. En el dia 19 de octubre se salio a Bogear el Camino de Quinto los  
SS Martin Pallas Ald, y Rgs, Nombrados pª la Bogacion y se comenzo a  
los Pajares a seis Passos del Pajar de Antonio Palacio en su camasso se planto 
una buega y otra enfrente en la faxa de Dº Calvete, y ay de ancho el Passo 
catorze Passos, y assi queda de ancho asta el saladar dho Passo, y se plantaron 
en uno y otro lado Buegas de cinquenta en cinquenta Passos en los dos lados 
y Passando el saladar en la Esquina o, Margen del campo de Jusepe Gaxias 
se pusso una buega y asta la otra, q se pusso dentro la labor de dho campo, 
ay setenta y dos Passos, y otra en dho campo a cinquenta Passos la tercera 
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en metad de la faxa a cinquenta Passos otra en la Margen alta del dho Passo 
y la 5ª en la misma heredad a cinquenta Passos, la 6ª, haze Esquina y se le 
quito, el rincon, drecho al campo de Juan Sena y se le planto Buega en dha 
Esquina, o Margen de Juan Sena q mira a la otra buega.

415. Quedando como quedo de hanco el Passo entre el campo de Jusepe 
Gaxias y Thomas ferrer sesenta Passos de ancho y entro el campo de Tomas 
ferrer en la Margen se planto una Buega, y de 50, a 50 Passos se plantaron 
buegas dentro de dha heredad pr aberse tomado del Passo dho Thomas 
ferrer, y otra vez q se lo quitaron pr hazer Perjuicio al Passo se lo abonaron 
en otra Parte.

Y por la tarde dho dia se salio a un campo de Anselmo Samper en la Ba-
rella de Canredon y se le Bogeo lo q tenia el campo q era 3 C y se le bogeo y 
se le quito todo el costado del medio dia q se abia tomado bogeado todo el 
campo y la ultima tiene cinquenta y seis Passos con su contra buega cerrando 
la heredad q mira al camino q cruza entre los dos campos, y confrenta con 
la frente del campo de Abajo.

416. En el dia 20 de octubre del año 1746 se salio a Bal de la fuente y Bal 
Espartossa los campos se fue al campo de Antonio Calvete en Bal espartossa, 
y abiendole Bogeado su campo se le quito pr la Parte Baja cinco ff de tierra 
q tenia mas, y se le Bogeo con 5 Buegas de a cinquenta en cinquenta Passos 
cada una, dexando la q se le quito pª comun y Prosiguiendo desde alli se  
Baxo a la heredad de Anselmo Samper q fue de Bernardino Pallares, y  
se le qui la Barella q ay debaxo el corral drecho a la Esquina del corral, y se 
le pusso Buegas, y desde alli Passamos a un campo biniendo azia el lugar q se 
allo q se labraba en Yermo y es de Manuel Beltran y se le pusso Buegas de 50 
en cinquenta Passos dexandole las 2 C q abia comprado y no mas.

417. En 24 de octubre del año 1746 se salio a Bogear el Passo de Bal 
Espartossa y salieron Martin Pallas, Jusepe Pallares frcº Pallas Regs y Bernar-
dino Pallares y Jusepe Pallas Nombrados y se comenzo al campo de Jusepe 
Villagrassa y Calvete, y dentro el campo se pusso una buega y contra buega, 
q cierra el campo al cabo alto azia el Passo y se dexo el Passo ciento y doze 
Passos de ancho, Y biniendo azia el lugar pr la parte del sol de medio dia se 
planto otra buega en medio del campo, y ay ochenta Passos de la Buega del 
Passo y otra a la frente alta del mismo campo, q cierra la heredad y ay ochen-
ta Passos y se pusso contra buega para q no Passe la heredad y siguiendo azia 
el lugar el Passo se pusso otra buega en cho campo, y asta la segunda ay 160 
Passos y la 3ª se planto a 150 Passos Y la 4ª q esta dentro de la labor en la mar-
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gen del campo de Geronimo Villagrassa y Samper, y pr la parte alta azia la 
regina se pusieron onze Buegas de a 150 Ps. y la ultima cierra la heredad en 

418. Margen del campo de dho Geronimo Villagrassa y siguiendo azia el 
lugar en la Parte alta se plantaron dos buegas de 50, a 50 Passo y siguiendo 
azia el lugar en el campo de Carlos Pallares se plantaron Quatro Buegas de a 
50 Passos de una a la otra, y en la margen del campo de Domingo Villagrassa 
y Calvete y a 110 Passos se planto otra buega dentro del campo q cierra y lo 
demas se queda pª Passo azia la regina y se pusso otra buega en dho campo 
a 125 Passos y otra al cabo alto del campo a 125 Ps. y cierra el campo y estan 
treinta y Quatro Baras dentro de la heredad y asta la otra buega q se planto 
en el campo de Jusepe Escanilla y Sanauja queda el Passo de la regina de 173 
Passos y en dha heredad en la labor se pusieron Quatro buegas, cerrando la 
heredad asta el Passo de la regina de 100 en ciento cada buega del campo, 
y se quito Quatro Baras de ancho de arriba a Bajo y en la Esquina de dho 
Campo se encontro otra buega a ciento y cinquenta Passos.

419. Y al campo de Juan Lagens tiene el Passo de hancho 130 Passos y si-
guiendo azia el lugar a ciento y cinquenta Passos ay otra buega, y a la Margen 
del campo de Simon Samper se planto otra buega q tiene ciento y veinte y 
cinco Passos asta la otra, y asta la otra del mismo campo ay cien Passos y esta 
en la labor tres passos dentro y en dho campo a 3 Passos dentro la labor se 
planto otra buega y ay de una a otra ciento y ochenta Passos y el Passo de 
ancho tiene 120 Passos y al cabo de dho campo, a 206 Passos se pusso otra 
buega tres Passos dentro la labor, y biniendo azia el lugar en el campo de Dn, 
Bernardo a ciento y cinquenta Passos se pusso otra buega dentro de la labor, 
y tiene el Passo de ancho 120 Ps a y 112 Passos se planto otra buega en la mar-
gen del campo de Jusepe Beltran herrero, doze Baras dentro de la heredad.

420. En el dia 25 de octubre de 1746 se salio al Passo de la regina y salie-
ron Martin Pallas, Jusepe Pallares Pedro Calvete Rgds, y Bernardino Pallares 
y Jusepe Pallas nombrados, y continuando el Passo azia el lugar, de la Buega 
del campo de Jusepe Beltran herrero, asta la otra ay cien Passos, dentro el 
campo y siguiendo, en Medio el campo ay otra y otra Buega se planto en 
la Marjen del campo de Carlos Pallares q ay cien Passos y se pusso dentro 
la labor, doze Baras, y otra buega y en la Esquina del campo de Dn, Joseph 
Ponsola a 125 Passos se pusso otra buega doze Baras dentro de la labor q 
parte los dos Passos el de la Regina y el del Boberal, y siguiendo azia el lugar 
Passado el Passo de la Regina al campo de Joseph La Cruz ay 140 Passos asta 
la buega, q se pusso entro del dho campo en la labor, a onze Passos de la 
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marjen, y otra buega se pusso al cabo alto, en la Marjen del campo de diego 
Calvete a ochenta Passos quitando al dho campo toda la rinconada azia el 
Passo de 

421. dho Passo de la Regina de ancho ciento y setenta y siete Passos y 
se passo a bogear el campo de diego Calvete q haze frente al Passo de la 
Regina y se le señalo una caizada q es dho campo, y se pusso te buegas en 
la frontera del Passo quedando dho Passo de ancho ciento y treinta y cinco 
Passos y queda bislayado dho campo quedando a la parte baxa de frontera 
al campo deciseis Baras y sale Esquinado. Y siguiendo el Passo azia el lugar 
desde el campo de Joseph La Cruz apotecario se pusso otra buega a 150 Pas-
sos dentro de dho campo y el Passo queda de ancho ciento y nobenta Ps y 
queda el Passo de Ancho nobenta Passos y sigue assi dho Passo azia el lugar, 
y en el campo de Dn, Silberio Samper a ciento y cinquenta Passos se planto 
otra buega, y mas adelante a 150 P. otra buega en dho campo, y a ciento y 
cinquenta Passos se planto otra buega en el campo de Jusepe ferrer dentro 
la labor, diez Baras y queda el Passo de ancho 75 Passos y siguiendo azia el 
lugar a 150 Passos se pusso Buega.

422. y otra a 150 en dho campo dentro la labor diez Baras, y a 150 Passos 
en la Margen de Miguel Ros se planto otra buega, y a 62 Passos en la margen 
de dho campo se planto otra buega y otra a cien Passos y la ultima, se planto 
a la salina q dista cinquentoa Passos.

423. En 26 de octubre de 1746 se salio a Bogear los campos del corral de 
la villa y salieron Martin Pallas Antonio Villagrassa y frcº Pallas Regids. con 
Bernardino Pallares y Jusepe Pallas y comenzaron al camino de los fierros 
en el campo de Antonio Beltran y Alvacar, y se le quito treinta Baras y se 
pusso una buega al camino de los fierros y otra a 50 Passos y otra a 50 Passos 
siguiendo la Yermadiza azia el corral de la villa, y se fue quitando a todos 
Ygualandolos y en dha frontera y se pusso Buegas de 50 a cinquenta Passos 
y se planto Buega en la Marjen del campo de Ysidoro Villagrassa, y otra en 
el campo de Pedro Calvete, y otra en la Margen del campo de Andres Esca-
nilla, dentro la labor, siguiendo dha Yermadiza, y a cinquenta Passos en dho 
campo otra buega, y siguiendo dha frente en campo de usson otra buega de 
50 en cinquenta Passos de la una a la otra quitandole al campo de Andres 
Escanilla ocho Baras y dandolo al de usson q le faltaba pª su porción.

424. En 28 de octubre del año 1746 se salio a Bogear el Passo Camino 
de Caspe y salieron Athanasio Barrachina Ald. Jusepe Pallares, frcº Pallas, 
Antonio Villagrassa Pedro Calvete Regs y Bernardino Pallares y Jusepe Pallas 
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Nombrados Y en los Alteretes de la Balsa Buena se pusso una Buega y enfren-
te en el campo de faustino se pusso otra y tiene el Passo de hancho 210 Pas-
sos de la primera a la segunda Buega ay 112 y enfrente se planto otra al cam-
po de flordelis y la otra enfrente del campo de domingo Calvete a 3escientos  
Passo y de ancho el Passo ciento y dos Ps, a trescientos Passos se planto otra, 
en el foyo de la Balsa Buena, y enfrente de la Margen de Simon Samper se 
planto otra y ay de Passo 102 P, Encima de la Aguera q va a la Balsa Buena 
y a ducientos Passo y Enfrente de la Esquina del campo de Simon Samper, 
dentro el campo se planto otra y queda el Passo de 102 Baras y a trescientos 
deciseis Passos ay otra buega Bieja enfrete del campo de Anton Buyria y el 
Passo tiene 114 Baras y otra a 162 Baras al Pozo del Pedregal y queda el Passo 
de la una a la otra ciento y cinquenta y cinco Passos.

425. Y a ciento y cinquenta Passos se planto otra buega en frente el cam-
po de Silberio Samper otra y queda el Passo de ancho ciento treinta y seis 
Baras, y a ducientos Passos se planto otra y enfrente otra quedando el Passo 
de 128 Baras y siguiendo azia el Boberal se planto otra a 200 Baras, y enfren-
te otra y ay de ancho 113 Baras y a 117 se planto otra buega y enfrente otra y 
queda el Passo de nobenta y cinco Barras de ancho - En el altero del clod de 
Sn. tiago se encontro una buega bieja a 155 Passos y otra enfrente q cores-
ponde, y a cien Passos al clod de San tiago se planto otra y queda de ancho 
el Passo sesenta y ocho Baras, y en medio la clota de Sn tiago se planto otra 
buega dentro la labor, y coresponde a otra enfrente q esta a 100 Passos, y en 
la Esquina del campo de faustino ferrer se planto dentro del mismo Passo 
una buega, y otra en el clod de Sn. tiago y ay de una a otra de Anco sesenta 
y ocho Baras.

426. Y en el Mismo campo sieta Passos dentro de la labor a ducientos 
Passos se planto otra buega y enfrente en la Yermadiza otra buega y queda 
de ancho el Passo sesenta y ocho Baras y a ducientos y Quarenta Passos se 
planto otra buega en el campo de Antonio Beltran y Alvacar, y enfrente en la 
Yermadiza otra q ay de Passo 102 Baras.

Y en el campo de Manuel Beltran a 150 Passos se planto otra buega y otra 
enfrente, y ay de hanco el Passo de la una a la otra, ciento y ocho Baras q esta 
en la Esquina de Simon Samper, y mas adelante en dho campo a 170 Passos 
otra buega, a la drecha y a la Yzquierda ay otra Buega Biega y ay de ancho 
168 Barras y en el campo de Manuel Beltran a 170 Passos se planto otra bue-
ga, y otra enfrente de la Paridera de francº Alvacar, ay de ancho el Passo 136 
Baras y en dho campo de Manuel Beltran se planto otra buega a 180 Passos 
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frente a otra buega q se encontro al campo de francº Alvacar, a 110 Baras y 
siguiendo dho Passo en el campo de Antonio Villagrassa se planto otra Bue-
ga a 200 Passos y enfrente otra ay de ancho 93 Baras el Passo.

427. Y en el campo de Antonio Villagrassa se planto otra buega, a 60 Pas-
sos y otra enfrente q ay de una a otra cien Passos - y en dho campo se planto 
otra buega a 88 Passos y ? de enfrente ay cien Baras de Ancho En la Esquina 
del campo de francº Pallas se planto otra buega a del campo de Antonio 
Villagrassa ay cien Baras, - En el campo de Pedro Calvete a la marjel de el se 
planto otra buega y enfrente otra y queda el Passo de 102 Baras de Ancho - Y 
en dho campo a 180 Passos se planto Buega enfrente otra y ay 102 de Ancho 
el Passo y a la Yzquierda se encontro buega Bieja y en frente en el campo de 
Pedro Calvete a 130 Passos se planto otra buega quedando el Passo de 102 
Baras a la yzquierda se encontro otra Buega Bieja a 278 Passos y a la otro de 
enfrente ay 112 Barras y en el campo de francº Pallas se planto otra buega a 
200 Passos y sigue el Passo con la misma correspondencia de ancho - En la 
Margen del campo de Pedro Alvacar a 225 Passos se planto otra buega y en 
frente otra quedando el Passo lo mismo de Ancho -

428. y a cien Passos se encontro una buega Bieja y entre otra quedando 
el passo de ancho ciento y dos baras y se concluyo el Passo a una buega q 
se encontro en el altero de Bal de la fuente Bieja y se pusso otra mas alta y 
enfrente ay otra bieja y quedo el dho Passo de Ancho 112 Baras y se Yguelo 
lo mejor q se pudo todo el dho Passo quedando Bogeado pr el uno y el otra 
lado.

429. [Existen una serie de cuentas].

La cuerda es […] las dos querdas 1 ff.

El triangulo se juntan las tres esquinas y se parten pr 4 y lo q sale es las 
cuerdas Quadradas

De otro modo se mide lo largo por lo ancho de media y se parte lo largo 
y se multiplica por lo ancho.

430. [Existen una serie de cuentas]. 

431. Masacion de las Parideras y Midida de la que consta en este Cuader-
no. 

432. Quaderno de los Acampos que Nosotros = Migel Villagrassa Carlos 
Beltran, y Antonio Escanilla habemos cordeliado de Orden de Los Senores 
de el Ayuntamiento de Este presente año de 1753 y Esta en el tenor sigiente.
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Miguel Villagrassa.
Carlos Beltran.
Antonio Escanilla.

433. Eredad de Antonio Albacar Labor.
Plana de Marco Labor 2 C 1 ff 6.
faxas de el clod en Labor 2 C 1 ff 3.
Barello de Ygnacio en Labor  C 7 ff.
Costado en labor 2 C 5 ff 6.
                                         toda Labor 7 C 7 ff 3.
Yermo en la Propia Ererdad  30 C 4 ff 3.
                                                  Total  38 C 3 ff 6. 

434. Eredad de Dn. Roque Samper Labor.
Plana de Rajos 2 C 4 ff.
Plana de feliciano 2 C 3 ff.
Campo de Nobales 2 C 4 ff.
Plana de Jph de feliciano 2 C 5 ff.
en el clod en labor 2 C 2 ff.
Plana de el Sacristan 2 C 4 ff.
en el clod en Labor 5 C 4 ff.
debajo de el camino del mas
de Dn Bernardo Labor  13 C ff.
                                         toda Labor  33 C 2 ff.
yermo de el mismo Dn, Roque Samper
yermo en la fazera 5 C 5 ff.
yermo en el clod 2 C 2 ff.
mas yermo en el clod 7 C ff.
yermo debajo de el camino de 
el mas de Dn, Bernardo 5 C ff.
yermo bajo lo de Nobales 5 C ff.
yermo bajo lo de el Sacristan 2 C 4 ff.
                                         todo yermo  27 C 3 ff. 

435. Eredad de Dn. Bernardo de el saso Labor.
tiene Labor en todo 6 C 4 ff.
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yermo en la misma Eredad 25 C 6 ff.
yermo bajo el mas de Pallares  5 C 4 ff.
                                         todo yermo  31 C.
                                         otal de todo 37 C 4 ff.

Eredad de Francisco Solanot Labor 1 C 4 ff.
yermo en el clod 6 C ff.
yermo en la facera 3 C 2 ff.
                                         todo yermo 9 C 2 ff.
                                         total de todo  10 C 6 ff.

Eredad de Ysidoro Solanot Labor.
en el clod 4 C ff.
en la fazera Labor 1 C 4 ff.
                                         toda labor 5 C 4 ff.
yermo en la mallada  C 6 ff.
yermo en la fazera 2 C 4 ff.
                                         todo yermo 3 C 2 ff.
                                         total de todo 8 C 6 ff. 

436. Eredad de Anastasio Gros Labor.
Plana de la tierra nueba y la de el Caprillo tien
las dos 7 C ff.
Planas de la Era 1 C 7 ff 8.
Planas de Bernardino 3 C 6 ff 9.
Basalar de Dn, Silberio 4 C 2 ff 6.
                                         toda labor   17 C 0 ff 11.
Faceras del […] 5 C 4 ff.
  22 C 5 ff.

Eredad de Anastasio Gros de la Biña Labor.
Primera Bal Labor 7 C 6 ff 8 al.
de Jph Escanilla 2 C ff.
la Biña y Bal 2 C 4 ff.
                                         toda labor   12 C 2 ff 8 al.
                                         yermo  C 4 ff.
                                         total  12 C 6 ff 8. 
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437. Paridera de Francº Albacar Labor.
sobre el camino 3 C 7 ff.
mas en labor 1 C 2 ff 6 al.
mas en labor 1 C 6 ff 8 al.
mas en labor  1 C 6 ff.
mas en labor 1 C 3 ff 7 al.
binamuz en labor de el dicho 1 C ff.
mas labor en binamuz 1 C 4 ff.
                                         toda labor   12 C 5 ff 9 al.
yermo en la Paridera y en binamuz
de Francisco Albacar todo 44 C ff 7 al.
                                         total de todo 56 C 6 ff 6 al. 

438. Eredad de Dn, Bernardo Solanot de la Rexina.
Labor en la Rodancha 1 C 4 ff.
las fajas de debaxo de el Corral labor 2 C 4 ff.
Labor en el clod y las oliberas 9 C 4 ff.
Labor acia lo de tomarros 1 C 2 ff.
Labor en la primera Plana 3 C ff.
                                         toda Labor  17 C 6 ff.
yermo en la Misma Eredad  29 C 3 ff.
                                         total de todo  47 C 1 ff. 

439. Acampador de Dn Antonio Samper Labor.
quadro de la Balssa Pedrera de diferentes 
Bezinos en labor 28 C ff.
Campo de Ribas labor  4 C 7 ff.
Campo que labra quentra el Corral 13 C 4 ff.
                                         toda labor 46 C 3 ff.
yermo en el mismo campo 22 C 6 ff.
                                         total de todo 69 C 1 ff.

Acampador de Samper de Dn, Antonio Samper
propio suyo bendido y Arrendado fuera lo de
Jph ferrer Labor y yermo tiene  27 C 1 ff.
se quita de Thomas Beltran  1 C 4 ff.
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Quedan de Dn, Antº suyo 25 C 5 ff.

440. Eredad de Antonio Beltran Labor 12 C 4 ff.
yermo en la Misma Eredad del Coral 18 C 1 ff.
                                         total 30 C 5 ff.

441. [Existen una serie de cuentas].

442. En la Villa de Buxaraloz a onze dias del mes de Deciembre de mil 
setecientos cinquenta y ocho años los SS Balthasar Solanot Ale. Dn, Anttº. 
Samper, Jph Ferrer y Gregorio Villagrassa, Regidores todos Ale. Regidores y 
mas por parte del Ayuntamtº y por quanto por parte de Jph Pallares y Alba-
car, vecino de dha Villa, se represento â el Ayuntº q dha Villa y Ayuntº en el 
año mil seiscintos nobenta y dos bendio â la Vª. de Phelipe Albacar, aBuela 
del suplicante, doze escudos de agua, en la subida de Compas, al camino 
Real, y esta agua, llebarsela la Vª. de Geronimo Españaque y Jph Lacruz, su-
plico saliera dho Ayuntatº. â reconocer y dar dha agua a la eredad que fue de 
dha Vª. de Phelipe Albacar, y oyda dha suplica, se registro, y allado ser cierto 
llebarse los dhos Lacrus y Vª. de Españaque, se amujono dha agua degando 
â dho Pallares, la q se le ben-

443. dio, y se amugono en esta forma pusiendo cinco buegas, la primera 
en el primer ribazo de la aguera de compans de dha Vª. de Españaque, y la 
segunda se puso â setenta y cinco pasos, y mas adelante se puso tercera bue-
ga, â ochenta y cinco pasos, y mas adelante se puso quarta buega â ochenta 
pasos, y mas adelante se puso quinta buega en el ribazo de una guera antigua 
muy larga, llamada de Thomas Ros â setenta y siete pasos, y hecha dha mo-
gonacion y bogaccion como consta en el quaderno presente que antecede, 
mandaron

444. se ponga en este quaderno pora q en lo sucesibo no se le enbaraze 
el uso de dha agua comprada por la dha Vª. de Phelipe Albacar, y para que 
conste de orden y mandamiento de dho Ayuntº. lo puse en el presente, y a 
todo lo dho me alle presente con dho Ayuntº. y para q conste lo firmo en 
dha Villa dho dia mes y año. 

Martin Pallas y Pallas Essº.
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342

1609, [s. m.], [s. d.]. [s. l.] 

[318]

Por los años 1609. en la Visita de la Yglesia de Buxa = / raloz porque al Visitador 
no quiso Sigena pagarle / Derecho de Visita en fuerza de los Privilegios de la // 

[319]

Religion de San Juan, mando el Visitador descerrajar / vna Noche los Graneros de 
la Casa y sacar trigo, / y ordio para dicho derecho, y para ornamentos, / de lo qual se 
originaron muchos pleytos, ya de / Apellidos contra algunos de Buxaraloz, ya de que 
/ quisieron intentar algunos Particulares de Bu = / xaraloz dezir que el Alcalde no 
podia prender / por Justicia, y para este pleyto pagaba el Lugar / en secreto los gastos, 
Y ya pleyto de Apelacion / que las Señoras interpusieron al Sr. Nuncio de Es = / paña 
el qual embia comission al Señor obispo / de lerida para que satisfaga el agravio inten 
= / tado por el Visitador. /

Nota [en el margen]: se hallara mas adelante 

Adviertase que falta el Acto de Concordia y Capitu = / lacion que se hizo en Za-
ragoza a quatro de Deci = / embre de Mil Seyscientos Ochenta y vno Notario / Andres 
francisco Torrijos, Notario del Numero, en la / qual las Señoras de Sigena consigna-
ron a los Ju = / rados de Borjalaroz el tercio de la Primicia / de trigo, creo, solamente, 
con diferentes condi = / ciones, que es preciso las sepa bien el Procu = / rador de Sige-
na. Pienso se hallara este Acto / en el calage de Villanueva en la letra .A.17.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, F-12.

[Sin documento adjunto].

343

1609, diciembre, 11. [s. l.]

Año 1609 a 11 de Deciembre. Firma para que los Obispos no puedan Visitar las 
Yglesias de Sigena sino como Delegados del Papa con el orden que les dio el Papa Pio 
5 y que la Sede Vacante no sucede a los Obispos en quanto Delegados, sino en quanto 
Ordinarios. Por la misma escribania que la Precedente.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, M-13.

[Sin documento adjunto].
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344

1610, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Salvador Beltrán, alcalde de Bujaraloz, es inculpado por el delito de amanceba-
miento con su convecina Eugenia […], a la que había casado, en evitación de mur-
muraciones, con Domingo Pinos, vecino del lugar, lo que no interrumpió su unión 
de hecho.

54 fol. + 2 docs.

Archivo Diocesano de Zaragoza. Procesos criminales C-6/19.

345

1610, octubre, 8. [s. l.]

Carta venida del Gran Maestre de Malta llamado fr. Alofius de Vilnascort, por la  
Gracia de Dios embiada a los Señores Comendadores de españa notificando sobre  
la Vendicion del Lugar de Buxaraloz concediendo Vender, no solo el Lugar eciam lo 
que fuere necesario; por la execucion de la Vendicion pero manda que lo miren oculta-
mente y qe. embien plenamente el ynforme si es en Beneficio de la horden y en Aumento 
del Combento de Sixena, dado, milicia Conbento dia octabo octubre año de 1610.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Nn-23.

[Sin documento adjunto].

346

1610, [s. m.], [s. d.]. [s. l.] 

[319]

Año 1610. Los Bassallos de Buxaraloz vsaron / algunas irreverencias con los Mi-
nistros de / Sixena, y se ajustaron todas diferencias re = / solviendo la Señora Priora, 
y Esguart venderse / el Lugar, para cuyo fin pidieron Licencia// 

[320]

al Sr. Gran Maestre, y su Sacro Consejo, los quales / embiaron facultad a las Se-
ñoras para que eli = / giesen dos Comisarios de los Cavalleros siguientes D. Ray = / 
mundo de Berga Prior de Cataluña, D. Miguel Junient Bay = / lio de Negro ponto, D. 
Honofrio Copons Baylio de Mallorca, Don / Bartholome Destrull de Laspluga Calva, 
et Valfogona, D. / Nicolas Cotoner de Selma, et de Vallmoll, D. Sebastian / de Villalba, 
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de Orla, Coplura, y Bonpas, D. Raymundo de / Olmera de Tortosa, D. Francisco de 
oluja de Villafranca, / D. Phelipe de Bardaxi, de Villel, D. fernando Ruiz de / Prado 
de Torrenti de Valencia, D. Balthasar de Alta = / riba de Orta Comendadores de la 
Castellania y Priorado / de Cataluña. Datum en Malta 18 de Octubre de 1610. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, G-12.

[Sin documento adjunto].

347

1611, abril, 21. [s. l.] 

[320]

A 21 de Abril de 1611. La Sª. Priora Dª. Maria de / Alfaro, Dª. Leonor Ramirez 
de Ysurre Supriora y otras / con Dª. Violante Ximenez de Enbum, Dª. Juana Ram, 
y Dª. / Rafaela Coscon eligieron por Comissarios a los dichos fr. / D. Miguel Junient 
Baylio de Negroponto, y D. Baltasar / Albarriba Comendador de Orta. El dia si-
guiente Jayme / Escanilla Procurador de Sigena presento a dichos Comisarios / los 
siguientes articulos, y suplico mandasen tomar / informacion sobre ellos. Primo que 
el Lugar de Bu = / xaraloz no es de los Lugares en que fue dotado el Monaste = / rio, 
y Casa de Sigena, antes bien ha sido comprado por / la Sª. Priora ettª. Item que esta 
sitiado en monte / secano, y que las aguas del cielo son tan pocas que de 4 a / 4 años 
apenas se coge vna cogida, y en el no tiene / el Convento cierta renta sino la Diezma, y 
Primicia / que quarteada con el Arzobispo ettª. de Cient Caizes / de derechos se llevan 
los Porcionistas 40 C o, mas / y lo mismo es del zafran, y vino que se coge muy poco. 
/ Ittem que aunque la Jurisdiccion Ciuil, y Criminal / es de la Sª. Priora, es de muy 
poco provecho porque //

[321]

en Aragon los Lugares de Religiosos han de ser tratados / conforme a fueros del, 
de donde les vienen grandes pleytos y / gastos por las insolencias de los Basallos con 
quienes oy tie = / nen tres pleytos y procesos, y por ser Religiosas que no / pueden verse 
en ellos, gastan ettª. Ittem que se / sacara de dicho Lugar vn año con otro mil es-
cudos / y vendiendose por Causa de la Jurisdiccion, y de otros / provechos que suelen 
apropiarse los señores seculares / que tienen la absoluta potestad, se sacara a lomenos 
/ mas de quarenta mil escudos.= Item que lo que / se saque se aya de depositar en la 
Tabla de los De = / positos de Zaragª. y de alli no se puedan sacar sino / para cargar 
Censales sobre Vniversidades Jutas, y Se = / guras, y en caso de luycion se vuelva a 
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depositar / en dicha Tabla siempre, y desta manera los Censales / seran como bienes si-
tios. Item que de lo que sacan / y renta dicho Lugar han de proveher la Yglesia / pagar 
vn Vicario, y Sacristan ettª. y que muchos / años se vee auer de llevar de Sigena parte 
dello / por no recogerse en dicho Lugar lo bastante.= / Item que por ser del Arzobispado 
de Zaragoza / y tener en el Derechos el dicho Arzobispo y otras / Dignidades les hazen 
muy pleytos, gastos, y inquietudes / los Visitadores en perjuicio de los Privilegios y de 
= / recho de Patronado de la Vicaria muchos años. / Item que para los gastos vienen 
a faltar todos los años / a Sigena poco mas, o, menos 400 S y que con el / dicho aug-
mento de Censales se podrian augmentar / las Religiosas. Item que en el dicho Reyno 
de / Aragon vendiendo el Rey, o, Ecclesiasticos algun / Lugar a persona secular, los 
Basallos son tra = / tados con absoluto poder, lo que es causa que / se pagan muy caras 
sus Jurisdicciones, y assi // 

[322]

por ser mas de 200 Vecinos se sacara, y las pagaran / muy bien mas 50 mil escudos 
ettª. Testiguaron / lo arriba articulado D. Godofre Bardaxi de fraga, / D. Martin Fer-
nandez de Heredia de fraga, D. Martin / de Fozes de Sariñena, D. Martin de Pomar 
de / Zaragoza, y otros. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, H-12.

[Sin documento adjunto].

348

1611, diciembre, 22. [s. l.] 

[332]

Ano 1611. a 22 de Deciembre dio Licencia el Sr. Gran Maestre / y Sacro Consejo 
para poder vender las Señoras de Sigena / el Lugar de Borjaraloz: Con tal condicion 
empero, que no / puedan concluir la Venta sin dar primero noticia a / Malta del precio 
que dieren por el dicho Lugar para / veer en que se ha de emplear el dinero. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, X-12.

[Sin documento adjunto].
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349

1615, enero, 25. [s. l.]

Protesto que se hizo en Bujaraloz en 25 de henero del año 1615 al Dr. Don Joseph 
Sanchez Visitador por Sede Vacante para que no pueda visitar la Yglesia ni Sacristia 
de dicho Lugar.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Nn-32.

[Sin documento adjunto].

350

1619, septiembre, 24. [s. l.]

Copia de la Precedente Firma (se refiere a la de 1609 de 11 de Diciembre), la qual 
a 24 de Setiembre de 1619 Jayme Sanz presento en Corte del Officialado de Zaragª. 
por la Escribania de Geronimo Zornoza. Tambien se presento en Registro a istancia de 
Sigena de Moss. Pedro Calvo Prior de Buxaraloz por la Escribania de Serrano a 11 
de Agosto de 1640. Y a 31 de Octubre se volvio a presentar Notº. Juan de Puymayor. 
A 26 de dicho mes, y año se presento al Sr. Arzobispo Apaolaza, y testifico acto Diego 
Geronimo Porquet.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, N-13.

[Sin documento adjunto].
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4. ÉPOCA DE FELIPE IV (1621-1665)

351

1634, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Año 1634. firma para percibir el derecho de la diezma, y Primicia de Corderos y 
Cabritos de Burjaraloz, aunque se ayan criado en los terminos de Penalba y se presento 
al obispo de Lerida año 1679.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Calage de firmas, 8. 

[Sin documento adjunto].

352

1634, abril, 3. [s. l.] 

[328]

A 3 de Abril de 1634. Por la Escribania de Juan Lorenzo Villa = / nueva y 
Agustin frances de Villalobos, se inhibe que nadie / impida a las Señoras de Sigena 
lo contenido en el tercer / Articulo de la Presente Firma, en la qual se dize. 1. Que 
son / las Señoras de Sigena Regnicolas ettª. 2. Que son Señoras / de Buxaraloz nom-
brando Alcalde y Justicia, conforme a / fuero, y Vasallos de Yglesia. 3. Que entre otros 
Derechos, y / rentas Dominicales, vno ha sido recibir todos los años de los / Vecinos, y 
Habitadores Ganaderos por Santa Cruz de Mayo de / ocho Corderos, y, Cabritos vno 
por Diezma assi de los que crian / en los Montes de Buxaraloz, como fuera dellos, y esto 
en el / mismo Lugar de Buxaraloz dezmando a portillo, y los Jura = / dos, Concello, 
ettª. estan en el derecho de dar, y pagarlos todos / los años ettª. Intimose esta firma al 
Retor de Peñalba / como Procurador del Sr. Obispo Copons de Lerida a 14 de / Mayo 
de 1679. Notario Diego Villagrasa de Buxaraloz y / dixo que la obedecia, y responde-
ria a su tiempo. //
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[329]

Nota:

Se ha de veer, y consultar la firma de la Letra / M. 14. que se hallara en el Colage 
de firmas, y / tambien se ha de veer la Proposicion que dio / Sigena en el Proceso de 
Aprehension que el Sr. Arzo = / bispo D. Fernando hizo de las Yglesias de San Juan, y 
/ entre ellas de la de Buxaraloz, cuya Sentencia, como / se puede veer en dicha firma 
se dio a 17 de Setienbre / de 1576. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, S-12.

[Sin documento adjunto].

353

1640, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Proclamacion Catolica a la Magestad Piadosa de Felipe el Grande, Rey 
de las Españas y Emperador de las Indias, Nuestro Señor. Los Conselleres y 
Consejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona.

Gaspar Sala y Berart (Bujaraloz, provincia de Zaragoza, 1605 – Perpiñán, 
1670) fue un escritor, religioso y político aragonés. 

Nació en Bujaraloz de padres catalanes. Entró en la orden de los agusti-
nos en 1622 en Zaragoza y en 1635 en Barcelona. Fue un destacado portavoz 
de la revolución en la Guerra de los Segadores, contrario a Felipe IV de 
España, y partidario de la intervención francesa.

Su obra «Proclamación Católica a la magestad piadosa de Felipe el Gran-
de», de finales de 1640, se considera parte de un intento de las clases diri-
gentes del Principado para conseguir la reconciliación con la corona hispá-
nica al principio de la guerra y la destitución del conde-duque de Olivares 
evitando la invasión de Cataluña.

[Referencia de la venta de un ejemplar de esta obra en la red].

Descripción: Sin lugar de impresión ni impresor, pero: Barcelona, Año 
de 1640., 1640. 4to.; portada con el escudo de Cataluña, 266 pp., 2 hojas. 
Ejemplar con ligeras manchas de humedad antiguas en algunas páginas. Dos 
páginas sueltas. El conjunto en buen estado. Encuadernación de época en 
pergamino. Gaspar Sala i Berat, el agustino nacido en Bujaraloz, en Aragón, 
publica anónimamente ésta «Proclamación Católica» que se convierte en la 
obra más representativa de la propaganda catalana del momento, en la que 
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se critica la política del Conde Duque de Olivares, se manifiesta contrario 
a Felipe IV «de Castilla», favorable a la intervención francesa, y justifica la 
posición independentista del Principado. La Guerra de los Segadores en de-
finitiva. Al año siguiente sería nombrado Cronista, y como «predicador real» 
intervino en las exequias de Pau Claris. Acabó su carrera con el Tratado de  
los Pirineos de 1659. Murió en Perpignan, Perpinyá, en 1670. Nº de ref.  
de la librería C66-1574.

354

1642, julio, 28. Zaragoza

Archivo Fondo documental histórico de las Cortes de Aragón. D-109.

[Escrito en pergamino]. 

LOS DEL APELLIDO / i linaje de CALUETE son mui buenos y an= / 
tiguos Hijosdalgo su origen es de las Montañas de / Aragon. De los quales 
ai en los Reinos de Castilla y en / especial en el Reino de Murcia y todos son 
mui buenos / Hijosdalgo. Trahen pora Armas vn Escudo parti= / do en pala 
y la parte derecha partida en dos quarte= / les en el de arriua en Campo 
colorado seis roeles de / Oro y en la de auajo en campo de plata un Agui= 
/ la negra rapante [y en] la otra mitad del Escudo / en campo de Oro seis 
barras açules y vna or / la colorada con ocho sautores de oro, en la forma 
que / estan pintadas delineadas y estampadas en el dorso des= / ta plana de 
las quales han vssado y vsan los del Apellido / de Caluete de Burjalaroz, Bo-
quiñen e Alagon, So- / brarbe, Abai, Sariñena, Caragoca y otras partes y sus / 
ascendientes, en los escudos, sello y sepulturas. Sacose / de los libros del Rei 
a foxas […] por Juan de Urbi= / na Rey de armas de su Magd // 

[Escrito en papel].

