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1382, abril, 27. Magallón 385
El concejo de Magallón designa a Pascual Pérez Amargo, Guiralt

Pérez de Gallur y Francisco de Almoraxi como procuradores del lugar
para actuar en su nombre en un pleito con Veruela por varias cuestio-
nes relacionadas por la granja de Mazalcoraz.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 7. Inserto en el documento 387.
A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 8. Inserto en el documento 388.

Sepan todos que, cridado conçello publicament en el lugar de Ma-
gallon de clerigos, infançones et honbres de condicion por Pero Garcia
de Çimorra, corredor publico del dito lugar segunt ende fizo fe et rela-
cion a mi, notario, presentes los testimonios dius scriptos et plegados en
la placa del dito lugar do otras vegadas por actos senblantes se husan et
costumbran plegar, a saber y es, Garcia Sanchez de Montagut, escudero;
Per Aznarez de Moncayo, Garcia de Justa, Johan Blasco de Alberit,
Domingo Blasco et Miguel de Talamantes, menor de dias, jurados del
dito lugar; Anthon de Castellon, vicario; Pero Françes, clerigo racione-
ro; Domingo Amargo et Marcho de Alcazez, clerigos; Rodrigo Garcez
de Borja, Blasco Ximenez de Bielona et Pero Martinez de Antello,
infançones; Lop de Fragada, Pero Gualart, Gil Gualart, don Johan de
Jacca, Garcia Magallon, Pasqual de Justa, Lazaro Perez de Alverit,
Johan Remon, Johan Arnalt, Miguel Çellon, Johan Vicient de la Barreta,
Sancho de Prat, Johan Navarro, Ennego Luch, Pero Juhan, Domingo
Magallon, mayor de dias; Pascual de Justa, menor de dias; Per Almora-
xi, Pasqual Mizer, Miguel Lavrador, Marcho, fillo de Johan Marcho,
Domingo de Prat, Pasqual Manent, Martin Amargo et Sancho Ganyarul,
vezinos del dito lugar de Magallon, todos ensenble concellalment
concellantes et concello fazientes, a una voz concordantes et ninguno de
nos non contradizientes, de nuestras ciertas sçiençias et de cadauno de
nos, dito concello, universsidat et singulares de aquel, constituymos,
fazemos, siquiere ordenamos, çiertos speciales et generales procura-
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dores nuestros et de cadauno de nos, dito concello, universsidat et
singulares de aquel, es a saber, Pasqual Perez Amargo, clerigo racione-
ro; Guiralt Perez de Gallur, escudero et Francisco de Almoraxi, notario,
habitantes en el dito lugar, presentes et la carga de la dita procuracion
en si reçibientes, a todos ensemble et a cadauno dellos por si et por el
todo assi que non sia millor la condicion del present o presentes que del
abssent o abssentes, ante lo que por el uno dellos sea començado por el
otro dellos o de qualquiere dellos pueda seyer mediado, finido et
determinado, et specialment a componer et comprometer por nos et en
nombre nuestro et de cadauno de nos, dito concello, universsidat et
singulares de aquel, todos et qualesquiere publicos et questiones que nos
et cadauno de nos, dito concello, universsidat et singulares de aquel,
havemos o esperamos de haver o mover contra el abbat de Beruela et
convento de los monges de la orden de Santa Maria de Beruela de la
orden de Cistels, assin por razon del paxer nuestros ganados menudos
et granados (sic) en el termino de la granja de Maçalcorach, como por
el messeguero o çavaçequia por nos puesto a tornar la agua de la cequia
mayor los dias que va en vez et convienen a la dita granja de Maçalco-
rach como por otro qualquiere dreyto, caso, manera o razon en los
nobles dona Elpha de Exerica, muller del noble don Pedro de Luna qui
fue qui Dios perdone, et don Anthon de Luna, fillo comun a los ditos
nobles don Pedro de Luna et dona Elpha de Exerica, o en qualquiere
dellos dius aquella manera, forma et condiciones, penas et tiempo que
visto sera a los ditos procuradores nuestros o a qualquiere dellos, dantes
et atorgantes a los ditos procuradores et a cadauno dellos por si et por
el todo en las anteditas cosas et cadauna dellas et en las dependientes et
emergentes de aquellas et a aquellas cognexas et de cada una dellas
pleno, franco et libero poder a renunciar a arbitrio de buen varon et a
toda apelacion et a ratificar por nos et en nombre nuestro et de cadauno
de nos, dito concello, universsidat et singulares de aquel, siquiere
confirmar, aprovar et emologar qualquiere sentencia, dito, pronunçia-
çion et mandamiento que por los ditos arbitros o por qualquiere dellos
en lo sobredito sera dada et promulgada et res no menos obligar por nos
et en nombre nuestro et de cadauno de nos, dito concello, universsidat
et singulares de aquel todos nuestros bienes et de cadauno de nos, dito
concello, universsidat et singulares de aquel, assi mobles como
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sedientes et por si movientes, en general o en special por tener, complir,
observar a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos arbitros o
qualquiere dellos et su sentencia entre nos, dito concello, et el dito abbat
et convento sera en lo sobredito o en partida de aquello sera sentencia-
do, dito, pronunciado et mandado.

Et otrossi a prometer, siquiere asignar et dar por nos et en nombre
nuestro et de cadauno de nos, dito concello, universsidat et singulares
de aquel, bienes mobles nuestros proprios et desenbargados valientes a
complimiento de las penas en el compromis por ellos o qualquiere
dellos fazedero ab uso et costumbre de cort et de alfarda, prometientes
nos, antedito concello, universsidat et singulares de aquel, haver por
firme et seguro agora et a todos tiempos que quiere que por los ditos
procuradores nuestros o qualquiere dellos en las sobreditas cosas et
cadauna dellas et en las dependientes et emergientes de aquellas et de
cadauna dellas sera componido, comprometido, lohado, ratificado,
emologado, obligado, feito, dito et procurado, bien assi como si por nos,
dito concello, universsidat et singulares de aquel, fuesse componido,
comprometido, lohado, ratificado, emologado, feito, dito et procurado.
Et obligamos nos por la dita razon de seyer a judicio et pagar la cosa
judgada con todas sus clausulas dius obligacion de todos nuestros bienes
et de cadauno de nos, dito concello, universsidat et singulares de aquel
mobles et seyentes, havidos et por haver en todo lugar.

Testimonios desto fueron presentes Franco Perez de Çimorra et Pero
Palacio, vezinos del dito lugar de Magallon.

Feyto fue esto en el dito lugar de Magallon, a vint et siet dias del
mes de abril, anno a Nativitate Domini Mº CCCº octuagesimo secundo.

Sig(signo)no de mi Pero Nicholau, notario publico por auctoridat
real en el regno de Aragon et habitant en el lugar de Magallon, qui a las
sobreditas cosas present fue et aquesto escrivi con sobrescripto en la IIª
carta et IIIª plana de la XIª et XIIª lineas do dize “o en qualquiere
dellos” et en la IIIIª de la IIIª carta et carta plana do dize “o por qual-
quiere dellos” et en la Xª linea desta misma plana do dize “qualquiere
dellos” et en la XIIª linea desta misma plana do dize “dar” et cerre.
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1382, mayo, 1. Monasterio de Veruela 386
Los monjes de Veruela eligen a su abad Sancho de Marcilla procu-

rador del monasterio, concediéndole plenos poderes para actuar en su
nombre en un pleito con la villa de Magallón.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 7. Inserto en el documento 388.
A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 8. Inserto en el documento 389.

Sepan todos que, plegado capitol de los monges del monesterio de
Santa Maria de Beruela, del orden de Cistels, a son de canpana en la
claustra del dito monesterio do otras vezes se es costumbrado plegar por
actos senblantes, a saber es, fray Johan Vicient, prior; fray Sancho
Ochova, sozprior; don fray Jayme de Ferrer, sacristan; don fray Pelegrin
de Sadava, fray Gil de Sant Gil, portero et ostalero de los cavalleros,
fray Miguel de Arandiga, fray Jayme de Burdel, fray Bartholomeu de
Turbena, fray Martin d´Ahe, sozsacristan, et desi todo el convento
conjuntament capitol fazientes, concordablement et alguno de nos non
discrepant, de nuestras ciertas sçiençias establescemos, constituymos et
ordenamos cierto special et general procurador sindico nuestro et actor,
es a saber, al muyt honesto et religioso don fray Sancho, por la gracia
de Dios abbat del monesterio antedito de Beruela, qui present es,
specialment a comprometer et compromis firmar por nos et en nombre
nuestro en poder de la noble Elpha de Exerica, muller del muyt noble
varon don Pedro de Luna qui Dios perdone, o en poder de otra o otras
perssona o perssonas en qui visto le sera sobre qualesquiere questiones
quel dito abbat et nos, dito convento, hemos o haver speramos con el
conçello et universsidat del lugar de Magallon, solament empero
aquellas que entre ellos et el dito senyor abbat et nos no son terminadas
por sentencia o sentencias judiciales o arbitrarias et el dito compromis
por pena o penas pecuniarias se dius meter por observar et seguir et
amologar la sentencia o sentencias en el dito feyto o feytos, siquiere
questiones dadas, en qualquiere manera o forma, segunt que al arbitro
o arbitros visto sera et do como o en qual manera et a la pena o penas
en el dito compromis contenidas et por observar aquello que pronunçia-
do et arbitrado sera todos los bienes del dito monesterio generalment o
singular, siquiere conjuntament o divisa, obligar.

1382, mayo, 3 - 1383, enero, 23. Agón, Plasencia...
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Et si se acaescra por alguna occasion en la dita pena caer, aquella de
nuestros bienes pagar et, si la part adverssa en aquella incide, aquella
accusar et la part a nos contragent et convinient demandar, recebir et
levar et generalmente todas et cadaunas cosas \otras/ al present negocio
tocantes et tocar podientes fazer, que bueno et bastant procurador a
senblantes cosas constituydo puede et debe fazer et que nos, antedito
convento, con el dito senyor abbat ensemble fariamos et fazer podria-
mos, perssonalment presentes estando, prometientes haver por firme et
seguro a todos tiempos todo aquello que por el dito senyor abbat, procu-
rador nuestro, en las sobreditas et cerqua de aquellas sera feyto, dito,
procurador, firmado, comprometido, acusado et recebido, bien assi co-
mo si por nos todos perssonalment fuesse feyto, dito, procurado, firma-
do, comprometido, acusado et recebido et de sey (sic) a dreyto et pagar
la cosa jutgada con todas sus clausulas dius obligacion de todos nuestros
bienes et al dito monesterio pertenescientes mobles et sedientes, havidos
et por haver en todo lugar.

Feyto fue esto en el dito monesterio, primero dia del mes de mayo
anno a Nativitate Domini Mº CCCº octuagesimo secundo.

Testimonios desto fueron presentes Johan de Bierlas, escudero
habitant en la villa de Borja, et Johan Ortiz de las Eras, habitant en el
lugar de Cabanyas del rio de Exalon.

Sig(signo)no de mi Johan Sanchez de Marbella, notario publico de
actoridat del senyor rey de Aragon por toda su tierra et dominacion,
habitant en la villa de Borja, qui aquesto escrevi et çerre con sobrescrip-
to en la XVIIª de la primera pigina (sic) do se lie “qui present es” et en
la IIIIª de la secunda do se contiene “et nos”, partes puntuadas et
dobladas en la antepenultima linea de la IIIª plagina contenientes “Johan
de Bierlas”.

1382, mayo, 3 - 1383, enero, 23. Agón, Plasencia de Jalón y
monasterio de Veruela

387

Elfa de Jérica y su hijo Antón de Luna resuelven un pleito entre el
monasterio de Veruela y Magallón sobre sus respectivos derechos de
riego y pasto y otras cuestiones relacionadas con la granja de Mazalco-
raz.
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A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 7. Irregular estado de conserva-
ción, con manchas y tinta desvaída en algunas partes.
Archivo Municipal de Magallón (A. M. M.). Documento de 13821.
A. H. N., Clero, Veruela, libro 18704, fols. 17-23 (libro de 1496).

Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran que aquest
y es trasumpto bien et fielment de palavra a palavra saquado de su
original contracto en pergamino scripto, el tenor del qual y es a tal:

Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran que como
pleitos et questiones fuessen o sperassen seyer entre el honrrado et
honesto et religioso don fray Sancho de Marziella, por la gracia de Dios
abbat del monesterio de Santa Maria de Beruela del orden de Cistells,
et los monges del dito monesterio et convento de la orden de Santa
Maria de Veruela sobredita de la una part demandantes o deffendientes
et los honbres buenos del concello de la villa de Magallon assimismo de
la otra part demandantes o deffendientes, assi sobre zavaçequia o
messeguero de las heredades de la granja clamada “Maçalcorach”, que
es de la dita orden, et sobre el guardar las aguoas pertenescientes a las
heredades de la dita granja, como sobre el paçer de los ganados mayores
et menudos qui son de los hombres del concello del dito lugar de
Magallon; los quales, los hombres del dito lugar afirman que han
costumbrado paxer en las heredades de la dita granja de Maçalcorach et
los ditos abbat et convento del dito monesterio afirman senblantment et
demandan que los ganados mayores et menudos de la dita granja deven
paxer en el termino del dito lugar de Magallon.

Por aquesto, nos dito don fray Sancho, por la gracia de Dios abbat
del dito monesterio, en nuestro nombre proprio et assi como procurador
de los monges del convento del dito monesterio de Santa Maria de
Beruela con carta publica de procuracion del tenor siguient: 

[Inserta el documento 386]

1 La documentación de este archivo, que se conserva en el Ayuntamiento,
está catalogada, pero no cuenta con una referencia como la que se utiliza en
otros depósitos documentales.

1382, mayo, 3 - 1383, enero, 23. Agón, Plasencia...
7

Et nos Pascual Perez Amargo, clerigo raçionero en la eglesia del dito
lugar de Magallon; Guiralt Perez de Gallur, escudero, et Francisco de
Almoraxi, notario, habitantes en el dito lugar de Magallon, en nuestros
nombres propios et assi como procuradores de los honbres del concello
del dito lugar de Magallon con carta publica de procuracion, el tenor de
la qual es a tal: 

[Inserta el documento 385]

Nos, ditas partes, concordes por tirar muertes, escandalos, missiones
et menoscabos que por razon de las ditas questiones se podrian entre
nos, ditas partes, acaescer et seguir, por aquesto, por bien de paz et de
concordia et amigable composicion, cadauna de nos, ditas partes, et
cadauno de nos et por aquellos de qui somos procuradores et por cada-
uno dellos, de nuestra cierta sçiençia volunterosament las ditas ques-
tiones et controverssias comprometemos en los nobles dona Elpha de
Exerica, muller qui fue del noble don Pedro de Luna, et don Anthon de
Luna, fillo comun a los ditos nobles don Pedro de Luna et dona Elpha
de Exerica, et en cadauno dellos, assin como en arrbitros arrbitradores
et amigables componedores, assi que qualquiere cosa que los ditos
arbitros o qualquiere dellos entre nos, ditas partes, diran, taxaran, sen-
tenciaran, pronunciaran, declararan et amigablement composaran por
fuero, loha, arbitrio, voluntat o en otra qualquiere manera, dia feriado
o non feriado, nos las partes sobreditas, presentes o abssentes, o la una
part de nos present et la otra por contumacia abssent, estando et seyendo
en todo lugar tierra (?) por todo el present mes de mayo nos, ditas
partes, et cadauna de nos por si et por aquellos o por aquellos de qui
somos procuradores et por cadauno dellos, prometemos et nos obliga-
mos haver, tener et observar firme agradable et seguro a todos tiempos
et que en algun tiempo non contraveniremos ni contravenir faremos por
alguna manera o razon, paladinament ni escondida, ius pena de perder
empara et demanda et de pagar de pena çincientos moravedises alffon-
ssines de oro buenos et de dreyto peso por la part, no observant el dito
taxacion, sentencia, pronunciacion, declaracion et amigable composi-
cion de los ditos arbitros o de qualquiere dellos tantas quantas vegadas
qualquiere de nos, ditas partes, contraveniremos o contravenir faremos
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a las sobreditas cosas o a alguna dellas, la qual pena sia partida en esta
manera, es a saber, la tercera part para los cofres del senyor rey et la
otra tercera part para los ditos arbitros et la otra terçera part para la part
observant el dito, pronunçiacion, sentencia, declaracion et amigable
composicion de los ditos arbitros o de qualquiere dellos, et que la pena
pagada o no o muchas vegadas, que el dito, arbitracion, sentencia, pro-
nunçiacion, declaracion et amigable composicion de los ditos arbitros
et de qualquiere dellos finque en su valor et firmeza a todos tiempos.

Et encara nos, ditas partes, et cadauno de nos por si et por aquellos
de qui somos procuradores et por cadauno dellos la una de nos, ditas
partes, et la otra ad invicem prometemos et nos obligamos ius la dita pe-
na (lac.) et penas en el present compromis puestas et contenidas que del
dito tacxacion, sentencia, pronunçiaçion, declaraçion et amigable com-
posicion de los ditos arbitros o de qualquiere dellos no appellaremos ni
havremos recursso a arbitrio de buen varon; ante a aquel et a toda ayu-
da, appellacion et deffenssion que contra lo sobredito o partida de aque-
llo pudiesse venir o a nos o a qualquiere de nos en los anteditos nombres
acorrer o ayudar renunciamos agora por la ora expressament.

Et otrossi nos, ditas partes en los ditos nombres et en cadauno dellos,
prometemos et nos obligamos ius la pena et penas en el present compro-
mis puestas et contenidas que en continent et tantost como en las sobre-
ditas questiones et controverssias que son entre nos por los ditos arbitros
o por qualquiere dellos sera pronunçiado, dito, declarado, taxado, sen-
tenciado et amigablement composado, que luego en continent sin otra
tarda contradicion aprovaremos, ratificaremos, atorgaremos et amologa-
remos por todos tiempos por nos et por aquellos de qui somos procura-
dores et por cadauno dellos todo aquello que por los ditos arbitros o por
qualquiere dellos sera tacxado, pronunciado, declarado, sentenciado et
amigablement entre nos composado et todas et cadaunas que en la dita
lur sentencia seran ditas et contenidas.

