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ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE JACA DE 1238

Bajo este epígrafe comprendo las normas legales escritas (hasta ahora inéditas) que llevan el nombre de ESTABLIMENTZ, de indudable importancia para el conocimiento de la Historia jurídica,
lingüística y étnica de la expresada ciudad, cabeza que fué, durante más de dos siglos, del primitivo Estado (Condado y Reino)
ele Aragón.
A ellas aludí en el Discurso que ante esta Real Academia leí
al tomar posesión de la plaza de individuo de número, en los siguientes términos (i):
«Documentos auténticos que hemos tenido la suerte de descubrir, enseñan que la lengua del primitivo territorio de Aragón,
principalmente de su capital Jaca, fué hasta el siglo xm inclusive, una de Jas variedades de la gascona, de uso vulgar y oñcial
en Pamplona y en los Condados de Bearne y de Bigorre.»
Y en apoyo de esta tesis añadí por vía de nota al párrafo
transcrito, lo que sigue (2):
«Sostengo esta opinión rectificando la que en contrarío profesan los sabios catedráticos de Zaragoza y Barcelona: D. G. Borao, en la Introdticción filológica lingüística al Diccionario de voces aragonesas (Zaragoza, 1859), y D. M. Milá y Fontanals en su
eruditísima obra Los Trotadores en España (Barcelona, 1861).»

(1) La Nación y la Realeza en los Estados de la Corona de Aragón. Madrid, M.DCCCLXXXIV. Pág. 14.
(2) ídem id. Pág, 75,
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«Fundo la mía en el hecho, muy importante, de que en el siglo xni aún se hablaba en Jaca, capital del primitivo reino de
Aragón, una variedad del idioma ó dialecto gascón, como lo
prueba el Estatuto acordado por todo el pueblo con aprobación
del Merino del Rey en Septiembre de la era 12^6 (año I238 J. C ) ,
que existe al fol. 30 del Códice conservado en el Archivo Municipal de dicha ciudad, con el titulo de Libro de la Cadenas
A u n q u e y a obraba en mi poder antes de mi recepción en la
Academia, copia calcográfica de los documentos a que aludo en
dicho Discurso, he diferido de día en día su publicación, porque me proponía hacerlo cuando diera á luz el texto de la com
pilación foral y consuetudinaria, escrita en el mismo idioma, también inédita, intitulada: FUERO DE IACCA ó IAQUA, según la nombran respectivamente, los dos manuscritos que de ella conozco,
al principio ó en la portada, y cuya edición vengo preparando
largos años ha, en cuanto me lo han permitido otras atenciones
importantes y de cumplimiento ineludible. Mas como la realización de este último propósito no parece inmediata, he creído que
podía prestar algún servicio á la Academia y al progreso de
nuestra Historia dando á conocer los singulares documentos, que
contienen los Ordenamientos ó ESTABLIMENTZ acordados, sancionados y garantizados por todo el pueblo de Jaca.
A este efecto he procedido á la transcripción literal de su
texto, previo reflexivo estudio de los mismos y con todo el esmero que me ha sido posible, conservando la ortografía del original, salvo en lo tocante al uso de las mayúsculas y de la puntuación, que he sistematizado, y á la descomposición ó interpretación de las contracciones, sinalefas y abreviaturas que he
llevado á cabo conforme á las enseñanzas que m e ha suministrado la lectura de dichos documentos y la de otros coetáneos
citra y ultrapirenaicos redactados en análogo idioma, y á las sabias indicaciones de nuestro eminente compañero el R. P. Fidel
Fita, especialmente respecto de nombres y apellidos.
Además, y con el fin de facilitar las referencias á los diversos
Ordenamientos ó Bstablimentz ^ he separado por una línea en
blanco los párrafos que en el original comienzan por letra capi-
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tal, dándoles numeración correlativa, después de llevar al lugar
correspondiente las palabras y frases interlineadas ó adicionadas, y alguno que otro ordenamiento apostillado, manteniendo,
sin embargo, los vocablos ó períodos que en el original aparecen
tachados, cuya circunstancia advierto por nota.
El texto completo de los Ordenamientos 6 Establimmtz, escrito en letra del siglo xm sobre pergamino de O m ,3$I x On\354>
que ocupa los folios xxx, xxxi, xxxn y xxxiu del abultado Libro
de la Cadena^ dice así:

