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El pergamino nº 23 del Archivo Histórico Municipal de Fortanete
Manuel Vicente Febrer Romaguera y José Ramón Sanchis Alfonso
1413, diciembre, 10, Peñiscola.

Simón Valero y Martin Ibáñez en calidad de jurados y síndicos procuradores respectivamente,
de los municipios de Jorcas y Fortanete, señoríos feudales de la Mensa Arzobispal de Zaragoza
y de la Orden de San Juan de Jerusalén, y en calidad de representantes designados por los
Consejos Generales celebrados en Jorcas el 25 de noviembre, y en Fortanete el 29 del mismo
mes de 1413, reunidos en la Sala del Paramento del Castillo de Peñíscola y ante la presencia del
papa Benedicto XIII, pactan una concordia protocolizada por el notario apostólico y real Juan
Monfort, en la que vistos los conflictos judiciales que se arrastraban desde hacía tiempo en lo
relativo a la utilización de los términos comunales de ambos lugares se pone solución a las
disputas, acordando que a partir de entonces los vecinos de cada una de estas poblaciones
puedan llevar a pacer sus ganados al otro término libremente así como aprovecharse de los
productos del monte, a excepción de las dehesas y boalares bajo responsabilidad de incurrir en
las multas señaladas.
Archivo Municipal de Fortanete, pergaminos, nº 23.

Transcripción
1/ In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod dudum materia questionis exorta inter
concilium seu universitatem loci de Exorquas, mense archiepiscopalis Cesaraugustaniensis, ac
vicinos et habitatores dicti loci ex una, et concilium seu universitatem loci de Fortanet, Ordinis
Hospitalis Sancti Johannis Iherosolimitani dicte diocesis, ac vicinos
/ et habitatores dicti loci , partibus ex altera, eo quia homines, concilii seu universitatis dicti loci
de Exorquas aserebant se et predecessores suos, vicinos dicti loci esse in possessione antiqua
et quieta faciendi in pinario, vocato et nominato El Pinar de Fortanet, et intra terminum dicti loci
de Fortanet, sine contradictione cuiuscumque tedam, lomeras,
/ cabrios, canales et quascumque alias fustas et etiam ligna ad comburendum hominibus dicti
loci de Exorquas necessaria quotiens et quando eis placebat ac etiam frangendi cum serribus et
alias in dicto pinario arbores quoscumque viridos et siccos cuiuscumque nominis existerent;
dictaque ligna, tedam, lomeras, cabrios, canales et quoscumque alios fustes
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/ cum cisa erant cum animalibus suis vel sine secum ad dictum locum de Exorquas vel
ubicumque eis placebat portare seu portare facere sua propria voluntate libere et absque
licencia et contradictione cuiuscumque, scientibus et videntibus hominibus dicti loci de Fortanet
et in aliquo non contradicentibus. Dicto concilio sive universitate dicti loci
5/ de Fortanet contrarium afirmante et dicente se et suos predecessores vicinos dicti loci de
Fortanet esse in possessione antiqua paciffica et quieta pignorandi et cum opportunus erat
homines dicti loci de Exorquas capiendi captosque ducendi et tenendi et bestias quas secum ad
dictum pinarium portabant; vendendi, calo/ nias et penas, ratione fraccionis dicti termini levandi et executandi videntibus et scientibus et
in aliquo non contradicentibus domino archiepiscopo Cesaraugustanus et hominibus dicti loci de
Exorquas. Imo dictum concilium et universitas dicti loci de Fortanet similiter aseraet [sic] se et
predecessores suos dicti loci de Fortanet habere
/ ademprivium et esse in possessione de pascendi adaquandi et malladandi cum eorum
gregibus et ganatis grossis et minutis, ac [s]cindendi arbores viridos et siccos cuiuscumque
speciem fuerint in termino dicti loci de Exorquas. Dicto concilio sive universitate dicti loci de
Exorquas contrarium afirmante. Ex quibus omnibus et singulis
/ diverse questionum materies fuerant suscitate et sperabantur in futurum, disenssiones,
rancores, odia et scandala suboriri nisi de aliquo congruo remedio provideretur. Tandem pro
bono pacis et concordie et ad collendam causam ulterius malignandi et ut dicta loca et
habitatores eorumdem de cetero in tranquillo ac pacifico
/ statu vivant; Simon Valero, vicinus dicti loci de Exorquas, ut juratus, sindicus et procurator
concilii seu universitatis dicti loci de Exorquas constitutus cum publico procurationis instrumento
tenoris sequentis: Notum sit cunctis presentibus et futuris. Quod convocato concilio universitatis
loci de Exorquas, mense archiepiscopalis
10/ Cesaraugustana, ad sonum campane pulsate per Dominicum Egidii, cursorem publicum dicti
loci, prout idem cursor michi notario infrascripto, presentibus testibus infrascriptibus nominatis
retulit et fidem fecit. Et congregato dicto concilio in pretorio ecclesie prout alias moris est pro
comunibus actibus convocari et congregari, Martinus Garsie, judex
/ Johannes Valero, alcaldus, Johannes Calvo, juratus, Jacobus del Vall, Johannes de Exorquas
maior, Sancius Monçon, Paschasius Monçon, et Domincus Gallen, vicini et habitatores dicti loci
de Exorquas, per se et nomine universitatis ac omnium et singulorum vicinorum et habitatorum
dicti loci, presentium et absentium et futurorum. Attendentes et
/ considerantes quod inter concilium seu universitatem dicti loci de Exorquas, et certos
singulares loci eiusdem ex una, et concilium seu universitatem dicti loci de Fortanet et certos
singulares ipsius fuerat diutius litigatum et coram diversis judicibus ad plures aufractus
processum super certo ademprivio lignandi et depascendi
/ quod concilium sive universitas dicti loci de Exorquas et singulares ipsius aserunt habere in
pinario sive termino loci de Fortanet, quamvis per concilium seu universitate loci de Fortanet
contrarium dicatur. Imo aserant se esse in possessionem pignorandi dictos homines de
Exorquas cum eos in dicto pinario repperiunt eosque capiendi
/ et pignora vendendi ac penas et calonias ab eis et unoquoq ue
ipsorum
levandi
est.
