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T O D A SLA S E S C R I T V R A S ,
Y P A P E L E S ,Q V E LA C IV D A D DE
Huefca tiene en fu Archivo.
Con vn breve refumen de lo que cada vna contiene,c6
los Números, y Años, Armarios, ligarlas, y pueftos,
donde cada vno fe haüará,acomodados,y aliña
dos agora de nuevo con toda claredad,y diftincion, hecho de Orden del Confej o, erte A ño de i6^S,

C O N L IC E N C IA .
En Huefca, por IV a n N O G V E S , Año 1548.
, ^Aáfei_

E S

Íi

Y L E Z p
Xitera A.
iR-iy-lit E(Si’o
delíRiey Di
Aionfojfo'*
dPE-.EreEaS' Lez
idas,^ Pcàs
:gts y y que
,feaoYfri.C0S
d e e f e los hQ#%rQ$:de tisefC3;en los Rcyoos de ifiiMager
Rad* Numerai!:.
/
.Coofirmaiio dc. dichp
pj iy ilegiojQtQrgadoipQr elRey
, Donlayme y y provisión dé
nuevo: q los vczinos de Huefcafean libres dc qualefquiere
derechos de pefo. Dat. en Bar
celona, quinto decimo Kalendas Aprilis, Anno Dñi 1 5 2 5.
' Numero!.
5 Privilegio del Rey Do
Pedro^de franqueza,poncages>

peages j y lezdas. Dat. C^efaj^augufl^, nonas:Qclobris, An
nò 128 3. N umero 3.
4 Privilegio del Rey D 5
P edro, fob re la mifma fra que
ría. Dat. Ofese, decimo Kalcndas lunij, Armo Incarnationis
Dominice riSo.NumerO’ 4.
5 ' Privilegio del Rey Dò
Pedro hijo del Rey Don San-»
fobre la franqueza de lezda,;yicéfos^a>iù Mageftad.Dat.
nienfe AuguftiEera iizy.N u mero y.
<S Privilegio del Rey Dò
^o n fo , fobre la franqueza dc
lospeages,ypefos* Dat. Of*
cas-v. Idus Maij, Anno Domi
ni i 2 Ss, Numero 6’.
j
Privilegio, y confirma
ción de la franqueza contenida
A 2
cn

2

1 1

i! li
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en el privilegio dcj Rey Don,
Pedro,de ía sle g W, y p % Ó Í ,f
y.ampliaccio áé^a^uella,
ped:o de las mefuráciohéí^ p^^‘
e^Rey Dp.a'luaii.Dat. çn-^ 5
çon 17. dé p,é|iembre'i sáS,
Numero Tj
'
8 Tráíumpto porla Cor
te del lufticiade^Huefca »déla
franqueza 5 deiezda,pc3gp5*y
pefos, y otras cofas contenidas
en los privilegios de losR^y es
Don Ramiro 3 Don Iaytfíé3 y
otros. Dat.a i5.dcMayo3An
no Domini 1 30 t.'NuTOer<5‘ 8.
P Otro tranfuropto pot
Ja mifma Corte, del privilegio
concedido por el Rey Dó lay
me, fobre la franqueza de pea^
ges, cenfos, y otras cofas. Dat.
à 16 de Dezictnbre,Anno Do
mini 14Ï7. Nufflcro p,
10 Confirmación de pri
vilegios a la Ciudad de Huef-*
ca, por los Reyes Don Pedro,
Don Ramiro , y otros, fobre
íás franquezas, kzdas ,pcagesí
ypefos fobre leñar,ypaccrpoí
todo el Reyno, confirmados
por el Rey Don Tayme. Datt,
en Çaragoçà^v.Nonas Odo*
brisjAnno iipi.N um ero 10;
1 1 Tranfumpto de la di¿
cha confirmación por la Corte
del iuíticia de Huefea. N .i !•

.

J î „Quatrp jrefenta^p¿«los privilegros de l^fra-;
fecha
• por paxéaí&Huefea a §arago-i
Barbaftro,Xe^a, y ajX |«garknientedé^ayle Gé-áeral,
N um eróla.*’
S
13 * Privilegio del Rey
“ -Don Pedro, fabic que los ve\ zin^ de É u e íc ^ a n frácos de
pontages. Dat.en Barcelona 8,
Idus Dccembris, Anno Domi
» íii 1347* Numero 13.
1 4 Confirmació del mif*
mo privilegio y cómo los de
Huefea fon francos del ponta
ge de Zatago^a , y en particu
lar del de Z.uera > por el Rey
Don luán. Dáñenla Aljaferiá
17 . deOíaubre> Anno 145^*
Numero 14.
I
$ Tranfiampto depriví*
legio de la Reyna Doña:
ria, fobre la franqueza de peages, pefosiy otras cofas de que
ikn effemptos los hombres de
Huefea. Numero 15«

de la Ciudad de Hucfcal
JlQ S

JkÌuros de iaCiu
itterà B.
l6 'P r iv ile g io del Réy D.
A Ramirodtladacióde
lòsRiil fueldós de ienta para el
reparo de losMurosjtrata de là
fráqueza, de ks leídas, y otra,s
Cofas,fùb Dar. in rn-enfc Septc. bfisi hera ì 172. NWniero ì6,
17 Privilegió del Rey D.
layriie de ¡os tiril íüéldos délosMiiros,y que las piedras délos
muros no pueda fer védidas,ni
éntpleadá§ eri otra obia. Date,
en Huefea 2. Idus Áugufti,Áh
íio Domini 1 2 jjb.Numero 1 7.
'1 8
Privilegio ,donacion>
y confirmación del Rey Dori
Alonfo de los dichos mil fue!-*
dos , para el reparo de dichos
Kítiros. Dat. en Huefea, ín me
íé Augüfti, heía iioó.N um ero i8 .
19
Copia del privilegió ‘
de Don Ramón, Code de Bar
ccÍona de los mil fueldos délos
Muros;trata déla fráqueza del
peagc*Dat.fub hela í i7o,Níi
mero 1^ .

20
Privilegio del Riey D,
Fernádo ,fobre los dichos mil
íüeldos de los^Murcís. Dát. cu
Zaragoza a j.Iúríioi Anno Do
mini 1468. Numer^^o.
2 i Tráfumpto del dicho
privilegió por la Cóiit del luIticia de Huefea,Numerò 21,
22 Tranfumptodél privi
íegiq del ReyDon láyme, de
los rfiilfucldbs para los Murosde Huefea, Numero 22, '
23 P riviíegio de*Ia Admi
niftracion de los bieíies de la
Gafa délosicprofosiy delaAd
miniílracion de los Muros de
Huefea, concedido por la Rey
na Doña Leonor. Dat. Turo*
li, odavo Idus Februarij, An
no Domini 133 3.Numero 23*

ProhibiciSde vi
nO, littera C.
I4

jpt^iviiegio
Dòti layme, cn^
p ro;

4
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29 Privilegio del Rey D*
iuájCoriiip jgos luradés de,Huef
ca pueden nóbrar Pefador para
eí peleado fréfco. Dat. enBarcelona a 12. deMar^o , Anno
Domini 135^2. SumerQ 29.
30 Pdyilegió défá.€y|D.
pedrol I^ t; en Acrimôte 30,
Femado q la Ciudad de HuefIdus ;Qeceffibrisi .AnnoiP
ca,puedaíponcr pefos publicas
. ni i 3-;î.8.,Numéro 25.
para la leña, y carbón. Dat. en
26 Xiâfniiipto.delos ipif
Zaragoza, 1 8. Qdubre 1 480^
mos priyiicgios^ y 'trata, dé la
Numero 30,
franqueza de los Peagns > Nu
, 3,1, Privilegio délos Vehé
méro 2
dores de Huefcajcócedido por,
27 Eftatutosdela prohi
el Rey Don layme. pat.en Vi
bición de, la entrada de vino;, yllafranca, 5. Kalcdas lunij.) An
ybas de fuera los términos de
no Domini 1,5 21. Numero-314
. iaCiudaddcHuefcajNum.zy.
32 Privilegio delAlmudi)
fiquicrc Permuta de Cafas pa
ra Almndi,Pefo Real ^y Cafa
de AzeytC) por el Rey D. lay
me >y el Comendador del Se-,
pulchro de Calatayud.D^.mé
fe Madij)Odo diebus remaníis,,^
fnb hera 1 180. Numerp 32.
3
3 Privilegio de laRcyna
D oña í uana 5fo brqel P efo 4%
la Farina de la Ciudad. Dat.en
Barbaftro a lo.d eM ay^ d eL
Año 146$. Numero 33. .
Jt
34 Privilegio del Rey t)* 2 ^ Ü ^ ivÜ egio delR ey Pedro, que fe vedan las carnes,
a,pefo cnfíuefca.Dat.era 1.2^59,
" j L Don l?édroî cn“q
Numero 34. _
_.
da el Pefo a laCiudad de y uef
" 35 ‘ Trañfümptodedldjid■
à . Diwi.^biiera'iiiíí.
"or^'

prohibe ^iic Ilo ;puedan çivîi^r
vino eftrâgero en HuefÈÆ>Oat,
en Çalatayud <5x Idus lunij
12 55t,<^n^sj Nuinerp 24.
,
2 5. .• íQonfiírmacion del mif

Pefos,7 medidass
littcraD.
-t.

de la Ciudad de Huefca.
privilegio,por la Corte del lu
fticia de Huefca,numero $ j.

dad,fub Dat. en Huefca, 3«Ka
ledas lulij,annoDomini 1 3 1 1
numero 38,
39 Copia del dicho pri
vilegio,numero 3 9.
40 Privilegio del Rey D .
Fernando,en que dcclara,de q
caufas fean cognofeedores los
lurados de Huefca. Dattisen
Zaragoza,a i8.de Odubre,
anno Domini 1480. numero
40.
41 Privilegio del Rey D,
Iayme,comolos lurados, y el
Zalmedina de Huefca puedan
còrtrinir a los Infan^or^es, aze
quias,muros,y otras cofas, y
35 PRiviiegìo del Rèy
entrar en fus cafas.Dat.enHucf
.irDo laymcjfobrc
ca,4.Nonas Aprilis, era 12S0.
la clccciò de ocho Iurados,pa
numero 4 1.
rad g^ovierno de Huefca.Dat.
42 Privilegio del Rey D .
cn Lérida, 5. Idus lulij, anno
Iuan,fobre la extraccio d e los
- Dñi 12.51.nùmero 35.
Oficio¿,por muerte de los Ofi
Privilegio del Rey D.
cíales, y licencia para arrendar
Pedro,en que dafàculcad,que
las retas de la Candad. Dat.en
cl Confejo de Huefca pueda
Zarago^aa 17.de Mayo,anno
elegir feys lutados para el go
Domini i 452 .Regifirata in di
bierno della. Dat, en Lérida,
verforum Aragonum i.numeIdus Dccembris,anno DomiF042.
• ni 12 7 8 .numerò 37.
43 Privilegio del Rey D .
38
Privilegio delRey D.
Fernando,cn que declara, que
Iaymc,fobre la elección de los
laCiudad dcHucfca provéalos
lÙràdòs deHuefcaiy comò los
Oficios de dicha Ciudad, defiurados puedan rcecbifiy difi
pues de los dias del dicho Rey
nir cuentas,y Còrnolas yervas,
uon Fernando,fub Datt.cn
y aguas fon de là dicha CiuMon-

Oficios de laCiu
dad, lìttcra E.

^
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tMc^n^qn ? ¡ 2 , 0 . Agofto, Ap
no-Ppmipj 1.51 o. jilegiflra^a
in 3iverforum Aiagr^nu, x.fojl.
Ii^.¿qüm!efp45.
44
Prisiilegio dcl Re^ p .
Alppipj pn que ponCjla forma
de,pombrar lufticia de Huefca ,;f^bp at. m Huefca, nonp
Kalcjid-ai Auguftijanno Domi
número,44.
45; ¡ Co{>ia dpldicjio pri
vilegio,numero 45.
4fS ' Priviiegio ;ReaI,;cpneididp porla feyna Dpiia B li
ca,eo/5qe declara,cpmolps Ip
radps dp ^Mèlfca dan a fu
geftad cien fueldo^,por-confer
Var las Regalias dei Rey. Pat,
en; H uefba, ,7.Jcalend as- P <Rp^
bris,anno Domini j^p j.numi?
47 . ¡Có^tni^jp de íaRey

na Pqña Maria>de los.privilo
gips concedidos a la f^^dad
de Hnefca>fokre la dl^pip d©
losJ¡u^^dpiSAPsí.*5in;Jber|da a S
. de Afidi >.aiinpPòi ii44Qà
nnmefi9:47 ?,.
. iTfù*:: ■ ■
48 Privilegio en que ,^1Sii
npr Virrey de Apgqn dc^¿ra,
que por la prpyiRió dpMpeii'i
lar> y eiiaJtuyr, ppnepdida ppf,
fuM^gpftadrad fieneplacitum>
1^0 perjudique a dos ; privile?gius aqui inrertps.Paj[,en |a At

Efçrituras
Jaferia a 30. de Agofto,,ann0
Ppmini ;i5;24.Regiârata Jn di
verforum Locumten. Genera?
lis Aragonurajlibro I .fol, i8,
numero48.
4P Privilegio del Rey D.
Fernandojcn que fu Mageftad
no pueda embiar Infaculador,
fino a peticio de laCiudad,fub
Datt.en Calatayud en 16. de
Oâubrejano 15 15 . Regiftra
ta in diverforum Aragonû jj.
fol.2 II.numéro 4p.'
50 Privilegio.deiRc^DJ
luan J de poder imud^nla-eaxa
de los Oficios de la Caridad a
ias cafas deJaCiud^djfubPat
en f^latayndidie-ao. Novem
briscan no. Ppinini 1 4<»x.Re^
firata jin diverforum 4 ^.foÎ. 3^
pumerp^p.-^,^
5 1 Pr^iiçgipdel
to nuevo delà :Çiuda^ qpç dû
re porquin’ze arÎQvepnpjcSidp
ppr ei. Rey p^F^rdanlpJ^P
en Barcelo^l aî?t3i, d¿ A^oil©|
?nno P orgini; J 48 4;¿RegiÍ]tra,j
ta in^yerferum Aragonuro
fol. 1 2 a. numerp y i¡- r
5 2; Ryjypc^çipnideQÈciâ
ÎV^R»y
Çrrpsçi^ deJps pj^rapcKp^^
la Çiud^iêpmp era <CQÛnbre|
y de Jaiç^ftjU^fire
df»d î^îabi§Çj?rça la (f^traccipR
............. de ■*'

de la Ciudad deHuefea.
de dichos Oficios. Dat. en Mó
bhnc a zfdeNoviébre 1459.
Rcgiftracain diverforum à.fol,
18 1. Numero 52.
5 3 Proteftació hecha por
Procuradores de la Ciudad en
Valencia ante el Vicecanceller)
y el Cbnfejo Real > y refpuefta del Vicecanceller , fobreel
privilegió de los Almutazafcs,
fecho en Valencia 1 5.kalendas
lanuarij) Anno ÍDobini 1349;
per Naufridum de Orugis Nó
cariojNümcro 33.
^^
Privilegio del Princi
pe Don Felipe nueftro Señor>
que el Zalmedina no pueda
Crear Lugarteniente# fino en ca
fi) dfi necefsidaéi y el tal cr-eadffl hadEfer icifccüj^ en
xado. Í>at.Qa4 lprn9on4i 24.44
Dccieoihrc 13 5-i.íR^ifirataiq
diverforum, Atagoofi ad D> Pj
cí3:avri.fó‘I.44.Nuitoero 54,
. 53 OedarieioníLeaLpOf
ci ¿ e y Don isaiijque difppne^
qnclós Bcdaíero$ieao pucRof
por éos CiaadaÀanY^^d
Cà i cappero que t e Infango#
nes nombren feys pej-foA^«d4
córidicaon»
la^iu
dad^ois pàraef dicte
Dat.in ¿arag05ajeLL.de Agq
fio i^hm i tVjU ^M^iPgiftrata ¿íp
dÍTQ-fow j
55a .