[Letra capital]N / OS / PHI / LIP / PUS / DEI GRATIA REX / CAS-
TELLAE, ARAGO / num, vtriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Un= 
/ gariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, / Toleti, Valentiae, Ga-
lletiae, Maioricarum, Hi= / spalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, 
Gien= / nis, Algarbii Algezirae, Gibraltaris, Insularum / Canariae, necnon 
Indiarum Orientalium, Et Occi= / dentalium, Insularum, ac Terrae firmae 
maris Occe= / ani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Bra= / bantiae, Me-
diolani, Athenarum, Et Neopa= / triae, Comes Abspurgii, Flandriae, Tiroli, 
Barci= //
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nonae, Rossilionis Et Ceritaniae, Marchio / Oristani, Et Comes Goceani 
Et caetera./ [letra capital] CUM per TE dilectum, Et fidelem / nostrum 
IOANNEM AEGI= / DIUM CALVETE [Calvete aparece señalado con co-
lor] domi= / ciliatum nostrae Imperialis civitatis / Caesaraugustae, eiusdem-
que Notarium Numera= / rium, nostrum Scribam Mandati; diebus retro / 
elapsis, in nostra Regiâ Audientiâ huius nostri / Regni Aragonum coram 
Magnifico, et di= / lecto Doctore Antonio Augustino de Men= / doça, Con-
siliario nostro Et Regiam dicti Reg= / ni Cancellariam in personam Illustris 
Don Fran= / cisci Maria Garrafa Castrioto, Et Gonçaga / Ducis de Nochera, 
Principis de Sylla. Et Lo= / cumtenentis Et Capitanei Generalis nostri in / 
dicto, Et praesenti Regno Regenti, legitimè com= / parentem expossitum 
extitisset, TE fore, Et es= / se Infantionem, Et ermuneum, Et de genere, / 
prosapia, Et stirpe Infantionum per rectam li= / neam masculinam legitime 
descendentem: Et sic / debere gaudere omnibus, Et singulis privilegiis, / 
libertatibus, Et immunitatibus aliis Infantio= // 

nibus praesentis Regni Aragonum concessis, / Et indultis: Velleque Et 
intendere tuam Infan= / tioniam, Et immunitatem in Proprietate, Et / per 
gradus legitime probare; eaque propter cita / tionem Causae inchoativam 
super dicta Infantio= / nia adversus Magnificos, Et dilectos nostros / Doc-
torem Adrianum de Sada nostrum Consili= / arium, Et Procuratorem Fisca-
lem, Et Patri= / monialem nostrum in praesenti Aragonum Reg= / no; Et 
Iuratos dictae civitatis Caesaraugustae, vi= / ce, Et nomine totius Concilii, 
Et Universitatis / dicte civitatis concedi petiisses, ut in dicta nostra / Regia 
Audientia, horaque celebrationis illius, me= / diantibus eorum legitimis Pro-
curatoribus compare= / rent ad audiendam, Et videndam oblationem Sche= 
/ dulae Articulorum super dicta tua Infantionia/ legitimè offerendae. Et 
deinceps ad debitè pro= / cedendum in Causa, Et omnes actus illius usque 
/ ad Sententiam diffinitivam, Et eius debitam / executionem inclusivè. Et 
cum dicta citatio per / dictum Regentem modo praemisso concessa, Et / 
per quemdam Portarium dictae Regiae Audien= / tiae, quodam Chartelo 
mediante, moreque, Et forma // 

solitis, Et assuetis in talibus, Et similibus cau= / sis debitè executioni 
mandata, Et in ipsius termi= / no unà cum dicto Chartelo, ipsiusque Regii 
Portarii / relatione: per Te tuo nomine in dicta Regia Au= / dientia iudicia-
liter, Et iuxta illius stylum repro / ducta, Et reportata fuisset. Et praelibatae 
citationi / Petrus Hieronymus Guindeo Notarius Causidicus/ dictae civitatis, 
ut Procurator nostri Regii Fiscii / in praesenti Aragonum Regno, necnon 
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Ferdinan= / dus Sanchez etiam Notarius Causidicus, ut / Procurator dic-
torum Iuratorum, Concilii Et / Universitatis dictae civitatis comparuissent, 
pro= / ut acta Processus legitimè testantur: De quorum / respective legitimis 
potestatibus in dicto Processu / originaliter extitit facta fides: illisque presen-
tibus / tempus solitum, Et assuetum, videlicet Quatu= / or mensium extunc 
continuo numerandorum, et im= / mediatè sequentium ad dictam Articulo-
rum / Schedulam offerendam, probandam Et publican= / dam per dictum 
Regentem Tibi assignatum exti= / tisset, Et dictae assignationi satisfaciens 
inconti= / nenti super dicta tua Infantionia, Et Ingenui= / tate, illiusque 
legitimaprobatione, quamdam in scrip= // 

tis in dicto Processu, Et Causa Articulorum / Schedulam, quae infrascrip-
ta, Et sequentia in / effectu continebat, videlicet. QUE Entre / otras cosas, 
en las quales conforme à los fueros, i ob= / servancias del presente Reino se 
distinguen, i diferen= / cian los Infançones, è Hijosdalgo, de los Hombres 
/ de Condicion, i Sino servicio han sido, i son las sigui= / entes. A saver es. 
Que siempre, i quando los Seño- / res Reyes del presente Reino tienen, i 
celebran Cor= / tes à sus Regnicolas; los Cavalleros, Infançones, é / Hijosdal-
go, que son llamados, i concurren para las dichas / Cortes assisten en ellas 
en su Braço, i Estamento, en el / qual conforme à los dichos Fueros, obser-
vancias, usos i / costumbres, no pueden intervenir sino tan solamente a- / 
aquellas personas, que tienen la dicha calidad de Cavalle= / ros, Infançones 
è Hijosdalgo, i con ella, i no de otra ma- / nera son abilitados para intervenir 
en dichas Cortes, bra= / ço, i Estamento por los Abilitadores para hazer su 
/ abilitacion nombrados. I assi mesmo, que las Bolsas de / los Cavalleros, 
Infançones, è Hijosdalgo de los Offici= / os de la Diputacion del presente 
Reino, assi Ma / yores, como Menores, que son dos, una de Cavalle= / ros, 
en la qual estan los Armados Cavalleros; i otra // 

de Infançones è Hijosdalgo, en la qual estan los de / esta calidad; i con-
forme à los dichos Fueros, i obser= / vancias no an podido, ni pueden estar 
insaculados si- / no aquellos que han tenido, i tienen la dicha calidad / de 
Cavalleros, Infançones, è Hijosdalgo, i no otros / algunos. I assi mesmo se 
diferencian, en que los di=/ chos Cavalleros, Infançones, è Hijosdalgo no 
pagan / ni contribuyen por sus personas, i bienes en derechos / algunos 
de Marabedi, Peage, ni otros allgunos, en / los quales pagan i contribuyen 
los dichos Hombres de / Condicion, y Signoservicio; sino tan solamente en 
aque= / llos derechos, en los quales los Cavalleros, Infançones, è / Hijosdal-
go suelen, i acostumbran servir, pagar, i con= / tribuyr. I assi mismo en otros 
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actos, i cosas, que los / Fueros i observancias del presente Reino disponen, i 
ordenan. I QUE EN confirmacion de lo / dicho; en las Cortes, que celebra-
mos à los Regni= / colas del presente Reino, en el año de Mil seisci= / entos 
veinte i seis, se hizo entre otros un Fuero deba= /jo el titulo, i rubrica: Forma 
de Insaculacion para / los Officios del Reino: por el qual para remediar el / 
abuso, que havia en el modo de insacular en los Offi= / cios à los Cavalleros, 
è Hijosdalgo se dispone, i orde- // 

na, que la Insaculacion de dichos Officios se haga, / constando à los 
Diputados del Reino por Deciso= / rias, Privilegio, Acto de sentencia, Firma 
Ca= / sual, Titular ò Possessoria proveìda por lo menos / con seis testigos, 
que concluyan de diversos actos / possessorios de Padres, i Abuelos, como 
los que han / de ser insaculados son Cavalleros, Hijosdalgo; i los / que en-
tonces estavan insaculados en los dichos Offi= / cios en las Bolsas de Cavalle-
ros, è Hijosdalgo, den= / tro de un año ante los dichos Diputados hiziesen fe 
/ del uno de los dichos titulos, i no haziendolo queda= / sen desinsaculados, 
segun consta del tenor del dicho / Fuero. I QUE De Ciento i cinquenta 
años, / i de tiempo inmemorial, i antiquissimo, de cuyo princi= / pio no 
ha havido, ni hai memoria de hombres en con= / trario hasta agora, i de 
presente, siempre, i continua= / mente entre otras familias, i linages, que ha 
havido, i / hai en el presente Reino de Aragon de Infançones / è Hijosdalgo 
de sangre, i naturaleça, i solar conocido, / una dellas ha sido, i es la familia, 
i linage del apellido, / i renombre DE CALVET, [señalado con color] cuyos 
ascendien= / tes, y descendientes por linea masculina, assi por linea / recta, 
como transversal, en qualesquiere ciudades, vil= // 

las, i lugares del presente Reino; i assi los que oi / son, como los que por 
tiempo han sido, cada uno en sus ti= / empos respectivamente han sido, 
eran, i son Infanço= / nes, è Hijosdalgo notorios, i de sangre, i naturaleça,  
i solar / conocido, francos, libres, exemptos, è inmunes con sus / personas, i  
bienes de la paga i solucion de los derechos / de marabedi, peage i pon-
tage, i otros en los quales los / Hombres de condicion, i signo servicio del 
presente / Reino suelen, i acostumbran pagar, i contribuir. / I assi en virtud 
de possession inmemorial legitima= / mente prescripta; i con otros justos 
titulos han esta- / do, i estan en derecho, uso, i possession, seu quasi de / 
la dicha su Ingenuidad, è Infançonia, recibiendo, i / no pagando cantidad 
ni cosa alguna por derecho de / villania: interviniendo en las Cortes del 
presente Rei= / no en el Braço, i estamento de Cavalleros, Infanço= / nes, 
è Hijosdalgo: i estando insaculados en los dichos / officios de la Diputacion 
del presente Reino en la / Bolsa de Infançones, è Hijosdalgo; i sin pagar ni 
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/ contribuir, como jamas han contribuido en los dere= / chos de marabedi, 
peage, i pontage; ni en otros en los / quales los Hombres de condicion, i 
signo servicio del / presente Reino suelen, i acostumbran pagar, sino tan// 

solamente en aquellos en los quales los Infançones / è Hijosdalgo pagan, 
i contribuyen. I assi mismo / goçando con sus personas, i bienes de otros 
honores, pre= / rogativas, preheminencias, i exempciones, fueros, i / liber-
tades concedidos, i concedidas à los Infançones / del presente Reino: Con 
reputacion, hecho antiguo, / voz comun, i fama publica de sesenta años con-
tinu= / os i mas hasta agora, i de presente, siempre, i conti= / nuamente. I 
QUE Haura mas de Ciento / i veinte i seis años, que el quondam Iuan Calvet 
/ vecino del lugar de Boquiñen, i villa de Alagon vue= / stro Tercero Abuelo, 
en el tiempo que vivia fue, i / era descendiente por linea masculina, si quiere 
origi= / nario de la dicha familia, i linage de Calvet; i como / tal Infançon, è 
Hijodalgo notorio, i de sangre, natura= / leça, i solar conocido, franco, libre, 
exempto, è inmune / con su persona, i bienes de los dichos derechos de 
mara= / bedi, peage, i pontage, i otros en los quales pagan, i / contribuyen 
los Hombres de condicion, i signo servicio. / I assi en virtud de possession 
inmemorial legitima= / mente prescripta, i con otros justos titulos estuvo, i / 
estava en possession pacifica de su Infançonia recivi= / endo, i no pagando 
cantidad, ni cosa alguna por dere= // 

cho de villania, i goçando como goçò con su per= / sona, i bienes de to-
dos àquellos honores, prerro= / gativas, fueros, preheminencias, i libertades 
con= / cedidos, i concedidas à los Infançones, è Hijosdal= / go del presente 
Reino: Con reputacion, hecho an= / tiguo, voz comun, i fama publica de 
sesenta / años continuos, i mas hasta agora, i de presente con= / tinuamen-
te en dicho lugar de Boquiñen, villa / de Alagon, i otras partes. I QUE ha= 
/ bra los dichos Ciento, i veinte años, que el dicho / Iuan Calvet, vuestro 
Tercero Abuelo, de su / verdadero, i legitimo Matrimonio, que contrajo / 
en primeras bodas con Maria Riballossa huvo, i / procreò en hijos suyos 
legitimos, i naturales à Iuan / Calvet Menor, vuestro segundo Abuelo, que / 
fue à vivir, i habitar al lugar de Burjalaroz, co= / mo abajo se dira, i à Diego 
Calvet: Con hecho / antiguo, voz comun, i fama publica de Sesenta / años 
continuos, i mas, hasta agora, i de presente / continuamente en la dicha villa 
de Alagon, i / otras partes. I QUE El dicho Iuan / Calvet previniendo el dia 
de su muerte, hizo / Testamento, en el qual nombrò en hijos suyos, i de // 

la dicha su muger à los dichos Iuan Calvet, vue= / stro Segundo Abuelo, 
i à Diego Calvet, segun / consta por el dicho Testamento. I QUE El / dicho 
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Diego Calvet en el tiempo, que vivia como / descendiente por linea masculi-
na de la dicha familia / i linage de Calvet, i del dicho Iuan Calvet, fue, i / era 
Infançon, è Hijodalgo notorio, de Sangre, natu= / raleça, i solar conocido, 
franco, libre, è inmune, con su / persona, i bienes de la paga, i solucion de 
los derechos / de maravedi, peage, i pontage, i otros en los quales / pagan, 
i contribuyen los Hombres de condicion, i sig= / no servicio. I assi en virtud 
de possession inmemorial / legitimamente prescripta, i con otros justos ti-
tulos / estuvo en possession pacifica de su Infançonia, recibien= / do, i no 
pagando cantidad, ni cosa alguna por derecho / de villania; i sin pagar, ni 
contribuir, como jamas con= / tribuyò en los dichos derechos de maravedi, 
i otros en / los quales los Hombres de condicion, i signo servicio / suelen, i  
acostumbran pagar, i contribuir: i goçando / como goçò con su persona,  
i bienes de todos aquellos / honores, prerrogativas, fueros, preheminencias, i li=  
/ bertades concedidos, i concedidas à los Infançones, è / Hijosdalgo del 
presente Reino: Con hecho antiguo, // 

voz comun, i fama publica de Sesenta años continu= / os, i mas hasta 
agora, i de presente continuamente en / las partes, i lugares sobredichos. 
I QUE EL / dicho Diego Calvet, de su verdadero, i legitimo / Matrimonio, 
que dentro del presente Reino contrajo / con Aldonça Vidal huvo, i procreò 
en hijo suyo / legitimo, i natural à Domingo Calvet vecino que / fue de la 
dicha ciudad de Çaragoça: Con hecho anti= / guo, voz comun, i fama publi-
ca de Sesenta años con= / tinuos, i mas hasta agora, i de presente continua-
mente. / I QUE el dicho Domingo Calvet, como des= / cendiente por linea 
masculina de la familia, y linage de / Calvet, en el tiempo, que vivia fue, i era 
Infançon, è Hi= / jodalgo notorio, de sangre, naturaleça, i solar conoci= / 
do; franco, libre, exempto, è inmune con su persona, / i bienes de la paga, i 
solucion de los derechos de mara= / vedi, peage, i otros en los quales pagan, 
i contribuyen / los Hombres de condicion, i signo servicio: I assi en / virtud 
de possession inmemorial legitimamente pres= / cripta; i con otros justos 
titulos estuvo en possession / pacifica de la dicha su Infançonia, reciviendo, 
i no / pagando cantidad, ni cosa alguna por derecho de vi= / llania, i goçan-
do como goçò con su persona, i bienes// 

de todos aquellos honores, prerrogativas, fueros, / i preheminencias, i 
libertades concedidos, i concedi= / das à los Infançones è Hijosdalgo del 
presente Rei= / no; i esto por Treinta años continuos, i mas hasta / el tiem-
po, i en el tiempo de su muerte, siempre, i con= / tinuamente. I QUE En 
comprobacion de lo / sobredicho; en el año Mil quinientos i noventa fue le= 
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/ gitimamente citado por la Corte del Iusticia de / Aragon el dicho Domin-
go Calvet, vecino de / la dicha ciudad de Çaragoça, à instancia de Nuestro 
/ Regio Fisco; i de los Iurados, Concejo, i Universidad / de la dicha ciudad, 
para que provasse su Infançonia, è / Ingenuidad. El qual para fin, i efecto 
de provarla, i / hazer la Salva della devidamente, i segun fuero obtu= / vo 
comission de la Magestad del Rei D FILIPE / llamado. El Prudente, Abuelo, 
i predecessor nue= / stro, que entones (sic) felizmente reinava, primero 
en Ara= / gon, i Segundo en Castilla deste nombre, dirigida / al Iusticia de 
Aragon, i à sus Lugartenientes; i / haviendo presentado la dicha Comission, 
i procedien= / do en todo devidamente, i segun fuero, se le señalaron qua= 
/ tro meses de termino, para que diesse su Cedula de Ar= / ticulos dentro 
del dicho termino, deduciendo, i articu= // 

lando sobre la dicha su Infançonia; i provase, i pubica= / se (sic). I el 
dicho Domingo Calvet satisfaciendo à / la dicha assignacion, para provar su 
Infançonia, dio / una Cedula de Articulos dentro del dicho termino ar= / 
ticulado en ella, como arriba queda dicho. Que el dicho / Iuan Calvet, su 
Abuelo, Primero deste nombre, / havia sido Infançon, è Hijo=dalgo notorio 
de sangre, / naturaleça, i solar conocido del dicho apellido, i renom= / bre 
de Calvet i, como tal havia goçado de la dicha / su infançonia. I QUE de su 
verdadero, i legi= / timo Matrimonio havia tenido en hijo suyo legiti= / mo, i 
natural à Diego Calvet, su Padre. / I QUE El dicho Diego Calvet de su verda= 
/ dero, i legitimo Matrimonio havia tenido, i pro= / creado en hijo suyo le-
gitimo al dicho Domingo Cal= / vet Provante. I Que los dichos Diego, i Do= 
/ mingo Calvet havian sido Infançones, è Hijos= / dalgo notorios de sangre, 
naturaleça, i solar conocido, / i descendientes de la dicha familia, i linage de 
Calvet; / i como tales havian estado en possession pacifica de / la dicha su 
Infançonia. Pidiendo, y suplicando en la / conclusion, que se pronunciase, 
i declarasse; que el dicho / Domingo Calvet estava en possession pacifica // 

de la dicha su Infançonia; i devia goçar de todos, i / cada unos fueros, pri-
vilegios, libertades, é inmuni= / dades concedidos, i concedidas á los demas 
Infanço= / nes del presente Reino: I que assi devia ser ad= / mitido á hazer 
la Salva de la dicha su Infançonia / devidamente, i segun fuero. I Despues 
de lo sobre= / dicho, el dicho Domingo Calvet dentro del ter= / mino arriba 
señalado provó, i publicò todo lo que le pa= / recio conveniente, i necessa-
rio para provar, i verificar, / su intencion. I assi mismo à su instancia se asig-
naron / à nuestro Regio Fisco, i à los Iurados de la Ciu= / dad de Çaragoça 
otros quatro meses de termino, pa= / ra alegar, i proponer hecho contrario 
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à lo alegado, i / provado por parte del dicho Domingo Calvet; i pro= / var, i 
publicar lo que alegasen: i haviendose intimado la / dicha assignacion à las 
partes contrarias, no provaron, / ni publicaron cosa alguna en contrario de 
lo sobredicho: / i haviendose passado el dicho termino, sin haver hecho / 
contradizion alguna: el dicho Domingo Calvet pidio, / y suplicò, que se dies-
se Sentencia difinitiva, i se pronun= / ciasse lo que tenia pidido, i suplicado 
por su parte. I estan= / do el dicho Processo endeliberacion sobre la dicha 
Sen= / tencia difinitiva, Et servatis servandis, à Diez i // 

seis dias del mes de Otubre del dicho año de Mil, / quinientos, i no-
venta se dio, i promulgò una Sentencia / del tenor siguiente: De Consilio 
Pronuntiamus, / DOMINICUM CALVET Exponentem fuisse, / & Esse in 
Possessione, seu quasi suae Infantio= / niae: & debere gaudere omnibus, & 
singulis / Foris, Privilegiis, Franquitatibus, Libertatibus, / Immunitatibus, & 
Exemptionibus, quibus cae= / teri Infantiones praesentis Regni Aragonum 
/ uti possunt, & consueverunt, eumdemque; admitti= / mus ad faciendam 
Salvam dictae suae Infantio= / niae debitè, & iuxta Forum: neutram parti= / 
um in expensis condemnando Att. Cont. / I la dicha sentencia fue aceptada 
por el dicho Do= / mingo Calvet; el qual para hazer la Salva, presen=/ tò à 
Don Luis de Urrea, i Don Lucas de Luna / Cavalleros del presente Reino, 
los quales haviendo / jurado en la forma acostumbrada, hizieron la Salva / 
de la Infançonia del dicho Domingo Calvet devida= / mente, i segun Fuero; 
i se pronunció, i declarò: QUE / el dicho DOMINGO CALVET havia hecho 
la / Salva devidamente, i segun fuero de la dicha su Infan= / conia, segun 
que de lo sobredicho consta por las Letras // 

Narrativas emanadas del dicho Processo. I QUE / El dicho Iuan Calvet, 
segundo Abuelo vuestro, haura / mas de Cien años, que se fue à vivir i habi-
tar al dicho lu= / gar de Burjalaroz, el qual de su verdadero, i legitimo Ma= 
/ trimonio huvo, i procreò entre otros por hijo suyo legitimo, / i natural, à 
Antonio Calvet, primero deste nombre / Abuelo vuestro, que vivio en dicho 
lugar de Burjalaroz: con / hecho antiguo, voz comun, i fama publica de se-
senta años / continuos, i mas hasta agora, i de presente continamente / en 
el dicho lugar de Burjalaroz, i otras partes. I QUE / de lo dicho resulta, que 
el dicho Domingo Calvet, vecino de / la dicha ciudad, que provò, i salvò de-
vidamente, i segun fuero / la dicha su Infançonia; i el dicho Antonio Calvet, 
hijo / del dicho Iuan Calvet Menor vuestro Abuelo fueron, i / eran Primos 
hermanos, hijos de Diego, i de Iuan / Calvet, hermanos, è hijos, como queda 
dicho, del dicho / Iuan Calvet primero deste nombre. I QUE Con= / forme 
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à los Fueros, i Observancias del presente Rei= / no de Aragon, la Sentencia, i 
Salva de Infançonia / hecha por un Primo hermano aprovecha, i deve apro-
ve= / char al otro Primo hermano, i à todos sus descendientes / por linea 
masculina; i por consiguiente la Salva de / Infançonia hecha por el dicho 
Domingo Calvet apro= // 

vechò al dicho Antonio Calvet su primo hermano, i / deve aprovechar à 
vos dicho Exponiente como Nieto, / i descendiente suyo por linea masculi-
na. I QUE El / dicho Antonio Calvet vuestro Abuelo como descen= / diente 
de la dicha familia de Calvet, en el tiempo que / vivio fue, i era Infançon, è 
Hijodalgo notorio de San= / gre, naturaleça, i solar conocido, franco, libre, 
exemp= / to, è inmune con su persona, i bienes de la paga, i solu= / cion 
de los derechos de maravedi, peage, pontage, i / otros, en los quales los 
Hombres de condicion, i signo= / servicio suelen, i acostumbran pagar, i 
contribuir. I / assi en virtud de possession inmemorial legitimamen= / te 
prescripta, i con otros justos titulos estuvo en posses= / sion pacifica de la 
dicha su Infançonia, reciviendo, i no / pagando cantidad, ni cosa alguna 
por derecho de villa= / nia; i sin pagar, ni contribuir, como jamas contribu= 
/ yò en los dichos derechos de maravedi, peage, pontage, / ni otros, en los 
quales los Hombres de condicion, i sig= / no servicio suelen, i acostumbran 
pagar, i contribuir, / i goçando como goçò con su persona, i bienes de todos 
/ aquellos honores, prerrogativas, fueros, preheminenci= / as, i libertades 
concedidos, i concedidas à los demas / Infançones, è Hijosdalgo del presen-
te Reino: Con // 

hecho antiguo, voz comun, i fama publica de Sesenta / años continuos, i 
mas, hasta agora, i de presente con= / tinuamente. I QUE El dicho Antonio 
Cal= / vet de su legitimo Matrimonio, que contrajo con Iai= / ma de Abenia 
huvo, i procreò en hijo suyo legitimo, / i natural à ANTONIO CALVET [re-
saltado el nombre con color] Infan= / çon, Ciudadano de la dicha ciudad 
de Çaragoça, Fami= / liar del Santo Officio de la Inquisicion deste Reino, / i 
Padre vuestro: Con hecho antiguo, voz comun, i fa= / ma publica de Treinta 
años continuos, i mas ha= / sta agora, i de presente continuamente en dicho 
lugar / de Burjalaroz. I QUE El dicho ANTO= / NIO CALVET vuestro Pa-
dre, como descendien= / te por linea masculina de la dicha familia, i linage 
del / apellido de Calvet, ha sido, fue, era, i es Infançon, è Hi= / jodalgo 
notorio de sangre, naturaleça, i solar conocido, / franco, libre, exempto, è 
inmune, con su persona, i bienes / de la paga, i solucion de los dichos dere-
chos de maravedi, / peage, pontage, i otros, en los quales los Hombres de / 
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condicion, i signoservicio suelen, i acostumbran pagar, i / contribuir. I assi 
en virtud de possession inmemorial / legitimamente prescripta; i con otros 
justos titulos de / parte de arriba articulados, estuvo, ha estado, i esta en // 

possession pacifica de la dicha su Infançonia, reciviendo, i / no pagando 
cantidad, ni cosa alguna por derecho de villa= / nia. I sin pagar, ni contri-
buir, como no à pagado, ni contri= / buido por su persona, i bienes en los  
dichos derechos de mara= / vedi, peage, pontage, i otros, en los quales  
los Hombres / de condicion, i signo servicio pagan, i contribuyen, sino / tan 
solamente en aquellos, los quales los Infançones, è / Hijosdalgo del presente 
Reino acostumbran pagar, i / contribuir. E interviniendo, assistiendo, i dan-
do su / voto, i parecer en las Cortes, que celebramos en el presente / Reino 
de Aragon i esto en el Braço, i Estamento / de los Cavalleros, Infançones, è 
Hijosdalgo, como uno / dellos. I goçando con su persona, i bienes de todos 
aque= / llos honores, prerrogativas, fueros, preheminencias, i / libertades 
concedidos, i concedidas à los demas Infanço= / nes, è Hijosdalgo del Pre-
sente Reino. Y esto por mas / de Treinta años continuos, hasta agora, i de 
presente / continuamente: Con hecho antiguo, voz comun, i fama / publi-
ca. I QUE El dicho ANTONIO CALVET vue= / stro Padre, de su verdadero, 
i legitimo Matrimonio, que / contrajo con MARIA SAMPER huvo, i procreò 
en hi= / jo suyo legitimo, i natural à vos dicho IUAN GIL / CALVETE: Con 
voz comun, i fama publica. // 

I QUE vos dicho Exponiente como descendiente / por linea masculina 
de la dicha familia, i linage del / apellido de CALVET; i Nieto del dicho 
Antonio / Calvet, Primo hermano del dicho Domingo Calvet, / que como 
queda dicho provò, i salvò la dicha su Infançonia, / haveis sido, erais, i sois 
Infançon, è Hijodalgo notorio, / de Sangre, naturaleça, i solar conocido, 
franco, libre, exemp= / to, è inmune con vuestra persona, i bienes de los 
dichos de= / rechos de maravedi, peage, pontage, i otros, en los quales / pa-
gan, i contribuyen los Hombres de condicion, i signo= / servicio del presen-
te Reino. I assi en virtud de possessi= / on inmemorial legitimamente pres-
cripta, i con dichos, i / otros justos titulos haveis estado, i estais en derecho, 
uso, / i possession pacifica de la dicha vuestra Infançonia, re= / cibiendo, i 
no pagando cantidad ni cosa alguna por dere= / cho de villania. I sin pagar, 
ni contribuir, como jamas / haveis pagado, ni contribuido con vuestra perso-
na, i bie= / nes en los dichos derechos de peage, maravedi, ni otros, en / los 
quales los Hombres de condicion, i signo=servicio pa= / gan, i contribuyen: 
INTERVINIENDO, assistiendo, / i dando vuestro voto, i parecer en las Cor-
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tes, que celeba= (sic) / mos à los Regnicolas del presente Reino, en el Braço, 
i / Estamento de Cavalleros, Infançones, è Hijosdalgo, co // 

mo uno dellos. I assi mismo siendo como haveis sido lla= / mado, i con-
vocado para las congregaciones, i ajuntamien= / tos, que se han hecho en 
el presente Reino de Aragon, de / sus quatro Braços; i esto para el Braço,  
i Estamento de / los Cavalleros, Infançones, è Hijosdalgo; interviniendo, / i  
dando vuestro voto como uno dellos. I estando como / estais insaculado 
en los Officios de la Diputacion del / presente Reino en la Bolsa de los In-
fançones, è Hijos= / dalgo. I goçando con vuestra persona, i bienes de to= / 
dos aquellos honores, prerrogativas, fueros, prehemi= / nencias, i libertades 
concedidos, i concedidas à los de= / mas Infançones, è Hijosdalgo del pre-
sente Reino, i / esto por mas de quince años continos hasta agora, i de pre= 
/ sente continuamente: Con voz comun, i fama publica / en la dicha ciudad. 
I QUE Domingo Calvet / que como queda dicho provò, i salvò la dicha su In-
fanço= / nia, huvo, i procreò en hijo suyo à Diego Calvet. Con / voz comun, 
i fama publica. I QUE El dicho / Domingo Calvet, que como queda dicho 
provò la di= / cha su Infançonia: i el dicho Diego Calvet su hijo / en el tiem-
po que vivian: i el dicho ANTONIO CAL / VET Padre vuestro, se trataron, i 
comunicaron por / Tio, i Sobrino, primos, i parientes respectivè, i // 

descendientes de la dicha familia, i linage de CALVET, / i como tales 
tuvieron entre ellos mucha corresponden= / cia i se tratavan como tales pa- 
rientes: Con voz comun, i / fama publica. I QUE En confirmacion de lo / 
sobredicho, i su comprovacion, el dicho Diego Calvet / hizo, i ordenò su 
ultimo Testamento de todos sus bienes / en, i por el qual nombrò en here-
dero, i primo al dicho AN= / TONIO CALVET vuestro Padre, i à vos dicho 
Expo= / niente por pariente suyo; segun consta del dicho Testamen= / to. 
PIDIENDO, I SUPLICAN= / DO EN LA CONCLUSION DE LA CE= / DULA 
REFERIDA ARRIBA AL DICHO LUGAR= / TINIENTE GENERAL EN EL 
PRE= / SENTE REINO, QUE PRONUNCIASSE, I / DECLARASSE: QUE 
LA DICHA SAL= / VA DE INFANZONIA HECHA POR / EL DICHO DO- 
MINGO CALVET DEBE / APROVECHAR, I VALER A VOS / DICHO IUAN 
GIL CALVETE EXPO= / NIENTE; I QUE HAVEIS SIDO, I SO= / IS HI-
JODALGO NOTORIO I DES= / CENDIENTE DE TALES POR REC= / TA 
LINEA MASCULINA: I DEVIA= // 

DES GOÇAR DE TODOS, I CADA UNOS / PRIVILEGIOS, LIBERTA-
DES, È IN= / MUNIDADES CONCEDIDAS À LOS / DEMAS INFANZO-
NES, È HIJOS= / DALGO DEL PRESENTE REINO. / ET DICTA Articu-
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lorum schedula mo= / do praemisso oblata per Te, fuerunt quamplurimi 
/ fidedigni testes omni exceptione maiores legitimè / citati, ac medio so-
lemni iuramento servatis in tali= / bus, Et similibus recepti, Et examinati in 
praesenti / Regia Audientia debitè, Et iuxta forum, nec= / non in modum 
probationis, et ad legitimè probandum / in dicta schedula deducta nonnulla 
instrumenta auten= / tica omni prorsus vitio, et suspitione carentia, ac in 
dubiam / fidem ferentia fuerunt per Te exhibita, in processu previa de cau-
sa / actitato. Quae omnia dictorum testium attestationes, instrumentorum 
/ exhibitionem, et omnia alia, et singula in dicto processu contenta, et / 
per Te producta, exhibita, et fide facta intra terminum tibi pre= / fixum, 
presentibus dictis procuratoribus fiscalibus, et civitatis Caesar= / augustae 
mediante quodam Scriva Mandati nostro, debitè, et / iuxta forum, ac stylum 
dictae Regiae Audientiae publicata ex= / titisse videtur. Quibus sic se haben-
tibus dictis ex adversò Pro= / curatoribus tempus quatuor mensium ex tunc 
proximè, Et im= // 

mediatè sequentium, ad per Te probata, et publicata repro= / bandum; 
et adversus ea factùm opponendum contrari= / um, probandum, et publi-
candum fuit assignatum: Et / intra dictum terminum, dicti nostri Procura-
tores Fisca= / les, et civitatis Caesaraugustae, de quorum respectivè man= / 
datis, ut de super enarratur in dicto Processu originaliter / extitit facta fides; 
quamdam in scriptis Schedulam con= / tradictorii dederunt, et obtulerunt; 
et super illa facta le= / gitima publicatione: et dictis Processu, et Causa legiti= 
/ mè renuntiatis. Et conclusis per dictas partes fuit di= / cto Locumtenenti 
Generali nostro diffinitivè pronun= / tiari supplicatum, secundûm quod in 
suis prelibatis Sche= / dulis per eas respectivè oblatis supplicatum extiterat: 
di= / ctus tandem Locumtenens Generalis noster, visis prius, / ac maturè, 
Et diligenter perpensis, Et recensitis in no= / stro Regio Consilio dictae Re-
giae Audientiae, dicti pro= / cessus, et causae meritis de Magnificorum nos-
trorum Consi= / liariorum ad consulendum in civilibus, consiliò, ac median-
te / dicto, et Magnifico nostro Doctore Antonio Augu= / stino de Mendoça 
Consiliario: et Regente supra dicto pro / tribunali sedente, dictis partibus 
supplicantibus in dicta Regia / Audientia, ac hora celebrationis illius in dicta 
Causa sub / die vigesima nona mensis Februarii Anni praeteri= // 

ti Millesimi sexcentesimi quadragesimi, suam / tulit, et promulgavit defi-
nitivam Sententiam tenoris sequentis. /

[Letras adornadas y coloreadas]IESU= / CHRISTI / NOMINE INVOCA. 
/ D. L. G. ATTENTIS CONTENTIS. De / Consilio pronuntiat, & declarat, 
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Salvam Infantio= / niae factam per Dominicum Calvet prodesse debere / 
IOANNI AEGIDIO CALVETE Exponen= / ti, ipsumque fore, & esse Infan-
tionem, & debere / gaudere omnibus, & singulis Privilegiis, Libertati= / bus, 
& Immunitatibus caeteris Infantionibus prae= / sentis Regni Aragonum con-
cessis, & indultis: neu= / tram partium in expensis condemnando. Et di= / 
cta diffinitiva Sententia sic lata, Et promulgata, Et // 

per Te laudata, Et approbata fuit legitimè notifica= / ta dictis nostris Pro-
curatoribus fiscalibus, et civitatis Cae= / saraugustae ab illa nullum recursum 
legitimum, nec fo= / ralem intrà terminum Iuris, et fori habentibus; qua de 
cau= / sa, ad tuam legitimam instantiam fuit declaratum, illam in rem / iudi-
catam transivisse die decimo secundo Martii, anni mil= / lesimi sexcentesimi 
quadragesimi. ET per adventum no= / strum in praesens Aragonum Reg-
num [quod pro notorio / habitum fuit] Causa ad nos devoluta iuxta forum: 
Te sup= / plicante, huiusmodi Literas, sive nostrum Regium Privile= / gium 
in forma solita, et assueta, ac iuxta stylum huius / Regiae Audientiae conce-
dendum duximus, prout concessimus. / QUApropter Serenissimo Principi 
Balthàsari Ca= / rolo Charissimo Filio Primogenito Nostro, Illustri Locum= 
/ tenenti Generali nostro, qui pro tempore in hoc nostro Ara= / gonum 
Regno erit; Magnificis, et dilectis Consiliariis / nostris, Regenti Officium Ge-
neralis Gubernationis, Iustitiae, / et Baiulo Generali Aragonum, Magistro 
Rationali, Ad= / vocato, et Procuratoribus Fiscalibus, Zalmetinis, Merinis, 
et Al= / guaciriis nostris, Supraiuntariis, Portariis, Virgariis, caete= / risque 
universis, et singulis iudicibus, officialibus, et subditis nostris / maioribus, et 
minoribus in omnibus, ac quibuscumque Regnis nostris / quacumque iuris-
dictione, potestate, et autoritate fungentibus, et // 

functuris illorumque locumtenentibus, et praesertim Iuratis, Con= / ci-
lio, et Universitati dictae civitatis Caesaraugustae, aliisque / personis, cuius-
cumque status, gradus, ordinis, seu preheminentiae exi= / stant, presenti-
bus, et futuris, predicta intimantes, et notificantes, di= / cimus, ac districte 
precipimus, sive mandamus deliberantè, et consulto. / Quatenus Te dictum 
IOANNEM AEGIDIUM CALVETE, ascenden= / tes, prolemque, et posteri-
tatem tuam recta linea masculina des= / cendentem, et descensuram fuisse, 
esse, et fore Infantiones, Ge= / nerosos Ingenuos, et pro Infantionibus, In-
genuis, Genero= / sis, et de genere Millitum, Infantionum, Et Ingenuorum 
/ habeant, teneant, tractent, atque repu- tent, pro ut nos habe= / mus, et ad 
servitutem aliquam faciendam seu onera subeunda cum / hominibus con-
ditionis, et signi servitii nequaquam adstringant, / seu compellant directè, 
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vel indirectè, nisi ad ea dumtaxat iura, et / onera solvenda per Infantiones 
debita, et solvi consueta: presentesque / Literas, sive huiusmodi nostrum Re-
gium Privilegium; omniaque et / singula precontenta teneant, adimpleant 
firmiter, et observent, teneri, / adimpleri, et observari faciant inviolabiliter 
per quoscunque con= / trariûm nullatenus tentaturos, aut fieri permissuros 
ratione a= / liqua, sive causa, si gratia Nostra eis cara est, et preter irae, et 
indi= / gnationis nostrae, incursum poenam florenorum auri Aragonum mi-
lle ex / bonis cuiuscumque secus agentis, et transgressoris absque spe venie 
perci= / piendorum, nostrisque applicandorum Aerariis cupiunt evadere. 
In cuius // 

rei testimonium Praesentes fieri iussimus, nostro Regio / communi Ara-
gonum Sigillo appenso Munita. / Datum in Civitate nostra Caesaraguste die 
vigesima octava mensis / Iulii Anno à Nativitate Domini Nostri IESUCHRIS-
TUS / Millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo Regnorum / autem 
Nostrorum Vigesimo secundo. / 

Yo el Rey [firmado].