Propterea vicinis dictorum locorum et cuiuslibet eorum fuerit secuta plurima pena, interesse et
expense et suscitarentur majora nisi de celeri remedio provideretur. Ideo, volentes in quantum
poterant dictus litibus et questionibus obviari
15/ dicti superius nominati et eorum quilibet per se et nomine concilii et universitatis dicti loci ac
omnium et singulorum vicinorum et habitatorum ipsius presentium, absentium, et futurorum
circa revocationem aliorum procuratorum per ipsos dicto nomine actenus constitutorum
fecerent, constituerent, crearent et ordinarent, certum, verum et indubita/ tum sindicum, procuratorem, actorem, factorem et negociatorem dicti loci infrascriptorum
gestorem videlicet Simonem Valero, vicinum dicti loci de Exorquas, presentem et nominus
huiusmodi procurationis in se sponte suscipientem videlicet ad transhagendum, pasciscendum,
concordandum, conveniendum, finiendum et terminandum dictas causas
/ seu questiones, expensas, injurias et interesse petendum ac ipsas et ipsa remittendum et
relaxandum, et si opportunus fuerint causas easdem et quascumque alias ex eas dependentes
et emergentes in illam vel illos arbitrum seu arbitros cum et sub quibuscumque penis et ad illud
tempus et aliis quibusvis partis, modis, formis,
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/ convencionibus, submissionibus, cautelis, renunciationibus et securitatibus de quibus cum
parte adversa concordavit. Et dicto sindico seu procuratori bene visu fuerit et instrumenti
quecumque ad predicta et quolibet premissorum necesaria et opportuna fieri faciendum,
firmandum et concedendum et pro ipsorum evictione concilium seu universitatem
/ ac universa et singula bona mobilia et inmobilia vicinorum et habitatorum dicti loci de
Exorquas, presentium, absentium et futurorum ypothecandum et obligandum. Demumque
omnia alia et singula in premissis et circa ea faciendum, dicendum, gerendum, procurandum et
liberaliter exercendum quam bonus sindicus, procura20/ tor, actor et factor ad talia vel similia legitime constitutus facere potest et debet; et que
concilium seu universitas dicti loci de Exorquas et singulares ipsa presentes et futuri facerent et
facere possent personaliter constituti; etiam si fuerint talia que mandatum exhigant magis
speciale et sine quibus premissa
/ omnia et singula expedire comode non valerent. Et per me dictum notario infrascripto, ut
publice et autentice persone, sic ab ipsis legitime stipulante concor[diter] vice omnium et
singulorum quorum interese et intererit in futurum, ratum, gratum, atque firmum nunc et
perpetuo habere quidquit per dictum eorum et dicti
/ concilii seu universitatis sindicum, procuratorem, actorem et factorem in premissis et circa ea
erit transactum, paciscitum, concordatum, conventum, finitum, determinatum, componitum,
compromissum, laudatum, aprobatum, concessum, firmatum, renunciatum, obligatum, petitum,
remissum, ralaxatum, dictum, gestum et procuratum; ac si per concilium seu
/ universitatem dicti loci de Exorquas et singulares ipsius personalii fuerit transactum,
paciscitum, concordatum, conventum, finitum, determinatum, componitum, compromissum,
laudatum, aprobatum, concessum, firmatum, renunciatum, obligatum, petitum, remissum,
relaxatum, dictum, gestum et procuratum ut profertur judicioque sisti, et judi/ catum solvi cum suis clausulis universis relevareque dictum eos sindicum et procuratorem ab
omni onere satisdandi sub omninus bonorum mobilium et inmobilium. Omnium et singulorum
vicinorum et habitatorum dicti loci de Exorquas, presentium, absentium et futurorum habitorum
et habendorum ubique ypotheca et ob[l]igatione specialis.
25/ Quod est actum in dicto loco de Exorquas, die XXV mensis novembris, anno a Nativitate
Domini Millesimo quadringentesimo decimo tercio. Testes fuerunt predicti et presentes,
venerabilis Bernardus Fuster, vicarius ecclesie, et Bartholomeus Valero, vicinus dicti loci de
Exorquas, ad premissa nominati et rogati. Sig [señal]
/ num mei, Johannis de Galve, vicini ville de Exorquas, auctoritate archiepiscopali notarii publici
per totam terram dominationis archiepiscopatus Cesarauguste, qui predictis interfui, et ea
scripsi et clausi. Necnon Martinus Yvanyes, ut juratus ac sindicus et procurator concilii et
universitatis dicti loci de Fortanet constitutus
/ cum publici procurationis instrumento cuius tenor talis est. Noverint universi presentes pariter
et futuri. Quod convocato publice concilio universitatis loci de Fortanet, Baiulie Aliage, ordinis
Hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitani, diocesis Cesaraugustanensis, voce Dominici
Montanyes, cursoris publici per loca asueta
/ dicti loci, et congregato dicto concilio in pretorio ecclesie dicti loci, ubi alias per comunibus et
consimilibus actibus est asuetum concilium convocari et congregari, videlicet honorabilis
Johannes Ximeno, justicia, Martinus Blasquo, juratus, Johannes Canyada, almudaçafus, Michael
Radio, Johannes Navarro, notarius, Andreas Gaçon, Martinus Ximeno, Michael Bonet, Dominicus
/ Alcanyiz, Johannes de la Tonda, Dominicus Radio, Martinus Arenarii, cliparius, Paschasius
Berengarii, Anthonius Carnicero, Johannis Yxarch, Dominicus Carnicero, Johannes Bernardi,
sartor minor, Dominicus Carnicero maior, Bartholomeus Radio, Dominicus Ruvio, Martinus
Yague junior, Dominicus Carnicero minor,
30/ et Anthonius Radio, vicini et habitatores dicti loci de Fortanet, per se nomine concilii et
universitatis dicti loci ac universorum et singulorum vicinorum et habitatorum loci eiusdem,
presentium, absentium et futurorum. Actendentes quod inter concilium seu universitatem dicti
loci de Fortanet et certos officiales loci eiusdem, ex una,
/ et concilium seu universitatem loci de Exorquas, mense archiepiscopali Cesaraugustae fuerat
diutius super certo ademprivio depascendi et lignandi quod homines dicti loci de Exorquas
pretendebant habere in termino dicti loci de Fortanet et concilium seus universitas dicti loci de
Fortanet et singulares ipsius dicerent dictum
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/ concilium seu universitatem dicti loci de Exorquas seu vicini et habitatores ipsius in termino
dicti loci de Fortanet, nullum ademprivium habere. Imo homines dicti loci de Fortanet fuisse,