7

, Dos fentencias arbitra
Ies) dadas por el Infante Dop
Alonfo , en que da la forma dé
la extracción de los Ogeips#
entre los Ydalgos, y la Ciu
dad ) fechas en Huefea a 13 ,
de lanero) Año 1380. N o 
tario luán Carees de Attcrreu,
Notario vezino de ^aragó^aj
la otra 6, Idus lunij , Anno
1322. Notario Bernardo lordande Montefiniísio, Eferiptor de fu Mageftad >y vna de-,
dara^cion del dicho.Infante, en
que declara, que la Ciudad ha
ga la nominación de Oficíale^
del Capitulo de Infanzones,
fecha en
á 8. KalenFebruarij 1322. Es tran-fumpto3 y efiáa todas /unta&»
ro

B
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/
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I)e las Inquificio
nes de los Ofi
ciales, litter a F.
'

57

"D^^vilegiodelRcy
X Don Fernando, q
el lucz Enqueftas no pueda re
cebir teftigos con folofu N o
tario , inquiriendo a Oficiales
de la CiudàdH fino en compa
nia del Notario de la Ciudad^
y para elio aya de fer requirìd o , fub Datt. en Mon^on , a
^o.;de Agortoj Año 1 5 lo.Re
|tfirara in diverforum Aragonum X. foL 92. Copia fub codem, Numero 57.
58 Privilegio del miftno
Rey Don Fernando , q no pue
dan fer inquiridos losOficiales
del govierno de Huefca jfmo
en ciertos cafos,y a inftancia de
parte. Dat. en Calatayud , en
Oólubre, del Año 1 515. Regi
fìrata, Numero 58.
59 Confirmación del di
cho privilegio , por los Reyes
Doña luana , y Don Carlos.
Datt. en Zaragoza, a 3 o.de lu *
lio,Año 1 51 S.Regiftratain diverforumAragonum i.fol.114.
Numero 59.

Privilegios de las
Ferias,y Merca
do, fub li£É. G.
‘ <5o

T JR ivilegio dclRey
XT- Don layme, del
retorno deSanMartin,y del tié
pò que ha de durar el dicho re
torno. Dar. en Barcelona 5. ka
rendas Aprilis , Anno Domini
132 5. Numero 6.0,
6 1 Privilegio del Rey Th.
Pedro 5fobre la prorrogación
de la Feria del Corpus Chrifti^
láqualdüre treynta dias* Datt.
en P ampio najféptimo I dus A u
güftijAnnó Domini 134 1. Nu.
ínero 6t,
S i Tranfií^todelprivi^,
legio del Rey E)on Pedro j 'fo
bre la Feíiá del Corpus- Chri«]
fti. "Dati eii Valencia^ 7. Idus
Gíílobris >dláiiftí Dñi I
fe- ^

delà Ciudad de Hucfca.
fecho porla Cotte del lufticia
' de Huefca,Numero ^2.
dj Privilegio del Rey D.
Alonfo^fobrela Feria del Cor
pus Chriftì j y retorno de San
Martin^/ del tiempo que há de
di^iràr. Dat. en Huefca die 1 7.
Sémptembris 3 Anno ^Domini
• 'Í418. Numero ó”3,
^4 Privilegio del Rey D.
Iuan> de la Feria de San Loren
^ de laCiudad deHuefca¿Dat*
cn la Villa de C aftejon de Am
puriaàay. de Febrero 14 7 5 .
Regiftrata in diverforum Aragonum 8. Numero 6^4.
€$ Privilegio dèi Rey Di
Iuan,fobrela Feria dèi Corpus
Ghrifti) y retorno de-Sàn»MàrtìnjdeFeieinpOKjue IfòhMde
rar^y en que l ugar-fe^^handé te
ner, y enque fòrmai D'àttv en'
Hueica
dé-Sétiébrey Ano
Í47IÍ Regiftrata ifíiÉinerü-17.
Numero js
PfìviÌégio'déiRey Di
FeKpcj de pode r tericr-mèrea^
do fos luebcs eadà^ fiumana.
Dar. en Mondón a a efe N ò viembire,-A^
Regi ftiiàtain divcrÌòratìiAragònS-i^ifoll 123. Numeró'(^¡5v

de
Huefca cotnoln
fan^oncs, fub littera H.
ipR ivilegìo delRcy
i Do Pedro3 corno
los Ciudadanos de Hudea fon
poblados como Infanzones
Hermunios. Dat, en Barcelo
na 5 ,die Madij, Anno IJ7 P ,
Numero 57.
58i Tranfumptodel miffno privilegiosppr la Corte del
lufticia>de]£jùueiji;a$Num^^8..
6p Privilegio del Rey 0 .
layme 3que todos los vezinos
deHùefca puedan apa^ctar fus
gánadóS3y leñaren todo el Rey
nójím* pagar oofíalgañái Da tt.
en Hüeíea 13'.-kálidá5 Febrüarijy ñera
7Ò" Confiríiíaeion délEra^
peradfer DonGarlóS y de dos
privilegios en eltó iñféttos, de
ios Reyes Dóíi jaymej y D òn
Aíóñfdjacerca dèi jeaar yy pa
cer en todo el Reyno) y de los
Bz
otros

^7

ro
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otros Eftatutos, y libertades a
la Ciudad concedidos. Dat.en
Mon^ona i i . de Noviembre,
Año 15 3 7 . Regiftrata in diver
forum Arágonum , fie conf.7.
fol.355,Numero7o,

Diverfos Privile
gios, fui) litt. I.
71

T)Rivilegio dcIRey
J r Don luán, fobre
los edificios, tallada,y muro de
Htiefca, y confirmación dé los
puentes. Dat. en Zaragoza a 2,.
de lanero,Anno 1450. Regi
ftrata in diverfqrü Locunaten^
a. Numero 7 1,

72

Privilegio délas Y??’
durias de las peícas,con^iedrdo

porci Rey Don Fernado.Dat.
en Zaragoza 8. de Odubre,
148o,Regiftrata in diverforum
Arágonum i.fol.i^ i. Nume
ro 72.
73 Privilegio,y Vendido
del maravedí deHuefea,por los
Reyes D. Pedro,y Doña Leo
nor, fecho en la Villa de Calatayuda 15 .deAbril, Año
Numero 73.
74 Privilegio dd Rey D.
Pedro,que los de Huefea paedan comprar pofefsiones délos
Moros,y la franqueia. Dat. en
Huefea i o.kalendas lunij, he
la 124<í. Numero 74.
75 Privilegio del Rey D.'
Iayme,que los ludios puedan
permutar,y vender fus bienes 3 ;
Chriftianos. Dat. en Tara^ona
13 . Kalendas Februarij, Anno
Domini 1 2 54. Numero 75.
7 5 Tranfumpto del privi
legio, que los ludios puedan
permutar bienes,y veder aChri
ftianos,, concedido por el Rey
Don layme,fechó por la Cor
te, de Huefea, Numero 75.
77 Privilegio del Rey D .
Alonfo, que ningún vezino de
Huefea, níoOtro alguno pueda
tener ganados grueftbs, ni me
nudos en los términos de Huef
ca.

de la Ciudad de Huefca.
caDsr.en ^arago^a ti.kalea
das MaijjAnno Domini 1328.
. Numero 77.
78 Privilegio del Rey D,
Pedro, de vn cavo maffo,fina
do enHuefca , y donación de
las Monjas dc Sixena. Dat. en
Huefca 18. KalendasSeptem*
bris , hera 1 2 5 1 , Numero
' 787P Privilegio del Rey D.
Pedro, que la Ciudad ayude a
los que no quifieren vandos.
Dat. Vifulduni a 20. de lane
ro,Año 1385. Nuraero79.
80 Privilegio, y confirma
donde las,panaderías de pan
franco para la Ciudad de HueC
e:a,y prohibicion, que ningu
no mate-carne, fino: el Arren
dador, y Carnizero.de la Ciudadjconccdido por el.Rey D 5
Ijjan. Dar. en la Aljaferia a 27.
deOi^ubrc, Ano 1459Í Regir
llrata in diverforum 10.fol.87.
inumerò 8 0 .,
81 Privilegio del R ey D.
layme, que los í údios no. llevé
de.vfura mas dequati.o:dineros
porilibra.Dat.en Zaragoga prr
di_e. Nonas Oá:obrís,AnnoDo :
miñi 1^44, Numerò 8,r*
82 Privilegio del Iley
Iáyme,en que pcrdoííá a Ios-de

di

Huefca la mitad de las vfuras,y
deudas que devia a los ludios.
Dat. en Zaragoca, pridie No-'
ñas Odtohris ,'^Anno Domìni
1204. Numero 82.
83 Privilegio, que ningü
vezino deHnefca pueda fer pre
fo en fu cafa , ni facado della,
concedido por el Rey Don Pe
dfo. Dat. en Barcelona,5.1dus
Septembris, Anno Dñi 1343,
Numero 83.
84 Privilegio i que el In
fanzón, durante el tiempo que
fuere provando fu,Infanzonía,
y hafta que fuere hecha falva
no pueda fer admitido a Óficio
de la Ciudad. Dat. en Barbaftro 6. Kalendas Fcbruarij,An
no Domini 1 3 4 3 . Numero
84.
8 5 Privilegio dd ReyD.
Pedroi para imponer fiflas por
cinco años para el reparo de
los Mjurós. Dat. eri Barcelona,,
a 2 3. dé Odubre, ÀAò 13 77.
Numero 85. ;
86
Privilegio dei Rey D .
layme i quemingan Sarraceno
puejda t^ner Boriga
Herreri^ardcrredor de la Jglefia^dc
San.Lprenzo. Patt.,ien fíuefca, <í. Nonas lulij, AmnorDo;^
mini í 3 07. Numerq 8 6-.
.
SyPri-,

t
^
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Privilegio del Rey D.
Pedro, que por el focorro que
dio Huefea a fu Magettad para
la guerra de Navarra , no fean
perjudicados fus privilegios.
Dat. en Daroca 3. Nonas Augufti, Anno Dai 1 284. N.90.
9 1 Privilegio del Rey Di
Pedro,en que difponc,quf fi al
guno fc cafare, cò donzella, fin
voluntad de los padres della, y
en fu falta de dos parientes, ten
ga de penala cabe^a^cortada,y
ella pierda fu legitima,y haziédajy al que interviniere en tal
eafamiento, le corten la lengba.
Dat. cn Perpinan 3. KL.Iunij,
Anno Domini 1 345. N . 9 1.
5?.2 Privilegio del Rey D»
layme, que ninguno pueda fer
detenidoenla prifió dando fix
9a, fino en tres cafos. Datt. cn
Exea 3-.Nonas^D«ìembris,.An
no Domini: i 2f^3i Num* pi*
93; Tranfumpto del privi'
legio del Rey Don.laymojquc
clZalmedina déHuefèa puéda
poner iènd eh¡làs^cafas, y que
89
TJPdviliegio delliey los :lurádos puedàn^conftrifiiw
yi penprar en las «cafas dè loS'
- i My Dòn Ìayme,
Infàn^one^ Dati en-Huefeài 4*.
Coleéioriàs c[ue ie hagan eaNonas Aprilisi hera i ì ^oìN u Hiiefca^ fehágan por fecidd, f
mcro<93 *
por libra“. Dar. en Tarazonajg.
94 ©OSi privilègìos del
N onas Iiili Anno Dbi* i i 8i?.^ c y Do n layme ya cxtin<3:osj(
Numero 8 ^
cn

87 Privilegio del Rey D.
luan ) que ningún Ciudadano,
ò habitador de Hnefca no pue
da fer execntado en fu cafa, fi
no por deudafentéciada,y por
la forma en cl puefta. Datt. en
Zaragoza a i . de Agofto, An
no Domini 1391^ Regifirata in
• gratiarum xj. Numero 87.
88 Privilegio de la Cole
doria fchaga por fueldo,y por
libra,concedido por el Rey D .
laymCé Dat. én Huefea 1.3 .Ka
lendas lulij, Anno Dñi 1 3,1 u
. Numero 88.

Diveribi privue
giosj fub Ht. L.

90

de la Ciudad de Huefea.^
del fubíidio de vna pefa de fai,
que avía de comprar cada pcr' fona por diex años, Num.p4.,
9 5 Privilegio del Rey D .
Fernando, que los Jurados, y
Oficiales de Huefca puedan lie
var infignias en los Jugares de
la comarca, quando van a po
ner pax en algunos vados. Dat.
en Madrid a a8. de Febrero,
1 5 ló.Regiftrata indiverforutn
. figlili fecrcti 3. fol.2 5P-N .P 5.
96 Privilegio debRey D.
Aloníb,en que dio la Camice
ria de la Alquibla a la Ciudad,
que era délos Moros. Dat. Ti
burtij a 2^.delunio,año 1447
In diverforum 3. regiítrata,Nu
• mcrop 5.
97 Privilegio del Rey D*
Alonfo, en que dio lasCarnic¿
lias délos Moros a la Ciudad.
I>ít.in Cafaliarnoni, a 2 3 de
Abril,Ano 1450. In diverfor«
3. regiflrata. Numero ;97.Y co
‘ pia dei mifmo privilegio.
p8 Tranfumptodeconfir
macion de los privilegios de la
moneda, conformados por el
Papa Vrbano. Dat. Viterbi 3.
Idus Aprilis Póntificatus fui.
Anno primo. El dicho privile
gio fue dado en Lérida à
de
. Agofto ) Anno inearnationis

î2

Dominice 1 170. Concedido
por el Rey Don layme.

