
In nomine Domini Nostri Ihesu Christi. Pateat 
universis quod die sabbati intitulata vicesima quinta 
mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo duodecimo, hora terciarum vel 
quasi; existentibus reverendissimis et honorabilibus 
dominis novem personis infrascriptis ad 
investigandum, instruendum, informandum, 
noscendum, recognoscendum et publicandum 
subscripta, deputatis et electis in quadam aula castri 
ville de Casp, prope flumen Iberi in Aragonia 
constitute, personaliter congregatis, in presencia 
nostrum notariorum subscriptorum qui de 
auctoritate, facultate et potestate dictorum 
dominorum deputatorum et aliis per kalendaria tactis 
et expressatis, prout nominati sumus inferius, 
facimus autenticam et veridicam fidem. Et in 
presencia eciam honorabilium dominorum testium 
infrascriptorum, prefati domini mandarunt reverendo 
magistro Vincencio Ferrarii subscripto, quod 
ipsorum nomine legeret et publicaret quandam 
scripturam quam ilico, dictorum dominorum ex 
parte, reverendus in Christo pater et dominus 
dominus Dominicus Ram, episcopus Oscensis 
infrascriptus dedit et tradidit eidem magistro 
Vincencio Ferrarii. Et requisierunt nos infrascriptos 
notarios quod de predicáis omnibus et singulis 
faceremus unum et plura publicum et publica 
instrumenta, qui quidem reverendus dominus 
magister Vincencius Ferrarii accepit dictam 
scripturam et eam coram omnibus legit et publicavit 
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TEXTO 

In nomine Domini Nostri Ihesu Christi. Pateat universis quod die sabbati intitulata 

vicesima quinta mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 

duodecimo, hora terciarum vel quasi; existentibus reverendissimis et honorabilibus 

dominis novem personis infrascriptis ad investigandum, instruendum, informandum, 

noscendum, recognoscendum et publicandum subscripta, deputatis et electis in quadam 

aula castri ville de Casp, prope flumen Iberi in Aragonia constitute, personaliter 

congregatis, in presencia nostrum notariorum subscriptorum qui de auctoritate, facultate 

et potestate dictorum dominorum deputatorum et aliis per kalendaria tactis et 

expressatis, prout nominati sumus inferius, facimus autenticam et veridicam fidem. Et 

in presencia eciam honorabilium dominorum testium infrascriptorum, prefati domini 

mandarunt reverendo magistro Vincencio Ferrarii subscripto, quod ipsorum nomine 

legeret et publicaret quandam scripturam quam ilico, dictorum dominorum ex parte, 

reverendus in Christo pater et dominus dominus Dominicus Ram, episcopus Oscensis 

infrascriptus dedit et tradidit eidem magistro Vincencio Ferrarii. Et requisierunt nos 

infrascriptos notarios quod de predicáis omnibus et singulis faceremus unum et plura 

publicum et publica instrumenta, qui quidem reverendus dominus magister Vincencius 

Ferrarii accepit dictam scripturam et eam coram omnibus legit et publicavit cuius tenor 

sequitur in hunc modum: 

Nos Petrus de Çagarriga, archiepiscopus Terracone, Dominicus Ram, episcopus 

Oscensis, Bonifacius Ferrarii dompnus Cartusie, Guillelmus de Vallesicca, legum 

doctor, frater Vincencius Ferrarii, de ordine Predicatorum, magister in sancta theologia, 

Berengarius de Bardaxino, Dominus loci de Çaydi, Franciscus d'Aranda, donatus 

monasterii Porteceli, ordinis Cartusie, oriundus civitatis Turolii, Bernardus de Gualbis 

utriusque juris et Petrus Bertrandi, Decretorum doctores, novem videlicet deputati vel 

electi per generalia Parlamenta prout de nostra eleccione et subrogacione mei, Petri 