Et queremos et atorgamos que por los ditos arbitros et cadauno
dellos, si a ellos o a qualquiere dellos sera visto, pueda seyer alargado
el present compromis una vegada tan solament por el tiempo que a los
ditos arbitros sera visto ius las condiçiones, penas, maneras et forma de
part de suso contenidas et declaradas et que puedan los ditos arbitros
retener en si poderio si a ellos o a qualquiere dellos sera bien visto para
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mudar, coesçer, annyader, tuar, corregir, interpretar et declarar la sen-
tencia que en los (sic) sobredito daran et qualesquiere cosas que en
aquellas se conternan en todo o en part, en una vez o en muchas, segunt
a ellos et a cadauno dellos bien visto sera la probacion de su sentencia
en alguna cosa no contrastant por aquel tiempo que querran et a los so-
breditos arbitros et a qualquiere dellos sera bien visto; et todas las sobre-
ditas cosas por nos et por cadauno de nos et por aquellos de qui somos
procuradores tenrremos, aprovaremos, ratificaremos et amologaremos
ius la dita pena.

Et por tener et complir et observar a todos tiempos todo aquello que
por los ditos arbitros o por qualquiere dellos sera, segunt dito es, entre
nos ditas partes dito, taxado, sentenciado, pronunciado, mudado, tirado,
creçido, menguado, corregido, declarado et interpretado et amigable-
ment composado por la dita lur sentencia et por pagar la dita pena una
o muchas vegadas si en aquella encorremos o cayeremos cadauna de
nos, ditas partes, obligamos nos, dito don fray Sancho, abbat, en los
nombres anteditos, todos nuestros bienes et los bienes del dito convento
et monesterio de Santa Maria de Beruela, de qui somos procurador,
mobles et seyentes, havidos et por haver en todo lugar. Et senblantment
nos, ditos Pasqual Perez Amargo, Guiral et Francisco, procuradores so-
breditos en los ditos nombres et en cadauno dellos, obligamos todos
nuestros bienes et los bienes de los honbres del dito concello de
Magallon de qui somos procuradores et de cadauno dellos mobles et
sedientes, havidos et por haver doquiere.

Fecho fue aquesto en el palacio del castello de Agon, a tres dias de
mayo, anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº secundo.

Presentes testimonios son de aquesto Pedro Diaz de Ferrera et Gil
d´Escahues, scuderos de casa de la noble dona Elpha de Exerica.

Onde, nos ditos nobles dona Elpha de Exerica et don Anthon de
Luna et cadauno de nos por si, arbitros sobreditos, recebida en nos la
carga del dito compromis et por el poderio a nos dado et atribuydo por
las partes sobreditas en aquel vistas, oydas, entendidas et diligentment
examinadas todas las razones, demandas et questiones que los hombres
del dito lugar de Magallon ante nos proponer, dezir et alegar quisieron
contra el dito abbat et su orden sobre el fecho del çavaçequia messegue-
ro de la granja de Maçalcorach por razon que dizian et dizen los honbres
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del dito lugar de Magallon que el çavacequia messeguero qui debe ser
puesto en la dita granja deve seyer eslito en el dito lugar de Magallon
por el grangero contenedor de la dita granja de Maçalchorach qui agora
esto por tiempo sera et que aquel cavacequia o messeguero devia seyer
vezino de Magallon et que devia jurar en Magallon en presencia del
justicia, jurados et honbres buenos del concello de Magallon et del
grangero de la dita granja et leyalment guardar las heredades de la dita
granja et las aguas que pertenescen a las heredades de la dita granja et
que por la dita jura si alguno trobara faziendo danyo en las ditas
heredades o crebantando o tomando las aguas pertenesçientes a la dita
granja et a sus heredades en el tiempo que la dita granja es en su vez o
adir de la dita su agua quel dito messeguero o çavacequia de la dita
granja devia fazer de aquello verdadera relacion en poder de los ditos
justicia, jurados de Magallon et del dito grangero, por aquesto, nos,
ditos nobles et cadauno de nos, arbitros arbitradores et amigables
componedores entre las ditas partes, por bien de paz et de concordia et
amigable composiçion, lohando, componiendo, arbitrando, pronunçia-
mos, declaramos, dizimos et mandamos, sentenciamos et amigablement
componemos a todos tiempos entre las ditas partes por aquesta nuestra
sentencia ius la pena et penas en el dito compromis contenidas et
puestas quel cavaçequia o messeguero qui de aqui adelant a todos
tiempos se devra meter en la dita granja sia eslito a todos tiempos en el
dito lugar de Magallon por el grangero o arrendador qui por tiempo
terna la dita granja et que el dito çavacequia sia vezino de Magallon et
sia tenido jurar et jure, segunt es dito, sobre el livro et la cruz et los
Santos quatro Evangelios en poder del justicia, jurados et honbres del
dito conçello de Magallon et del grangero o de aquellos qui la dita
granja ternan atributada o en otra manera, es a saber, que el dito
çavacequia o messeguero bien et leyalment et por todo su poder
guardara las ditas heredades de la dita granja de Maçalcorach et las
aguas, assi las sobradas como las otras en su vez o ador pertenesçientes
a las ditas heredades en qualquiere manera et que faga relacion
verdadera por su jura en poder de los ditos justicia, jurados et honbres
del concello de Magallon et del dito grangero o tenient la dita granja qui
son o por tiempo seran de aquellos qui el havra visto fazer o dar danyo
en las ditas heredades o crebantar et tomar la dita agua pertenescient a
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las ditas heredades de la dita granja de Maçalcorach por que aquell o
aquellos qui el dito danyo fara o la dita agua tomara o crebantara pue-
dan seyer punidos por aquella pena o penas que le conviene segunt las
sentencias antigament ya entro las partes dadas et promulgadas et la
costumbre et uso antigo por vigor de aquellas entre las ditas partes
observadas, las quales por esta nuestra present sentencia queremos que
finquen en su firmeza et valor en todo et por todas cosas et que aquesta
relacion sia tenido de fazer el dito messeguero o çavaçequia en poder de
los ditos justicia, jurados et grangero arrendador de la dita granja dentro
spacio de tres dias que havra trobado faziendo danyo en las ditas
heredades o la dita agua tomar o crebantar.

Item, otrossi nos ditos arbitros et cadauno de nos arbitradores et
amigables componedores entre las ditas partes, esguardantes que por
razon qui el dito cavacequia o messeguero de la dita granja qui es o
seria una perssona sola et por la grant distancia et termino que es desdel
lugar do se prende la dita agua pertenesçient a las ditas heredades de la
dita granja, el qual lugar es clamado “las Gamellas” o partidero del agua
de Magallon et de la granja fasta las heredades de la granja qui de la dita
agua havra a regar el dito çavaçequia qui es o seria una perssona sola,
segunt dito es, buenament non podria guardar la dita agua que non vaya
a perdiçion por las filas de las heredades de Magallon qui son en las
çequias por do viene la dita agua a regar las heredades de la dita granja
et como sia justa cosa et razonable que cadauno se pueda aprovechar de
aquello que es suyo et guardarlo, por esto, nos ditos arbitros arbitradores
et amigables componedores et cadauno de nos ius la pena et penas en
el dito compromis puestas et contenidas, pronunciamos, sentenciamos
et declaramos que toda ora et tiempo que las heredades de la dita granja
se devran et havran a regar de la dita agua, segunt la costumbre et uso
antigo sobreditos, que el dito cavaçequia sia tenido yr a guiar, regir et
procurar la dita agua et o si el grangero qui agora es o por tiempo sera
o aquel qui la dita granja por tiempo tenrra y querran yr que puedan yr
a guardar, regir, guiar et procurar la dita agua et çerrar las ditas filas et
cequias de aquellas et levar con moços de la dita granja.

Et que, senblanment, que si los aparçeros o terratenientes de la dita
granja querran yr a guardar, guiar et procurar la dita agua et cerrar las
ditas filas que y puedan yr sin pena alguna et sin alguna contradicion de
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los honbres del dito concello de Magallon qui agora son o por tiempo
seran et de qualquiere dellos andando enpero por la carrera o por los
caxeros de la cequia, contra aquellos [non] faziendo mal ni danyo en las
heredades de Magallon ni en los fruytos, obras o lavores de aquellas et
si lo fazian que paguen la pena de suso establida et aquesto por tal que
la dita agua pueda seyer guardada, que no vaya a perdiçion por las ditas
çequias et filas que las ditas heredades de la dita granja pueda haver la
dita lur agua entregament et aprovecharse de aquella segunt conviene.

Item, nos, ditos arbitros et cadauno de nos arbitrador et amigables
componedores entre las ditas partes, atendientes otrossi que sobre el
fecho que sallega por part de los honbres del dito lugar de Magallon que
sus ganados mayores et menudos pueden et deven paxer en las here-
dades de la dita granja no dando danyo en pan ni en vino et que, sen-
blantment, los ditos abbat et convento de los monges del dito moneste-
rio allegan, dizen et proponen quellos pueden paxer sus ganados mayo-
res et menudos en las heredades et terminos de Magallon et o dando
danyo en pan ni en vino de las ditas heredades, sobre la qual cosa et
posesion entre las partes antigament costumbrada havemos recebido
çertificaçion de personnas dignas de fe, et de lo sobredito plenerament
informados, por aquesto, por tirar escandalos, questiones, danyos et
missiones granadas qui se podrian por las ditas razones (ilegible) segunt
entre las ditas partes segunt pertenesçe fazer todo buen juge et arbitro
nos, ditos nobles dona Elpha de Exerica et don Anthon de Luna et cada-
uno de nos, arbitros arbitradores sobreditos, por esta nuestra sentencia
decimos et mandamos, arbitramos, pronunçiamos et sentenciamos por
bien de paz et de concordia et de amigable composicion et por el poder
a nos dado et atribuydo en el dito compromis et ius la pena et penas en
el dito compromis puestas et contenidas que todos et qualesquiere
ganados (ilegible) que sian de lavor, bestias aratorias del dito lugar de
Magallon, con sus criazones si las ternan, que puedan paxer de la dita
(ilegible) la dita granja de Maçalcorach sin toda contradiccion de los
ditos abbat, grangero et monges del dito monesterio et la dita granja
enpero, no dando danyo en pan ni en vino ni en otros fruytos de las ditas
heredades (ilegible) que paguen la pena en el fuero establida.

Et que senblantment las bestias aratorias o de lavor con sus criazo-
nes si las ternan, que el grangero qui agora es o por tiempo sera o qui la
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dita granja daqui adelant terna arrendada o en otra manera que aquellas
bestias aratorias con sus criazones puedan paxer a todos tiempos en el
termino del dito lugar de Magallon de noche et de dia sin contradicçion
de los honbres del dito lugar de Magallon qui agora son o por tiempo se-
ran et sin pena alguna no dando danyo en pan ni en vino ni en otros
fruytos ni en las obras o lavores de las heredades del dito termino. Et si
lo fazian que paguen la pena en el fuero establida, segunt de part de
suso dito es.

Otrossi, nos ditos arbitros arbitradores et amigables componedores
et cadauno de nos lohando et componiendo amigablement entre las ditas
partes, deçimos, mandamos et sentenciamos ius la pena et penas en el
dito compromis puestas et contenidas que los ditos abbat et convento ni
el grangero o arrendador de la dita granja qui agora son o por tiempo
seran en la dita granja en algun tiempo no puedan de oy en adelant a
todos tiempos poner bestias çerreras qui seran de la dita granja ni
ganado menudo a paxer en el termino de Magallon de noches ni de dia.
Et si lo fazian, que por cadauna vegada que y seran trobadas las ditas
bestias et ganado que los honbres de Magallon puedan levar de las
bestias çerreras la pena de fuero establida et que del ganado menudo que
por cadauna vegada que y seran trobado paxiendo en el termino de
Magallon puedan degollar et fazer deguella los de Magallon, es a saber,
una cabeça de dia et dos cabeças de noch et de cada cabanya o ramado.

Otrossi, que los ditos honbres del dito concello de Magallon ni sin-
gulares dellos de oy en adelant en algun tiempo non puedan meter a pa-
xer bestias algunas çerreras en las heredades de la dita granja, exceptado
las bestias de suso designadas. Et si lo fazian, que por cadauna vegada
que y seran trobadas que por el dito abbat o grangero o convento o por
el arrendador de la dita granja les sia levada la pena en el fuero esta-
blida.

Senblantment, nos ditos arbitros et cadauno de nos arbitradores et
amigables componedores entre las ditas partes, por aquesta nuestra sen-
tencia decimos, mandamos et sentenciamos, ius la pena et penas en el
dito compromis puestas et contenidas, que algun honbre del dito lugar
de Magallon en algun tiempo no ose de oy en adelant poner en las ditas
heredades de la dita granja de Maçalcorach ni en alguna dellas ganado
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menudo alguno2 ni de pegullares ni otras cabanyas de ganado de noches
ni de dia, sino tan solament las bestias aratorias, segunt de suso es
speçificado, con sus criazones. Et si lo fazian, que los ditos abbat et
convento o grangero o tenient la dita granja qui agora son o por tiempo
seran, tantas seran trobados los ditos ganados menudos en las heredades
de la dita granja, puedan fazer deguella de aquel ganado, es a saber, de
toda cabanya o ramado una res de dia et dos reses de noches, segunt de
part de suso se contiene.

Otrossi, nos ditos nobles et cadauno de nos arbitros arbitradores et
amigables componedores entre las ditas partes, ius la pena et penas en
el dito compromis puestas et contenidas decimos, mandamos et por
aquesta nuestra sentencia pronunciamos et declaramos et sentenciamos
a todos tiempos que el carniçero o carniçeros qui agora son o por tiempo
seran del dito lugar de Magallon puedan poner a paxer en las heredades
de la dita granja non faziendo danyo en pan ni en vino ni en las obras o
lavores de la dita granja ni en otros fruytos. Et si lo fazian, que paguen
el danyo et la pena en el fuero establida, es a saber, çiento et cinquanta
cabeças de ganado menudo, las quales ciento et cinquanta cabeças de
ganado sian para matar et fazer carne sin calonia alguna et pena.

Enpero, deçimos, mandamos et pronunciamos et sentenciamos nos,
ditos arbitros et cadauno de nos, que las ditas çiento et cinquanta
cabeças de ganado menudo de los ditos carniçeros ni las ditas bestias
aratorias ni otras de los ditos honbres de Magallon no puedan entrar a
(ilegible) , es a saber, en el huerto que es de la dita granja, segunt los
(ilegible) del dito huerto en heredar (?) en la pieça clamada “de la
Poca”, ni en la pieca de la Cambra en el campo del Salze, ni en el
campo clamado “la vinya de la tapia fondonera” que es del dito campo,
la qual tapia enta la part del lugar de (ilegible) (tenia?) en drecho de la
tapia susana del dito huerto de la dita granja, la qual tapia susana del
dito huerto es enta la part de Magallon rendiendo (?) de la carrera que

2 Esta palabra, cortada en dos partes por el cambio de línea (“al/ guno”),
supera en ambas los márgenes del pergamino, con lo que probablemente se trate
de una omisión del notario que, en vez de recurrir a la típica superposición,
habría sido subsanada por este sistema.
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va de Agon a Magallon et passa mas (?) acerca de la dita pieça et dentro
en el dito campo clamado “la vinya” otra tanta tierra et spacio como tie-
ne el dito huerto de la granja de la tapia susana del dito huerto cerca la
granja, assi que otra tanta tierra dentro en el dito campo de la vinya sia
termino vedado al dito ganado et bestias (ilegible) partes la dita granja
como tiene en drecho el dito huerto de la dita granja et no mas. Et assi
dentro de los ditos huerto et canpo de la Poca et de la Cambra et del Sal
ze et spacio limitado del dito campo clamado “la vinya”, segunt de suso
es declarado et limitado, qui son en derredor de la dita granja las ditas
ciento et cinquanta cabeças del dito ganado de los ditos carniceros o las
ditas bestias aratorias ni sus criazones de oy en adelant en algun tiempo,
seran trobadas paxiendo de noch ni de dia o partida del dito ganado et
bestias, que del dito ganado menudo sia fecha deguella por el dito abbat
et convento o por el grangero o por aquel qui por tiempo la dita granja
terna, es a saber, una res de dia et dos reses de noches et del ganado
mayor pueda seyer levada la pena del fuero o la extimacion del danyo.

Item, otrossi nos, ditos nobles dona Elpha de Exericha et don
Anthon de Luna et cadauno de nos arbitros sobreditos, por el poderio a
nos dado et atribuydo en el dito compromis por las ditas partes, ius la
pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas, retenemos en
nos poderio, es a saber, que dentro spacio de un anyo continuament
venidero podamos la present nuestra sentencia, en una vez o en muytas,
crescer, mudar et a aquella anyader et de aquella tirar, corregir,
interpretar et declarar aquella en todo o en part cada et quando a nos et
a cadauno de nos bien visto sera dentro el dito annyo et que las ditas
partes sean tenidas et cadauna dellas ratificar, aprovar, atorgar et
amologar la present sentencia nuestra et de cadauno de nos et todo
aquello que por nos et cadauno de nos en la present nuestra sentencia
sera crescido, mudado et anyadido, tirado, corregido, interpretado et de
clarado ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas.

Enpero, por aquesta nuestra sentencia et de cadauno de nos, nos ni
alguno de nos no entendemos preiudicar en alguna cosa a los honbres
vassallos nuestros del lugar de Agon ni a las heredades del dito lugar de
Agon en el drecho que han havido antigament et han en las aguas de
part de suso specificadas et dichas et en el paxer de sus ganados et en
otros qualesquiere drechos a ellos pertenescientes o pudientes pertenes-
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çer en las sobreditas cosas et qualquiere de aquellas otras qualesquiere,
los quales por la present sentencia les reservamos.

Otrossi, nos ditos arbitros et cadauno de nos taxamos a nos por nues-
tro treballo et sportulas de la present sentencia que nos sian dados por
cadauna de las ditas partes cada dos pares de buenos capones a cadauno
de nos.

Dada fue aquesta sentencia dentro en el palacio del castello de
Agon, presentes las partes a siet dias andados del mes de mayo anno a
Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº secundo.

Presentes testimonios fueron a aquesto Pero Diaz de Ferrera et Gil
d´Eschahues, escuderos de casa de la dita noble dona Elpha de Exerica.

La qual sentencia, dada por los ditos arbitros et por mi Garcia de
Oros, notario de part de iuso scripto, leyda et publicada en continent,
cadauna de las ditas partes por si et por aquellos de qui son procura-
dores et por cadauno dellos la present sentencia et todas et cadaunas
cosas en ella contenidas loaron, atorgaron, aprovaron, ratificaron et
amologaron en todas et por todas cosas a todos tiempos jamas.

Testimonios fueron presentes a aquesto los ditos Pero Diaz et Gil
d´Eschahues.