Confirmaciones
de privilegios,
fub líttera M.
/^C onfirm aeió de
privilegiosde
la Ciudad de Huefca , otorga
da por el Rey Don Alonfo.
Dat.en Zaragoza,décimo quar
to kalendas Maij, Anno 1287.
loo^ Confirmación délos
privilegios de la Ciudad de
Huefca , otorgada por el Rey
Don Alonfo. Dat.en Zaragoça , ,tertio Nonas Mai], Anno
Domiñi 1328, Numero loo. .
Ï01 Confirmado de los
privilegios de la Ciudad en ge
neral. Dat. en Calatayud, fexta
Iduslunij, Anno Dñi 1279.
por el Rey D. layóle? N» 101. 102 Con99

’^1
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102 C'bn'firmaeró delR«y
I).Iayme de privilegiosvy otras
cofas. Dat. en AlcañizjKalcndas Áprilisjhera i 2 7 5.N . r o 2.
I o 3 Confirmado del Rey
2?. remando, de todos los pri
vilegios déla Ciudad. Dat. en
Barcelona a 2 3 .de Agodo>año
148 Ï .in diverforum Aragonü
2.fül. íi^ . Numejo 103.
104 Confirmación gene
ral del Rey Z). Pedro > de los
privilegios ,de la Ciudad de
Huefca.Xlat.en Çaragoça, die
quinto Nonas Odobris,Anno
128 3.Numero IQ4.
10 5 ConfirraaciodelRey
D .luán, de todos los privile
gios de là Ciudad de Htiefca.
á a t. en Çaragoça, a 7. de Agoftój Año 1391.Num .105*
loíí Coníirtnació deí Rey
7?. layme, de losmííhiofs privi
legios. Z>at. en Çaragojç^rfecà:
do 1 dUS arti'l, ‘ñera 1 273 rA ri
no ‘Domim i á24.Nti!iB*ií©¿i
Î 07 JConfirmacían dé los
mifmosprwílegios,por el Rey
9 . Pedro.Dat.“en Çaragoça vS
K akn das luni Ann o
ni 135 6.Niíj!mero i-óy.
108^ C^firmaciód-e ^íosf
mifra os -privRegiosy Eílaéutos
y OídiliaG-toReíde la Ciudad
de'íiuefca, ppr el Emperador

P . Carlos. Dit. en «J^^^go^a a
30 .de lulio, Año 1518. indi
verforum Aragonum 10. folio
204. Numero 108.
. '
109 Confirmació del Rey
9 . AÍonfo, de diverfos Fueros
de H uefea de poca importan
cia, üat.in menfe Augnfttj fie
ra 1 2 3o. Numero 1 09.
110 Confirmación de pri
vilegios del Reyno de Aragón
por el Rey P . Pedro. Patt* en
^ arago ^a^quinto Mo nas O óbo
briSsAnno ra85.N um .n o. 1 1 1 Tranfunipto defmif
mo privilegio, y confirmadon
Numero in .
l i a Éiiatutos de la Cfudad de Huefeá, cócedidos po r
el Rey D. luán. 'Dat. en Zara-;
go^aa 27-deiSetierabre 1447.
moomiBuíMi-ooutnten. íe&ioí
Numero ni 2.
•
1 1 3 Confirmadon de ios
Éftatutos de laCiudad deHuef
ca^ deiafarína, de ks carnes^ y
otros, confiáimados piOTiél Rcijf
D. iay me. í>at.en ftófca,fexto Kalendas íDcceiribds^Ainn»
2?oinini i 292. Numero 1 1 3*
I
I4 Gon&anaciédelRcy
í). Iayííie> iie
Eíhcutos dií
Hudca, queitrátan de las o r 
nes,-de ía fariña,del y-dEb, y
tros. 2?at.€n3Larago9^,<qtia«&
N o-

de la Ciudad de Huefcá.’
Nonas Marti], Anno Domini
iz95.Nufnero 1 14.
1 1 5 Confirmación de los
Eftatutos de la Ciudad, y de là
remoción de Lügârbnicnte.de
Iufticia,por cl Rey Don ìuan,
Dàt. en Huefea a 1 ^.de Dciie
bre,Ano 14 5 1. in dìverforum
- Locumten. 30. Numero 1 15.
1 1 6 Confirmación de los
Eftatutos deHuefca,pof eIRey
Don luan* Dat. en Barcelona a
5?. de Setiembre j Ano 13P4Ì
• Numerò ì i S.
1 1 7 Èftatutos delà Ciu*
dad de Huefica , que ninguno
favorezca vandos ^en pena de
muerte, y que fe de la demada
contra lôs vezinös de Huefea
prefos déntro de tres dias,y ibbre otras cofas, fechos en Hu cf
ca a p.delulioíAño ï455.tefti
fìcadoS por Thomas Ólivarjha
bitante en Villaroya de Galatà
yud, Regéntela Èfcribania dò
la Governàcion,Numero r 17;
118 Copia de confirmacio de Eftatutos muy áritiguo¿
de Huefea,por el tRey D.Alort
f o , trata de la coftumiBrc de no
brar Corredorèspor los.merCadcres, y de los boftalcros, y
otras cofas. D^t. en'Eiarcelonaj
kalcndas Marti] j Anno 13 3 í ¿
• Numero 1 18;

1 19
Cófirmaciò del Rey
Don luan >de los Eftatutos de
Huefea.Dat.enBarCelQna à 2.a»
de Março 1 y Nume, i

Aguas, riegos >y
Azudesi íub Ut120

^^D m ifsion dei
V ^ R c y Z?.Pedr.o
t Peregrino de Qbíitas i para q
la Ciudad de Huéfeá pueda abrir Cequia j).or eí,término de
y grics para traer ágiiadé JaFoz
Datt.cn Zatágo^a i ídu¿ Maijj
Anuo I ^ 3-6í Numeró 1 20.
I I I Sentcncíá árbitraí eii
íre cl .Capitulo de la Seo de
Huefea i y la Ciudad, fobre abiir ecqüias, y hazer acudes eri
d termino de í grics, fecha a 8¿
deAbrilíApo i35<5*por Pedro
de A lm aíanN o cario publicó
C
dé

Rubrics
de Huéíca,Numero 1 1 1 .
12 2 Sentencia arbitraljCii
trc iaCiudad deHnefca,yel Co
cejó dc Ygries, fobre que pue •,
da paifar agua,y azutar cn el ter
minó de Ygries, ay Ados de re
conocimientos, de poder talar
en Jos términos de Ygries,y Ye
quedada dicha fentencia es trafumptada de la fupra prima,fub
num. 2. y los reconocimientos
fueron fechos a 3 dcMayo,An
no Dñi 1 3 54. por Miguel Pe
rez deRueda,NotarioRealpor
el .Reyno dc Aragó, y tranfum
prados por luán Pérez de OH*
vá,Notario del lufticia dcHuef
ca,Numcro 112.123 Concordia,y declara
cion de los dias que ha dc tener
el agua de la Fozde Arguis los
vezinos dc Arafques, entre el
Cócejo de Hucfca,y del dicho
lugar de Arafques, fecha in me
fe Nobembris,hera 1230.N0tarioPetro de Novales,Nume
ro 123.
124 ComolaCiudad puc
de prender Azucf, y Cequia en
los términos de Arguis ,yN uc
no,entre la Giudad,y p.Iayrae
de Vrries, Señor de dichos lu
gares,fecha en Huefea a 20. dc
Noviembre,Año i432.Notario Andrés de Loyres,habitan-,

Eferituras
teendicha Ciudad, N . J24.
125
Compoíicioíi hecha
entre la Ciudad de Huefea,y el
lugar de Ygries fobre el agua,
fecha en Huefea a 2 1. de Odu
brc,Año 1435. Notario San
cho de Afpa,habitátc en Huef
ca. Numero 125.
ii6
Inílrumento, confia
que la Ciudad puede yr a talar
heredades regadas con el agua
deHuefea en el termino de Chi
millas,fecho a quinze de Mayo
hera 1377. í^o^rio luán Pé
rez de Buyl de Huefea,numero
12^.
127 Inftruractos de reco
nocimientos, y talas del agua q
fale délos Libones deËanafiàs
cn el termino de Chimillas, fe
chos en Huefea a 4. y a 5 .de
Mayodc i5Pi.
otario Sebaftian de Canales de Huefca, y Luys Pilares, Ííumero
127.
128 Copia de fentencia arbi
tral, fobre el agua de la Ifuela,
y repartimiento de dicha agua,
tcftificada por Martin de Ar
guas ísíotario, numero 128,
129 Firmas fobre las aguas contra los de Ygries, Araf
ques, Banaftas, y otros luga
res. Datt. en Huefea a 2. de A-^
gp fió 1428. numero i2p,
Sen»

de la Ciudad dcJHucfca.
i j o Sentencia arbitral en
trcla Ciudad, y el Cabildo,fobre las aguas délos Libones de
Bañadas, fecha a 25 . de lane
ro, Ano 1 545. Notarios luán
de Canales, y LuysClimente,
Numero 130.
13 1 Compromis,y fenten
cia arbitral entre el Cabildo, y
la Ciudad , y los Señores de
Arafques , fobre la Azud de
Nueno, y agua de la Ifuelfí,fe
cha a 29. de Odubre 142^.
Notario Martin de Arguis, del
Numero de Muefea, ay copia
de dichos Aétos eodem nume 
ro, Numero 131.
132 Compromisfentecia
arbitral, y otros Adas,entre la
-Ciudad de Hifefca^y el Señor
de Arafqucs, fobre el Aizud ^ y
Ceqpia nueVQS,fe;Chps en íf u ¿“
ca ^ ijy.y 1 8.de Febreiio 4.5S 5¡.
Notario lorge .Salmas;,dd N-yi
%ero de Huefe?,, N,
3 2.
.133
^oijppr^iía pr^re Ja
Ciudadi y tcrminps-d?
^gue,y Culandrares,fqbre las
gg'U^.:de los Libpnt? de X*í*
<juc,da ,y rediUCGipn.deíreynt^
f|ie|d.G^ de trebudo, /echa
Hygfca
. de
de p^ubre, Anq 1 5 38;.y a 34;
4 e dicho mes de P<5¿¿)jre, N q
^ fió lueh dePe^idesj N* 13 3,?

'7>l^yO

17
/4r

< 1^

¿^AL.^.e^/euí/^^ ^ j'^ j

ComprasdeLugares, y termi
no Sjfub lite. O.
1 34

7 'Endicion de las
y 4 Q5-partesdellu

^gar , y terminos^ ,de -Peibrcdq, 'Ptoriptorgadapor Gilbejteíledon
en favor de la Ciudad de Huef
;par/echa en]b|pefca|á jo.de lu
mipv^ np i 39,8 4-)^;: Martin Ca
yero Ñotarip de Huefea, Njuíiniíi-ot;3:4 v -■ •
^ t j 5 Vendicíp dcl Lugar
;;
á ^ í’ By^icic,íQtm'gadapor íay citn.
mpCiiCer a .^ypr de la Ciudad
de^fíucrca, yjlp^acipn de dicha
vcndicipn ppr Pedro Pernaji4ez'de pergua, Sepor (je-Peña
dpcffp, fecho en Huefea a 2 y.
deMayo,An'p 14.79.ypor lu^
de 4
Notario publico de
" 1, Numero 135*
C 2
Tri-
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tencia a 5. de íunio del Año
j 507.cn Huefca por Martin de
T&rnf
o ^°
¥iS:k dà>
Almoravet Notario teüificada,
torga dà 'pòr Pr<jeurador«s-de
' Jd^ ASalf,'Mónfes,y ©ortV'áíi-.
N umero 139»
140 Tranfumptode amo
- io de Ran I lìàii de da
'à la
jonamiento, entre los lugares
Ciudad de Huefcaj fechren dt
de Pebredo, Puybicien, y Tor
cha Ciudad a 23.de IuIio,Año
" res de Violada a 28. de Octu
1495. y por Martin de Almobre, Año 1448. Notario Mar
ravet Notario publico deHuef
tin de Parrena , y luan de Afca teftihcida, Numero 135.
‘ caífo de Huefca, Num. 140.
1^ 7 ‘ Ca pitulaciòn, y con
14 1 Vendicion del lugar
cordia entre la Ciudad deHuef
delaAlmunia , por luánade laAlmn^
ca, y ios Abad, Monjes, y Co
Seífe otorgada, mugerde R o- ¡na,
vento de San luan de la Peña,
ger de Sella, en favor dé la Ciu
fobre el mote de Torres deVio
dad de-Huefea, fecha en Huéf
lada,fecha e.n el Monafterio de
ca el vltimo de Mayo , Ano
San luan de la Peña a 3 .de Se
‘ 1420. Notario Iiiá de Ara del
tiembre, Año rjdò.porSebaNumero de Huefca, N . 14 1,'
fìian de Canales, Notario pu
142 Amojonamiento, y
blico de Huefca teftificada>Nli
viíitade las buegas, ypardina
mero 1 3 7 . ’
de la Almbnia, con los térmi
rs S Inftfunientò de elee
nos de Ygries, Sabayés ,A ráfdon de la quarta parte del mo
ques,y Ibáéíon derCabildo dé
te de Torres de Violada, feí¿ha
Huefca i en lo ^q^toca a Ygries^
por Procurador legitimo dèi
fechó en los dichos lugares, y
'Monafterio de San luan de la
pardína a i.delimió,‘añó 1593
^ Peña , fecha èrf el dicho tiibntè
y la Icracion á
dc OCtúbré
3 3 o.díe Abril,Año r 55 1 . pór
del dicho Añó j y por Andres
el dicho Sébafti'an de Canales
Notario,Numero 138. - ’
de Cañro,Nótario publicó de
139
'€omprómis,yfénté Huefca teftifiéádós,Num;iq; 2.
143
Ambjonamiéntó de!
eia arbitral entre la Ciudad’ de
lugar de U Aítñuniá co Ygries
Huefca, y el Señor dèi lugar
por via de féñtcncia arbitral ffe
de Bicient, fobre las buegas dé
Torres de Violada, dada la fen
cho en Ygries a . de Ábííb
de

de la Ciudad dcHuefca.
(Je i3P5*por Sancho Soas,No
tarío publico de Hueíca teíliíi cado.
144 Vendiciondel terrni
dt no de Barba de Aguila, otorga
‘Aguila, da porPedro López de Aguas,
y Toda López de Carrera coniuges,hecha a fíete de de Mar^ode 1 3 3 3 .por lordan de la
lafarra , Notario publico de
Huefca teftificada, Nu'm.144.
145 Tributación de la La
Uhsn*. Lerca mayor, otorgada a laCiu
dad de Huefca,por ComilTario
de la Semblea,fecha en Zaragó
^a a 8. de Mayo de 1497. por
ÍPedro Lalueza, Notario publí
co de-Zaragoza teftificada, ay
copia baxo el mifmo numero,y
vna Gomifsionde Semblea pa
ra házer dicha- tfibü'tácion, fub
eodem numeró, Num. 145^

145 Vendicion délos lujipei. garcsde ApÍe^j y Líenas,otofígadaporla Abadefade hucftra
Señora de Salas de Éftélla , en
Tavot dé la Infanta Doña Lafca
ra,hija del Emperador de Gré
cía, fecho a 3. dé A gofí o, hera
1 34 5; por Gil dé Ff ága, N ota
, rid'publicdde-Huüfca-teüiñea
da, número f 4 (5í '' ;
I47 Loacionde dicha vé
dicfóVfechá pof Ptdcúrádorde
Moñjás^de] diCb^Monaffe»

19'

rio a 6. de Mar^o, Año 13 15 .
■ Notario Thomafsio Egimini,
Wotario publico de Hftella,
numero 147.
148 Vendicion de los lu
gares de Apies, y Lienas,otor
gada por Doña Violante de
Grecia , hija de la dicha Doña
Lafca-ra,en favor de D 5 Pedro
Martinez de Luna, fecha en Va
lenciaai4 kalendasMaij, An
no 13 13 . y por Pedro Ferrari)
gotario publico deHuefea te
fliíicáda, numero 148.
149 Vendicion otorgada
por Don Pedro-Martinez de
Luna,y otros, enfavor de Mi
guel Ximenez, y fu muger, de
los lugares de Api'es“, y Lienas,
fecha a go.y 3.l. deMar9o,año
13 9 5;* y por Domingo Pollegür,WotarioipubJico de Zarago^'a;tèftificadaruimèro 1 49.
150 Vendièion dé los di'*
chos lugares déìApìès,y Lienas
Otorgada por Pedro Ximenez
de Enjbü, y Líkbel 3 eífe ñi mu
.^cr.y éh favor delaGiuidad de
&úefea,fecha en ènugàr-deBar
oles à 9.deNoViebre de 1 42 3
y^pofJuá de Araj^btario pu
blico de Huefca^teftificáda, nu
•iSiéró Í50. : : í^¡
' 1 5 V Carta de Doña Vio
lante de Grecia .;a.te lugares
de
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íle Apies, y Lienas,fobre la ve
jdició por eüa hecha de dichos
Jugaresjcn favor de Pedro Mar
linez de Luna , y juramento, y
omeriages de los yezinos de di
chos lugares al dicho Pedro
Martínez, hecha a^.de Setiem
bre,hera 1 341. otario Xime
no de Marquello,gotario pu
blieo de Apies,y Lienas, mime
ro I 5 I.
152 Privilegio de la I urtf
dicción deApies,c5 cedido por
el Rey Don Pedro,al noble D.
Antonio de Luna, Dat. en Za
ragoza 3 1 5 . delunio, Año
13.81. numero 152,
153 Confignació del C q
^ edeBiarnea Doña Goftanza hermana fuya,de los frutos,
y rentas de Ap>ies,num,. 15-3*
154 Preftadon de bjnen^
ges por los vezinos d,eApies a
4a Ciüdád de Huefea, fecha en
Apies a 16 4 ^ 3^ avithtú Añ(í
1 4 2 3 . ^ otarloP.edro Piques
de Huefea, humero 154.
>5.5 Lethideciforias.d.eiji
Corte delféñorlufticia de Ara
góipor las quales eonfl:3,q ha fi
do adjudicad© el lugar de A pies a la Giudadde Huefea,ju
re plenedominij.Dat.en Zara
goza a 10. de Q dubre, Año
1 4 7 5 .numero 1 5 y