fore et esse in possessione pacifica et quieta pignorandi et cum opportunus erat capiendi dictos
homines seu vicinos et habitatores
/ dicti loci de Exorquas cum in dicto pinario repperiebantur; et super predictis inter concilia seu
universitates dictorum locorum fuisset diutius litigatum, et coram diversis judicibus in Curia
Romana et extra, ad aliquos. Infrascriptus processum, ex quibus concilio et universitati dicti loci
ac vicinis et habitatoribus ipsius fuerant secuta
/ plurima damna, gravia et expensa et sperabantur in futurum maiora suscitavi nisi de oportuno
remedio provideretur. Ideo, volentes dictis questionibus et controversi diversiis, ut melius
potuerunt finem inponere deum superius nominati et eorum quilibet omnes unanimiter et
nemine eorum discrepante nominibus suis et universitatis dicti
35/ loci de Fortanet et singularium ipsius, presentium, absentium et futurorum, circa
revocationem aliorum procuratorum per ipsos et eorum quelibet hactenus constitutorum, ex
suis certis sciencii fecerunt, constituerunt, crearunt et ordinarunt eorum et universitatis dicti loci
sindicum, procuratorem, actorem, factorem et negociorum universitatis
/ dicti loci infrascriptorum gestorem videlicet honorabile Martinum Yvanyes, vicinum et juratum
dicti loci de Fortanet, presente et onus huiusmodi procurationis in se sponte suscipientem
videlicet ad transhigendum, paciscendum, concordandum, conveniendum, finiendum et
terminandum dictas causas seu questiones et si
/ opportunus fuerit causas easdem et quascumque alias ex eis dependentes et emergentes in
illum vel illos, arbitrum vel arbitros cum et sub quibuscumque penis et illud tempus et aliis
quibusvis pactis, modis, formis, convencionibus, submissionibus, cautelis, renunciationibus et
securitatibus de et super quibus cum parte ad/ versa concordabit et dicto sindico seu procuratori benevisum fuerit et instrumento quecumque
ad predicta et quolibet promissorum neccesaria et opportuna fieri faciendum, firmandum et
concedendum et per ipsorum evictione vel securitate concilio seu universitatem ac universa et
singula bona, mobilia et inmobilia vicinorum
/ et habitatorum dicti loci de Fortanet, presentium, absentium et futurorum ypothecandum et
obligandum omniaque alia et singula in premissis et circa ea faciendum, dicenum, gerendum,
procurandum et liberaliter exercendum que verus sindicus, procurator, actor et factor ad talia
vel similia legitime constitutus facere potest et debet
40/ et que concilium seu universitats dicti loci de Fortanet et singulares ipsius facerent
personaliter constituti; etiam si fuerint talia que mandatum exhigant magis speciale et sine
quibus predicta omnia et singula expediri comode non valerent. Et promiserunt michi notario
infrascripto ut publice et autentice persone hec
/ ad ipsis legitime stipulanti et recipienti nomine et voce omnium et singulorum quorum interest
et intererit quomodolibet in futurum, ratum, gratum atque firmum nunc et perpetuo habere
quitquid per dictum eorum et dicti concilii seu universitatis, sindicum, procuratorem, actorem et
factorem in premissis et circa ea erint transactum
/ paciscitum, concordatum, conventum, finitum, determinatum, compositum, compromissum,
laudatum, aprobatum, concessum, firmatum, renunciatum, remissum, diffinitum, dictum,
gestum et procuratum ac si per concilium seu universitatem dicti loci et singulares ipsius
personaliter fuerint transactum, paciscitum, concordatum, conventum, finitum, deter/ minatum, componitum, compromissum, laudatum, aprobatum, concessum, firmum,
renunciatum, obligatum, remissum, diffinitum, dictum, gestum et procuratum ut profertur de
nullo tempore revocare judicioque fisci et judicatum solvi cum suis clausulis universis.
Relevareque dictum eorum sindicum et procuratorem ab omni onere sa/ tisdandi sub omnium bonorum mobilium et inmobilium omnium singulorum vicinorum et
habitatorum dicti loci de Fortanet, presentium, absentium et futurorum habitatorum et
habendorum ubique ypotheca et obligatione speciali. Quod est actum in dicto loco de Fortanet,
die vicesimanona mensis novembris anno
45/ a Nativitate Domini, Millesimo quadrigentesimo decimo tercio. Presentibus Johan Cutanda
presbitero, benefficiato in ecclesia loci de Fortanet, et Sthefano Cantaviella, vicino ville de
Aliagua, ad premissa per testibus, adhibitis, nominatis et rogatis. Sig[señal]num mei Sancii
Alegre, vicini loci de Fortanet, notarii publici
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/ baiuliarum Cantavetule et Aliage, qui predictis omnibus et singulis una cum prenominatis
testibus interfui et ea scripsi et clausi.
Quarum potestatum vigore dicti sindicati et procuratores, attendentes quod littes et
controversie, discordias, rancores et odia suscitant et illicitis motibus ausum prestant; Volentes
ut melius
/ potuerunt dictis questionibus obviari et eis finem inponere universis et singulis vicinis et
habitatoribus dictorum locorum de Exorquas et de Fortanet et cuiuslibet eorum presentibus et
futuris et in quantum in eis et unoquoque dictorum locorum erat et est et sine perjudicio
donationum quarum sunt dicta loca super
/ dictis questionibus, controversiis et debatis trashigerunt, paciscerunt, convenerunt et
concordarunt in modum qui sequitur videlicet quod de cetero omnes et singulis vicini et
habitatores concilii seu universitatis dicti loci de Exorquas qui nunc sunt et pro tempore fuerint,
possint et valeant in termino dicti loci de Fortanet
/ depascere, acovilare, malladare cum eorum gregibus et ganatis grossis et minutis ac facere
tedam, lomeras, cabrios, canales et quoscumque alios fustes et etiam ligna ad comburendum
necesaria virida et sicca; et etiam frangere cum sauribus, pinos et alios arbores viridos et siccos
cuiuscumque nominis existant
50/ ad eorum proprium usum et non alias dictaque ligna, tedam, lomeras, cabrios, canales et
quoscumque alios fustes cum fuerunt cisa cum eorum animalibos possint [portare] et portari
facere ad dictum locum de Exorquas franche, libere et sine contradictione homines dicti loci de
Fortanet qui nunc sunt et pro tempore fuerunt
/ [de cetero facienda et sine incurssione] alicuius pene, exceptis boalagis seus defesis antiquis
