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SENTENCIA ARBITRA l;
EN FAVOR DE LA SANTA CATHEDRAL

Iglefia de Barbaftro,dada por el Excelentifsimo feñor Don Fern~ndo
de Borja,Comendador Mayor de Montefa,Gentilhon1bre de la
Camara del Rey nu~ílro Scñor,y fu Virey,y Capitan
.
General en eíl:e Reyno de Aragon.
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~n Huefca por Pedro Blufon,lmpre~ordc la Vniuerfidad.Año 1631 ~
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a to.dos mani~dlo,que an_tc la p_refcnda de mi luá Luys de
fl1.
· Au1ego,Efcrrnano de mandam1cnto del Rey nutfho Se•
ñor,y Notario publico del Numero de la ciudad de <;arago~a,y teiligos infrafcriptos. P2n~rio el Excelenrifsimo
fcnor f?on Fernando de Borja, Comendador Mayor de Montefa,Lugartententc, y Capítan General por fu Magdrad en el prcfcntc: Rcyno
de ~ragon, como ltaczarbitro nombrado entre los Iufricia, Prior, lu·
rado~ .' Confejo; Conccllo ·~ Vniunlidad, ilngulares perfonas., vezinos~
Yhab1t~dorcs de la dicha ciudad de Barballro ~de vna parte, y de la otra,
l_os Dcan,Canonigos,y Cabildo d~ la fanta lglefiaCathedral de dicha Ciu
dad, partes compromcticntes;y en virtud del poder por aquellos rcfpcai ..
uam ent_e a fu Excelencia,dado,conccdido1 y otorgado por el Aéto publi.;.
co dt d1l:ho C ompromis)hccho,y tdHficado en efta ciudad de <;:arago~a,a
veynte,y 9u atro d)as dd ffi('S de Oétubre,del año pafiado de mil fcyfcicn
tos veynte y nucue,y por d Notario la prcfcntc tdbficátc rtcibído,y tcf.l:i
ficado _y en preícncia3y con afsificncia;voto,parcccr,y confejo del ooaor
Diego TalaycroArccdianodc Daroca, Dignidad de la fanta \glcfiadel
Affeo de <;arago~a,Affe(for por fu Excel.nóbrado m~diantc Aao publico,
hecho en la mifma Caudad,adiez y ocho diasdel mes dcNouiéhre~mas cer
ca paffado ddlc prcfence año,y por el Notario el prefcntc teíl:ific5te 1 rc:cibi
do,y tdl:ificadó para aconfejar a fu Excel.lo qproccde,ydcuc pronuciar ,y
dcclarar,en razon de las diferencias ante fu- E xcel.alegadas , y propu etra$
por las dichas partes cóprometientes,y có voto; y parecer de aqucl;el qual
como·Aífcffor fobrcdícho,y en quanto conuengadc nucno, aceptando, y
aprouando,como acepta, y aprueua,y admite Ja nominacion deAíldfor en
fu pcrfona,hecha por fu Excel.paralas cofas dichas. Y defpues dcaucrvif
. to, y cooíidcrado las qfe ofrecen, y reconocido el Proceífo,y cfcrituras de
las dichas partes ante (u Excel.prefentadaslcon las prouan~as en aquel he
chas,prcfentcs y o el dicho N otario,y tdligos-,declarando {u animo como
Affdlor fobredicho,dixo,quc voraua.y voto,aconfcjaua, y aconfejo a fu
Exccl.que de juíl:icia,& alias proccdia,que deuia,y deue pronunciar,y dcclarar,como pronuncio; y declaro,con parecer de dicho fu Affdfor de 1uf
ti<;ía~& a1ias,entrc: las dichas partcs,fobrc las dífci:-cbcias cj ante fu Exc c:l.
fe tratá por ellas,corno lucz arbitro fu yo, ditro del tíépo del dicho e o mprom1s,proroga(fion, óprorogaciones del ,Ja fenteocia Arbitral, que en
prefencia de.mi dicho N ot_ario,y tdligos infrafcriptos, le entrego die ho
- Aifeífor, firmada de fu mano;y letra; la qual fu Excclc~cia figui.endo e 1
voto,y parecer de aquel,como dicho cs,y en fu c<>nfortr.idad pronuncio,y
Ai.