En apres de aquesto a pocha ora el dito dia, en presencia de los ditos
nobles dona Elpha de Exericha et don Anthon de Luna, arbitros sobredi-
tos et cadauno dellos, et presentes mi, notario, et los testimonios de part
de suso scriptos los ditos Paschual Perez Amargo, Guiralt et Francisco,
procuradores de los honbres del dito concello de Magallon, et dixieron
que como los ditos arbitros et cadauno dellos haviessen dado el present
dito dia una lur sentencia segunt de part de suso es contenida, en la qual
en un capitol de aquella, entre otras cosas, se contiene, es a saber, que
toda ora que las heredades de la dita granja se havran a regar de la dita
agua, segunt la costumbre et uso antigo sobreditos, quel dito çavaçequia
sia tenido yr a guardar, regir et procurar la dita agua et que si el gran-
gero qui agora es o por tiempo sera o aquel que la dita granja por tiempo
terna y querra yr, que pueda yr a guardar, regir et procurar la dita agua
et las filas et cequias de aquella et levar dos moços de la dita granja et
que senblantment que si los aparceros o terratenientes de la dita granja
querran yr a guardar, guiar et procurar la dita agua et çerrar las ditas
filas, que y puedan yr sin pena alguna.
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Et como el dito capitol sia dubdoso a los ditos procuradores et a
cadauno dellos et ad aquellos de qui son procuradores, en quanto en el
dito capitol no se contiene ni se declara los ditos aparçeros o terratenien-
tes de la dita granja de do deven seyer vezinos o habitantes, por aquesto,
los procuradores et cadauno dellos dixieron que requirian o requirieron
a los ditos arbitros et a cadauno dellos (ilegible) declarassen el dito (ile-
gible) la dita su sentencia contenido, pronunciado et declarado de do de-
vian seyer los ditos terratenientes o aparceros de la dita granja. Et en
continent los ditos arbitros et cadauno dellos en pressencia de la part del
dito abbat de Veruela, procurador del convento et monesterio sobredito,
a instancia et requisiçion de los ditos procuradores de Magallon et por
el poderio a ellos dado (ilegible) por la part sobredita por los ditos arbi-
tros et por cadauno dellos en la dita sentencia a ellos et a cadauno dellos
retenido et reservado, segunt que en aquella es declarado et ius la pena
et penas en el dito compromis puestas et contenidas dixieron que ellos
et cadauno dellos et declararon en el dito capitol en esta manera, es a
saber, que los ditos aparçeros et terratenientes de la dita granja, los qua-
les pudian yr si querian a guardar la dita agua, que aquestos aparçeros
et terratenientes sian vezinos et habitantes del dito lugar de Magallon et
no de otro lugar alguno et que aquesto se siga a todos tiempos ius la pe-
na et penas en el dito compromis puestas et contenidas; retuvieron
enpero otrossi los ditos arbitros et cadauno dellos el poderio por ellos
retenido en la dita su sentencia de declarar et fazer las otras cosas en la
dita su sentencia contenidas, segunt en aquella mas largament es
expressado.

Fecho fue aquesto el dito dia et anyo a poco instant que la dita sen-
tencia fue dada por los ditos arbitros et por cadauno dellos et por mi,
dito notario, leyda et testificada en el corral del dito castello del dito
lugar de Agon.

Presentes testimonios fueron de aquesto clamados Pero Diaz de
Ferrera et Gil d´Eschahues, escuderos de casa de la noble dona Elpha de
Xericha.

Despues de aquesto, dia lunes a vint et quatro de noviembre en el
anyo qui de suso en el lugar de Placençia los ditos nobles et cadauno
dellos arbitros arbitradores et amigables et amigables componedores so-
breditos, attendientes et conssiderantes que el abbat, monges et conven-
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to del dito monesterio de Santa Maria de Veruela se afirmavan seyer
agreviados por la declaracion por los ditos arbitros ultimament fecha
sobre lo de los aparçeros o terratenientes de la dita granja, los quales
havian pronunciado que fuessen vezinos et habitantes del dito lugar de
Magallon et no de otro lugar alguno, por muytas et diverssas raçones
por los ditos abbat et monges ante ellos propuestas et allegadas, por la
qual razon los ditos arbitros, querientes los sobreditos proveyr de
remedio, de egualdat et de justicia, fizieron ante si clamar a Pasqual
Perez Amargo et a Guiralt de Gallur, habitantes en Magallon, procura-
dores del lugar de Magallon sobredito, et aquellos plenerament oydos
en su drecho et queriendo tirar todas questiones, pleytos en largos
escandalos et periglos que entre las ditas partes se podrian seguir et que
buena vezindat et amigança seya entre ellos conservada como es de
razon, havido consello et deliberacion sobre las cosas anteditas con
diverssos savios expertos en dreyto et fuero, solo Dios havientes ante
sus huellos, interpretando, declarando et sentenciando et amigablement
componiendo la dita su ultima declaracion fecha entre las ditas partes
sentenciaron, pronunciaron, interpretaron et declararon por bien de paz
et de concordia et por las ditas razones que el dito abbat que huey tiene
la dita granja o el grangero de la dita granja qui por tiempo sera o aquel
qui la dita granja terna sian tenidos jurar sobre la cruz et los Santos
Evangelios de Nuestro Senyor Dios ante ellos puestos et por ellos
corporalment toquados, es a saber, es el dito don abbat de present en
poder de los ditos arbitros et el grangero o qui la dita granja por tiempo
terna en poder del abbat o del prior del dito monesterio en presencia del
procurador de los ditos honbres de Magallon una vez en el tiempo de su
administraçion o arrendaçion que ellos et cadauno dellos daran a lavrar
o atributaran las heredades de la dita granja ad aquell precio que con-
trobar se podran a los vezinos et habitantes del dito lugar de Magallon,
si aquellas prender et recebir las querran et con el dito abbat, grangero
o tenient la dita granja controbar o avenir ante que a otra perssona
alguna et que les ende faran tan buena razon o millor que a otras per-
ssonas qualesquiere, sobre aquesto la conciencia del dito don abbat,
grangero o detenedor de la dita granja en cargando, los quales aparçeros
o terratenientes del dito lugar de Magallon, tenientes en la manera
sobredita las heredades de la dita granja, puedan por si o ensemble con
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el dito grangero et dos moços suyos et con el dito messeguero guardar
et procurar la dita agua et cerrar las ditas filas por tal que no vaya a
perdicion, segunt que en la dita nuestra sentencia et declaracion es
contenido.

Et que de lo sobredito los honbres del dito lugar de Magallon por el
dito don abbat, grangero o tenient la dita granja cada et quando las ditas
heredades querran atributar o dar a aparçeros seyan tenidos por virtut
del dito jurament monestar con carta publica a los habitantes et vezinos
del dito lugar de Magallon et sperar fadiga de aquellos dentro de tres
dias si querran atributar o tomar a lavrar la dita tierra de la granja et ave-
nirse con ellos; et si los ditos honbres de Magallon prender no la
querran et con el dito abbat, grangero o tenient la dita granja controbar
no se podran, que en aquesti caso el dito abbat, grangero et detenedor
de la dita granja puedan las ditas tierras atributar o dar a lavrar en aque-
lla manera que podran et visto le sera a qualesquiere otras perssonas de
qualesquiere otros lugares o partidas seyan, segunt que a ellos et a
cadauno dellos bien visto sera et que en aquesti caso todos los ditos
aparçeros o terratenientes de doquiere que seyan puedan yr a la dita
agua, regir, guiar et procurar aquella et cerrar las ditas filas, segunt
conviene et segunt en la dita nuestra sentencia es contenido sin toda
contradiçcion, inpediment et enbargo de los ditos honbres del concello
de Magallon.

Enpero por razon que entre los honbres del dito lugar de Magallon
et los honbres del concello de Borja ha alguna rencor por algunas
razones, por esto los ditos arbitros et cadauno dellos pronunçiaron,
sentenciaron et declararon que si los ditos aparçeros o terratenientes de
la dita granja seran de Borja et en la granja havra tres o quatro aparçeros
o terratenientes otros sines el dito grangero et moços, que en el dito caso
no puedan yr a veyer, regir et procurar la dita agua ni çerrar las ditas
filas los ditos aparçeros o terratenientes que seyan de Borja. Enpero en
caso do en la dita granja no haviesse otros tres o quatro aparçeros sino
del dito lugar de Borja, que en aquesti caso los ditos honbres de Borja
aparçeros o terratenientes de la dita granja puedan yr a guiar, regir et
procurar la dita agua et çerrar las ditas filas, segunt que de suso en la
dita su sentencia es declarado, la qual jura los ditos grangeros o tenient
la dita granja una vez, segunt de suso es declarado, sian tenidos de fazer
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en poder del dito don abbat et prior, present el dito procurador de Maga-
llon, si seyer y querran dentro spacio de un mes apres que por el dito
procurador de Magallon requeridos ende seran si ya por ventura por
inpediment de inundacion de aguas o de enfermedat o por otro caso jus-
to detenidos no fuessen et aquesto ius la pena puesta en el dito compro-
mis, en cargando los ditos arbitros en lo sobredito las conçiençias de los
ditos grangero et detenedores de la dita granja tan solament quanto al
atributar o dar a lavrar las ditas tierras al tierço o quarto o aquella part
que de otros podrian haver et trobar, por aquesto, no quisieron ni enten-
dieron los ditos arbitros ni alguno dellos que pudiessen encorrer ni
encorriessen en alguna pena et retuvieron en si poder los ditos arbitros
et cadauno dellos que la dita lur sentencia pudiessen interpretar et
declarar, si necesario o expedient sera dentro el dito tiempo por ellos
retenido.

Item, pronunciaron et taxaron los ditos arbitros et cadauno dellos
que les fuessen dados por sus esportulas a cadauno dellos por cadauna
de las ditas partes cada diez pares de buenos capones en los quales
enpero se includiessen los cada quatro pares en la dita su sentencia ya
por ellos tacxados.

Item, taxaron a los savios qui en lo sobredito consellaron trenta
florines de pagaderos, quinze por cadauna de las ditas partes.

Item, taxaron al notario de la present sentencia por su sa(mancha) et
treballo cient florines pagaderos cinquanta florines por cadauna de las
ditas partes et que seya tenido dar en forma publica a cadauna de las
ditas partes, si haver la querran, la present sentencia, los quales capones
et quantias fuessen tenidos pagar las ditas partes daqui a la fiesta de
Natividat de Nuestro Senyor primera vinient ius la pena en el dito
compromis contenida et puesta.

Feyto fue aquesto en el dito lugar de Placencia el dito dia lunes a
vint et quatro de novienbre anno a Nativitate Domini Mº CCCº
octuagesimo secundo.

Presentes testimonios fueron ad aquesto clamados Sancho de Sese
et Gil d´Escahues, escuderos de casa de la dita noble dona Elpha de
Xericha, las quales cosas de part de suso por los ditos arbitros et por
cadauno dellos assi declaradas et pronunçiadas et fecha la dita jura de
part de suso speçificada por el dito don abbat en continent los ditos don
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fray Sancho, abbat, Pasqual Perez Amargo et Guiralt Perez de Gallur,
procuradores sobreditos, et cadauno dellos por si et por aquellos de qui
eran procuradores et por cadauno dellos atorgaron, loharon, aprobaron,
ratificaron et amologaron en todo et por todas cosas.

Testimonios son de aquesto Sancho Sese et Gil d´Escahues, escu-
dero de casa de la dita noble dona Elpha de Xericha.

Sig(signo)no de mi Garçia de Oros, habitant en Torrijo, aldea de la
çiudat de Calatayud, notario publico por auctoridat real en todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fu qui la present sentencia
en dos pergaminos cosidos con una correa de pergamino endoblegada,
en el primero de los quales dos pergaminos son scriptos ciento et vint
et dos reglones et comienza en el primer reglon en las primeras ocho
partes “Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran” et
fenezen en el ultimo reglon en las ultimas ocho partes “et por cadauno
dellos et a la dita su sentencia a ellos et a” et en el secundo de los
anteditos dos pergaminos son scriptos trenta et un reglon et comienza
en el primer reglon las primeras ocho partes “cadauno dellos retenido
et reservado, segunt que en aquella es declarado” et feneçen en el ultimo
reglon en las ultimas ocho partes “escudero de casa de la dita noble
dona Elpha de Xericha”, escrevir et sacar fiz et con la dita original
sentencia diligentment comprove con sobrepuesto en el primero de los
dos pergaminos en la segunda linea do se lie “dito” et con sobrescripto
en la terçia linea del dito pergamino do dize “dita orden” et con raso et
emendado en la septima linea del dito primero pergamino do dize
“Miguel” et con puntado en la vicesima sexta linea del dito primero
pergamino entre las partes do se leye “habitantes” et con sobrepuesto en
la XXXIIª linea del dito primero pergamino do dize “a renunçiar” et con
puntado en la XLIª linea del dito pergamino entre las partes do dize
“concordes por tirar” et con raso et emendado en la XCIIIIª linea del
dito pergamino do se leye “o ramado” et con sobrescripto en la CVIIIª
linea del dito pergamino do se leye “et penas” et con sobrepuesto en la
CXVIª linea del dito pergamino do se leye “ditas” et con sobrescripto
en la CXIXª linea del dito primero pergamino do se leye “yr” et con
sobrescripto en el dito secundo pergamino en la IIIª linea de aquel do es
puesto “fue” et con sobrepuesto en la XIIIIª linea del dito secundo
pergamino do dize “dar” et con sobrepuesto en la XXIIIª linea del
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antedito secundo pergamino do dize “no” et con sobrepuesto en la
XXVIª linea del dito secundo pergamino do dize “por” et con raso et
emendado en el present mi signo do se leye “et çerre aprobando”.

Et yo, dito Garcia de Oros, notario, atorgo aver reçebido de vos dito
don fray Sancho, abbat del dito monesterio assi como procurador qui de
suso, los cinquanta florines de oro tocant a vuestra nomine predicto a mi
a pagar por la present sentencia. Et porque de los ditos cinquanta
florines so pagado, fago vos aquesti albara de paga scripto de mi propria
mano, los quales atorgo de vos haver recebido dentro del tiempo la
present sentencia contenido.

Feyto fue en Veruela a XXIIIº de janero anno a Nativitate Domini
Mº CCCº LXXXIIIº.

Testimonios son de aquesto Johan Martinez et Pasqual de Moncon,
de casa del dito senyor abbat.

Sig(signo)no de mi Garcia de Oros, habitant en Torrijo, aldea de la
çiudat de Calatayud, notario publico por actoridat real en el regno de
Aragon, qui aquesto screvi. 

1382, mayo, 8. Agón 388
El monasterio de Veruela y el concejo de Magallón, tras conocer de

Elfa de Jérica y de Antón de Luna la sentencia arbitral correspondiente
a un pleito entre ambos, acuerdan respetarla y no litigar más entre
ambas partes, decisión a la que se suma el comendador de Alberite de
San Juan.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 8.

Sepan todos como nos don fray Sancho de Marziellya, por la gracia
de Dios abbat del monesterio de Santa Maria de Beruela, de la orden de
Cistels, en nuestro nombre proprio assi como procurador del capitol de
los monges del dito monesterio con carta publica de procuracion, del
tenor siguient: 

[Inserta el documento 386]
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Nos ditos don fray Sancho de Marziella, abat, en los nombres
anteditos de la una part et nos Guiralt Perez de Gallur et Paschual Perez
Amargo et Francisco de Almaraxi, notario, habitantes en el logar de
Magallon, en nombres propios assi como procuradores qui somos de los
hombres, clerigos et inffançones et hombres de condicion del dito logar
de Magallon con carta publica de procuracion del tenor siguient: 

[Inserta el documento 385]

Nos, ditos procuradores del dito concello, clerigos et inffançones del
dito logar de Magallon de la otra part, amas nos ditas partes en los
nombres nuestros propios assin como procuradores qui de susso,
considerantes et reconoscientes que por razon de los grandes escanda-
los, questiones et divissiones que entre nos eran asi sobre el cavaçequia
o meseguero de la granga clamada “de Mecalchorag” et sobre la guarda
de las aguas pertenescientes a las heredades de la dita granga, la qual es
del dito monesterio, como sobre el paxer de los ganados mayores et
menudos del dito logar de Magallon en las heredades de la dita granga,
fueron comprometidas las ditas questiones por nos, ditas partes, en los
nobles dona Elpha d´Exerica et don Anton de Luna, fillo suyo, segunt
parece por el dito compromis fecho a tres dias de mayo anno a Nati-
vitate Domini millesimo trecentesimo octoagesimo secundo, recebido
por el notario de part de iusso escripto, por vigor del qual compromis
los ditos nobles arbitros pronunciaron et daron su sentencia sobre las
ditas questiones, segunt por aquella mas largament parece, la qual fue
dada a vint et quatro dias de noviembre anno a Nativitate Domini mille-
simo trecentesimo octoagesimo secundo recebida por Garcia de Oros,
notario de iuso escripto, nos, sobreditos procuradores et cadauno de nos
en nuestros nombres proprios en nombre et en vez de aquellos de qui
somos procuradores et de cadauno dellos, querientes bevir en paz et
tranquilidat et que bueno et verdadero amorio sea observado, catado et
seguido de aqui adelant entre nos, como sobre todas las vertudes paz
obtiene principado e sea escripto busquar paz et seguir aquella, por
aquesto, nos ditos don fray Sancho de Marziella, abat del dito moneste-
rio, en nuestro nombre proprio et asi como procurador sobredito por nos
et por los monges del dito nuestro monesterio qui agora son et por
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tiempo seran en el dito monesterio et nos don fray Rodrigo d´Uarrez,
cavallero comendador de la baylia de Alberit de la horden de Sant Johan
del Espital de Gerusalem de la una part et nos ditos Paschual Perez
Amargo, Guyralt Perez de Gallur [et] Francisco de Almoraxi, notario,
procuradores sobreditos, et cadauno de nos en nuestros nombres
proprios et en nombre et en voz de los hombres del dito concello de
Magallon de qui somos procuradores et de cadauno dellos de la otra
part, nos ditas partes ensemble et cadauna de nos, por si et por el todo
\et por aquellos/ de qui somos procuradores et por cadauno dellos, todos
los sobre escriptos ad invicem por nos et por nuestros parientes et
coaiuctores non decebidos, ni en alguna cossa circumvenidos, ni en
drecho o fecho errantes, ni por fuerca o miedo costrenidos, ni por error
o engannyo enduchos, mas de buena voluntat et de cierta sciencia et de
todos nuestros derechos bien certifficados, considerantes quanto es dulz
la plavra (sic) de paz et quanto es dulz su fruyto, por aquesto, por nos
et por todos los nuestros et encara successores de cadauno de nos en los
ditos nombres et cadauno de ellos, segunt de part de susso es determina-
do, con aquesta pressent publica carta en su firmeza a todos tiempos
duradera, abssolvemos, deffenecemos et quitiamos agora et por todos
tiempos ad invicem la una part de nos a la otra.