dicti loci de Fortanet in quibus et eorum quolibet si homines seu vicinis et habitatores dicti loci
de Exorquas qui nunc sunt et pro tempore fuerint repperientur predicta faciendo solvant de
calonia pro qualibet vice et pro
/ unoquoque pino et pro quolibet pondere lignorum [suorum quod solvent homines] seu
habitatores dicti loci de Exorquas dicta ligna, fustes, tedam, lomeras, cabrios, canales et etiam
ligna ad comburendum neccessaria quam in termino dicti loci de
/ Fortanet fecerint ad alia loca prout qua ad dictam locam de Exorquas ad vendendum aut alias
transportaverint aut portari fecerint. Ille qui in hoc fuerit reppe[rtti] solvat de calonia per
qualibet vice fuerit quod solvunt homines dicti loci de Fortanet nisi vicinus dicti loci de Exorquas
de hoc se excusaverit proprio
/ juramento quamquidem penam teneatur executare judex dicti loci de Exorquas qui nunc est
vel pro tempore fuerit incontinenti cum per nuncium vel alium loco et nomine dicti loci de
Fortanet fuerit requisitus et convictus reppertus. A simili quod omnes vicini et habitatores dicti
loci de Fortanet qui nunc sunt et pro
55/ tempore fuerint possint et valeant de cetero cum eorum gregibus et ganatis grossis et
minutis de pascere, adaquare, acovilare, malladare, amprare et lignare in teremino dicti loci de
Exorquas, franche, libere et sine contradictione de eorum hominis de Exorquas qui nunc sunt et
pro tempore fuerint de cetero facienda et sine
/ incurssione alicuius pene exceptis defesiis sive boalagis antiquis dicti loci de Exorquas in
quibus si hominis dicti loci de Fortanet repperti fuerint solvant pro qualibet vice de die quinque
solidos et de nocte decem solidos jaccenses et per unoquoque pondere lignorum suorum quod
solvent homines dicti loci de Exorquas
/ et quod huiusmodi penam teneatur executare justicie dicti loci de Fortanet qui nunc est vel
pro tempore fuerit quotiens per nuncium vel alium loco et nomine dicti loci de Exorquas fuerit
requisitus et convictus reppertus. Item quod ad hoc ut de cetero vicini et habitatores dictorum
locorum sciant defesas sive boalages dictorum locorum et
/ cuiuslibet eorum et ne de premissi ignorantiam aliquam valeant allegare; voluerunt dicti sindici
et procuratores quod dicte defese sive boalages limittentur et designentur expensis dictorum
locorum sub certis fitis, limitibus et designationibus per totum mensem januarii proximo
instantis vel cum citius opportunitatem habuerint sub
/ pena infrascripta. Quamquidem transactionem, pactum, concordiam et convencionen dicti
sindici et procuratorem et eorum quilibet per se ac universis et singulis vicinis habitatoribus
dictorum locorum et cuiuslibet eorum presentibus, absentibus et futuris fecerunt et perhivierunt
et promiserunt tenere, complere et observare eam et omnia
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60/ et singula suppradicta, et non contravenire aut facere directe vel indirecte per se nec
interpositam personam vel alio quesito colore sub pena trium milium solidorum jaccenses in
tribus partibus dividendorum cuius pene tercia pars sit domini, alia loci contra quem fuerit
comissa, tercia vero pars sit partis acusantis. Et quod totiens
/ incurratur in dicta pena quotiens fuerit contra premissa factum prout quod soluta huiusmodi
pena vel non aut gratiose remissa huiusmodi transactio pactum concordia sive conventio sit et
remaneat in sua roboris firmitate. Et quod una pena comissa et exacta vel non aliam non
relevet si inposterum comittatur. Et promiserunt,
/ convenerunt, et pasciscerunt dicti sindici et procuratores nomine dictorum locorum autem
universorum et singulorum vicinorum et habitatorum eorumdem presentium, absentium et
futurorum in posse mei notarii infrascripti ut publice et autentice persone, hec ab ipsis legitime
estipulantis et comparientis nomine et vice omnium et singulorum quorum interest vel intererit
/ in futurum ratione premissa facere ad invicem justitie complementum coram justitiis sive
judicibus dictorum locorum et cuiuslibet eorum vel aliis judicibus ecclesiasticis et secularibus
coram quo vel quibus mallent [sic] ad invicem convenire cuius vel quorum jurisdictionem in se
sponte prorrogarunt obligantes ad hec tam pro
/ pena solvenda quam per omnibus et singulis antedictis tenendis, complendis et inviolabiliter
observandis omnia bona universorum et singulorum vicinorum et habitatorum dictorum locorum
et cuiuslibet eorum presentium, absentium et futurorum, mobilia et inmobilia, habita et
habenda ubique; renunciantes quo ad
65/ hec cuicumque juri scripto et non scripto, canonico et civili, divino et humano, novo et
veteri, usui, ritui, foro, consuetudini ac statuto quibus mediantibus contra premissa vel eorum
aliqua venire possent. Nec non aliquo se juvare, defendere vel tueri, volentes et expresse
consentientes dicti sindici et procuratores
/ et eorum quilibet quod hec generalis renunciatio per inde valeat et teneat et adeo sit efficax
et valide hac si omnes renunciationes tam inter quam siti hic essent de verbo ad verbum
enunciate, docite et descripte. De quibus omnibus et singulis dicti Simon Valero et Martino
Yvanyes, sindici et procura/ tores requisierunt per me infrascriptum notarium fieri presens publicum instrumentum in
fidem et testimonium premissorum. Que fuerunt acta in castro Peniscole, Dertusensis Diocesis,
et in camara paramenti Sanctissimi Domini Nostri Pape Benedicti XIII ibidem moram trahentis,
die decima mensis decembris anno a
/ Nativitate Domini Millesimo quadringentesimo XIIIº, indictione septima, pontificatus dicti
domini nostri pape anno vicesimo. Presentibus reverendi in Christo Patre Domino Dominico,
episcopo Oscensis, et religioso viro domino Francisco d’Aranda, donato Porteceli, Valentinensis
Diocesis, ac Sancio Alegre, notario vicino dicti loci
/ de Fortanet, ac Johanne Galve, notario vicino dicti loci de Exorquas, ad premissa pro testibus
adhibitis, nominatis et rogatis.
70/ Sig[señal]num mei Johannes Monteforti, clerici coniugati, Diocesis Cesaraugustanensis,
autoritatibus apostolica et regia notarii publici per totam terram et dominationem ilustrissimi
domini regis Aragonum cum premissis omnibus et singulis dum sit [ut per-] mittitur agerentur
et fierent una cum prenominatis testibus interfui.