dcda-:
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·declaro cle juíl:icia,& ali~s,ycn poder de mi dichoN otario,libro,ycntrcgó
la 'dicha fcmtencia Arbitral,prcfentcs los teft~gos infrafcriptos, la qual er
dd tenor figuientc. NO S DO N F E R N A N D O DE B O R j A
Comcndador ·mayo.r de Montcfa, ·Gentilhombre de la Camara del Rey
nuc~íl:ro Señor, y fu Lugarteniente, y C apitan Ccncral en el prcfeotc
Reyno de Aragon,arbitro que fomos, cleéto) coníl:ituydo, y nombrado
por,y entre los I?can,Canonigos,y Cabildo de la fanta lg!cfia Cathcdral
de la ciudad de Barhaí\ró;dc:mandantcs,y defcndientcs de vna partc,y los
luíl:ifia,y lurados>Concejo.y Vniucdidad,fingulares perfonas, vczinos,

y habitadores de la dicha ciudad de Barbaíl:ro,C once jil, vniucrfal, y particularmente afsi mcfmo dcmandantcs,y dcfendientes de la parte otra,Íegun que del dicho nucíl:ro poder confta,y parece por iníl:rumento .publi-

•.

co de compromis,que fccho;y otorgado fue en la prcfcntc ~iudad de <;a- /
rago~a,a vcynt~ y quatro días del mes de Odubr-e,del año paffado de mil
feyfcientos v~yntc y nueuc, y por luan Luys de Auiego Notario pl1bli~
co del Numero de dicha Ciudad,recebido,y tcflificado. El t1cmpodcl qu~l
Cómpromis afs.ignado para dar la fentcncia Arb1cral, fue por Nos diucrfas vei.es pror,ogado mediantes inil:rumentos publicos; los qualcs q~crc
mos aqui aucr,y aucmos por recitados, y calendados deuidamcntc, y fcgun Fuero. Viilos los documentos·, cfcripturas, y prouan~as de tdbgof
·ante Nos prefeotadas, y hechas por las dichas partes, y oydas aquellas,
en todo lo que han querido dezir,proponcr,y alegar, afsi de palabra, como por ckritcxy auiendo conferido la materia, y pre.tenfioncs de las partes,docutncntos,y prouan~as con el Doélor Diego Talayero Arcediano
de Daroca,cn la fanta Jglcfia Metropolitana de <;arago~a , A[dfor p~r
Nos detlo,y nombrado para la prolacion de dl:a nudl:ra Arbitral fcntenda,con facultad a Nos para ello dada, y concedida por el fe.iíor ~N uncio Apoiloliéo de fu Santidad, en eftos Rcynos de Efpaña, fcgun parece
por fu Buleto,dcfpachado en la villa de M¡drid, Corte de fu Magdlad
los cinco dias de lot ldu s del més de N ouiembre, ddle año de mil fcyf..
.,
cientos y treynta: y afsi con coofejo; y parecer fu yo de dicho Doétor
Diego Talayero, que prcfcntedl:a, y cal conf~jo, y parecer dio ; y fi ..
• gu1en~o aquel,fegun parece pgr fu fi,rma, y fohfcripcion de fu mano , y
letra,_,puefra al fin de cfta cÍcriptura,y fent~ncia Arbitral; y conforman ...
4omc tambien con el acuerdo, y parecer de los magnificas Doél:orcs,
' el Regente: la Real Cancillcria, y Confcjeros de fu Mageftad , en la Real
Audiencia Ciuil dcfte 'Rcyno, que fe hallaron al cxamcu, y ~en fura de
]as preten fiones de las dichas partes compromcticntcs , en la mejor
forma , y manera, que fegun drccho comun F u~ro del prcfentc Rcyno,
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oen otro qualquieré modo hazer lo podemos,y deuemos,déntro dd riern
po dd e ompromis, fiquierc prorogaciones.dd procedemos a dar, y damos la ínfrafcnpta nud1ra Arbitral fcntcnCia , como tal arbitro de
drc c h~y ju,lbcia,ded arada ea la forma y 111anera <]UC fe figue. P1imeramé
te 1atend1d1s la difpoficíon Pontificia d.el DrechoCanunico,gue efrablecc
fe ayan de traer' y lleuar los fruto a dczimalcs alos troxes) y graneros de
las pcrfonas Eclefiafiicas~y la coftumbreafsi mdmo antiquifsima que fe .