Et encara lexamos et perdonamos et inmunes, franchos et quitios de
todo en todo fazemos por todos tiempos, toda ira, aborrecimiento,
rancor, injuria et toda mala voluntat et toda demanda nuestra et de los
nuestros et toda accion, question, derechos, querellas, vozes et pleytos
que dezir o penssar se pueden por algun tiempo fazederos a nos et a los
nuestros, es a saber, por razon de feridas de qualesquiere perssonas
fechas entre nos, ditas partes, ad invicem o por razon de invasiones o
por razon de injurias civiles o criminales ad invicem cometidas o
perpetradas por qualquiere manera o por qualquiere razon et causa que
dicha puede seyer o escripta et encara cogitada del principio, es a saber,
del mundo daqui a aquest pressent dia en el qual la present carta es
fecha, prometientes la una part de nos a la otra ad invicem en los ditos
nombres et en cadauno dellos por nos et por todos los nuestros scient-
ment et convenimos por solepne stipulacion et de pacto special somos
tenidos firmement et expressa que de aqui adelant nos ni alguno o
algunos por nos ni en nuestro nombre por razon de las sobreditas cosas
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et de cadauna dellas la una part de nos contra la otra ad invicem en
algun tiempo question o demanda alguna directe ni indirecte, de drecho
ni de fuero o de fecho fazer non podamos ni faremos ni consintremos,
calladament o expressa, por alguna manera o por alguna razon o causa
que dicha o penssada pueda seyer; ante de cierta sciencia sobre todas et
cadaunas cosas sobreditas que a nos et a cadauno de nos o a qualquiere
en nombre nuestro contra las ditas cosas o contra qualquiere que dellas
pudiesse en alguna manera aiudar renunciamos expressament enponien-
tes en los ditos nombres et cadauno dellos a nos et a los nuestros perdu-
rable callamiento facientes la una part de nos ad invicem en continent
de todas estas cosas et cadaunas sobreditas de todo en todo firme pacto
et irrevocable fin de non demandar, de non contra facer en judicio ni
fuera de judicio ni en todo lugar a nuestro et de los nuestros bueno et
sano entendimiento et prometientes la una part a la otra ad invicem nos
ende siempre fazederas firme et leal solepnidat, prometientes encara la
una part de nos a la otra ad invicem en los ditos nombres et cadauno
dellos, que de aqui adelant algun mal o dannyo non faremos, consintre-
mos ni lexaremos fazer por todo nuestro poder et de cadauno de nos.

Et si, lo que Dios non mande, alguno o algunos de nos, ditas partes,
o de alguna de nos en algun tiempo mal o dannyo alguno atemptasse
contra alguno de nos, ditas partes, nos sabiendolo, lo que Dios non
quiera, que a la otra part en continent lo revelaremos et faremos aquesto
a saber a la otra part et vedaremos et contradiremos aquello fazer por
todo nuestro poder en buena fe, sin mal engannyo et en la lealdat nues-
tra alguna razon no contrastant, renunciantes en aquesto al beneficio de
dividende accionis et de nueva et vieja constitucion et engannyo.

Et senyal enpero de acabada absolucion et de verdadera paz, nos
ditos don fray Sancho de Marziella, abat et procurador sobredito, et nos
don fray Rodrigo d´Uarrez, cavallero comendador sobredito, de la una
part en los nombres anteditos et cadauno dellos et nos ditos Paschual
Perez Amargo, Guiralt Perez de Gallur, Francisco de Almoraxi, notario,
assimismo de la otra part, en los ditos nombres et en cadauno dellos por
nos et por todos los nuestros pressentes et absentes et qui por tiempo
seran en el dito monesterio et en el dito concello de Magallon todas las
sobreditas cosas et cadaunas lohamos, atorgamos et por todos tiempos
conffirmamos et encara juramos en los ditos nombres et en cadauno
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dellos a Nuestro Sennyor Dios et a su cruç et a los Santos quatro Evan-
gelios delant de cadauno de nos puestos et por cadauno de nos corporal-
ment tocados en poder del notario inffraescripto, presentes los testimo-
nios inffraescriptos, todas las sobreditas cosas et cadaunas tener et
conplir sin todo frau et engannyo et machinacion alguna et tener et ob-
servarlo et en alguna cosa non contrafazer por alguna razon o manera
et damos homenage de manos et de boca ius pena de traycion en poder
del honrrado don Ferrando Garcez de Rueda, scudero alcayde del lugar
de Plaziença, en presencia de los nobles dona Elpha de Xerica, muller
qui fue del noble don Pedro de Luna, et don Anton de Luna, fijo suyo
et encara ius la pena en el fuero de Aragon stablecida, obligantes ad
aquesto la una part de nos a la otra part ad invicem en los ditos nonbres
et a cadauno dellos todos nuestros bienes et los bienes de aquellos de
qui somos procuradores mobles et seyentes, ecclesiasticos et mundanos,
havidos et por haver en doquiere.

Fecho fue aquesto dentro en el castiello del logar de Agon, ocho dias
andados del mes de mayo anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo octoagesimo secundo.

Testimonnyos qui pressentes fueron ad aquesto Sancho Perez de
Fillera, escudero et alcayde del Frago, et Gil d´Escahues, escudero de
casa del noble don Anton de Luna.

Sig(signo)no de mi Garcia de Oros, habitant en Torrijo, notario
publico por auctoridat real en todo el regno de Aragon, qui aquesto con
letras sobrepuestas en la vintena linea o “presentes” et raso et emendado
en la XXIII linea “fillo comun a los ditos” et en la quinquagesima tercia
linea “senyal” screvir fiz.

1383, marzo, 10. Zaragoza 389
Juan de Tauste, guardián de los franciscanos de Zaragoza, certifica

haber recibido del abad de Veruela, albacea testamentario de María
Fernández de Luna, cuatrocientos sueldos jaqueses de los que la noble
había dejado a Mencia López de Ribas y ésta a los religiosos.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 9.
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Sepan todos que yo don fray Johan de Tahust, guardiano del mones-
terio de Sant Francisco de los freyres menores de la ciudat de Caragoca,
atorgo haver havido et recebido de vos honrrado et religioso sennyor
don fray Sancho, por la gracia de Dios abat del monesterio de Santa
Maria de Beruela, de la orden de Cistels, assi como exsecutor qui sodes
del ultimo testament de la noble dona Maria Ferrandez de Luna, muller
del noble don Johan Alfonso de Haro qui fue, quatrozientos solidos
jaqueses, los quales vos havedes dados et pagados a mi de aquellos
cinquo mil solidos que la dita noble lexo en su ultimo testament a Men-
çia Loppez de Ribas, de casa suya que fueron, la qual Menzia Lopez
quiso que, complido su testament, fuessen dados todos sus bienes a los
freyres del dito monesterio por amor de Dios, segunt que aquesto et
otras cosas mas largament parexe por carta publica de testament feyto
en la dita ciudat a dezesiet dias del mes de octobre anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº sexsagesimo sexto por Jayme George, notario
publico de la dita ciudat, los quales ditos quatrozientos solidos havedes
dados et livrados a mi de aquello que a los freyres del dito monesterio,
siquiere a mi en el nompne sobredito, venia porrata , siquiere contando
por sueldo et por livra, de las quantias que recebides de la dita exsecu-
çion, feyto conto et distribucion de aquello entre los legatarios, los
quales ditos quatrozientos solidos se devian pagar a los freyres del dito
monesterio en el anno octuagesimo secundo primero passado.

Et porque de los ditos quatrozientos solidos de vos en el nompne so-
bredito me atorgo ser bien et entregament pagado, en testimonio de
verdat fago vos end fer aquesti present publico albaran a todos tiempos
valedero.

Feyto fue aquesto en la dita ciudat, diez dias del mes de marco anno
a Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo terçio.

Testimonios son desto Matheu del Pobo, ciudadano de la dita ciudat,
et Guillem Bayle, vezino de la ciudat sobredita.

Sig(signo)no de mi Garcia Martinez Royo, notario publico de la
ciudat de Caragoca, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
scrivie, con raso et emendado en la terçera linea do se lie “sennyor”.
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Pedro Jiménez de Ambel, ciudadano de Zaragoza, certifica haber

recibido del concejo de Pozuelo de Aragón los quinientos sueldos
jaqueses censales que éstos debían darle cada año.

A. M. P., Veruela, perg. 127.

Sia a todos manifiesto como yo don Pero Ximenez d´Ambel,
ciudadano de la ciudat de Caragoca, atorgo haver avido et recebido del
concello et hombres buenos de la villa del Pozuelo cincientos solidos
jacqueses censales, los quales el dito concello face a mi en cadaun
annyo de trehudo et cens perpetuo, los quales se devian pagar en el dia
et fiesta de Sant Anton del mes de janero primero pasado, los quales a
mi son seydos livrados por mando de don fray Pedro Cavero, monge et
cellarel (sic) del monesterio de Santa Maria de Beruela, de la santa
orden de Cistel. Et porque esto y es el feyto de la verdat, en testimonio
de las sobreditas cosas fago vos ende fazer aquesti present publico
albaran por siempre firme et valedero.

Feyto fue aquesto en la dita ciudat, dezenuev dias del mes de marco
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagesimo tercio.

Testimonios son desto Pero Moriello et Domingo Ferrandez del
Roy, habitantes en la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Martin Perez d´Oto, notario publico de la ciudat
de Zaragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir fiz
(signo).

1383, marzo, 25 391
María de Peret delega en su marido Arnaldo Juan para que éste

actúe en su nombre.
Notario: Francisco Moreno, habitante en Zaragoza.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 15 y carp. 3781, doc. 2.
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1383, junio, 6. Zaragoza 392
Catalina de Vozmediano recibe del abad de Veruela, albacea testa-

mentario de la noble María Fernández de Luna, seiscientos sueldos
jaqueses de los mil que el abad había sido condenado a pagarle.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 10.

Manifiesto sia a todos que yo Katerina de Busmediano aliter de
Trasmoz, muller de Ferrando Finestriellas qui fue et agora de Pero
Martinez de Çetina, vezina de la villa de Alagon, de voluntat del dito
Pero Çetina, marido mio qui present y es, atorgo haver havido et
recebido de vos honrado religioso don fray Sancho de Marziella, abbat
del menesterio (sic) de Santa Maria de Veruela, del orden de Çistels,
executor qui sodes del ultimo testament de la noble dona Maria
Ferrandez de Luna, sennyora de Figueruelas que fue, seycientos sueldos
dineros jaqueses de aquellos mil sueldos jaqueses en los quales vos, dito
executor fuestes condempnado dar et pagar a mi de los bienes de la dita
execucion por sentencia del honrado et discreto don Johan de la
Cambra, bachiller en decretos, sacristan de la eglesia de Santa Maria de
Darocha, portant vozes de oficial por el honrado et discreto varon don
Pero Garcia de Rada, bachiller en cadauno de los dreytos, canonge de
Taraçona et official de Çaragoça, que fue dada en Caragoca a vint et tres
dias del mes de janero en el annyo de la Natividat de Nuestro Sennyor
mil CCCº çinquanta et quatro, segund parexe por processo publico en
el consistorio del dito oficial actitado.

Et ultra esto atorgo que me havedes dado et pagado mas de los bie-
nes de la dita execucion çient sueldos jaqueses, los quales me deviades
dar et pagar por razon de las messiones por mi feytas apres de la prola-
cion de la dita sentencia en el consistorio del oficialado \de/ Çaragoça
por demandar a vos los ditos mil sueldos, assi que suma todo lo sobredi-
to que yo de suso de vos atorgo haver recebido seteçientos sueldos
jaqueses, los quales ditos seteçientos sueldos fueron livrados a mi, dita
Katerina, por mano de don Pero Lopez del Frago, notario publico de la
dita ciudat de Çaragoça et de la cort del oficial de aquella, por manda-
miento del honrado et discreto don Ramon Vigoros, bachiller en
decretos, arcidiagno de Santa Engracia et oficial de Çaragoça vagant la
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Seu, de aquellos noveçientos sueldos que fueron desposados en la cort
del dito oficial por Matheu del Pobo, vezino de la dita ciudat assi como
arrendador qui solia seyer de las rendas del dito lugar de Figueruelas, et
havian romanido en poder del dito don Pero Lopez del Frago a quatro
dias del mes de mayo del annyo dius scripto, segund parexe por el livro
de la cort del dito don Ramon Vigoros, agora oficial de Çaragoça.

Et porque aquesti es el feyto de la verdat, fago vos end el present
alvara de paga a todos tiempos valedero. Empero, protiesto que me
finque salvo mi dreyto sobre el residuo que finqua por pagar a mi de los
ditos mil sueldos et de las mesiones.

Et yo dito Pero Martinez de Cetina laudo et apruevo el dito albaran
en la manera et forma et con la protestacion que por la dita muller mia
es atorgado.

Feyto fue esto en la dita ciudat, a seys dias del mes de junio anno a
Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo tercio.

Presentes testimonios don Miguel de Rossellon, savio en dreyto, et
Johan Martinez d´Uncastiello, habitantes en la ciudat antedita.

Sig(signo)no de mi Vicient de Rodiella, notario publico de la ciudat
de Çaragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz
con sobrescripto en la IXª linea ond se lie “de” et çerre.

1383, junio, 13. Zaragoza 393
Bernardo Pomer, médico zaragozano y marido de Inés Sánchez de

Alagón, certifica haber recibido del abad de Veruela, albacea testamen-
tario de María Fernández de Luna, cuatrocientos sueldos jaqueses de
los dos mil quinientos que la noble había dejado a su mujer en su última
voluntad.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 11.

Manifiesto sia a todos que yo maestre Bernard Pomer, fisigo,
ciudadano de la ciudat de Çaragoça, procurador de Aynes Sanchez de
Alagon, muller mia, constituido con carta publica de procuracion feyta
en la dita çiudat a onze dias del mes de setiembre anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº octoagesimo por Rodrigo Alfonso de Pero Jus-

1383, junio, 13. Zaragoza
31

ticia (sic)3, notario publico de la dita ciudat et por auctoridat del sennyor
rey de Aragon por toda su tierra et sennyoria, havient poder en la dita
procuracion entre otras cosas a lo dius scripto, por esto, yo en el dito
procuratorio nombre, atorgo haver havido et recebido de vos, honrado
religioso don fray Sancho de Marziella, abbat del monesterio de Santa
Maria de Veruela, del orden de Çistels, executor qui sodes del ultimo
testament de la noble dona Maria Ferrandez de Luna, sennyora de
Figueruelas que fue, quatrozientos sueldos dineros jaqueses de aquellos
dos mil et cincientos sueldos que la dita noble lexo, es a saber, a la dita
muller mia los dos mil sueldos et a dona Elena Vicent, madre que fue
de la dita muller mia, los çincientos sueldos, segund parexe mas larga-
ment por el dito testament, que fue feyto en Çaragoça a vint dias entrant
junio anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo LXº tercio por
Miguel Sanchez de los Navarros, notario publico de la dita ciudat et por
auctoridat del sennyor rey por todo el regno d´Aragon, los quales ditos
quatrozientos sueldos fueron livrados a mi, dito procurador, es a saber,
los dozientos sueldos por mano de don Pero Lopez del Frago, notario de
la cort del honrado don Ramon Vigoros, agora official de Caragoca, por
mandamiento del dito oficial, de aquellos novecientos sueldos que
Matheu del Pobo, vezino de la dita ciudat assi como arrendador qui
solia seyer de las rendas del dito lugar de Figueruelas, deposo en poder
de la cort del dito official et havian fincado en poder del dito don Pero
Lopez del Frago, notario, a quatro dias del mes de mayo del annyo dius
scripto, segund parexe por el livro de la cort del dito official, et los otros
dozientos sueldos fueron livrados a mi por mano de Matheu del Pobo,
arrendador qui de suso, de mandamiento del dito official.

Et porque aquesti es el feyto de la verdat, yo en el dito nombre
procuratorio fago vos end el present alvara de paga a todos tiempos

3 El verdadero nombre de este notario era Rodrigo Alfonso de Pero la
Justicia, tal y como se ve en el doc. 381 en el que aparece así, si bien con la
palabra la sin separar de Pero. Por lo que quiera que sea, en este documento y
en el 417 se ha perdido el la y esto puede dar la sensación errónea de que fuera
además justicia de Zaragoza, lo que no es así, puesto que se trata de un notario
conocido de la segunda mitad del siglo XIV.
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valedero. Empero protiesto que finque salvo su dreyto a la dita muller
mia sobre el residuo que finqua por pagar a ella de los ditos dos mil et
cincientos sueldos et de los quaranta dos sueldos et tres dineros de las
messiones que ella pago por cobrar los ditos quatrozientos sueldos.

Feyto fue esto en la dita ciudat, a tredze dias del mes de junio anno
a Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo terçio.

Presentes testimonios don Miguel de Rossellon et Johan de la Casta,
juristas, çiudadanos de la dita ciudat antedita.

Sig(signo)no de mi Vicient de Rodiella, notario publico de la çiudat
de Çaragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz,
con raso et correcto en la Vª linea ond se lie “dineros jaqueses de
aquellos dos mil” et çerre.

1383, junio, 18 394
El monasterio de Veruela elige como su representante al monje

Miguel de Ezpuch para que actúe en nombre de la comunidad en las
próximas Cortes de Monzón. 

A. C. A., pergaminos, Pedro IV, carp. 300, doc. 3211.

Sia a todos manifiesto como nos don fray Sancho, por la gracia de
Dios abbat del monasterio de Santa Maria de Beruela del orden de
Çistels, non revocando qualesquiere procuradores por nos ante de agora
feytos, de çierta sçiençia fazemos, estableçemos et ordenamos cierto
special et general procurador nuestro a fray Miguel d´Ezpuch, monge
del dito monasterio, abssent asi como si fuesse present, a parecer ante
el sennyor rey en las cortes, las quales el dito sennyor rey manda seyer
justadas et plegadas en el lugar de Monçon.

Dantes et atorgantes al dito procurador nuestro pleno, libero et fran-
co poder de tractar, ordenar, atorgar et firmar todas et cadaunas cosas
que en las ditas cortes por el dito sennyor rey con voluntat de los prela-
dos religiosos, ricos hombres, mesnaderos, cavalleros et procuradores
de las ciudades, villas et villeros del regno de Aragon que en las ditas
cortes seran tractadas et ordenadas, atorgadas et establidas et firmadas.
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Et prometemos aver por firme por nos et los nuestros qualquiere
cosa o cosas que por el dito procurador nuestro en las ditas cortes sera
tractado, ordenado, firmado por el dito sennyor rey et la cort, assi como
si por nos personalment fuesse feyto et aquello perpetuament observar.