Vidit don Gratiatus Valonga Regente. / 

Vidit Hyeronimus de la Torre locumtenenti / Thesaurarii Generalis Ara-
gonum Regni / Vidit Petrus Nauarro pro consultante Aragonum. /

Dominus Rex mandavit mihi Petro / Nauarro, Visa per Valonga Regen-
tem / Cancelleriam et Hieronimus de la Torre locumtenentem in officio / 
Thesaurarii generalis Aragonum: et me pro consultante Aragonum. /

In Diversorum Aragonum XVI / fol. - VI. 

[Escrito en la orla de la página] Regium Infantioniae Privilegium IOAN-
NIS AEGIDI CALVETE Scribae Mandati suae Maiestatis, ac Caesaraugustae 
Numeri Notario. /

[Exterior de la orla] Samper. /

[Fuera de la caja de escritura] Pro iure sigilli nil sunt quia exemptus / P. 
Nauarro locumtenens Protonotarii /

Esta transumptada esta executoria en la corte del señor justicia de Ara-
gon y Escrivania / de Calvete agora de Pedro Francisco de Cuello en el regis-
tro del año 1646. en 23 de março. // 

Bujaraloz tomo II.indd   402Bujaraloz tomo II.indd   402 31/3/23   17:5331/3/23   17:53



Colección documental de Bujaraloz (1291-1931). Tomo II. 1516-1685

403

1791, agosto, 28. Bujaraloz

Partida de Bautismo de Joseph Ysidoro Calbete.

Como Cura que soy de la Parroquial Yglesia del Sor. / Santiago de la villa 
de Bujaraloz: Certifico que en / uno de los Cinco Libros de Bautizados que 
corespon (sic) / de al folio 630 entre otras partidas se alla la del / tenor 
siguiente al margen Dn. Joseph Calbete y San / auja dentro = Dia doze de 
Deciembre de mil se / tecientos treynta y siete: Yo Pedro Joseph de Liesa / 
vicario de Bujaraloz Bautize segun Rito un / Nino (sic) que nacio el mismo 
dia Hijo Legitimo / de Pedro Calbete y de Manuela Sanauja Conyuges / 
legitimamente Casados y Parroquianos mios Pusi / eronle por Nombres Jo-
seph Ysidoro Calbete fueron / Padrinos Ysidoro Pallares y Josepha Sanauja 
ambos / de esta Parroquia les adverti el parentesco espiri / tual que habian 
contraido con el Bautizado y sus /Padres y la obligacion de enseñarle la 
doctrina / christiana en defecto de sus Padres. Pedro Joseph / de Liesa Vro. 
= Cuya partida esta fielmente saca / da de su origuinal (sic) el que queda en 
mi poder / y à que me refiero no sello por no tener esta Pa / rroquia pero 
firmo en Bujaraloz à 28 de agos / to de 1791. /

El Lido Gaspar Lasala Viro [rubricado].

1791, diciembre, 21. Zaragoza

JHS

En vista del Decreto de los S.S. compo- / nentes el Ayuntamto. de la Villa 
/ de Bujaraloz, con fecha del 25. de Sep- / tiembre del cornte. Año: Entien-
do: / Que dichos Sres. deben mandar; no / solamte., qe. se le empadrone à 
Jph. / Calvete, y Sanauja, natl., y vezo. / de dha. Villa, en la Clase donde / se 
hallan sentados los Infanzones / qe. hay en la misma; si no és tam- / bien, qe. 
en los Libros de Àcuerdos, / del propio Àyuntamto., y donde se / escriben 
su Resoluciones, se ponga / à la letra el citado Decreto del 25. / de Sepbre. 
bajo esta fecha, con referen- / cia a los Documtos. presdos. por el mismo / Jph. 
Calvete, y Sanauja, è Incor- / porando ò uniendo la Consulta, qe. / di sobre-
dicho (sic) particular, ò Copiando / sè à la letra pr. el Srio. , à fin de / qe. en 
todo tiempo conste, como debe, / con la formalidàd necesaria dho Em- / 
padronamiento, y motivos de la //

Resolucion, ò Decreto de los Sres. / componentes el Actual Ayun / ta-
miento. S. C. Zaraga. y / Dbre. 21. De 1791. /

Dr. Anto. Guzman [rubricado].
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1791, diciembre, 26. Bujaraloz

[sello] CAROLUS. IV. D. G. HISPANIARUM REX. 

†

Veinte maravedis.

SELLO QUARTO, VEINTE MA- / RAVEDIS, AÑO DE MIL SETE- / 
CIENTOS NOVENTA Y UNO. 

Joaquin Curred Essno. de su Magd. del Ayuntamto. y Juz- / gado de la villa 
de Buxaraloz Vecino de ella: Certifico / Doy fe y testimonio à los S.S. que el 
prte. Vieren: Como / Dn. Jph Calvete, y Sanauja, Vecino de esta villa: / pre-
sento al Ayuntamto. de ella: Vn Memorial, y / consultas, que son del tenor 
siguiente ____ /

Meml. M. Y. S. Jph Calvete y Sanauja natural y Ve- / cino de esta villa de 
Buxaraloz con su mayor aten- / cion expone à V. S. que con el motivo de las 
reas. ordenes, / comunicadas por la Real Audiencia à los Pueblos pa. / que 
sus Vecinos puedan lograr, los Pribilegios de Ynfan- / zonia los hijos dalgo, 
cuyos Padres, ò Abuelos de / estos se hallen incluydos en dhas Executorias; Y 
si- / endo asi hallarse incluydo en la que presento Pedro / Calvete, mi Padre, 
menor que era entonces de cator- / ce años como resulta de dha Executoria 
y Senten- / cia à su favor, dada en 29 de octubre, de 1688.. y à / fin de que se  
me empadrone, como corresponde en / virtud de dha Executoria que  
presento = A V. S. supli- / co se me tenga como tal infanzon y en la Clase de / 
estos y se guarden todos los privilegios excepciones / y drôs. qui à los demas 
Ynfanzones, de este pueblo y se me / empadrone en ellos; pues de lo contra-
rio se me libre / el correspe. testimonio con insercion de este mi escrito / y 
decreto à el [...] para acudir à donde me //

convenga, protestando como protesto todos los da- / ños, y perjuicios, 
que por dha negativa se me subsi- / gan, fabor que espera el suplicante de V. 
S. = Jph / Calvete y Sanauxa = M. Y. S. Ayuntamto. de la Villa / de Buxaraloz 
= Decreto Buxaraloz à setti- / emre. 25 de 91 = En vista de los documentos, 
que / presenta el suplicante, se le tenga y repute, por tal / Ynfanzon .è. hijo 
dalgo, guardandole todos los / privilegios Excepciones y drôs. que à los de-
mas / Ynfanzones = de Ordn. de los S. S. de Ayuntamto = / Joaquin Curred 
SSrio. = ___ 

Consulta se pregunta si Jph Calbete puede / pidir al Ayuntamto. lo Empa-
drone en la Clase de / hijos dalgo .ò. infanzones: respecto de que su Padre 
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/ ya difunto esta incluydo en la firma de Ynfanzo- / nia, qui presenta, dho 
Calvete, y si el Ayuntamto. / deve .ò. no Empadronarle, en Virtud de una Or-
den / se comunico en la Real Auda, para que los hijos / y Nietos de los inclu-
ydos, en las firmas se les / reputase por hijos dalgos sin necesidad de En- / 
cartarse = Respuesta: En vista de la antecedte. / consulta y teniendo prestes. 
las letras de Ynfanzo- / nia, qui se le despacharon à Domingo Calbete, / en 
el 21 de Enro. de 1640.. la Executoria que obtu- / bo Juan Gil Calvete, y se le 
despacho en publica for- / ma, y con todas las solemnidades necesarias en / 
el 28 de julio de 1642.. cuya Executoria quedo tran- / sumtada, en la Corte 
del Sôr Justia. de Aragon / y esnia. de calvete, despues de Pedro Franco. de / 
Cuello, en el registro del año 1646.. en 23.. de // 

Marzo, como se lehe al fin de la misma; / la alegacion .ò. papel en drô: 
Escrito à favor / de Pablo Thomas Calbete, sobre su Ynfanzonia / en 30 de 
mayo de 1689.. por el d.d. Jph Franco. Arpa- / yon torres; y la firma de Yn-
fanzonia, que / obtuvieron en el 29.. de octubre de 1688.. Pedro / Calvete 
menor entonces de 14 años hijo legimo. Y / natl. de Pedro Calbete, Ynfanzon, 
y de Eufemia / Escanilla, conyuges vezs. de Buxaraloz; Pablo / Thomas Cal-
vete, Juan Calvete, Maria Calvete, / Benito Calvete, y Theresa Calvete; her-
manos / y otros. entre ellos, el refdo. Pedro Calvete, ma- / rido de Eufemia 
Escanilla, è hijo de Domingo / Calvete, y Gracia Vson; y habiendoseme ex-
pre- / sado que el citado Pedro Calvete, entonces / menor de hedad, como 
se lleva dho habia contraydo / matrimo. posteriormte. con Manuela Sanauja, 
/ y que de el, habian tenido y procreado en hijo / suyo lexitimo y natl. à, Jph 
Calvete, casado con / Antonia Pallares: quien quien (sic) me ha presentado 
dha / consulta y pretende se le empadrone, en dha Villa de / Buxaraloz: por 
su Ayuntamto. en la clase de Ynfanzon; y entre los que se tienen y reputan 
por tales = Enti- / endo Que dho Ayuntamto. deve condescender en el cita- 
/ do empadronamiento que solicita el mencionado Jph / Calbete, à vista 
de tantas declaraciones, Executoria / y firmas, que han obtenido sobre su 
Ynfanzonia / los arriba nombrados, sus antecesores, y mayores, / manifes-
tandose sin tergiversacion ni duda alga. / su parentesco con estos; de modo 
que por grados //

Expecificos y claros se hace ver todo el: Y en efecto / se hallan incluidos 
en la ultima citada firma: su / Abuelo Pedro Calbete, casado con Eufemia 
Escanilla, / y su Padre Pedro Calvete, casado con Manuela Sanau- / ja, de 
modo que solo le falta hacer ver ser hijo de estos / lo que podra acreditar 
con su partida de Babtismo y con / ello no lo podra quedar duda alga. à dho 
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Ayuntamto. para / empadronarle, como Ynfanzon segn. se lleva dho pues es 
/ bien noto. y constante que la Declan. de Ynfanzonia ob- / tenida por los 
Padres aprovecha à los hijos, lo que / con superior razon, se hace llegar 
en el prtè. caso: / à Vista de tantas Declaras. tan lexitimas y autho / rizadas 
sobre su Ynfanzonia, y siendo algunas de / ellas, tan antiguas, y habiendo 
continuado en decla- / rarse, siempre por tal, à dha familia con especial 
/ narrativa de las anteriores: S. C. Zaragoza y / Marzo 19 de 1791 Dr. Anto. 
Guzman ____ / 

Concuerdan con sus originales, Meml. decreto, / y Consulta, à que me 
refiero qui quedan insertos / en los libros de Ayuntamto. Y pa. que conste, 
doy el / prte. que signo y firmo en Buxaraloz à, Veinte / y seis de Deciemre. 
de mil setts. nobeinta y un años = /

En testimo. [sello] de Verdad.

Joaquin Curred Essno. [rubricado]. 

Juan calvete caso en Boquiñen con Maria Rivallosa y
Juan Calvete caso con Gracia Palacio y huvieron a 
Antonio Calvete que caso con Jaima Abenia y huv. a
Antonio Calvete que caso con Maria Samper y huvr. a
Dn Juan Gil Calvete que caso con Dª Margarita Coello a
Dn Josef Calvete con Dª Theresa Julbe y acaba esta linea 

Domingo Calvete caso con Maria Cortes y huvieron a 
Domingo Calvete caso con Antona Calvo y huvieron a 
Thomas Calvete con Magdalena Sampèr y huvieron a 
Thomas Calvete que caso con Isabel Villagrasa y huvieron a 
Domingo Calvete que caso con Gracia Uson y huvieron a 
Pedro Calvete que caso con Eufemia Escanilla y huvieron a 
Pedro Calvete que caso con Manuela Sanauja y huvieron a 
Josef Calvete que caso con Antonia Pallares.

†

M. Y. S.

Dn. Valentin Solanot, D. Franco. Albacar, D. Josef Albacar, y / Dn. Juan 
Calvete Ynfanzones, nats. y vecinos de esta Villa de Bu- / jaraloz con el devido 
respeto à V. S. exponen: Conviene à su / derecho, qe. V. S. se sirva certificar à 
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continuacion de este es- / crito, que los exponentes, y sus padres han sido de 
imemori- (sic) / al reputados por Caballeros Hijos-Dalgo, gozando de todos 
los / privilegios, y esenciones correspondientes, hallandose en el / estado de 
Nobles en los Libros de Empadronamto. y Catastro de / esta Villa: Que como 
tales Ynfanzones han sido siempre libres / con arreglo à reales ordenes del 
aloxamto; vagage, y toda otra / carga concegil: Que aunque desde el año 
1808, hasta el de 1815 / fueron precisados por los distintos Goviernos, que 
ha habido à te- / ner aloxamto. y concurrir à la vagageria, fueron relevados / 
de estos servicios en el referido año 1815 en que S. M. mandò / que las cosas 
volviesen al estado que tenian en 1808: Que des- /de la referida orden de S. 
M. continuaron gozando todas sus / esenciones, y la esencion de dichas car-
gas concegiles, hasta qe. / habiendo recibido este Ayuntamto. posteriormte. 
à la orden dicha de / S. M. una orden del Sor. Capitan Genl. de este Exto. y 
Reyno, en qe. / mandaba, que por entonces, y hasta que variasen las circuns- 
/ tancias concurriesen todos los esentos con las vagagerias, y / aloxamtos. les 
precisò este Ayuntamto. hacer estos servicios: / 

En cuya atencion 

A V. S. suplican, se sirva certificar, como / lleban dicho à continuacion 
de este escrito la certeza de todos estos / hechos, devolviendo este escrito 
original con la certificacion indicada / autorizado del Serio. de V. S. Que 
asi lo esperan de la notoria justificacion / de V. S. Bujaraloz 17. De Febo. de 
1817. siguen las firmas, vide vtª. //

Valentin Solanot.= Franco. Albacar, y firmo por mi hermano / Jose Alba-
car por indisposicion de la bista.= De orden de mi / hermano Juan Calvete 
por no saber Mn. Pascual Calvete. 

Certifn.

Los individuos del Ayuntamiento de la Villa de Bujaraloz, / en vista de 
este recurso, certifican: Que cuantos articulos con- / tiene este, son ciertos, 
publicos, y notorios, y constan, de los / Padrones, Catastros, y demas noti-
cias, que obran en el Archi- / vo de esta Villa, y Secretaria del Ayuntamiento, 
à que se / refieren. Y por ser asi firman en Bujaraloz à diez, y ocho / de Fe-
brero de mil ochocientos diez y siete.= Jose Beltràn / Alcde 2º. y de su orden 
por no saber escribir Joaqn. Hijar Srio. intº = / Salvador Luna Sco.= Antonio 
Billagrasa Rr. y firmo / por Mariano Peralta Rr. que dijo no saber.= Salvador 
/ Aguilar Rr.
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Testimonio. 

Dn. Mateo de Buesa Ynfanzon Esnº. Rl. y del / Ayuntamto. y Juzgado de la 
Villa de Bujaraloz donde re- / sido.=

Certifico: Que los S. S. Jose Beltràn, Alcde. segdo. Anto- / nio Villagrasa, 
Mariano Peralta, Salvador Aguilar, y / Salvador Luna por quienes và librada 
la antecedente cer- / tificacion, son tales Alde. segdo. Regidores, y Sindico 
Pror. de / la referida Villa, como se intitulan, fieles, legales, y de toda / con-
fianza; Y para qe. conste requiridos y de su orden doy / el presente que signo, 
y firmo en Bujaraloz à diez y nueve / de Febº. se mil ocho cientos diez y siete 
= En testimo de verdad /

Mateo de Buesa.

Posesion. 

Dn. Mateo de Buesa, Ynfanzon Esno. Rl. y del Ayun- / tamto. y Juzgado de 
la Villa de Bujaraloz, donde re- / sido. = /

Certifico: Que Dn. Valentin Solanot, Caballero de la / Rl. Orden de Carlos 
tercero, Dn. Francisco Albacar, Dn. / Jose Albacar, y Dn. Juan Calvete, todos 
Caballeros, Hi- / jos-Dalgo, vecinos de dicha Villa, se hallan en la po- / sesion 
de tales Ynfanzones, segun resulta del estado, ò / detalle de la propia Villa, 
donde se hallan, separados / del estado llano, y Personas de signo servicio; 
todo / resultante del Catastro, Catastrillo de Yndustrias, / Cedulas de Con-
tribucion, y demas cobratorias de la / referida Villa, à que me refiero. Y para 
qe. conste, de orden de la Justicia, y Ayuntamiento de la misma, / y à requeri-
miento de los mencionados interesados, / doy el presente que signo, y firmo 
en la citada Villa / de Bujaraloz, à diez y ocho dias del mes de Febrero de / 
mil ocho cientos diez y siete. = En testimo. † de verdad / 

Mateo de Buesa. //

Nota:

Memorial al Ayuntamto. =Certificacion del mismo con / sus firmas = Testi-
monio del Esno. = Y posesion = Costò 8 pesetas. / Y poder à pleito nombran-
do procuradores &ª &ª //
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1685, mayo, 30. Zaragoza

IN / PROCESSV / PAVLI THOMAE / CALVETE, / SVPER INFANZO-
NIA. / POR EL PROBANTE. / 

1 [letra capital] PARA verificacion de su Hidal- / guia, alega Pablo Tho-
mas Cal- / vete en el Articulo primero: / Que Iuan Gil Calvete obtuvo, / 
declaracion de su Infançonia / â 29. de Febrero de 1640. me- / diante vna 
sentencia del tenor / siguiente: Iesu Christi nomine invocato, D. L. G. att. cont. 
De consilio pronuntiat, Et declatat, salvam In- / fançonia factam per Dominicum 
Calvete, prodese de- / bere Ioanni Aegidio Calvete, ipsumque esse Infantio- / nem, Etc. 
Aviendo probado que descendia de Iuan / Calvete vezino de Bujaraloz; el 
qual, y su hijo Anto- // 

nio Calvete primero, y Antonio segundo su nieto, pa- / dre de Iuan Gil 
Calvete, gozaron como Infançones, / de las inmunidades, y privilegios co-
rrespondientes a / esta graduacion. /

2 Propone en el 2. Que dicho Iuan Calvete, se- / gundo, y Domingo Cal-
vete vezino del mismo Lugar / de Bujaraloz, fueron hermanos: Y se prueba 
este alega- / to con la capitulacion matrimonial de Domingo Cal- / vete me-
nor, otorgada en el Lugar de Bujaraloz, en el / año 1543. a 13. de Setiembre, 
Notario Iuan de Albacar, / en la qual Domingo Calvete mayor, llama por her-
ma- / no a Iuan Calvete, alli: Y con lagua que judicaran le / pertenece Bartolome 
de Albacar, y Iuan Cortès, y / IUAN CALVETE HERMANO MIO. / 

3 Lo mismo enuncia el Testamento de Bartholo- / me Calvete, y Iuana 
Pertûs, testificado en Bujaraloz / a 8. de Iulio de 1550. por Pascual Villagra-
sa, llamando / en êl por hermano a Domingo Calvete, alli: Nombra- / mos en 
Executores à Domingo Calvete, hermano de mi dicho Bartholome Calvete, teniendo 
presente, que el / Procurador Fiscal, en el memorial entregado el dia 28. / 
de Setiembre de 1684. sobre la visura de la Nota del / Testamento del dicho 
Iuan Calvete, otorgado en Bu- / jaraloz a 6. de Mayo de 1547. ante Iuan de 
Albacar / Notario, y exhibido por esta parte; reconoce, que Bar- / tholome 
Calvete, fue hermano de Iuan Calvete, alli: Se haga visura, que en dicha Nota no 
nombra por pre- / tenso hermano suyo, sino tan solamente à Bartholome / Calvete. Y 
consta por dicho Testamento, y su Nota, alli: Mas dexamos à Domingo nuestro 
hijo en el Ciar / baxo, començando cabo las de Bartholome Calvete / su Tio; y mas 
adelante: Vn campo que confrenta //

con campo de Bartholome Calvete, mi hermano. / 
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4 Y concluyen de hecho antiguo, que fueron her- / manos dichos Domin-
go, y Iuan Calvete, los Testigos / I. 2. 3. y 4. y califica sus dichos la atestacion 
de Iuan / Gil Calvete en su Testamento, otorgado en Zarago- / ça â 2 dias 
del mes de Deciembre de 1663. ante Ioseph / Matheo Corredor, Notario del 
Numero de esta Ciu- / dad; en el qual dize: Que Domingo Albacar, y Mossen / 
Domingo Calvete (Nieto tercero de Domingo Calve- / te, hermano de Iuan 
Calvete) son parientes, y de mi ape- / llido. Y el trato, y comunicacion, que tuvo 
con el Licen- / ciado Domingo Calvete Tio, y Iuan Calvete, Padre de / dicho 
Probante, por deudos, y parientes, y de dicha fa- / milia, y linage de Calvete; 
como lo deposan de vista los / Testigos I. 2. 3. y 4. al Art. 13. de la cedula 
principal de / Pablo Thomas Calvete. // 

5 En el 3. 4. y 5. alega: Que dicho Iuan Calve- / te, hermano de Domingo, 
huvo â Antonio primero: / Que Antonio primero, huvo â Antonio segundo: 
Que / Antonio segundo, huvo al dicho Iuan Gil Calvete; / consta de el pro-
cesso hecho â instancia de Iuan Gil / Calvete; en el qual ganô la sentencia 
mencionada; y por los Testigos I. 2. 3. y 4. sobre dichos Articulos. / 

6 En el 6. 7. 8. 9. 10. y 11. que Domingo Calve- / te, hermano del dicho 
Iuan Calvete, huvo de Maria / Cortes â Domingo Calvete segundo; y este de 
Anto- / na Calvo â Thomas Calvete: el qual del matrimonio / que contraxo 
con Madalena Samper, procreô â Iuan / Calvete, y Thomas Calvete segun-
do. Iuan Calvete, / casô con Maria Castan, y tuvo en hijos â Iuan Calvete / 
segundo y al Licenciado Domingo Calvete Presbyte- / ro, Beneficiado de la 
Iglesia de Nuestra Señora de el // 

Portillo, Iuan Calvete segundo, casô con Maria Ros, / y procreô â Pablo 
Thomas Calvete Probante, â Iuan / Calvete tercero, y â Benito Calvete. Y Tho-
mas Cal- / vete segundo, hermano de Iuan Calvete, huvo en hijo / del primer 
matrimonio, que contraxo con Isabel Vi- / llagrasa, â Domingo Calvete. Y del 
segundo, contraîdo / con Maria Pallares, â Iaime, y Antonio Calvete. 

7 Diôse cedula de adicion por el Probante, arti- / culando: Que el dicho 
Domingo Calvete, hijo de To- / mas Calvete, y Isabel Villagrasa, del matri-
monio que / contraxo con Gracia de Vsson, huvo â Pedro, Domin- / go, y 
Iusepe Calvete. Y Antonio Calvete, hijo de el / mismo Tomas, y Maria Palla-
res, huvo de Iuana Gas- / conilla, â Antonio Calvete segundo; cuyos alegatos 
/ estân probados concluyentemente, con la capitulacion / matrimonial de 
Domingo Calvete menor; Testamento de Iuan Calvete, y Gracia Palacio; Tes-
tamento de / Domingo Calvete, y Antona Calvo; Testamento de / Madalena 
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Samper muger de Tomas Calvete; Testa- / mento de Bartholome Calvete, y 
Ana Pertusa; Testa- / mento de Iuan Gil Calvete; reconocimientos del Lu- / 
gar de Bujaraloz, y Priora de Sigena, señora de dicho / Lugar; y atestaciones 
de seis Testigos; que concluyen / el parentesco en la forma alegada por el 
Probante. 

8 Opone el Procurador Fiscal contra esta pro- / bança tan exuberante: 
Que Thomas Pablo Calvete, / haze fee de el Testamento de Iuan Calvete, 
para pro- / bar fue hermano de Domingo Calvete; y que aviendose / com-
pulsado la nota, se halla sobrepuesto en dos partes Domingo, en la forma 
siguiente: Dº. con letra de di- / ferente tinta, y parece avia otras dos letras 
donde es- / tàn las dos D. D. sin que se reconozca en todo el Testa- //

mento letra Dº. que les parezca, ni nombrado Domin- / go Calvete, mi her-
mano, en otra parte de êl. Y avien- / do opuesto lo mismo, respecto la capitu-
lacion matri- / monial de Domingo Calvete, y Antona Calvo, resul- / ta de la 
visura contra el Procurador Fiscal: Que las pa- / labras Hermano mio, no estân 
escritas de diferente ma- / no, tinta, ni letra, que las demâs, que se hallan 
en / dicha capitulacion matrimonial; ni se conoce de nin- / [gu]na manera 
estar añadidas. 

9 Pero antes de entrar â satisfacer â este reparo, / supongo. Lo primero, 
que la sentencia ganada por Iuan / Gil Calvete, en el año 1640. aprovecha â 
todos sus / descendientes, y colaterales, ad text. in l. Loci corpus 4. / S. si fun-
dus, ibi; Et victoria unius aliis proderit, ff. si ser- / vit. vind. l. si communem 10. ibi: 
Tamen propter Pupil- / lum, Et ego viam retineo, ff. si servit. vind. D. Sesse- / decis. 
4. num. 14. Et seqq. Suelves cons. 51. Num. I. / 

10 Lo segundo: Que estâ probado, el ser herma- / nos Domingo, y Iuan 
Calvete, con las dos enunciati- / vas, q resultan de dicha capitulacion matri-
monial; Tes- / tamento de Iuan Calvete, y Bartholome Calvete, Suel- / ves 
cons. 30. semicent. 2. à num. 12. Genua de verb / enuntiat. lib. 2. Quaest. I. num. 
38. D. Iuan Escobar de / purit. quaest. 15. S. 3. num. 60. ibi: Infertur secundo, 
quod / si fuerint due saltim enuntiativè in duobus antiquis in- / strumentis circa 
alicuius descendentiam, Et consangui- / nitatem, proban plenè in quocumque iudicio, 
Et adver- / sus omnes etiam extraneos, ex adductis, per Menoch. de /arbitrar. casu. III. 
num.12. Mascard. conclus. 4II. num. / 22. Meres. de maioras. part. 4. quaest. 20. 
num. 3I4. Gu- / tierrez. lib. 3. pract. quaest. 17. num. 69. /
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11 Y con los Testigos de oîda producidos sobre //

estos hechos antiguos, los quales hacen probança con- / cluyente de el 
parentesco, cap. licet. ex quadam 47. de /testib. l. 29. tit. 16. part. 3. alli: Porque 
acaeze muchas / vezes, que tales labores como estas son antiquas, que / non ha ome 
ninguno vivo, que las viesse fazer, por ende / tuvieron por bien, los sabios antiquos, 
que en tal pleyto / como este, que valiesse testimonio de oîdas. Suelves cons. / 26. num. 
18. Et 51. num. 14. D. Sesse decis. 198. num. 5. / Garcia de nobil. gloss. 18. S. I. 
num. 2. Escobar vbi prox. / quaest. 9. S. 4. à num. I. Adminiculados con dichos 
ins- / trumentos, y con el Testamento de Iuan Gil Calvete, / que los confiessa 
parientes; y el trato, y comunicacion / por deudos, que deposan los Testigos 
de vista; circuns- / tancias bastantes para comprehender probado legiti- / ma-
mente el parentesco, conforme la disposicion foral / del año 1678. sub tit. De 
las Infançonias, y el modo de / probarlas fol. II. col. 2. Y del motivo de la Real Au- / 
diencia, In processo Procuratoris fiscalis, super Infan- / tionia, in causa de los Bellos-
tas. Suelves dict. cons. 51. / num. 13. ibi: Regia Audientia videtur decrevisse, quod / 
Infantionarium, probationes, non admittantur, si illa- / rum inclusio centum annos 
excedas, solo testimonio de / auditu, absque aliis adminiculis instrumentorum. / 

12 Porque la assercion instrumental enunciativa, / de su familia, y paren-
tela, es el testimonio mas auten- / tico, y recomendable para probarla, ex text. 
in l. quidam / 15. de prob. & trad. ab Escobar dict. quaest. 15. S. 3. num. / 25. 
ibi: Confirmatur septimo, verba enuntiativa circa / parentellam, & descendentiam 
apponi in instrumentis / plerumque solent à parentibus, & consangui- / neis, qui 
melius sciunt gradus consanguinitatis, & des- / cendentiae, ex adductis super quaest. 
II. & 26. //

Et raro extranei similia inserunt verba instrumentis, & / enuntiativa circa con-
sanguinitatem ab illis apposita, qui / melius eam scire verisimile este plenè probant 
Ruin. cons. / 53. num. 10. lib. I. Zephal. cons. 192. num. 38. /

13 Queda calificada legitimamente con los hechos / y supuestos antece-
dentes la pretension de Pablo To- / mas Calvete; y nos resta satisfacer â la 
duda del Con- / sejo, fundada en la alteracion de la nota del Testamento 
/ de Iuan Calvete, para total manifestacion de la justicia / de esta parte, 
iuxta illud Casiodor. lib. Rethor. arg. unde /ducantur, ibi: Nostra confirmanda 
sunt prius; tunc ea, / quae nostris apponuntur refutanda, Suelves cons. 20. sem. /I. 
num. 7. Solorçano de Iur. Indiar. cap. 12. lib. I. num. I. /

14 Y segun comprehendî en la informacion, con- / tiene la duda dos 
supuestos, y dos consequencias. El pri- / mero: Que el Testamento estâ al-
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terado, y falsificada / en la Nota la palabra Domingo. El segundo: Que la / 
alteracion, y falsia, la ha cometido esta parte: Y la con- / sequencia primera; 
que por aver producido vn instru- / mento falso, pierde la causa: Y la segun-
da, que yâ que / no la pierda, con la exhibita de este instrumento altera- / 
do ofusca la verdad de sus probanças; y se priva de la / calificacion legitima 
que les corresponderia, si no lo hu- / viera exhibido. /

15 Fundase la alteracion, en parecer distinta la / tinta con que se recono-
ce escrita la palabra Domingo, / que la otra con que se escriviô el Testamento; 
y esta / circunstancia, no convence de falso el instrumento, vt / tradit Socin. 
cons. 94. num. 8. in fin. vers. Circa ter- / tium, lib. I. Paris. cons. 28. num. 58. 
lib. 2. Como ni la / diversidad de la letra D. que tambien se pondera, â las / 
otras, que parecen en la misma escritura, vt tradit De //

cius cons. 615. num. 3. vers. Et quibus omnibus. Bar / in l. admonendi, ff. de 
iur. iurand. & in Autent. & si / contractus, Cod. de fid. instrum. & in l. nuda 
ratio, ff. / donat. Mayormente en vna Nota con repetidos sobre- / puestos, y 
enmendados, variedad de letras, y tinta, como / se manifiesta por la misma, 
que suplico la vea el Con- / sejo para demostracion evidente de que pudo ser 
/ poca providencia de el Notario, y no alteracion, ni / falsia de las partes. / 

16 Y quando por estas congeturas se juzgara sos- / pechoso de falso el 
instrumento, vt ex D. Sesse decis. / 118. à num. 13. & seqq. No deve atribuirse 
la falsia, y al- / teracion, â hecho de Pablo Tomas Calvete; Porque / aviendo 
tanto numero de deudos interessados en la in- / clusion, la presumpcion de 
que cometiô la falsia el que / percibe vtilidad de ella, ad text. in l. Divus, num. 
3. ff. / ad l. Cornel. de fal. Surd. cons. 512. num. 6. Castillo / de alim. cap. 20. 
num. 32. No se aplica contra algu- / no, ex Facim. de falsit. & simul, quaest. 
103. num. / 212. ibi Tertio. quod si res malefacta respicit commo- / dum plurium 
personarum, tunc ratione in certitudinis / contra neminem oritur praesumptio delicti, 
vt per Bos. in / tit. de Iudic. & cons. antetortur. sub num. 63. / 

17 Pero aun reconociendo, que por dichas con- / geturas se haze sos-
pechoso de falso el instrumento en la / palabra Domingo, puede ser motivo 
para despreciarlo / en essa parte, falsia, / dexan sin fee â la escritura: pero 
no son bastantes para / castigar por falsario al que solamente tiene contra 
si, / congeturas, y presumpciones. Farin. de falsit. & simu- / lat, quaest. 152. 
num. 10. & 19. Surd cons. 132. num.77. //

D. Sesse decis. 118. num. II. & decis. 109. num. 7. ibi: / Et idem secundum eos, 
quando manifeste de delicto non / constat, nam nulla poena tunc daretur: Y como el 
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per- / dimiento de la causa, y transcendencia de la sospecha / de falsia â los 
otros instrumentos, sea pena contra el / que exhibe vn instrumento falso, 
como supone la du- / da, no parece puede cargarse, sin plena probança de 
el / delicto. /

18 Y adelantando mas el discurso, â confessar (sin / perjuizio de la ver-
dad) cometiô la falsia Pablo Tho- / mas Calvete, no tiene en el Reyno, ni en 
el derecho / comun, pena de perdimiento de la causa. Portol. verb. / Advera-
tio, num. 54. ibi: Tamen contrarium, quod / imo is qui vtitur falso instrumento, vel 
illud falsifica- / vit, esiam si convictus sit, nihilominus causam non per- / dat, sed 
alio modo puniendus ventat firmant plures, quos / […] & 3. Avend. de / exeq. lib. 
2. cap. 27. num. 24. vers. Item, fol. 241. col. 2. / & Iul. Clar. in pract. S. falsum, 
num. 45. Vbi in rem / banc multos comulavit, qui omnes asserunt communi- / ter 
teneri, quod licet falsificans acta, eo ipso causam per- / dat, tamen quod falsificans 
instrumentum, vel eo vtens, / non propterea causam amitit. Felin. & c. /

19 [debería poner 19] Lo mismo resuelve D. Thomas de Carleval / de 
Iudiciis, sit. 2. disp. 6. num. 35. ibi: Limita septimo, / vt tunc super sederi debeat in 
causa primum mota; quan- / do tota vis ipsius causae consisteret in testibus, vel ins-
tru- / mentis acusatis de falso: Secus si data etiam falsitate / testium, vel instrumen-
torum, quae de falso redarguntur, / adhuc per alios testes, vel instrumenta remaneret 
probata / actoris intentio: tunc enim non est super sedendum in causa / principali, 
cum plane certum sit hoc casu falsitatem non //

officere sententiae ferendae ex aliis probationibus. Cita / muchos Autores, y 
prosigue al caso de este pleyto. / Atque doctrina huius, & praecedentis limita-
tionis in / S. C. me interviniente, qui Iudex eram causarum nobi- / litatis Sedilium 
huius Neapolitana Civitatis, decisum / est in causa illorum de Transo, cum Sedili 
Montaneae, / non esse super sedendum in causa civili, ob falsitatem / obiectam 
cuiusdam instrumenti, sed ea oppositione, non / obstante procedendum esse ad ea, 
quae incumbebant, pro / expeditione dictae nobilitatis, non impedit a tamen prose- / 
cutione processus criminalis, Larum fuit decretum in / causa reclamationis, confir-
mans primum aliud simile / Decretum, die 27. Novembris, anni 1636. Act. Iadoni- / 
sio. Punctim resolvit Farin. quaest. 100. num. 101. /

20 Y aunque en el num. 38. limita esta doctrina / en el Reyno de Napoles, 
lo funda en la ley especial de / castigarse en aquellas Provincias, con el per-
dimiento / de la causa, el delicto de falsia, y el de exhibir con cien- / cia de 
ella los instrumentos que la continen, ibi: Su- / blimita tamen, vt non procedat 
dicta limitatio, attento / iure Neapolitano in pracmatica prima de falsis, qua / statui-
tur, vt ille poniatur amissione causae, qui scienter / produxerit testes falsos, aut falsa 
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instrumenta. Vt in Ar- / chiepiscopatu Caesaraugustano, ex Constit. 2. tit. de / 
test. Luego no aviendo establecida en nuestro Reyno / pena semejante, no 
parece puede imponerse â Pablo / Thomas Calvete, aunque huviera exhibi-
do vn instru- / mento falso, Nicolas Boer. decis. 291. num. 3. ibi: Quia / poena 
privationis a iure suo nunquam imponitur secum- / dum Bartholum, nisi sit expres-
sum in lege, & de hoc com- / muniter allegatur gloss. in cap. fin. de iur. patron. / 

21 Procede de las doctrinas antecedentes la satisfac- / cion â la segunda 
consequencia, de ofuscarse los instrumen- / tos verdaderos, con el instrumento falso; 
pues siendo inde- / pendiente, y distinto, no puede como vicioso, è inutil, 
vi- / ciar â los validos, y legitimos, ex comuni regula, vti- / le per inutile, non vi-
tiari in separabilibus, l. certi con- / dictio 9. S. 1. ff. si cert. pet. Castillo controv. lib. 
I. cap. 7. / num. 27. & lib. 5. cap. 100. num. 6. & seqq. Y si por su / falsia que-
daran ineficaces los otros, se avia de suspen- / der la causa, aunque estuviera 
bien probada con ellos; / porque calificado de falso, excluîa el merito de las 
pro- / banças verdaderas, contra lo que comunmente assien- / tan los D D. 
referidos; y dize Carleval: Cum plane cer- / tam sit hoc casu falsitatem, non officere 
sententiae feren- / da ex aliis probationibus. Conducit Valen. cons. 79. / num. 16. 
ibi: Superflua, & […] non vitiant ea, quae / sunt vtilia de perse. […] / inst. /

22 Ni con pretexto de contrario, y opuesto â los / instrumentos verdade-
ros diminuye la fee, que les cor- / responde; porque no supone cosas contra-
rias de lo que / estos enuncian, como se vê en la letra material del es- / crito; 
Todos hazen hermano de Iuan Calvete, â Do- / mingo Calvete: assi los que 
se hallan sin sospecha de / falsos, como el Testamento indiciado de ella en 
esta / parte: Luego no contienen contrariedad: Quia contra- / ria sunt quorum 
finis est contrarius, & incompatibilis: / Contraria enim se se invicem, non patiuntur 
in eodem / subiecto, & ad possitionem vnius sequitur remotio alte- / rius, l. si inter 
me, & te, ff. de excep. rei Iud. l. si ancillas / ff. pro suo, l. codicilum, Ced. de test. l. 
I. Cod. de fur. / Rojas de incompat. part. I. cap. 2. num. 36. // 

23 Y aunque consideremos el Testamento de Iuan / Calvete, como quiere 
el ProcuradoR Fiscal, y que se / lea Bartolome, donde se lee Domingo, no serâ 
contra- / rio; pues la omission de nombrar â Domingo por her- / mano no es  
calidad exclusiva de que lo sea; y sin esta / implicancia, y exclusion, no  
es facil considerar con- / trariedad: Cum contraria dicantur, que invicem pug- / 
nant, vt se mutuo expellant, & vno possito alterum ne- / cessario excludatur. Gloss. 
in l. sed. & si Pupillus, S. item, / de plurib. in verb. Si institoria, ff. de inst. […] / 
ille, ff. de verb. signif. Surd. decis. 70. num. 8. / 

Bujaraloz tomo II.indd   415Bujaraloz tomo II.indd   415 31/3/23   17:5331/3/23   17:53



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

416

24 [debe poner 24] Los hechos, y motivos precedentes descubren / la 
justicia, y verdad de esta causa; por ellos, y lo que /adelantarâ la gravisima 
comprehension del Consejo, / esperamos sentencia favorable, sin embargo 
de los re- / paros contrarios: […] dixo el señor Bardaxi ad For. / […] / quam 
disputare de apicibus iuris, quia non resert, quo- / modo veritas inveniatur, dummo-
do inveniatur, sicut / non curamus modum, dum tamen habeamus effectum. / Ex 
text. in l. scire 37 S. 7. de excus. Tut. Sufficit firma- / re ex ipsa naturali justicia, & 
in l. nec Supina, ff. de iur. / & fact. ign. ibi: Nec escrupulosa inquisitio exigenda. 
/ Matheu, de Regim. Reg. Val. cap. II. S. 5. num. 136. / Salva D. M. L. G. C. 
Zaragoça, y Mayo â 30. de 1685. /

Doct. Ioseph Francisco 

Arpayon Torres. 