ha tenido en la ci.adad de Barba!lro,hafra iíl:os tiépos, de pagar los frutos
dezimales,pcrtencc1entes al Cabildo de la I g,Jdia Cathcdral della, de las
heredades eflantes en los termínos dé la dicha Ciudad,en la manera iofrafr
cri-pta. P O R ta11to pronunciamos, fenrcnciamos y declaramos, que los
lufiicia~Iurados,C oncejo, y V aiucrfidad,y fingularcs perfooa.s, vezjnos,
y habitadores que fon, y por .t iempoferan de la ciudad de Barbaího,;tyan
y tengan (}bligacíon fiempre,ypcrpetuamente de dary pdgar,y aque den
y pngueh los frutos dezimales que tocaren, y pertenecieren. al e -~ildo de
· 1a lgldia Cathcdral della,de l~s ~ercdades lirias, y dlá~es en los terroinos·
de dí~ha Ciudad, á los Dean,C anonigos,y Cabildo de' dicha 1gldia,dc la
fuette,y manera figuicntc: A faber es, que los dueños, y poffcedQres de
las dichas h.ercdadcs,a yan de coger los frutos dellas á fus propias coíbs,y
traer, y lleu2r ]as garbas de trigo , centeno, ordio,habena;y de otros panes a las heras de dicha Ciudad, y trillarlas; y defpucs de efiar los panes
•
tril.lados, y limpios pagar los frutos dezimaks deJios,que tocaren, y per~
tencciercn a dicho C abildo,pagando la Dczima de cada di~z cayzes vnoj
en las mifmas heras a los e ole6lor~s,y perfonas nombradas por el e abildo de la dicha Iglefia Cathedral)pa·rala cobran~a de la Dezima: y no acu~ . _
diendo los·c oleaores a cobrarla, fe puedan dexar los frutos dezimales
en las mifmas he ras. Et afsi mefmo tengan obligacion h>s fu fodichos ve ...
zinos; y habitadores de Barbafiro) traer las vbas a lbs lagares, y truxales de la cafa de la Abadía, que tiene el dicho Cabildo en la mifmaCiudad,
pagando Dezirna de cada diez cargas de vba~ vna; y tambien llcuar lás
oliuas a los molinos> ytornos de azeyte que ay en la dicha-Ciudad, o al
molino de azeyte que tuuicre en ella la dicha igldia Cathcdral, metiendolas en el Al gorin, oAlgorines teñalados p~ra la De.zima de dicho Cabildo,pagando Dezima de cada diez anegas de oliuas vna, rnidiendofc e~
los miímos tornos,y melinos, por los torneros que huuiere puefios en
ellos. ·Al cumplimiento de todo lo qual condenamos a los Iuíl:icia, y lu. rados, Concejo, y Vniucrfid1d ,. y fingularcs perfonas, vezino·s; y habitadores de la dicha ciudad de Barbaíl:ro ¡ Concejil, vniuerfal ; y parci ...
cu lar mente; fo las penas , y juramento en el Comprop.1is contenidas. 1
O T R. O S 1,pronunciamos,q el fufo dicho modo de pagar fadezima arri-
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ba de'darado,los panes en la-s freras; las vhas e.n la ca fa de la Abad-fa, y la$
olíu<ts en 1os molinos; y tornos 4e azeyte, al e ab1ldo.de la 1glefia e arhcdral de: la crndad de B.arbaíl:ro,los ~e.zinos,y habiradores dd L•Je aya de en..