Feyto fue esto en el dito monasterio a diez et hueyto dias del mes de
junnio (sic) anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº IIIº.

Testimonios son desto maestro Enrrich, fisico de la çiudat de Tara-
cona, et Pero Martinez de Romana, vezino del lugar de Bulbuent.

Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Boria,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie.

1383, junio, 26. 395
Sancha Ramírez, abadesa del monasterio de Santa María del Real

de Pedrola, es nombrada representante de la comunidad por las demás
religiosas.

Notario: Juan Pérez de Ayerbe, vecino de Alagón.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 12.

1383, septiembre, 22. [Zaragoza] 396
El justicia de Aragón prohíbe al merino de Zaragoza y a todos los

oficiales reales que intervinieran en los juicios por homicidios que
ocurrieran en Bulbuente, en virtud de la donación que de esta villa
había hecho Jaime I en 1247 a los religiosos y por el hecho de que les
había transferido el derecho de ejercer la jurisdicción.

Notario: Bartolomé Gil, de Zaragoza.

Cit. Mª D. CABANES, El Libro Registro de Veruela, citado, p. 125. La
fecha pertenece a la copia, se desconoce la del original.
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1384, abril, 26. Zaragoza 397
La comunidad de franciscanos de Zaragoza elige a fray Juan de

Ribaforada como su procurador, concediéndole plena potestad para
actuar en su nombre.

Notario: Juan Pérez de la Bellida, vecino de Zaragoza.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 14 y carp. 3781, docs. 3 y
9.

1384, julio, 14. Luceni 398
Sancha Ramírez, abadesa de Santa María del Real de Pedrola,

certifica haber recibido de Juan de Daroca, granjero de Mazalcoraz,
los sesenta sueldos anuales que le correspondían para vestimentas.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 12.

Sepan todos que yo dona Sancha Remirez, abadessa del monesterio
de Santa Maria del Reyal, cerqua del lugar de Pedrola, en nompne pro-
prio et asi como procuradora qui so de las duennyas monjas del dito mo-
nesterio et del capitol de aquellas con carta publica de procuracion feyta
dentro en la ecclesia de Santa Maria del dito monesterio a vint et seys
dias del mes de junnyo annyo a Nativitate Domini millesimo CCCº
octuagesimo tercio por Johan Perez d´Ayerbe, habitant en la villa de
Alagon et por auctorydat del sennyor rey notario publico por todo el
regno d´Aragon, avient poder de recebir et fer albaranes, por el poder
a mi dado en la dita procuracion in nomine proprio et asi como procura-
dora antedita, atorgo aver avido et reçebido de vos don fray Johan de
Daroqua, monje grangero de la granja de Mezalcorax, y es a saber,
sixanta solidos dineros jacqueses, los quales la dita granja y es tenida
dar et pagar en cada hun annyo por el dia et fiesta del (tachado) domin-
go de la Trinidat a las ditas duennyas monjas del dito monesteryo pora
camisas. Et porque de los ditos sixanta solidos en nompne proprio et asi
como procuradora antedita de vos dito fray Johan de Daroqua, grangero
sobredito, por el annyo present me atorgo ser bien et entregament
pagada mando vos end fazer aquest present publico albara de paga.
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Que fue feyto en el lugar de Lurcenich, quatorze dias andados del
mes de julio annyo a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto.

Presentes testimonios presentes (sic) fueron de aquesto Andreu Dias,
vezino de la çiudat de Caragoca, et Gonçalbo de Celada, scudero,
habitant en el dito lugar de Lurcenich.

Sig(signo)no de mi Françes Frontyn, notario publico por auctorydat
del sennyor rey por todo el regno d´Aragon, qui aquesto scrivie et con
mi sygno la cerre.

1384, agosto, 3. Monasterio de Veruela 399
Los monjes de Veruela eligen a fray Sancho Ochova su procurador,

facultándole para administrar las propiedades del cenobio como
creyera conveniente.

Cit. A. M. B., 1, 1, 23; A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, docs. 6 y 14
y A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, docs. 41, 44 y 45.

1384, agosto, 3. Monasterio de Veruela 400
Los monjes de Veruela eligen a fray Miguel de Arándiga su procu-

rador, facultándole para administrar las propiedades del cenobio como
creyera conveniente.

Notario: Martín Marco, de Borja.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 8.

1384, agosto, 3. Monasterio de Veruela 401
Los monjes de Veruela eligen a fray Pedro Cavero su procurador,

facultándole para administrar las propiedades del cenobio como
creyera conveniente.

Notario: Martín Marco, de Borja.

Cit. A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, docs. 26, 27, 29, 30 y 31 y A. H.
N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 12 y carp. 3783, doc. 7.



1384, agosto, 28. Zaragoza
36

1384, agosto, 28. Zaragoza 402
Bernardo Pomer, procurador de varios beneficiarios del testamento

de María Fernández de Luna, certifica haber recibido del abad de
Veruela, albacea de la citada noble, seiscientos doce sueldos jaqueses
de la cuantía total de cuatro mil quinientos les correspondía. 

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 13.

Sepan todos que yo don maestre Bernart Pomer, fisigo et vecino de
la ciudat de Caragoca, assi como procurador de Aynes Sanchez de Ala-
gon, muller mia, segunt parece con carta publica de procuracion feyta
en la dita ciudat de Caragoca a onze dias de setiembre anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº octuagessimo por Rodrigo Alfonso de Pero
Justicia, notario publico de la ciudat de Caragoca et por actoridat del
sennyor rey de Aragon por toda su tierra et sennyoria, et como exse-
cutor del ultimo testament et codicillo de Maria Gil de Sos que fue,
segunt parece por carta publica de codicillo feyta en Caragoca quinze
dias del mes de agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXº
secundo por Pero Sanchez de Monçon, notario publico de Caragoca, et
encara como procurador de Catalina de Trazmoz, alias de Guzmeano,
coexsecutriz en los ditos testament et codicillo con mi ensemble, segunt
parece por carta publica de procuracion feyta en la dita ciudat de Cara-
goca a hueyto dias del mes de janero del annyo dius scripto por Martin
Perez d´Oto, notario publico de la dita ciudat de Caragoca, en las quales
procuraciones he poder a las cosas dius scriptas, atorgo haver avido et
recebido de vos honrado et religioso don fray Pedro, por la gracia de
Dios abbat del monesterio de Santa Maria de Beruela, exsecutor del
ultimo testament de la noble dona Maria Ferrandez de Luna que fue,
seyçientos et dotze solidos jaccenses de aquello quatro mil et çinçientos
solidos que la dita noble lexo en su ultimo testament a dona Erena
Viccent et a Aynes Sanchez d´Alagon, filla suya, et a Sancho Martinez
de Sos et a Mari Gil, muller del. Et porque de los ditos seycientos et
dotze solidos en los ditos nompnes me atorgo seyer pagado, fago vos
end el present publico albaran a todos tiempos firme et valedero.

Et nos, sobredito don fray Pedro, queremos que por virtut del present
albaran sian cançellados qualesquiere albaranes feytos de cient et trenta
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kafices de ordio et avena, los quales atorgoron haver recebidos fray
Johan de Ribaforada, procurador del convento de los freyres del mones-
terio de Sant Francisco de la dita ciudat, el dito maestre Bernart Pomer,
fisigo, et Arnalt Johan, çapatero, assi como procurador de Maria de
Peret, muller del.

Feyto fue esto en la dita ciudat de Caragoca, a vint et hueyto dias del
mes de agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagessimo
quarto.

Presentes testimonios fueron desto don Matheu del Pobo, çiudadano,
et Anton de Cormano, vezino de la dita çiudat.

Sig(signo)no de mi Johan Loppez de Barbastro, notario publico de
la ciudat de Caragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
screvir fiz et cerre.

1384, agosto, 28. Zaragoza 403
Juan de Ribaforada, procurador de los franciscanos de Zaragoza,

certifica haber recibido del abad de Veruela, albacea testamentario de
María Fernández de Luna, mil ciento doce sueldos jaqueses de los
cinco mil que la noble había dejado a su doncella Mencia López de
Ribas y ésta a los religiosos.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 14.

Sepan todos que yo fray Johan de Ribaforada, freyre menor assi
como procurador del convento de los freyres del monesterio de Sant
Francisco de la ciudat de Caragoca segunt parece por carta publica de
procuracion feyta en la casa del capitol del dito monesterio a vint et seys
dias del mes de abril del annyo dius scripto por Johan Perez de la
Bellita, vezino de la ciudat de Caragoca, por actoridat del sennyor rey
notario publico por todo el regno de Aragon, en la qual he poder a las
cosas dius scriptas, atorgo aver avido et recebido de vos honrrado et
religioso don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del monesterio de
Santa Maria de Beruela, exsecutor del ultimo testamento de la noble
dona Maria Ferrandez de Luna que fue, mil cient et dotze solidos
jaccenses de aquellos cinquo mil solidos que la dita noble lexo en su ul
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timo testament a Mencia Loppez de Ribas que fue, la qual Mencia Lo
ppez quiso que, complido su ultimo testament, fuessen dados todos sus
bienes a los ditos freyres menores del dito monesterio por amor de Dios,
segunt que aquesto et otras cosas mas largament parece por carta pu
blica de testament feyta en la dita ciudat a dezesiet dias del mes de octo-
bre anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXº sexto por Jayme Jorge, nota
rio publico de la ciudat de Caragoca. Et porque de los ditos mil cient et
dotze solidos en el dito nompne me atorgo seyer pagado, fago vos end
el present publico albaran a todos tiempos firme et valedero.

Et nos, sobredito don fray Pedro, queremos que por virtut del present
albaran sian cancellados qualesquiere abaranes (sic) feytos de cient et
trenta kafices de ordio et avena, los quales atorgoron haver recebidos el
dito fray Johan, don maestre Bernart Pomer, fisigo, et Arnalt Johan,
çapatero, assi como procurador de Maria de Peret, muller del.

Feyto fue esto en la dita ciudat de Caragoca, a vint et hueyto dias del
mes de agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagesimo
quarto.

Presentes testimonios fueron desto don Matheu del Pobo, ciudadano,
et Anton de Cormano, vezino de la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Johan Loppez de Barbastro, notario publico de
la ciudat de Caragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
screvir fiz con raso et lineado en fin de la XVIIª linea et cerre.

1384, agosto, 28. Zaragoza 404
Arnaldo Juan, zapatero zaragozano, certifica haber recibido del

abad de Veruela, albacea testamentario de María Fernández de Luna,
seiscientos cuatro sueldos jaqueses de los mil quinientos que la noble
había donado a su mujer María de Peret.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 15.

Sepan todos que yo Arnalt Johan, capatero, vezino de la ciudat de
Caragoca assi como procurador qui so de Maria de Peret, muller mia,
segunt parece por carta publica de procuracion feyta en la ciudat de Ca-
ragoca, dia miercoles, a vint et cinquo de marco anno a Nativitate Domi
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ni millesimo CCCº LXXXº tercio por Francisco Moreno, habitant en la
ciudat de Caragoca por actoridat real notario publico por toda la tierra
et sennyoria del sennyor rey d´Aragon, en la qual he poder a las cosas
dius scriptas, atorgo aver avido et recebido de vos honrrado et religioso
don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Santa Ma
ria de Beruela, exsecutor del ultimo testament de la noble dona Maria
Ferrandez de Luna que fue, seycientos et quatro solidos dineros jaccen-
ses de aquellos mil et cinccientos solidos que la dita noble dona Maria
Ferrandez lexo en su ultimo testament a la dita Maria de Peret, muller
mia, et a Hurraca Gil, madre suya. Et porque de los ditos seycientos et
quatro solidos en el dito nompne me atorgo seyer pagado, fago vos end
el present publico albaran a todos tiempos firme et valedero.

Et nos, sobredito don fray Pedro, queremos que por virtut del present
albaran sian cançellados qualesquiere albaranes feytos de cient et trenta
kafizes de ordio et de avena et seys kafizes de trigo, los quales atorgo-
ron aver recebidos fray Johan de Ribaforada, procurador del convento
de los freyres del monesterio de Sant Francisco de la dita ciudat, don
maestre Bernart Pomer, fisigo, et el dito Arnalt Johan, çapatero, en el
nombre sobredito.

Feyto fue esto en la dita ciudat de Caragoca a vint et hueyto dias del
mes de agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagessimo
quarto.

Presentes testimonios fueron desto Matheu del Pobo, ciudadano, et
Anton de Cormano, vezino de la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Johan Loppez de Barbastro, notario publico de
la ciudat de Caragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
screvir fiz et cerre.
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Arnaldo Juan, zapatero zaragozano, certifica en nombre de su

mujer haber recibido del abad de Veruela, albacea testamentario de
María Fernández de Luna, los ciento seis sueldos jaqueses que le
quedaban por cobrar a su esposa como beneficiaria de la citada última
voluntad, quedando con esto saldada la deuda.
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A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 2.

Sepan todos que yo Arnalt Johan, capatero, vezino de la ciudat de
Caragoca, assi como procurador qui so de Maria de Peret, muller mia,
vezina de la dita ciudat, con carta publica de procuracion feyta en la ciu-
dat de Caragoca, dia miercoles, a vint et cinquo de marco anno a Nati-
vitate Domini millesimo CCCº octoagesimo tercio por Francisco More-
no, habitant en la ciudat de Caragoca, por auctoridat real notario publico
por toda la tierra et sennyoria del sennyor rey d´Aragon, en el nompne
sobredito et por el poder a mi dado en la dita procuracion, atorgo haver
havido et reçebido de vos honesto et religioso sennyor don fray Pedro,
por la gracia de Dios abat del monesterio de Santa Maria de Beruela, de
la orden de Cistels, assi como exsecutor qui sodes del ultimo testament
de la noble dona Maria Ferrandez de Luna, muller del noble don Johan
Alfonsso de Haro, sennyor de los Cameros, qui fueron, cient et seys so-
lidos jaqueses restantes de pagar ad aquella de qui yo so procurador de
aquellos mill et cincientos solidos que la dita noble dona Maria Ferran-
dez lexo a Urracha Gil que fue et a la dita Maria Peret, fillya dellya et
agora muller mia de qui yo so procurador, del dito su testament, a saber
es, cincientos solidos a la dita Urracha et mill solidos a la dita Maria
Peret, fillya dellya et muller mia. Et porque de los ditos cient et seys
solidos de vos en el nompne sobredito me atorgo seyer bien et entrega-
ment pagado en testimonio de verdat, fago vos end fer aquesti present
publico albaran a todos tiempos valedero et con aquesto reconosco ser
bien et entregament pagado de los ditos mil et cincientos solidos jaque-
ses que la dita muller mia devia recebir por vigor de las ditas lexas.

Et otrosi en nompne mio proprio et procuratorio sobredito prometo
et me obligo a vos, dito exsecutor, que en caso do por ventura por tiem-
po se trobasse el dreyto de los ditos cincientos solidos a la dita Urracha
por la dita noble lexados no pertenescer a la dita muller mia et fillya
dellya de qui yo so procurador, o alguna otra perssona dever haver et
recebir aquellos de yo tornar, restituyr et livrar a vos en el nompne so-
bredito o a qualquiere exsecutor de la dita noble qui por tiempo sera los
ditos cincientos solidos que de vos he reçebidos con satisffacion et
emienda de todos et cadaunos dannyos, messiones et menoscabos que
por demandar, haver et cobrar de mi aquellos se end convenrra fer et
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sustener en qual (sic) manera, de los quales quiero que end siades crey-
dos por vuestras simples palavras sines testimonios, jura et toda otra
manera de probacion. Et a esto tener et complir obligo a vos todos mis
bienes et de aquella de qui yo so procurador mobles et sedientes,
havidos et por haver, en todo lugar.

Et encara, certificado en mi dreyto et de aquella de qui yo so procu-
rador, en todo et por todas cosas deffenesco, suelto, quito et de todo en
todo por suelto, quito de diffinido do a vos, dito sennyor abat et exsecu-
tor en el nompne antedito, et a los bienes de la exsecucion de la dita no-
ble de todas et cadaunas demandas et questiones que yo o aquella de qui
yo so procurador fer mover o intentar vos pudiese de todo el tiempo pa-
ssado entro al present dia de huey, con cartas o menos de cartas et por
otro qualquiere caso, dreyto, manera et razon, assi que yo ni otri por mi
en nompne mio ni de aquella de qui yo so procurador contra vos en el
dito nompne ni contra los bienes de la dita exsecucion, por las razones
sobreditas o alguna dellyas, demanda ni question alguna non pueda ser
feyta, movida ni ententada en algun tiempo en cort ni fuera de cort, en
judicio ni fuera de judicio ni en alguno otro lugar ni ante alguna otra
perssona. Et si feyto, era quiero aquella non tener ni valor; ante quiero
ser nullya, irrita et vana et havida por non feyta, inponyent a mi en los
nompnes sobreditos et ad aquella de qui yo so procurador sobre las ditas
cosas perpetuo callyamiento.

Et en testimonio de verdat fago vos end fer aquesti present publico
albaran, reconoscimiento et difinimiento a todos tiempos valedero.

Feyto fue aquesto en la dita ciudat, quatro dias del mes de deziembre
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo quarto.

Testimonios son desto Rodrigo de Sadava, escudero habitant en la
villa d´Epila, et Pero Navarro, natural del lugar del Castellyar, habitant
en la ciudat sobredita.

Sig(signo)no de mi Garcia Martinez Royo, notario publico de la ciu-
dat de Caragoca, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir
fiz con rasos et emendados en las nona et vicesima lineas do se lie “de,
de la, de la dita”.
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1384, diciembre, 4. Zaragoza 406
Juan de Ribaforada, procurador de los franciscanos de Zaragoza,

declara haber recibido del abad de Veruela, albacea testamentario de
María Fernández de Luna, los seiscientos seis sueldos que le quedaban
por percibir de la cuantía que la citada noble había donado a Mencia
López de Ribas y ésta a los religiosos, quedando con esto saldada la
deuda.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 3.