Sub Era M.CC.LXXV1 mense
September. Cosa conoguda sia ad estos homnes que son e que
serán, che cora en la Ciutat de lacea s'esleuantallan moltz mals
homnes et departiments e barallas e contengas fossan multiplicadas entre els: Ad honorem Dci et Beate Vírginis Marie salua fidelitatem Domini Regis per profactum Comunis vel Ciuitatis lacee los
Jurats Don D. Andre et Don Belengarius Dega et Don J. Ariuol
et Don S. Áster et Don Constantinus Don Xacoth et Fegton
de Marlens, e la Iusticia els Pagers els Adenantatz els Cosellers
els Promnes de lacea, en un foren aplegatz, ueden et entenden
che achelas barallas e contengas eran a dampnage de la Ciutad
de lacea, amen demás que per achelas barallas e contengas se
podia asolar e destruiré la Ciutad de lacea e ad els gran dampnage seguir, haut consel entre els coma de achel dampnage se
puescan guardar e la Ciutad de lacea en paz teñir eo esgardarla al Seynor Rey, salua la fe al Seynor Rey e de sos dretz, con
otorgament de Don Míchel de Setgara Merino que ladones tenia
por lo Seynor Rey e per Don Pere Cornel la Ciutad de lacea,
feron estos Establimentz que de ius son escruitz.
|_N UEI NOMINE ET EIQS GRATIA:

Tot primerament deuedaren che nuil homen habitador de lacea
ni estrani no porte contel ni neguna altra arma entz en la Ciutad
de lacea ni en sas poblations, sino es entran et exin de lacea con
bon éntendement.
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II.

Stabliren demás che tot homen de lacea ni habitador que
portaría contel ni nulla altra arma entz en la Ciutad de lacea
ni en sas poblacions sino es entran o exin de lacea, a tantas
uegadas quantas los Iuratz la y trobaran portan, a tantas llegadas done V sois de Iacches ais Iuratz de lacea, los chais V sous.
sian obs de la closon de lacea. Et achestos V sois demanden.
los Iuratz els prengan, Et si achel hom no podía los V sois auer,
o dar no 'ls uolía entro a cap de X V días, chel metan los jígons (i)
en la Carcer e eston hy V días. Empero chan los Iuratz trobaran
contel portan a nuil uezin de lacea e achel qu ! el portara dizra
che ades entra o exi de lacea, del entrar o del exir sia a conoxenca deis Iuratz si pagara V sois o no.

III.

E per che aiznia de contel portar no puesca hom auer, deuedaren che nuil uczin ni habitador de lacea no porte uayna con si
in lacea ni en sas poblacions, e que! la portaría a tantas uegadas
quantas los Iuratz la y trobaran portan, tantas uezes la prengan
et la trenchen e Ja derompan tota,

IV.

Deis homnes estranis establiren que si los Iuratz troban al
homne estrani portan contel ni nenguna altra arma, che los Iuratz
de lacea prengan achel contel e achola arma, e si els conoxen
che achel contel o achela arma deue esser peciada, che sie peciada; e si no conoxen che sia per peciar, che lo tornen a son
seynor.

V.

Sobre tot achest establiron che sí negun uezin ni habitador de
lacea portaua en rescost contel ni nenguna altra arma de che
podosa dampnaye ni mal fer a son uezin, done ais Iuratz de
lacea X X sois de Iacches, los chuals sian ops a Ja cluson delacca; empero achest es posat de rescost o de paladín en co(i) Por ¿seigons ó saigons? En las
cablo sagiones.

COSTUMS

de Tortosa; «saygs», deJ vo-
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noxenga de los Iuratz si pendran de achel omne X X sois de
summa o V sois.

VI.

Stabliren demás che si algún de los uezins de lacea ni deis habitadors trauaria contel en baralla ni en contengon contra son
uezin ni habitador de lacea done ais Iuratz de lacea C sois de
lacches che sian ops a la cluson de lacea; e si per abentura no
los podia auer, sia ensairat en la carcer de lacea, la chual es en lo
Palatz chel Seynor R e y dona a Don Aztorg et eston en adíela
carcer C dias.