15
6 Revocación de vendicionde campó,y viña , fitiados en Apies, y nueva vendicion, otorgada por Doña Goíláza de Vearnc, Señora de Apies, por fer hecha la vendició
en perjuyzio del feñorio,fee ha
325. de 2^oviébre,hera 13 36'.
Gotario Ximeno de Maiquellp.habitante en Apics, aumero 155.
157 Carta en que confia
.que la dicha Doña Violante ve
dio a A pies, y Lienas a Pedro
Martinez de Luna, y hafta qu,e
el Rey Don layme cófintieíf^
en la vendicion, obligó a la fc^
guridad della treynta mil fucl^
dos de aquellos cinco mil florjí
nes, q dicho Señor Rey le avia
de dar,fecba.en Vdencia, 5. Ka
1endas M.aij, Anno Dñi 1 3 1 3,
gotario Pedro Ferrari© dpVa
Jencia, numero 15 7 ,
158 VeRdieion del Moli.;no de Apies, Otorgada ppr Do
íCarcia de Pcrplas, y otros, en
•iávor del noble Pedro M;?rti•nez de Luna, fech^a a ^i.deM;a
yo, hera i.3di. Nópario DonvA
gg ide la .Fígn?ra díel 5 ?umeriO
de Zaragozaj^nUP^rp i
Í S9 yCQníddequinifntos
fueldosjpo^feys.ínilde propie
dad )
Ms aljamas
de

*v

de la Ciudad áeWücica;
deMorosdeBaibues j y Tor*
res, y Cócejos de Apicsjy Lie
nasj en favor de Ramón de Ca
beftain, numero i 59.
í^o Genial de den fueidos de penfion j otorgado por
Garda Miguela yoirosvezi»
pos de Apíes, en favor de Pe
dro Ximenez de Erabunjfecho
en Apies a 25. de lanero, A ño
1409. Notario Valero de Efpa
da de §arago^a > numero i 5o.
16 1 Vendicion de ciertas
cafas, y heredades en Apies, y
fus términos, otorgada a los tu
lores de los hijos de Martin de
I^fuente, por Martin de NiíTa
no, fecha en Apies a 28. de la 
nero j Año 1485. por Martin
Carees 5 aliás Deza, Notario
publico de Huefcajnum.
i S i Sentencia de la Coi
tedel luñicia de Aragón,fobre
ciertos ceñíales de A pies. Dat¿
en Zaragoza j.IdusFebruarij,
Anno 1281. numero i 52 .
163 Letra de los bienes
emparados de Doña Violante
de Grecia,por Pedro Martínez
de Luna,fobre la vendicion de
los lugares de Apies, y Lienas,
fecha a 28. de Agofto, hera
13 57* Notario Domingo de
laEiguera de ^arago^ajnumes
ro 153.
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Intimación de letras
dicho empalpamiento, fecha
en ^arago^a 4. kalendas luJij,
Anno í 3 1 9. por Domingo Pe
rez de Salvatierra,N otario pu
blico de ^arago^ajoum. i<$4. %
i(?5 Apoca de treynta mil
fucldos dei precio de la vendi
cion de Apies,y Lienás, que hi
zo Doña Violante de Grecia a
PedroMartinez de Luna,fecha
en Valencia , pridic Kalendas
Maij,Anno 1313. por Pedro
Ferrario, Notario publico de
Valencia, numero 1^5.
166
Teftamento de Mi
guel Diez de Embun,Señor de
Barbóles, fecha en ^arago^a a
3.de lanero,Año i4oo,por Pe,
drp Perez de Berbues,Notario
publico de 9arago?a, nu.iéi?.
i6y Cenfal de fefenta y
feys fueldósjpor el veyntc y do
feno de lanero a la Ciudad de
Huefea,fecho en Apics a 5* de
Febrero,Año 1509.porPedro
Olzina , Notario publico de
Huefea teftificado,num. 16 j ,
168 Vendicion de la pri
micia de Apics porquatroa-.
ños, fecha en Hucíca a i o. de
Abril, Año 1 3 í>3* por Lauren
cio de T erras,Eferibano Reaíj
numero i^8.
159 Arrendamieto de di
cha
164

\
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tha primicia, fecho ei] H ueíca,
a 28. de Mayo 1 ? <5o. por cí di *
tho?Votario,numero i 6g.
170 Sentencia de lus pátronatus de h Retoria de la í glefiadeLiénas,por la qual c5
íla , que el Señor,y hóbres del
dicho Lugar fon Patrones dé
dicha Retorta, hecha en Zara¡‘
go^á pridiéKalendas Maij,an
no 1330. nurnero 170.
1 7 1 Comifsion Apodoli
ca , por la quäl fe dio la dichá
fcntenciá. Dan eii Valencia,nü
mero 17 1.
17 2 Sentécia fobre la Ré
toria de Apies,por el Abad de
Montáí-a|on,por la tnifma Comifsion. Dat. 4. kalendas Apri
lis, Anno íl8o. numero 172Í
173 Letrasdeciforias , ^
féntéhcia dé la Sede Apoftolica,fobre el Patronado de lá Ré
toria de Apies,en que párecé q
el Señor , y vciinos de ApieS
fon Patrones de dicha Retonai
Bat.en Roiña a 26. de Fcbrero,Año 145 5. numero 173,
174 P rocufa del Gonce •
jo de Llenas para prefehtárRe"
toT a la Retoria de drdio t u 
gar , fecha á 30. de Mar^ojhcra 137^. por D omingo Ximen,ei,Notario publico de Apies
íiictmero 174.

175
Letras intimatorias
fobre la Retoriadé Apies.Dat.
a ü^.dcAgofto , Año 12510.
por Ximeno Ma.rqueHo,Wota:
rio de ApicSjOumero 175.
íj6
Quatro colaciones
déla Retoria de Apies juntas,
numero 176.
t j j Obligación otorga
da por £>on Ga íl:on> Víic onde
de Bearne, a Bernardo Andrcu.
dé lacca,de ciertas cantidades,
en q obliga los lugares de A pies, y Lienas, fecha en Salva
tierra el primero de Mayo,año
1 2 3 1. numero 177.
‘ 180 ycndicion de los lugarcsjfiquiere
ZI> ^ 1
tpárdinas de Ca,
íléjon,Becha,y Sieíl:, otorgada
por Dori Gafpar de Gurrea, y
2?oña luana González de Vi*
llafimpiic cónjugcs,cn favor de
la Ciudad de Huefea,mediante
Carta de gracia,fecha en Hucf
ca a 6. de Agofto, año 15Pi*
Notario Martin de Lizana, del
Sfumerò de dicha Ciudad.
IT EM Aéios poííeíforioi de
las dichas pardinas, porla di
cha Ciudad de Huefea, fechos
a fcys de lunio del año 1594.
Notario Sebaftiaii dcCanalesi
del numero de dicha Ciudad,
Bumcfo iSOé
183 Arrendamiéto dcGa
fte-

ñfumsm
rii»
ííij

de la Ciudsd de íJucfcaT

LesNumeroí ftejòn.yBechajcrifavor decier
jS/./ t8i. tos particulares de Boleajv ACé dtxàn
dtXÁH crm
fe
con . ^ , - ?. «
pies,y vna comanda, contracar
mydado.
ia,y intimáinumero 183.
184 Vehdicion de Ja caía
cavo la cárcel dé Huefca, otor
gada por Don Kiártin Cbrties,
Canónigo de Huefca, en favor
de la Ciuífad de Huefca, a 1 3.
de lanero i494.Notario Mar
tin de Almoravet del Numerò
de Huefcá, numero 184.
185 Vendicion délas ca
ías de Anton Perez Navarro a
la Ciudad de Huefca a 30. de
OdüBre 1475. Notario Anto
de Bonifant del Numero dé
Huefca,nuraétb 185.

lurifdicioncs fub
littcra P.

i8(?

P

2^

RivilegiodelRey
Don luán, de las
jurifdiciones criminales q da a
la Ciudad deHuefea en el Aba
diado de Cafvas. Dat.en Zara
goza a i4.deAgofto5añoi458é
indiverforümAragorium ^.foh
i 2. numero 185.
. ,
187 Tranfumptodel PrÍ
vilegio del Rey Don Femado
de las jurifdiciones criminales
a Ja Ciudad de Huefca concedi
das,que dado fue el privilegio
en Villamayof á 28. de Febre
ro,año i 51 o.facadb del Regiftro diverforum Aragonum 9.
fol. 208. numero 187.
, 188 Cetras deciforías dé
la Corte del Señor lufticiadé
Aragon,fobre las jurifdiciones
de los lugares del Priorato de
San Pedro,en favor déla Ciu
dad de Huefca. Dat.en Zarago
53 a j.de Iunio,año 1438. nu»
mero 188. .
i8p Ád:os fechos fobré
lajurifdicion criminal del lugar
de Biblias, fechos en Bilillasa
C, de Marzo.año í 5 1 8. por Mi
guel Garcia,Notar id Real tefti
Meados,numero i 89.
190 Ados de vifitas de las
jurifdiciones de los lugares de
Anics> Quinzano , Placcnciaj
D
Mol-

de la Ciudad de Hue fea.
Séfior de Torrdfecis, que no
pueda conocer de jurifdicion
criminal en el monte deTorro
fecas. Datt. á ioi deAgofto
158 3. numero 15>8»
199 Aéios de vifita de las
jurirdiccíones criminales alcas,
y baxas de los años de 159 1.
numero i<)p,
200 A(Sos de vifita de la
jurifdiccion criminal de los lu
gares que eftánde la parte de
állá del Rio Flumen,hechos en
el año 1540. teftificados por
lofcph de Raífal, Notario del
Numero de Hucfca,num.2oo.

ifriviiegtos de la
Vniverfidad de
Hueíca, fub littera Q.
aoi

'p R ivilcgio del
jL ReyDoPedro
de la Vnivetfidad , y Eftudio

2y

General de la Ciudad de Huef
ca. Dat. en Alcañiiá, 12.de
Mar^o,año 1454.num. 2 o I í
201
Privilegio de la Cha
cilleriadel Eftudio de Huefea,
por el Rey Don Femado.Dat.
en Barcelona a 2 3. de AgoÜo,
año 14 8 1.numero 202.
203 Coníirmació del pri
vilegio del Rey Don Pedro de
la Vniverfidad de Hueíca,he
cha por el Rey Don Fernando
el Catolice. Dat, en Zaragoza,
a 9,deMarco,año i 50 3*nuroe
ro 203.
204 ConfirmaciÓ de los
privilegios de la Vniverfidad
de Huefca,por la ídíágeíhd del
Emperador Carlos Chinto.
Dat. en Mon9on a 4, de Dezié
bre, año 1 5 3 3 ^numero 2 04.
205 C onñrmacion de los
privilegios de la Vniveriidad
de Huefea, por él Rey Dó Fe
Jipe nueftro Señor. Dat.en M 5
5ona 2 3.de lanero, año 1554.
numero 205.
206 Bukdefüprefsió de
diverfas Raciones,y Beneficios
en favor de laVniverfidad, por
el Papa lulio 2.Dat.en Roma,
año de la Encarnación del Se
ñor de i 505. numero 20^.
207 Bula de fuprefsio de
la Retoria de Apics para laVni
verD2
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verfidadde Hucfca , fecha en
Huercaa4.deIunio,año 1488
por Martin de Almocabct,No
tario publico de Huefca teftifi
cado , hecha por los Señores,
Don luán de Aragon,y de Na
varra Obifpo de Huefca,y por
el Capitulo de la Seo de Huef
ca,numero 107.
208
Suprefsion delasRa
dones de Alquezar, Berbegal,
Almudcbar, y Lanajaparala
Vniveríidad de Huefca, por D.
Amó deEfpes,Obifpo dcHuef
ca,yel Capitulo de los Seño
res Dean , y Canónigos de la
Seo de Huefca,hecho en Huef
caa ir.d e lulio 14 73. y por
luán deLarraga,Notario publi
co de Huefca teftificado, nume
10 20 8 .
lop Suprefsio'de vna Ra
cion de Berbegal, y Redorias
de diverfos lugares, hecha por
el Obifpo Don luán de Ara
gón , y de Navarra , fecha en
Huefca a 17 . de Mayo,del año
i 5o4.ypor Pedro Palacio,No
tario publico de Huefca teftifi€ado| numero 20p.
210
Letras exccutorialcs
de las Bulas del Papa Paulo V.
fobre la Vniveríidad,y Eftudio
General de Huefca. Pat. a 1 9.
de lanero 1465. y por Blas de