Bertrandi, constat per publica instrumenta facta in Alcanicio die quartadecima marcii, 

anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo duodecimo; et Dertuse die tercia 

decima dictorum mensis et anni; et in castro de Casp sexta decima die madii eiusdem 

anni, cum plena ac plenissima generali ac generalissima auctoritate, facultate et 

potestate investigandi, instruendi, informandi, noscendi, recognoscendi et publicandi cui 

predicta Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Corone Aragonum fidelitatis debitum 
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prestare et quem in eorum verum regem et dominum per justiciam, secundum Deum et 

nostras consciencias, habere debeant et teneantur, itaque illud quod nos novem in 

concordia, vel sex ex nobis, in quibus sex seu inter quos sint unus, de qualibet terna 

publicaremus vel alia pro exequcione capitulorum inter dicta Parlamenta concordatorum 

faceremus aut exequtaremus quovismodo haberetur pro facto justo, constanti, valido 

atque firmo, prout de predictis potestate et capitulis constat per publica instrumenta 

recepta in Alcanicio per Bartholomeum Vincencii, Paulum Nicolai et Raymundum 

Baiuli, notarios, die quintadecima februarii anno predicto. Considerantes quod inter 

cetera solemniter et publice quilibet nostrum vovit et juravit quod, simul cum aliis, 

secundum potestatem concessam, citius quo racionabiliter fieri posset, in negocio 

procederet et verum regem et dominum publicaret, prout in dictis voto et juramento de 

quibus constat per publica instrumenta, recepta in villa de Casp per dictos Paulum 

Nicolai, Raymundum Baiuli et Jacobum de Monteforti, notarios, diebus decima septima 

et vicesima secunda aprilis et decima octava madii anni predicti lacius continetur. Visis 

tenore et forma dictarum eleccionis, de nobis facte et potestatis, nobis tradite et 

juramenti et voti premissorum et prehabitis investigacione, instruccione, informacione, 

noscione ac recognicione que per nos fienda erant et dictis ac datis et comunicatis per 

justiciam secundum Deum et nostras consciencias; nostris oppinionibus, dictis atque 

votis et illis ac aliis premissis, recognitis et consideratis, solum Deum habentes pre 

occulis, secundum tenorem potestatis et juramenti ac voti predictorum, dicimus et 

publicamus quod Parlamenta predicta et subditi ac vassalli Corone Aragonum fidelitatis 

debitum prestare debent et tenentur illustrissimo ac excellentissimo et potentissimo 

principi et domino: domino Ferdinando, infanti Castelle, et ipsum dominum 

Ferdinandum in eorum verum regem et dominum habere tenentur et debent. De quibus 

omnibus ad perpetuam rei memoriam petimus ac requirimus fieri unum et plura 

publicum seu publica instrumenta per vos, notarios infrascriptos. De quibus omnibus et 

singulis supradictis dicti reverendissimi et honorabiles domini novem deputati verbo 

eciam requisierunt per nos, notarios subscriptos, fieri unum et plura publicum seu 

publica instrumenta. Que fuerunt acta die, anno et loco predictis, presentibus 

honorabilibus viris dominis Francisco de Pau, milite, Dominico Ram, licenciato in 

legibus, priore ecclesie Alcanicii, Melchiore de Galbis, milite, Dominico de Lanaja, 

Guillelmo Çaera et Raymundo Fivalerii, castellanis et custodibus dicti castri de Casp, ad 

hec pro testibus vocatis specialiter et assumptis. 
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[1ª Col.] 

Sig (Signo) num mei Bartholomei Vincencii, notarii publici civitatis Cesarauguste et 

auctoritate domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui 

predictis, una cum connotariis infrascriptis, interfui e clausi. Sig (Signo) num mei Pauli 

Nicholai, olim illustrissimi domini regis Aragonum scriptoris, auctoritateque eiusdem 

notarii publici per totam ipsius regiam dominacionem, qui predicáis interfui, eaque 

clausi. 

[2ª Col.] 

Sig (Signo) num mei Francisci Fonolleda, illustrissimi domini regis Aragonum olim 

scriptoris, regiaque auctoritate notari publici per totam terram et dominacionem suam, 

qui prolationem predictis requisitus, una cum prenominatis et subscriptis connotariis 

meis interfui, eaque recepi et per alium scriptum clausi. 