VIL

Sobre ago stabliren che si negun uezin de lacea ni habitador,
feria al uezin de lacea ni al habitador, con contel, o con bastón,
o con peyra, o con fust, o con alguna altra arma, d o n e ais Iuratz
CC sois de lacches d e los chuals donen los Iuratz C sois al
ferít, e los altres C sois sian ops a la cluson d e lacea, e si p e r
abentura no los podia auer estos ditz CC sois sia ensairat en la
sobredita carcer et eston achuí CC dias.

VIII.

Stabliren mas: che sí negun uezin de lacea ni habitador exiria
en cairera ni en forcada, guarnit ab nengunas armas contra son
uezin o habitador de lacea per b a n d o ni per baralla ni per neguna altra contengon d o n e ais Iuratz de lacea X X sois, los chuals
sian ops a la closon d e lacea, e si p e r abentura algún deis uezins
ni deis habitadors de lacea, anaua guarnit con p e r p u n t o con
altre guarniment per lacea, que sia en conoxenga de los Iuratz, si
p e n d r a n de el X X sois d e s u m m a o si iurara q u e n o ha ni no es
guarnit p e r negun mal d e uezin ni de habitador de lacea.

IX.

Demás stabliren che si alcun o alcuns uians o habitadors de
lacea la s u m m a deis X X sois o deis V sois no podían auer o
dar no uolian entro a cap deis X V dias, chelz Iuratz lo metan en

Siguiente
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Ja carg sobredita, et si es ia summa X X sois, eston hí X X días
et si es la summa V sois, eston hi V dias.

E t empero retiengoronse che quantas uegadas ops sería ais
uezins o ais habitadors de lacea per orda o per apelit o per fuec
o per ost o per cauaígada, che per estas cosas se puescan guarnir,
e armas portar, senes pena de la summa e senes crebantament
del sagrament; e per abentura negun uezin de lacea ni habitador
que uendría contra achestos fetz debedatz e per pauor de Ja
summa o de la preson de la carcer de lacea se exiria, no puesca
retornar ni estar en lacea entro che la summa pague, o eston en
la carcer los dias nomenutz que de sobre son díts.

Sobre totas cosas establiren che si algún uezin de lacea ni habitador mataua a son uezín o a son habitador de lacea, done ais
Iuratz CCCC sois de Iacches senes nengun remedí, de chais los
Iuratz donen CC sois ais mas proyxmantz parentz del mort, e
los altres CC sois sian a ía cluson de lacea; e si no los poden
auer els Iuratz de lacea lo cors suen en lacea o prob d'Iacca
foras de Glesia poden pendre che lo soteiren de ius acheí que
mort aura, si achel che el aura mort es soteirat en lacea, e si non
achel mecíer sia mu soteirat; empero si achel mecier que mataría uezin de lacea o habitador, per pauor d'achesta pena o per
pauor deis CCCC sois, de lacea se exiria, nunca retorne en
lacea entro che primerament los CCCC sois pague; e si es pres
e no uole donar los CCCC sois sia soteirat assi assi cum de
sobre es dit ( i ) .

De sobre ago los Iuratz els Cossellers els Adenantats els altres
Promnes de lacea esgardan che nenguna altra materia de de-

(i) A continuación se Jee en el original de distinta letra, pero de Ja
misma época al parecer, B olíra azo.
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partíment entre'els ni en la Ciutad d'lacea de aqu'enant no podes naxer, debedaren che nengun omne uezin d'Iacca ní habitader sia ardit de nulJa enpresion far con negun. omne de lacea ni
de foras lacea ni prometa ualement ni adiutori per sagrament
ni per omenage per razón de bando ní de baralla.

E si per abentura los Iuratz de negun uezin o habitador de
lacea d'ago cels ni sospieita ni nenguna sabidoria aurian, achel
per forca o per grat denant los Iuratz uienga et iure en present
deis Iurats che no prometo ni fe per omenaye ni per sagrament
ualement ad altre per bando ni per baralla.
E si per abentura achesta iura no uolia far done ais Iuratz X X
sois ops de la cluson de lacea; et sobre acó iure che desfaga
achela unitat che d'aqu'enant no si puesca reclamar,

Demás mandaren che trastotz los omnes de lacea desfagan
totas las unítatz e las enpresions qu'eran entre menestrals ni en
totz los mestiers de lacea, assi che d'aqu'enant los uns ais altres
no sian tiengatz per cot ni per iura ni per omenage a dampnage
de uezin ni ele habitador de lacea; et algo sia en conoxenca deis
Iuratz de lacea.