355

1642, septiembre, 19. [s. l.]

ACA, Consejo de Aragón, Legajos 0102, nº 005.

†

Señor.

En nombre de los Jurados y Concejo del lugar de / Burjalaroz ha sido 
presentado vn memorial en que refieren / que por estar aquel lugar en 
Camino Real de fraga han pade / cido y padecen grandes daños y descomo-
didades assi en / alojamientos como en los bagajes y particularmente en la / 
mala disposicion de los Comissarios de V Md. pues dando di / cho lugar los 
bagajes necessarios hasta el primer lugar les ha / zen passar vno y dos tran-
sitos mas sin tener obligacion / ni quererles pagar y estar sin caualgaduras 
y hauerseles / quedado en el exercito que lleuo el Marques de los Velez / 
mas de treinta pares de mulas y assi suplica a V Md. / mande que no se les 
apremie a los supplicantes a passar / con sus bagajes mas que hasta el primer 
transito segun la / marcha de los soldados y pagandoles dicho transito y que 
/ habra mas de dos messes que el Marques de Tabara alojó / en aquel lugar 
mas de setenta mugeres de los soldados / de la Caualleria de flandes con sus 
hijos y familias y / en dicho alojamiento tienen ocupadas las mejores casas / 
del lugar con lo qual viene a faltar alojamiento para // 

los soldados que pasan y que V Md. mande aliuiarles / en algo dichos 
alojamientos. /
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Por las raçones que representa este lugar y lo que / merezen los vassallos 
Pareçe al Consistorio que V Md. / se sirua mandar que se les aliuie todo lo 
que se / pueda en quanto dieren lugar los tiempos presentes / en considera-
cion de lo fatigado que se hallara / aquel lugar respecto de estar en Camino 
Real / de fraga. V Md. mandara lo que mas / fuere seruido. /

[firmado] //

† 

Consistorio de Aragon  a 19 de Septiembre  Protonotario 

1642

Sobre lo que supplican los Jurados y Conçejo / del lugar de Burgaraloz 
en este Reyno de Aragon / resuelta a 17 de septiembre. /

he mandado se tenga par / ticular quenta de aliuiar / este lugar todo lo 
posible. // 

†

Señor.

Los Jurados, y Conzejo del Lugar de Burxaraloz del / Reyno de Aragon, 
dizen que entre los demas lugares, que en / dicho Reyno se hallan ser del 
Dominio eclesiastico de la Re = / lixion de san Juan de Jerusalen, vno es el 
sobredicho, por serlo del Real Monasterio de Sixena, que es de dicha Reli 
= / xion. Y que en el año de 1416. para conbenir, y obuiar ciertas / diferen-
zias, y questiones, que hauia entre dichos Real conuento, / y Lugar, donô a 
sus Jurados, y Conzejo, dicho Real Monaste= / rio, los terminos, montes, y 
pasturas, con expression de que pudieran / con el util, que de ellas podia 
resultar, arrendandolas, o ven / diendolas, acudir a sus nezessidades, en 
cuia execuzion ha con / tinuado vtilizando dichas pasturas, por medio de 
arrenda = / mientos, hechos muchas vezes a los mismos singulares, y vezi-
nos / ganaderos del lugar, por el prezio, que an conuenido, y con /el an 
han (sic) hecho mas leue la carga de lo que de otro modo / deuerian pagar 
todos sus vezinos, de los quales muchos son po = / bres, hasta que parezien-
doles a los ganaderos, que ellos solos / por vezinos, hauian de vssar, y gozar 
con sus ganados de las / pasturas de los terminos, y montes de dicho lugar, 
como si la / escritura de poblazion no hybiera expressado lo contrario, 
obtu / uieron, omitiendo el hazer menzion de ella, decreto de firma / o, 
hinibizion de la Corte del Justicia Mayor de aquel Reyno, / para que no les 
impidiesse el conzejo el vsso, y gozo lleno y / vniuersal de dichas pasturas; y 
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hauiendo tenido el conzejo / notizia de esta firma, comparezio en la misma 
Corte, y pidio //

otra, alegando, y pressentando la escritura de poblacion, por / donde 
los ganaderos se hallauan sin el derecho, que pretendian, / y con su vista, 
se conzedio, inihibiendo a los ganaderos no turba = / ssen al conzejo en el 
derecho, vsso, costumbre, en que estaua, de dis / poner y vtilizar las pasturas 
de sus terminos, y montes, como / lleua dicho; y assi quedo la pretenssion 
de los ganaderos venzida, / y el derecho, que assistia al conzejo calaficado. / 

Rezivieron los ganaderos a otro indirecto, para lograr lo que / deseauan, 
y fue el procurar entrar en los ofizios de Jurados, / y otros del gouierno del 
Lugar, de que por interessados, y sospecho / ssos se hallauan excluidos; para 
lo qual conssiguieron (con pre / texto de que entre vezinos, y ganaderos 
hauia caussa de con / tenciones, y enemistades ) que el Principe de Cariati, 
virrey, escribi / esse Carta de Chanzelleria, en que con la general de Justos 
moti = / uos, mandaua a los Jurados y Conzejo particular ( a quien toca / 
nombrar en cierto dia del año quatro perssonas, que en otros / elixen des-
pues las que an de seruir los ofizios del gouierno anu / al ) que no juntassen 
conzejo para dicho fin, hasta que / tuuiessen nuebo orden para ello; siendo 
assi, que ya a este tiempo / hauia obtenido el Lugar otro real decreto, por via 
de firma, de / la Corte del Justizia mayor, para que no se les impidiesse, el / 
derecho que tenian, en fuerza de antiquissimas ordinaziones; / y costumbre 
tambien inmemorial, de nombrar el dia seña / lado, las quatro personas 
sobredichas, para elexir los ofizios anu = / ales del gouierno. Y auiendoles 
notiziado de la Carta de Chan / zelleria referida, el mismo dia, en que el 
conzejo acostumbraua / juntarsse para dicha nominazion; viendo la cautela 
y sini / estra informazion con que los ganaderos hauian procurado // 

el suspender, e impedir por este medio, derecho tan antiguo, / y notorio, 
con intento, segun se a Ynferido, de que el Prinzipe / Cariati, mal informa-
do, pudiera poner la mano en en el / gouierno pribatiuo de dicho Lugar, 
e introduzir en el por / este camino a los ganaderos: Y viendo tambien no 
hauia / motiuo alguno para que en aquella funzion se exprimentâra / es-
candalo entre vezinos, y ganaderos; antes de la nobedad / de no passar el 
Concejo a executarla, podia resultar; continuo / en su costumbre, y nombro 
las quatro perssonas; pero con / aperziuimiento del que lo hazia por no per-
judicarsse en sus / derechos, y de que hauia de quedar todo sujeto al mexor 
pa = / rezer, y acuerdo del Principe Cariati. /
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Sin embargo de esto, reputando el Principe Cariati por des / obedienzia 
punible, el hauer passado el concejo a hazer la / nominazion referida, aun-
que esto suzedia en vn Lugar / del dominio inmediato de señor particular; y 
que ma = / terias de gouierno tocauan pribatiuamente a su Conzejo, y / que 
la nominazion executada se hallaua hecha con la / modificazion, que se an 
referido; y que las pretenssiones entre / el Lugar y los ganaderos estauan ya 
puestas en Justizia; se / dio por tan ofendido que mando al Abogado Fiscal, 
que instasse acussazion criminal contra algunos de los vezinos / que dias 
haze estan pressos en las carzeles de Caragoza / padeziendo en la aussenzia 
de sus familias, y haziendas / grabes perjuizios; y no contentandosse con 
esto mando tambi= / en al Juez de Enquestas que fuesse a dicho Lugar en 
donde / a estado mas de tres messes, sin mas Caussa, que la del Ynt = / erese 
particular de los ganaderos; y vltimamente ha pro = // 

curado, que fuesse tambien el Gouernador de Aragon, como / si en di-
cho Lugar houiessen suzedido delictos, que pidiesse, esa / providenzia, sien-
do aquel vn Lugar que en cinquenta años / no se ha oydo en el escandalo, 
ni delicto alguno; si bien con = sultada esta dilixenzia por la Real audienzia, 
se a enten = / dido no la permitian las Leies de aquel Reyno. 

Todo esto pone el Lugar en la Real, christiana, y piadosa / conprehens-
sion de V Md. suplicandole rendidamente por / todo lo que ha seruido a los 
catholicos predecessores de V Md. / que es bien notorio, y en adelante esta 
pronto a continuar; / se sirua de dar ordenes prezissos al Prinzipe Cariati, / 
para que dexe correr por los tribunales de Justizia a los de / rechos que cada 
parte pretendiere tener contra dicho / lugar, esperan reciuir tan singular 
gracia y fauor. // 

†

Señor.

Hauiendo entendido que el lugar de Bujaraloz / se hauia inquietado 
antes de entrar Yo ha seruir / a V. Magd. en el oficio de Virrey de este reyno, 
con / tal destemplança que llego mucha parte del Pueblo / puesta en armas 
ha obligar con violençia juntaran / los Jurados el Conzejo a las nuebe de 
la noche, donde / concurren todos los que quieren entrar en el a fin de / 
rebocar los estatutos que tenian establecidos para casti / gar prontamte. los 
delitos y sacar vn vezino de las / carçeles que en virtud de ellos hauia preso 
el Justiçia / violentando a este con amenaças para que le diera li / bertad 
como lo executo por librarse del riesgo en / que se hallaba y passando este 
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desorden ha dibidirse el / Lugar en dos parçialidades, la vna del gouierno 
y / la otra de los Ganaderos, pretendiendo el Conzejo / que por las yerbas 
que les arrendaban podia llebar el / precio mas subido que les pareciesse, 
oponiendose a esta / pretension los Dueños de los Ganados alegando por su 
/ parte la moderaçion con que se hauia portado el / Lugar en las cantidades 
que por estos arriendos hauia / percibido, en consideracion de lo mucho 
que importaba // 

mantener sta administraçion pues con ella y la de / cosechas de panes 
que no hay otras se conservaban las / Cassas honrradas que podian socorrer 
a los Pobres que / sobre sto tenian ajustado el precio con el Lugar como / 
constaba por el Libro de las deliberaziones del conzejo / que los del gouier-
no hauian ocultado para decxar sin / ste resguardo su Justicia y poder en 
virtud de su politica / passar a los procedimientos de echo con que cada 
dia los / oprimen; viendo que de este empeño que con mucho gasto / lleba 
el Lugar por los Tribunales y por las execuçio / nes de lo que delibera el 
Conzejo con que quita los con / ductos de los riegos a las eredades de los 
Ganaderos / dexandolas invtiles sin cessar en continuas vexaciones con / 
que los aflixen, podian originarse graves escandalos, me / parecio entregar 
al D. D. Joseph Ezmir del Consejo çi / vil los papeles que Yo tenia de estas 
noticias, para que / passando por Bujaraloz con la ocasion de pidir halli / el 
Donatiuo, se informasse de los que principalmte. concur / rian en stos aten-
tados para proceder a su castigo por / los medios que permiten los fueros 
en los Lugares de / Señorio como lo es ste del Conuento de Sijena, y ha / 
uiendose introducido en esta aberiguaçion y procurado / con todo cuydado 
reducirlos al ajustamto. de stas / diferençias, le pusieron en gran confiança 
de que todas / se allanarian comprometiendolas en arbitros que los dexas / 
sen a todos con el sosiego que tanto les importaba para su / buen gouierno, 
pero segun se ha visto por el efecto, / mas fue ste ofrecimto. cautela para 
desembaraçarse de // 

las instancias de ste Ministro que deseo de abraçar compo / siçion alguna 
pues han continuado en sus desordenes con / mayor libertad, y sabiendo 
que el dia quatro de setiembre / hauia de juntarse su conzejo para eligir las 
personas / que hauian de nombrar los Oficiales del gouirno el dia / veinte 
y nuebe del mismo mes, reçelando que echarian / mano de los sujetos que 
siendo de su parcialidad, pudiessen / con sta mano ser mas a proposito para 
que prevaleçiesse / y se fuessen continuando estas discordias, me parecio 
escri / bir a los Jurados con carta se Canzelleria, ordenando / les en nom-
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bre de V. Magd. suspendieran el juntar el / Conzejo para esta nominaçion 
asta tener otra orden, por / si con el beneficio de esta suspension se podia 
encontrar / medio para ocurrir a tantos inconuenientes; recibieron / los 
Jurados esta carta que se les entrego con acto, passa / ron a juntar su conzejo 
particular y en el delibera / ron se obedeciera a V. Magd. suspendiendo la 
conuocaçion / del Conzejo general, pero llegando ha entender esta de / 
liberaçion los veçinos se junto gran numero de ellos / y en son de tumulto, 
fueron a la Cassa del Jurado / Mayor, en donde se hallaba el Jurado segundo 
y con / voçes descompuestas les dixeron fueran a tenerles con / çejo para 
nombrar los Electores de los Ofiçiales, res / pondieron los Jurados que por 
la carta de Chancelleria que / se leyo a todos publicamte. debian escusar el 
conbocarlo / obedeciendo su mandato como fieles Vasallos de V. Magd. / 
y representarme las raçones y motiuos que podian tener pa / ra que Yo lo 
dispensasse, dando lugar para que se juntasse // 

su Conçejo, pero no basto vna respuesta tan atenta y / justa para dexar 
de continuar sus instançias diciendo /a vn Notario que se hallaba presente, 
hiciera acto del re / quirimto. que hacian a los Jurados para que fuessen a 
Con / çejo, el qual les propuso que faltaban gravemte. al obse / quio que 
debian a V. Magd. y que se arriesgaban a vn pre / cipiçio que no dexaria de 
castigarse, prosiguieron sin em / bargo en que hiciera el acto que le reque-
rian, y hauiendo / pidido los nombres a cuya instancia se hauia de testi / 
ficar, respondieron que no hauia otro nombre que el del / Pueblo, con que 
el Notario no passo ha hacer acto y / viendose los Jurados que se exponian al 
riesgo de / perder sus vidas y suceder muchas desgracias, cedien / do la obs-
tinacion de tanta gente como se juntaba, fueron / al Conçejo disimulando y 
sufriendo en el camino no / pocas injurias de los que no los desamparaban 
del lado / y congregados todos, se bolbio ha leer tres veçes la car / ta de 
Cancelleria en el Conçejo, pero sin embargo de / las admonestaçiones que 
sobre su obediencia les hacia / el Secretario, passaron ha hacer nominacion 
de Electo / res, y hauiendo llegado a mis oidos sta noticia, de ôr / den del 
Fiscal, para que tratara de castigar sta deso / bediençia y sin dilacion a su ins-
tancia, se dio apellido / criminal por la Corte del Justicia de Aragon contra / 
seis veçinos que se entendio eran los mas culpados y / por ser tan dificultosa 
la probança, hauiendose de / valer para ella de los compliçes ya parientes o 
Ami / gos suyos, se probeyo el apellido, solo contra tres que // 

y despues de hauer informado el fiscal en la Corte al / gunos dias se 
ha confirmado y reconociendo que con la pri / sion de stos que el Lugar 
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sustenta a costa suya haciendo / la causa propria, no se castigaba este tan 
grande desaca / to y que el Conçejo no desistia de sus proçedimientos, para 
/ autoriçar la Justicia embie al D. D. Miguel Claramon / te Juez enquestas 
encargandole viera si se podia hallar / probança para nuebos apellidos y con 
su prudencia re / ducir aquel Pueblo a que bolbiera a otorgar los sta / tutos 
criminales que hauia rebocado y disponer vnas or / dinaciones en que se 
estableçiera vn numero proporçiona / do para el Conçejo general, porque 
de continuar el estilo / de entrar en el los vecinos sin limite ni distincion de 
/ prsonas, se experimentaran frequentemte. stos desaciertos / y el pareçer 
de los bien intençionados pocas veçes se hara / lugar en las resoluçiones; 
todo el cuydado del Juez en / questas no ha bastado, ni para hallar la pro-
bança que se / le encargaba, ni para entablar stas ideas tan beneficio / sas al 
gouierno politico y administracion de la Justicia / hauiendo trabajado cassi 
tres meses en persuadirlas, an / tes bien han sido tan mal recibidas, que me 
he visto / obligado ha disponer que fuera el Gouernador preçedien / do el 
renunciar sus oficios el Justicia y su Lugartenien / te y las requestas del fiscal 
a la priora de Sixena / para que no poniendo Ministros y valiendome yo de 
la / regalia superior que esta practicada en Aragon y apoiada / con firma, 
pudiera nombrar Justicia que en nombre de V. M. // 

exerciera la Jurisdiçion en ste Lugar, pero hauiendole / concedido fir-
ma la Corte para que el Gouernador no entre en / en (sic) el ha exercer 
la Jurisdicion, consulte a la Audien / cia lo que debia obrar y parecio que 
si sta firma que el / Lugar hauia obtenido no se declaraba, se exponia el / 
Gouernador a lo que entendia la Corte y que el ir halla sin / poder exerçer 
la Jurisdicion, sino solamte. para dar / asistencia al Justicia que Yo nombras-
se, seria en des / autoridad de su ofiçio y Persona, y hallandome sin los / 
medios con que pudieran refrenarse a stos vecinos tan des / atentos, escribi 
al Duque de Villahermosa que me alar / gara ducientos caballos para dar 
calor a la Justicia / y mortificarlos como merezen pero hauiendome res / 
pondido que los ordenes de V. magd. no le permiten sacar / los de Cataluña, 
aunque la distancia que hay de ste lu / gar a aquel Principado es tan corta, 
no hallo otro / modo para que sirua de escarmiento a los Lugares circun / 
veçinos, la demonstracion que se hiçiere con ste, que el / demandar V. Magd. 
que algun cuerpo de Caballeria que por / halli transite, se detenga en el, a 
titulo de descanso al / gunos dias para que no preualezcan los indirectos con 
/ que han querido desvaneçer todas las probanças que po / dian conducir 
para bolber por la auctoridad de la / Justicia V.M. dispondra lo que fuere 
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mas de su real seruicio / cuya catolica y Real Persona guarde nuestro Señor 
como la / christiandad ha de menester. Saragoza a 14 Febrero 1699 / [firma 
del Principe Cariati]. // 

†

Caragoza    A SM   1690

el Virrey a 14 de febrero 

En Md a 18 de febrero 1690 

Sobre lo que ha sucedido / en el Lugar de Buxaraloz. /

Respondase al Virrey en con el tumulto que leuanta / cargandole mucho 
el vn los vecinos del / cuidado y vigilancia para obuiar que no / continuen 
los excesos por las malas consequen / cias que pueden producir especial-
mente en la / coiuntura presente y situacion deste lugar / y que ordene 
al Avogado fiscal haga diligen / cias para que la firma que se ha obtenido 
/ en la Corte no submeta y embarace el Viage / del Governador que es el 
Ministro que por su authoridad / y representacion puede componer estos 
distur / bios, y no dexar sin castigo los culpados y que / caso de no poder ir 
el Governador tan aprisa por la / firma que se ha interpuesto, y ser necesaria 
alguna proui // 

dencia o para remediar / que no tomen mas cuerpo / las desatenciones 
de / aquel Pueblo, o para morti / ficar a los que huuieren / faltado al res-
pecto debi / do Informe con la Audiencia / que se podra executar estan / 
do con toda atencion en esta / materia que no dexan de / hacer grave sus 
circuns / tancias.

356

1649, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Año 1649. Se concedio a favor de Sigena la firma de la Religion que inhibe a los 
Obispos Jurisdiccion Ciuil y Criminal en las Personas ni en ningunos bienes muebles 
ni sitios de la Religion de San Juan, de sus subditos, bassallos, servidores, etc. esta 
firma se ha de leer y saberla de memoria el Procurador de Sigena y los Capellanes.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-39, Calage de firmas, 10.

[Sin documento adjunto].
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357

1656, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

ADZ. Visitas pastorales. Caja 215.

Relacion del estado de las Yglesias del Arciprestado d’Çaragoça mandada 
hazer por el Exmº. Sr. D. F. Iuan Cebrian Arçobispo de Çaragoça del Consejo 
de Estado de su Magd. en el Sinodo que se celebro en su Villa de Valderro-
bres que se començo a 5 de Março y fenecio a 30 de Abril del Año 1656.

BUJARALOZ.

La Yglesia es de la Ynuocazion de Santiago la Parroquia es de la Priora 
de Xixena con obligacion de sustentar la sacristia y lo demas para el culto 
diuino Las Capellanias de San Juan es de la familia de los Sanperes La de 
Nuestra Señora detrás fixo de los Villa Grassas La del Baxo El organo de los 
Pallareses Las demas son comunes.

Tiene fundados y se celebran aniuersarios quatroçientos y cinco Re-
membranças cuarenta missas cantadas Duscientas setenta y nuebe Reçadas 
Quince.

La Vicaria es Patrona la Priora de Xixena y da al Vicario seis caices de 
trigo Quince corderos y Quarenta y cinco escudos mas al Thessorero de (?) 
de Çaragoça quince escudos y tiene media Caizada de tierra.

Mass tiene de distribuciones como un simple Beneficiado lo Yncierto 
baldra cinquenta y cinco escudos esta es la Renta de la Vicaria possehela 
Mossen Domingo Gros.

Beneficios con distribuciones hay ocho valdran estas a cada uno Ciento y 
Quatro libras y lo botiuo según la devozion Beinte libras.

Primo Beneficio fundado por Pasqual y Andres de Villa Grassa so la Ynuo-
cazion de Nuestra Señora detrás fixo tiene de cuerpo veinte escudos y dos 
campos con obligacion Por la Ynstitucion de missa cada dia por Deuocion 
Quarenta missas y ayudar a Cantar al Bicario son Patronos el Bicario de la 
Cofadria de Santiago y Juan Francisco y Geronimo Villa Grassa Posehelo y 
asiste Mossen Valero Billa Grassa.

Beneficio Ynstituido y fundado por Anna Sanper so la Ynuocazion de 
Santa Anna tiene de cuerpo veinte escudos con obligacion de duzientas mis-
sas son Patronos Agustin y Geronimo Sanper Possehelo el liçençiado Pedro 
Juan Salanoba esta esdiando.
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Beneficio Ynstituido y Fundado por Juan Villa Grassa so la Ynuocazion de 
San Blas tiene de Cuerpo Veinte escudos el qual fue fundado para ayudar a 
cantar en el Coro y una obligacion de cantar Son Patronos Domingo Villa 
grasa de Lucas y Grauosa Albacar posehelo Moss. Joseph Causa de Juste.

Beneficio fundado por Mossen Miguel Pallares so la Ynuocazion de Nues-
tra Señora detrás fixo tiene de Cuerpo Veinte escudos con obligacion de 
cien Missas Son Patronos Bernardo y Miguel Pallares Posehelo y assiste Mos-
sen Geronimo Sanper Beneficio fundado por Pedro Montañes so la Ynuoca-
zion de nuestra Señora del Rosario tiene de Cuerpo Quarenta escudos con 
obligacion de ciento y Quatro Missas son Patronos los Jurados de Buxaraloz 
Posehela Mossen Pedro Montañes asiste en Roma.

Beneficio Ynstituido y Fundado por Pasqual de Villa Grassa y Urssula So-
lanot Conjujes so la Ynuocazion de nuestra Señora del Rossario tiene de 
Cuerpo Cinquenta sueldos con obligacion de cien missas y ayudar a bien mo-
rir Son Patronos Matheo Albacar y Juan o Andres Albacar Posehelo Mossen 
Bartholome Alnar y assiste y Cumple muy bien con la obligacion que tiene.

Beneficio fundado por Mossen Juan y Mossen Jayme Rosel felipe Juan 
Matheo y Martin Royo so la Ynuocazion de San Juan Ebangelista tiene de 
Cuerpo treinta libras con obligazion de doucientas y veinte y cinco Missas 
Son Patronos Juan Royo y Jossepe Rosel Possehelo y assiste Moss. francº. 
Rosel.

Beneficio Ynstituido y Fundado por Mossen esteuan Albacar so la Ynuo-
cazion de la Virgen de Piedad y San Juan Bautista tiene de Cuerpo veinte y 
siete escudos y diez sueldos con obligacion de ciento y quatro Missas Son 
Patronos Matheo Albacar y Domingo Aluacar Possehe y assiste Mossen Juan 
Solanot.

Capellanias sin distribuçiones o celebraciones de Missas ay Quatro la Pri-
mera de nuestra Señora del Rossario fundola Mossen Thomas Cortes la Ren-
ta esta perdida la han dado los Patronos a Mossen Valero Villa Grassa para 
qe. viva se podria de cuidad y a oi han dado ocho escudos de annua penssion 
çelebra missas conforme la limosna ordinaria es Patron Bernardo Cortes.

La segunda de Juan escolan Dexo veinte y cinco escudos de Renta sobre 
Caspe para la celebracion de cien missas Reçadas celebralas el Captlº. por 
no hauer Capellan Son Patronos el Vicario y Beneficiado mas Antiguo de 
dicha Yglesia.
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La terçera Madalena Caluete Dexo diez escudos de Renta para que el 
clerigo mas pariente celebrasse las missas de Charidad de a tres sueldos esta 
sobre particulares la metad perdida celebra según libra Mossen Joseph Ca-
luete.

La Quinta agustin Galindo dexo quarenta y cinco escudos de Renta con 
obligacion de ciento y quatro Missas Son Patronos Bartholome Galindo y 
Pedro Solanot posehela Mossen Juan Solanot.

Pios legados para cassar pupilas parientes pobres hay diez El Primero 
de Juana Villa Real tiene de Renta Catorçe escudos y seis sueldos es Patron 
Pasqual Solanot.

Ysauel de la foyas dexo de Renta seis escudos son Patronos el Prior y Ma-
yorales de hombres de la Cofadria de San Jorge.

Juan de Sanper dejo de Renta cinco escudos Patronos los Prior y Cofa-
dres de la Cofadria de Santiago.

Domingo Sanper dexo de Renta cinquenta escudos son Patronos los Ju-
rados.

Saluadora Galindo dexo de Renta cinquenta Reales Son Patronos los Ju-
rados y Bartholome Galindo.

Marta de Sasa dexo siete escudos y ocho sueldos son Patronos los Jurados 
y Andres Caluete.

Maria Caluet dexo doce escudos y cinco sueldos son Patronos los Jurados 
y Andres Caluete.

Moss. Thomas Cortes dexo diez escudos Patronos los Jurados y Bartho-
lome Cortes.

Pasqual Albacar dexo ocho escudos y siete sueldos no ay Patron que antes 
lo hera Domingo Albacar.

Blas Aluacar dexo once escudos y cinco sueldos Patron Juan Aluacar a 
este pio legado como los otros le administran mal ya por falta de papeles ya 
por Concordias ya por que se dan a quienes quieren los Patronos.

Cofadrias ay cinco que son el Santisimo Sacramento. del nombre de Jes-
us. nuestra Sª. del Rosario. San Jorge. Santiago y esta tiene diez escudos de 
Renta las demas de la que gasta esta mas de los diez escudos es de limosna y 
se pasan cuentas cada un Año ante el Vicario.

Domingo Gros.
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358

1657, mayo, 26. [s. l.] 

[322]

A 26 de Mayo de 1657. Ante el Vicario, y Benefi = / ciados de Buxaraloz el Pro-
curador de Sigena parecio / y dixo que los señores obispos solo como Delegados Apos = 
/ tolicos y en quanto a la Cura de Almas podian visi = / tar las Yglesias de San Juan 
conforme a vna Bula / de Pio .5. ettª. Otrosi que no siendo Delegado Apos = / tolico el 
Aserto Visitador auia provehido un man = / dato mandando poner entredicho si no se 
cumplia y / assi que les requiria no lo pongan en execucion / ni observen por ser contra 
dicha Bula, y en fomento / desto les mostro vna firma del Sr. Justicia de Aragon / y dio 
copia requiriendoles, y protestando ettª. Cuya / substancia es: Que el Papa Clemente 
.7. en su Bula in = / serta en la de Pio 4. desde la pagina 17 que comienza / Et cum 
nefardissimis hasta la 29 (del Bulario de / San Juan inpreso en Roma año 1628) 
confirma todos / los privilegios ettª. Pagina 22. tomo baxo su Proteccion / al Castellan 
ettª. eximiendo de Jurisdiccion Ordinaria / ettª. Pagina .38. Pio 4. Sean verdaderos 
Ordinarios / los Priores, y Comendadores ettª. Pag. 41. que a los tran = / sumptos 
de Privilegios Apostolicos firmados de Notario y / sellados de Persona en Dignidad se 
dê fe. Datum año 1560. / ettª. y acaba Inhibimos no exerzan Jurisdiccion / en las 
personas, subditos, basallos, servidores, curas, / ettª. ni compelan a pagar Derechos 
algunos ettª. / No visiten las Yglesias Parrochiales ettª. sino como // 

[323]

Delegados Apostolicos, y en la Cura de Almas, ni pidan / carga, o, derecho de Vi-
sita ettª. ni promulguen / sentencias ettª. Datum Cesarauguste 7 de Mayo / de 1648. 
Cuya firma se pidio a favor de Sigena / a 4 de febrero de 1649. (Y lo mismo se puede 
ha = / zer ahora de otra firma que ha obtenido la / Asamblea a favor de la Jurisdiccion 
que tiene la / Religion en sus sirvientes) La qual Cedula / de Requesta, y copia de 
firma otorgaron auer / recibido dichos Vicarios, y Beneficiados de Buxa = / raloz, los 
quales dixeron que responderian dentro / del tiempo de fuero. Y de todo testifico acto 
Mar = / tin de la Muela habitante en Sigena, y Natural / de Lanaja. Esta firma la 
han de tener muy sabida / los Procuradores de Sigena. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, I-12.

[Sin documento adjunto].
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359

1661, octubre, 7. [s. l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-37, T-4.

Nos fr. D. Lorenzo de Aztiria del Habito de San Juan Doctor en ambos 
derechos, Abad de Vallobar, Arcediano de Huesca, y de Serrablo en la Santa 
Yglesia Catedral de Huesca, Vicario General, y Visitador por el Illustrisimo 
Señor fr. D. Vicente Carroz Castellan de Amposta, y Veneranda Assamblea 
de la Castellania de Amposta. A todos los Comendadores, Abades, Priores, 
Vicarios, Capellanes, y Ministros de las Yglesias de nuestro districto, y Ju-
risdiccion; y a todos, y qualesquiere Ministros Ecclesiasticos, y Seculares de 
nuestra Sagrada Religion salud etc. Sabed, que conforme la constitucion  
de Pio Quinto apud Sanctum Petrum subannulo Piscatoris en 22 de Setien-
bre del año de la Encarnacion de 1571. y sexto de su Pontificado, puedan los 
Illustrisimos Señores Obispos, como Delegados de la Sede Apostolica, y no de  
otra manera, visitar las Yglesias Parroquiales de nuestra Sagrada Religion  
de San Juan de Jerusalem, y sus Parrochos, no llevando por razon de la visita 
derechos algunos. Y que esta la deben hazer personalmente, y no mediantes 
visitadores. Por lo qual en virtud de las presentes, os mandamos no permitais 
que Visitadores algunos de los Illustrisimos Señores Obispos, ni Arzobispos 
quanto quiere ampla, y especial comision tengan, visiten nuestras Yglesias, 
ni exerzan Jurisdiccion alguna en ellas, ni en Vuestras personas.= Y que si 
los Illustrisimos Señores Obispos fueren personalmente a hazer la Visita los 
recibais, y trateis con la Modestia, y Veneracion debida; pero sin tocarles 
campanas, ni en aquella forma que a vuestros Visitadores ordinarios debeis, 
y acostumbrais recibir. Y que antes que entren en Nuestras Yglesias dichos 
Illustrisimos Señores Obispos, y exerzan auto alguno de Jurisdiccion les pre-
gunteis con que authoridad pretenden visitar las Yglesias; Y si dixeren que 
como ordinarios: les direis, y amonestareis; que como tales no pueden visitar 
aquellas; porque son de la Sagrada Religion de San Juan de Hierusalem, y 
de la Jurisdiccion ordinaria de aquella. Pero si dixeren quieren visitar las 
Yglesias con la authoridad y Jurisdiccion que tubieren; les direis, que como  
Delegados de la Sede Apostolica, permitireis visitar lo concerniente a  
la Cura de Almas, y administracion de los Sacramentos, no llevando por la 
Visita derechos de procuracion, ni otros algunos, y en la forma que dispone 
la Bula de Pio Quinto que se remite autentica, para que hagais ostension de 
ella siempre que fuere necesario y conveniente. Y si hecha la presentacion 
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de la Bula, persistieren los Illustrisimos Señores Obispos, en querer visitar 
como ordinarios, o, exercer actos algunos de Jurisdiccion contrarios a di-
cha Bula, y no permitidos por dicha constitucion se los impedireis con los 
medios mas suaves, y decentes que se pudieren, y les presentareis la firma 
que se os remite con esta; Y si esto no bastare para contenerles, les resistireis 
de hecho, y de manera, que no les dexeis entrar, ni exercer actos de Juris-
diccion espiritual, pidiendo si fuere necesario, el favor, y ayuda de nuestros 
Bayles, Alcaydes, Justicias, y otros Ministros Seculares; a los quales por tenor 
de las presentes, so pena de excomunion, y otras arbitrarias, mandamos os 
den el auxilio que pidiereis para defender nuestra Jurisdiccion espiritual, e 
impedir a los Illmos. Srs. Obispos no la exerzan en nuestro territorio, sino 
de la forma, y manera que les concedio la Santidad de Pio 5 mediante la 
sobredicha constitucion.