tender,y afsi lo dccLHamos fer, y que es por obligació pr~ciffa que a ello
ti~ncn los V(;zinos,y habüadores de Barbafiro,y que t:n ellos no és,ni ha.de· '
fer ado volucario qdl:e en fola voluntad , y qu;~erde los, luíticia, 1urados>Concejo, y V niuerfidad de dicha Ciudad,y.de los v~zióos, y habicadores della,¿;e tal manera,que jamas,ni en tiú11po alguno puedan ellos de. xar los fru~os dezimales en las ~eréd"'des ~n que [e cogen, ni tampoco los .1uíl:icia,1 ura~0s, Concejo, y VuiuerfidJd de B.trbaíl:ro pu edrtn hazer para
dicho cfeéto O rdmadones, n í pregones alg_anos, ni por otro ·qualquiere
med10int modo direB:a,ní indireéttmente·pm:dao maodar;que lósvezinos,
y moradores de dícha ,C tu dad dexen losfruto·s dc·zimaJes en las heredades
cm que fe cogieren,y que ffO l.os ·ttaygail udichos pueíl:os·arriba efpecifica
_dos., y decla-rados,que a J¡ obfcruancú1 1 y cumpl!mieo-to entero de lo fobrc
dirho;con:d.cnamos·a los Iufricia, tor,adci-s, C ón(ejo 1 y Vu-iuerfidad, y fingu
lar(s perfonas, vézioos y llabitadores de Barbafrro,fr\·las pen~s,y juramé
to en dcompromis pl:lefr.a:s,y contenidas·. Ot,rofi, pronunciamos que el
Dean,C•monigos, y C abild-o de la die.ha lgl.eíia C athed-ral de Barbailro;
ay.in de eíl:ar,y eftcn o~ligados perpe~uamente en cada vn año, a dar; y
- 1pagar á los 'vezinos,y habitadores d~ dicha Ciudad,que fon,y por tic.;mpo
feráo;es a~ber,a cada vno· dellos que traxere ~y lleuare las vbas de la de.¡,
zima ala ca fa de la Abad.ia,para cada -v-na carga de vbas que lleuare, vn pan
que en rnafa pefe diez y ocho on~as , y defpues de cozido diez y feys: el
qu al pagamíeo to del dicho pan fo h·a de hazer en cada vn año~ fin de las
vendimias .. Y afsi mcfmo por cada befiia de labor .que tuuierc {e le ha de
·dar,y pagar por el dichoCabildq.medio cantaro de vioo;eñ el tiempo que
los dichos del Cabildo facaren d vino de los truxales,y lagares de la ca fa
de la Abadía en cada vn año·. Declararnos empero, que los dichos Dean,
Canonigos,y Ca.bildo de la Iglefia Cathedral, no tengan obligacion· de
dar,ni pagar otra cofa alguna ma·s de lo fobredicho en efpecie,ni en dine·ro en recompenfa,y remuneracion de lo~ portes de la dezima, ni.por las
beíl:ias de labór:ni los vezinos,y habitador('.s de la dicha ciudad de Barba[
tro,paedan pidir,auer,nfalcan~aa otra cofa al guna,nn.s por razon, ye au fa
dello;a lcumplimiento de lo qua! condenamos refp~éi:iuamétc a las dichas
partes cópromcticntes,fo las penas, y juraméto en el cópromis cótenidas:
Otrofi,pronunciamos que los vezir.os,y habitadores de la ciudad de Bar . .
baíl:ro,que agora fon, y por tiempo fer.in: los quales tuuieren heredades
co los tcrmínos del~ dicha ciudad de Barbaíl:ro, en la partida llamada el
Priorato de nueí\ra Señora de Figarudas,pucdan,y eíle en íú mera) y libre
4
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faco ltad ·dcllos,dcxar los frutos dezimales de todo genero de panes ~n ~:u~ _
bc1s,cn _las propias heredades en que fe cogieren, y no tengan obligacion al
guna de traerlos a las heras de la Ciudad. Con cfro empero, que ayan de .·
dar primero auifo antes d.c facar·I9s frutos cie fas hcredadcs,a los D.eá,
nonigos, y Cabildo de dicha 1glefia C athedral, o a fus C oleétores, y M_i_niíl:ros,p-ara que Vengan a recebir,y lleuar los,frl:ltOS dezimalcs de panes, y ·
traerlos a propi.a·s coftas dd dicho Cabildo; los quaksC oleétons,y Mio1C

Ca

tros del.Cabildo.tengan obligacion dentro tiempo de veyntc y ·quatro

horas,contaderas de la hora del auifo que fe les dio,yr con cfcao a los cá
p9s,y hercda~es a recebir ,y cobrar los dichos frutos dezimales; paífa_do
effo tiempo puedan los vezinps . y habitadores de dicha Ciudad, dexar las ,
garbas de la dezima de los panes en las m1fmas heredades, y lleuar donde
qoiiieren los fruros de panesJacandolosdellas librernenrc,fin inreruenciá:i
de los e oleétore-s dd Cabildo; y que refpédod~ l<l·S vbas las puedan dexar tn -las \'.iñas,y heredades cortadas,y recogidas los dichos vczínos;y habitadores de Barbailro:y las oliuas afsi mefrno las puedan dexar cogidas,
y amontonadas en los oliuares~auifando a los del dicho-Cabildo, ó a fus
e oíeétores,que vayan ·a las heredades por las vbas, y oliuas de la dczima.