Demás debedaren, che nengun uezin de lacea ni habitador sia
tan ardít de far aplega ni menestrals ní altres omnes enseñable
aplegar, ni maniar per iura, ni per omenage, per razón de bando
ni per baralla contra uezin de lacea ni habitador: chuaí che
chual de aqu'enant seria en cot ni en milla enpresion, ni en aplega,
ní en manyar per iura, ni per omenaye, per bando ní per baralla
contra son uezin de lacea ni habitador, done X X sois ais Iuratz
ops a la closon de lacea o faga sagrament che no fe achela aplega
ni achel manyar a dampnage de negun uezin de lacea ni habitador, per razón de baralla; empero si per abentura en negun
mestier era ops enpresion ni cot, che sia feit con uolontat e con
atorgament deis Iuratz.
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Demás establiren, che si per auentura csdeuenia plaga o ferida
o morí, co che a Dios (sic) no placía, entre macips, che homen
maior feris a macip, o macip feris ad homne mayor, o che luengos negun menspec entre los uezins e los habitadors de lacea,
de ferida o de mort, on los Iuratz puescan conoxcr e saber che
achel feit se fe per menspec, e no per bando, ni per barala, ni
per mal bolenca, eston en dit et en mandament deis Iuratz e asi
com cls dizran ni mandaran de la una part e de la altra che sia
complit senes nuil contradit.

XVII.

Demás establiren che chantas uegadas los Iuratz odiran ni sabrán che negun uezín de lacea ni habitador aura feit de estas
cosas debedadas e uoldria negar che no lo a feit, no esperan altres clams, mas los Iuratz p e r j u r a s de achels qu'en achel logar
serán estatz, uerdat che demanden et en segret che la tiengan,
et asi corn la uerdat trobaran che o facan complir de la summa
o de pena segont che de la causa sera merida.

XVIII,

E tot uezin o habitador de lacea que faria de achestas cosas
debedadas en chai che loe en lacea seria o en sos termens de
lacea foras de Glesia, los mas proxmans parents de achel mal
íaitor deis Iuratz o de achels omnes que de ius son escruitz al
chai los Iuratz disran ni mandaran prenetz achel mal faitor, si
es fill o fraire o nebot o parent, primerament chel prenga a
son poder, e tras totz los al tres qu'en achel loe serán che lo prengan a lor poder, e facan en el o d'e] de la summa o de la pena
asi com de sus es escrit.

XIX.

Demás establiren che chantas vegadas los Iuratz auran ops
los omnes qui de ius son escrítz en estos Establimentz, achel o
achels o totz a chais los Iuratz clamaran, en continent laxadas totas sas fazendas con los Iuratz che hayan; e si obs es che uallan
e che aiuden ais Iuratz; c qui ago no complira sia periuri fals.
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XX.

Demás establiren che si negun uezin o abitador d'Iacca m a yor o menor, alt o ba.yx o median, ric o pobre, Iurat o Adenantat,
que faria d'estas cosas debedadas, adíela pena e achela summa
sia dada tan ben en los mis com en ios altres; enpero los luratz
presentz e auenldors els omnes qui de ius son escrits retiengoronse per las iuras de els saluar; che si negun uezin de lacea
ni abitador facia d'estas cosas debedadas en rescost ni a paladín,
no - sian corrompudas las iuras d'els, ni d'achela cosa no sian
tengutz perla iura, entro che uienga en certa sabidoria deis luratz.

XXI.

Demás establiren che chai che uezin de lacea o abitador faria
de achestas cosas debedadas et en continen no podía o no uolia
o no auia de che pagar la summa de chai che causa seria merida, che los luratz che li donen espaz per X V dias seguentz e non
plus, empero el.ais luratz per altres omnes ben aseguran e ferman per omenayes a lor uolontat asi che al cap deis X V días
puescan auer los diners senes neguna tarda entegrament.

XXII.