Medrano,Ciudadano,y Nota
rio publico de Huefca, en que
concede , que la Vniveríidad
de Huefca gozc de todos los
privilegios dclasVniveríidadcs
de Tolofa,Boloniay,Lérida,nu
mero 210.
2 1 1 Executoriales>y co-í
mifsió Apoílolica,fobrelasfuprefsiones de la Vniverfidad, y
Eftudio deHuefca,del Papa lu
lio II. Pat. Romas, apud Sandum Pecrum, anno inearnatio
nisPominicei50 5. pridie Kalendas Decembris, num .211.
212 Tráfunlpto de letras
cxecUtoriales de la Bula dd Pa
pa Paulo 11. fobre la Vniveríidad de Huefca , Comiííarioel
Prior de nueftra Señora del Pi
lar. Pat. en Huefca a i p.de la
nero 14^5. numero x 12.
2 13 ProceíTo de la Ciu*
dad de Huefca,ante el Dodor
luán de Sangueífa,Prior del Pi
lar,Comiífario ApoftoIico,foS
brela inovacion de la Vnivcrfi
dad de Huefca, aditado por di
cho Blas Medrano,num. 2 13 .
2 14 Bula del Papa Paulo
fobre la confervatoria dd Eftu
dio de Huefca,anno Inearnatio
nis Dominici 1454. nono Kalendas Novembris, num. 2 14 .
2 1 y Dos Bulas del Papa
Ale-
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Priorato de S.Pe
dro Colegio
de San-Tiago,
fub littcra R.
'EmpcradorD#
Carlosjde la fundación, y do
tación dcl Colegio de San-Yiá
go de Huefea, y de ciertos Ca
pítulos por los Colegiales de a
quel, fub Dat en Barcelona a
$>. de Mayo 1535.
itinerum
fig. cotn. 1 3. fol, p I. eftá en el
inrerta la inftitucion dcl Cole
gio, y otra confirmació delmif
mo privilegio, y copia del, nu
' mertfaay*
a i 8 Reinftitucioii del di
cho Colegio por la Ciudad de
Huefea,y el Maeftro Velégiier
San-'Viccnte, hecha en Huefea

a 2p.de Odubre, año 1535.
Notario luán de Canales, del
Numero de Huefea,num. 228,
l i p Privilegio de confir
mación cíe la dicha reinftitució
porlaMageftad del Empera- n
dor Carlos Quinto 5fub Datt. '
en Barcelona a 12* de Abril,
año 1538. indiverforum Aragonum fig. com.7.fol.iyp.numcro22p.
230 Con fentimicnto da
do por la Mageftad del Empe
radorCarlosjfobre la fuprefsió
del Priorato de San Pedro pa»
\
ra la Vniveffidad,y Colegio de
Huefea.Dat enMon9onai2.
deDeziébre,año í 5 3 3 .in com.
itinerum figi 10. fol. 10 3.nume
ro23áé
231 Copla del privilegio
Vltimo del Emperador Carlos,
fobre que la vifita, y reforma
ción del Colegio fe aya de ha-|
2.er por los Señores Iñquifido-^
res. Dat. en Mon^on 330. de
Iuíio,año 1 542. in diveríbrnm
Aràgonurìi 8. foI.22 3é nume
ro 231*
•
232 Copia de la confir
mación del Papa Paulo, de los
privilegios del Colegio de San \
Tiago, fub Dat. Perufiíé 10.
Kalédas Ódobris,anno 1 5 3
numero 232.
Bu-
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la Corte del Scijor luiHciade
Aragonfobre el mifino nego
cio en Ja elecció de firma, en fa
vor de los mifmo.s. Dar.en Za
ragoza a 20.de Nouiembre de
1540. numero 243.
244 Partición dd lugarj
y términos de Albor je , hecha
entre Terefaj y Vrraca Laynjfe
cha a 2i5.de Marzo,hera 1337.
por luán Perez de la Caraba^
Notario publico de Nobals^
numero 124 . '■
225 Sentencia arbitral fo
bre el heredamiento del lugar
de Alborje, entre Brun Martí
nez. de laca,y los tutores delua
na Perez, de Bolea, en que ad
judican el dicho lugar al dicho
Brun,nümero 245.
245 Renunciación de mi
ia voz por las hijas de Hernan
do Viorapuefta por ellas, fobre eí termino de Álborje, fe
cha en Hueíca a 6. de de Mar
zo, año 1 3 68. Notario Ramo
de Zurita,del Numero deHuef
ca, numero 246.
247
Luyeion de cien fue!
dos detrehudo fobre Alborjcj
otorgada por Fernán Ruyz,en
fav'br de Pedro Martinez de
Corbinos, fecha en Huefea a
2 2. de Noviembre,año 1358.
d?or Miguel de Exea, Notario

publico de Huefcajnum.i/jy.
248 Apofa del precio de
la compra de Alborje, otorga
da por Pedro Martínez deGor
binosa Don Arnalt de Sellan,
y Doñalordana fu muger, fe
cha en Huefea a 2 . de Deziembre 1367.Notario lua de Car
ba,del Numero de Huefea, mi
mero 248.
249 Vendicion dcl lugar
y termino de Alborje, otorga
da por luán Marco de Cariñe
na, y loaciones de aquella por
Pedro,y luán de Cariñena her
manos Tuyos, y Ramonda de
Guallart fu muger, en favor de
la Ciudad de Huefea, fecha en
Huefcaa2 5.dcSetiebrc 14 14
por layme Bérbegal, Notario
publico de Huefea, hay dupli
cado,numero 249.
250 Sentécia arbitral,por
iaqualfueeftimado] el tranfitp
de la cequia de Alborje,que va
a Molinos en 1000. fueldosfe
chacnHucicaa28.de Oáubre 138 2. Notario Pedro AImazan,del Numero de Huefea
numero 259,
2 5 1 Albará de cinco mil
fueldos que coftó de abrir la di
cha cequia, fecho en Huefea a
12. deOílubre i4^2.Notario
dicho Almazan,numero 2 51 .
Car-

(dela Giiidad de Hücfcà.
35 a Carta como fon oblí
^ados los de Molinos apagar
al Señor de Àlborje cada vn
año i 85.fuèidos, y como pue
de tomar dicho Señor la quarta parte del agua para do el que
rrájfecha en Huefca ai.de Ágo
tto 15 81. Nobrió dicho Alma2an,ntmierbi"52'.
^
. 2.53 Inftitucion, y nueva
fundación de la Cofadria, he
cha por el Colegio de Sari»Tia
go de Huefca,a 28.de Novieni
bre 153(í,en ÇaragoçaporMar
tiri Sánchez del CiafteIlar,Notá
rió del Numero de Çaragoçiaÿ
y quatro confirmaciones de di
cha inftitucion por el Óbiípoi
de Huefca,el de Çaragoça,Pa*
piona, y VrgeI,numèro 253.,
254 Certificació de la dd
tacion que hizo la Ciudad de
Huefca del terrñíno de Alborje para el Colegio de San-Tia
go en Huefca a 5. de Noviem
bre de I f 3 r. Ñotario luán de
Canales,del Numero dç Hucfnumero .2 54.
255* Copia del pregón de
SalvagùardiajporclîRey Don
Femádó, en favor dcl Prior de
San Pedro de Huefca, y de los
de Bilillas, y otros,num.25 5, ,
2
5
Compromis, y fente
<ùa arbitral entrc.Pcdroóomc¿

ça,

ÎPrior de S,Pcdro,yEfl:c|îart $ä
chez de Ayneto.Daf.la lentcu*
cia a 4.de Odlubrc i 5 3 2, No
tario jayme Perez de Marque
lio , habitante cñ Loarte , trata
de la ÍgÍefia,Pardina’,y hereda
des de S.Vrbez, numeró 13 5 .
^ 237 iuprefsipn del Priorato,y Racionies de San Pedro
de Huefca^ numero 4'57*
^ 238 , ProvifioiiAutoritä
re Apoftolica de la Redtoria de
Morrano, numero 2^8.
25Ó Declafacíoii hecha
por ios Inquifidores;, acerca la
proyifdon de las Becas deí Co
jegio de San-lTiagp de^ucfcaá

ciones>
nos de Flumc>
diverfás Eferitu
fas, Sëntêcias af
bitrálcSjCocor7
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Ies, dèi Numero de Huefcajnu
, Eí fiamts’ít
mero 262«
254 Cenfal confignado; ^ ^
para la dicha dotacio por el dicho inftituyente,de.quatrocicn
tos fueldos fobre Poíiñino, fe
cho a i 8 .de Oítubre 1,5 5 9 .
Notario luá de Raffal, delNo
mero de Huerca,numero 254.
(,
255 Carta como Jos lura
dos ,y Almutatafe de Huefea
deven yr á los Molinos de Fía
me a reconocer los pefós, y me
furas,fecha en Huefea a 22. de
Abril,hera 1 3 po.Notario Apa
ricio Cefar Auguftarij, vetinó
deHuefea^numero 255,
257 Sentencia arbitral en
trelá Ciudad de Huefeajy Ca«pitulo de Montaragon, en que
fe pone lafoima de exercir jurifdicion:ia Ciudad en los Mo
linos de Pueyo de Alfaquen,y
de Sangarren 5 en la cequia de
Flumen, y otras cofas,fecha en
m eto 2 ^ i .
252
Inñitucion^del Lega Huefea a,i 5. dé lanefp 1421.
Notario Bartholome de Magado para cafar mugeres hecersita
llon, dd Numero de Huefea j
das.>-fundado :por Geronimo
numero 257.^
Climente, Mercader,y Ciuda
¿58 Sentencia arbitral en
dano de Huefea
Patrories
tre los mifmos^fobre el Molino
el Dean,el Prior de lurados, y
de Ordás,cl qual fe declara efiosdeícendientes de Luys e l i 
tar’én los términos de Huefea,
cente Notario, fecha en Huef
y fobre Já amojohació, y otras
ca ^ jirimero de Detiembre
cofas j fecfia a i i. de Mayo,
*5 3 4 ^ otario luán de Cana-ano

IOpia de la infti
^tucion del Legs^o de rdan de Affo palias M a
yoraí para dafar huérfanas, del
qual fon Patrones elVicarioGe
neralieí Canonigó mas antiguo
de la Seq>y ei Prior de lurados
dcHuef¿a',;feehoen Hüefca a
$ i. dé ídáryo I5'^4. Notario
LuysClimentpjdel Numerò de
Hueítajíiuinefo 260,
i 5 f ' Cenia!dét^uihiefítoé
fueldps fobré él Capitulo de la
Seo deHuéfea,a Jos herederos
de luán de Áffó^aliás Mayoralj
fecho en Huefea a dos de lane
ro 15¿o; Notario Geronimo
Pilares,del Numero deHuefeai
Defpues de féchala dicha infti
luciólos dichos herederos car
garon vn cefal de cien fueldos
de renta fobre Quiteña, fecho
a 14; de Noviembre 1 570. N o
tarioGeronimo CJimente,nu-*

de
la Glucîaddç
Huerca^
-........^
.;
1 . \

2-no 1425, Notárió Pedro Dio
fa habitâté ert Ï3arbafl:rp, nume
r.o 2.68.
.
z 6ÿ ^énicbbi? ^bitraf
tre la Gi.U<iàd:?y Andrés ideLa-moza, acerca de las pàiilesdc
Zillas, numéro 26s»
270 Gpmproipis, y ièntê
fcia arbitral ientré U Ciudad dç
Huefca,y el Gonyqrito de Pre
dicadores,y los hüçvos cpnyer
tido^i fobre ël Fofâl de los Mp
Moni.
rps^y loâciQ,fechoisâ ¿5.y joi
de Mayo, año V5 j Notario
luán de Cáñale$,iibpi^í'o ^IP*
2.7 i Capitulación,ÿ C o n 
cordia entre el Gápitulo de I4
Seo de la Ciudád de Hüeícai
íbbre jo que íé ¿ e pbftrvar
Fmrarias fentréelips i las funerarias de
'áfrinctpes loS Reyes, y prir)çipe$,fecha á
diez dcPdub^gílqp t j i f *Nq
tario luati Garcíájdel Nurnero
de Huefca,nutpero 17 í.
^ 7 2 - S e A t e n ç ia a rb itra l,e rt
q d e c o n f ia C ppoo la c a fa d e la

z^ntina»

A Ï À ïfg a n t jn a j C P P fas p o f ie ís f o
n é s a a.cjù^fîs p ê r tc n e c jé te s ^ lp b
e n c i Í e r tn in p , Ÿ <ieÎ te riirin o ’

]jC iudád^eki«fe¿^
deMaypide i j n y l^Jfl^^^
dro Gil dé Fraga,nüm. 27Ì; 273 Q ó p :} . m r a i s y y í e m é
cja^tbítr^eAtré l?i ¿ ^ # 4 »y
^ n ald eSclláj

; n -.'.
eî termino de AÎborje eftar cô- Alh»rj$^
jprehendido en los términos dé
Huefeà ,fecha a 5. de Mâyo,y
1 8.de lunîojânO 1 1 6 9 , Nota
rio Andrés de Agüâs, dél N ú
mero de Huercà,nùrnéro 275.
274 Reformación de las
Monjas dé Sata Clara dé Hüéf
ca al Convento de Saft Francif
co de Huefea, y nominàciô de
Protedorcs de àqtLella^ à vh
Canónigo de là Seoj Prior dé
Iurâdos,y Vn Ciùdadatto.Dati
Rom. 14. Augufii, anhd 1 y5 2 i
humero 274.
275 Bula de ios Proteáb
res de las Monjas de Santa Cía
ta de Huefea. Pat. iRornaí
Idus Áugufti >Pbiitf6catuS Pj|
PP. IV . ánno 3. núméro 275.
27<J Copia dé1 Breve A|>oftolico para rÿbf mar, y en
cerrarlas Mojas déHucíc^del
Mon,ajíerio de S. Clara; jPattl
Roin.a id.de IúÍiq,ánp 1 553,
humero lyér,
.
* .
277 Bulá de la Cofadríá
de la Minerva de la Villa de S4
riñena. Da|.Rpm^ á 3 1 .de Á goftoi año r;4 óiu tn < ^ 1 7 7 .

crituràs,acerca dél pléytp coiitra el privilegió deVcyntéde lá
Ciudad de ^arago^a, hutnero

5 4

;=

Firíti^sfublit. T*
^7 P
El Ntmer$
l\'a lle ro s, e: Hijos
z%o,fidfXif d^ajgpjnurnero 279.
coñ cuydado. , 2 . 8 . 1 Firma contra ítiezes

4eJÉnq.üelU)-ytodas las demás
firm, as pintenidas contra Enque
fias > e.íían ,revocadas por cíiar
npmjbradp.el lufticia de,H.uefca^.Y.
pie, y obteni
da e^nfúer^a de los í’ uecqsjnu-^
mero2 0.í,,.
.282 , jpiripa. Contra Capita
n"s de Gue'rrá, y otrq.s OficiaJes, d^ Gperrajrprohibe queno
ppeda'prV-fíir |urii(iicio.nijguna
fin o ¿nía getCjy cofas. deGuer
Va a i de Mar^o 1552.3^ dos
-cbprasjmiínipto 28 2.
Hiedra contra los de
ISiopgdn. Tiimárite j y. otros q
ipo ííeyeripeage a lQs,de Hiieícá, a 2 2,de Klayó 15q.d.'y,yna
%jque¡ia. E.eqii,eÜa hecha ah^dbogado

las Éfcrituraé
Fifcal de fu Magefed, fobré'.dl
arrendamiento del peage por
Huefeajy reípuefta de dicha re
qtiefta, en Z ara'gópa ^ 1 8. de I u
lio 1555. Notario luán Btóquera habitánfe en Zaragb^y
numcrozSj'. '
■ 2 % Firma contra fos Có
miliarios que querian amojo
nar los terminóos dé Hiiefca , y
Qparte a ^ó.'de^íplio 148 i.nu
m'eró 284.
285 Copia íürisíirma de
ios SahresjVCajeeteros 3 1 3 .
de lunio 1 575. y cóntralirma
¿ela Ciüdad Corara dichos Sa
fires,y Calcéterbsiá 1 y.deAgd
fio 1 57'5¿ y toplá ael^ privilcy
gjo de los Saft'fe^ ntúm.
'
285 Firma cafuáhq fe püe
da^echar 3 àVYéndàrVy llevar lá'
filfa Reahá f^.d'e'Máyo 1 587
humero 2 8'G
287 Fiftna‘cón_traelGoYeniadorsfobfe cierta executio
que queriaíí.h'ázlr a íá Giudád:
póV provifionFbéáb’á i B.dé K*
brìi de I
’287.
i'8 8 F if tti'á fbbre la'j urif».
dkion del Íüíficla Huefeajá'
28. de Dezieiiibfd r^pq^hutiíé^
10288.
V - . r,
28p".vPh'íhá^fóffre lajurif*
ditio de jas vfüHsyy de las'pfái'
CàufàS que fép fétèhdia-pón fii
Ma*