Sig (Signo) num mei Raymundi Bajuli, autoritate illustrissimi domini regis Aragonum 

notarii publici per totam terram et dominacionem suam, qui premissis, una cum 

connotariis meis hic contentis presens fui, eaque scripsi et clausi. 

[3ª Col.] 

Sig (Signo) num mei Jacobi de Plano, auctoritate regia notarii publici per totam terram 

et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum, qui premissis omnibus et 

singulis, una cum aliis connotariis suis hic contentis interfuit. 

Sig (Signo) num mei Jacobi de Monteforti, auctoritate regia notarii publici per totam 

terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui omnibus et singulis 

supradictis una cum aliis meis connotariis hic contentis interfui, eaque clausi.  
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TRADUCCIÓN 

“En el nombre del nuestro Señor Jesucristo. Está a disposición de todos que el día 

sábado vigésimo quinto del mes de junio, en el año mil cuatrocientos doce del 

nacimiento del Señor, a la hora
1
  de los tercios o aproximadamente, manifestados los 

muy venerables y honorables señores, las nueve personas nombradas abajo, para 

investigar, instruir, informar, conocer, reconocer y publicar lo que está escrito debajo, 

otorgadas y elegidas, en una sala del castillo de la villa de Caspe, junto al Río Ebro
2
 en 

Aragón, personalmente congregadas, en presencia de nosotros de los notarios suscritos 

que desde la autoridad, facultad y potestad de dichos señores diputados y otros 

nombrados y expresados por el calendario, en la medida que somos nombrados más 

abajo, damos autentica y verdadera fe. Y en presencia de los honorables señores testigos 

nombrados abajo, los señores antedichos mandaron al reverendo maestro Vicente 

Ferrer, suscrito, que en nombre ellos mismos leyera y publicara una escritura que al 

punto, de parte de dichos señores, el reverendo en Cristo padre y señor, el señor 

Domingo Ram, obispo de Huesca, nombrado abajo, dio y entregó al mismo maestro 

Vicente Ferrer. Y nos requirieron, los notarios nombrados abajo que de todas y de cada 

una de las cosas mencionadas hiciéramos uno y varios documentos públicos, y que el 

reverendo señor maestro Vicente Ferrer recibió dicha escritura, la leyó y publicó en 

presencia de todos, cuyo tenor en este modo es el que sigue:  

Nosotros, Pedro de Çagarriga, arzobispo de Tarragona, Domingo Ram, obispo de 

Huesca, Bonifacio Ferrer, sacerdote de la Cartuja, Guillermo de Valseca, doctor en 

Leyes, El Padre Vicente Ferrer, de la orden de Predicadores, maestro en Sagrada 

Teología, Berenguer de Bardají, señor del lugar de Zaidín, Francisco de Aranda, donado 

del monasterio de Portaceli, de la orden de la Cartuja, natural de la ciudad de Teruel, 

Bernardo de Gualbes, jurista de uno y otro, y Pedro Bertrán, doctor en Decretos, está 

claro que, los nueve diputados o elegidos por los Parlamentos Generales, en cuanto a 

nuestra elección y de mi subrogación, Pedro Bertrán, consta por instrumentos públicos 

hechos en Alcañiz el día catorce de marzo del año del nacimiento del Señor de mil 

cuatrocientos doce; y en Tortosa el día trece del mismo mes y año; y en el castillo de 

Caspe el día dieciséis de mayo de ese mismo año, con plena y plenísima, general y 

                                                           
1
 “hora tercia” es sobre las nueve de la mañana.  

2
 “Flumen Iberi” se refiere al río Ebro, palabra procedente de (H)Iberus.  
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generalísima autoridad, facultad y potestad de investigar, instruir, informar, conocer, 

reconocer y publicar al que los Parlamentos predichos y los súbditos y vasallos de dicha 

Corona de Aragón deban tener la obligación de prestar fidelidad  y tengan a través de la 

justicia a su verdadero rey y señor, al que entre ellos, conforme a Dios y a nuestras 

conciencias, así que aquello que nosotros nueve en acuerdo, o seis de nosotros, entre 

aquellos seis o entre los que estén uno, por cada tres, publiquemos y demás cosas que 

llevemos a cabo en cumplimiento de los capítulos acordados por dichos Parlamentos, se 

tenga en virtud de hecho justo, constante, válido y firme, según consta en la potestad y 

capítulos de los predichos por instrumento público recibido en Alcañiz por Bartolomé 

Vicente, Paulo Nicolás y Raimundo Batlle, notarios, el día quince de febrero de 

predicho año.  