Sepan todos que yo fray Johan de Ribaforada, freyre del monesterio
de Sant Francisco de los freyres menores de la ciudat de Caragoca, assi
como procurador qui so del capitol de los freyres del dito monesterio
con carta publica de procuracion feyta en la casa del dito capitol et
convento de los ditos freyres a vint et seys dias del mes de abril anno
dius scripto por Johan Perez de la Bellida, vezino de la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, havient porder (sic) en aquella de reçebir et fer
albaranes, atorgo haver havido et recebido de vos honesto et religiosso
sennyor don fray Pedro, por la gracia de Dios abat del monesterio de
Santa Maria de Beruela, de la orden de Cistels, assi como exsecutor qui
sodes del ultimo testament de la noble dona Maria Ferrandez de Luna,
muller del noble don Johan Alfonsso de Haro, sennyor de los Cameros,
qui fueron, seyscientos et seys solidos jaqueses restantes a pagar ad
aquellos de qui yo so procurador de aquellos cinquo mill solidos que la
dita noble dona Maria Ferrandez de Luna lexo a Menzia Lopez de Ribas
de casa suya que fue, la qual dita Menzia Lopez quiso que, complido su
ultimo testament, fuessen dados todos sus bienes a los freyres menores
del dito monesterio de Sant Francisco por amor de Dios, segunt que
aquesto et otras cosas mas largament parecen por carta publica de
testament que feyto fue en la dita ciudat a dezesiet dias del mes de
octobre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº sexssagesimo sexto
por Jayme George, notario publico de la dita ciudat.

Et porque de los ditos seyscientos et seys solidos de vos en el nomp-
ne sobredito me atorgo ser bien et entregament pagado, en testimonio
de verdat fago vos end fer aquesti present publico albaran a todos tiem-
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pos valedero et con aquesto reconosco vos en el nompne sobredito
haver bien et entregament pagado al convento et freyres del dito mones-
terio toda aquella quantia que recebir et haver devian en todo el tiempo
passado por vigor del testament de la dita Menzia Lopez.

Feyto fue aquesto en la dita ciudat, quatro dias del mes de dezienbre
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo quarto.

Testimonios son desto Rodrigo de Sadava, escudero, habitant en la
villa d´Epila, et Pero Navarro, natural del lugar del Castellyar, habitant
en la ciudat sobredita.

Sig(signo)no de mi Garcia Martinez Royo, notario publico de la
ciudat de Caragoca, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
screvir fiz.

1384, diciembre, 8. Borja 407
Sancho Ochova, procurador del monasterio, da a treudo perpetuo

a Fátima Bealaf una pieza de tierra en Borja por diecinueve cuartales
de trigo al año, tras haberse incautado de ésta por impago de la renta
acordada. 

A. M. B., 1, 1, 23. Cubierta de un libro de pechas de 1390.

Sia a todos manifiesto como yo fray Sancho Ochova, monge del
monasterio de Santa Maria de Beruela, del orden del Cistels, asi como
procurador que so de los sennyores abat et convento de los monges con
carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito monasterio
a tres dias del mes de agosto, anno a Nativitate Domini Mº CCCº
LXXXº quarto por el notario infrascripto, havient poder, entre otras, a
las cosas infrascriptas, de cierta sciencia di a tributo a vos Fatima
Bealaf, filla de Mahoma Bealaf, moro de la villa de Borja, una pieça de
tierra que y es del dito monasterio et situada en Marrech, termino de la
dita villa, que afronta con pieça de Anton del Castellar et con pieça de
Pero las Cormanas et con cequia vezinal, la qual yo como procurador
sobredito me he entrado en comisso del tributo fallido et non pagado por
tributo que vos et aquellos que por tiempo la dita pieça tenrran et
posidran de dar et sian tenidos de dar a mi o al alcait que y es et por
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tiempo sera dentro en el lugar de Malexant, por el primero dia de agosto
primero vinient o un mes depues et dalli adelant por el dito dia o hun
mes contan anyo contados tiempos, y es a saber diezinueve quartales de
trigo bueno et limpio de dar et de prenderme (lac.) sera en la dita villa.

Asi como las ditas afrontaciones la dita pieça encierran et departen
en derredor, assi aquella en el dito nombre procuratorio a vos do a tribu-
to et por el dito tributo con fadiga, loysmo et comisso dius las condicio-
nes siguientes: que vos et aquellos que por tiempo la dita pieça tendran
et posidran siades tenidos satisfer et pagar todas et qualesquiere
alfardas, peytas et exacciones que por razon de la dita pieça los ditos
principales a todos tiempos seran tenidos satisfer, pagar et suportar.

Otrosi, y es condicion que si vos o aquellos que por tiempo la dita
pieça tenrran et posidran aquella querredes vender o por algun precio
alienar, que primero siades tenidos pagar a los ditos mis principales o
a hun procurador el tributo del tiempo que sera por pagar y es obliga-
cion encara que vos o aquellos qui por tiempo la dita pieça tenrran et
possidran aquella nin partida de aquella non podades vender, dar,
empenyar nin allenar a yglesia, a orden, a clerigo, a cavalleiro, a infan-
çon, a persona de orden ni de religion nin a persona privilegiada et quel
dito tributo, fadiga, loysmo nin las cargas et condiciones de la part de
suso et de yuso contenidas nin algunas dellas se pudiesen turbar, retar-
dar o menoscabar, sines tan solament a personas que sian de condicion.

Item encara y es condicion que vos nin los qui por tiempo la dita
pieça tendran et posidran de aquella nin partida de aquella non podades
ordenar cappellania, aniversario, convenio nin sobreponer y de otro
tributo ni pasarla en otra senyoria nin fazer ende lexa a yglesia o a
orden, a lampada, a ospital, a leprosos nin a ningun santuario, sino tan
solament a fillos o heredero vuestros. Encara y es condicion que vos ni
los qui por tiempo la dita pieça seran tenedores et tendran et posidran
aquella nin partida de aquella non podades vender, obligar ni allenar,
sines de aver fadiga de los ditos tributo, fadiga, loysmo et condiciones
de la part de suso et yuso situadas et declaradas.

Asimismo, y es condicion que si vos la dita pieça querredes alienar,
que lo signifiquedes o fagades saber primero a los ditos mis principales
o hun procurador diez dias antes de la vendicion o allenacion que de
aquella se fara. Et si la querran, que sea para la dita orden la dezima part
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menos del precio verdadero que otro y dara et vos les siades tenidos
vender sciencia et gratia sines toda obligacion, allenacion et voz mala
de toda persona, segunt fuero de Aragon. Et si la dita pieça non
querrades, pasados los ditos diez dias de la fadiga, significandoles con
consentimiento lur, podades fazer la dita vendicion, salvo empero a la
dita orden los ditos tributos, fadiga, loysmo et las condiciones de suso
et yuso specificadas et declaradas et siades tenidos dar a los ditos mis
principales la dezena parte del precio verdadero por que sera vendida
por tanto del loysmo et, recibido el loysmo, ellos sian tenidos cerar la
dita vendicion, salvos a ellos los ditos tributos et las condiciones de suso
et yuso contenidas, et aquesto siades tenidos fazer tantas quantas
vegadas contecera la dita pieça vender o por algun precio allenar.

Et es encara condicion que si vos o los qui por tiempo la dita pieça
tendran et possidran non davades a los ditos mis principales el dito
tributo por el dito dia o un mes depues en cadaun anyo a todos tiempos
o desfallecedes en las cargas et condiciones sobreditas o en alguna
dellas, que ayades perdido la dita pieça et los ditos mis principales o lur
procurador se puedan entrar en comisso la dita pieça con qualesquiere
finitos et milloramientos que en aquella feytos et trobados seran et
aquella entrada lo apropien para siempre jamas a la dita orden sines
licencia, mandamientos, pena et calonia de judge alguno.

Et vos dando et pagando el dito tributo a los ditos mis principales o
a lur procurador por el dito dia o hun mes despues en cadaun anyo a
todos tiempos, segunt dito y es, et teniendo et cumpliendo todas et
cadaunas cargas et condiciones sobreditas, quiero que hayades la dita
pieça con entradas et salidas de aguas, arboles, pertenencias et millora-
mientos et con todos sus dreytos que ha et haver deve por tant vender,
allenar, possedir, spleytar et por fazer ende a todas vuestras proprias
voluntades como de cosa vuestra propria, salvo siempre a los ditos mis
principales los ditos tributo, fadiga, loysmo et comisso et las cargas et
condiciones sobreditas. Et prometo et me obligo a tener et mantener en
la posesion de la dita pieça et aquellas por persona, manera nin razon
alguna non tirarlas dius obligacion de todos los bienes del dito monaste-
rio et alli seyentes, havidos et por haver en todo lugar.

Et yo dita Fatima de vos, dito fray Sancho, la dita pieça por atributo
et dito tributo en cadaun anyo a perpetuo reçibo dius todas et cadaunas
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cargas et condiciones sobreditas, las quales prometo et me obligo fer,
tener et cumplir et dar et pagar a los ditos senyores abat, monges et
convento del dito monasterio o al procurador o alcait de Malexant que
es o por tiempo sera primero dia de agosto o hun mes despues, en
cadaun anyo a todos tiempos segunt dito y es, dius obligacion de todos
mis bienes mobles et seyentes, havidos et por haver en todo lugar,
renunciant dia de acuerdo et diez dias pora cartas cerquar.

Feyto fue esto en la dita villa a ocho dias del mes de diciembre, anno
a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº quarto.

Testimonios son desto Anton de Castellar, scudero, et Juçe Adume-
lech, moro, habitantes en la dita villa por el…4 

1384, diciembre, 9. Alagón 408
Catalina de Vozmediano certifica que ha recibido del abad de

Veruela, albacea testamentario de María Fernández de Luna, todo lo
que le correspondía percibir según la última voluntad de la citada
noble.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 4.

Sepan todos que yo Catherina de Busmeano o de Trasmoz, muller
de Pero Cetina, vezino del lugar de Marran, con voluntat, atorgamiento
et expresso consentimiento del dito marido mio qui present y es, de mi
scierta sciencia atorgo et reconozco que he havido et recebido en poder
mio de vos el honrrado et religioso don fray Pedro de Puortoles, por la
gracia de Dios abat del monesterio de Santa Maria de Veruela exsecutor
del ultimo testament de la noble dona Maria Ferandez de Luna qui fue
todas o qualesquiere quantia o quantias de dineros, panes et otras cosas
qualesquiere que la dita noble por su testament o en otra manera aviesse
lexado o mandado dar a mi et que vos, assi como exsecutor sobredito,

4 El resto del documento se ha perdido como consecuencia del raspado al
que se procedió y de la posterior anotación de cuentas del libro de la pecha.
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por el testament de la dita noble o por sentencia et en qualquiere otra
manera a mi dar fuessedes tenido.

Et porque de las ditas quantia o quantias de dineros, panes et otras
cosas sobreditas por las anteditas razones et cadauna de aquellas me
atorgo entregament seyer pagada et satisfeyta a toda mi voluntat, çerti-
ficada plenerament de todo mi dreyto et de los mios presentes et adveni-
deros, con aquesta present publica carta firme et a todos tiempos vale-
dera et en alguna cosa non revocadera con buen corazon et de grado
quito, remeto, suelto, lexo, relexo, absuelvo et al todo defenezco a vos,
dito sennyor abat, assi como exsecutor sobredito, et a los predecessores
vuestros abades del dito monesterio exsecutores del testament de la dita
noble et en qualquiere otra manera todas et cadaunas demandas, ques-
tiones, acciones o petiçiones reales, personales, mixtas, utiles et direc-
tas, tacitas et expresas, ordinarias et extraordinarias et otras qualesquiere
que yo o otri por mi a vos, dito sennyor abat, o a los predecessores vues-
tros en los nompnes que de suso pudiesse fer, interpretar o demandar
con cartas et sines de cartas, con scriptos o sines de scriptos, publicos
o privados, et por qualquiere otro caso, dreyto, manera o razon que de-
zir, pensar, nombrar et cogitar se puede de todo el tiempo passado entro
al present dia diuso scripto.

Et \si/ por las razones de suso ditas, por mi o por otra interposita
perssona en nompne mio tal demanda o demandas daqui adelant o por
los deçendientes de mi feytas, propuestas o intemptadas seran, quiero,
atorgo et consiento expressament que aquella o aquellas demanda et de-
mandas, questiones, proposiciones et peticiones sian casas, vanas, irritas
et de ninguna firmeza et valor, assi como si feytas no fuessen et por
nullas, cassas, vanas, irritas et de ninguna valor et firmeza quiero que
sian avidas en judicio et fuera de judicio et que a mi non puedan provey-
tar ni ayudar ni a vos noscer ni contrastar et renuncio en las sobreditas
cosas a toda excepcion de frau et engannyo et todos fueros, leyes,
dreytos, costumpnes et observancas scriptas o no scriptas que a mi pu-
diesen valer o en mi dreyto ayudar o a vos contrastar en manera alguna.

Et en testimonio de las sobreditas cosas et porque puedan perescer
en el tiempo advenidero do necessario sera, fago vos ende fer aquesta
present carta publica de difinimiento, relaxaçion, absoluçion, remission
et quitamiento por el notario diuso scripto firme et a todos tiempos
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valedera, con exhibiçion de la qual sian cancellados et avidos por non
feytos qualesquiere processos o enantamientos que por las de sus ditas
razones sian feytos et actitados cuentra vos et los predeçessores vuestros
en judicio et fuera de judicio et que sian enclusos en est present difini-
miento qualesquiere albaranes que yo aviesse feyto o mandado fazer por
las anteditas cosas et alguna de aquellas.

Et a todo lo sobredito tener et complir et firmement observar et con-
tra non venir ni fer venir obligo a vos todos mis bienes mobles et se-
dientes, havidos et por haver en todo lugar que trobados seran et prome-
to et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios mobles, quitos
et desembargados cumplientes a todo lo sobredito con las messiones, en
las quales pueda seyer costreyta et pennyorada dentro en mis casas et
fuera de aquellas doquiere que yo habitare et trobada se[re] pendras
vivas o muertas doquiere que trobadas seran et vender aquellas a uso et
costumpne de cort et de alfarda, toda solempnidat de fuero tirada, et re-
nuncio en las sobreditas cosas dia de acuerdo et de razonador et diez
dias pora cartas et a todas otras cosas cuentra lo sobredito vinientes et
impugnantes.

Et yo, dito Pero Cetina, al present difinimiento et cosas sobreditas
doy mi atorgamiento et expresso consentimiento en todo et por todas
cosas.

Feyta carta en la villa de Alagon, a nuev dias de deziembre anno a
Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto.

Testimonios son desto qui presentes fueron Eximen Perez de Sant
Salvador, scudero, et Alffonso Garçia, vezinos de Alagon.

Sig(signo)no de mi Johan Perez d´Ayerbe, habitant en la villa de
Alagon et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas una con los ditos testimo-
nios present fue et aquesta carta screvi et sobrescrivi en la XIIIª linea do
dize “si”.

1385, mayo, 16. Pamplona 409
Carlos II, rey de Navarra, revalida un privilegio concedido por

Sancho VI en el que se declaraba la inviolabilidad de los bienes del
monasterio de Veruela.
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A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 5. Inserto en el documento 410.

Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, compte de Evreus, a
todos quantos las presentes letras veran et oyran. Salut. Nos avemos vis-
to hun privilegio dado por el de buena memoria don Sancho, rey de Na-
varra nuestro preçessor qui Dios perdone, al monesterio de Santa Maria
de Veruela escripto en pergamino, al coal visto et entendido que semos
et tenemos por bien que a present el abbad monges del dito monesterio
ussen et gozen et se aprovechen de las franquezas et libertades que por
aquel se contienen ata tanto que seamos plenerament çertificado et
infformado commo et en que manera an usado de las cossas en el conte-
nidas, et mandamos a todos los merynos, sozmerynos, baylles, prevos-
tes, justiçias, almyrates, peageros, goardas de caminos et otros quales-
quiere nuestros offiçiales et a cada uno commo lis perteneçen que a los
sobredichos abbat et monges del dito monesterio dexen et consientan
ussar, gozar et provecharse de las franquezas et libertades contenidas en
el sobredito privilegio segunt ell pareçe et se contiene ata tanto que
seamos plenerament çertificado et infformado commo et en que manera
an ussado et costumbrado aca aqui del dito privilegio, como dito es, et
ayamos ordenado otra cossa sobresto o de nos ayan otro mandamiento.

Dada en Pomplona, seyseno dia de mayo anno Domini millesimo
trezentesimo LXXXº quinto por el sennor rey, present don Martin Peres
de Solchaga, alcalde et amitxs.

Redde literas.

1385, junio, 27. Tudela 410
Sancho Ochova, monje de Veruela, consigue una confirmación de

los privilegios concedidos por Sancho VI en 1156 por parte del rey de
Navarra Carlos II el Malo y que éstos se respeten por las autoridades
navarras.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 5.

In Dei nomine. Amen. Seppan quantos esta present carta veran et
oyran que en el ayno de la era de mille coatrozientos veynt et tres aynos,
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veynt et seteno dia del mes de junio en la villa de Tudela, delant de la
tabla del peage que es del sennor rey de Navarra de la dita villa de Tu-
dela, pressentes seyendo en el dito logar el honrrado et discreto don Gui
llem d´Agreda, recibidor et baylle de la dita villa de Tudela por el
sennor rey, et Naçan del Gaban, judio et goarda de la dita tabla del pea-
ge et impossiçion del dito sennor rey de Navarra en presencia de mi, el
notario, et de los testigos de iusso scriptos pareçio en el dito logar fray
Sancho Ochova, freyre del dito monesterio et orden de Santa Maria de
Veruela, el qual mostro et presento hun mandamiento de partes del dito
sennor rey scripto en paper abierto et sellado en el dorsso del siello del
sennor rey en çera bermeilla, el tenor et forma del qual es este que se
sigue: 

[Inserta el documento 409]

Otrosi mostro por mi, el notario infrascripto, leer et publicar una
carta de gracia et privilegio scripta en pargamino, el tenor et forma de
la qual es este que se sigue:

 [Inserta un documento dado en Tudela en enero de 1157]

Et leydo el dito mandamiento et asi bien la dita carta de gracia et
privilegio en la forma et manera sobredita, el dito fray Sancho Ochova
si requerio al dito recibidor et assi bien al dito Naçan, judio, et a
cadauno dellos como lis toca et pertenesçe que eillos et cadauno dellos
lexassen et consentiessen gozar et aprovecharsse de las franquezas et
libertades contenidas en el sobredito privilegio, segunt que por aquel
paresçe et se contiene. Et do en caso que ellos non lo quysiessen fazer
que protestava que le fincasse en salvo al abbat et monges de la dita
orden de Beruella de aquello suplicar, denunçiar et demostrar al dito
sennor rey de Navarra ally do devia et commo devra en su tiempo et
logar et cada que neçessario le sera; et de las cossas sobreditas et cada
una dellas requyrio a my, el notario inffrascripto, que le fiziesse publico
instrumento pora goarda et consservaçion del drecho de la dita orden.