^y3geííâdî I è.iil"'Mayo i ^^4.
n^aiero-iB’p.
', "
2po Firmà^fpISreJis fcenas dd primogénÎràde que
fon libreslos vei,inbs dé Hoef
câq)QT
r'pBlflScioi cobio I n
ffnçônè^ , a 3 0. dè Màyb'dè
ï^ é j. fitUliéVo
! • V
'' Fîrma ibbreda é^iifaè
do délôs
ÿo i4i'irtiûil6éM-iÿi;^;^ j ^
' 29 Ï Firm^ "^iVe pérFoiiaseftrangefa's
Li’z'ér'ce
quias, azud>ni_Molinps'dehcro
Iffs’téridinoS de^H^utfea
de
ÎÀsy ô^d'é 1412 .■bfi'bî cTd^292.
: 25? J “ F'iriTfa'tbHtra îo‘s dé
ëcîîMaP,' ÿ'ôtfdèV <^iie norjjuedân èdthr eii, B arbaÆôl do füs
gàiTâdb^V
flùhTei'o*’29j. - '
294 Firmaqltdib Mage-.;
fîadii&ibâdé farlifgête d.èHdef
éa;6âB^bbrîçiùiiîa

tj^^.buméro Ì94. '‘f '
' ' íp y Firtpà'Pùnfii^'d Se-¿
ñò'r db Mi quiHe’ftc f f n 6'p ue
dàdiéV^r póntiigé'v péagdjüi btro derecho a los de Huefea , a
^ìaé'd&Mril dè ijij.n ù h fe ro
•f^:i «••' ■ *■ ì

. V •%.'. / ir..- j.*' *

2 p5 - FirmiibbTequè'tìin i

gàn preib pueda' iéhfeéado de 1
Hueíca^á iy.de lulio de 14 2 4 ,1
mirnéro 295.
- •, ■ : ;
Ì9 7 ■ Firma fobre lospaf*-i
fòs deilo? terminbs) ÿ fobre los
ráfés j y P Uentes, a 4. de ;Abril
de^iqlà. nuberò-¿-py*
298 Firma que nò puedi \
fer faCados Ios prefo s de H uef
ca«4. de Mài'iÇôdè fjp i.n u * .
rrtérobpS.
;
V2P9 FirmasPomolòsCiti^
'dadanos de Huefea fon ■ exernpìbs de^démahdaè paia caìSmié
tbsde Fnfantasy y^Jotraìeoras,
pbrpftâr poblidòS'Còmb Infan
çones,a 4. de MarÇb'de-1449»itumèjrb 299.
^• "
3pb Firma qüéîîo-pue^^
fá'Car à hiiigon'íAl^ tïffaïpri vilegiadab ^ diézy óébbideMiiyob
1423. numero 300* 0;
liu;;
:
Fivtñí qua el Señor
de Araiquesÿtii ^rbsjntj^uédâ
prêridbrîni executar á badie de
Mbefeajpor el côbare de;Arafques,a 24.de Iuiihííií4.4d.numé
ro 3oiv
• . 302 Firtiiáíóbrela'Enque
fta q; fequerii haxef â Andrés
Férrizv yotros Ínlliéia s oontenidósbfl ella > àarìtìeòednìulid
1477* nùmero 3jo2èrv^
30^ Firhtafobreîqs hom
breg

Î jilcnturas
3 ^
1
brí2s qu?.^€di^ei Réy |)aw el
ícrviGift^-^da.sí
3%^.’
.
Abril { 4 t 4»^yí^*‘^. 5^Í- .
304 Firma que inhibe i ;q
h Q ^ sd i Gphrai; ?l Ínfaní^ p .
luanikíf? f?WÍí^3Í qiie.pretp

díadg í^hhs.mbi'^s d^ FíueÍG^
a i4.dc peciqíibrG is^S.nur
mei‘0 5 P4 v •
,
.
2p;5 Firéi? gqp)p ÍQ§ íu-i
radas de
CP ¡^PÍr
fefsion dehazer yrlos Mprot
feMaáp5í a4- 4 e Mayo
iiufPCIP
3Pi^ Firísa que ips Alrotít^zafes de Huqfca han áp jurar
en ppder dc Jqs iuradps j a 2 $.
de Q4 :uhK í 4 ^.i*
307 Firma que ninguno

inquieiy a

Qip.dad de ídufíca en U p.difeéliCtíi 4 ei terpMi-rf
de Puybieü,.a7.dcI«hQ 14P7

numero 307.,
joB Firpa¡qu;ejio íé ha
ga la.««trjaCfiiQn de 1^5 Q háoi
entre losiúdalgojs >y 4¡ciGP>0di?
don, 6do fíiliÍPfH« dirpfl^ia
en yna fef^.n¿ife#bííra.Í 5da^d^:
por el Infante DiAIonCQ^PaE,
en-Tamarií iáidiifit y ofh<ide
Mario J B5 4 v#m crP 3-P^.'
Fiíffla&dell
| ^ ¿ a jíobfeyi? c|p9 Í5iiadQ
en la AI quíbla? a 26 4^ Batiera
b fí í^4,nutn:crp ío ^á
*

31.Q Firma córra elObiC.
po dé Huefea jqüe no cdnozca
deç^^âa.lgUPpContra losOíi
ciaíes de HueÍG^ja |.de Marçq,^
l 374^n^p^|ïA S <Pv : .
Z;
5 1 1 ! fitnpa qqc ppr Í^tra?
d e fu M a g e ft a d ^ ó fus O f ic ia le s
n o p u ed an p p p e r lu ja d o s , 1 7 .,

i 4Í7? nw rnero 3 j i .
3 1 1 Firina que no fe pac
dan veder rpercadetK?, fino en
Ja P l^a dcSan IuUan,détrp]os
Murp5j?4 i4.Marçp 14$ 3 -pu- ,
tperpsif,^
3
j 3 pps Firmas ordinaHas cont}'? Juezes Eclçûa^icos
y {eglares,nutpero $ i 3.

Q d lu b r e

37 4

F ir m a q u e n p p u e d ^

pefar n^diç pefcádo depiV, jfinp eIPej&4qf puéfto ppjr Jiaíjiq
dad, 28. de Noviembre ï 3 p i f..
numpí© 3 í 4 i
31.^ Fh*# contra eÍ0fyíedeJfcyjy zalppia deihfazjPÁ
r p ,q n p n Q h a g ^ n b e r r e r já en

caíledeSapfpi-eiíj^p, a iHd^
F e b r e r o 14 2 4 » üu m ero 3 1 y ,

3
; Firp?à íobrp
dicion que tiqipn I9S ínrádp^
de Huefea, febjr^ los terpqnos^
ffefe
i^f piwíM»
a ÍQ. df .i^yp 140^. nnm|ef:p
5 17
, Firma? fupd^daspií
el privilegio del Rey Don liay
mPi

de la Giudiad dè Huefcar
me, fobre la prohibición del vi
no eftrangero en HueTca á 2 1.
de Odabre I4 i2 .y a 8.de No
viembre 1 4 11.numero 31^.
318 Firma que inhibe q
ño perturben a los hombres de
Huefca en la poíTefsion de ca^ar, y leñar en Pebredo,y qué
ningún eftrángero lo pueda ha.
zera 18. de Febrero 143 3.nu
mero 3 i8i
31
Firma fobre la inqui
ficion de faifa moneda, y víuras
que inhibcj que por via de inquificion nò fe proceda en di-¿
chos cafos contra los de Huefca a 27.de Mar^o de Í421. nu-^
mero 3 íp.
310 Firma que no fe pue
dan ajuntar los Labradores a lo
gar los peones, y trabajadores
fuera de laPla^a de la Seo a i o i
deOdubrede 143 3. numero
320.
3 i 1 íirina fobre dos hcredamiétos que tiene laCiudad
en el termino de Zillas, para q
no inquieten a la Ciudad en la
poífefsion dellosa 22.de Setiébre 1 4 14 - numero 3 2 1.
322 Firma fobre el patio
y poífefsion de las Carnicerias
de la Alquibla, a diez de lulio
1448. numero 3 22.
323
Firma obtenida en

fuerza de pnvilegio Realj en q
fueron poblados los. Ciudada
nos , y habitadores de Huefcai
como Infanzones, quenoles
pidan fübGdio pará la Corona
ción del Rey,y.de Mayo 14 15
numero 323.
3 24 Firma fobre la jurifdició^de los ■ Veedóres,q ningú
no les inquiete en el exercició
de fu jürifdicion, a 27.de Mar
zo 1428. numeró 324.
325 Firma contra los O $
óiales Edefiañieos,fobre la pof
fefsión de los lugares de Apics;
y Lienasjá 2p.deAgofto
numero 325.
Firma contra luczes
de Enqueftas a 2p. de Febrero
1488. numero 32^. ,
327 Firma fobre la forma
dé elegir los Jurados,y Oficia
les déla Ciudad ja 30. de Odu
bre 14 4 1. numero 327.
3 28 Firma fobre q fu Ma
geftad no pueda poner Capitá
en Huefea, no aviendo guerra»
ni feñalar, ni hazer pagar fala.^
riosjcl i.dc Odubre I4i7.nu
mero 328.
32P Firma cñ que inhibe
a losComiflatios del Reyi,^ nó
pueda llevar calonias por echar
yeíTo en el vinojni por los repá
ros d e puente»y caminos» a 3 o¿
de "

■I i
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de lüríio Í44'i. niimérd $ 29.
330 Firma Tobre lá pdffefsión dé PüybiciehjJén q inht
Be a ios de Bicien>que no apáciénten ganados en diehb ttifofè , y fi lo hazen lo pueda dego
llar? y llevar calohias,á 7.de lu
lió de 14Ó7. numero 330.
" 3 3 1; Firma dé los NoíáHos de HUefea, fobre los tefta^
iií eñtosjy Kakndários de aque
llos,qnedéínandava el Oficial
à díclló s Nótarioé,á ’2 o. de Mar
ÇO 1422* numero 3 3 1.
• 3 42 Firma fobre la jurifdicion de la Encomienda deS,
''luaUi a i I . de ianerg de 146 8*
Bum éró3í2.
333 Firma fobre las yer
bas de íaCiudadjfiqüiere de lasí
ádüla&^^de Setiembre 1398»
Tïumerb .I-;'; '*-’'"-»—334 Firma > y provifsiorí
del Govérnador de Aragonÿfo
bfe el termino deAlborJe,y los
panes de aquel, dada en HuefCa el primerbi de Ionio 1 4 1 7^
numero 3 34*
3 3 5 Firma contraeos Mb
ros, fobre cierta provifsion-dél
Rey obtenídaupOr dichos Mo
ros, a i3.de Março i4bo.numero3 3 5*
3 3 6 Firma fobre la Plaça
tena >írihibeaf Bayle Ge-

ncraljque no perturbe a los lu
rados ciertos derechosq laCiu
dad tiene en dicha Plaça , a 1 4.
de iunio i457.numero 336.
337 Firma que no pueda
iter hecha inquificion a lurados^
Almutazafe , y Vcdaleros de
Hucfca,a iB.de Deziémbrede
1444. numero 3 37.
338 Revocaciotii de la fir
ma de ios de la Correría, fobre
las Ferias,a i i.dc Setiembre,y
Copia de revotacion fobre lo
mifmo,a 20. de Iunio del año
1477. nüiiiero 338.
339 Firma en que fe inhi
bea los de Yequeda,y Banaftas
que no hagan Azud,ni Cequia
en la ifuela, a 1 1 >de Mayo de
Í4 0 2. numero 339. '
340 Firmafobre las íceñas del Principexoin (/primo
genito, a 30.de iuniia 1457,
numero 340.
34 1 FirmaFobrevn cam
p o , y viña tributario a la Ciu
dad , 3 4. de Setiembre 14 14 .
numero 34 1.
342 Firma por laquai los
jurados pueden vedar que nin
^unovfe de Correduría fin 1er
creado por los Iarados, 24. de
Noviembre *42 5. num. 342.
343 Firma contra Comif^rioS) cpieiioipci^an fer Jnqui
ú*

de la Ciudad de Huefca.
ridos, ni prefos los íurados,co
mo no tengan jurifdicion,a lo .
de lunio »437. numero 343.
344 Firma fobre el Azud
de FlumenjContra Guillé Doz,
a io . de lulio 14 2 1. numero
344 *
345 Firma por Jo quajin
hibeque no inquieten a la Ciu
dad de Huefca en los derechos
de pacer, y otros que tienen en
las paules, y términos de Zilias
á i^. de Febrero 1415. nume
ro 345.
345 Firma contra Tende
ros. Carniceros, y otros, a 13.
de lanero 13 92* numero 345.
3 47 Firma que el lufticia
de Huefca- pueda conocer de
Chriftianos, ludios , y Moros,
y el Zalmedina tenerlos prefos
a 14.de Mayo 143 5 . numero"
3‘473 48’ Firma contra los Co
ledoresdc la fiíTa Real, poT ra •
zon de ocho mil fuddos que e!
Rey Don. Fernando confìgnò
dedicha fiíTa'para hazer las Alv
berças,a 23.dcOdubre 1505.
ay copia, numero 348.
jip
Firma que no pueda
ferembiados Gomiflarios en
Aragón , a 8. de Noviembre,,
1427. numero-34P.___
"JJÔ Firma queíos Garni

59

eeros n o p u e d a n e n tra r en los
Oficios,a ay.deOdnbre 1427
n u m ero 3 5 0 ,

351 Firmafobrela jurifdicion civil , y criminal de la
Ciudad de Hueféa,a 24.de Fe
brero_ 14 3 1. numero. 3 y i,
hirma íobrc la juril^
dicion del lufticiaa 17. de Fe
brero 13 9p. numero 3 52.
3 53 Firma que inhibe, q:
los Ju r a d o s y hombres de
Huefca, como Infanzones no
Contribuyan en el fubfidio pa
ra el matrimonio de las Infan
tas, 3 4. de Lanero 140^. nume
r o 3 5d3 54 F irma fob re la E nquc
fía Jiitentada por el Governador,y Rubio,Gomiífarios Rea
Ies , a 15.de Mayo 1474. nijmero 3 54.
3 5 5 Firma que no lleven
lasfcenas alos de Huefca, por.
eftar poblados como Infanzo
nes, porprivilegio Real,a a i.
de Setiembre I4i8.num. 3 55.
3 5^ Firma fobre llevarlas
peñas los Almutazafes de los
Panaderos, 34.de lulio 14 2 1.
numero 355.
357 Firma C o n tra los Co
miflarios de las vifuras,obtcni da por la Ciudad j a 24.de In*.
lio de 1 427. numero 3 57.
F
Fir-

'

de la Ciudad de Hùeicà.
373 VFirnià que inhibe nò
Jlevé derechos, ni iniporicipnes
nuevas a los hombres Cóheejo de Huefca,por eftar póbià
dos corno Infan<gones, 3 i. dé
Mar^o 1449.numerò 373.
574 Firma Contra el Retor de T orìa,fobre eì vino èftrà
gero^ 25, Agottò 13 9 1. ntimie
r o 574 *
>
375 Firma córra lucz de
Enqueftas, que inhibe que los
Oficiales de Huèfca no pùedani
fer iiiquiridos i fino èn cierto^
cafosjà ! de lùliò i 5 27. nu
mero 375;
375 Firmà en qiie inhibe^
qiiC nò les inquietèn eri cl exer
ciciò de la jufifdkbn criminaì
de los lugares del Abadiado
Cafvas,a 17.de Odubre 1483
numerò 3 7^;
377 Firma que inhibe, nd
jnquieteri á la Ciudad en el de
recho de hazer Aiud eriFlume
etí virtud de vna íeíitenGiá arbí
trai, i 3 o.dc A brili444. niunc

,, 379 Firma córitrá los que
llevan vandos, en fuerza de los
Eftatutos de Huefea i ä
de
lulio 1395. numero 37$. ,
3 80 Firma íobre la elec
ción de lúfticiá, y que nopuc^
da fu Magcftád póner otro Ofi
cial, ni Capibn c^üe vfe Jürifdi
don civil,ni Criminal i fino folo
el lüñicia de Huefeá, y fu Lügarteniéteja iS.dfelülio Í4o(?;
numero 3 8oi
,
.
381 Firma ordinaria con
tra luezcs, obtenida por los lu
fticia,Iurados, y otros dé Hüef
ca,a í.de octubre 1574. hüknuero 381;
. .
3.82 Firma en que los lu
fados,y Oficiales dé Hqefca e f
jcanen dérecho^y pblíefsibh dé
Conocer de las tbfás de la hüer
w, y niióteia 2Í^. Abollo Í418¿
humero 3 81.
383 Firma íbbrc citcrtrn
¿p de ycqpédajppr la ^üal c5ha citar en elterminó de láCiu
1, a 2.
>.nume

37É Copia HeìàlìrmaV
inhÉbicion fecha ú Vicario dc'
Monfloritilbbre loS campos de
Aibopje, jóbitcnida por Arnaí
de
Señor del lu ^ r de A l
feorje a 30*jdc ludió i 38)8.