/ Eaque sit fieri in[de] scribi et in notam recepi de qua hoc presens publicum instrumentum
manu mea extraxi et diligenter aprobavi meoque solito signo consignavi rogatus et requisitus in
testimonium premisorum. Constat de suppraponitis in XXVIII, XLI lineis, ubi legitur, et
congregato dicto concilio in pretorio ecclesie dicti loci, quomodolibet, et de raso in XXXIII linea,
ubi dicitur, habitatoribus et clausi [señal].

Traducción
En el nombre de Dios. Amén. Sepan todos que por razón de la materia que suscita
controversias entre el Consejo y Universidad del lugar de Jorcas, de la Mensa Arzobispal de
Zaragoza, y los vecinos y habitantes de dicho lugar de una parte; y de otra parte el Consejo y
Universidad del lugar de Fortanete, de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en dicha
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diócesis, así como los vecinos y habitantes de dicho lugar; por razón que los hombres, Consejo
y Universidad de dicho lugar de Jorcas, aseguran que tanto ellos como sus predecesores,
vecinos de dicho lugar estar en la posesión antigua y pacífica de poder aprovecharse en el pinar
llamado El Pinar de Fortanete, así como dentro del término de dicho lugar de Fortanete, sin
cualquier tipo de contradicción, de tea, lomeras, cabríos, canalones y cualesquiera otras
maderas, así como leñas para combustión siempre y cuando les plazca y sean necesarias a los
hombres de dicho lugar de Jorcas; y además para cortar cualquier tipo de árboles con sierras y
otras cosas en dicho pinar, estén verdes o secos, de cualquier tipo que existan y dichas leñas,
tea, lomeras, cabríos, canalones, y cualquier otro tipo de maderas cuando estén cortadas
transportarlas o hacerlas transportar con sus animales o por otros a dicho lugar de Jorcas o allí
donde sea, según su propia voluntad y sin ningún tipo de licencia ni contradicción; sabiéndolo y
viéndolo los hombres de dicho lugar de Fortanete sin oposición ninguna. Afirmando y diciendo
dicho Concejo y Universidad de Fortanete lo contrario, por estar en posesión antigua, quieta y
pacífica, sus predecesores vecinos de dicho lugar de Fortanete de pignorar y cuando fuera
oportuno coger a hombres de dicho lugar de Jorcas, y capturados llevárselos, retenerlos así
como las caballerías que llevaran consigo a dicho pinar; para venderlas, con multas y penas,
por razón de quebrantos de dicho término, así como para ejecutarlas las que vieren o creyeren
sin contradicción del señor arzobispo de Zaragoza y de los hombres del lugar de Jorcas. Por
ello, dicho Consejo y Universidad de dicho lugar de Fortanete de manera semejante afirma que
ellos y sus predecesores de dicho lugar de Fortanete estaban en posesión de los empríos
(aprovechamientos) para pacer, abrevar y hacer majadas con sus rebaños y ganados gruesos y
menudos, y de cortar árboles verdes y secos, de cualquier especie que fueran, en el término de
dicho lugar de Jorcas. Dicho Consejo y Universidad del lugar de Jorcas afirmando lo contrario.
Por todas y cada una de estas cosas se habían suscitado diferentes controversias o se
esperaban en el futuro que surgieran disensiones, rencores, odios y escándalos salvo que se
proveyera de algún adecuado remedio. Finalmente, para el bien, la paz y la concordia y que
luego no se pueda maquinar posteriormente una causa, y para que por otro lado dichos lugares
y sus habitantes vivan en estado de tranquilidad y de paz, Simón Valero, vecino de dicho lugar
de Jorcas, en calidad de jurado, síndico y procurador del Consejo y Universidad de dicho lugar
de Jorcas, constituido como publico procurador en virtud del documento del tenor siguiente:
Sepan todos los presentes y futuros que convocado el Consejo de la Universidad del lugar de
Jorcas, de la Mensa Arzobispal de Zaragoza, mediante sonido de campana, tocada por Domingo
Gil, corredor público de dicho lugar así como corredor mío el notario infrascrito, estando
presentes los testigos infrascritos nombrados, relató y dio fe. Y congregado dicho Consejo en el
pórtico de la Iglesia, conforme es costumbre por otro lado convocarse y congregarse para los
actos del común; Martín García, juez, Juan Valero, alcalde, Juan Calvo, jurado, Jaime del Val,
Juan de Jorcas mayor, Sancho Monzón, Pascual Monzón, y Domingo Gallén, vecinos y
habitantes de dicho lugar de Jorcas, por si mismos y en nombre de la Universidad y de todos y
cada uno de los vecinos y habitantes de dicho lugar, presentes, ausentes y futuros. Atendiendo
y considerando que entre el Consejo y Universidad de dicho lugar de Jorcas y ciertos lugareños
del mismo de una parte, y el Consejo y Universidad de dicho lugar de Fortanete y ciertas
personas del mismo se había litigado oportunamente y entablado proceso ante diversos jueces
sobre cierto emprío de derecho a hacer leña y apacentar que el Consejo y Universidad de dicho
lugar de Jorcas y los particulares del mismo afirman tener en el pinar y término del lugar de
Fortanete, lo cual se contradice por el Consejo y la Universidad del lugar de Fortanete. Por ello
afirman estar en posesión de pignorar a dichos hombres de Jorcas cuando se encuentren en
dicho pinar y capturar a los mismos así como vender sus prendas, imponiéndoles penas y
multas a ellos y a cada uno de los mismos. Como consecuencia de ello se impusieron muchas
penas a los vecinos de dichos lugares y a cada uno de ellos, y si no se establece algún rápido
remedio se suscitarán mayores perjuicios y gastos. En consecuencia queriendo evitar en cuanto
se pueda dichos pleitos y conflictos los dichos citados arriba y cada uno de ellos por si, así
como en nombre de dicho Consejo y Universidad de dicho lugar y de todos y cada uno de los
vecinos y habitantes del mismo, presentes, ausentes y futuros, en relación a la revocación de
otros procuradores por ellos constituidos en dicho nombre anteriormente, nombraron,
constituyeron, crearon y ordenaron cierto, verdadero indubitado sindico, procurador, actor y
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negociador de dicho infrascrito lugar, gestor, es decir a Simón Valero, vecino de dicho lugar de
Jorcas, presente y en calidad de su procuración espontáneamente aceptada, es decir para
transigir, pacificar, concordar, convenir, acabar y terminar dichas causas o controversias,
pidiendo daños, perjuicios e intereses, e incluso las mismas o la misma remitiendo y relajando,
y si oportuno fuera las mismas causas y cada una de ellas, en lo dependiente y emergente, en
ella o ellas, que mediante arbitro o árbitros, bajo cualquier tipo de penas; sobre lo cual se
acordó con la parte adversa y con aquel tiempo, y con cualquieras otras partes, bajo los modos,
formas, convenciones, sumisiones, cautelas, renuncias y seguridades. Y dicho síndico o
procurador vio bien además que se hiciera redactar, firmar y conceder cualquier documento
necesario y oportuno para lo dicho y las cosas mencionadas, hipotecando y obligando para la
evicción de los mismos, el Consejo o Universidad, así como todos y cada uno de los bienes
muebles e inmuebles de los vecinos y habitadores de dicho lugar de Jorcas, presentes,
ausentes y futuros. Por último, lo que se pueda y deba hacer en todas y cada una de las otras
cosas previstas y que sobre ellas se pueda hacer decir, gestionar, procurar y libremente ejercer