Et el dito Guillem d´Agreda, reçibidor sobredito, respondiendo disso
que el obedesçia con toda humil et devida reverençia el dito manda-
miento del dito sennor rey et en tanto quanto a su offiçio tocava o podia
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tocar que el era priesto et aparellado de conssentir et dessar gozar et
aprovechar de todas et cadaunas cosas en el dito pryvilegio contenidas,
segunt que el dito sennor rey lo avia ordenado et mandado.

Otrosi, el dito Naçan, judio, disso por sy, en tanto quanto a el tocava
et pertenesçian a la goarda de que el era encargado de sus contaderos
tributadores de la dita tabla del dito peage et ynpossiçion del dito sennor
rey, que el reçibia el dito mandamiento con toda humil et devida
reverençia et lo obedesçia et le plazia et conssentia et queria dessar
gozar et provechar de todas et cadaunas cossas [que] en el dito
pryvilegio son contenidas, segunt que por aquel era contenido et segunt
en la forma et manera que el dito sennor rey avia ordenado et mandado
et por el dito mandamiento paresçia ser contenido. Et de la dita
responssion, fecha segunt dito es, requiero a vos, notario infra escripto
que aquellas insserades et continuedes apress la dita requissiçion.

Testigos son de aquesto quien presentes fueron, lo hoyeron et por
tales testimonios se hotorgaron, et son a saber, Garcia d´Uncastiello,
Mosse Abenabez, judio, vezinos de Tudela.

Sig(signo)no de mi Martin Garceiz d´Oncostal, notaryo publico,
jurado del conceio de Tudela et por auctoridat real en todo el regno de
Navarra, qui en todas las cosas sobreditas et cadauna dellas present fuy
et a requisicion et mandamiento de cadauna de las sobreditas partes esta
present carta por liçençia, actoridat et mandamiento que yo he de mi
seynnor el rey de Navarra de la nota por mi reçebida de mano privada
scrivir fiz, la quoal fue fecha el aynno, era, dia, mes et lugar sobredito.

1385, agosto, 24. Bulbuente 411
Pedro Martínez de Romana y Elvira García de Calchetas venden a

Sancho Ochova, monje de Veruela, todas las casas y heredades que
poseían en Bulbuente por el precio de mil sueldos jaqueses, con la
condición además de que el comprador deba pagar treinta sueldos de
censo anual al monasterio de Veruela.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 6a. Copiado en un pergamino no
anterior al 4 de mayo de 1386.
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Sia a todos maniffiesto como nos Pero Martinez de Romana et
Elvira Garcia de Calchetas, muller del, vezinos del lugar de Bulbuent,
de ciertas sçiençias et agradables voluntades, çertifficados bien et
plenerament de todo nuestro dreyto et de cadauno por nos et los
nuestros presentes, absentes et advenideros, ambos ensemble et cadauno
de nos por si et por el todo, vendemos et luego de present livramos a vos
fray Sancho Ochova, monge del monasterio de Sancta Maria de Berue-
la, del orden de Cistels, qui present sodes, \las casas et/ todas et quales-
quiere heredades, possessiones et bienes nuestros inffrascriptos:

Primerament, las casas do habitamos con el ortal ad aquella contiguo
sitiadas en el dito lugar, conffrontantes con casas de Gonçalvo Gil, con
casas que fueron de Pero Sanchez de Bulbuent; affruenta el dito ortal
con el fossar del dito logar, con pieça de Mahoma Begallen, con pieca
de Maria Johan et con ortal que fue de Eximen Garcez.

Item, la pieça clamada “la pieça de Boca la Cal”, sitiada en termino
del dito lugar que affruenta con pieça del dito Mahoma Begallen et con
pieça de Ali Camaion.

Item, otra pieca sitiada en Los Pedregales, termino del dito lugar,
conffrontant con pieça de Johan Marques et con carrera publica.

Item, hun malluelo sitiado en el Trillar Susano, termino del dito
lugar, conffrontant con el mont de dos partes et con çequias vezinales.

Item, una taula de vinnya sitiada en Vinnya Mayor, termino del dito
lugar, conffrontament con vinnya de Gonçalvo Gil et con vinnya de
Maria Ximenez.

Item, otra taula de vinnya sitiada en esti mismo termino, conffron-
tant con vinnya de Gonçalvo d´Arnedo et con vinnya de la dita Maria
Ximenez.

Item, otra taula de vinnya sitiada en esti mismo termino conffrontant
con vinnyas de los ditos Gonçalvo d´Arnedo et Maria Ximenez.

Et con aquesto dos albales nuestros, de los quales el uno y es sitiado
en Castexon, termino del dito lugar, conffrontant con albal de la dita
Maria Ximenez et con el mont; el otro y es sitiado en bal de Garcia,
confrontant con albal de Pero Flores et con albal de Miguel de Baya;
con tributo que vos et aquellos qui por tiempo las ditas casas [et] here-
dades dedes et siades tenidos dar dentro en el dito lugar a los sennyores
abbat, monges et convento del dito monasterio qui son o por tiempo se-
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ran o a qui ellos querran et mandaran XXXª solidos dineros jaqueses de
tributo, siquiere çens perpetuo, por el dia et fiesta de Todos Sanctos del
mes de octobre o hun mes depues part aquel en cadaun annyo a todos
tiempos.

Assi como las ditas affrontaciones las casas heredades encierran et
departen en derredor, assi aquellas a vos con el dito tributo et con
fadiga, loysmo et con todos dreytos que los ditos sennyores en aquellas
han et aver deven con entradas et sallidas, auguas, arboles, pertinencias
et melloramientos et con todos sus dreytos que las ditas casas, hereda-
des et cadauna dellas han et aver deven \vendemos et luego de present
livramos a vos/ por precio, siquiere quantia, de mil sueldos dineros
jaqueses, de los quales et de la alihara de la present vendicion a nos
siades tenido responder; las quales ditas casas, heredades et cadauna
dellas queremos que vos et aquellos qui vos querredes daqui adelant
ayades por dar, vender, possedir, spleytar et en qualquiere otra manera
alienar et por fazer ende a todas vuestras proprias voluntades como de
cosas vuestras proprias, salvos empero siempre a los ditos sennyores
abbat, monges et convento del dito monasterio los ditos tributo, çens,
fadiga, loysmo et los otros qualesquiere dreytos que en las ditas casas,
heredades et cadauna dellas han et aver deven, de las quales ditas casas,
heredades et de cadaunas dellas et de todo el dreyto, poder et sennyorio
que nos o qualquiere de nos en aquellas hemos et aver devemos nos
ende spullamos et sacamos et en el dreyto, poder et sennyorio nuestro
et de aquellos qui vos querredes las passamos et ponemos et con titol de
la present carta de vendiçion de las ditas casas et heredades en corporal,
verdadera et pasciffica possesion vos ponemos et indozimos tenient et
poderoso vos ende femos pora siempre jamas.

Et non res menos de las ditas casas, heredades et cadauna dellas
ambos, ensemble et cadauno de nos, por si et por el todo, stablescemos-
nos fianças de salvo de las ditas casas et heredades de todo otro tributo,
çens, servitud, obligacion, alguna carga de deudos et voz mala de toda
persona vinient, exçepto de los ditos tributo, siquiere çens, fadiga et
loysmo et los otros dreytos que los ditos sennyores han et aver deven en
las ditas casas, heredades et cadauna dellas dius obligacion de todos
nuestros bienes et de cadauno de nos mobles et seyentes, avidos et por
aver en todo lugar. Et prometemos et nos obligamos ambos ensemble
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et cadauno de nos por si et por el todo aver, dar et con effecto asignar
bienes nuestros et de cadauno de nos mobles proprios desembargados
dentro en nuestras casas o doquiere que habitaremos a conplimiento de
todas et cadaunas cosas sobreditas, los quales queremos que sian dalli
sacados et vendidos a uso et costumpne de cort et de alfarda, feytas de
aquellos tan solament tres almonedas toda otra de dreyto et de solemp-
nidat non catada ni en cosa alguna sperada et en las sobreditas cosas et
cadauna dellas nos et cadauno de nos por si et por el todo renunciamos
nuestro fuero et juge local et ordinario et a la jurisdiccion, cohercion et
districto de aquel dia de acuerdo et X dias pora cartas cercar.

Et prometemos et nos obligamos ambos ensemble et cadauno de nos
por si et por el todo de fazer a vos conplimiento de dreyto ante qualquie-
re juge ante el qual por razon de las sobreditas cosas o qualquiere dellas
(mancha)nir nos querredes a la jurisdiccion, cohercion et districto del
qual con todos nuestros bienes nos dius metemos.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent, a XXIIIIº dias del mes
de agosto anno a Nativitate Domini millesimo trecentessimo LXXXº Vº.

Testimonios son desto Johan Tronquon, scudero, habitant en el dito
lugar de Bulbuent, et Garcia d´Engeras, vezino de la villa de Borja.

Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Borja,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz con
sobrescripto en la secunda linea do dize “las casas” et con rasos en las
lineas IIIIª do contiene “en Los Pedregales”, en la quinta do y es scripto
“en Vinnya Mayor”, en la VIIIª do y es contenido”casas” en el dito et
con sobrescripto en la XIIª linea do se acata “vendemos et luego de
present livramos a vos”.

1385, agosto, 24. Bulbuente 412
Sancho Ochova, monje de Veruela, certifica haber recibido de

Pedro Martínez de Romana y su mujer Elvira García de Calchetas cien
sueldos jaqueses correspondientes al luismo que este matrimonio debía
pagar por la venta de unas propiedades suyas en Bulbuente, recono-
ciendo igualmente Sancho Ochova su obligación de pagar treinta
sueldos de censo anual al monasterio por el disfrute de estos bienes.
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A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 6b. Copiado en un pergamino no
anterior al 4 de mayo de 1386.

Sia a todos maniffiesto como yo fray Sancho Ochova, monge del
monasterio de Sancta Maria de Beruela, del orden de Cistels, assi como
procurador qui so de los senyores abbat, monges et convento del dito
monasterio con carta publica de procuracion feyta en la claustreta del
dito monasterio a tres dias del mes de agosto anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº LXXXº IIIIº por el notario dius scripto, avient poder
en la dita procuracion entre otras cosas a las inffrascriptas, de mi cierta
sciencia atorgo et en verdat mia reconozco aver avido et contado, en
poder mio reçebido de vos Pero Martinez de Romana et Elvira Garcia
de Calchetas, muller vuestra, todos aquellos cient sueldos dineros jaque-
ses que vos a los ditos mis principales deviades dar por razon del loys-
mo de la vendicion de aquellos mil sueldos por los quales vos avedes \a
mi/ vendido las casas vuestras con las heredades ad aquellas pertenes-
cientes, sitiadas en el lugar de Bulbuent et en sus terminos et las quales
fazen de tributo et yo por aquellas so tenido asi \como/ conprador dar en
cadaun annyo a todos tiempos a los ditos mis principales en el dito lugar
XXXª sueldos dineros jaqueses de tributo perpetuo por el dia et fiesta
Todos Santos con loysmo et fadiga en la carta de la dita vendicion
conffrontadas en el dia, mes, annyo, lugar et por el notario dius scriptos.

Et porque de vos he avido et contado, en poder mio reçebido los
ditos cient sueldos por razon del dito loysmo, por aquesto fago a vos el
present publico albaran de paga et de recepta a todos tiempos firme et
valedero et con aquesto salvos todos los dreytos que los ditos mis
principales han \et haver deven/ en las ditas casas et heredades, segunt
son contenidas et affrontadas en la dita carta de la dita vendicion atorgo
a la dita vendicion.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent, a XXIIIIº dias del mes
de agosto anno a Nativitate Domini millesimo trecentessimo octuagesi-
mo quinto.

Testimonios son desto Johan Tronquon, scudero, habitant en el dito
lugar de Bulbuent, et Garcia d´Engueras, vezino de la villa de Borja.

Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Borja,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
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Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz con
sobrescriptos en las lineas IIIª do se lie “a mi”, en la IIIIª do se contiene
“como”, part duplicada en aquella misma linea do dize “dar”, con raso
en la quinta linea do se scrivie “cient” et con sobrescriptos en la VIª
linea do se contiene “et haver deven”, con intervallos en la VIª linea
entre las partes que dizen “en el lugar de Bulbuent et”.

1385, agosto, 29. Zaragoza 413
La corte del Justicia de Aragón ordena que se respeten las propie-

dades que el monasterio de Veruela tenía en Alcalá de Moncayo.
Notario: Miguel Sánchez de los Navarros, habitante en Borja.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 8.

1385, septiembre, 7. Borja 414
Rodrigo Alfonso de Pedro Lajusticia sustituye a fray Juan de

Daroca como procurador de Veruela.
Notario: Miguel Sánchez de los Navarros, habitante en Borja.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 8.

1385, septiembre, 10 415
El turiasonense Martín Fernández de Canillar sustituye a fray

Pedro Cavero como procurador de Veruela.
Notario: Miguel Pérez de Tarazona, de este lugar.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 7.

1385, septiembre, 15. Tarazona 416
Martín Fernández Canillar, procurador del monasterio de Veruela,

consigue una copia de dos privilegios dados al cenobio por Alfonso II
de Aragón en los que se ordenaba a los vecinos de Magallón y de
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Pedrola que respetaran los derechos que tenían los monjes en Pozuelo
de Aragón.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 7.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo quinto, die veneris, quindecima die mensis
septembris, in civitate Tirasone, coram venerabili et discreto viro domp-
no Pascasio Garlon, bachallario in decretis, cantore et oficiale ecclesie
Tirasone, et in presencia mey Bernardi de Castro Albo, notarii publici,
et testium infrascriptorum, comparuit Martinus Ferdinandi Canillar,
viçinus dicte civitatis, procurator substitutus per fratrem Petrum Cavero,
procuratorem abbatis et conventus ordinis Sancte Marie de Berola, cum
publico instrumento substitucionis confecto per Michaelem Petri de
Taraçona, notarium publicum auctoritate domini episcopi Tirasone in
dicta civitate et per totam suam diocesem, deçima die mensis septembris
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quinto et presentavit
quedam librum rotatum privilegia scriptum in pergameno, in quoquidem
libro erant, ut dictus procurator substitutus afirmabat, esse transumpta
diversorum privilegiorum et literarum regalium regnum Aragonum
preteritorum et illis quorum procurator existit erat periculum portare
hinc inde dictum librum pro quocumque transumpto eis neçesario nec
amiteretur, idcirco suplicavit et requisivit dictum dominum oficialem
quod mandaret michi, notario, quendam transumpta eis valde neccesaria
in dicto libro contenta quarumdam ut aseruit litterarum illustrissimi
domini domini Ildefonsi, regis Aragonum recolende memorie, tenorum
infrascriptorum reddirem in publicam formam ob hoc ut dictis tran-
sumptibus dictarum litterarum in quocumque iudicio plenaria fides
adhiberetur, tenores quorum transumptuum secuntur in hunc modum:

 Inserta dos privilegios de Alfonso II de fecha desconocida5.

5 Como la donación de Pozuelo de Aragón al monasterio de Veruela no se
produjo hasta febrero de 1181, por fuerza los privilegios deben ser posteriores
a esa fecha y anteriores a la muerte del monarca en abril de 1196.
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Et dictus dominus oficialis, viso dicto libro et transumptibus in
eodem contentis visaque dicta suplicacione pro parte dicti procuratoris
oblata eandem benigne reçipiens, mandavit michi, dicto notario,
quatenus dictaque diçebantur transumpta dictarum litterarum \in dicto
libro contentarum/ eo modo ut iaçent in publicam formam reddirem et
cum sigillo sui oficialatus inpendenti sigillarem ad perpetuam rey
memoriam, ut fides eisdem plenarie adhiberetur in iudiciis et extra.

Testes qui ad predictum presentes fuerunt Michael Petri Romey,
notarius, et Michael Petri Romey, eius filius, clericus beneficiatus in
dicta ecclesia, viçini dicte civitatis.

Sig(signo)num mey Bernardi de Castro Albo, notarii publici civitatis
Tirasone regiaque auctoritate per totum regnum Aragonum, qui dicta
transumpta vetatarum (sic) litterarum regalium ad requisicionem dicti
procuratoris et de mandato dicti domini oficialis de verbo ad verbum
extraxi atque scripsi tamen in prima littera non est data nisi tantum quia
dicit “Facta carta apud Lunam”; item, in secunda littera non est aliqua
data et cum sigillo dicti domini oficialis inpendenti sigillavi signoque
meo solito signavi in testimonium veritatis et est suprascripta in
penultima line ubi legitur “in dicto libro contentarum”.

1385, septiembre, 23. Tarazona 417
El monasterio de Veruela consigue de las autoridades un decreto

por el que se les ratifica la posesión de unas propiedades en Alcalá de
Moncayo que eran objeto de disputa, ordenándose que nadie causara
problemas a los monjes por estos bienes.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 8.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo trecen-
tessimo octuagessimo quinto, videlicet, die mercurii vicessima tercia die
augusti apud villam Burgie, coram multum honorabili ac provido viro
dompno Sancio Martini de Biota, milite, serenissimi domini regis consi-
liario ac regente officium gubernacionis regni Aragonum pro inclito ac
magniffico domino infante Johanne, dicti domini regis primogenito
eiusque regnorum et terrarum generali gubernatore, comparuit frater

1385, septiembre, 23. Tarazona
59

Michael de Arandiga, procurator abbatis et conventus monasterii Sancte
Marie de Beruela de cuius constat procuratorio per instrumentum publi-
cum confectum in claustro dicti monasterii tercia die mensis augusti
anno proxime lapso per Martinum Marchi, vicinum dicte ville, notarium
publicum auctoritate domini regis per totum regnum Aragonum, et no-
mine procuratorio quo supra obtulit in scriptis firmam inest sequentem:

Coram vobis honorabili et circumspecto viro dompno Sancio Martini
de Biota, milite, domini regis consiliario ac regente officium guberna-
cionis in regno Aragonum pro inclito ac magniffico domini infante
Johanne, dicti domini regis primogenito eiusque regnorum et terrarum
generali gubernatore, comparens frater Michael de Arandiga, procurator
abbatis et conventus monasteri Sancte Marie de Beruela, dixit et propo-
suit, dicit etiam et proponit quod dicti abbas et conventus Sancte Marie
de Beruela tenuerunt et possederunt, tenebant et possidebant tenentque
etiam nunch et possident per se vel per alium seu alios eorum nomine
vel mandato ipsis ratum habentibus ut sua et pro suis et dicti monasterii
bona sedencia infrascripta cum fructibus in eisdem existentibus sita in
loco de Alcala pedis Moncayo, habitando in domibus, vineas putando,
cavando, rigando, agros tolendo et seminando, emolumenta dictarum
domorum et fructus dictarum vinearum et agrorum aliorumque bonorum
sedentium subscriptorum etiam ultimos et penultimos colligendo et reci-
piendo, colligi et recipi faciendo et alia quelibet in et de dictis bonis se-
dentibus subscriptis emolumentis quod ipsorum faciendo et exercendo,
fieri et exerceri iubendo per que vera possesio dictorum bonorum seden-
tium subscriptorum habetur, adquiritur seu etiam retinetur de foro et
ratione.