Firma que inhibe nto
inquieten a la Ciudad cl.vá>
de ue^inbrar Nótatios para el
Regimiento de ella a 8,deMa*;
yo 1 3P4 - nuincro 384.
, 385 Firma que no fe pue
da yendef vino en jos Molinos
F»
de

en
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de Fiume a 21.de Abril 14 18 .
numero 385.
3 8 () Firma en virtud de fen
tenda arbitra!, que la Ciudad
deHuefca cfìà en derecho,y po
fefsion de abrir cequia,y aiutar
en el termino de Ygries, y paffar el agua aHuefea,exceptados
Viernes,y Sabado,a 22.de De
zicmbre 1417- numero 38^.
387 Prefent^cion de fir
ma de la Ciudad,fobre la demà
da que le hizieron para la coro
nación del Rey, fecha en Hucf
ca, [2.de Febrero iq ííi. N o 
tario Antón de Bonifante, nu
mero 387.
388 Prefcntacion de fir
ma, que inhibe al Governador
lío pueda llevar prefos de là
Ciudad de Hüéíca s fecha en
id uéfea a 17. de Feb rero 1 427'.
Notario luán Pedro de Bénics
dclNümtró déHuefc3,N. 3 88
' " 48^ - dleccpcion de firma
-en favor de la Ciudad de Hüef
“(ià,còntTàrd Señor de Anianego,que puedan paífar francos,
fin p¿gar pofit-a'|eia'4. de-Agoíló i44^.^numero 389.
3 ^ o- " ' P feféntació de letras
dcciforias de la Corte del lufii
eia de Aragó á AlfoníbLatras
S8fí^r de Aiízanego , por la
quardínvíla qüe losVeziiios de

Hueíca fon francos de ponta
ge en el puente de A nía nego,
fecha en (^arago^a a 6.de Setié
bre , año 1449. Y por loan de
Peralta Notario Real, habitan
te en Zaragoza teüificada j nu
mero 390.
. 391 Prefentacion de fir
ma de la Ciudad de Huefea a
Micer Carlos de Luna,luez de
Enqueftas a i^.deAbril 1425?.
Notario Juan Perez deBcnies,
del Numero de Hueíca, nume
10 3 9 1.
392 Firma fobre la probi
bicion del vino eñrangero en
el Rcyno, numero 392.
393 F irma volandera a jn
(lancia del Concejo, y fingulares'de Huefea, numero 393.
394 Firma parapoderfe
arrendar el carbon, y otras coías, numero 3 94.
3 97 Firma para que no im
pidan a la Ciudad de Hueíca,
f
ni a fus Arrédadores el cobrar
\
losdercchasídel pafíb de las ea
bañas%numero 39
Pirmacóntra el Zal Importa qítt
medina de Huefea , acerca de los Síñores ¡i
ípoder aquel creai Lugartenieo ftisiasáe
te, y otras pretenfiones que tgv efea la veM^
porque des^<^
iíia^iáy con élla vnà Concordia ze la q el Zd
acerca de los.derechos que pué medina íisnt
obtenida.
de llevar, numero 595,
^ F ir -

N

deHuefea.
5 97 Pimía para q no pré
dan por deuda civil a ios q vi
nieren a las Ferias de Huefcaj
ni tampoco prendan a los vezi
nos de HucTca,que fueren a las
Ferias que huviere en el prefen
le Reynoj numero 397»
398 Copia de vna Firma
Contra el Iucz Enquefta >es la
vicinamente obtenicla>)'la que
eíU en pie, numero 39B;
399 Firma contra el Señor
Goverñador,yotros íuezes de
Aragon> para que no obliguen
á darles alojamiento fin pagar
lo, numero 39Pqóo Firma obtenida por
los Diputados del Reyno, con
tra el Bayle General j y fus miniftrosjpara que no haga pagar
otros derechos de peage j y lez
da ,que los exprefados etilos
Ados de Corte, numero 400.
401 Firma obtenida por
la Ciudad, para que.no entren
vino de Navarra fiö pagar dos
füeldos por càtaro de^ derecho
al General, numero 40**
402 Prefentacion de Fir
ma,hecha por la Ciudad al Aríéndador del Peage dé ^arago
g^Galtur, y. Alágotí i numero
qbs

Firma e n ’virtiid de
lös Efetatos, yyOrdinädöncs

qy

de Huefea, contra Cavalleros.
é Hijosdalgo,y otras perfonasj
eüá confirmada, numero 403.
404 Firma para que no
vexen a los Oficiales de Huef
ea en el exercicio de fus oficios
hafta que fe haga nueva extrac
ción dellos, numero 404.
405 Firma obtenida por
la Ciudad, contra 1 os Señores
Inquifidores de lafanta Inquiíi
cion de Aragón, para queno
exerzan jurifdicion civil, ni cri
minal en los Vezinos de Huef
ea» fino es en los cafos de Fe, y
fus dependientes, prefentacion
deila a los mifmosmum.40 5.
405 Firma obtenida por
la Ciudad de Huefcaycontra
Francefesjhijosiy nietos dellos
por linea mafculins^; para q no
obtengan, firvan, ni fe mezcle
en Oficios, afsi de Jufticia, co
mo de govierno, y adminiftra—
eion de la Ciudad de Huefcaj.
y que por impidirles la dicha
Ciudad a dichos Francefcs,hi
jos , y nietos dellos el fervir di
chos Oficios nó les aeufen cri
minalmente , ni les hagamproceflbs algunos, nuíncro405.
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Diverfas Eferitu
ras,fub litt. V.
4®7

Opia del procefV ->fo original, inti
tulado
Capitoli, Colle
gi; Infantionum Civitatis Qfca?, en que declarad Comifíario Real dicho Capitulo, è I n
fanzones aver de contribuyr en
todas las íiíTas impueftas,e im-*,
poniendas, numero 407.
408 Zarras deciforias fo
bre las fifias contra (os infan
zones. Dat. en ^arago^a a 17*
de Setiembre 145j5.num.408i
, 40P Letras decifoíbs fo
bre lo miímo, concedidas por
los CDroiífarios de las fiífas, có
forme lafentciicia por eUos-da*
da,dliíQÍ£ita. Dat^ en ^^rago
92 «n elfellode la Teíoreria^a
j4-dé Agofto 1455, Nw40P.,
4 10 Sentccia entre laCiu
dad, y los Infanzones de aque
lla, acerca la fiíTa 9dada por el
Viceeanceller en el proceífo af

V

riba ifttituladojfub numéro pri
mo. Datt» a 30. de Odubrè
1470. Notario Ximcno de So
lia, Eferibano de mandamiêco
de fu Magcftad, numéro 4 1 o.
4 1 1 Cavo de Ado de Cor
tes, fobre la contribuciô de las
fiiTas por los Hidalgosiy Cava
Ikros, numero 4 Í Í ;
4 12 Pareceres de diveríbs
Letrad os, acerca la pretenfioii
de losHidalgos fobre fus inmu
hidadesjporla Ciudad de Hucf
ca, numero 41 a.
4 13 Revocación dé la de
fciaracion que fu Mageílad hi
zo en favor de los que preten
dió gozar de Hidalgos en Huef
ca. üati en S; Lorehço el Re^
2 i7.de Setiembre i 58^. in di
verforum Aragonum i foHb
t u . numero 4 15 ,
4 14 Ado de la indiecíoii
de Jas ¿fías,hecha en las Cortes
del año i 5 S 5. ñumero4i4.
4 15 _Ááo de la abfolucio
de la itíipólícion de la^, dicha?
fifias en lasidicbíis Cortes^ nur
inéf04ií*
4 1^ toúr!umento?de Cq
cejo» y
de Ja Cia¿id
de Huefç? 9 y fequeft.as fobre
imponer fiífas fobre la Ciudad
de Hmi^2, en Huefea 2 p» de
Nfyteh|<ílñq;47;j.Npi:a4p
. Án-*

de là Ciudad de Huefea.
Ancon de Bonifánt j del Nume
ro de Huefea; numero 4 lé.
4 17
Letras capcidnarias
contra Don Martin de Bolea,
y otros, fobre la refiftencia , y
prefo queíellevaron del lugar
de Apies, por la Coite del Se
ñor luílicia de Aragón, a 8.de
Agofto 15 87. numero 417.
418 Iiiílrumento de embolíacion de Oficiales, a 8. de
Febreró 1481. Notario Mar
tin de Albarracin, alias Rubio
Notario de Zaragoza,N.418.
' 419
Proviísion del Rey
Don Pedro, en que confia fe
impufo en Huefea vn dinero en
cada libra de carne, para pagar
los falarios de los Cathedrati»
cosdela Vniverfidad. Dar. en
Calatayud a ip.deNovicmbre
1357. numero 419.
4 10 Letras deciforias fobre vn emparamiento fe hizo
de bienes de fu Magcftad ,por
las cinquenta libras de los Mu
ros, y fublacion de vn emparamieto de los mil íueldos de los
Muros, que fueron emparados
por el Fifcal de fu Mageftad
para encorporarlos en el patri
monio Real, numero 420.
4 1 1 Letras deciforias fo
bre los mil fueldos de los Mu •
ros, numero 421.

4 f
422 Concefsion de fifias
por el Rey Don luán por 10,
añüs,numero 422,
423
Provifsion del Rey
Don Femado, para que la Ciu
dad puedainfeeularquádo lasi
bolfas fon vacias,num. 423.
4
24 Letras deciforias fo-*
bre Jas cenas de aufencia, y pre
fencia, numero 424.
425 Letras de citació cri
minal contra el Lugarteniente
de Bayle General, a infiácia de
Huefea,numeró 425.
426 Provifsió Reál de la
Reyna Doña Leonor , que fe
executen con diligencia las fen
tencias de los Veedores, nume
ro42<í,
427 Dos copias de Tenté
cía arbitral entre la Ciudad de
Huefea, y Don Lope Xitnenex
deVrrea,en que fe adjudican
los lugares de Caftejoñ, y Arbanies a dicho Don Lope , y
vna adición de dicha fentencia,
y vna provifion del Rey Don
Fernando, que el Lugartenien
te de luílicia de Huefea pueda
llevar palo por infignia de fu
Oficio, numero 427,
42 8 Capitulación de filfa
impuefta voluntariamente en
el Reyno para fubenir a ciertas
neccfsidadcs del Rey j N. 428,
Pro-
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4IP Provifion del Infan
435 Prefentacion dci pri
te Don Pedro para echar vn di
vilegio del Rey Dó layme del
nero de impoiìciò fobre la car
Pelo, y Mercado,hecha al Lu
ne, para falario de los Cathegarteniente de Bayle General,
dratieps. Dat. en Vaicela a 28.
fechaa5 .de lanero I433.numero 435.
delulio 5 5. numero 429.
430 Qnatro probifiones
436
Copia de confirma
fobre la franqueza de peages,
ción por el Papa León,de vna
por diycrfos Reyes de Aragón
Concordia entre la Inquilicid,
y vna probifion de los Diputa
y eI Reynode Aragón. Datt.
dos del Reyno , fobre ocho
en Roma, año 152o.KaledaS
mil fueldos, que dio el Rey D.
Decembris, numero435.
Fernando a la Ciudad de Huef
457
Copia de inftitucion
capara el gaftodelas Alberdéla Capellanía de Todos los
cas, numero 430.
Santos de la Seo de Huefea,
431 ProbiiìonRealdela
por DonMiguelde Chibluco,
Reyna Doña Maria, fobre que
fVeha en Huefea, 6 . Kalendas
no tuvieren por lufticia de Alulij, anno 1302. Notario Pe
ragon a Don lua Ximenez Cer
dro Ximeno de lafen, numero
dan, numero 4 3 1.
437*
432 Carta del Rey Don
43 8 Copia de los Capitu
layme, en que manda a la Ciu
los,y Ordinaciones de los Tedad de Huefea venda la libra
xedoresde Zaragoza, numero
del carnero a tres dineros, co
438.
mo 9 arago9a , y otras Ciuda
439 Comjfsion para amo
des , por quanto la Ciudad de
jonar el termino de Violada, y
Huefea la vendía a quatro ; y
Piziella, numero 43 9,
otra carta deBarbaftro fobre lo
440 Difininaiento de las
roifmo, numero 43 2.
cuentas del camino déla Foz
4
3 3 L etra intimatorià de de A rguisjpo-r el Teniente de
Huefea contra ^aragofarpor
Maeftro Racional de fu Mageque paciá fus ganados en el ter
fiad I en Zaragoza a 5 .dc A gomino de Huefea, num.43 3.
fto I589.regiftrata in 2. Alba
434
Copia de la confulta raniorum tcftimonialium,foÍio
de las cenas del Principe, nn17. numero 440.
mero 434. '
D i-

de la Ciudad de Hucfcà.
441
Difinimiento de las
cuentas délos Muros de Huefca , y camino de la Foz de A r
güís por el mifmo, en (Jaragop 5a 2 .de D eziembre 1 j 88 . in
libro Albaraniorum 2. fobici
numero 4 41.
442 lura del Infante Don
layme, anno 13 01.num.442.
443 lura del Infante Do
laymcjaño 13 11.humero443
444 lura del Infante Do
Alonfojnutnero 444.
445 lura del Infante D 5
Miguel, numero 445.
445 I ura de los Reyes D;
Fernando, y Doña Ifabel,
mero 445,
-447 - lura doi Principe D¿
Felipe el Rey nucftro Señora
numero 447,
448 Reconocimiento deÍ
Rey Don Pedro, que no pue
da convocar Cortes fuera del
Reyno de Aragón,núm.448.
449 Probifsion del Rey
D on layme, para que prendan
a Pedro Ramon en el termino
de Huefcá,riumero 449.
450 Cartaoonaoei Señor
Réy declaróque la privación
dé Oñeios que hizieron los lu
rados de Hueíca no lo podían
hazer, numero 450.
4 5 1 Probifsion del Rey

Á 7
pon Pedro de la Alcaydia dc
Malien, a luán Pedro de Muro
humero 4 5 1.
4 52 C oncefsion de fiflas,
por el Rey Don Martin,nume
ro 452.
4 5 S Bula ,y comifsió A ípoftolica, fobre la poífeísió de
vn Canonicato de la Seo de
Huefea, de Bcrengucr Marti
nez de Daroca, numero 453.
454 Bula del Papa Vrbaho , fobre el Patronado Real
de las prelacias de Aragon a
Rey Don Pedro j que gano af
Huefea. Dar. Romæ, i5. Kakndas Maij, anno 1095. nume

^0454-

,

..