Y se os advierte pueden los Illustrisimos Ses. Obispos, como Delegados 
de la Sede Apostolica visitar las Yglesias parroquiales de Nuestra Sagrada 
Religion, los Sacrarios de aquellas, las fuentes Baptismales, las Chrismeras, 
los Cinco Libros, y demas cosas dependientes de los Santos Sacramentos, y 
Cura de Almas. Pero no pueden los Illustrisimos Señores Obispos visitar los 
Altares, Sacristia, Capellanias, Cofadria, Legados, ni obras pias fundadas en 
las Yglesias, y Lugares de nuestra Jurisdiccion, ni las Hermitas, Oratorios, ni 
Yglesias de nuestros Lugares, adonde no se administran Sacramentos. Y se os 
manda no pagueis, ni permitais directa, ni indirectamente se les den, ni pa-
guen a los dichos Illustrisimos Señores Obispos, officiales, o, Ministros suyos 
por razon de la Visita derechos algunos de aquella; y haziendo lo contrario 
procederemos a vuestro castigo con la pena, o, penas […] Dadas en el Pa-
lacio de San Juan de los Panetes, Lugar destinado para oyr de Causas a 7 de 
Octubre del año 1661. † Loco Sigilli fr. Lorenzo de Aztiria Vor. y Vicº. Genl. 
Por mandº de dho Sr. Vor. y Vº Gl. Matheo Colas y Piros Notº.

Concluyo con dezir que la Sª Priora en todo puede obrar con la misma 
Jurisdiccion, y orden que el Castellan respecto de sus subditos, y subditas: 
Porque entre los dos no ay otra diferencia sino que el Castellan es capaz del 
Carácter de Orden, y la Sª Priora no.
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360

1661, octubre, 8. [s. l.]

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-37, V-4.

Bula

del Papa Pio 5 en que se da forma a los Obispos, que como Delegados tan 
solamente puedan visitar las Yglesias Parrochiales de San Juan en lo que toca 
solo a la Cura de Almas, y administracion de Sacramentos, sin obligacion de 
pagar derecho de visita alguno.

Littera Pii Papa Quinti, quibus datur forma Episcopis, et aliis Locorum 
Superiorubus, et tamquam Sedi Apostolica Delegati tantum visitare possint 
Parochiales Ecclesias ordinis Sancti Joannis Hierosolymitani in his […], que 
curam animarum, et Sacramentorum administrationem respiciunt, et hoc 
gratis, et Nosque ulla imponsa.

Pius Papa Quintus d perpetuam rei memoriam. Exposit Pastoralis officis 
debitum, cui disponente Domino prosidemus, ut ad ea solicite interdamus, 
per que discordiarium et litium, ac controversiarum quarum libet materia 
tollatur.

A.- Sane cum nonnulli ex venerabilibus Fratribus Episcopis Dilectos Filios 
Magistrum, Baiulivos, Castellanum Emposte, Priores, Donatos, Capellanos, 
Fratres, Milites, et alias quascumque personas Hospitalis Sancti Joannis Hie-
rosolimytani, ratione ecclesiarum curam Animarum habentium, illarumque 
Rectores, et Ministros, ad ipsum Magistrum spectantes, et pertinentes, iux-
ta Sacri occumenici Concilii Tridentini, visitare, dictus vero Magister, et alii 
predicti ipsos, illorumque Ecclesias, Capellanos, et Ministros dicti decretis 
minime comprehendi, sed ab illis exemptos ese pretenderent, Materia ques-
tionis orta.

B.- Nos igitur eorum paci, et quieti consulare volentes, omnes lites, et 
controversias huiusmodi, tam in Romana Curia, quam alibi coram quibus-
cumque Judicibus, in quacumque instantia pendentes, illarumque status, et 
merita pro susficienter expressis habentes, ad Nos auscantis: eas cassamus,  
et extinguimus, et super illis perpetuum silentium imponimus; ac omnes dic-
ta Militia personas, quibus vis censuris harum controversiarum occasione, 
contra eas per quoscumque latis, et incursis absolvimus.

C.- et ne in futurum aliqua amplius controversia orini possit, decerni-
mus, declaramus, statuimus, omnes et singulos Locorum Episcopos, et alios 
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Superiores, tamquam Apostolica Sedis Delegatos, omnes, et quascumque Pa-
rrochiales Ecclesias, cocteraque Beneficia ecclesiastica suarum Ciuitatum, et 
Dioccesum quibus Animarum cura imminet, ad dictam Religionem, eiusque 
Milites, Capellanos, Ministros, Rectores quomodolibet pertinentes, etiam 
quod in eis episcopalem, et temporalem Jurisdictionem Religio, et Milites 
predicti haberent; eorumque Ecclesias, Rectores, Vicarios, et Ministros quos-
cumque, in his tamen jumtaxat, quo animarum curam, illiusque exercitium, 
et Sacramentorum administrationem respiciunt, visitare, omnesque actus 
visitationem concernentes, exercere posse, et debere. 

D.- Ac Rectores, caterosque huiusmodi Ministros curam animarum exer-
centes, minus idoneos repertos, siquidem ad nutum amobiles sint, statim 
umovere, si vero titulares sint, illico suspendere, ac Superiores coram mone-
re, et infra aliquem brevem terminum in locum Amotorum subroguent alios 
idoneos, prius tamen per ipsos Episcopos, et alios superiores examinatos, et 
approbatos: Titularibus vero suspensis deputent alios idoneos pariter exami-
natos, et approbatos, ut supra in Coadiutores, seu Vicarios, iuxta decretum 
Concilii sessione vigesimaprima, capite sexto. Interea vero dum seu subroga-
tio, seu deputatio fiet, ipsi episcopi, et aliis superiores, et pro necesitate Cura 
Animarum prevideant arbitrio suo; Quod si superiores dictorum Rectorum, 
et Ministrorum intra tempus prefixum […] subrogaverint, aut deputaverint 
ut supra, tunc dicto Termino elapso, ipsi Episcopi, et aliis Superiores alios, 
previo examine, iuxta eiusdem Concilii formam, idoneos repertos in Locum 
Amotorum subroguent. Titularibus vero suspensis Coadiutores, deputent, 
iuxta dictum Capitulum sextum, sessione vigesimaprima. Qui tamen in dictis 
Parochialibus per inde insurviant, ac si subrogati, aut deputati ab ipsis supe-
rioribus Religionis, et Militum predictorum fuissent.

E.- Volumus autem, quod Episcopi, et alii superiores predicti visitationem 
huiusmodi, et predicta omnia, solum tamquam Delegati Apostolica Sedis, et 
gratis, et absque ullis dicta Religionis, Rectorum, et Ministrorum impensa, 
et onere faciant. In Collatione item ordinum, necnon consecratione eccle-
siarum, et Sacrarum vasorum, ac benedictionibus, et aliis actibus spirituali-
tatem concernentibus, ac Institutione Presentatorum ab eisdem Militibus ad 
Beneficia, aut approbatione, seu Confirmatione, quos ab eisdem fieri harum 
presentium vigore contingerit, gratis ea faciant, et diligenter attendent, ut 
Nullos admittant, qui qualitates a Concilio requisitas, non habeant, ac previo 
examine iuxta euisdem Concilii decreta idonei non existant.

F.- Volumus autem Episcopos, et alios Superiores Locorum suprascripta 
facultate visitandi uti, qui cum eadem Religione, et Militibus Super Jurisdic-
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tione episcopali in Locis visitandi coram quibuscumque Judicibus litigant; 
Nisi ipsi Episcopi, et aliis Superiores in quasi possesione antiqua exercitis 
iurisdictionis huiusmodi existerent, Saltum iure utrique illaso in Petitorio, 
sed quod Episcopi, et alii Superiores Viciniores ius aliquod in iurisdictione 
huiusmodi non habentes, nullumque interesse prorsus pretendentes, facul-
tate predicta utantur.

G.- Volumus item per presentes illum asserri preiuditium iuri visitandi 
dictas Parochiales Ecclesias, et alia Beneficia Curam animarum habentia, 
quod antea Religioni, et Militibus predictis competebat.

H.- Inhibemus exprosse dictis Episcopis, et aliis Superioribus, ne hac fa-
cultate visitandi, eis per presenter concessa, alio utantur modo, quam pres-
cripto. Sicque per quoscumque Juditis, et Commissarios quauis authoritate 
surgentes, sublata eis, et eorum cuilibet qua[…] aliter indicandi, et inter-
pretandi facultate, Iudicari, et definiri debere. Irritumquoque et innane, si 
seus super his a quoquem quis autoritate scienter vel ignoranter contigerit 
attentari, decernimus. Non obstantibus premissis, ac constitutionibus, et 
ordinationibus Apostolicis, in Provincialibus et Sinodatibus Conciliis editis 
generalibus, vel specialibus; necnon quiburis statutis, et consuetudinibus, 
stabilimentis, usibus, et naturis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, 
vel quauis firmitate roboratis; Privilegis, quoque Indultis, et Litteris Apos-
tolicis in contrarium forsan quomodolibet concessis, et confirmatis, quibus 
omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, presenti-
bus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permursoris 
hac vice dumtaxat ad effectum presentium specialiter, et expresse deroga-
mus, caterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod presentum 
transumptis Manu Notarii publici subscriptis, et Sigillo Persona in dignitate 
ecclesiastica constituta Munitis, eadem prores fides adhibeatur, que presen-
tibus adhiberetur, si forent exhibita, et ostense. Datum Roma apud Sanctum 
Petrum Sub Annulo Piscatoris die vigesima secunda Sebtenbris Millesimo, 
quingentessimo septuagesimo primo. Ponts. Nostri anno sexto. Ca. Glorie-
rius. Nos frater Laurentius Aztiria, Abbas de Vallovar, Archidiaconus Osca, 
et de Serrablo in Sancta Cathedrali Ecclesia Oscensi, Universis, et Singulis 
Judicibus, et officialibus tam ecclesiasticis quam Regiis, et Secularibus, et 
quibus is aliis personis cuiuscumque status, et conditionis existant, Salutem 
in Domino. Notum facimus, et attestamur retroimpresum privilegium Apos-
tolicum cum originali Bulla concordari, et omnia in ea contenta dicta Sa-
cra Religioni Sancti Joaniis Hierosolymitani per Sanctitatem Pii V. Data, et 
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concessa, quibus Serenissimus, et Eminentissimus Magnus Magister, et Con-
ventus, Priores, Castellanus Emposte, Baiuliti, Commendatores, Milites, et 
fratres euisdem Sacra Religionis rebertantur, et utuntor, fore, fuisse, et esse 
in viridi observantia, Dictoque privilegio retroimpresso datur et attribuitur 
plena fides, et quia de predictis dubitari, non possit, huiusmodi nostras Le-
tteras testimoniales de premisis decrevimus expediri, manu nostra firmatas, 
sigilloque nostro sigillatas, et per Notarium publicum, et Secretarium dicta 
Sacra Religionis referendatas. Datii Cesaraugusta die 8 Mensis octobris anno 
a Natiuitate Domini 1661. fr. Lorenzo de Aztiria Visitador y Vicº. Gl. Arcdº. 
de Huesca, y de Serrablo. Per dicto Dno. Archidiacono Matheus Colas et 
Perez Notº.

En la clausula a la letra A desta Bula propone su Santidad los pleytos de la  
Religion con los obispos acerca La Visita. Estan comprehendidos los de  
la Religion en los Decretos del Concilio. en la B. Avoca a si todas las causas 
acerca de La Visita, y las extingue, imponiendo perpetuo silencio, y absuelve 
Las Censuras incurridas. en la C. Da facultad a los obispos que como Dele-
gados de la Sede Apostolica puedan visitar las Yglesias Parrochiales de la Re-
ligion tan solamente en lo que toca a la administracion de los Sacramentos. 
en la D. Pueden amover los Ministros que no son idoneos, si son Naturales, si 
Titulares, suspenderlos, y han de amonestar a los Superiores de la Religion, 
que dentro breve tiempo pongan, o, diputen otros, examinados empero por 
los Obispos. En el interin, y no poniendo dentro de breve tiempo personas 
que sirvan idoneas, pueden los obispos poner otros en lugar de los Natura-
les, y de los Titulares poner Coadjutores según el Concilio de Trento. En la 
E. La Visita la deben hazer los Obispos sin carga, ni impensa alguna de la 
Religion, y de los Curas de ella, y lo mismo en conferir los Ordenes, consa-
grar las Yglesias, y bendezir los Vasos. En la F. Prohibe la facultad de visitar 
a los que tienen pleyto sobre la Jurisdiccion Episcopal con la Religion, sino 
que esten en quasi posesion de visitar, y reserva el derecho a cada una de las 
partes sobre el petitorio. En la G. Por las presentes no quiere causar perjui-
cio al derecho que tenia la Religion antes, de visitar las Yglesias Parrochiales, 
y acerca la Cura de Almas, y otros Beneficios. En la H. Prohibe a los obispos 
que no usen de la facultad de Visitar las Yglesias Parrochiales de la Religion 
de otro modo que el dispuesto en las presentes. Dase fe destas Bulas a los 
transumptos sellados con el Sello de alguna persona puesta en dignidad.

Pero obstante lo dicho año 1588. el Obispo de Lerida quiso visitar las 
Yglesias de Sena, y Villanueva en otra forma, y por tanto se le hizieron las si-
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guientes Requestas, las quales se hallaran con acto de Notario en la Consue-
ta de la Sª Priora, con la Bula Apostolica que pondre despues de las dichas.

Requestas.

In Dei Nomine Manifiesto sea a todos que en el año contado del Nasci-
miento de Nuestro Señor Jesuchristo de 1588. dia es a saber que se contaba 
a 3. del mes de Junio en el Lugar de Sena de Sigena ante la presencia del 
Muy Illustre y Rvº. Señor D. Juan Martinez de Villatoriel obispo de Lerida, 
y del consejo de su Magestad, comparecio y fue personalmente constituido 
Juan de Amella assi como Procurador de las Muy Illustres Señoras Priora, 
Religiosas, y Convento del Monasterio de Sixena, constituido por aquellas 
mediante instrumento publico de procura el qual fue fecho en el dicho Mo-
nasterio de Sigena a 16 dias del mes de Agosto del año contado del Nacimº. 
de N. S. Jesu Christo de 1586. y por el Notº. la presente recibi y testificante 
recibido, y testificado habiente poder en aquella para lo infrascripto hazer, 
y otorgar, segun a mi Notº. infrascripto largamte. consta, el qual en el dicho 
Nombre dixo, propuso, y protesto contra el dichos Señor obispo, querien-
do visitar la Sacristia de la Yglesia Parrochial del dicho Lugar de Sena, y los 
ornamentos de aquella, como aquella jamas se aya acostumbrado visitar por 
los Ordinarios predecesores de sus Señoria, de lo a el licito protestar, y que 
apela de dicha Visita a las persona, o, personas a quien pueda, y deba apelar, 
y que pide los Apostolos con las instancias necesarias y suplicando a dicho 
señor Don Juan Martinez de Villatoriel, responda a la dicha apelacion, y que 
el presente instrumento sea ordenado, y clausulado a consejo, y de consejo 
de uno, o, mas Letrados nombraderos por dichos sus Principales una, y mas 
vezes a toda Voluntad, y seguridad de dichos sus principales, aunque el pre-
sente instrumento aya sido sacado en publica forma, a la parte librado, en 
juicio exhibido, y la Nota manifestada. Y el dicho Señor Don Juan Martinez 
de Villatoriel obispo, en dichas protestaciones no consintiendo, dixo que sin 
perjuicio de las dichas Principales de dicho Procurador pasaba adelante en 
dicha Visita de dicha Sacristia, y en quanto a la Apelacion, que no ha lugar, 
attento a que es negocio de Visita, de las quales cosas, y cada una dellas yo 
dicho, e infraescripto Notario instado, y requerido por conservacion del de-
recho de aquel, i, aquellos de quien es, o, ser puede interese en el tiempo 
venidero hize y testifique el presente auto publico uno, y muchos y tantos 
quantos seran necesarios, y auer requiridos. Lo qual fue fecho los dia, mes, 
año, y lugar en el principio del presente instrumento recitados, y calenda-
dos. Presentes testigos fueron a las sobredichas cosas Juan de Ubon, y Jayme 
Escanilla menor vecinos del dicho lugar de Sena de Sigena. Signo de mi Pº. 
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Torrente habite. en el Lugar de Sena de Sigª. por autoridad Rl. por toda la 
tierra y señorios del Rey N.S. pubº. Notº. que al sobredº. instrumº. con los 
testigos etc. et Cerre.

La Requesta 2ª.

Es casi de la misma manera que la antecedente.

In Dei Nomine etc. a seis del mes de Junio en el Lugar de Villanueva de 
Sigena etc. Juan de Armella Alcalde del Mº. de Sigena de la Orden y Reli-
gion del Señor San Juan de Hierusalem etc. habiendo visitado dicho Señor 
obispo la Sacristia del Lugar de Sena, y queriendo pasar a Visitar la Sacristia 
del dicho Lugar de Villanueva, suplico en dicho nombre de procurador que 
atendido, que dichas Yglesias de dichos Lugares de Sena, y Villanueva son 
Regulares por ser del habito de San Juan los Vicarios dellas, y atendido, que 
dichas Sacristias son exemptas y las provehen dichas Señoras Priora, y Reli-
giosas y Convento de Sigena, y esta a su cargo el probeer todo lo necesario 
dellas, no passase a visitar dicha Sacristia, pues Su Señoria no podia ni debia 
visitarla de derecho, ni en otra manera alguna; Y assi nunca los Predecesores 
de Su Señoria lo han acostumbrado; antes bien, visitando dichas Yglesias, 
solo visitaban el Santisimo Sacramento de la Eucharistia, Pila de Bautizar, 
y Cimenterio, y no otra cosa alguna, y assi le suplicaba no hiziese mas de lo 
dicho, como sus Predecesores lo auian hecho de las quales cosas, y cada una 
dellas dicho Juan Arnulla etc. Y dicho señor obispo respondio que lo oya, y 
no consentia en dichas protestaciones por ser negocio como era de Visita, y 
con esto se fue entrando en dicha Sacristia. De las quales cosas, y cada una 
dellas el dicho Sr. obispo requirio por mi dho etc. Et factis premisis actu con-
tinuo pasando dho Sr. a visitar etc. y estando ya dentro de dha Sacristia etc. 
dho Procurador dixo que protestaba etc. en quanto por derecho comun, y 
del Concilio Tridentino y de qualquiere mutus proprios, y Privilegios con-
cedidos a dha Religion, y a dha Casa de Sigena etc. y apelaba a N. Muy Stº. 
Padre Sixto 5. y a su Sª. Sede Apª. o, al Illmº. y Rvº. Nuncio en los Reynos 
de Espª. o, al Illmº. y Rvº. Sr. Arzobispo de Tarragona y a su Metropolitano 
Consistorio, o, a aquel, o, aquellos a quien de derecho, Justicia, y razon pue-
de etc. y el Sr. obispo respondio que por ser negocio de Visita no difiere la 
dicha apelacion, ni concede los Apostolos Reverenciales, y dicho Procurador 
en dicha protestacion no consintiendo en dichos nombres se volvio a apellar 
otra vez como arriba esta dicho, y en otra qualquier manera a el licita de las 
quales cosas etc. Testigos Juan Serveto, alias Reves y Miguel de Luexma etc. 
Signo de mi Pedro Torrente etc.
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Despues desto

obtuvo Sigena una Bula para remediar los dichos pleytos, y se le intimo 
al Sr. obispo desta suerte.

In Dei Nomine Pateat cunctis euidenter, et sit notum quod anno a Natiui-
tate Domiº 1589 die Vero que computabatur 27 mensis Madii apud Villam 
Tamariti de Littera Ego Petrus Torrente Notarius Infrascriptus, presentibus 
Testibus infrascriptis requisitus et instatus nomine, et pro parte Multum 
Illustrium Dominarum Priorisse Religiosarum, et Conventus Monasterii de 
Sigena ordinis et Religionis S. J. H. D. Illerd. comparui etc. Ante presentiam 
etc. et est talis.

Bula insigne.

Honoratius Burgesius.

Protonotarius Apostolicus Smi. Dni. nostri Papa, ac eius Camerarii, nec-
non Curia Causarum Camera Apostolica Generalis Auditor Romanaque 
Curie Judex ordinarius sententiarum quoque, et censurarum ac Litterarum 
Apostolicarum quarumcumque universis, et singulis Apostolicarum qua-
rumcumque universis, et singulis D. D. Abbatibus, Prioribus, Prepositis, De-
canis, Archidiaconis, Scholasticis, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, et 
Sacristis, tam Cathedralium, quam collegiatarum ecclesiarum, canonicis Pa-
rrochialiumque Rectoribus, seu eorumdem vicaris, necnon Plebanis, Vice-
plebanis, Capellanis, Curatis, et non Curatis, caterisque Presbiteris, Clericis, 
Notariis, et Tabellionibus publicis quibuscumque per Ciuitatem et Diocesim 
Illerdensem, ac alias ubilibet constitutis, illique, vel illis ad quem vel ad quos 
presentes nostra Littera pervenerint Salutem in Domino, et Nostris huius-
modi, imo verius Apostolicis firmiter […]dire mamdatis.

Noveritis quod Hospitale Sancti Joannis Hierosolymitani, illiusque Baiu-
libatus, Prioratus, Preceptorie, et Commendas aliaque Loca quecumque; 
Necnon Illustrissimus, et Reverendissimus Dominus Magnus Magister, Baiu-
liri, Priores, Milites, Religiosi, ac Persona quecumque, oerumque Subditi, 
Vassalli, Coloni, Servitores, et Capellani, etiam Presbyteri curam animarum 
exercientes, illorumque bona, quacumque furint, et sint sub Beati Petri, et 
Sancta Sedis Apostolica protectione subiecti, et ab omni, et quacumque Ju-
risditione, correctione, […]more statutis, baniis, dominio, et superioritate, 
ac postestate quorumcumque Patriarcharum, Archiepiscoporum, Episco-
porum, Prelatorum ordinariorum, ac quorumcumque temporalium Domi-
norum, quauis potestate, et facultate etiam Imperiali, Regali, et Ducali au-
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thoritate fungentium, et functurorum, ac Universitatem illorumque 
regentium preterquam dicti Hospitalis; Ordinariorum tam spiritualium 
quam temporalium cuiuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis exis-
tentium, illorumque Vicariorum, et Officialium, et Locumtenentium, et Ju-
dicum quomodolibet pro tempore existentium, liberi inmunes, et exempti, 
ac etiam immunia et exempta sint, taliter quod ipsi Archiepiscopi, Patriar-
cha, Episcopi, Prelati, Ordinaris, Vicaris, Officiales, Locumtenentes, et Judi-
ces, ac persona prefata, etiam quauis de causa, et occasione, seu protextu 
nullatenus in eos, et ea Jurisdictionem, Correctionem, Visitationem, Supe-
rioritatem, dominium, partitionem, authoritatem, facultatem, et potestatem 
exercere, aut excommunicationis Ecclesiastica sententias, censuras, et poe-
nas promulgare directe, vel indirecte quoius quasi to colore, vel ingenio, seu 
molestare, vexare, perturbare, inquietare, impedire, aut alias quomodolibet 
impetrar non possunt, nec debent, et alias prout, preterquam in his quo 
Animarum Curam, illuisque exercitium, ac Sacramentorum administratio-
nem concer[…], et alias prout Latius in diversis privilegiis, et Indultis per 
diuersos Romanos Pontifices concessis, et per Sanctissimum Dominum Nos-
trum Sixtum Papam Quintum confirmatis, et approbatis, plenius continetur: 
Et propterea ad instantiam dicti Illustrissimi, et Reverendissimi Domini Mag-
ni Magistri Sacra Religionis Sancti Joannis Hierosolymitani es positum fuisse 
quod licet Reverenda Abbatissa, seu Priorissa, ac Moniales Monasterii de 
Sixena eiusdem Ordinis, et Religionis Sancti Joannis Hierosolymitani Iller-
densis Diocesis, qua ut Nobis expositum fiet, legitime, et secundum Regulas 
eiusdem Religionis, professionem fecerunt, et intra eorum Septa, et Domos 
resident, subque obedientia superiorum eiusdem Religionis, Sancti Joannis 
Hierosolymitani, vivunt: Nec minus Rectores, et Presbiteri ecclesiarum de 
Sena, et Villanoba, eidem Monasterio subiecta[…], nec minus dictum Mo-
nasterium de Sixena, illique subiecta ecclesia, Sacristia, et Loca quovis, non 
potuerint, neque debuerint, minusque possint, neque debeant ab Ordinario 
Illerdensis, nec quoquam alio, contra formam, et tenorem pronarratorum 
privilegiorum, et indultorum Apostolicorum visitari, corrigi, emmendari, re-
formari, molestari, vexari, perturbari, inquietari, seu impediri; nec desuper 
in eis Jurisdictionem Dominium, potestatem, vel superioritatem exercere, 
minusque mulctari, nec poena, sententia, et censura promulgari; Nihilomi-
nus modernus ordinarius Illerdensis, et forsam alii, etiam ultra ea, que ani-
marum curam, et Sacramentorum administrationem concernunt, ac contra 
eorumdem privilegiorum, et indubtorum formam, et tenorem, presertim 
visitando Sacristias, et ornamenta prefatarum ecclesiarum, visitare, corrige-
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re, et emendare, ac alias, et alia facere, diuersimode sese velle iactarunt, et 
iactant, et forsam fecerunt, et faciunt de presenti, et alias prout Latius, cum 
opus fuerit, demostrabitur; quare instanter requisiti vestra discretioni, et ves-
trum cuilibet in solidum tenore presentium committimus, et in virtute sanc-
ta obedientia, et sub infrascripti poenis stricte precipiendo mandamus, qua-
tenus statim vistis, et acceptis presentibus, et postquam earum vigore fueritis 
requisiti, seu aliter vestrum fuerit requisitum, exparte Nostra, imo verius 
Apostolica Authoritate monealis, et requiratis primo, secundo, tertio, et pe-
rentorie Reverendissimum Dominum Ordinarium Illerdensem, nunc et pro 
tempore existentem, universosque, et singulos Rvos. Dominos D. Archiepis-
copos, Episcopos, Prelatos, et alios quoscumque in executione presentium 
nominandos, et cognominandos, eisque, et eorum cuilibet precipiatis, et 
mandetis, prout Nos harum serie precipimus, et mandamus eisdem, quate-
nus sex dierum spatium, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro se-
cundo, et reliquos duos pro tertio, et peremptorio termino, ac subduorum 
Millium ducatorum auri in auro de Camera, Locis piis arbitrio nostro appli-
candorum, et pro illis mandari, executari, et in iuris subsidium, suspensionis 
a diuinis, interdicti ecclesiastici respectiue excomumicationis aliisque eccle-
siasticis sententis, censuris, et poenis debeant; et quilibet eorum tam co-
niunctim, quam diuissim, ac prout unumqumque tangi debeat, ab omni, et 
quacumque visitatione, correctione, reformatione, et emmendatione ea-
rumdem Abbatisse, seu Priorisse et Monialium, necnon Monasterii de Sige-
na, illique subiectarum ecclesiarum Sacristias ornamentorum, illarumque 
Rectorum, et Presbiterorum pro tempore existentium; necnon aliorum 
quorumuis Locorum, preterquam in his que curam animarum, et Sacra-
mentorum administrationem concernunt; necnon quacunque exercitia do-
minii superioritatis, et potestatis, et quacumque declaratione incursus poe-
narum, et illarum executione ac quibuscumque molestiis, vexationibus, et 
impedimentis illatis, factri, et prostitis, fierique, et inferri comminatis, ac 
fiendis, et inferrendis in futurum contra eorumdem privilegiorum, ac indul-
torum Apostolicorum formam, et tenorem distulisse, cessase, et abstulisse, 
nec aliquam visitationem, correctionem, et emmendationem, reformatio-
nem, declarationem, contra eamdem formam fecisse, seu molestiam, aut 
impedimentum dedisse, vel intulisse, sed easdem Abbatissam, seu Prioris-
sam, et Moniales aliosque, et prefatos eorum immunitatibus, exemptioni-
bus, ac privilegiis quibuscumque pacifice, et quiete uti, frui, gaudere, per-
mississe, et in earum pacifica posesione quieta immunitatis, et exemptionis, 
et libertatis omni mili modo manutenuise, defendise, et conservasse, ipsis-
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que, et eorum cuilibet in premissis, et in eorum quolibet jus, et justitiam 
omni milimodo ministrari vidisse, ipsisque privilegiis et indultis Apostolicis 
ac presentibus nostris monitorialibus literis in omnibus et per omnia parui-
se, et […]dise realiter, et cum efectu, et insuper inhibitatis, et inhibendo 
exprese precipiatis, et mandatis prout Nos inhibemus, et inhibendo precipi-
mus et mandamus, eisdemque monitis et monandis universisque et singulis 
D D. Judicibus et Commisariis, Delegatis, Subdelegatis, Ordinariis, et ex-
traordinariis omnibusque aliis, et singulis en executione presentium nomi-
nandi, et copominandi, ne visis presentibus sub eisdem Sententiis, Censuriis, 
et poenis audeant siue presumat, eosdem Abbatisam, seu Priorissam, Monia-
les, Monasterium, Ecclesias, Sacristias, ornamenta, et Loca quecumque con-
tra formam eorumdem Privilegiorum Apostolicorum, et ultra ea, que Ani-
marum Curam, et Sacramentorum administrationem, concernunt, Visitare, 
corregire, emendare, declarare, nec desuper molestare, vexare, inquietare, 
seu impedire, nec quidquam attentare, seu innivare per se, vel per alium, seu 
alios; Quod si seus factum fuerit ad totum revocare, et in pristinum statum 
reduere, curauimus: Alioquim prefatos sic monitos, et inhibitos si in premi-
sis se fore grauatos serserint peremptorie citare curetis, prout nos citamus 
eosdem quatenus Sexagesima die post citationem vestram huiusmodi eis fac-
tum, si dies ipsa sexagesima iuridica fuerit, alioquin prima extune futura dies 
Juridica compareat Roma in Judicio legitime coram N[…] vel. R. P. D. in 
ciuilibus Locumtenente nostro per se, vel per Procuratorum seu Procurato-
res suos legitimos causam huiusmodi presentis grauaminis allegatori, alios-
que, et alia dicturi, facturi, precepturi, et ostensuri, prout Justitia sua debit, 
et ordo dictaverit rationis, certificantes eosdem sic citatos, quod sine in dicto 
citationis termino comparuerint, sine non, Nos nihilominus, vel Locumte-
nens noster prefatus ad partis comparentis instantiam ad omnia, et singula 
prefata, et alia etiam grauiora procedemus, seu procedet Justitia mediante; 
quidquid autem in premisis faceritis, nobis quanto citius fideliter intimare 
euretis; Absolutionem vero omnium et singularum, qui presentes sententias, 
censuras, et poenas incurrerint Nobis, vel superiori Nostro tamtummodo 
reservamus; In quorum omnium et singularum prescristorum Testimonium 
et fiden presentes fieri et per Notarium nostrum infrascriptum subscribi, si-
gillique Revdº. Camara Apostolica quo in talibus utimur iussimus appensio-
ne muniri. Dati Roma in […] nostris sub anno a Natiuitate Domini 1589 in-
dictione. 2. die vero 14 Aprilis Ponz autem Smi. in xpo Patris Nostri Dni. 
Santi diuina providentia Papa Quinti anno 4. A. testus locuentenens […] 
Jacobus de fauis Curie Causarum Camera Apostolica Notº. Rtª.=
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Y habiendo intimado el dicho Notario la dicha Bula al dicho Sr. obispo 
de Lerida, y dadole copia fefaciente, respondio el Sr. obispo, que haria lo 
que debia; y de todo testifico acto el dicho Notario Pedro Torrente. Amas 
desto año 1661. obtuvo Sigena una firma, concedida a la Religion, la qual 
se halla en el Colage de firmas, y en el de Burjaraloz, por la qual consta la 
exempcion del Monasterio de Sigena, y de sus Capellanes, y que los obispos 
no pueden visitar, sino las Yglesias Parrochiales, y sus Curas en quanto a la 
Cura de Almas, y administracion de Sacramentos: Y aun en quanto a auerse 
introducido el visitar el Sacramento, que dizen de la Parrochia antigua de 
Sigena, no se como ha sucedido; porque el dicho obispo Don Juan Marti-
nez de Villatoriel no pareze lo visito, con andar tan fuerte que visitase las 
Sacristias de los Lugares de Sena y Villanueva: Y la razon hubo de ser por lo 
que dize el Concilio Tridentino Ses. 21. cap. 8. de Reformatione: Necnon 
Beneficia tam curata, quam non curata Secularia, et Regularia etiam exemp-
ta, ab Episcopis, etiam tamquam Apostolica Sedis Delegatis annis onigalis 
visitentur. Y lo mismo dize en otros Capitulos el mismo Concilio: Pero en la 
Sesion 25. y ultima del dicho Concilio en el Capitulo once dize que en los 
Monasterios aunque sean de Religiosas donde no ay Cura de Almas sino de 
las personas que son de la familia del Monasterio, no los pueden visitar los 
obispos aunque los Curas sean Seculares: Y pues todos los seglares que ay en 
Sigena son Familiares, y Sirvientes del Monasterio; Porque no lo pueden vi-
sitar los obispos aun como Delegados del Papa: Porque ni en la Bula referida 
en la Letra V-4. ni en la que acabo de referir, pareze, les da el Papa facultad 
para poder visitar a Sigena, ni pareze que ha podido ser de la mente del 
Papa darles poder de visitar en donde no les dio tal facultad el Tridentino. 
Aqui se ha de notar que los Regulares estan obligados a observar, y guar-
dar los decretos del dicho Concilio de Trento, aunque sean los Militares de 
Hierusalem como lo manda el mismo Concilio Ses. 25. cap. 22. los Regulares 
gozaban antes de algunos Privilegios concedidos por la Sede Apostolica los 
quales fueron revocados por el dicho Concilio. Tambien se ha de notar que 
el dicho Concilio en algunas partes no solo dispuso cosa contraria a lo que 
los Regulares tenian por privilegio, sino que tambien añadio como Clausula 
derogatoria, diziendo: Non obstantibus quibuscumque privilegiis, concesio-
nibus, prescriptionibus, consuetudinibus, facultatibus etc. Y en otras partes 
aunque el Concilio dispuso lo contrario a los privilegios de los Regulares: 
pero no añadio Clausula derogatoria de los dichos Privilegios, los quales, 
unos son escritos porque se conceden en Bulas, Braves, etc. y otros son Ora-
culos de viva voz; porque los concede de palabra el Sumo Pontifice; como se 
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ha visto arriba en algunas Bulas de Sigena expedidas por los Penitenciarios 
del Papa. Y assi los Regulares pueden usar de los Privilegios, en que, aun-
que el Concilio dispuso lo contrario, pero no puso Clausula derogatoria, y 
revocatoria de ellos. Assi lo enseñan los Autores sobre la explicacion de las 
proposiciones condenadas del Papa Alexandro 7. De donde se infiere que 
en Sigena se podra en tiempo de entredicho admitir a los oficios diuinos 
a los Legos; porque aunque el Tridentino Ses. 25. Cap. 12. manda que los 
Regulares guarden los entredichos: Pero no pone clausula derogatoria de 
los Privilegios. Lo 2. se infiere que la Sª. Priora de Sigena puede dar las Vi-
carias de Sena, y Villanueva etc. a Licenciados, y con parezer del Convento 
perpetuarlos en las Raciones de Sigena, o, enviarlos a los obispos para que 
los ordenen fuera de las Temporas en cualquier domingo, o, dia festivo: Por-
que aunque el Tridentino Sesion 25. Capitulo 8. señala las Temporas: pero 
no pone clausula derogatoria a los Privilegios de los Regulares, y en el fol. 
20 del Bulario arriba dicho de San Juan dize que pueden las Personas de la 
Religion recibir los Sacramentos, y los Ordenes Sacros de qualquier obispo, 
y es opinion de los authores que refiere Barbosa sobre el Concilio Ses. 23. 
cap. 8. de Retor. n. 4. que los Regulares pueden en virtud de sus privilegios 
ser ordenados por los obispos fuera de las Temporas etc. Podria tambien la 
Sª. Priora dispensarles a los dichos los Intersticios, pero no los años, porque 
en esto pone Clausula deregatoria el Concilio etc. Concluyo con dezir que el 
dicho Bulario de la Religion de San Juan se ha de procurar tener en Sigena, 
y tenerlo muy bien entendido, y el modo de proceder que en todas las ma-
terias guarda la Asamblea de Aragon, y portarse en Sigena desa manera, que 
se puede hazer assi sin arguirse de alli dependencia alguna del Castellan, 
sino que esto sera usar del privilegio que concedio el Papa Gregorio 9 a las 
Señoras de Sigena de que puediesen usar, y gozar de todos los privilegios de 
San Juan, y por esso las Antipasadas han procurado de Trasumptar dos vezes 
dicho privilegio en la Corte del Justicia de Aragon, y de la misma manera 
el Transumptar los Estatutos favorables de la Religion confirmados por los 
Pontifices, y las Bulas de la Sede Apostolica concedidas a la Religion para 
usar, y gozar dellas estas Señoras aunquando estaban sugetas solo al Papa 
como se puede veer en el Indice de las Bulas siguientes.
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5. ÉPOCA DE CARLOS II (1665-1685)

361

1667, agosto, 19.