Considerando que entre las restantes cosas, solemne y públicamente, cada uno de 

nosotros votó y juró que, al mismo tiempo con los otros, según la potestad recibida, más 

pronto y razonablemente como fuera posible, en este negocio presentaría y publicaría al 

verdadero rey y señor, de acuerdo con su voto y juramento dichos, de los cuales consta a 

través de los documentos públicos, recibidos en la villa de Caspe por los nombrados 

Pablo Nicolás, Raimundo Batlle y Jaime de Monfort, notarios, en los días diecisiete y 

veintidós de abril y dieciocho de mayo de dicho año, más largamente se conserva. 

Examinado el tenor y la forma de las elecciones dictadas, de nuestro hecho y  potestad, 

concedidas y los antedichos nuestros juramento y voto, y realizadas ya la investigación, 

instrucción, información, conocimiento y reconocimiento que por nosotros debían ser 

hechas, dichas, concedidas y comunicadas por justicia, según Dios y nuestras 

conciencias; en nuestras opiniones, dichas, prometidas y razonadas estas y otras cosas, 

reconocidas y consideradas, teniendo sólo a Dios ante los ojos, y a tenor de los poderes, 

juramento y voto antedichos, decimos y publicamos que los Parlamentos nombrados, 

los súbditos y vasallos de la Corona de Aragón deben tener la obligacion y tienen que 

prestar fidelidad al ilustrísimo, excelentísimo y potentísimo príncipe y señor: don 

Fernando, infante de Castilla, y al mismo don Fernando tienen y deben tener en este a 

su verdadero rey y señor. De todas estas cosas y de cada una de ellas los reverendísimos 

y honorables señores nombrados arriba, los nueve diputados citados requirieron que por 

nosotros, los notarios suscritos, hicieran uno o varios instrumentos públicos. 
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Estas cosas fueron hechas en el día, el año y en el lugar predichos, estando presentes los 

honorables hombres don Francisco de Pau, militar, Domingo Ram, licenciado en Leyes, 

sacerdote de la iglesia de Alcañiz, Melchor de Gualbes, militar, Domingo de Lanaja, 

Guillermo Zaera y Raimundo Fivaller, castellanos y protectores de dicho castillo de 

Caspe, llamados y recibidos especialmente en este acto como testigos. 

[1ª Col.] 

Signo de mí, Bartolomé Vicente, notario público de la ciudad de Zaragoza y por la 

autoridad del señor rey de Aragón por toda la tierra y su dominio, a una con los notarios 

nombrados estuve presente y cerré. 

Signo de mí, Pablo Nicolás, en otro tiempo secretario real del señor rey de Aragón y por 

su autoridad notario público por todo su dominio real, que estuve presente y cerré estas 

cosas. 

[2ª Col.] 

Signo de mí Francisco Fonolleda, en otro tiempo secretario del ilustrísimo señor rey de 

Aragón y por autoridad real notario público por toda su tierra y sus dominios, que, 

requerida mi presencia en los lugares antedichos, juntamente con los reconocidos y 

nombrados compañeros míos estuve presente y recibí estas cosas y por otro escrito 

cerré. 

Signo de mí, Raimundo Batlle, por autoridad del señor rey de Aragón, notario público 

por toda la tierra y sus dominios, que las cosas hechas, a una con los notarios, mis 

compañeros presentes, estuve presente y las escribí y cerré. 

[3ª Col.] 

Signo de mí, Jaime de Plano, por autoridad real notario público por toda la tierra y 

dominios del señor rey de Aragón, que a todas las cosas escritas y cada una de ellas, a 

una con otros compañeros notarios nombrados estuve presente. 