Demás establiren e fermament prometoren (i) [che entz en lan
ni per tot lan d'estas sobre ditas' cosas no puescan tolrer ni en
elas crexer per neguna razón ni per nenguna cosa sino solamente
la vespra de cap dan o en lo dia de cabrían, o de part a che! dia
chiscada un an enantz che los luratz nouels sian en lo Cosell de
lacea nomenatz, En achestos días enatz de la exida deis luratz,
. los íuratz veils que en achel an serán estatz, con cosell deis
Promnes de lacea en estas sobreditas cosas puescan crexer o tolrer tot achel che uoldran o mudar o corromprc o desfer la una
cosa e oras (2) enseñable senes, de corruptíon del sagraments esues] la summa deis diners chais en la mienga deis. luratz sera
presa o deura esser presa (3) [d'achela summa en lan ni per
(¡) Las palabras que siguen entre corchetes se hallan tachadas en el
original.
(2) Del latín omnes.
(3) También se hallan tachados los vocablos que siguen comprendidos
entre corchetes.
TOMO LII.
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Jan ni entre lan] ni la vespra (i) [cap dan ni en Jo dia de cabdan ni d' part achel dia ni en entrada deis íuratz ni en la exida] d'achela surama no puescan laxar ni minguar per nuila man e r a , ní ad achel de qui sera la sumrn.a, ni ad altre per el,
los íuratz ni altre per los íuratz per paor ni per temor ni per
na [nueia] (2) ni per corrot ni per amor ni per pregarías, ni per
neguna razón cora puesca dizre ni nomnar en rescost ni a paladín non rendan ni rendren fagan, nin laxen nin emenden per
nulla razón d'achest segle, mas tota la summa che ent menea ais
íuratz quis cada un an sera presa o deura esser presa d'estas sobre
ditas cosas, los íuratz che la prengan entegrament senes nulla
laxa, e che la metan en la cluson de lacea per menut o per gros
tota ocasión departida,

XXIII.

Demás establiren che si negun uezin de lacea o abitador feria
sa muller o son ñll o sa filia o. son sirbent o sa sirbenta o negun
de sa compagna de casa, no sia tiengut d'estos Establiméntz en
nulla manera; e si per abentura negun uezin de lacea ní abitador
o algún omen estraní entraua en nulla casa ele uezin de lacea ni
habitador, o por forga, o en rescost, o a lairon o p e r furt, de nuetz
o de dia, et en la casa o en entrada o en exida seria ferit o mort
o plagat, achel o acheís quel plagarían níl feririan nil matarían,
no sian tengutz de achestos Establiméntz en nulla manera.

XXIV.

Demás establiren che chantas uegadas los íuratz et achels
qu'els íuratz clamaran p e r guardar la Ciutad de lacea de dia o de
nueífc, o per baralla o per contenga partir o per anar pendre layron o mal faytor, per estas cosas se puescan guarnir e armas por-

(1) Este vocablo se halla en el original interlineado y sin tachar entre las palabras tachadas.
Las que siguen entre corchetes se hallan también tachadas.
(2) En francés envié. En el original sólo aparece la sílaba na seguida
de un espacio en blanco para uno ó dos vocablos ocupado por línea de
tinta negra. .

Anterior

Inicio

Siguiente
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tar senes pena dé la summa e senes corruption de las Iuras; e
demás si ais Iuratz o ad achels que ab los Iuratz serán, esdeuenia que ferissan, ni plagassen, ni zo che a Dios no placía, che
matasen a negun uezin de lacea ni abitador, no sian tiengutz de
la summa sobredita, ni per g o l a s Iuras no sian .corrumpudas, e
totz los Iuratz, els omnes que de ius son escrits e tot lo poblé de
lacea, sian ad achel ualedors et aiudadors per tot sempre,

[XV.

Demás establiren che si per abentura entre clergues e lees
era contenca ni baralla, ni se ferian ni se plagauan, o go che a
Dios no placia se matauan, passen sen assi coma usaye e costumne es entre clergues e lees; et est'establiment es possat assi
per che los lees no deuen man irada m e t r e ni posar en clergue.

XXVI,

Demás establiren che quis cada un an los Iuratz quentraran
iuren sobre la Crotz e sobre los Santz Auagelis che tienguan e
fagan teñir totz estos cstablimentz et quis cada un p e r si, assi
com de sobre son ditz a lor poder.