[360]

Firma que la Villa de Lanaja, y Lugares de Borjaraloz, / Candasnos, Ontiñena, 
Sena, Villanueva, Aguas, Paul y / Montorner son del Dominio, y Señorio Temporal 
de / Sixena, recibiendo las rentas y Derechos Dominicales, / y para la Jurisdiccion 
Ciuil, y Criminal nom = / brando Justicias, Alcaldes, y Ministros y por y mediantes // 

[361] 

ellos, exerciendo dhas Jurisdicciones, y tal dello de sesenta / años a esta parte ettª. 
Que estan en Derecho, Vso, y / posesion pacifica de elegir, y nombrar en dicha Villa, y 
/ Lugares, Justicias, y Alcaldes para la buena administra = / cion de la Justicia, y esto 
a los assi nombrados sin darles sa = / lario alguno por servir dichos officios. En esta 
forma que / de algunos veinte años a esta parte la Villa de La = / naja siempre que 
sucede el Caso que se ha de nombrar / Justicia, o, Alcalde en dicha Villa, aquella haze 
terno / y lo remite a la Sª. Priora para que elija del a la per = / sona que le pareciere de 
dho terno para Justicia, y / Alcalde, y en los demas Lugares a la persona, o, Personas 
/ que le ha parecido, y pareze, assi Vecinos de dho Lu = / gar, como fuera del, y esto sin 
darles salario alguno, y / por el tiempo, y tiempos que a las Sras. Prioras ha pare = / 
cido, y pareze, y los assi nombrados en Justicia, o, Alcaldes / de dha Villa, y Lugares, 
intimada la dha Nominacion han / acceptado, y acceptan dhos officios, y han Jurado, 
y servido / aquellos, y en caso que alguno, o, algunas personas, sien = / do Vecinos, y 
habitadores no han querido ni quieren ac = / ceptar, ni Jurar, ni servir se les ha ape-
nado en la / cantidad que les ha parecido, y pareze a las Sras. Prioras / como dicha 
Cantidad no exceda de Veinte y cinco escudos / y la tal pena se ha executado, y executa 
en los bienes / de la tal persona, o, personas qualesquiere assi nom = / bradas, y assi 
manda cumplan en adelante los Vasallos con / todo lo arriba insinuado. Datum en 
Zaragª. a 19. de Agosto / de 1667. Pareze que en fuerza desta firma / ni los que se di-
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zen ser Hidalgos en los dichos Lugares, / se pueden escusar de admitir, y servir dichos 
offi = / cios, y creo que para esse fin se intimo a Samper / de Buxaraloz.  

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, P-14.

[Sin documento adjunto].

362

1667, agosto, 22.

333

A 22 de Agosto de 1667. Le escribe a la Sª. Priora vn Procurador / Antiguo que 
nunca se ha dado salario a los Justicias, y Alcaldes, / ni la Alministracion de Grane-
ros por obligacion, ni a los Ad = / ministradores de los Graneros, sino abonarles los 
gastos, y que los / Rastros siempre han sido para la Casa. Y que les puede mandar / 
sirvan dichos officios con obediencia, y pena de 25 Sueldos Jaqueses. Y // 

334

que de esso hay exemplar en Buxaraloz del año 1642, que en / esso hubo algun re-
paro por auer quitado los Graneros para dar = / los al Vicario, y se nombro a Pasqual 
Solanot con consulta de / Zaragoza Para esse fin se saco firma este año 1667. Vease en 
la Letra / P. 14. Que el Justicia Mayor puede exercer su officio en todos / los Lugares de 
Sigena. Y si en esto hubiese algun reparo se / puede tomar informe del Justicia Mayor 
del Sr. obispo de / Huesca para Sesa ettª. La Gracia que se hizo a los de Lana = / ja 
de embiar Terno de Justicia, y Alcaldes pareze no puede / impedir lo mismo al Justicia 
Mayor, y aunque en alguna / Concordia se les aya concedido, se debe consultar, y revo-
car. / No solo los Jurados, sino qualquier Bassallo puede ser lla = / mado por la Señora 
Priora ya por el Juramento de los / Homenages, y ya por Derecho de Dominicatura, 
en pena de / obediencia, y otras pecuniarias, y de tenerlos algunos dias sin / darles 
Audiencia, ni dezir que son llamados, y desto ay exem = / plar en Buxaraloz, porque 
teniendo cierto Vecino un gran / pleyto con el Lugar, y grandes medios en Zargoza los 
Jurados / pidieron al Procurador lo mandase llamar la Señora Priora / como Señora 
en pena de obediencia, y le mandase ajustar con / el Lugar. Habiendo venido, lo hizo 
estar tres dias en el Meson / sin darle Audiencia, y se le mando, que dentro de / quatro 
dias volviesse sin ser llamado, y habiendose convenido / con el Lugar escrivio el Pro-
curador no era necesario vol = / ver ettª. /
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Nota.

En el Calage de Sena se hallara vna consulta de / Lorfelin acerca del modo que se 
ha de tener en lla = / mar, y detener los Jurados, y Bassallos, porque en ser / desobe-
dientes pueden ser citados criminalmente por Zaragoza ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manucrito S-38, EE-12.

[Sin documento adjunto].

363

1675, enero, 25. [s. l.]

[323]

A 25 de Enero de 1675. Al Visitador en Sede / Vacante de la Yglesia de Borjalaroz 
el Pro = / curador de Sigena, protesto de no poder / visitar los ornamentos de la Sacris-
tia, ni / llevar seis escudos por cada comida ettª./

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, K-12.

In Dei nomine amen Sea a todos manifiesto que a / 25 dias del mes de 
Enero del año contado del Nacimi = / ento de N. S. Jesu Christo de 1675 
en el Lugar de / Buxaraloz ante la presencia del Dr. D. Joseph San = / chez 
Varraquel Canonigo de la Yglesia Colegial de la / Ciudad de Borja, Vicario 
Perpetuo de la Yglesia / Parrochial de San Phelipe, y Visitador General / del 
Arzobispado de la Ciudad de Zaragoza, Sede / Vacante por muerte del Sr. 
D. fr. Francisco de // 

324

Gambra vltimo Arzobispo de dicha Ciudad, Pareze per = / sonalmente 
el Licenciado Juan Jacobo Presbitero resi = / dente en el Real Monasterio, y 
Casa de Sigena en nom = / bre, y assi como Procurador legitimo que es de 
la Muy / Illustre Señora Dª. Getrudis Coscon Priora del dicho / Real Monas-
terio, y Casa de Sigena, presente yo Gil de / la Hoz Notario Real, y testigos 
abaxo nombrados / el qual dixo Que ante todas cosas hazia como de / he-
cho hizo ostension de su original poder, el qual / fue hecho en dicho Real 
Monasterio, y Casa a 7 de / de (sic) Agosto de 1674 y por Anthon Maestre 
Notario / Real reciuido y testificado, auient en aquel pleno poder / para 
hazer, y otorgar lo infraescripto segunt que a Mi / Notario la presente testi-
ficante me ha constado, y / consta de que doy fee y verdadero Testimonio; 
En / dicho Nombre dixo que por quanto el dho Visitador / pretende tener 
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derecho legitimo para visitar, y re = / conocer los ornamentos, Sacristia, y 
demas cosas de / la Yglesia Parrochial del Lugar de Buxaraloz / contra el 
tenor de los Derechos de su Principal, / y Real Monasterio de Sigena. Y assi 
mesmo / por quanto el dho Visitador pretende tener de = / recho bastante 
para compeler a la dicha su Prin = / cipal, y dicho Real Monasterio a que le 
den, y pa = / guen seis Libras Jaquesas por cada vna Comida, / que visitando 
hiziere en dicho Lugar de Buxa = / raloz: Por tanto en dicho Nombre, no 
consin = / tiendo en cosa alguna de las arriba dichas, y ale = / gadas, y sin 
que a la dicha su Principal, y Real / Monasterio le sea causado perjuicio, se 
reserva.

[325]

como de hecho se reservo, todos los Derechos, Instan = / cias, y acciones 
que para no consentir visite, y / reconozca dichos ornamentos, Sacristia, y 
demas co = / sas de la Yglesia Parrochial del dicho Lugar, y / para no pagar 
dichas seis Libras Jaquesas por / cada vna Comida, que visitando, en dicho 
Lugar / hiziere; tiene su dicha Principal, y Real Mo = / nasterio, y por lo que 
assi visitare, y recono = / ciere, y recibiere, y cobrare en orden a lo / arriba 
dicho, y alegado no pueda alegar / Derecho alguno de possesion, ni por ello 
se pue = / da valer en Juicio, ni Tribunal alguno, y en / dicho Nombre pro-
testô de todo aquello, que le / es licito, y permitido protestar, y respondien-
do / a dicho protexto dixo que lo oya; de las / quales cosas, y cada vna dellas 
yo dicho Gil / de la Hoz Notario a requisicion de dicho / Procurador hize, y 
testifique Acto publico, siendo / a ello presentes por Testigos Martin Yroges 
Abote = / cario, y Nicolas Pallas habitantes en dicho Lugar / de Borxaraloz. 
Signo de Mi Gil de la Hoz do = / miciliado en el Lugar de Borxaraloz y por 
Autho = / ridad Real por todo el Reyno de Aragon publico No = / tario que 
a lo sobredicho presente me halle rogado, / testifique y Cerre. /

Nota:

A exemplar de la Precedente escritura, y de dos / Protestos, y Requestas que ay en 
la Consueta Mag = / na Prioral se han de formar otras contra el / Visitador, y obispo 
de Lerida, añadiendo que en / Sigena conforme al Tridentino de ningun modo puede 
Visitar, / segun el Capitulo 11. Sesion 25. de Regula et Monialibus. 
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364

1676, septiembre, 12.

333

A 12. de Setienbre de 1676. el Sr. Vicario General manda / al Vicario ettª. que 
con pretexto de cera, vino, y hostias, v, / otros gastos no se detenga por via de paga, o, 
compensacion / en su poder parte alguna de los frutos que pertenezen a la / Señora 
Priora, y Monasterio de Sigena so pena de excomunion ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena Manuscrito S-38, CC-12.

[Sin documento adjunto].

365

1678, julio, 25. [s. l.]

Archivo Casa Ganaderos de Zaragoza.

ARRIENDO CARNICERIAS.

Procuratoris / Gens. Mayordomorum / Confratruum et Capitu / li Do-
mus Ganatereorum/ Ceste.

Cª. unos Protocolos de / Diego Valtasar Villagra / sa Notario Real de los 
años / de 1670. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78 / 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86 
y 1687.

Super Manie. Scripturarum.

Castro de Xistau.

Bease en el Processo de […] de Buxaraloz el Poder / de dho lugar y si se 
otorgo en el año de 1694 y los nom/ bres de los Jurados.

Exmo. Señor.

Ante Vexª Parezen Geronimo Felix del Rio, Antonio del Corral, Franco. 
Ybañez de Aoiz, Joseph Tafalla y Joseph Bergues Causidrios d Zaragª. como 
Prores. legitimos de los Illtes. S.S. Prdo. General Maior demas Consegeros 
oficiales Cofadres y Capitulo de la antiquisima y Nobilisima Cofadria y her-
mandad de los Santos Apostoles Sn. Simon y Judas bulgarmte. llamada La 
Cassa de Ganaderos de Zaragª. en cuio nombre grandes boces de apellido 
dando y diciendo hacie hacie fuerza fuerca y aquellas continuando y siguien-
do en la menor forma esda. Dicen q Diego Balthasar Villagrasa Infançon 
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Ciudadano de esta Ciudad y notarº. real residente de prte. en dha y prte. 
Ciud. y antes en el Lugar de Burxaraloz en donde assido Vecino y vibido pr. 
ms. as. asta de poco nuengo. a esta parte â testifciado y de tiene en su poder 
desde el año mil seiscientos y setenta asta el d ochenta y siete […] muchos y 
liberos actos y escrituras en q estan nombrados el dho lugar de Burxaraloz 
ô la dha Cassa de Ganaderos de Zaragª. ô los Ganaderos de Zaragª. en los 
quales dhos actos en q se nombre qualquiera de las dhas Cossas dhos sus 
principales an tenido y tienen Intereses y a su noticia allegado q algunas per-
sonas salba la fidelidad d dho notario quieren ocultar y alterarlos en grabe 
perjuicio suio y contra fuero drecho Justicia y razon de q se querellan.

Por la qual en dho nombre Suplican a Vexª. probea el prte. apellido y 
mande q los oficiales reales a quienes toca manifestar a poder de la real au-
dienª. de este Reino del de q el dho Diego Balthasar Villagrasa notario real 
arriba nombrado todos los actos arriba dhos y mencionados pr. el hechos 
y testificados desde el dho año mil seiscientos ochenta y siete asta aora en 
q se alle qualquiere de las Cossas arriba dhas y nombradas y sus matices y 
protocolos de todos los dhos años q han passado desde el arriba nombrado 
Inclusibe asta aora y d qualquiera de ellas en q hubiere continuado actos de 
la Calidad y comprehension referida y assi manifestados en todos se guarde 
la forma foral y a S.S. […] como assi […] Justicia […] en la menor forma 
[…] no obligandose […]

Ordenado pr. Geronimo Felix del Rio pror. sobredho.

Oblatu muino Inodi apelatu Manifestacionis Scriptu.

Partida Copiada del Protocolo del año Mil Seis Cientos Setenta y ocho 
de Diego Valthasar Villa Grassa Nottº, Real Manifestado en el presente pro-
cesso.

A Venticinco de Julio año Mil Seis Cientos Setenta y ocho en el Lugar de 
Buxaraloz.

Dichos Dia y lugar que Nosotros Domingo Calvete y Phelipe Albacar Ju-
rados del Lugar de Buxaraloz en este presente año Como tales en Nombre 
y Voz de todo el Concejo Unibersidad Singulares personas Vecinos y habi-
tadores de dicho Lugar de Buxaraloz de grado y Certificados Arrendamos 
Cedemos o traspassamos en fabor de Antonio Boned Vecino del Lugar del 
Almoda pa. si y los suios Las Carnicerias de dho Lugar de Buxaraloz por 
tiempo de tres años Continuos y siguientes que Comenzaran acorrer el dia 
de Santa Cruz de Maio primero Viniente del año Mil Seis Cientos Setenta y 
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Nuebe y feneceran dicho dia de Santa Cruz de Mayo del año Mil Seis Cientos 
ochenta y dos y por precio de trescientas y Veinte Libras Moneda Jaquessa 
pagaderas en Cadaunaño en los tercios contenidos en la presente Capon, y 
arrtº. todo lo qual arrendamos en dho Nombre con las Condiciones pactos 
y Reserbaciones infrascriptas y Siguientes:

1. Primeramente es Condicion que el arrendador aya de Matar y Vender 
Carnero todo el tiempo del año aprecio de tres Sueldos y quatro dineros por 
Libra en pena de Veinte Sueldos.

2. Ittem es Condicion que dho arrendador aia de Matar y Vender Cor-
dero desde Metad de Mayo asta la Metad de Junio aprecio de dos Sueldos y 
quatro dineros por libra en pena de Veinte Sueldos.

3. Ittem es Condicion que aya de Vender Macho en dha Tabla desde San 
Miguel de Setiembre hasta Metad de Mayo aprecio de dos Sueldos y quatro 
dineros por Libra en pena de Veinte Sueldos por cada Vez que le faltare.

4. Ittem es condicion que aia de Vender obega desde el dia que se con-
cluiere la Venta del Cordero asta San Miguel de Setiembre aprecio de dos 
Sueldos por Libra en pena de Veinte Sueldos por cada Vez que faltare.

5. Ittem es Condicion que el Sebo de todas Las Carnes que se Vendiere en 
la tabla lo aia de dar y de aprecio de dos Sueldos y quatro dineros por Libra 
y que aquel loia de tener y tenga en dha Tabla Continuamente todo el año 
en pena de lo sobre dho.

6. Ittem es Condicion Que Los Pellejos que hubieren de Menester Los 
Vecinos delugar se los aya de Vender y Venda dho arrendador de la manera 
y al precio que la Villa apracticado asauer es de Carnero hasta Sn. Miguel de 
Setiembre â Sueldo y desde dho dia hasta Santa Cruz de Mayo Siendo Lanu-
dos a tres Sueldos y Siendo Rassos â Sueldo.

7. Ittem es Condicion Que los Pellejos de obeja que hubieren de Menes-
ter los Vecinos se los aya de Vender aprecio de ocho dineros.

8. Ittem es Condicion que dho Arrendador aia de Vender Los Menudos 
a los precios que La Villa apracticado asuer es Carnero y de Macho a un 
Sueldo y ocho dineros porcada uno y de Obeja a ocho dineros y de Cordero 
acatorce dineros por cada uno de ellos.

9. Ittem es Condicion que dho arror. aia de dar y de Cada Semana en el 
Sabado al Hermitaño de San Jorge Un Menudo de Carnero.
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10. Ittem es Condicion Que el arrendador aia de dar y de en Cada Un 
año a los Señores Jurados Libre y francamente quando Los pidan treinta y 
seis Libras de Carnero Con dos Menudos Sesenta y quetro Libras de Macho 
Con quatro Menudos y treinta y dos Libras de Cordero con quatro menudos.

11. Ittem es Condicion que el arrendador pueda gozar las hierbas de dho 
Lugar con nuebe Cientas Cabezas en esta forma a sauer es en la tierra alta 
del boral conforme esta Señalado y bogeado por ordinacion en qualquiere 
tiempo del año o en las de mas hierbas pueda entrar libre y francamente con 
los de mas ganados en el tiempo que aquellos los soltaren y no de otra mane-
ra en pena de Una deguella de dia y dos de noche Siendo el tercio para Su 
Señoria Con esto que primero aia de Confrontar las buegas de la tercia alta.

12. Ittem es Condicion que desde el dia de San Juan de Junio que se 
corran Los Paricionales pueda el arrendador entrar en el paricional alto 
asta el dia que narra la ordinacion que es asauer Con el ganado de la tabla 
asta Santiago y desde Santiago asta San Miguel con trescientas Cabezas tan 
solamente y si se allare lleba mas de las sobredhas todas las que sobrepasa-
ren tenga perdidas y aquellas seayan de aplicar a la Confadria del Santissi-
mo Sacramento que desde el Dia de Nuestra Señora de Agosto no pueda el 
arrendador en ningun acampador entrar en pena de Veinte Sueldos y Una 
degúella de dia y dos de Noche.

13. Ittem es Condicion que en la tercia baxa del Boral no pueda entrar 
el arrendador por ser hierba para la adula y sealguna Vez se allare, tenga de 
pena dos deguellas de dia y quatro de Noche y mas que este aprecio para 
todos.

14. Ittem es Condicion que si en dhas hierbas Señaladas que se dan para 
gozar al arrendador al tiempo que estubieren bedadas entrare en ellas algun 
ganado, ô, ganados de los Vecinos de dho Lugar tenga de pena por cada Vez 
dos deguellas de dia y quatro de Noche Quarto a la Señoria Quarto a los 
Señores Jurados Quarto al arrendador, y Quarto a la guardia.

15. Ittem que dicho arrendador pueda gozar el Corral de La Villa duran-
te el arrendamiento Reserbandose La Villa su fiemo.

16. Ittem es Condicion que dho arrendador pueda gozar Con su ganado 
todas las balsas, y aguas Conforme los de mas ganaderos exceptado las de 
Veber.

17. Ittem es Condicion que siempre y quandodho arrendador entrar ga-
nado en el Monte de afuera aya de abisar antes de entrarlo a los Señores 
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Jurados y ligalleros para que lo bisiten y reconozcan y si fuera allado con 
enfermedad, ô, Constare que lo trae de Monte que la ay que no lo pueda 
entrar, enpenade Sesenta Sueldos Jaquesses por cada Vez que contrabiniere 
dibididera dhas penas tercio al acusador y lo demas para la Confadria del 
Santissimo Sacramento.

18. Ittem es Condicion que dicho arrendador no pueda gozar Contitulo 
de arrendador Las hierbas con mas ganado de lo que se le da de parte de 
arriva y para prueba de ello puedan los Señores Jurados y ligalleros Contarle 
el ganado Siempre que quisieren del que arriua se le da tenga de pena por 
Cada Vez diez Libras en los tercios sobredihos.

19. Ittem es Condicion que dho arrendador aya de guardar desaguear 
guebras restoxos según ordinacion del presente Lugar.

20. Ittem es Condicion que dho arrendador pueda nombrar Cortante â 
Contento de La Villa.

21. Ittem es Condicion que el Cortante aya de dar su derecho a cada Uno 
y aya de tener la tabla abierta los dias y oras acostumbrados y aya de tener en 
la tabla dos generos de Carnes en pena de diez Sueldos Cada Vez que le fal-
tare qualquiere de las dos Carnes en el presente pacto dispuestas exceptado 
el dia Juebes que abriendo de la Una no se le pueda executar y no teniendo 
alguna de las dos tenga de pena Veinte Sueldos Jaquesses.

22. Ittem es Condicion que el Cortante aya de tener Siempre en la tabla 
diez Sueldos Jaquesses en dinero para pagar qualquiere pena que se le exe-
cutare en pena de Veinte Sueldos Jaquesses por Cada Vez que fuere allado 
sin ellos.

23. Ittem es Condicion que toda la Carne que Matare el arrendador en la 
tabla a de ser buena suficiente y de flor y que entre por su pie aconocimiento 
de los Veedores que Nombrare la Villa y que No pueda Vender Carne Mor-
tecina Caballera ni entera de lana ni pelo en pena por Cada Vez que Con-
trabiniere de Sesenta Sueldos Jaquesses dibididera dicha pena en la manera 
dicha y que para ello puedan traer los Vecinos a Salba al Cortante Pastor ô 
aquien querran y se le da facultad que pueda Vender Resses alobadas Como 
entren Vibas en la tabla abisando antes a los beedores y solo pueda Vender 
aquellas que se le admitieren.

24. Ittem es Condicion que el arrendador se aia de encomendar de los 
Pessos y balanças que ay en la tabla con obligacion de restituirlos de la misma 
manera que se le entregaren al tiempo que Cumpliere dho arrendamiento.
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25. Ittem es Condicion que si el arrendador diere orden a su cortante 
que fie carne por trigo azafran o cebada la aya de recibir â quel a los precios 
Corientes Siendo buenos y suficientes los dichos Panes y azafran y siendo 
dichos precios Conforme secontan en dicho Lugar de Contado.

26. Ittem es Condicion que en dicho arrendamiento no se pueda hechar 
Manda Menos de Cien sueldos.

27. Ittem que la tercia del Boral y los paricionales de Nuestra Señora de  
Agosto asta Nabidad el arrendador y ganaderos de dicho Lugar los aian  
de guardar respectiue aprecio y le pueda hacer a falta para ello a quien que-
rran los Señores Jurados y ligalleros y arrendador y el precio a de ser de los 
Paricionales la mitad para La Villa y la otra mitad para el Ligallo y en la tercia 
baxa que pace la braberia aya de ser el precio de ella para la Villa y el precio 
de la tercia alta aya de ser y sea para el arrendador.

28. Ittem que tan solamente no entran en el Numero de las Nuebe Cien-
tas Cabezas Los Corderos de las obexas que Comprare para la tabla asta el 
dia de Santiago.

29. Ittem que si hubiere enfermos en la Quaresma abisando el Medico 
que se necesita de Carne tenga obligacion el arrendador de matarla en pena 
de Veinte Sueldos por cada Vez que se lo mandaren Los Señores Jurados o 
beedores y no lo hiciere.

30. Ittem que Las Ruinas de Las Carnicerias Corran por Quenta de La 
Villa.

31. Ittem que el tiempo que el arrendador hubiere de estar Con sus ga-
nados en Los Paricionales pueda estar Un dia en el Uno y otro dia en el 
otro hiciendo Una Majada donde mas bien le pareciere y Contrabiniendo 
a lo dicho tenga de Pena Un deguella de dia y dos de noche Cada Vez que 
Incurriere en dha pena.

32. Ittem es Condicion que Los ganaderos del presente Lugar no puedan 
Vender Carne Viba para Matar sino Mortecina a quartos ô Viba y de Leche 
en pena de Sessenta Sueldos Jaquesses por cada Vez que en ello Incurriere y 
para ello pueda hacer a Salba dicho arrendador a qualesquiere Personas de 
quien hubiere Sospecha Siendo La pena para dicho arrendador.

33. Ittem es Condicion que el arrendador aia de tener en la hierba de la 
Villa todo el dicho ganado hasta el dia de Nuestra Señora de Agosto y passa-
do dicho dia no pueda tener mas ganado del que tiene por obligacion que 
son de Las trescientas.
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34. Ittem es Condicion que dho arrendador pueda estar Con los bacibos 
en las Sueltas de Nuestra Señora de Agosto hasta La Virgen de Setiembre 
con Seis Cientas Cabezas.

35. Ittem es Condicion que si sucediere Comprar Los ganaderos hier-
bas estrangeras y el arrendador quisiere entrar a gozarlas aia de pagar dho 
arrendador por la Cantidad del ganado que entrare y no siendo assi se aia 
destar en la tercia de la carne y no Cumpliendo lo sobredicho aia de entrar 
en la paga de Las hierbas Con Las Seis Cientas Cabezas Como los de mas 
ganaderos assi en el monte Como fuera del.

36. Ittem es Condicion que La Villa pueda nombrar y nombre el Veedor ô 
Veedores que quisiere para que reconozcan y registren La Carne de la tabla 
si se deue admitir o no.

37. Ittem es Condicion que en casso que el arrendador no puediere es-
tar en Las Sueltas por entrar ganado Caragozano desde Nuestra Señora de 
Agosto asta Nuestra Señora de Setiembre le ayan de dar a dho arrendador 
hierba suficiente para Seis Cientas Cabezas desde La Cantera de Vina Mur 
hasta Val de la fuente por la onbria y aguas bertientes guardando los acanpa-
dores que ay en dha hierba.

38. Ittem que el dia de Nuestra Señora de Agosto como consta por ordi-
nacion ayan de salir los Ganados del Lugar de La Sueltas sin que se les pueda 
prolargar mas tierra ni termino del que huuiere por ordinacion para que el 
arrendador pueda Gozarlos hasta el dia de Nuestra Señora de Setiembre.

39. Ittem es Condicion que dho arrendador aya de tener y tenga durante 
el tiempo de dho arrendamiento en La Carniceria Los Quadernos de la 
Carne que se lo crediere.

40. Ittem es Condicion que el arrendador aya de dar al Corredor por su 
trabaxo diez Sueldos Jaquesses.

41. Ittem es Condicion que el arrendador aya de llebar siempre el gana-
do Carnicero Señalado con la Marca de La Villa para que sepan los Guardias 
que el rabaño es el que puede gozar de las hierbas Carniceras y no siendo 
Marcado puedan executarlo como si fuera Rebaño de Los Vecinos.

42. Ittem es Condicion que el arrendador aya de obligar en Comanda 
C[…] fianças a Contento de la Villa en el precio en del arrendamiento a 
fauor de ella.
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43. Ittem es pactado que el precio que se sacare de dho arrendamiento 
aya de pagar y pague dho arrenador en tres tercios pagas y Guales de quatro 
a quatro Meses.

44. Ittem es Condicion que si algo de lo pactado faltare por prebenir, ô, 
no se tubiere prebenido por la presente Capitulacion la pena aya de ser de 
Veinte Sueldos Jaquesses y todas las sobredhas penas y se puedan executar 
pribiligiadamente no ostante firma aunque sea de […].

45. Ittem que si en lo pactado de parte de arriua, o en lo que no estubiere 
prebenido hubiere alguna duda se aya destar y este por lo que el Concejo 
disponga y del […]en Recurso a ningun tribunal.

46. Ittem es pactado finalmente que se aya de estar a lo pactado y dis-
puesto de parte de arriua y que por ninguna Causa ni defecto de Cumplir 
lo pactado de parte de arriua se pueda Rescindir el presente arrendamiento 
antes bien se aya destar y este la presente Capitulacion con Clausula de estar 
Siempre permanente lo en ella pactado Y con esto pagado el dho precio assi 
y de la manera arriba dicha y teniendo y Cumpliendo dichas Condiciones 
arriba y en […] Prometemos y nos obligamos en dho nombre tenerle y dis-
frutarle en pacifica posesion de dho arrendamiento por dho tiempo y precio 
de la manera sobredha y que no se lo quitaremos por dho precio maior ni 
menor ni por dha Causa ni manera alguna Y Yo dho Antonio Boned Arren-
dador de grado y de mi cierta Ciencia acepto y admito dho arrendamiento 
de dichas Carnicerias por dho tiempo y precio y con dhas Condiciones arri-
ba referidas y Prometo y me obligo a pagar aquel de la manera sobredicha y 
Cumplir guardar y obserbar dhas Condiciones y para entero Cumplimiento 
de todo lo Sobredho y obserbancia entera de aquello doy por fianças a Au-
gustin Boned Vecino de el Lugar de la Almolda y a Juan Escanilla de Juan 
Vecino de Buxaraloz los quales presentes tales fianças debidamente y segun 
fuero se constituieron.

47. Obligon. Y Nosotros dichos Arrendantes Arrendador y fianças en el 
nombre Sobredicho Cada Uno por lo que asi y a su parte toca Los Unos a 
fauor de los otros reciproca y respectivamente al Cumplimiento y Satisfacion 
de lo sobredicho obligamos e hipotecamos Nosotros dhos Domingo Calbete 
Felipe Albacar Jurados todos los bienes y rentas de dho Lugar y Concejo y No-
sotros dichos Atanasio Boned arrendador Augustin Boned y Juan Escanilla 
de Juan nuestras personas y todos nuestros bienes Muebles y Sitios drechos 
Instancias y acciones donde quiere auidos y por hauer los quales y queremos 
que la presente obligacion sea especial Justa y tenga todos aquellos fines y 
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efectos que especial obligacion de fuero derecho obserbancia Usso y Cos-
tumbre del presente Reyno de Aragon Seu alias Surtir y tener pueda y deua. 
Lo qual otorgamos Con Clausulas de execucion no obstante firma Precario 
Constituto Aprehension Inbentario Emparamiento y Sequestro Renuncia-
cion y asmission de Jueces Variacion de Juicio y Satisfacion de Costas Large 
fiat ad Consilium Peritorum Testes Juspe Escanilla Menor y Urbano Sena 
Labradores y Vecinos del presente Lugar de Buxaraloz Yo Domingo Caluete 
Jurado otorgo dicho arrendamiento Yo Felipe alvaquar Jurado otorgo dicho 
arrendamiento Yo Atanasio Boned arrendador aceto dicho arrendamiento 
Yo Augustin Boned fiança otorgo lo dicho Yo Juan de Escanilla fiança otorgo 
lo sobredicho Yo Jusepe Escanilla soy testigo de lo dicho Yo Urbano Sena soy 
testigo de lo sobredicho Doy fee no ay que salbar según fuero de Aragon mas 
de los enmendados ganaderos dha y el sobrepuesto, en

Sig†no de mi Joseph Felix Garcia Lorente, Ciudadano y Domiciliado en 
la Ciudad de Caragoza y por Autoridad Real por todo el Reyno de Aragon 
Publico Notario; Y Regente la Escribania de Joseph Castro de Xistau Escri-
bano de Mandamiento de su […] que la presente Copia deel Protocolo deel 
año de Mil Seiscientos Setenta y ocho de Diego Baltasar Villagrassa Notario 
Real Domiciliado en la presente Ciudad Manifestado por la Real Audiencia 
deeste Reyno por dha Escribania a instancia del Pror. General, Maioresdo-
mos Cofadres y Capitulo dela Cassa de Ganaderos de la presente Ciudad 
de Caragoza intitulado De Proris Generali Mayordomorum Confratruum 
et Capituli Domus Ganaterorum Ceste Super Manifestacione Scripturarum 
Saque conp[…] apruebo los enmendados donde se lee = que = de = que = 
precio = se = Y el sobre puesto = Como = y Signe.

366

1680, octubre, 12. [s. l.]

333

D. Pedro de Vrries, Agustin, y Navarra Governador de Aragon, / y Capitan Gene-
ral por su Magestad en este Reyno dize que / ante el Juez ordinario de Peñalba el Retor 
aun como / Procurador de la Yglesia de fraga dio, juro, y afianzo un Apelli = / do de 
Inventario de ciertas ovejas, y corderos de los Ganaderos / de Buxaraloz, y que prove-
hido el Apellido se executo, y reporto, / y corriendo el Termino a dar proposiciones, a 
instancia de / Sixena por las causas de sospecha ante el Sr. Governador Juradas / se 
evoco a la Real Audiencia dicho Proceso de Inventario, en / el qual se opuso el Procu-
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rador de Sigena, y suplico se anulase / por las Causas del Memorial que dio, y assi a 
23 de Setienbre de 1680. se declaro nulo, y que las obligaciones de los Cabebadores / se 
hauian cancelado ettª. A 12 de octubre de 1680 fueron / intimadas dichas Letras ettª. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, DD-12.

[Sin documento adjunto].

367

1681, diciembre, 4.

[334]

Condiciones, y pactos con que la Real Casa de Sigena / hizo donacion al Lugar de 
Buxaraloz de la Tercera / parte de la Primicia año 1681. Notario vn / tal Torrijos de 
Zaragoza, [en el margen: Antonio / Andres / Torrijos], en la forma / que se sigue. In 
Dei Nomine Amen Sea a todos. // 

AHPH, Monasterio de Sigena, Manuscrito S-38, FF-12.