Signo de mí, Jaime de Monfort, por autoridad real notario público por toda la tierra y 

dominios del señor rey de Aragón, que a todas las cosas antedichas y singulares, a una 

con otros notarios compañeros míos aquí firmantes, estuvo presente y las cerré”.  
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MANUSCRITO 

 

 

COMENTARIO 

Este texto es el acta notarial donde se proclama el rey de Aragón, documento con un 

gran valor histórico, fue transcrito por José Ángel Sesma Muñoz
3
, Carlos Laliena 

Corbera y Cristina Monterde Albiac en su libro, En el sexto centenario de la Concordia de 

Alcañiz y del Compromiso de Caspe, en cuyo contenido se puede encontrar la traducción 

del mismo, con el que me he ayudado, en algunos casos, para elaborar mi traducción y 

el comentario paleográfico.  

El documento está escrito sobre un soporte de vitela con un tamaño de 417x540 mm, 

aparece escrito a reglones tirados en formato apaisado, rayado a punta seca, caja de 

265x435 mm. Como se puede observar en la imagen, el texto se distribuye en dos 

columnas. La tinta que se usa es de color sepia. Está escrito en letra bastarda aragonesa, 

de trazo muy regular y en cursiva, hay un fuerte contaste entre los trazos. Existe un 

                                                           
3
 SESMA MUÑOZ, J, LALIENA CORBERA, C y MONTERDE ALBIAC, C, (2012): En el sexto centenario de la 

Concordia de Alcañiz y del Compromiso de Caspe, Zaragoza.  
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aragonesismo en el trazado de la h, r y v. se usa I e i a la vez. Las abreviaturas están 

muy presentes, entre ellas a destacar el uso de ue en lugar de que, una línea combinada 

con la p da de resultado per, pro y pre.  

En relación con el contenido, como se puede observar, el acta comienza con una 

invocación a Jesucristo con “In nomine Domini Nostri Ihesu Christi” y da a conocer el 

día, el año y el lugar donde se escribió. A continuación nombran a Vicente Ferrer quien 

será el que leerá y publicará el contenido de la misma. De ese modo, nombran a los 

notarios junto con sus títulos quienes fueron los cuales votaron y juraron. Se apunta que 

una vez se nombre el rey, deban tener la obligación de prestar “fidelitatem” para con su 

rey. Finalmente se proclama como rey a don Fernando, infante de Castilla y cada uno de 

los notarios aprueban el acontecimiento dando su nombre en primer lugar con la 

expresión “signo num mei” y para finalizar su consentimiento, concluyen el acta con la 

palabra “clausi”. 

Sobre el acta del Compromiso de Caspe es importante anotar que es propiedad de la 

familia Ram de Viu, es el único ejemplar que la historia de Aragón conserva. El 

manuscrito fue restaurado por especialistas del Museo de Zaragoza.  

En junio de 2012 el manuscrito estuvo en la ciudad del compromiso por la 

conmemoración del sexto centenario, gracias a la familia que cedió ese honor a Caspe y 

tras esta celebración fue devuelto.   

Considero interesante la historia del acta y lo relativo a ella. Para poder contextualizarla 

es necesario hablar de la cuidad del Compromiso de Caspe y de la muerte del rey 

provocador de este suceso.  

La ciudad del compromiso de Caspe dio lugar  a un pacto que se estableció en el 1412 

tras la muerte sin descendencia del rey Martín I en el año 1410, en dicho pacto 

participaron los representantes de los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña.  

El 31 de mayo de 1410 muere Martín I “El Humano”, hijo de Pedro IV y  rey de la 

Corona de Aragón, sin descendencia. Su hijo Martín el Joven murió en Cerdeña unos 

meses antes de la muerte de su padre y Martín I murió antes de poder engendrar otro 

hijo. Así pues tras la muerte del rey la monarquía aragonesa quedó sin sucesor. Se 

inauguró un periodo que se alargó 28 meses denominado Interregno, en el cual brillaba 

la ausencia de un soberano, de inestabilidad, de incertidumbre, faltaba la confianza, la 
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seguridad y sobre todo unidad entre los aragoneses, valencianos, catalanes y 

mallorquines.  