ÍXVII.

E per che millor sian tiengutz achestos Establimentz, la Iusticia, el Merino, els Iuratz, els Pacers, els Cent e los Promnes de
lacea qui de ius son escritz .per mandament del Poblé de lacea
en plener Cosell, prengoren et arreceboren sobre los iuras che estos Stablimentz sobra ditz tiengan e teñir los fagan a bona fe a lor
poder, assi com de sobre son escruitz, salua la fe del Seynor Rey,

ÍXVIIL

E Nos tot lo Poblé de lacea,.mayors e menors, presentz e a u e nidors estos Establimentz qui de sobre son escruitz confirmam et
autreyam. e per pagatz d'els nos tenim; e las iuras che uos ditz
Iuratz els Promnes de lacea fetz>_ autreyam che de nostre mandament las fetz; chuals iuras establim e posam sobre Nos et en
Nos, e sobre nostra fe, e sobre nostra credenga, che las tienguam e las fagam fidelmentz teñir assi com de sobre es escruit.
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E si per abentura negun uczin de lacea ni habitador ni altres
per el, contra los lüratz ni contra los Promnes q u e de ius son
escritz p e r estos Establímentz en nenguna m a n e r a uendria, Nos
tot lo Poblé de lacea uos conuenim e

LÍOS- p r o m e t e n

a 'bona fe

senes negun e n g a n , che siam. uostres ualedoi-s e uostres aiudadors con eos e con auer e con poder, en totas cosas, e per totas
cosas assi com ornen lo pot mílJor dizre ni e n t e n d r e .

Estos son los omens que íuraren estos sobre escritz Establimentz en lo plcner Cosell de lacea; in primis Don Domingo Don
A n d r e o , D o n Pontz A r n a l t , D o n Pere Sicuan , Don Ramón de
A t e s , Don Salbador Pedrellos, Don Bonfill, D o n Pontz Talladles,
Don D o m e n g e de Ipasa, Don Nadal Áster, Don Sanyo de P o n ga, que la dones eran íuratz

De la Cairera mayor,
Betran Richer.
Santz de Setzera.
John Pelayo.
Guillem de Campfranc.
Johan de Montbakiran.
Tomas Tallacñes.
Forcantz don Bonson.
Auger de Oloron.

Johan Tallador.
Aztorc Dorllac.
Michel de Béseos.
Pere de Fontanas,
Ramón Dorllac.
Oliuer don Iohan Roy,
Pedro Lanada.
Pctegrin Agut.

De la Bofonaria.
Arnalt de Setzera.
Pere Arnalt Arroy.
Adam Bolser.
Garda de Borgnau.
Guillem de Yarn.

Belenguer Deca,
Pere Cagnart.
Guillem De^a. •
Guillen Andreo.

De la Cara!caria.
Jordán de Ates.
. Guillem Agut.
Domenge Caxal.
Domenge de Clarac.

García de Berdun.
Bonet de Ossal.
Lorenc Áster.
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De la (pabatería.
Guiralt de Sera.
Michel Tallaches.
Aymar de Tolosa.
Duran de Sera.

Iohan Ariol.
Guillem Lepat.
García Figa.
Salvador Peller.
De Borg nov.

Pere de Pintatz.
Gasion de Viela.
Bernat de Seta.
Galbz de Sanz Ferrer.

Gillem fill don Forcatz.
Domenge de Clarac.
Arnalt de la Sala. '

E t ego B e r n a r t A n d r e o Iusticia de lacea estos Establimentz
coníermo et a u t r e y o et ad D o n Domingo D o n A n d r e o , Iurat,
o m e n a g e de m a n s e de boca feci, che estas sobreditas cosas chiscada una per sí et totas ensembie tiengua e faga

fidelmentre

teñir p e r m o p o d e r assi com de sobre es escrit, sama la fe del
Senyor Rey.

Con las últimas palabras transcritas termina el folio x x x m del
m e n c i o n a d o Libro déla

Cadena.