[335]

Ante mi Geronimo Nicolas Torrijos Notario del Numero de / la Ciudad 
de Zaragoza presentes los Testigos infraescriptos pa = / receiron y fueron 
personalmente constituidos de vna / parte Don Fray Manuel de Secanilla, 
y Sada Cavallero / del Habito de San Juan Comendador de la Encomienda 
/ de Encinacorba domiciliado en dicha Ciudad, como / Procurador Legi-
timo que es de las Muy Illustres Seño = / ras Priora, Religiosas, y Capitulo 
del Real Monasterio / de Sigena constituido con escritura de poder hecha 
/ en dicho Real Monasterio a 8 dias del Mes de Junio / del año 1681, y por 
Antolin Maestre, y Latras habitan = / te en la Villa de Sariñena, y por Autho-
ridad Real por to = / do el Reyno publico Notario, recibido y testificado, ha 
= / biente poder en aquel para lo infraescripto hazer, y otor = / gar segun 
a Mi el Notario legitimamente me ha constado / y consta de que doy fe, Y 
de la otra el Dr. Bartholome / Sanauja Infanzon Medico Titular del Santo 
Officio de la / Inquisicion de Aragon, Juan Joseph del Fago Infanzon No = 
/ tario Causidico ciudadanos ambos de la dha Ciudad, y Diego / Villagrasa 
Infanzon Notario Real, domiciliado en la Villa / de Buxaraloz, como Procu-
radores Legitimos que son de los / Jurados, Concejo general, Vniversidad, 
Singulares personas / Vecinos, y habitadores del dicho Lugar de Bujaraloz 
con = / cegil, vniversal, y particularmente constituido con escritu = / ra de 
poder hecha en dicha Villa a seis dias del mes / de Julio del año 1681. y por 
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Gil de la Hoz domicili = / ado en dicha Villa de Bujaraloz, y por authoridad 
Real por / todo el Reyno de Aragon publico Notario recibido, / y testificado, 
habiente poder en aquel para lo// 

[336]

infraescrito hazer, y otorgar segun a Mi el infraescrito Notario / por su 
tenor legitimamente me ha constado, y consta de / que doy fe, cuyos pode-
res a mayor cautela, y seguridad que = / dan insertos, y cosidos en la Nota 
Matriz de la escritura / para Valerse las partes dellos por si necesitaren de 
adim = / plementos mediante los quales, y vsando, y valiendose dellos / las 
dichas Partes digeron, que para quietar las dissensiones / suscitadas entre 
los Principales de dichas partes sobre los dere = / chos Primiciales, y Conser-
vacion de la Yglesia de dicha Villa de / Buxaraloz hazian, y pactaban como 
pactaron, y otorgaron vna Capitulacion, y Concordia entre los dichos sus 
Principales con los / pactos, y condiciones siguientes: /

Primeramente atendido, y / considerado que las dichas Muy Illustres Se-
ñoras Priora, Religiosas / y Capitulo del dicho Real Monasterio de Sixena de 
tiempo im = / memorial a esta parte hasta de presente con justos Titulos / y 
derechos han sido, y son Dueñas, y Señoras de la Primicia / de dicho Lugar 
de Buxaraloz, y han estado, y estan en pos = / sesion pacifica de percevir, 
y cobrar la de todos los panes / y frutos primiciales, que nazen, se crian, y 
cogen en dicho / Lugar de Buxaraloz, en sus Terminos, y Montes, y de que 
se / ha acostumbrado, y acostumbra pagar dicho derecho de / Primicia, 
y Atendido, y considerado assi mismo que por / razon de dicho derecho 
de Primicia, que como se lleva / dicho, perciben, y cobran las dichas Muy 
Illustres Señoras / Priora, Religiosas, y Capitulo del dicho Real Monasterio 
/ de Sigena en dicho Lugar de Buxaraloz y sus Termi = / nos, han tenido, y 
tienen obligacion de reparar, y ree = / dificar la Yglesia Parrochial del Señor 
Santiago del dicho / Lugar de Buxaraloz, y cuidar de toda su fabrica, y sus 
= / tentar la Sacristia della con todos los ornamentos / necessarios para la 
Celebracion de los Diuinos Officios// 

[337]

y dar la Cera suficiente para ellos con otras cargas, y obliga = / ciones 
en que hasta aora han acostumbrado a contribuir, y / pagar, y Atendido, y 
considerado asi mismo por parte de / los dichos Jurados, Concejo, Vniver-
sidad, y Singulares perso = / nas, Vecinos, y Habitadores del dicho Lugar de 
Bujaraloz / se ha hecho a las dichas Muy Illustres Señoras Priora, Reli = / 
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giosas, y Capitulo del dicho Real Monasterio de Sixena / diuersas Instancias, 
y suplicas para que les cediesen / renunciasen, y traspasasen a favor de los 
dichos Jurados / Concejo, y Vniversidad del dicho Lugar de Buxaraloz / 
la Tercera Parte de la Primicia de los Panes / Primiciales de trigo, ordio, y 
centeno tan sola = / mente que nazen, se crian, y cogen en el dicho Lu = / 
gar de Buxaraloz, y en sus Terminos, y Montes con / las cargas y condiciones 
infraescriptas. /

Por tanto por bien / de paz, y concordia para mayor honra, y gloria de 
/ Dios, y augmento del culto diuino esta tratado, y / concordado, como 
por tenor de la presente Capitulacion, y Con = / cordia se pacta, ajusta, y 
concuerda entre dichas partes, y la / otra dellas que las dichas Muy Illustres 
Señoras Priora, Re = / ligiosas, y Capitulo del dicho Real Monasterio de Sige-
na / ayan de ceder, renunciar, y traspasar, y assignar como / por tenor desta 
Capitulacion, y Concordia ceden, re = / nuncian, y traspassan, y assignan 
perpetuamente, y para / siempre en favor de dichos Jurados, Concejo, y Vni-
ver = / sidad de dicho Lugar de Buxaraloz la Tercera / Parte de la Primicia 
de trigo, ordio, y centeno, // 

[338]

tansolamente de los Panes primiciales, que nazen, se crian, y / cogen en 
el dicho Lugar de Buxaraloz, y en sus Terminos / y Montes, y que se han 
acostumbrado, y acostumbra pagar / primicia, comenzando a surtir effecto 
lo sobredicho, incluien = / dose en esta Cession, renunciacion, y traspaso 
la cosecha, y / tercera parte de dichos panes Primiciales de trigo, ordio, / y 
centeno del año 1681. /

Ittem es pactado, y concordado entre / dichas Partes, y dichas Muy Illus-
tres Señoras Priora, Religiosas / y Capitulo del dicho Real Monasterio de 
Sigena ayan de / ceder, renunciar, y traspasar, como por tenor de la presente 
/ Capitulacion, y Concordia ceden, renuncian, y traspasan en / favor de los 
dichos Jurados, Concejo, y Vniversidad del dicho / Lugar de Buxaraloz el 
derecho de percibir, y cobrar / los Quebrantamientos, y fracciones de las 
Sepulturas / que se hizieren en dicha Yglesia Parrochial de Santiago / de 
dicho Lugar de Buxaraloz, y el Vtil, y cantidades que proce = / dieren de di-
chas fracciones, y quebrantamientos de Sepultu = / ras, Reservandose, como 
se reservan dichas Muy Illustres / Señoras Priora, Religiosas, y Capitulo del 
dicho Real Monas = / terio de Sigena el dominio directo, que tienen, y les 
per = / tenece en dicha Yglesia, y Sepulturas. Pero el Vtil, y cantidades / que 
que (sic) procedieren de dichos quebrantamientos aya de ser, y / sea, y aya 
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de quedar, y quede perpetuamente para los dichos / Jurados, y Concejo del 
dho Lugar de Buxaraloz y para su / beneficio, y vtilidad con las cargas, y 
condiciones infraescritas. /

Ittem esta pactado, y con = / cordado entre las dichas partes que los 
dichos Jurados, Concejo, / y Vniversidad, y Singulares personas, Vecinos, y 
habitadores del / dicho Lugar de Buxaraloz por razon, y en consideracion 
de / dicha Cesion, renunciacion, y traspaso, y asignacion de dicha tercera / 
parte de Primicia de dichos panes de trigo, ordio, y centeno, y / del dicho 
derecho de quebrantamientos, y fracciones de Sepultu = / ras que dicho 
Real Monasterio de Sigena haze en su favor se ayan // 

[339]

de obligar como por tenor de dicha Capitulacion, y Concordia / se obli-
gan a pagar perpetuamente el derecho de / Visita de dicha Yglesia Parro-
chial de Buxaraloz a los / que visitaren dicha Yglesia. Y assi mismo se obligan 
/ a pagar al Sacristan quatro Caizes de trigo en / cada vn año, y en su Sala-
rio, Reservandose, como / por esta Capitulacion, y Concordia se reservan 
dichas / Muy Illustres Señoras Priora, Religiosas, y Capitulo del di = / cho 
Real Monasterio de Sigena la eleccion, y / Nominacion de dicho Sacristan. 
Y assi mismo / se obligan dichos Jurados, y Concejo a [de] dicho Lugar / de 
Buxaraloz a sustentar las Campanas, Cinbalillos, / y Campanillas de dicha 
Yglesia Parrochial, y hazerlas / nuevas siempre que hubiere necesidad, y 
Solar / el choro de la misma Yglesia, y retejar y conser = / var todos los texa-
dos de dicha Yglesia, Capillas, y / Sacristia, como tambien enladrillar dicha 
Yglesia / y su Sacristia, y Capillas siempre que fuera neces = / sario, y a dar 
toda la Cera suficiente para / la celebracion de los diuinos officios, Missas, y 
Mo = / numento de dicha Yglesia, y a sustentar y dar / Hostias, y Vino para 
la celebracion de dichas Mis = / sas, y el Aceyte necesario para las Lamparas 
/ del Santissimo Sacramento, y a sustentar, y man = / tener dicha Yglesia 
con todos los Ornamentos, / que fueran necesarios, y convenientes para el 
Culto di = / uino, declarando, como se declara que debaxo de la / palabra 
ornamento, y Jocalias estan, y quedan com = / prehendidos toda la Ropa 
blanca de Lino, Lana, //

[340]

y Seda, y todo lo demas necesario para la celebracion / de los diuinos 
officios. Y assi mismo se declara que debaxo / la dicha palabra Jocalias, y 
ornamentos estan conpre = / hendidas las cosas acostumbradas como son 

Bujaraloz tomo II.indd   459Bujaraloz tomo II.indd   459 31/3/23   17:5331/3/23   17:53



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

460

plata, lamparas, / y metal, bancos, sillas, Libros de Choro, y el traher los / 
Santos Oleos, y las puertas de dicha Yglesia y a todo lo / sobredicho, y de 
parte de arriba narrado, y no a otro, ni / mas se obligan los dichos Jurados, y 
Concejo de dicho / Lugar de Buxaraloz, y a sustentarlo, y tenerlo, y conser-
varlo / con aquellos cumplimientos, y circunstancias necesarias. /

Ittem esta pactado, y con = / cordado entre las dichas partes que la Fa-
brica Mayor de / dicha Yglesia aya de correr, y corra por cuenta de las di = 
/ chas Muy Illustres Señoras Priora, Religiosas, y Capitulo del / dicho Real 
Monasterio de Sigena, como es sustentar las Pa = / redes Maestras de dicha 
Yglesia, y de su Sacristia, y Capillas / y la Torre de las Campanas, Bobeda, 
Maderage necesa = / rio para la conservacion de los texados de dicha Ygle-
sia, / y tanbien sustentar y conservar el Choro de aquella, / todas las quales 
cosas, y no otro, ni mas ayan de correr / y corran el hazerlas, y trabajarlas por 
cuenta, orden y ex = / pensas de las Muy Illustres Señoras Priora, Religiosas, 
y Capitulo / del dicho Real Monasterio de Sigena y no de otro, ni mas. /

Ittem esta pactado, y concorda = / do entre dichas partes, que siempre y 
quando se fundaren / en dicha Yglesia Parrochial de dicho Lugar de Buxa-
raloz, / qualesquiere Beneficios, y Capellanias tengan obligacion / de dar, y 
pagar las Persona, o, Personas que los fundaren / la Cantidad, o, Cantidades 
que asignaren para Jocalias, / ayan de percibir, y cobrar los dichos Jurados, 
y Concejo del / dicho Lugar de Buxaraloz, y se ayan de emplear en dichas / 
Jocalias, y no en otro. = Ittem esta pactado, y concordado / entre las dichas 
partes que los dichos Jurados, y Concejo del / dicho Lugar de Buxaraloz 
ayan de dar, y den Cuenta //

[341]

a la Persona en cada vn año, que fuere nombrada por / la Muy Illustre 
Priora del dicho Real Monasterio / de Sigena, de lo que hubieren percibido, 
y cobrado de / dicha Tercera Parte de Panes Primiciales, y quebranta = / 
mientos de Sepulturas que se les cede por tenor desta / concordia, y de las 
Cantidades que han gastado, y en que / las han empleado. /

Ittem esta pactado entre dichas partes / que todos los Ornamentos, Jo-
calias, bancos, y todo lo demas que en dicha Ygles = / ia, y su Sacristia ay de 
presente, y dicho Ral Monasterio / de Sigena tiene en aquellas aya de que-
dar, y quede / a beneficio, y vtilidad de dicha Yglesia sin que en tiempo al = 
/ guno pueda sacarlas della. Ittem esta pactado, y concor = / dado entre las 
dichas partes que la presente Capitulacion y Concordia se aya / de reglar, 
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y entender, regle, y entienda con la Clausula de Rato / semper manente 
pacto, sin que se pueda rescindir por falta / de adimplementos, ni por otra 
causa alguna que dezir, o, pensar / se pueda, y que la vna parte contra la 
otra se pueda va = / ler, y ayudar a la presente Capitulacion y Concordia y 
obtener en vir = / tud de ella qualesquiere provisiones de acto, y Sentencias, 
sin ve = / rificar ni probar adimplemento alguno della, ni que ha / cumplido 
lo que le toca, sino que antes bien con solo la / exhibita, y produccion de la 
presente Capitulacion y Concordia, se / ayan, y tengan por verificados todos 
sus adimplementos, las / quales dichas partes otorgaron lo sobredicho, y al 
cumplimiento / de lo que a cada vna de dhas partes respective en los non-
bres so = / bredichos, y el otro de ellos toca observar, y guardar, y cumplir, 
obli = / garon a saber es el dicho Dn. Manuel Secanilla, y Sada to = / dos 
los bienes, y rentas de las dichas Muy Illtes. Señoras Priora, Reli = / giosas, y 
Capitulo del dicho Real Monasterio de Sigena sus Principales / y los dichos 
Dn. Bartholome Sanauja ettª todos los bienes, / y rentas del dho Concejo 
General ettª. y de muebles, y sitios / ettª. Nomine Precario, ettª. puedan ser 
aprehendidos ettª. / y executados ettª. et si por contravenir a lo dicho, // 

[342]

expensas algunas ettª. Hecho fue lo sobredicho en Zaragoza / a quatro 
dias de Decienbre de 1681. Testigos Joseph Antonio / Ponteano Notario 
Causidico de Zaragoza ettª. Signo de Mi Andres / francisco Torrijos Notario 
del Numero de Zaragoza Cuyas Notas por / los Muy Illtes. Jurados me han 
sido encomendadas a 9 de Julio / de 1688. Notario Dn. francisco Antonio 
espinosa Scretario de la Ciudad / ettª. 

368

1681, diciembre, 4. Zaragoza

Bujaraloz   Sobre Concordias     Año 1681

Capitulacion y concordia otorgada entre este real / Monasterio de Sixena de una 
parte, y el Lugar de / Bujaraloz de la otra, sobre y acerca de los derechos / de la 
primicia en que consta que esta real Casa cedio / a los de Bujaraloz los derechos de 
fraccion de sepulturas, y la tercera parte de la pri - / micia de trigo, Centeno, y ordio 
tan solamen - / te para Jocalias, manutencion de Campanas, y otras cosas, / Salario 
de Sacristan, con la retencion de el / nombramiento de este. Como asi consta de dicha 
/ Capitulacion, en la que se reserba esta real Casa / el que haian de dar quentas a la 
Señora Priora que / es y por tiempo sera siempre que se les pida, ó a quien / dicha Seño-
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ra Priora diese sus poderes para ello: asi lo cita / que paso en Zaragoza ante Geronimo 
Nicolas Tor - / rijos Notario en ella el año de 1681.//

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscritos, S-55.

†

Capitulacion y Concordia entre el Real Monasterio de / Sigena y el Lugar 
de Bujaraloz.

In Dei nomine Amen. Sea a todos manifiesto / que ante mi Geronimo 
Nicolas torrijos Notario del / numero de la Ciudad de Zaragoza presentes 
los testigos / Infrascritos parecieron y fueron personalmente constitu / idos 
de una parte Dn. F. Manuel de Secanilla / y Sada, Caballero del habito de 
San Juan Comendador de la / Encomienda de Encinacorva domiciliado en 
la / dicha Ciudad como Procurador legitimo que es de las Muy Illustres / 
Señoras Priora, Religiosas, y Capitulo del Real Monasterio de Si / gena cons-
tituido con Escritura de Poder hecha en / dicho Real Monasterio a ocho dias 
del mes de Junio / del año de mil seiscientos ochenta y uno, y / por Antolin 
Maestre y Latras habitante en / la Villa de Sariñena y por authoridad Real 
por to = / do el Reyno de Aragon publico Notario recivido / y testificado 
habiente poder en aquel para lo In / frascrito hazer y otorgar segun á mi el 
Notario / por su tenor legitimamente me ha constado y consta / de que doy 
fè: Y de la otra el Doctor Bartholome // 

Sanauja Ynfanzon Medico Ministro titular / del Santo Oficio de la Ynqui-
sicion de Aragon Juan Josef / de Frago Ynfanzon Notario Causidico Ciuda-
danos / ambos de dicha Ciudad y Diego Villagrasa Ynfanzon / Notario Real 
domiciliado en la Villa de Buxara = / loz; como Procuradores Legitimos que 
son de los Jura = / dos, Concejo General, Vniversidad, Singulares / perso-
nas, Vecinos y habitadores del dicho Lugar / de Buxaraloz Concegil, Univer-
sal y parti = / cularmente constituidos con Escritura de Poder hecha / en la 
dicha Villa â Seis dias del Mes de Julio del / año de mil seiscientos ochenta 
y uno y Por gil / de la Oz domiciliado en dicha Villa de Buxara = / loz por 
Autoridad real por todo el Reyno de Ara = / gon publico Notario recivido y 
testificado habien = / te poder en que, para lo infrascripto hazer y / otorgar 
segun a mi el Notario por su tenor / legitimamente me ha constado y consta 
de que doy fè: / Cuyos Poderes à mayor Cautela y Seguridad que = / dan 
insertos y cosidos en la Notta matriz / de esta Escritura para valerse las partes 
de ellos, / por si necesitasen de adimplementos: me = / diante los quales y 
vsando, y valiendose de / ellos las dichas partes, digeron que para aquie = // 
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tar las disensiones suscitadas entre los Princi = / pales de dichas partes so-
bre los drechos Primicia / les, y conservacion de la Yglesia de dicha Villa de 
Bu / jaraloz hacian y pactaban como pactaron / y otorgaron vna Capitula-
cion y concordia entre los / dichos sus Principales con los Pactos y condicio 
= / nes siguientes Primeramente Atendido y considerado / que las dichas 
Muy Ilustres Señoras Priora, Religiosas y Capitulo / del dicho Real Monas-
terio de Sigena de tiempo / immemorial ha esta parte y hasta de / presente 
con Justos titulos y drechos han / sido y son Dueñas y Señoras de la Primicia 
/ de dicho Lugar de Buxaraloz y han estado y / estan en posesion pacifica de 
percivir y cobrarla / de todos los Panes, y frutos Primiciales que na = / cen, 
se crian y cogen en dicho Lugar de Buxaraloz, / en sus Terminos y Montes 
de que se ha acostum = / brado y se acostumbra pagar dicho drecho de Pri = 
/ micia. Y atendido y considerado asi mismo que / por razon de dicho dre-
cho de Primicia que como se / lleva dicho perciben y cobran las dichas Muy 
Ilustres Señoras / Priora, Religiosas y Capitulo de dicho Real Monasterio de 
/ Sigena en dicho Lugar de Buxaraloz y sus Ter / minos, han tenido y tienen 
obligacion de repa // 

rar y reedificar la Yglesia Parroquial del Señor Tiago de / dicho Lugar 
y cuidar de toda su fabrica, y susten = / tar la Sacristia de ella con todos los 
hornamentos / necesarios para la Celebracion de los divinos Oficios / y dar 
la Cera suficiente para ello con otras / cargas y obligaciones en que hasta 
ahora han acos = / tumbrado â contribuir y pagar. Y Atendido y Considerado 
asi mismo que por parte de los dichos / Jurados, Concejo, y Universidad y 
Singulares Per = / sonas Vecinos y habitadores del dicho Lugar de / Buxa-
raloz se ha hecho a las dichas Muy Ilustres Señoras / diversas instancias y 
suplicas para que traspa = / sasen a favor de los dichos Jurados, Concejo  
y Vni / versidad de dicho Lugar la tercera parte de la pri / micia de los Panes 
primiciales de trigo, ordio, / y centeno tan solamente que nacian se crian / 
y cogen en el dicho Lugar de Buxaraloz y sus / Terminos y Montes con las 
Cargas, condiciones / Ynfrascriptas. Por Tanto por bien de paz / y concor-
dia y para mayor honrra y gloria / de Dios y haumento del Culto divino esta 
tra= / tado y concordado como por tenor de la presente / Capitulacion y 
concordia, se pacta, ajusta // 

y concuerda entre las dichas Partes y la Otra / de ellas que las dichas Muy 
Ilustres Señoras Priora, Religiosas y / Capitulo de dicho Real Monasterio de 
Sigena hayan de / ceder, renunciar, traspasar, y asignar, como / por tenor 
de esta Capitulacion y Concordia, ceden, renun / cian y traspasan y asignan 
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perpetuamente / y para siempre en favor de dichos Jurados, con = / cejo y 
Vniversidad de dicho Lugar de Buxaraloz / la tercera parte de la Primicia 
de Trigo, ordio, / y Centeno tan solamente de los Panes primiciales / que 
nacen, se crian y cogen en dicho Lugar de Bu = / xaraloz y en sus terminos 
y Montes, y que se ha / y acostumbra pagar primicia, comenzando à / surtir 
efecto lo sobre dicho incluyendose en / esta cesion, renunciacion, y traspa-
so, la co = / secha y tercera parte de dichos Panes primicia = / les de trigo, 
ordio, y centeno del año mil, seis = / cientos ochenta y vno. Ittem es pactado 
/ y combenido y concordado entre dichas Partes / y dichas Muy Ilustres 
Señoras Priora, Religiosas y Capitulo de dicho / Real Monasterio de Sigena 
hayan de ceder y / renunciar y traspasar, como por tenor de / la presente 
Capitulacion y Concordia, ceden, renun // 

cian y traspasan en favor de los dichos Jurados / Concejo y Vniversidad 
del dicho Lugar de Buxa = / raloz, el Drecho a percivir y cobrar los Que = 
/ brantamientos y fracciones de las Sepulturas que se / hizieren en dicha 
Yglesia Parroquial de San Tiago de dicho / Lugar de Buxaraloz, y el Vtil y 
Cantidades / que procedieren de dichas fracciones y Quebrantamientos / 
de Sepulturas, reserbandose como se reserban / dichas Muy Ilustres Señoras 
Priora y Religiosas y Capitulo del dicho / Real Monasterio de Sigena el Do-
minio directo / que tienen y les pertenece en dicha Yglesia y Sepul = / turas: 
pero el Vtil y cantidades que procedieren / de dichos Quebrantamientos, 
haya de ser y sea, y haya / de quedar y quede perpetuamente para los dichos 
/ Jurados y concejo del dicho Lugar de Buxaraloz, / y para su beneficio y  
vtilidad con las cargas / y obligaciones Ynfrascriptas. Ittem es pactado /  
y concordado entre las dichas Partes Que los / dichos Jurados, concejo, vni-
versidad y Singulares / Personas, Vecinos y abitadores de dicho Lugar / de 
Buxaraloz, por razon y en considera = / cion de dicha cesion, renunciacion, 
y traspaso // 

y asignacion de dicha tercera parte de Primicia / de dichos Panes de tri-
go, ordio, y Centento, y del / dicho drecho de Quebrantamientos de Sepul-
turas que dicho / Real Monasterio de Sigena haze en su favor, / se hayan de 
Obligar como por tenor de dicha Ca = / pitulacion y Concordia se obligan 
a pagar perpe = / tuamente el drecho de Visita de dicha Yglesia Pa = / rro-
quial de Buxaraloz a los que visitaren dicha / Yglesia; y asi mismo se obligan 
a pagar / al Sacristan Cuatro Caizes de trigo en / cada vn año por su salario 
reserbando = / se como por esta Capitulacion y Concordia se reserban / 
dichas Muy Ilustres Señoras Priora, Religiosas y Capitulo de dicho / Real Mo-
nasterio la Eleccion y nominacion / de dicho Sacristan. Y asi mismo se obli-
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gan / dichos Jurados y concejo de dicho Lugar de Bu = / xaraloz a sustentar 
las Campanas, Cim = / balillos y Campanillas de dicha Yglesia Parroquial y 
/ hazerlas nuebas siempre que hubiere necesi = / dad y solar el coro de la 
misma Yglesia y re = / tejar y conservar todos los texados de dicha / Yglesia, 
Capillas, y Sacristia, como tambien// 

enladrillar dicha Yglesia y Sacristia, y Capillas / siempre que fuere nece-
sario, y á dar toda la / Cera suficiente para la celebracion de los divinos / 
Oficios, Misas, y Monumento de dicha Yglesia, / y á sustentar y dar Ostias, 
Vino, para la / celebracion de dichas Misas y el Azeyte nece = / sario para las 
Lamparas del Santisimo Sacramento, / y á sustentar y mantener dicha Ygle-
sia con / todos los hornamentos que fueren necesarios y / combenientes 
para el culto divino, declarando / como se declara que debajo de la palabra 
hor = / namentos y Jocalias, estan y quedan com = / prehendidos toda la 
ropa blanca de Lino, La = / na y Seda, y todo lo demas necesario para la / 
celebracion de los divinos oficios. Y asi mis = / mo se declara que debajo de 
la dicha Palabra Jo = / calias y hornamentos, estan comprehendidas / las co-
sas acostumbradas como son Plata / Lamparas y Metal, bancos, sillas, Libros 
/ de coro y el traher los Santos Oleos, y las Pu = / ertas de dicha Yglesia y á 
todo lo sobre dicho y de par = / te de arriba narrado, y no á otro ni // 

mas se obligan los dichos Jurados y Concejo / de dicho Lugar de Bu-
xaraloz, y ha sustentarlo / y tenerlo y conserbarlo con aquellos cumpli = / 
mientos y circunstancias necesarias. Ittem esta / Pactado y concordado entre 
las dichas Partes que la / fabrica mayor de dicha Yglesia, haya de correr y / 
corra por cuenta de las Muy Ilustres Señoras Priora y Religiosas / y Capitulo 
del Real Monasterio de Sigena, como es sus / tentar las paredes maestras 
de dicha Yglesia y de / su Sacristia y Capillas, y la Torre de las Campa = / 
nas, Vobeda, maderage necesario para la con / serbacion de los texados de 
dicha Yglesia y tambien / sustentar y conservar el coro de aquella, todas / 
las cuales cosas, y no Otras ni mas hayan de / correr y corran el hazerlas, 
y trabajarlas por / cuenta, orden, y espensas de las Muy Ilustres Señoras 
Priora, / Religiosas y Capitulo de dicho Real Monasterio de Sigena y / no 
de otra ni mas. Ittem esta pactado y con = / cordado entre dichas Partes que 
siempre y cuando / se fundaren en dicha Yglesia Parroquial de dicho Lugar 
/ de Buxaraloz qualesquiere Beneficios y Ca = / pellanias, tengan obligacion  
de dar y pagar las / Persona ô Personas que los fundaren la // 

Cantidad, ô Cantidades que asignaren para Joca = / lias, hayan de perci-
vir ô cobrar los dichos Jura = / dos y Concejo del dicho Lugar de Buxaraloz, 
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y se / hayan de emplear en dichas Jocalias y no en otro. / Ittem esta pactado, 
y concordado entre las / dichas partes, que los dichos Jurados y Concejo del 
/ dicho Lugar de Buxaraloz hayan de dar / y den Cuenta en cada vn / año a 
la Persona que fuere nombrada por / la Muy Ilustre Señora Priora de dicho 
Real Monasterio de / Sigena de lo que hubieren percivido y cobrado de / 
dicha tercera parte de Panes Primiciales, y Quebran = / tamientos de Sepul-
turas que se les cede por tenor / de esta Concordia, y de las cantidades que 
han / gastado, y en que las han empleado. Ittem esta / pactado entre dichas 
Partes que todos los horna = / mentos, Jocalias, bancos, y todo lo demas / 
que en dicha Yglesia y su Sacristia ay de presente / y dicho Real Monasterio 
de Sigena tiene en aque = / llas haya de quedar y quede á beneficio y vtili = 
/ dad de dicha Yglesia sin que en tiempo alguno pu = / eda sacarlas de ella. 
Ittem esta pactado y // 

concordado entre las dichas Partes que la presente / Capitulacion y Con-
cordia se aya de arreglar ni en = / tender, regle y entienda con la Clausula de 
ra = / to semper manente pacto, sin que se pueda res = / cindir por falta de 
adimplementos, ni por otra cau = / sa alguna que decir ô pensar se pueda, 
y que la / vna parte contra la otra se pueda valer y / ayudar en la presente 
Capitulacion [y] Concordia, y obte = / ner en virtud de ella qualesquiere 
provisiones / Decretos y Sentencias sin verificar ni probar ad = / implemen-
to alguno de ella, ni que ha cumplido lo / que le toca, sino que antes bien 
con sola la exi = / vita y produccion de la presente Capitulacion y Concor =/ 
dia se hayan y tengan por verificados todos sus / adimplementos; las quales 
dichas Partes Otorga = / ron lo sobredicho y al cumplimiento de lo que á 
cada vna / de dichas Partes respective en los nombres sobre = / dichos y el  
otro de ellos toca observar y guardar / y cumplir, obligaron, á saber es,  
el dicho Don / Manuel Secanilla y Sada, todos los bienes / y rentas de las 
Muy Ilustres Señoras Priora, Religiosas y / Capitulo del Real Monasterio de 
Sigena sus Princi = //

pales; y los dichos Don Bartholome Sanauja / Juan Josef del Frago, y 
Diego Villagrasa en / el nombre de los dichos sus Principales obligaron / 
todos los bienes y rentas del dicho Concejo General / y Vniversidad Singu-
lares personas Vecinos / y abitadores del dicho Lugar de Buxaraloz sus / 
Principales, y de ambos muebles y sitios don / de quiere habidos y por haber 
reciprocamente / de los quales quisieron aqui haber, y que se ten = / gan los 
bienes muebles por nombrados especi = / ficados y designados respective y 
los sitios por / vna, dos, tres y mas confrontaciones, confron / tados devi-
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damente y segun fuero de Aragon y piden / por especialmente obligados y 
dicha obligacion &ª &ª. / fue hecho lo sobre dicho en Zaragoza á quatro / 
dias del mes de Deciembre de mil seiscientos / ochenta y vno. /

Sig † no Andres Francisco / torrijos Notario del numero de / Zaragoza. Por  
Don Geronimo / Nicolas torrijos Notario de / numero de Zaragoza cuyas 
notas // 

se me han encomendado por los Ilustres Ju / rados del Ayuntamiento de 
dicha Ciudad. /

Es Copia de la Original que para en / el Real Monasterio de Sigena &ª. //

Copia de la Contrata / con el Ayuntamiento de Bujaraloz / sobre la Pri-
micia con / sus cargos que expresa.

369

1684, noviembre, 1. Sena

AHPH, ES/AMS – G/00008/0001.

[Página 72].

Die prima Mensis Nobembris anno Domini

M. D. C. LXXXIIII In loco de sena.

Vendicion. / 

Eadem die et loco que yo francisco Ma / theo labrador Vecino del lugar 
de Burja / raloz y hallado de presente en el lugar de sena / de grado etc Cer-
tificado etc Vendo y / luego de presente libro cedo y transpasso en / fauor 
de Juan Aragues labrador veci / no de el lugar de Villanueba de sige / na 
para si y a los que tubieren su drecho / asauer es Vn campo blanco mio sitio 
en los / terminos de dicho lugar de Villanueba de / Sigena que sera quatro 
Caizes de sem / bradura poco mas, o, menos Confrenta / con Cequia de 
Chalamera y Yermos del / mismo lugar de Villanueva Por pre / cio asaueres 
de Catorze libras de / moneda Jaquessa y mas diez suel / dos Jaquesses todo 
el qual dicho precio en mi / poder de dicho Comprador otorgo hauer reciui 
/ do renunciante etc Queriente y expre//

samente consintiente etc Y Reconozco por / dicho comprador y los suios 
Nomine pre / cario y de constituto etc Y Prometo y / me obligo a euiccion 
plenaria de qual / quiere mala voz etc Y assi mismo / me obligo y prometo 
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satisfacer y / emmendaros a vos dicho comprador / y a los vuestros quales-
quiere Costas etc / Y Prometo a lo sobre dicho no contravenir / en manera 
alguna so obligacion / que a ello hago de mi persona y todos mis / bienes 
muebles y sitios etc de los qua / les los muebles etc Y los sitios etc Y todos etc 
/ Y quiero que la pressente obligaci / on sea especial y hauida por tal y / que 
surta todos los efectos y fuerzas // 

que especial obligacion de fuero dre / cho obseruancia Vso y costumbre 
del / presente Reino de Aragon surtir puede / y deue de tal manera etc Y 
para maior fir / meza y seguridad de todo lo sobredicho Re / conozco y con-
fiesso tener y poseher dichos / de parte de arriua obligados Nomine pre / 
cario y de Constituto etc Y quiero y expresa / mente consiento que con sola 
/ pressente escritura sin otra li / quidacion etc pueda dicho com / prador y 
los que hubieren su drecho / aprehender y sequestrar dichos / bienes sitios 
etc Y los muebles execu / tar e inuentariar etc Y en Virtud de dicha / senten-
cia o sentencias poseher aquellos. // 

Renuncio a mis propios Jueces etc / Jusmetome etc Y quiero pueda ser / 
y sea variado Juicio etc fiat large etc. / 

Testes Cosme Albir Cirujano y Domin / go Ramon labrador vecinos / de 
dicho lugar de sena / 

yo francisco mateo otorgo lo dicho / 

yo cosme de Albir soi testigo de lo sobre dicho / y firmo por Domingo 
ramon mi contestigo que / Digo no sabia escribir. / 

No hai enmendado sobrepuesto ni que saluar / excepto el borrado don-
de se lee, es, que lo apruebo. /

Francisco Alastuei Notario. 

370

1685, [s. m.], [s. d.]. [s. l.]

Instrumento Publico de Apoca Promessa Y obligacion otorgado por los Vicario 
Beneficiados Y Capitulo de la Iglesia Parro = quial del Lugar de Bujaraloz en fabor 
de los Jurados Y Concejo del Lugar de Bujaraloz Siquiere assi mesmo en fabor del Ca-
pellan de la Capellania Dexada por el quondan D. Juan Gil Calbete en dha Iglesia.

AMB.
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Lig 3º Nº 27
1685

Bujaraloz - Diego de Villagrasa.

In Dei Nomine Sea Atodos Manifiesto que llamado Conbocado Congre-
gado y ajuntado a Capitulo el Capo. delos Muy Reberendos Vicario y Bene-
ficiados dela Iglesia parroquial del Lugar de Bujaraloz por Mandamien =to 
del Muy Reberendo Mosen Domingo Gros Vicario de dha Iglesia y por Lla-
mamiento del Licenciado Joseph Sanauja Presbitero Sacristan de dha Iglesia 
que Tal fe y Relacion hizo enpresencia de Mi Diego de Villagrassa Notario Y 
delos Testigos Infrascritos de hauer llamado a Capitulo para La hora Y Lugar 
presente dejandose Zanjados enlaforma acostumbrada en el Coro dela dha 
Iglesia Parroquial de dho Lugar Donde otras Vezes para Tales Y Semejantes 
actos Y Cossas Como el Infrascrito Sean acostumbrado Ya costumbran Com-
bocar Yajuntarse en la qual Congregacion Yajuntamiento Inter Vinieron y 
fueron presentes Los Siguientes Nos el Licenciado Domingo Gros. Vicario 
de dha Iglesia Mossen Bartholome Albacar, Mossen Pedro Salanoba, Mossen 
Pedro Monfares, Mossen Pedro Alberto Solanot, Mossen Matheo Albacar, 
Mossen Bernardo Solanot, Y Mossen Cassimiro Galindo. Todos Vicario Be-
neficiados Y Capitulo deladhaIglesia A de Si Todo eldho Capitulo Capitulan-
te Capitulo hauientes Tenientes Y Representan -

Tes. Los presentes por los absentes Yadbenideros Todos Enanimes Y 
Concordes Y Ningono Nodiscrepante en Nombre de dho Capitulo. Dixeron 
que Con Attendencia que entreLos Juntados Concejo Enibersidad Singu-
lares PersonasVezinos Y hauitadores del Lugar de Bujaraloz Y dho Capitu-
lo. hauia echa Una Capitulacion Y Concordia en Razon del administracion 
percepcion Y Cobranza del Tercio de Primicia y fragciones de Sepulturas 
Cedidas adho Lugar y Concejo por Las Muy Iltres Señoras Priora Religisiosas 
Y Capitulo dela Real Cassa de Siguena, Y despues dho Lugar adho Capitulo 
Con obligacion de hauer de hauastezer La Iglesia Siquiera Sacristia dedho 
Lugar de hornamentos Y Jocalias para La Celebracion delos Dibinos oficios 
Y Conlas de Mas obligaciones endha Capitulacion Y Concordia Contenidas 
quefecha fue endho Lugar de Bujaraloz a Primero dia del Mes de febrero 
del año Mil Seiscientos ochenta y dos Y por el Notario Lapresente Testifican-
te Justificada. Y Attendido. que enla Capitulacion Y Concordia echa entre 
La Real Cassa de Siguena Siquiese Procurador Suio Y dho Lugar ai un Pacto 
enquedha Real Cassa Cede Y Renuncia en fabor delos Jurados Y Concejo 
del dho Lugar el Drecho de Percibir Y Cobrar quales quiera Cantidad, o, 
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Cantidades que Se Dieron Siempre Yquando Sefundan en dha Iglesia Parro-
quial del dho Lugar de Bujaraloz quales quiere Beneficios Y Ca = pellanias 
por Razon de Jocalias Contalempero que aquellas Cantidad, o, Cantidades 
que en Razon delo Sobredho. dhos Jurados Y Concejo percibieren Seaian de 
gastar por aquellos. en Jocalias Y hornamentos para dha Iglesia Y No enotro. 
Según Mas Largamente Consta en dha Capitulacion Y Concordia en Razon 
de ello echa enla Ciudad de Caragoza a quatro dias del Mes d Deziembre 
del año Mil Seiscientos ochenta y uno Y por Geronimo Nico = Las Torrijos 
Notario del Numero de dha Ciudad Testificada Y Attendido finalmente que 
en años passados el quondam Don Juan Gil Calbete Infanzon Escribano d 
Mandamien = to d Su Magd. Notario del Numero de la Ciudad de Carago-
za Ciudadano Y Domicili = ado en ella en Su Ultimo Testamento Dexo Y 
pribino entre otras fundaciones Se funde e instituia por Sus executores Tes-
tamentarios en la Iglesia Parroquial del Lugar de Bujaraloz una Capellania 
Y hauiendo Sido por aquellos Instituida Y fundada Como Mas Largamente 
enla Institucion de aquella Sedize Y Contiene Y dado para assistenzia de 
hornamentos Jocalias Bino Cera hostias Y Los de Mas Necessaios para La Ce-
lebracion de los Dibinos oficios que el Capellan que aquella oi tubiere […] 
de Menester Perpetuamente alos Jurados Concejo unibersidad Singular Per 
= sonas Vezinos Y hauitadores del Lugar de Bujaraloz Como aquientoca dha 
Percepcion La Cantidad de Cien libras de Monedas Jaquessa Juntamente 
Con un frontal Casulla Corporales Y Cubre Caliz d Anima d Plata Con los d 
Mas hornamentos para Dizir Missa exceptado Caliz Y Patena Laqual Canti-
dad Y hornamentos en Via dos dela Capitulacion Y Concordia que dho Lu-
gar Y Capitulo Tenemos Nos entregado aquí los Y por ello pidido otorgamos 
Leguitima Apoca de ello Y que Juntamente Como ad = Ministradores que 
Somos de dho Tercio de Primicia en Virtud Y fuerça dedha Capi = tulacion 
Arriba Calendada Nos obliga = Mos a Perpetuamente Dar al Capellan que 
fuere de dha Capellania Todo Lo Neces = ario para La Celebracion dlos 
Dibinos oficios en la Mesma forma Y Como seda alos d Mas Beneficiados 
Sinque por ello en Tiempo ni Manera alguna por Razon delo Sobredho. 
Sepueda pidir a dha execucion Ni alcapellan que fuere dedha Capellania 
interes Ni Mas Satisfacion que La departe d arriba Tiene dada. Por Tan = to 
et allias en Nuestros Nombres propios Y en Nombre Y Voz de dho Capitulo 
Como administra = dores que Somos de dho Tercio de Primicia Y d Mas 
Bienes Contenidos en dha Capitulacion otorgamos hauer Recibido delos 
Jurados Y Conc = ejo del Lugar de Bujaraloz Las dhas Cien libras de Mo-
neda Jaquessa Junto Con dhos hornamentos arriba expecificados Y por La 
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Verdad Con la Renunciacion debida otorgamos Apoca de ello. Y en los dhos 
Nombres por Loso = bredho Prometemos Y nos obligamos por nosotros Y 
Los Nuestros herederos Y Subcessores adar perpetuamente al Capellan que 
octubiere dha Capellania, Bino, Cera, ostias Y todos Los hornamentos Nece-
sarios para La Celebracion delos Dibinos oficios enla misma forma Y manera 
que debemos Darlo a Nosotros mismos. Y Atener guardar einbiolablemente 
Cumplir Todo Lo Sobredicho. enlos dhos Nombres Y Cada Uno de ellos 
obligamos Nuestras Perso = nas Y Todos Nuestros Bienes Muebles Y Sittios 
hauidos Y por hauer Donde quiere. Y informando Nos Con el Decreto a No-
sotros Concedido por el Iltmo; Señor Don Diego del Castillo Arzo = bispo de 
Caragoza en la Capitulacion Y concor dia que de parte de arriba Tenemos 
Pactada Con dhos Jurados Y Concejo deldho Lugar d Bujaraloz en Razon del 
Cumplimiento. que Debemos Dar â aquella obligamos assimis = mo Todos 
Los Bienes Y Rentas dedho Nuestro Capitulo Muebles Y Sittios hauidos Y por 
hauer Donde quiere = esto fue hecho en el Lugar de Buxaraloz a Cinco dias 
delmes de Enero del año Contando del Nacimiento de Nuo Señor Jesuchis-
to de Mil Seis Cientos ochenta y Cinco Siendo dello presentes por testigos 
Thomas Martinez Y Joseph Plano habitantes En el Lugar de Buxaralos esta 
firmada lapresente escritura en su Nota original Según fuero de Aragon […] 
Diego de Villagrassa lo […] liado en el Lugar de Buxaraloz y por Autoridad 
Real por todo el Reyno de Aragon publico Noyo. que alo sobredho presente 
me halle Rogado testifique y Çerre. 