en calidad de buen síndico, procurador, actor y factor para tales o similares cosas
legítimamente constituido; y que el Consejo y Universidad de dicho lugar de Jorcas, así con los
singulares de la misma, presentes y futuros, lo hagan y puedan hacerlo de manera personal, y
además si fuera oportuno exijan un mandato especial, y no impidan expedirlo cómodamente,
sin todas y cada una de las referidas condiciones. Asimismo, por mi dicho notario infrascrito, en
calidad de publica y autorizada persona, así como legítimamente estipulante, de acuerdo con la
representación de todos y cada uno de aquellos que tienen interés o lo tendrán en el futuro,
ratifico, apruebo y confirmo ahora y perpetuamente mantenerlo como dicho por aquellos y por
el síndico, procurador, actor y factor de dicho Consejo y Universidad en lo referido y sobre ello
que ha sido tratado, pactado, concordado, convenido, definido, determinado, compuesto,
comprometido, loado, aprobado, concedido, firmado, renunciado, obligado, pedido, remitido,
relajado, dicho, gestionado y procurado, y que por el Consejo y Universidad de dicho lugar de
Jorcas y particulares del mismo personalmente había sido transaccionado, pactado, concordado,
convenido, definido, determinado, compuesto, comprometido, loado, aprobado, concedido ,
firmado, renunciado, obligado, pedido, remitido, relajado, dicho, gestionado y procurado según
se ha declarado y existe en juicio y está resuelto como cosa juzgada con todas sus cláusulas, y
relevar de lo dicho a ellos, al síndico y al procurador de toda carga, de satisfacer con la
totalidad de los bienes muebles e inmuebles. Todos y cada uno de los vecinos y habitantes de
dicho lugar de Jorcas presentes, ausentes y futuros, habidos y por haber, donde se hallen con
hipoteca y especial obligación.
Lo cual fue hecho en dicho lugar de Jorcas, el día 25 de noviembre, en el año de la Natividad
de Señor mil cuatrocientos trece. Testigos fueron presentes los antedichos venerable Bernardo
Fuster, vicario de la Iglesia, y Bartolomé Valero, vecino de dicho lugar de Jorcas, nombrados y
rogados para lo precedente. Sig[señal]no de mí, Juan de Galve, vecino de la villa de Jorcas,
notario público por la autoridad arzobispal por toda la tierra del dominio del Arzobispado de
Zaragoza que lo antedicho otorgué y ello escribí y clausuré.
También Martín Yvanyes, como jurado y síndico así como procurador del Consejo y Universidad
de dicho lugar de Fortanete constituido, en virtud de público documento de procuración, cuyo
tenor es el siguiente:
Sepan todos los presentes así como los futuros que públicamente convocado el Consejo de la
Universidad del lugar de Fortanete, de la Bailía de Aliaga, de la Orden de San Juan del Hospital
de Jerusalén, diócesis de Zaragoza, por voz de Domingo Montanyes, corredor público, por los
lugares acostumbrados de dicho lugar, y congregado dicho Consejo en el pórtico de la Iglesia
de dicho lugar, donde en otras ocasiones para actos comunes y similares se acostumbra
convocar Consejo y reunir; es decir el honorable Juan Ximeno, justicia, Martín Blascuo, jurado,
Juan Canyada, almotacén, Miguel Radio, Juan Navarro, notario, Andrés Gaçon, Martín Ximeno,
Miguel Bonet, Domingo Alcanyiz, Juan de la Tonda, Domingo Radio, Martín Arenero, escudero,
Pascual Berenguer, Antonio Carnicero, Juan Yxarch, Domingo Carnicero, Juan Bernardi, sastre
menor, Domingo Carnicero mayor, Bartolomé Radio, Domingo Ruvio, Martín Yagüe, joven,
Domingo Carnicero, menor, y Antonio Radio, vecinos y habitantes de dicho lugar de Fortanete,
por si en nombre del Consejo y de la Universidad de dicho lugar así como de todos y cada uno
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de los vecinos y habitantes del mismo lugar, presentes, ausentes y futuros. Atendiendo que
entre el Consejo o Universidad de dicho lugar de Fortanete y ciertos oficiales del mismo lugar
de una parte, y el Consejo o Universidad del lugar de Jorcas, que era de la Mensa Arzobispal de
Zaragoza en aquel momento, sobre cierto emprío que los hombres de dicho lugar de Jorcas
pretendían tener para apacentar y coger leña en término de dicho lugar de Fortanete y el
Consejo o Universidad de dicho lugar de Fortanete y los singulares del mismo, afirmaron que
dicho Consejo o Universidad de dicho lugar de Jorcas o vecinos y habitantes del mismo no
tenían emprío alguno en el término de dicho lugar de Fortanete. Igualmente, los hombre de
lugar de Fortanete tuvieron, tienen y están en pacífica y quieta posesión de poder pignorar y
cuando era oportuno capturar a dichos hombres o vecinos y habitantes de dicho lugar de Jorcas
cuando eran encontrados en dicho pinar, y sobre lo referido entonces se había litigado entre los
consejos y universidades de dichos lugares, y ante diversos jueces, unos en la Curia Romana y
otros fuera. El siguiente proceso en el cual se siguieron al Consejo y Universidad de dicho lugar
así como a los vecinos y habitantes del mismo muchísimos graves daños y dispendios,
esperándose además en el futuro que se susciten mayores, a no ser que se provea de oportuno
remedio. De este modo queriendo que Dios imponga fin a dichas cuestiones y diversas
controversias del mejor modo que se pueda los arriba nombrados y cada uno de todos ellos por
unanimidad y ninguno de ellos discrepante, en su nombre y de la Universidad de dicho lugar de
Fortanete, así como de los singulares del mismo, ausentes, presentes y futuros, respecto a la
revocación de todos los procuradores por ellos y cada uno de ellos antiguamente constituidos;
por su cierta ciencia, hicieron, constituyeron, crearon y ordenaron de ellos y de la Universidad
de dicho lugar, síndico, procurador, actor, factor y negociador de la Universidad de dicho lugar
gestor de los siguientes, es decir al honorable Martín Yvanyes, vecino y jurado de dicho lugar
de Fortanete, presente, y en virtud de la misma procuración espontáneamente aceptante de sí
mismo, es decir para transigir, pactar, concordar, convenir, definir y terminar dichas causas o
cuestiones y si fuere oportuno constituir, confirmar y conceder arbitro o árbitros para las
mismas causas y cada una de otras que de ellas dependan y surjan en este o estos con
posibilidad de acordar la sumisión a cualquier clase de penas en su tiempo y en otros a
cualesquiera pactos, modos, formas, convenciones, sumisiones, cautelas, renunciaciones y
seguridades que con la parte contraria se acuerden, y que a dicho sindico o procurador fuere
bien visto con cualquier tipo de documento que necesaria y oportunamente proceda respecto a
lo antedicho y respectivamente prometido; y en garantía de la evicción y seguridad de todos y
cada uno de los bienes muebles e inmuebles del Consejo y Universidad así como de los vecinos
y habitantes de dicho lugar de Fortanete, presentes, ausentes y futuros, hipotecan y obligan
todas y cada una de las cosas respecto de lo antedicho y lo anexo a éstas para hacer, decir,
gestionar, procurar y libremente ejercer lo que se pueda y deba contra el síndico, procurador,
actor y factor constituido legítimamente para tales y semejantes cosas, y que fueran
personalmente constituidos por el Consejo y Universidad de Fortanete y singulares del mismo.