El folio inmediato siguiente, que es el xxxiv, también en
p e r g a m i n o de igual t a m a ñ o que el anterior, comienza r e p r o d u ciendo en letra distinta, a u n q u e coetánea, las siete últimas palabras del capítulo X X I V del d o c u m e n t o transcrito, á las que si. gue el texto íntegro de los capítulos X X V - X X V I - X X V I I - X X VIII
y X X I X con algunas variantes, intercalando uno n u e v o entre
los dos p r i m e r o s . A continuación se .halla la cláusula de confir-'
macíón de los O r d e n a m i e n t o s p o r todo el pueblo de Jaca, y á la
vez de garantía prestada p o r el mismo á los J u r a d o s y P r o h o m b r e s contra los recalcitrantes con la relación nominal d e los J u rados, Justicia, Merino, los Paciarios y los Ciento que prestaron dicha aprobación y garantía: y al pie de los n o m b r e s de
todos ellos la declaración de haberse l e v a n t a d o p o r su m a n d a t o
*
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la correspondiente acta que escribió y autorizó con su signo Pedro de Granes, uno de los Ciento, y en tal concepto miembro
del Consejo de la ciudad.
He aquí el fragmento de este documento que ocupa todo el
folio xxxiv y las tres primeras líneas del xxxv, quedando en blanco el resto del mismo.

achels valedora et ajudadors per tot sempre (i).
Demás establiren che si per abentura entre clerghes e Iechs era
contenga ni baralla, ni se ferian ni se plagauam o 20 che a Dios no
placía* se matauan passen sen assi coma usaye e costumne es
entre clerghes e lechs. Et est establiment es possat assi per che
los lechs no deuen man irada metre ni posar en clerghe (2).
(3) [Demás] establiren que tot uezin o habitador de lacea que
mitaria (4) a son uezin o habitador de lacea no entre per un an
et per un dia en lacea.
Demás establiren che quis cada un an los íuratz qu'entraran
iuren sobre la Crotz e sobre los Santz Euangeíis che tienguan e
fagan teñir, totz estos establirnentz e quís cada un per si, assi
com de sobre son ditz a lor poder, salua la fe ¿el Senyor Rey (5).
E per che millor sian tiengutz achestos Establimentz, la Justicia, el Merino, els íuratz, els Pacers, els Cent, els Prodomes
de lacea qui de íus son eseruitz, per mandament del Poblé de
(1) Concuerda con las últimas palabras del capítulo XXIV antes inserto.
(2) ídem con el capítulo XXV.
(3) . Este ordenamiento se halla apostillado en el original y tachada la
palabra Demás.
(4) P'or•mataría.
(5) Cf. con el cap. XXVI antes inserto.
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lacea en plener Cosell, prengoren et arreceboren sobre las juras
che estos Establimentz sobra ditz tiengan e teñir fagan a bona
fe a lor poder assi com de sobre son escruítz salua la fe del Seynor. Rey (i).
E Nos, tot.lo Poblé de lacea mayors e menors'presents e auenidors estos Establimentz qui de sobre son escruitz confirman!
et autreyam e per pagats Nos en tenim; e las iurasche uos, lustieia, els Iuratz, els Pacers, els Cent, els Prodomes de lacea fetz e
prengystes (2) sobre nos autreyam che de nostre mandament
las fetz. Las quals iuras establim e posam sobre Nos et sobre
nostra fe, e sobre nostra credenga, che las tienguam e las facam
fidelment teñir assi com de sobre es escruit (3).
E si per abentura nengun uezin de lacea ni habitador ni altres
per el, contra los Iuratz ni contra los Prodomes que de ius son
escruitz per estos Establimentz en nenguna manera uendria, Nos,
tot lo Poblé de lacea, uos conuenim et vos prométem a bona fe
sens negum engan, che siam uostres ualedors e uostres aiudadors con cors e con auer e con poder en totas cosas e per totas
cosas assi com se pod mellor diré ni- entendres, salua la fe del
Senyor Rey (4) [totas cosas e per totas cosas] (5).
Estos son los homens que son ualedors e auudadors ais Iuratz
per sacramentos et juras que sobre los juras, arregeboren estos
Establimentz que de sobre son escruits, in primis Don Andrés
et Belengarius Dega et Johannes Ariuol et Constantinus Don
Xicoth et Sancius Áster et Fortanes de Morlans qui tune erant
Juratos: et B. Andrés Iustícia et Michel de Setzara qui tune erat
Merino en lacea pro dompno P. Cornelio et Poncio Ainaldo et