, 455 Carra por la qual c5 fia, que la Valía de las Monjas
és de la Ciudad, numero 45 5.
4>'(í Reconocimiento pot
él Aleayde de Cbimillas, q por
aver regado en el termino de
Chimillas vnos campos con el
agua de ia Ciudadj aver caydo
en tala , y dexa á conocimieto
del Señor Prior delurados lo
que devá pagar por dicha tala,
a 1 8. de Abril 1 3 77. por luán
Belin,Notario publico déHuef
ca teftificado,numero 4 5
457 Requefta de los iura
dos al Bayle de Huefea, que pa
gue los mil fueldos para el repá
G
ró

48

Rubrica de las Efcrituras

ro eie los Muros, numero 457.
458 Procura Fifcal del
Rey Don Pedro, numero 458.
459 Probifsion de la Ciu
dad , fobre la reparación del
greuge, dado por dicha Ciu
dad en las Cortes de Alcañix,
que tuvo el Rey Don luan.fobre la execucion de las cenas,
en la venida del Rey Don Aló
fo a Huefea, que fe revocò en
virtud del privilegio de eftarpo
blados los vezinos de Huefea
como Infanzones, a i i.de lulio 1435. numero 459.
460 Carta dclaCarnicelia de la Alquibla , y obligació
de 8 50. fueldos de la Icz.da de
las Carnicerias de Iudios,yMo
IOS, numero 4 ^ 0 .
'4^1 Probifsion Real, que
manda no tengan por lufticia
de Aragón a Don luán Ximenez Cerdan, numero 4 51 .
452
Arrendamiento de
los Etlanques de Huefea, nu
mero 4(^2.
^
453 Arrcndamiétodelas
pefeas, azeyte, y quefodéla
Ciudad de Hucfca,a Ramo de
pizina, numero 453.
4<?4 Apocade943 3.fueI
dos 4. dineros, otorgada por
Don Geronimo de Bardaxi,en
favor d ^ ^ Iu rad o s de Huef;

ca,Comiífarios de la Corte del
Señor lufticia de Aragó, de las
pardinas de Callejón, y Becha,
a 24, de Enero 1 5 51. Notario
Bartholome Maío,delNumero
de Çaragoça, numero 454.
4<í5 Colación por vía de
refignacion de la Capifeolia de
San Pedro, con afenfu de los
Señores lurados de Huefea ,a
15.de Odubre i55o.Notarío
Pedro de Santapau,num.4^ 5,
455 Letfas deciforias de
la Corte del Señor luñicia de
Aragon, que qualquicra pue
da hazer, y vender çapatos en
Huefea, numero 455.
4^7 Copia de los Greu««
ges, dados en vnas Cortes,numero 4^7.
468 Vendicion otorgada
por la Ciudad de Huefea , de
los bienes de Arnal Ferrando,
lûmugcr,è hijos,num.4^8. . >
4<?9 Demádas hechas por
los Reyes de Aragon a la Ciu
dad,para focorro de fus Guer*
ras, numero
470 Carta del Capita lua
de Mompahon,y Loréço Abar
ca Alferezjfobre la Rota de los
Luteranos en Biefeas, a 20.de
Ebrero IJ9 2 . numero 470.
471
Probifsion dcl Rey
Dilua,fobre los vados,N. 471«

Di-

de la Ciudad d e Huefca:
4 7 1 Difinimiéto de la AÙ
dicncia Real aloS lurádos de
Huefca * de las cuentas de los
frutos de Montaragon encorné
dàdos a clìos, como Comiffarìos fonales de la :aprehcnfion¿
numero 472.
473 Copia
luratorutii
6t hominiiim Concili], five Vni,
verficarisMilitura, St Infantionum Civitatis Ófc^j córra Michaelem Lopcr., Se Margaritani
de GenerCà eius vxoréin, fuper*
depoiito qùatuor itìiletercentò
rum , & viginti florittorutn, òc
duorum folidorum iacsfi. N o 
tario luán García de Luna, ha:*
hitante en ^aragói^aj numerò
474 Preferitaeió de letras
de eiecucion de bienes de Mar
garita Gènerresj numero 474.
475
perdón‘.etmeedido
;;porios Serénifsimós Reyes de
Aragón, de Ibs exeeffos, y delidòsjèn favoT de k Giudadde
Huefca 5 Oifici'alesiy partiòidAres deaqujellaiuujnero 475.
475 A (^o de yn porgami •
rotQ,q[uÉri^t3 de la Cequia
ide ]Pebrédojy"A4ej?a
numero^/,,.

Bl Numeré ,
con c m .

ùdo.

P r i v i l e g i ò d e ì M.OÏ|-

fckda^.numer-p 478.
^^479

V«ndid0nde:l*p?l^^

.49’

dina ,y mote de Tor res de Viq
Jada, otorgada pbr el Monafte
riode Sàn luart de la Pena , en
favor de la Ciudad de Huefca,
con la jurirdicìon civil,y crimihal>pòr preció de cien mil fucldos, numero 47Pé .
480 Copia dei proceflb
fobre el decreto para veder di*
cha pardina, nùmero 480.
481 Comifsioii Apofìoiica acerca el decretò para venr
der dicha pardìna,nUmèro48 i
482 Relación del Obifpo
deTarba^comp llegò à aquella
Ciudad la Reliquia de S. Oren
C iò , n u m e r o

48 5 , Aélos de la entrega^
de la Reliquia del gjóriofo San
Orencioj hechos en la Ciudad
de Aux, en la transiacion que
della fe ,hizq a k (de Hücfca fui
Patria, y aíflóde kfundacióde
áxeyte para lá lapara qué fe lie*
lid de pkta pata prefen.tarla, y
que ardieíTc fiempre delante el
fepulcro del gloriofo Santo cit
Aux, nuínero 483 ¿
484 A(3:ó.de]ácntregade
la Reliquia de San prencio,he
cha en la Ciudad de Aux, en la
traslación que della fe hizo eri
ía de Huefca fu Patria, numeró
484.
485 A d ó de entregada

Gi

di-
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dicha Reliquia, hecho en la Ca
thedral de Huefca,num.48 5.
Relaciódcl viaje,he
cho 3 Francia a la Ciudad de
A u x, para la traslacio déla Re
líquia del gloriofo San Orécio
a la Ciudad de Hueíca fu Pa
tria, numero 4 8<5.
487 Vn Volumen de tribu
raciones, ycfcrituras antiguas
de la Cafa de San Lazaro, que
fon de la Caridad,num.487.
488 Albaranes del fueldo
de la gente de acavallo que hi
zo la Ciudad , para defenfa deRe Rcyno contra el Rey de Ca
íUlla,numero 488.
48 p Protefto del Reyno,
hecho en ^arago^a ante el Se
ñor Rey Don Alonfo,no fueffeidqpnrido derecho alguno al
Señor Rey", ^ r cierto focorro qUe fe le dava para ayuda de
la guerra que tenia con los Frá
cefes, durante aquella, y apro
bación de dicho R ey, numero
48 p.
4Po Privilegio de Huefea,
y Gonhrmacion del Rey Felipe
Segúdo, para que ninguno vfc
el Arfé de Medicina en Huefea,
que primero no cftuviere gra
duado dé Dotor, ó Bachiller
en Medecina ,por la Vniverfidad'deHuefcá,numero 4^0,

Diverfas efcrìtu
ras, fub litt. X.
49 1

o pia del proV->ceíío hecho ad
futuram rei memoriam , para
poder echar fiífas en laCiudad,
abfolucion de las echadas por
el Señor Obifpo deHuefcajCo
comifsion de fu Santedad, nu
mero 4^ lé
4P2 Compromis,fentenda arbitral,^y loacion della, en
tre la Ciudad, y herederos de
los términos della, y Señor de
Arafques, y Concejo de Arafquesjfobre la Azud,y Cequia
viejos de Nueno, y Arafques,
número 4p2í
493
Litteríe deciforiæ te
íHmoniales, éí narrativíc à toto
ftatü proceífus vigore commifíiohis Apoftolicæ habiti,& adi
tatifuper applicationeEccleíiíc
S, Vincenti) el baxo huius G i
vi-

de îa Ciudad de Huefcà.
vìtatis Ofc^j Collègio Società
tis lefu eiurdcm Civitàtis, numero4 p 3.
494
T ranfunto/e,e faciete de la Buia del Papa Vrbano,
fobre los Patronados Ecleiìafti
cosj numero 4 9 4 .
495
Iniirumeco publico
de translación de Capellanía á
a la Iplsfia, y Aitar de San Vi
cente el baxo de Huefcajnume
ro 495 . .....
495 Céfal otorgado por
los Concellos de los Corrales,
y Xavierre de Loarre, en favor
de Martina íurdan de 75* ruel
dos depcnfionpór el diade Si
Miguel de Setiembre, numero
497 Cenfal de trecientos
fueldosdepenfion »pagaderos
por el primero de Setiembre,
otorgado por el Confejo de la
VniverGdad, y Eñudio Gene
ral de Huefca , en favor de lá
Ciudad de Huefca,011111.497;
498
Concordia entre la
Ciudad de Huefca,y el Comedador de San luán del T empie
de ía mifma Ciudad,acerca dei
riego del lugar de Pompiniílo,
numero 498.
499 Inftituciondevn m6
te de Piedad de mil cahyzes de
trigo j fundado porla Ciudad

ji

de Huefca,numero 499I
500 PrivilegiodefuMageftad, y Tu decreto fpbre la
concordia hecha por la Ciudad
de Huefca co el Merino, fobre
Ja exacion de los derechos de
homicidios, y fíxantena de fangre,numero 500.,
jQ I Concordia acerca del
partidero del agua , ^que fe ha
hecho entre íaGiudad de Huef
ca, y Señor de Árafques,numc
rO 501, ; ,
. 502, Litteræ Narrativas à
ProceíTu luftitiæ, luratorum,
Concilij, & Vniverfitatis Civi
tatis Ofcæ, fuper lurisfirma de
la concordia de la Inquifícion
de Aragpn,numero 502.
503 Céfal de mil fueldos
áe pcníÍon con quinze mil de
propiedad, pagaderos enveyn
tey vnode Noviembre, otor
gado por cí Concejo de Cbriftianos nuevos de ja Villa de
Fuentes de Ébro, en favor de
Francifeo Miguel de Lofeós,
numero 503 .
^ 504 Céfal de mil fueldos
de penfion, con quinze mil de
propiedad ^ pagaderos por el
veyntey dofeno de Noviebre,
otorgado por los ni¡fmos,cn fa
Vpr del mifmo, numero 504.
50j Teftamentode Frán
cíf«
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cifco Miguel de loFcbSjtttimé*
ro 505.
<¡ó6 Véridicidn de Gich(>s
cerifáics, ótórgadi por Fraiicifá dé tuda ^iíida dé dicíió Fra
circo Migüél de LdfcóiS) éh Favbrde la Oíüdad de Hüeíbái
numero 505.
507
Cenfál de cinquéntá
füeldos de p'éBíion,c5 mil ñiél
dós de pró'piédád > otorgado
por el Coníejo de Hidalgos de
la Villa de Cafvas, e n favor de
Maítin de Ordás, alias Bernat>
vezino de Alqueiíar, y vendición de dicho Genial) en favor
de Domingo de Aniesde Siéf
fo, numero 507.
508 Inñruinentos de viíi
tas, y reconocimientos dé la jü
rifdiéi'6 crirhinál de los lucres
de N ócito, y óiróS)num. 508.
509 Afenfos, y licéhcia'á
deítranfitb défagua de i’a fuen
te de Rón'eS)éVi favóí de fá Crti
dad dé Huéféá j numero 5 o^p.
51 o A do de áníoj ÓhámiS
to jcntre los términos dé ía Oiu
dáddé'HUéif&aí y ie^ dd lügar
de TOfz, numéro '510.
i ’ ¿eníal de etéritb , ^
cítt^UéÚfá'fúéldbs ) panderos
^oréíd!é¿yTetehó diá del mes
de'tlAib) dfbfgádb pbr élt^
iúb'de '%uíiítciíi‘g ue, e fflvo r

Eferituras
déla Ciudad de Huefeaj numé
ro 5 n 4
51a Cenfal de cien fiieldos, pagaderos por el dieiifcte
node lulio, otorgado por el
termino dd Domingo , a favor
déla Ciudad de Huefc3) nume
ro 512.
5 1 3 Genial de cien fuel dos j pagaderos en el mifmo
dia) otorgado por d termino
del jForado, en favor de la Ciu
dad de HUefea, numero 5 1 3 .
514 Cenfal de trecientos
íhéldos de penfion >pagaderos
por el dia de nueftra Señora de
la Concepcion j otorgado por
él Confejo de la Vniverfidad,y
Eftudio General de Huefcajcn
favor de la Ciudad de Huefea?
numero 514.
yi 5 Géhfaidé aucientos
fueldós, pagaderos por d diez,
yfeténo dia de lulio j ofórgadO
por d terrhmb dé iáÁlguérdia >
en favór de la Ciudad de Huef
Ua vnuínérb-^ ry*
5
x6 AÓ os de amo jona micros de los'términos déHuef
ca')^ ViMa'de AÍmüdebar,nutnerbípIS'.
517 Cancelación de nüc 'VéTüél'dbs 'détréhüdo) que pa'^aVada Ciudad de Huefea ál
'Oónívéritó ‘éá Sixena, N,5;i 7.
Do»

dcHuefca.

5 1 8 Donación otorgada
tenida por la Ciudad contra la
por luán Martin Gafton, Ciu
Inquificion,numero 522.
dadano deHuefcaj en favor de
523
Copias de la Firma
dichaCiudadjy deíaParroquia
obtenida por la Ciudad,contra
de San Lorcnço, numero 518.
los Cavalleros, é Hidalgos de
519
Paulina concedida
; Huefea,numero 523.
por el Nuncio de fu Santedad
524 Libro de los Depoíi
afuplicacion de la Ciudad de.. tos del Clavario de la Ciudad
Hueíca, numero 519.
de Huefca,numero 524.
5
2.o Diverfas cófultas he 525 Libro délos Santos
chas por la Ciudad a fus Adbo
San lufto, y San Paftor, nume
gados, y reípuella a ellas*, nu 
ro 525.
mero 520.
52Í) Libro, y Cabreo de
521
Facultad dada ala los céfales que paga la Ciudad
Ciudad de Huefca,por el E xde Huefea,numero 526’í
ceíentiísimo Señor Duque de
527 Brebe concedido a la
Alburquerquc,Virrey de Ara
Ciudad de Huefea, para poder
gón , para poder afumir,é iníétener vna llave del fcpulcro do
cular,vaciar los bolfíllos de las
de eñán los cuerpos de los glo
bolfas, y hazer otras cofas, nu^
liofos Santos íiis Patrones , y
mero 521*
Ciudg43iiQs.Ojencio,y Pacicn
522 Copias de la Firma obcía, numero 527,

I

•%Y
54

Rubrica de las Efcrifuras

Las letras A. B. C. D. E. F. eítáneii
lósArmarioSjCuyas llaves tiene Ìos
Señores lurados fegüdo,y quarto.
Las letras G. H. L L . M. N« citàn en
los ArmariosjCuyas llaves tienen el

S. Prior de lurados , y Séeretarlo.
Las letras O.P.Q.R.S. T.cítán en ios
Armarios,cuyas llaves tiene los Se
ñores iwíticia>y lurado tercero*

'0