para que ellos las tr,aygan a gaíl:o:>,y expenfas pr-opia.s d.el Cabildo , y no_.
de los duenos,y poQ:cedores de las heredades. Todo lo q.ual de hnr,anera
fufodicha fe aya de obferuary guardar perpetuamente por las dichas
tes comprornetíenrcs refpeétiuamente,acerca los fru.tos de la partida de
nuefl:ra S cñora de Figaruelas,y ~ellos les condenamos fo.las penas,tjura
mento en el compromis contenid',15.0tro íi,pronunc;iamos y declaramos,
·"' que todos y qualcfquierc otros drechos diucrfos de los fobredichos, pcr ..
tenec1en'tes a dichas parres compromctientes, no fe entiendan dl:ar compréhendid<?s en dl:a nueftra arb_icral fentencia. <;?tro G,pronunciamos y
declaramos,quc la p.refentc otJe.íl:ra arbitraJ fc:nteclcia,por defctto de adim .
plemenurs~o por contrauenciooes de las pirres, la otra dellas,' no fe pue•
da,oi deu~i en m.rnera alguna refCindir,oi.ccífe fu eficacia_, y valor: antes
hié efie,y pern1anezca fiépre eo fu fuer~a.Orro G,pronunéiamos y cód_ena
mos a las partes cóprometienres ,qu~ 1u.ego como cíl:a nudl:ra }\ rbitral fen
tencia les fuere inc1mada,ayan por G,o por Procur~dor fuyol~gitimo 1 ca
da 'l na dellas loar,y aprouar ~quella en todo fo tenor fimplemente, y fin
condicion alguna. Orro íi >pronúciamos,y nos referuamos poder y faeul ·
1
tad de corregir y enmendar,an.td1r y quitar ,y en todo re u o.car en vna, o
mas vezes la prefente Arbitral fenteoc1a, por tiempo de vn ano, contad e.ro
del dia de la prolació della. O rroíi,taífamos a Nos dicho arbitro,porcl traba jo que hemosten1doendl:enegocio vn melon ,que lo otorgarnos a~er
recebido. Otro fi,por quanto en· el acto del compromis,hccho por las d1-
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chas partes comprometientes,y cada vna dellas arriba calendaClo;d'b! di"~
pudlo que la parte qno obedeciere lo qpor Nos fue re declarado,cenga de
pena mil ducados,apl 1caderos la metad a la parte que obedecicre)yla otra ·
merad a la perfona,o perfonas,pute,o partes,pueíl:o,ó p1ueíl:os que por~os
fuere declarado y feñalado. Por tanto pronunciamos , y por la preíente .
uueíl:ra Arbitral fem::encia condenamos a Ja parte comprornetiéte, que no ,
obcdecera,guardará,y cumpiirá lo que por Nos dla decl¡¡rado en eíla nuef
· tra Arbitral fentencia,en la .dicha penn de losdichQs mil ducados, fi quiere
veynte y dos mil foeldof,apljcaderos las quinientas y cinqnenta libras, fi
':luiere onzc mil f ueldos a la parte que ~bfcruad,tendra, y curr1plira la pre
fcnte nudha Arbitral frntencia,y fa otra metad que ferán otras qninien.;;.
tas y cínquenta libras laquefas 1 las trecientas para el Hofpital de la Jicha
'
ciudad d~ Barbafiro,quc íe ayari de diitribuyr en cofas necdfarias para la
prouifion de aquel,y de los pobres enfermos que en el fe recogea:y la ref
tan te cantidad a cumplimiento de las quinientas y cinquera libras alHofpical Real y Gen eral de la ciudad de c;arago~a,fi quiere a los~egidpres d~
aquel,para beneficio de los pobres,en donde tambien ha auidio,y ay perfo
nas cnferroas de la mifma ciudad de Barhaího. Dcdarádo afsi mifmo,que
todas las dichas quínientas y cinquenta libras, ayan de cobrar; y cobren
los dichos Regidores,de dicho Hofpital General de la prefen te C iudad,y
cobradas aqucHassay.an ~e entregar al H oft·útal de la ciudad de Barb~íl:ro
las trccientas,o difhihuyrlas ellos in continetui que eíl:uu ieren cobradas,
en las cofas que fueren neceífarias al Hofpital de dicha ciudad de Barba["".