Fueron cinco los pretendientes que defendieron su merecedor título para ascender al 

trono, eran: Alfonso de Gandía, Fabrique de Luna, hijo natural de Martín el joven, 

Fernando de Castilla, Jaime de Urgel y Luis de Anjou. El proceso de selección se 

acordó en la concordia de Alcañiz, se decidió que serían nueve compromisarios 

reunidos en Caspe compuestos por tres miembros de cada Parlamento los que votarían 

al rey: Aragón, Valencia y Cataluña, dejando fuera a Baleares y Sicilia. La elección de 

estos nueve compromisarios resultó muy polémica, pues algunos de los pretendientes 

criticaron su parcialidad, pues varios de ellos eran religiosos y por tanto sujetos a la 

voluntad del Papa Benedicto XIII (el papa Luna), quien en realidad manejaba los hilos 

de esta elección. 

Concluyó este compromiso con la sentencia, cuya acta ha sido desarrollada 

anteriormente, pronunciada en Caspe en junio de 1412. El honor de reinar se le otorgó a 

Fernando de Castilla, hijo de Leonor, nieto de Pedro IV y sobrino de Martín I.  

La característica principal de este periodo fue el hecho de sobrellevar este problema sin 

luchas, que era así como se resolvían los problemas de incertidumbre de poder en las 

épocas anteriores e incluso posteriores a este periodo, dado que se resolvió por medio de 

la palabra, la votación y el uso de la justicia.  

Tras la selección, solo uno de los solicitantes manifestó hostilidad contra el acta y 

dispuso sus armas contra el rey. Algo interesante
4
 es el hecho sobre el que recae el papel 

manipulador de Benedicto XIII, en reacción con la infamia realizada sobre Jaime de 

Urgel.  

Para continuar con mi trabajo dejaré a un lado la historia y me dispongo a navegar por 

una de las leyendas
5
 que sobreviven ahora entre los libros de autores caspolinos. Entre 

ellas, muy interesante, es la que se sitúa en un lugar característico de Caspe que es la 

Cruz de San Vicente Ferrer, monumento medieval y lugar en el que hace seiscientos y 

un años se dice que San Vicente Ferrer se detuvo para “atarse las zapatillas” y concedió 

                                                           
4
 SESMA MUÑOZ, J. (2011): El Interregno (1410-1412) concordia y compromiso político en la Corona de 

Aragón, Zaragoza, Institución <<Fernando el Católico>>, pág. 9.  
5
 SERRANO DOLADER, A. (2012): Falordias y leyendas en torno al compromiso de Caspe y su castillo, 

Zaragoza, sección dominical “Aragón de leyenda del periódico Heraldo de Aragón”, págs. 33, 34,35 y 36. 



Acta del Compromiso de Caspe             24/06/2013 Pilar Montero Gavin 

12  

 

unas palabras no muy agradables de las que se puede deducir un enfado del dominico: 

“de Caspe ni el Polvo quiero llevarme”.  Se considera que San Vicente Ferrer se detuvo 

en aquel lugar para observar las vistas que son deleitosas para los ojos de cualquier 

caminante que pase por allí. 

En Caspe es tradición todos los años celebrar la conmemoración del Compromiso a 

finales del mes de junio con ambientaciones medievales, esta celebración es como en 

muchos pueblos de España. La diferencia radica en que esto es un hecho histórico, que 

ha influido directamente en la historia de la España que hoy conocemos. 

Los ciudadanos y visitantes se visten de medievales, las calles son decoradas, hay una 

representación teatral de la historia del Compromiso de Caspe. También se instalan 

mercadillos medievales, juegos, títeres, danzas y visitas guiadas por el pueblo y el 

castillo. 

Como conclusión diré que mi pueblo natal me ha llevado a elegir este tema como 

trabajo para la asignatura de latín medieval. He considerado que mezclar mi ciudad con 

mis estudios es una de las cosas que más me pueden enorgullecer. He de terminar 

anotando que la ciudad del Compromiso de Caspe aporta una pequeña pieza esencial a 

la historia de España.  
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