371

1685, junio, 8. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0008.

[Página 94].

Die octaua Mensis Junii anno Domini

M. D. C. LXXXV en Sigena.

Eadem die et loco Que yo Doña Getrudis Coscon / Priora del real Co-
nuento de Sigena como tal / Priora Patrona que soy de las Vicarias de los / 
Lugares que son de dicho real Conuento en dicho nom / bre no reuocando 
etc agora de nuebo de mi buen gra / do etc Constituyo y nombro Cierto 
especial a las Cosas / Infrascriptas general procurador mio legitimo assi y en 
tal ma / nera etc a Don Vicente de oña y sellan Cauallero del / orden y reli-
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gion del Señor San Juan de Jerusalen etc Domi / ciliado en la Ciudad de Za-
ragoza pressente etc Especialmente y / expressa para que por y en nombre 
mio como Priora Patrona / sobredicha pueda dicho Procurador presentar y 
presente en Vicari / os de las Vicarias de dichos lugares de dicho Conuento 
de / Sigena, a qualesquiere Presuitero, o, Presuiteros con Cura / o, sin ella; 
Y esto con los Cargos grauamenes y obligacio / nes que los demas Vicarios 
que han sido y de pressente son / de las Vicarias de dichos lugares, de dicho 
real Conuento han te / nido y tienen, dando y atribuyendoles todos los ho-
nores / priuilegios y essenciones que los Vicarios que han sido de las Vica 
/ rias de dichos lugares, de dicho real Conuento han gozado y gozan / res-
pectiuamente Y assi mismo pueda el dicho mi Procurador Ju / rar y Jure en 
anima mia a Dios nuestro Señor etc que no ha inter / uenido ni Interuiene 
simonia frau dolo ni otro pacto illicito// 

reprobado por los Sagrados Canones y Concilio de trento en poder de / 
quien conuenga y sea necesario; Y en razon de lo sobre dicho pueda / dicho 
Procurador hacer y otorgar haga y otorgue qualesquiere escrituras para / 
dichas presentacion, o, presentaciones oportunas y necesarias que / para 
todo lo sobredicho le doy todo mi poder cumplido y vastante qual / se re-
quiere y es necesario y el que segun fuero etc dar y atribuir / le puedo y debo 
Y prometo a lo sobredicho no contrauenir etc sobli / gacion que para ello 
hago de mi persona y todos mis bienes etc Y de / los bienes y rentas de dicho 
Priorado como Priora sobredicha mue / bles y sitios etc fiat large etc. / 

Testes Pedro Gabara y Simon de Jernos Residentes en dicho / real Co-
nuento de Sigena / 

yo doña getrudis coscon priora / de sixena en dicho nombre otorgo / lo 
sobredicho / 

yo Pedro Gabara soi testigo / de lo sobre dicho / 

yo Simon de Jernes soy testigo de lo / sobre dicho / 

No hay enmendado sobrepuesto ni que salbar segun fuero.
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372

1685, junio, 23. Monasterio de Sijena

AHPH, ES/AMS – G/00004/0008.

[Página 109].

Die Vigessima tertia Mensis Junii anno

Domini M. D. C. LXXXV en Sigena.

Eadem die et loco Que Yo Doña Getrudis Cos / con y Varitinel Priora del 
Real Monasterio / y Cassa de Sigena de la Inclita y sagrada orden de / Señor 
San Juan de Jerusalem en nombre y como Pri / ora sobredicha no reuo-
cando etc Constituio y / nombro en procurador mio a fray Don Vicente de  
Sellan / y Oña Cauallero de dicha Religion y Comendador del / temple  
de Huesca para que por mi y en nombre / mio como Priora sobredicha pue-
da dicho mi pro / curador nombrar y nombre en Vicarios / Priores, Racione-
ros y Beneficiados de las / Yglessias de los Lugares de dicho Real Monaste / 
rio y Cassa de nuestra señora de Sigena cu / yas nominaciones y prouissiones 
tocan / a mi dicha otorgante como Priora sobre / dicha Y esto a la persona o, 
personas que / le pareciere Ydoneas y suficientes y que / tengan las Calidades 
requeridas dandole / los despachos necesarios y que conuengan con // 

fin de que subsistan las tales nominacio / nes y si necesario fuere proceda 
dicho mi / Procurador hacer los Juramentos y demas re / quisitos que se 
requieren para el Valor y / subsistencia de las tales prouissiones y / nomi-
naciones, que para todo lo sobre dicho / con sus Incidentes y dependientes 
anexos / y Conexos le doy y atribuio a dicho mi Procurador tan / lleno y bas-
tante poder qual se requiere y / es necesario de tal manera que por falta / de 
poder, ni adaptacion no dexara de sur / tir su debido efecto las tales nomina 
/ ciones y prouissiones dandoles a los tales / assi nombrados y prouehidos 
todos los despa / chos necesarios para fin de que puedan tener / y seruir los 
tales priorados, Vicarias, Racio / nes y beneficios de las Yglessias de los luga 
/ res de dicha real Cassa y Monasterio de Sigena asig //

nandoles todos los frutos distribuciones y ren / tas de las tales Vicarias 
Priorados etc a los assi / prouehidos y nombrados cuias prouissiones y / no-
minaciones las pueda hacer y haga con los / grabamenes y obligaciones que 
le pareciere Ym / poner a los tales assi prouehidos y nombrados / Prometo 
etc so obligacion etc fiat large etc. / 
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Testes Mossen felix Ydiaçabal de Estella y Mossen / Miguel Morillo Racio-
neros y residentes en / dicho Real Monasterio de Sigena / 

yo doña getrudis coscon priora en dicho nombre / otorgo lo sobre dicho / 

Yo Mossen felix Ydiaçabal de estella soi testigo / de lo dicho / 

Yo Mossen Miguel Morillo soi testigo / de lo dicho. / 

No hay enmendado sobrepuesto ni que salvar. 

373

1685, julio, 30. Sijena

[326]

La Señora Priora Doña Getrudis Coscon, como Pa = / trona de la Vicaria de Bu-
xaraloz, estando vacante / por muerte del Licenciado Domingo Gros, nombra y pre = 
/ senta en Vicario al Licenciado Bartholome Al = / bacar. Testifico el Acto francisco 
Lorenzo Alastruey / Notario de Sena en Sigena a 30 de Julio de / 1685.

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, L-12.

[Sin documento adjunto].

374

1685, septiembre, 12. [s. l.]

[326]

A 12 de Setiembre de 1685. Dio la Possesion de / la Vicaria de Buxaraloz al dicho 
Bartholome / Albacar nombrado por la Señora Priora en / Vicario, el Regente, y Eco-
nomo Bartholome / Albacar Mayor en dias en fuerza de unas Letras / de Colacion del 
Sr. Arzobispo Castrillo dadas a / seis de dicho mes, y año. Y testifico el Acto / Diego de 
Villagrasa del Lugar de Buxaraloz Notario. 

AHPH, Monasterio de Sijena, Manuscrito S-38, M-12.

[Sin documento adjunto].
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375

1685, diciembre, 28

 Censal.

AMF C, 953-31 3.4.0

Cnl. de 1000 S Jaqs. de penon. con 20000 S Jaqs. De propiedad otorgado 
por el Consejo Gl. de la Villa de Fraga en fauor de Carlos Sanper siquiere 
del hauiente su drecho Vecino que fue de Bujaraloz Pagadera la sobre dicha 
pension en Tercero dia del mes de ocbe. hasta de Gracia.

Estan las canullatas de los tres censales al dorso.

In Dey Nomine Sea a todos manifiesto que llamado conuocado congre-
gado y ajuntado el Consejo General y Uniuersidad Singulares personas Ve-
cinos y hauitadores de la Villa de Fraga por mandamtº. de los Jurados abaxo 
nombrados y por llamamtº. de Manuel Martinez llamador publico el qual tal 
relacion y fee me hizo a mi Pedro Bodon y Villanoua nottrº. pubcº. y Secret-
tario de dha Villa en pleno Consejo prtês los testigos auaxo nombrados auia 
llamado y conuocado el dicho Consejo en la forma acostumbrada a la hora y 
lugar prtês y ajuntados y aun a son de Campana como es costumbre y conuo-
cado y ajuntado el dicho Consejo General y Uniuersidad de dha Villa de Fra-
ga en las Cassas de la Villa y en la Sala del Consejo donde otras veces el Con-
sejo General de ella para tales actos y cosas semejantes como las infrâstas. el 
dicho Consejo General y Uniuersidad se ha costumbrado llamar conuocar 
y a juntarse en el qual Consejo general y en su congregacion interuenimos 
y fuimos prtês. los Infrascriptos y siguientes Et Primo Manuel de Foradada, 
Domingo Cubero y Andres Labrador Jurados, Domingo Cabrera Francisco 
Rios Jusepe Llesta maior Jusepe Agraz Policarpio Merich Juan Sison Blas 
Ferrer Francisco Foradada Nicolas Domenech Pedro Bodon Juan Agraz Do-
mingo Betian Domingo Domenech Miguel Villanoua Francisco Labrador 
Valls y Jusepe Manes maior todos Jurados y Consejantes Vecinos y hauitantes 
de dha Villa de Fraga Et de si todo el dicho Consejo y Uniuersidad de dha 
Villa de Fraga Consejantes Consejo hazientes tinientes y representantes los 
prtês. por los ausentes y aduenideros todos Unanimes y Conformes y Alguno 
de nos no discrepante ni Contradiciente Uniuersal Consejil y particularmte. 
todos juntamte. y cada uno de nosotros por si y por el todo en nrôs nombres 
propios y en nombre y voz del dho Consejo y Uniuersidad de dha Villa de 
Fraga y de las Singulares personas Vecinos y hauitadores de ella prtês au-
sentes y aduenideros y de cada uno de nos y de ellos por si y por el todo de 
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Grado y de nuestras Ciertas Ciencias Certificados de todo nrô drecho y de 
todo el drecho Uniuersidad y su Consejo de dha Villa de Fraga y de las Singu-
lares personas Vecinos y hauitadores prtês ausentes y aduenideros y de cada 
uno de nos y de ellos por si y por el todo Vendemos Cargamos y originalmte. 
inposamos en fauor de Carlos Samper Vecino de la Villa de Burgaraloz y de 
sus hauientes drecho para si y sus hauientes drecho y para quien querran y 
dispondran.

A sauer es Mil Sueldos dineros Jaquesses Censales y de annua pension 
pagaderos en cada un año por el dia Tercero del mes de octtubre hiziendo 
la primera paga de aquellos el dicho dia tercero del mes de octtubre del año 
primero viniente de mil seiscientos ochenta y quatro contado del nacimien-
to respecto de la paga de dha pension y assi de alli adelante en cada un año 
en semejante dia y termino puestos y pagados en la Villa de Fraga, o, de 
Burgaraloz y no en otra parte alguna por precio y propiedad de Veynte mil 
Sueldos Jaquesses los quales en nuestros nombres y en nombre y voz de dho 
nuestro consejo y Uniuersidad de dho Comprador attorgamos hauer reciui-
do rrenunciando a la excepcion de frau y de engaño y de la non numerata 
pecunia mediante Carta de gracia que reseruamos para nosotros y para los 
hauientes nuestro drecho y el dho Consejo y Uniuersidad Singulares perso-
nas Vecinos y hauitadores de la dicha Villa de Fraga prtês ausentes y adueni-
deros de poder redimir y quitar dicho Censal por otros Veynte mil Sueldos 
Jaqueses dando y pagandolos en una paga en moneda Jaquessa fuera menu-
dos con mas las pensiones caydas y rrata corrida y que se deuieren al tiempo 
de ussar desta carta de gracia y si los dichos mil Sueldos Jaquesses Censales y 
de annua pension y la propiedad y suerte principal de aquellos de prtê, o, en 
algun tiempo valen y valdran mas del precio sobre dicho de todo aquello 
quanto quiere que sea mas o sera le hacemos Çession y donacion perfecta y 
renouable que es dicha entre Uiuos queriendo que dho Comprador y los 
que hubieren su drecho y quien querran y dispondran en adelante reciban 
y cobren de nosotros y de dho nrô Consejo y Uniuersidad Singulares perso-
nas y Vecinos y hauitadores de la dha Villa de Fraga prtês ausentes y adueni-
deros y de cada uno de nos y dellos por si el dicho Censal en cada un año 
perpetuamente en el dicho dia y termino dia dado y lo tenga y goze para dar 
vender empeñar cambiar feriar permutar y en otra qualquiere manera age-
nar y para hazer de dho Censal assi en pension como en propiedad a su libre 
voluntad como de bienes y cosa suya propia conforme lo sobredho mexor y 
mas sanamente util y prouechoso puede y deue ser dho pensado y entendido 
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a todo prouecho y util de dho Comprador y de los que hubieren su drecho a  
todo daño y perjuicio nuestro y de nrô Consejo y Uniuersidad Singulares 
personas Vecinos y hauitadores de dha Villa de Fraga prtês ausentes y adue-
nideros y de cada uno de ellos y de nos y si por demandar hauer reciuir y 
cobrar de nosotros y de dho nrô Consejo y Uniuersidad dicho Censal assi en 
pension como en propiedad expensas algunas les conuiniere hazer daños 
Intereses y menos cabos sustener en qualquiere manera todos aquellos y 
aquellos prometemos pagar y satisfacer cumplidamte. de los quales y de los 
quales queremos que dho Comprador y los hauientes su drecho sean crey-
dos por sus simples palabras sin Testigo Juramento ni otra manera de prueba 
a cuio Çensal lo sittuamos assi en pension como en propiedad sobre nuestras 
personas y bienes y sobre los bienes y rentas de dho nrô Consejo y de los 
bienes y rentas de las Singulares personas Vecinos y hauitadores de la dha 
Villa de Fraga prtês ausentes y aduenideros y de cada uno de nos y dellos por 
si assi muebles como sittios donde quiere hauidos y por hauer los quales 
queremos aqui hauer y que se tengan a sauer es los muebles por sus propios 
nombres generos y especies por nombrados especificados y alindados y los 
Censales treudos Creditos Comandas y drechos Instancias y acciones con sus 
Inclusiones y documentos por calendados y los nombres y authoridades de 
los nottarios que los hubieren testificado, o, testificaran por nombrados y 
puestas y los sittios por confrontados y todo deuidamte. y segun Fuero del 
Reyno de Aragon todo lo qual queremos que en esta escritura por especial 
obligacion y aun especialmte. a indiuidual obligamos todas y qualesquiere 
Cassas, Campos, Viñas, Olivares, pastos, Cazas, aguas, sottos, llenas, guertas, 
Terminos, Torres, Cassales, ornos, molino, Carnicerias, tauerna, meson, ga-
nados asi gruessos como menudos y el drecho de matar y vender Carne y el 
de Cocer y Vender pan en dha Villa y otros qualesquiere bienes y drechos de 
dho Consejo y Uniuersidad Singulares personas Vecinos y hauitadores de la 
dha Villa de Fraga prtês ausentes y aduenideros los quales dhos bienes y 
drechos por nosotros arriua especialmte. obligados queremos aqui sean 
hauidos y los tenemos a sauer es los muebles por sus propios nombres gene-
ros y especies por nombrados especificados y alindados y los Censales treu-
dos Comandas Creditos Instancias y acciones y demas drechos con sus Inclu-
siones y documentos por calendados y los nombres y autoridades de los 
nottarios que los hubieren testificado, o, testificaran por nombrados y las 
Cassas, Campos, Viñas y Olivares, eras, guertos, Terminos, Torres, Casales, 
orno, molino, Carniceria, tauerna, meson y demas bienes sitios y propieda-
des por confrontados y todo deuidamte. y segun Fuero del Reyno de Aragon 
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queriendo que esta obligacion sea especial y surta los fines y efectos que la 
especial obligacion de Fuero del Reyno de Aragon surtir puede y deue y 
queremos que los bienes assi muebles como sittios nombres drechos instan-
cias y acciones por nosotros arriua especialmte. obligados e hipotecados 
sean hauidos por Testados y los obligados en especial y generalmte. con clau-
sula de especial y emparados en poder nuestro y del dicho Consejo y Singu-
lares personas Vecinos y hauitadores de dha Villa de Fraga prtês ausentes y 
aduenideros y de cada uno y qualquiere de nos y de el dicho Consejo bien 
assi como si legitimamte. por Juez Competente a Instancia de dho Conpra-
dor y de los que hubieren su drecho en el prtê Censal fuessen testados y 
emparados el dicho emparamento a nosotros y a cada uno de nos y al dicho 
Consejo y Uniuersidad y las Singulares personas Vecinos y hauitadores de 
dha Villa prtês ausentes y aduenideros Intimado y por nosotros y por ellos 
aceptado loado y aprobado en tal manera que dichos bienes ni alguno dellos 
no puedan preuenir ni preuengan en otra o, otras personas sino con cargo 
del prtê Censal y aun queremos que si nosotros y dicho Consejo y Uniuersi-
dad Singulares personas Vecinos y hauitadores de dicha Villa de Fraga prtês 
ausentes y aduenideros dexaremos y dexaren de pagar y no pagaremos los 
dichos Mil Sueldos Jaqueses en cada un año en el dia y Termino referido en 
tal Casso dicho Conprador y los que tubieren su drecho en el prtê Censal 
subcessores puedan Inbiar a costas nuestras y expensas de dho Consejo y 
Uniuersidad Singulares personas Vecinos y hauitadores de dha Villa de Fra-
ga prtês ausentes y aduenideros y de qualquiere de nos y dellos qualquiere 
nuncio o, portero, Verguero, o, Sobrejuntero, una y muchas vezes y tantas 
quantas dexaremos de pagar la annua pension de dho y prtê Censal el qual, 
o, los quales puedan hazer y hagan execucion y conpulsa en nuestras perso-
nas y bienes y en los bienes y rentas de dho Consejo y Uniuersidad Singulares 
personas Vecinos y hauitadores de el prtês ausentes y aduenideros y de cada 
uno de nos y dellos y vender y hazer vender los dichos bienes por nosotros 
especialmente obligados sumariamente a Usso y Costumbre de corte de Al-
farda solemnidad alguna a fuero ni drecho en lo dho seruada y de su precio 
se satisfaga dicho Conprador y los hauientes su drecho de todo quanto les 
fuera deuido en orden a este Çensal junto con las Costas de las quales que-
remos que dho Comprador y los subçessores en este Censal sean creydos por 
sus solas simples palabras sin Testigo Juramento ni otra manera de prueba 
requerida y Prometemos y nos obligamos en el tiempo de la exn. açeder a 
que daremos y asignaremos bienes libres nrôs y del dicho nrô Consejo y 
Uniuersidad Singulares personas Vecinos y hauitadores de dha Villa prtês 
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absentes y aduenideros a cumplimtº. de todo lo referido en los quales y el 
otro de ellos Queremos pueda ser hecha y se haga execucion como en cossa 
juzgada y en Juicio confessada priuilexiadte. y no obstante firma ni otra ex-
cepcion de qualquiere genero y especie que sea a la qual o, a las quales por 
especial pacto renunciamos y aun queremos que hecha o, no hecha execu-
cion en nuestros bienes y de cada uno de nos y en los bienes y rentas de dho 
nrô Consejo pueda ser proçedido y se proçeda a Capcion de nrâs personas y 
de cada uno de nos y de las Singulares personas Vecinos y hauitadores de 
dha Villa de Fraga prtês ausentes y aduenideros y pressos detenidos hasta 
que dho Conprador y sus hauientes drecho ayan y sean enteramte. satisfe-
chos de quanto en orden al prtê Censal les fuere deuido junto con las Costas 
daños Intereses y menos cauos que por dha razon les hubiere conuenido 
hacer en qualquiere manera para lo qual renunciamos al beneficio de hazer 
Cession de bienes y de ser dados a Custodia de acrehedor y aun queremos la 
prtê Capcion y Capciones no inpidan ni inpedir puedan la execucion de 
dhos bienes y por el contrario antes bien lo uno y lo otro pueda concurrir a 
un mismo tiempo o, en diuersos y no obstante todo lo referido quedemos 
obligados a pagar dicho Censal por cada un año y con esto a maior seguri-
dad de todo lo sobre dho por pacto especial entre nosotros y dicho Conpra-
dor hecho sauiendo que de drecho aquel se dize Señor y posehedor en nom-
bre del qual la Cossa se posehe por thenor del prtê otorgamos y 
expresamente consentimos que si nosotros o, alguno de nos o, del dicho 
Consejo y Uniuersidad, o, las Singulares personas Vecinos y hauitadores de 
la dha Villa de Fraga fueren o, fueremos hallados en posesion de los dichos 
bienes por nosotros de parte de arriua especialmente obligados agora por 
entonces prometemos y nos obligamos que los tendremos y poseheremos y 
tendran y poseheran Nomine Precario y de Constituto de dho Comprador y 
de los hauientes su drecho y que con sola la posesion Precaria o, sin ella sino 
con solo el prtê publico de Censal puedan Aprehender y hazer Aprehender 
por la real audiencia deste reyno o por la Corte del Illmº. Señor Justicia de 
Aragon o, por qualquiere otro Juez que excoser querran los dichos bienes 
por nosotros arriua especialmte. obligados y obtengan Sentencia assi en el 
Articulo y Processo de Intipendente y firmas como en el de la propiedad y 
en otro qualquiere articulo assi en primera Instancia como en grado de ape-
lacion asta que dho Conprador y los suyos quede integramte. pagado de 
quanto en orden a este Censal se le deuiere junto con las Costas y daños que 
por dicha razon hecha habra y pueda Inbentariar y enparar qualesquiere de 
los bienes muebles nrôs y del dho nrô Consejo y Singulares personas Vecinos 
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y hauitadores de dha Villa y obtener sentencia a fauor en qualesquiere de los 
proçesos que Intentare y en fuerza della Usufructuar dhos bienes y el otro 
dellos hasta que integramente quede satisfecho de todo quanto en orden a 
este Censal le fuere deuido junto con las Costas que hecho y sostenido habra 
en qualquiere manera y con esto a maior Cautela en dhos nombres y el otro 
dellos Simul et Insolidum nos obligamos auiction Plenaria de qualquiere 
mala voz contra todas y qualesquiere personas cuerpos Capitulos y Uniuersi-
dades de qualquiere estado sean pleyto en lo sobredho Inponientes para lo 
qual de nuevo obligamos todos los bienes y rentas nrôs y de cada uno de nos 
y del dho nrô Consejo y Uniuersidad como dicho es arriua por si y por el 
todo assi muebles como sitios donde quiera hauidos y por hauer los quales 
queremos aqui hauer y tenemos por nombrados especificados y calendados 
deuidamte. y segun Fuero del prtê Reyno de Aragon drecho sin als y esto con 
todas aquellas las obligaciones Cautelas y seguridades referidas las quales y la 
otra dellas queremos aqui nuebamente tener y tenemos por expressadas e 
insertas y aun repitidas de la forma y manera que si otra vez aquí se […] y 
expresassen y con esto en dhos nombres y el otro dellos renunciamos a nrôs 
propios Juezes y del dho nrô Consejo y al Juicio dellos y nos jusmetemos a la 
Jurisdicion examen y conpulsa del Rey nrô Señor su lugar thiniente general 
Gouernador de Aragon Regente el oficio de aquel Justicia de Aragon Justicia 
y Juez ordinario de la Villa de Fraga Vicario general y oficial eclesiastico del 
Señor obispo de la Ciudad de Lerida y de qualesquiere otros Juezes maiores 
y menores ordinarios y locales de qualesquiere señorio sean ante los quales 
y el otro de ellos prometemos hazer entero cumplimtº. de drecho y de Justi-
cia queriendo pueda ser variado Juicio de un Juez a otro y de una Instancia 
y execucion a otra y otras tantas quantas vezes a dho Comprador parecera y 
sera bien bisto pudiendo concurrir todas a un mismo tiempo y aun renun-
ciamos a dia de acuerdo y a los diez dias del fuero y a todas y cada unas otras 
exepciones dilaciones difugios y defensiones de fuero obseruancia Usso y 
Costumbre del Reyno de Aragon drecho sin als a las sobredhas Cossas o, al-
guna dellas repugnantes y

Por Quanto por pacto especial entre dho Comprador y nosotros y dicho 
nrô Consejo quedamos obligados a ottorgar la prtê procura 

Por Tanto en cumplimtº. dello en nuestros nombres propios y de dho nrô 
Consejo y Uniuersidad y de cada uno de nos respectiue sin reuocacion de 
los otros procuradores por nos antes de agora en dhos nombres constituydos 
de nuevo constituimos y nombramos en procuradores nrôs y del dicho nrô 
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Consejo a los Sobrejunteros porteros y Vergeros que son y seran de la real 
audiencia y Corte del Illmº. Señor Justicia de Aragon y del Zalmedinado 
de la ciudad de Zaragª. y numero del Señor Obispo de Lerida ausentes assi 
como si fuessen prtês a todos juntos y a cada uno dellos por si especialmente 
y expressa para que por nosotros y en nombre de nrô Consejo puedan pa-
recer y parezcan ante los Señores Juezes y oficiales arriua nombrados y sus 
lugarthinientes y del otro dellos y ottorgar y confessar litem contestando et 
animo litem contestandi el prtê Censal y todo lo en el expresado ser verda-
dero y contener en todo verdad y oir y aceptar qualesquiere Sentencias de 
Condenacion mandamtº. y descomunion y pagar la pension en cada un año 
de dho Censal en el dia y termino en el referido junto con su propiedad en 
casso de luicion y tener y cumplir lo en el expresado loando y aprobando y 
aceptando las dichas Sentencias y renunciando a toda Solemnidad de fuero 
y drecho y a qualesquiere firmas e Inibiciones y qualesquiere otras Cossas 
que lo contrario dispongan dando y otorgando en dhos nombres y el otro 
dellos por si a dhos nrôs procuradores y a cada uno dellos […] libre y bas-
tante poder de demandar responder litem Constestar y concluir Sentencia 
y Sentencias de Condenacion oir y açeptar y aquellas loar y aprobar y Ge-
neralmte. ottorgar y hazer todas y cada unas Cossas que acerca lo sobredho 
sean necessarias y oportunas Prometiendo auer por firme agradable valido y 
seguro perpetuamte. toda y qualquiere Cossa que por dhos procuradores y 
el otro dellos sera oido, Confessado, ottorgado, aceptado, loado, y aprobado 
bien assi como si por nosotros y cada uno de nos y por el dicho Consejo y 
Uniuersidad y por la Singulares personas Vecinos y hauitadores de dha Vi-
lla prtês ausentes y aduenideros de todo aquello fuese personalmente oido 
Confesado atorgado loado aceptado dicho hecho y procurado y aquello no 
reuocar y estar a drecho y pagar lo Juzgado en contrario nuestro y de dho 
Consejo y Uniuersidad y de cada uno de nos y dellos se obligaron a nuestras 
personas y bienes y de cada uno de nos y dellos y de los bienes y rentas de 
dho Consejo y Uniuersidad assi muebles como sitios drechos Instancias y 
acziones auidos y por hauer donde quiere y Prometemos no reuocar la prtê 
procura ni a los dhos procuradores ni al otro dellos ni permitiremos sean 
reuocados y si se reuocaren la tal reuocacion sea nulla antes bien en Casso 
se hiziere sea hauida por nueba Constitucion y que dhos prorês y qualquiere 
dellos puedan ussar della en la forma que antes de la reuocacion lo podian 
hazer y esto aunque le sea intimada y aun Prometemos que no pleyteare-
mos ni firmaremos de drecho contra el Comprador ni sus subcessores en 
este Çensal ni contra lo arriua dicho ni parte dellos ni reuocaremos dichos 
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procuradores y que pagaremos los dichos Mil Sueldos Jaqueses de pension 
de dicho Censal en cada un año en los dias y Termino arriua dicho y que 
obseruaremos y cumpliremos todo lo en el prtê Contracto expressado dan-
do facultad al nottario la prtê Testificante y a los Sobçessores en sus notas y 
sus Comissarios puedan Clausular y alargar el prtê Contracto una y muchas 
vezes con las obligaciones remuneraciones seguridades altas y Cautelas ne-
cessarias y oportunas y otras a Consejo de Letrados nombraderos por el dho 
Comprador y por los subçessores en este Censal como a dho nottº. y sus 
Comissarios parecera a todo prouecho y Utilidad de dho Comprador y de 
los suyos y que puedan poner en el los nombres de los bienes muebles las 
Confrontaciones de los Sitios Inclusiones Calendarios y descendencias de los 
Censales, Treudos, Comandas, Rentas, drechos, Instancias y acciones nrôs 
y de dho nrô Consejo y los Singulares del siempre que por dicho Conpra-
dor y los subçessores en este Censal fueren dado al dicho nottario o, a los 
subçessores y Comissarios en sus notas respectiue no obstante que aya sido 
en publica forma sacado una y muchas vezes a la parte librado en Juicio 
exibido en processo o, en actos de Corte registrado y la nota manifestada no 
obstante qualquiere otro Inpedimento Juridico o, foral no mudada empero 
la substancia de aquel y esto sin mandamtº. de Juez alguno ni sin consulta 
ni mandamtº. de parte y con esto nosotros los dichos Manuel de Foradada 
Domingo Cubero y Andres Labrador Jurados de la dha Villa de Fraga en 
nombres nuestros propios y en nombre y voz de dho Consejo y Uniuersidad 
por nosotros y todos los arriua nombrados y a voluntad suya en animas nrâs 
y suyas y de todas las Singulares personas Vecinos y hauitadores de dha Villa 
prtês absentes y aduenideros Juramos en poder y manos del dicho nottario 
el prtê Testificante a Dios nrô Señor sobre la Señal de la Cruz que haremos 
y cumpliremos todas y cada unas cossas sobredichas y la otra dellas so pena 
de perjuros y que pagaremos las Costas y menos cauos que por causa de lo 
sobredho se le siguieren y para ello agora de nuevo obligamos nrâs personas 
y bienes y los bienes y rentas de dicho Consejo y Uniuersidad y las personas 
y bienes de las Singulares personas Vecinos y hauitadores de dha Villa prtês 
absentes y aduenideros y de cada uno de nos y dellos por si y por el todo 
muebles y sittios hauidos y por hauer donde quiere de los quales los bienes 
muebles queremos aqui hauer y tenemos por nombrados y los sitios por 
confrontados deuidamente y segun Fuero del prtê Reyno de Aragon y esto 
con todas las Clausulas obligaciones y seguridades referidas las quales y la 
otra dellas queremos aqui tener y tenemos por puestas expresadas y repe-
tidas de la forma y manera que si otra vez aquí se expresasen de palabra a 
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palabra y otras a Consejo de Letrados por dho Conprador nombrados a todo 
prouecho suyo y de los suyos como queda dho arriua no mudada empero 
la substancia del hecho principal de aquel y esto sin mandamiento de Juez 
ni llamamiento de parte. Hecho fue lo sobredicho en la Villa de Fraga del 
Reino de Aragon y en la Sala del Consejo de ella a veinte y ocho dias del 
mes de deciembre del año contado del Nascimiento de Nuestro Señor Jesu-
christo de mil seiscientos ochenta y cinco siendo a todo ello presentes por 
testigos Juan Laita y Lorenzo Foradada domiciliados en dha Villa de Fraga. 
Esta firmada la Escriptura en su nota original de las firmas que de Fuero de 
Aragon se requieren.

Sig†no de mi Pedro Bodon y Villanoua domiciliado en la Villa de Fraga 
del Reyno de Aragon y Secretario de ella. Y por authoridad Real por todas 
las Tierras Reynos y Señorios del Rey Nuestro Señor publico Nottario que a 
todo lo sobredho pressente fui. Consta de enmendados donde se lee fec, Ju 
M. ,o, S. M. d. y Cerre.

In Dei Nomine sea a todos manifiesto que yo Doña Geronima Ferrer 
Viuda de Carlos Samper Infanzon vecina del Lugar de Bujaraloz en nombre 
mio propio y aun como a heredera fidei comisaria que soi de el dho mi ma-
rido en dhos nombres y el otro de ellos de mi buen grado y cierta sciencia 
otorgo hauer recibido de los Jurados y consejo de la Villa de Fraga la suma y 
cantidad de Veintidos mil y cien Sueldos de moneda Jaquesa la qual cantidad 
es a saber es mil Sueldos por pension que dha Villa pagar me deuia el dia 
tercero del mes de octubre del año mil seiscientos nouenta y quatro, otros 
mil sueldos Jaqs. por pension que dha Villa pagarme deuia el dia tres del mes 
de octubre del año presente de mil seiscientos nouenta y cinco y Veinte mil 
Sueldos Jaqueses por la propiedad de un Censal de semejante cantidad en 
que dha Villa esta obligada en fauor de Carlos Samper Vecino que fue de Bu-
jaraloz mi marido mediante acto hecho en la Villa de Fraga el dia veintiocho 
del mes de deciembre del año contado del nascimiento de Nuestro Señor 
Jesuchristo de mil seiscientos ochenta y cinco y por Pedro Bodon notario 
Real domiciliado en la Villa de Fraga testificado cuya pension caia el dia tres 
del mes de octubre y los cien sueldos Jaqueses restantes son por la extracta 
de dho Censal y por que es verdad que estoi contenta y pagada de dhas 
cantidades renunciando a toda exepcion de frau y de engaño y a la de non 
numerata pecunia otorgo la presente apoca y aun cancello barreo y anulo el 
dho y precalendado instrumento publico de Censal assi en su nota original 
como afuera de ella y quiero que aquel no haga fe en Juicio ni afuera de el 

Bujaraloz tomo II.indd   483Bujaraloz tomo II.indd   483 31/3/23   17:5331/3/23   17:53



José Manuel Arcal Royo (Carmen J. MAR)

484

mas que si hecho otorgado ni testificado no huiera sido y prometo hauer 
por firme lo sobredho y a ello no contrauenir ni consentir sea hecho ido ni 
venido agora ni en tiempo alguno so obligacion que a ello hago de mi perso-
na y todos mis bienes y de los del dho fidei comiso assi muebles como sittios 
hauidos y por hauer donde quiere. Hecho fue lo sobredho en el Lugar de 
Bujaraloz a dos dias del mes de octubre del año contado del nascimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo de Mil seiscientos nouenta y cinco siendo a ello 
presentes por testigos Diego Baltasar de Villagrasa notario Real hauitante en 
Caragoza y Geronimo Pallas hauitante en el Lugar de Bujaraloz esta firmada 
la presente escritura en su nota original segun fuero de Aragon.

Sig † no de mi Pedro Foradada domiciliado en la Villa de Fraga y por 
authoridad Real por todo el Reyno de Aragon publico notario que a lo so-
bredho presente fui y cerre.
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