Incluso si resultara de tal manera que para dichas cosas se debiera exigir un mandato más
especial sin cuya cómoda expedición todas y cada una de las antedichas cosas no valieran. Y
prometieron a mí el infrascrito notario como publica y auténtica persona estipulando y
recibiendo esto legítimamente de ellos, en nombre y voz de todos y cada uno de los mismos
que interesa o interesará de cualquier manera en el futuro, que lo que había sido tratado,
pactado, concordado, convenido, acabado, determinado, compuesto. comprometido, loado,
aprobado, concedido, firmado, renunciado, remitido, definido, dicho, gestionado y procurado
por el síndico, procurador, actor y factor en lo antedicho y anexo tenían por ratificado, grato y
firme ahora y perpetuamente como hecho por ellos mismos y dicho Consejo y Universidad. Y si
por el Consejo y Universidad de dicho lugar y singulares del mismo fuera personalmente
tratado, pactado, concordado, convenido, acabado, determinado, compuesto, comprometido,
loado, aprobado, concedido, confirmado, renunciado, obligado, remitido, definido, dicho,
gestionado y procurado tal como está permitido no pueda ser revocado en ningún tiempo por
juicio de autoridad fiscal, teniéndose por firme cosa juzgada en todas sus cláusulas. Y se
absuelve al dicho su síndico y procurador de todo deber de responder con una hipoteca y
obligación especial con todos los bienes muebles e inmuebles de todos y cada uno de los
vecinos y habitantes de dicho lugar de Fortanete, presentes, ausentes y futuros habitantes y
que donde quiera existan.
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Lo cual fue hecho en el dicho lugar de Fortanete día 29 de noviembre del año de la Natividad
del Señor mil cuatrocientos trece. Presentes estuvieron Juan Cutanda, presbítero, beneficiado
en la Iglesia del lugar de Fortanete, y Esteban Cantavieja, vecino de la villa de Aliaga, llamados
para lo antedicho como testigos, nombrados y rogados. Sig[señal]no de mi Sancho Alegre,
vecino del lugar de Fortanete, notario público de las Bailías de Cantavieja y Aliaga, que todos y
cada uno de los predichos junto con los nombrados testigos realicé, y el mismo escribí y cerré.
En virtud de la potestad del dicho sindicato y procuradores, atendiendo a que se suscitan
pleitos, controversias, rencores y odios que también se prestan a ilicitudes diversas y queriendo
que de la mejor manera se obvien dichas cuestiones que pudieran surgir imponiendo fin a las
mismas todos y cada uno de los dichos lugares de Jorcas y de Fortanete así como cada uno de
los presentes y futuros en cuanto en ellos mismos y en cada uno de los que esté o estuviera en
dichos lugares sin perjuicio de la donación que existe en dichos lugares respecto a las referidas
cuestiones, controversias, y debates transigieron, pactaron, convinieron y concordaron en el
modo que sigue, es decir que todos y cada uno de los vecinos y habitantes del Consejo o
Universidad de dicho lugar de Jorcas que ahora existen y que con el tiempo existirán, puedan y
se les permita pacer en dicho lugar de Fortanete así como acobijar, majadear con todas sus
manadas y ganados gruesos y menudos, y hacer teda, lomeras, cabirones y canales y
cualesquiera otras clases de maderas, así como también leña necesaria para quemar, verde y
seca, y además cortar saucos, pinos y otros árboles verdes y secos que existan con cualquier
nombre, para su propio uso y no de otros, así como la dicha leña, teda, lomeras, cabirones y
cualquier otras maderas para que puedan cortarlas y llevarlas con sus propios animales y
hacerlas conducir a dicho lugar de Jorcas, de manera franca, libre y sin contradicción de los
hombres de dicho lugar de Fortanete, que ahora existen y con el tiempo existirán, sin que de
ninguna manera se incurra en pena alguna, a excepción de que sea en los boalares o dehesas
antiguas del dicho lugar de Fortanete, en el cual y en los cuales cada uno de los hombres o
vecinos o habitadores del dicho lugar de Jorcas que ahora existe o existirá en el futuro, que
sean encontrados haciendo lo predicho deban pagar una calonia (multa) por cada vez y por
cada pino o la respectiva carga de leña suya lo que pagan los hombres o habitantes del dicho
lugar de Jorcas por dicha leña, maderas, teda, lomeras, cabirones, canales y también por la
leña necesaria para quemar que en el término de dicho lugar de Fortanete recogieran para otro
lugar así como para el dicho lugar de Jorcas a fin de venderla o transportarla o hacerla llevar.