tro,y de los pobres enfermo~ del; y la rcftante cantidad en ·las cofas neceffarias a dichoHofpital General de nudl:ra Señora de Gracia.ddl:a Ciudad:
y que lo fob,e dicho fe entienda en todas las ocafiones; y rodas la.s vezes
que alguna de las dichas partes comprom.ctientes contraoiniere a la dicha
nudha ~enteocia Arbitra1,en todo, en parte alguna de las c~fas en ella
con tenidas. Otro fi,taffamos a los magníficos Doétores_Geronymo Mar..
ta Regeotc q,ue ha fido de la Real Cancillena deíl;e Rey no, luan F rancif:.
co .Salazar Regente que de prcfente es de dicha Real Cancillcria, Domingo E frartin.y Pedro T ara~ona,C on fejeros de fu Magcftad,en dicha Real
Audiencia Cíuil defie Reyng,por lo que han trabajado en eI examen, y
cenfura de las preteflfiones de las partes, y prouaÚ~as, a cada qual de ellos
cada docientos reaks;que por todo vienen a fer ocho(ficntos reales: y al
Doaor Francifco Mirauete Conféjerode dicha Real Audiencia, y Conféjo Ciuil>trecientos reales,y cfl:o por las razones arriba dichas, y trabajos
que ha tenido en aaer fido Relator de la dicha cau f.a. Otro fi , taífamos al
Doci:?r Diego Tala yero Arcediano de D;,¡roca nudho Afftífor, por el
~rabaJo que ~uµo en e11e ncgoci_o trecientos reales. Otro fi~ tailamos a
luan

o

.

;

luan Luy sdc Auicgo Notario del Numero della Ciudad ; por tlos
trabajos fubficnidos en tdlif icar los Aétos de Compromis, y pror ogacio ncs del, y la prcfcntc nucl lra Arbicral fenteu~ia,intima,
y loadonc s de ella , docientos rc.ale s, pagaderos todos lo~ dichos
íalarios
por ygua lcs parte s; y que li todo s l9s dicbos_fa~ario~ los paga re
la
vna part e, los pueda , y aya de repe tir de la otra , priuilegiadamente
.
Y lo mifmo fe entienda en refpcéto de los drechos de las cxtrael:as
de
los aétos; los qual ss no fe comprehendcn en efi.i nueftra taífacíon
,
y dto fo las penas, y juramento en el dicho Aéto de C omprorni
s con
tenidas. D O N F E R' N A N D O D E B d R j A , como arbit
ro
{obr edic ho: abi lo pron undo yo el Doétor Diego Talayero
Arce·
diano de Daroca.en Ja fanta lglcfia Metropolitana de c_(arago~a, Afidlor fobredicho, .foy de pare cer, y afsi lo aconfcjo que fe ha~ y de.;
lJC de pronunciar la fcntencia Arbitial,de la fo1ma que arriba
le c. on•
tiene. E. ~ Doa orD frgo Talt tycr o. Etafsidada, ylib rada pord
i·
cho Excelccitifsirno fe,nor Lug artcn íente , y Capitan General en el
prefc nte Rcyoo de Aragon, \uc:z arbitro fobred1cho, con voto
, y pa·
rcccr, corno dicho es, de dicho Do&or O icgo Tala yero fu ·Atfcf
for
de lufl:ida,& alias, la dicha Arbitral fcntcncia, aquella fu Excelenci
a
dixo,quc: mandaua 'y mando a las dichas partes comprometientes:,
e
a fus Procurador,o Procuradores en el Compromis nombrados, y
acada vnade ellas de por fi,quc fó las pena s, y juramento en el Aéto
del dicho Com pr.omis; y en la prefc nte fu Arbi tral fentcocia reípc
ctiue contcnidas,como, de la manera que fe dize en ella ' aplic~das,
y
cxigideras, y cobraderas, que loen , y aprucucn, cxec utcn , y cum
·.
plan , como en ella fe cont iene , dcfde la primera pala bra, hafra
la vltima , y que hagan cxec utar, guar dar, y cumplir rcfp eaiu
amrn tc.
