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Aranda, doña Catalina, le había «dado licencia yo pueda retorn 
star en Aranda)), por lo que «de mi propia voluntat, de grado, et 
iusmeto mi persona e bienes a la jurisdiction, discreto arbitrio 
voluntat de la dicha senyora condesa, como vasallo suyo absoluta- 
ment, etc., y me plaze y quiero, prometo y me obligo no  star ni pod 
star ni habitar en la dicha villa de Aranda, sino tanto quanto a 
dicha senyora condesa le plazera,, etc., y que toda ora y quan 
mende mandara sallir, etc., quende salire, etc., dius obligacion de 
persona y bienes»43. 

ABSTRACT 

This study collects together documentary evidence concerning Muhammad 
of Ovecar who resided in Calatorao, an Aragonese village belonging to the 
prior and the chapter house of canons of the Church of Santa Maria of Pilar 
in Zaragoza and who was alamin of Aranda, a town belonging to the Ximénez of 
Urrea family, hetween 1458 and 1489. The Iatter date was the year in which 
an investigation was begun by order of Martin of Gotor, commander of 
Aranda, relating to the punishable hehavior of the Alaniin Muhammad of 
Ovecar. The documents consulted are found in the Archivos de Protocolos 
Notariales de Zaragoza, Calatayud and La Almunia de Doña Godina. 

RESUMEN 

Este estudio recoge noticias documentales sobre Mahoma de Ovecar, que 
residió en Calatorao --lugar aragonés del que fueron señores el prior y 
capitulo de canónigos de la iglesia de Santa Maria del Pilar, de Zaragoza- 
y que fue Alarnin de Aranda, villa de la que fueron señores los Ximénez de 
Urrea desde 1458 hasta 1489, año en que se inició una investigación por 
orden del caballero mosén Martin de Gotor, alcaide de Aranda, sohre el 
punible comportamiento del Alarnin Mohama de Ovecar. La documentación 
consultada procede de los Archivos de Protocolos Notariales de Zaragoza, 
Calatayud y La Almunia de Doña Godina. 
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