Aquel que en esto fuera encontrado pague de calonia por cada vez que ocurriera lo que pagan
los hombres de dicho lugar de Fortanete, a no ser que los vecinos del lugar de Jorcas se
excusen de esto mediante su propio juramento, en cuyo caso la pena tenga que ejecutarse por
el juez de dicho lugar de Jorcas, que ahora o por tiempo futuro fuere, nada más que fuera
encontrado culpable y requerido por el nuncio (alguacil) u otro en lugar y nombre de dicho
lugar de Fortanete. De la misma manera a como por una parte pueden y se les permite a todos
los vecinos y habitantes de dicho lugar de Fortanete, que ahora son o que por el tiempo serán,
con sus manadas y ganados gruesos y menudos pacer, abrevar, acobijar, majadear, emprivar y
hacer leña en el término de dicho lugar de Jorcas, de modo franco, libre y sin contradicción de
los propios hombres de Jorcas, que ahora son o lo fueren con el tiempo; por otra parte se haga
por los hombres de Fortanete que fueren encontrados sin incurrir en ningún tipo de pena, a
excepción de que lo hicieran en las dehesas o boalares antiguos en los que fueran encontrados
en cuyo caso paguen por cada vez 5 sueldos de día y 10 sueldos jaqueses de noche y por cada
carga de su leña lo que pagan los hombres de dicho lugar de Jorcas; y que la misma pena la
tenga que ejecutar la justicia de dicho lugar de Fortanete que ahora es o será por tiempo
cuando fuere encontrado culpable y requerido por el nuncio o por otro en lugar y nombre de
dicho lugar de Jorcas. Ítem, sobre esto y otras cosas para que los vecinos y habitantes de
dichos lugares no puedan alegar ignorancia alguna de conocimiento de las dehesas y boalares
de dichos lugares y de cada uno de ellos; quisieron dichos síndicos y procuradores que, bajo la
infrascrita pena, cuando fuera requerido y se considerara oportuno, se deban delimitar y
designar dichas dehesas o boalares a cargo de dichos lugares con ciertos mojones, lindes y
designaciones, durante todo el mes de enero próximo. Cuya transacción, pacto, concordia y
convención de dichos síndico y procurador así como de cada uno de todos y cada uno de los
vecinos habitantes de dichos lugares y de cada uno de ellos, presentes, ausentes y futuros
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hicieron, presentaron y prometieron tener, cumplir y observar todas y cada una de las cosas
sobredichas y no contravenir ni permitir que se contravenga directa o indirectamente por si ni
por interpuesta persona u otra que lo pretenda de otra manera, bajo pena de 3.000 sueldos
jaqueses, divisibles en tres partes, una tercera parte de la pena sea del señor, otra del lugar en
que fuera cometida [la infracción] y la otra tercera parte corresponda a la parte acusadora. Y
que cada vez que se actúe en contra de lo referido que se incurra en dicha pena, la cual en el
caso que sea pagada o no, o graciosamente perdonada, mantenga su firmeza y la efectividad
de la transacción, el pacto o el convenio concordado. Y que la pena impuesta y cobrada o no,
no impida una imposición posterior de la misma. Y prometieron, convinieron y pactaron dichos
síndicos y procuradores en el nombre de dichos lugares así como de todos y cada uno de los
vecinos y habitantes de los mismos, presentes, ausentes y futuros en poder de mí el notario
infrascripto como publica y autentica persona, estipulando legítimamente esto y compareciendo
en nombre y lugar de todos y cada uno de los que existe interés o interesara en el futuro
respecto a lo antedicho, hacer a cada uno justicia cumplida, ante los justicias o jueces de dichos
lugares y cada uno de los mismos o de otros jueces eclesiásticos o seculares, ante los que se
presente conjuntamente demanda, cuya y cuyas jurisdicciones espontáneamente prorrogaron;
obligándose a lo mismo tanto respecto al pago de la pena como respecto a todas y cada una de
las antedichas cosas mantenerlas, cumplirlas e inviolablemente conservarlas, con todos los
bienes de todos y cada uno de los vecinos y habitantes de dichos lugares y de cada uno de
ellos, presentes, ausentes y futuros; bienes e inmuebles, habidos y por haber allí donde estén;
renunciando respecto a esto a cada uno de los derechos, escrito y no escrito, canónico y civil,
divino y humano, nuevo y antiguo, usos, ritos, fuero, costumbre y estatuto, que mediante lo
cual puedan venir contra lo establecido o alguna otra cosa. Asimismo no ayudarse, defenderse
ni protegerse con otros medios, queriendo y consintiendo expresamente que dichos síndicos y
procuradores y cada uno de ellos en virtud de general renunciación pueda y se le permita ser
eficaz y valido en cuanto a todas sus renunciaciones tal cual son o puedan ser de palabra a
palabra enunciadas. De todas y cada una de estas cosas dichos Simón Valero y Martín Yvanyes,
síndicos y procuradores me requirieron a mí el infrascrito notario para que hiciese el presente
público documento en fe y testimonio de lo antedicho.
Las cuales cosas se hicieron en el castillo de Peñíscola, diócesis de Tortosa, y en la Cámara del
Paramento del Santísimo Señor Nuestro papa Benedicto XIII, allí habitante y presente, en el día
10 del mes de diciembre del año de la Natividad del Señor mil cuatrocientos trece, indicción
séptima, del pontificado de dicho nuestro señor papa año vigésimo.
Presentes el reverendo en Cristo Padre Nuestro Señor Domingo, obispo de Huesca, y el
religioso señor don Francisco de Aranda, Donato de Portaceli, de la diócesis de Valencia, y
Sancho Alegre, notario, vecino de dicho lugar de Fortanete, y Juan Galve, notario vecino de
dicho lugar de Jorcas, como testigos requeridos, nombrados y llamados para lo antedicho.
Sig[señal]no de mi Juan Montfort, clérigo desposado, de la diócesis de Zaragoza, por la
autoridad apostólica y real, notario público por toda la tierra y dominio del ilustrísimo rey de
Aragón, que lo hizo conjuntamente con los antes nombrados testigos y con todas y cada una de
las cosas antedichas según está permitido realizarse y ejecutarse.
Esto fue escrito y recibido de la nota en este presente documento público extraído de mano mía
y diligentemente aprobado con mi habitual signo, que fue consignado en testimonio de lo
antedicho, a ruegos y requerimiento. Constan la correcciones sobrepuestas en las líneas XXVIII
y XLI, donde se lee, y congregado dicho consejo en el pórtico de la iglesia de dicho lugar, de
cualquier modo que, y de la raspadura en la línea XXXIII, donde se dice, habitantes y cerré
[señal].

El pergamino nº 23 del Archivo
Histórico Municipal de Fortanete
Número 29, Mayo de 2017
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