(r) Cí. cap, XXVII ídem.
(2)
(3)
(4)
(5)
nea al

En catalán prenguestes.
Cf. cap. XXVIII antes inserto.
ídem cap, XXIX ídem.
Las palabras entre corchetes son de letra distinta, aunque coetáparecer.
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Míeheíis T a l l a c h e s et l o h a n n e s d e D o m p n i o s et G u i l l e r m u s d e
l a m e q u í t u n e e r a n t Pazerios p r o d o m i n o R e g e ; e t sunt h e c n o m i n a a l i o r u m a d c o m p l e m e n t u m d e illos C e n t u m .
Angerius de Oloron.
Guillermus Azrozch.
Vitalí Boncons.
lohannes Pelayo.
lohannes de Mont Valdrán.
Simón de Saúles.
Berrtardus Andrés filius don Aztach.
Áymar Achtes.
Petrus de Martino,
Bernardus Dosal.
lohannes Tallor.
Bernardus Azler,
Gassion de Vila.
Fortorms de la Caritat.
Ossales de Seta.
Deus ayuda de Borgnou.
W. de Campfranch.
Petrus de Xicoth.
W. Agut.
Adam Bolser.
Dominicus don Bonet.
Forti Sancio de Bonus homo.
W. Lepar.
Urcat Bolser.
lohannes de Jame.
Johannes de Bail,
Fortigassie de Lurbe.
P .Dosal.
Bernardus de Berza.
J. Climent.
Bonus homo Zapater.
Sancius de Sposa.
Martinus Sanxez.
Guillermus Contet.
Aznar de Borac.
Nicholao de Seccum.
Pere de Vilanna.
Steue Stable.

Pedro de Pardinilla.
Petrus de GaYaran.
lohannes Aynse.
García de Burgonouo.
Petrus de Lurbe.
Michel de Carreta,
Steuen de Fenes.
Arnaldus de Lugaynoch.
Bertrandus de Bonet.
•Petrus de Capfranch.
Bartholomeus Áster.
Bárgoixnat de Morlans,
And reo de Ul.
Dominicus de Sancta Cristina.
D, Caxal.
Durandus de Seta,
Bartholomeus de Fortisancio.
W. Constantino.
D. don Oliuer.
Aymat Zapater.
Bonetus de Seta.
Fortís d'Asser.
Bigoros de Secena.
Petrus d'Anso.
Pascal Calb.
Petrus de Moatclar,
Petrus de Grenes.
M. de Borgnou.
SineJ3run don D.
W. Gassia de Lascorr.
D. don Steue.
Bernardus de Borgnou,
Vitalt de Verdun.
lohannes Caynardi.
Forti Sancius de Seczera.
Cardel.
lohannes de Montvaldran,
G. de Saulaz.
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G. Gálliso,
Steue de la Punga.
P. TaUaches.
B. de Doda.
D, de Auanna.
A. de Seta.
G. d'Aymar.
Duran de Cafranch.
V. de Rama.
A. Pontón.
P. de Borao.
P, Depin.
Tomas Tirrongon.
T. Bernard Zabab.
M. de Bagneras.

Petrus Caynnarchus.
Iohannes den Ug.
Raymundus de Derllach.
Raymundus Guillem de Serra.
Petrus de Botiz Dosal,
Martinus Bonauentura.
Pascal Borrell.
G. de Oloron,
D. den Daymar.
Petrus de Oloron.
Bertiardus de Seres,
Arnaldus Guillem de Oloron,
Adam del Hespital.
Andreo de Morlans.
Vidal de Sogoras.
Guillem Lorez.

A c t u m est h o c m e n s e S e t e m b r i s die f e s t u m N a t i u i t a s S á n e t e
M a r i e in pleno Concilio l a c e e ; et P e t r u s d e G r e n e s q u e d e m a n d a t o et a u c t o r i t a t e o m n i u m s ü p r a d i c t o r u m h a n c c a r t a m scripsit die
e t m e n s e et E r a prefixis et h o c sig ( i ) n u m fecit.
Madrid, 14 de Febrero de 1908,
BIENVENIDO

(I)

Signo notarial.

Anterior

Inicio

OUVER