De las qualcs cofas,y cada vn.ad ellas , yo dicho infralcripto Nota
·
río, hlze, y teftifique el prefcncc Aao publico, vrio,y muchos, y tantos quantos fueren nccdlarios , y auer requeridos en. la ciud
ad de
c;arago~a,a diez y nucu c dias dd mes de Dczi cmb rc, del
ano contado
del Nacimie11to de nucfl:ro Señor I efu Chrifl:o, de mil fcy.fcicnt
os y
trcynta,ficndo a ello prcfe ntes por teftigos luan P(rcz de Hec ho,
y
Martia Raymundo de Auicgo, S~crctario de {u Excelencia, domi·
.ciliados en dicha Ciudad;efta firmada la prcfo ntc fentcncia Arbi tral
en fu Noca original, fcguu de Fuero fe requiere. Et dcfpucs de lq fobrcdicho, los dichos díí1$ diez y-oucacdcl mes de D~zicmbrc, y año
'
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. mil fryCcieotos y trt.ynta , en la dicha ciud~d de <;arago~a 'yo dicho
luan Lu-ys de 'Auicgo Notario publico del Numero de la C tu'dad de
C(arago~a,ioíl:ado,y requerido por mandamiento de dicho Excdcntífsimo ieñor Don Fernando de Borja , Lugarteniente, y Capitan
General en el prcfentc Reyno de Aragon arbitro fobrcdicho, parecí , y fui pcrfonalmente confiituydo ante: Vrbano Cortes Portero
ordinario de la Real Audiencia del dicho,y prefentc Rcyno de Ara•
gon,al qualcara a cara,prefentcs !os tdtigos a baxo nombrados., co·
mo Procurad'or legitimo,que es de las dichas partes compromctien-.
tcs,y de la otra dellots i;cfpeéhue,intíme,y notifique la dicha,.y pr~in•
fcrta fcntcn.cia Arbitral, y todasi y cada vnas cofas en ella conteni..
das , defde fu primera linea; hafra la vltima : qual huoo por Ieyda
de palabra a paiabra, y que·aquella por dichos fur principalcs;y partes co.mprometientcs refpetbuc, la loaíf~, aprouaffo, y acep~aífe>co•
1no en ella fe dize,y contiene. El qual como P rÓcurador fobredicho
de dichas partes comprometientes, y en virtud y fuer~a del poder a el
daclo y concedido por aqudlas,ycadavoa dcJla refpc:étiuamcntc en el
inftrumcnto publico de dkho Coropromis,quc fechd fue en la dicha
ciudad de C(arago~a, a yeynte y quat'fO dias del mes de Oéhibrc , del
.año paífado de mi! feyfciencos veynte y nueuc, y por mi d fobrcdicho infra[cripto Notario Ja prcícnte, teftificintes:recebído teftifi·
cado,dixo que en dichos nombres,y cada vno dellos refpca1ue tenia
ytuuo por intimada la dicha y preinferta {entencia Arbittal, y todas
ycada vnas cofas en ellas contenidas , defdc fu primera linea, hafta
la vltirna, y aquella loaua, y aprouaua , y acc:ptaua ; fegun que de
hecho loho >_aprouo, y acepto en dichos nombres , y cada vno de
ellos, y promctia, y fe obligaua, fegun que de hecho ipromctio , y
fe ~bligó por las Clichas parte6, y cada vnas de ellas refpc:8:iue, & vice ver fa, tener, fe ruar, guardar, y cumplir , y contra aqu:ella; ni
-en cofa en ella conteo idas, ni alguna della~ no venir, hazcr venir, ni
confcntir {er hecho, ni venido agora, ni en tiempo alguno, a lo qual
, tener, y cumplir, obligo las perfonaf, y bienes de dichos fus prin•
cipales refpcéHue partes compromcticntcs, y de cada vna dellas ref·
pcttíue,& vice vcrfa muebles, y litios donde quiere apidos, y por
auer. Fecho fue aquello los dichos dia,mes; y afio , 'al principio reci~
tados, y calendados en dicha Ciudad, ficndo prcfcntc:s por teftigos
luan Luys de A_!lic:go mayor, Ciudadando Domiciliado dc,y en ella,
y luan
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y loan Raymundo de Falzes Notario Real babitan.tc en aquella.
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S lgtno dt! mi luan. tuys de Auiego Notario publico de los del

Numc:ró~e . Ia Ciudad de Zarago'ia;que a lo fobredicho prefen•
te'fui,& cerre.
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