Et in dicta possesione omnium et singulorum premissorum fuerunt
et existunt idem abbas et conventus monasterii de Beruela ab uno anno
et una die citra et a tanto tempore citra quod sufficit ad legitimam fori
presempcionem scientibus et videntibus scire et videre valentibus et in
aliquo non contradicentibus, imo expresse vel saltim tacite tollerantibus
et permitentibus Johanne d´Aprodat, vicino olim dicti loci de Alcala
pedis de Moncayo et illo vel illis a quibus ipse ius et causam asserit se
habere et dictis abbate et conventu monasterii Sancte Marie de Berola
sit existentibus in possesione omnium et singulorum premissorum fuit
et est datum intelligi eisdem quod dictus Johanes d´Aprodat et nonnulli
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officiales domini regis et signanter honorabilis iusticie Aragonum vel
ipsius locatenentis, nonnulli comissarii et portarii eiusdem domini regis
et etiam dicti domini infantis Johannis turbant et inquietant, turbare et
inquietare etiam nituntur et intendunt de facto contra forum et omnimo-
dam rationem eosdem abbatem et conventum monasterii Beate Marie
de Berola in et super dicta sua possesione omnium et singulorum premi-
ssorum in qua idem abbas et conventus fuerunt et existunt, non permi-
ttendo eosdem abbatem et conventu libere uti predicta sua possesione
in qua ut predicitur fuerunt et existunt et aliter quequidem turbatio et in-
quietatio non est dubium vergit in magnum detrimentum et gravamen
dictorum abbatis et conventus dicti monasterii Sancte Marie de Beruela
et iuris ipsorum unde cum predicti abbas et conventus dicti monasterii
Sancte Marie de Beruela non fuerint nec sint proprio nomine fideiusso-
rio ex contractu vel quasi ex delicto vel quasi aut aliter ratione predicta
dictis superius nominatis vel alicui ex eis in aliquo obligati et iure firma
secundum forum Aragonum, in omni casu locum habeant quibusdam
exceptis inter quos presens non est qua pendente nemo debet sine cause
cognicione sua possesione privari vel in eadem permitti quomodolibet
perturbari.

Idcirco, dictus procurator firmat de directo coram vobis in et super
dicta sua possesione omnium et singulorum premissorum, in qua dicti
abbas et conventus fuerunt ut premititur et existunt et de tenendo de
manifesto fructus, reditus et proventus dictarum domorum, vinearum et
agrorum et bonorum sedentium inferius limitatorum vel ipsorum exti-
macionem et de faciendo dictis nominatis superius in quibusvis aliis
querelantibus de dictis abbate et conventu ratione predicta querimoniam
habentibus iusticie complementum per Anthonium del Castellar, vici-
num ville Burgie presentem, qui talem fideiussorem se sponte constituit
et concessit sub obligacione omnium bonorum suorum et super dicta
iurefirma et de tenendo de manifesto quam dictus procurator petit, recipi
et admitti postulat et suplicat manuteneri per vos pariter et deffendi
dictos abbatem et conventum dicti monasterii Sancte Marie de Berola
et super dicta sua possesione omnium et singulorum premissorum in qua
dicti abbas et conventus fuerunt et existunt.

Imo, eosdem abbatem et conventum uti libere permitant predicta eo-
rum possesione in qua fuerunt et existunt et ab omni perturbacione et
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inquietacione cessent penitus et desistant et si in aliquo processerunt vel
procedi procurarent et fecerunt illud illico revocent et ad statum pris-
tinum et debitum reducant et si qua pignora ratione premissa fecerunt
vel fieri fecerunt illa confestim dictis firmantibus restitucione vel saltem
sub tan (?) leptis tradant et ulterius nil preiudiciale innovent, innoveri
faciant aut permittant et aliter in premissis et circa ea petit et supplicat
dictus procurator per nos procedi provideri prout in talibus et similibus
est fieri asuetum et quamquam premissa omnia et singula fuerint et sint
vera et in facto consistant, verumtamen ad cautelam petit eisdem dictus
procurator si de foro agendum fuerit et non aliter ex adverso responderi
quoniam negata fuerint offert se probaturum non omnia et singula
etcetera, set id solum etcetera per testes instrumenta aut aliter ubi suum
et partis sue sufficiat iuramentum, hoc dicit et proponit et petit dictus
procurator cum expensis hac de causa factis protestatur de faciendis.
Confrontantur autem domus et hereditates de quibus supra fac mencio:

Primo domus predicte cum domibus Dominici Ferdinandi et cum via
publica.

Item, quedam vinea situata a los Malluelos Tiernos, termino loci
predicti, confrontatur cum vinea seu malluelo Johannis de Soria.

Item, alia vinea in termino vocato “los Malluelos Duros de la
Pennya del Ciervo”, termino eiusdem loci, confrontatur cum vinea
Johannis d´Ortin et cum vinea Petri Cervero.

Item, alia vinea in eodem termino confrontata cum vinea uxoris Petri
Acenarii de Anyon et cum vinea Mengie Sancho, uxoris Petri Ferdinan-
di Cavero.

Item, un quinyon sive canpos in termino de los Ribacos, termino
dicti loci, confrontatur cum campo Sancii Petri et cum campo Petri
Guillermi.

Item, una correya campi sita propter molendinum dicti loci de
Alcala, confrontata cum campo seu pieca Garsie Chorino et cum campo
seu pieca Garsie Labadan.

Item, quidam ortus prope pontus dictis loci confrontatur cum campo
seu pecia Mengie Sancho et cum orto Domenge Ortiz.

Item, un quinyon de pieca sive campo in termino vocato “el
Portiello”, termino eiusdem loci, confrontatum cum campo seu pecia
filliorum Paschasii Petri et cum campo seu pecia Johannis d´Ortin.



1385, septiembre, 23. Tarazona
62

Item, quidam alius quinyon in eodem termino confrontatur cum
campo seu pecia Martini de Rosa et cum campo seu pecia Johanis d´Or-
tin.

Item, alia pecia in termino de Sissadon, eiusdem loci, confrontatur
cum pecia fillie Johanis d´Aprodat et cum via publica.

Item, quedam pecia in tabula de medio de Sisadon, termino eiusdem
loci, confrontatur cum pecia Petri Paschasii et cum pecia Martini de
Jacobin.

Item, alia pecia in eodem termino confrontatur cum pecia Johanis
d´Ortin et cum pecia Martini de Jacobin.

Cuiusquidem firme vigore instante procuratore dictorum firmantium
nostras inhibitorias litteras cum si quas causas concessimus pro iusticia
Aragonum seu eius locumtenente et pro dicto Johanne d´Aprodat que
littere presentant fuerunt Guillermo de Calavera, locumtenente dicti ius-
ticie Aragonum, ac etiam dicto Johanni d´Aprodat ut de dicta presenta-
cione constat per publicum instrumentum inde confectum Cesarauguste
XXIXª die augusti anno quo supra per Michaelem Sancii de los Nava-
rros, habitatorem ville Burgie, auctoritate regia notarium publicum per
totam terram et dominacionem suam, et ad terminum expressatum in
dictis litteris seu etiam post predicti Johanes d´Aprodat et locumtenens
licet de gratia expectati per se aut procuratorem comparere non curarunt.

Et propterea dictus dominus regens eosdem locumtenentem iusticie
Aragonum et Johannem d´Aprodat non comparentes et contenta in dictis
litteris non satisfacientes instante procuratore dictorum firmantium
superius nominato contumaces reputavit et in eorum contumaciam super
modo procedendi in predictis in se retinuit deliberacionem ut predicta
et alia per processum inde habitum liquide sunt videnda.

Tandem dictus dominus regens deliberacionem habita super predic-
tis in contumaciam predictorum et presente Roderico Alfonsi de Pero
Justicia, procuratore substituto a fratre Johanne de Darocha, procuratore
abbatis et coventus predictorum, de cuius constat substitucionem per
publicum instrumentum conffectum in villa Burgie VIIª die septembris
anno quo supra per Michaelem Sancii de los Navarros, notarium supra
proximo dictum, ac instante ad suam processit pronunciacionem quam
inscriptis tulit sub forma sequenti:
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Unde, nos regens predictus, visis iurefirma pro parte dictorum
abbatis et conventus monasterii de Beruela predictorum abbate et con-
tentis in ea et in contumaciam dictorum Johannis d´Aprodat et locumte-
nentis iusticie Aragonum, pronunciamus firmam predictam locum
habere ipsamque recipimus et admitimus, concedendo litteras super pre-
dictis oportunas.

Facta fuit predicte firme admissio dicta die sabbati XXIIIª septem-
bris anno quo supra in dicta civitate Tirasone in certiis in contumaciam
dictorum locumtenentum iusticie Aragonum et Johannis d´Aprodat,
presente dicto Roderico Alfonsi de Pero, iusticia, procuratore.

Et sunt testibus venerabilibus dompno Raymundo de Francia, decre-
torum doctori, et Johanne de Arcayne, iurisperito civitatis Cesarauguste.

Vidit P. Ass.
Sig(signo)num mei Johannis Garcesii de Aterreu, notarii publici

auctoritate domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem
suam sueque diccioni subiectam, vicinis civitatis Cesarauguste,
scriptoris dicti domini regentis, qui hiis interfui eaque scribi feci, constat
de rasis, correctis et emendatis in lineis tercia ubi legitur “constat
procuratorio per” et in XXXIª ubi perspicitur “sita” sigilloque appendi-
cis ipsius domini regentis mandato in testimonium premissorum
sigillavi et clausi. Et cum raso et emendato in ultima linea ubi docetur
“Raymundo de Francia, decretorum doctori et”.

1386, marzo, 26. Zaragoza 418
Juan de Ribaforada, procurador de los franciscanos de Zaragoza,

certifica haber recibido del monasterio de Veruela un florín y medio de
oro que el cenobio le debía como consecuencia de haber perdido un
pleito con los religiosos zaragozanos sobre los bienes que Mencia
López de Ribas había dejado a estos últimos.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 9.

Sepan todos como yo fray Johan de Ribaforada, freyre del moneste-
rio de Sant Francisco de la orden de los freyres menores de la ciudat de
Caragoca assi como procurador que so del espital et freyres del sobredi-
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to monesterio, segunt mas largament parexe por carta publica de
procuracion feyta en el dito capitol vint et seys dias del mes de abril
anno a Nativitate Domini millesimo trescentesimo octuagesimo quarto
por Johan Perez de la Bellida, vezino de la ciudat de Çaragoca et por
actoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno de Aragon,
en la qual procuracion, entre otras cosas en aquella contenidas, he poder
de recebir et de fazer albaras, por el poder a mi dado en la dita procura-
cion atorgo aver avido et recebido del sennyor don abbat et convento de
los monges del monesterio de Santa Maria de Beruela, de la santa orden
de Cistels, hun florin et meo doro buenos de Aragon, de los quales fue
feyta aviniença entre el dito sennyor don abbat de Beruela et mi, assi
como procurador sobredito, por razon del pleyto que yo, assi como pro-
curador antedito, levava cuentra el dito sennyor don abbat et convento
sobre la lexa que avia lexado dona Menzia Loppez de Ribas qui fue al
dito convento de los freyres menores de qui so procurador.

Et porque de los ditos florin et meo d´oro por la razon sobredita me
atorgo seer pagado, en testimonio de verdat fagoles ende fazer est
present publico albara a todos tiempos firme et valedero.

Feyto fue esto en la ciudat de Caragoça, vint dias de março anno a
Nativitate Domini millesimo trescentesimo octuagesimo sexto.

Testimonios son desto Francisco Pontet, cuyraçero, et Johan de
Alcala de Henares, espadero, habitantes en la dita ciudat de Caragoca.

Sig(signo)no de mi Francisco del Espital, notario publico de la
ciudat de Çaragoça, qui a las sobreditas cosas present fue et esto scrivie
et çerre.

1386, mayo, 4. Bulbuent 419
Pedro Martínez de Romana, vecino de Tudela, certifica haber

recibido de Sancho Ochova, monje de Veruela, mil sueldos jaqueses
correspondientes al precio de todas las propiedades que él y su mujer
tenían en Bulbuente y que habían vendido al citado fraile.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 6.
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Sia a todos manifiesto como yo Pero Martinez de Romana, vezino
de la villa de Tudela, de mi cierta sciencia atorgo et en verdat reconozco
aver avido et contado en poder mio recebido de vos fray Sancho
Ochova, monge del monesterio de Santa Maria de Beruela del orden de
Cistels, todos aquellos mil sueldos dineros jaqueses con el alihara del
precio de la vendiçion de la casa con ciertas heredades, posesiones et
bienes mios et de Elvira Garcia de Calchetas, mi muller, sitiado en el
lugar de Bulbuent et en sus terminos en la carta de la dita vendicion
confrontadas que yo et la dita mi muller a vos por el dito precio
vendiemos, segunt que mas largament parece por tenor de la carta de la
dita vendicion feyta en el dito lugar de Bulbuent a XXIIIIº dias del mes
de agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº Vº et por
el notario inffrascriptos (sic).

Et porque de vos he avido et contado en poder mio recebido los ditos
mil sueldos et la dita alihara, segunt dito y es, et esti y es el feyto de la
verdat, por aquesto fago \a vos/ esti publico albaran de paga et de
recepta a todos tiempos firme et valedero.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent a quatro dias del mes de
mayo anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº VIº.

Testimonios son Anthon Sanchez del Castellar et Miguel Gil Sthe-
van, mayor de dias, vezinos de la villa de Borja.

Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Borja,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz con
intervallos en la IIª linea entre las partes “en el lugar de Bulbuent et”.

1387, octubre, 8. Monasterio de Veruela 420
El monasterio de Veruela elige a fray Gil de San Gil su procurador,

concediéndole plenos poderes para administrar los bienes del cenobio.
Notario: Miguel de Scorna, de Zaragoza.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 12 y carp. 3783, doc. 10 y
A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, docs. 42, 43 y 46.
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1388, febrero, 25. Borja 421
Juan de Litago, vecino de Ambel, adquiere una pieza de tierra en

Villamayor.
Notario: Martín Marco, de Borja.

Cit. A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 28.

1388, mayo, 19. Aranda de Moncayo 422
Los vecinos de Aranda de Moncayo enumeran a petición de Gil de

Aprodat, monje de Veruela, todas las posesiones que tenían en esta villa
y que pertenecían al cenobio.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 10.

Anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº octavo, y es a saber, dia
martes que se contava a diezenuev dias del mes de mayo, en la villa de
Aranda a la puerta Arnaveja de los moros del dito lugar, ante la presen-
cia de los honrrados Mahoma de Albor et Mahoma el Caydo, moros ju-
rados de la aljama de los moros de la dita villa, et en presençia de mi,
notario, et de los testimonios de la part de iuso scriptos pareçio don fray
Gil de Aprodat, frayre de la orden del monesterio de Santa Maria de Be-
ruela, et ante los ditos jurados fizo venir alli todos aquellos qui hereda-
des et possessiones tenian de la dita horden de Beruela, los quales eran
moros et vezinos de la dita villa et las heredades et possessiones eran et
son sitiadas en la villa de Aranda et en todos sus terminos et de conti-
nent todos aquellos qui las ditas heredades tenian et possedian pareçie-
ron alli luego perssonalment et cadauno atorgaron todo aquello qui de
la dita horden \tenian/ et que drecho en cadaun anyo devian responder
a la dita horden. Son los ditos moros qui las ditas heredades tienen et
possiden et los drechos que cadauna raiz et possession deven responder
a la dita horden, segunt et por la forma que se sigue:

Primerament, Mahoma el Çaydo, moro vezino de Aranda, un hortal
sitiado a la Ponteziella, termino de Aranda, que afruenta con hortal de
Domingo Garcia et con el rio; aquesti parte al quinto.
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Item, est por otra pieça sitiada en Vallejos, termino de Aranda, que
affruenta con carrera publica et con pieca de Mahoma Belvis; aquesti
parte al noveno.

Item, est otra pieca en el Alnacarijo que afruenta con pieça de Juçef
de la Ferrera et con el mont; aquesti parte al noveno.

Item, est otra pieca en Val de Braniel que afruenta con pieca de Av-
dalla Alfaqui et con pieca de Muça Alcaguagel; aquesti parte al noveno.

Item, Mahoma de Belvis una pieca en Vallejos que afruenta con
pieca de Mahoma Çaydo et con vinnya de Belenguer de Cabanyas;
aquesti parte al noveno.

Item, Farach de Famet una pieca en Cereros que afruenta con hortal
de don Miguel Perez et con pieca de Jucef de la Ferrera; aquesti parte
al quinto.

Item, est otra pieca en las Corrientes que afruenta con pieça de
Farache Carniçero et con pieca de Lop de Anyajar al noveno.

Item, Juçef de la Ganacha una pieca en Cereros que afruenta con
pieca de Frache de Famet et con pieca de Johan Perez Donnya Marina;
aquesti parte al quinto.

Item, Mahoma Faelquo un bancal sitiado en Almoçara que afruenta
con bancal de Mahoma Belvis et con la çequia; aquesti parte al quinto.

Item, Mahoma de Albor un bancal sitiado en Almoçara que afruenta
con bancal de Ali de Anbroz et con la çequia; aquesti parte al quinto.

Item, Farache, fijo de Brahem de Çaucala, un bancal et vinya sitiado
en Almocara que afruenta con pieça de Faragiel et con carrera publica;
aquesti parte al quinto.

Item, Faragiel una pieça sitiada en bia Borja que afruenta con pieca
de Mahoma Faelquo et con pieça de Miguel Aguaron; aquesti parte al
quinto.

Item, est otra pieca sitiada en las Corrientes que afruenta con pieca
de Ezinal et con pieca de Pero Mont al noveno.

Item, est otra pieca en Val del Moro que afruenta con pieça de
Mahoma Alijue et con el mont al noveno.

Item, Mahoma de Calema una pieça en Mercadiello que afruenta con
pieca de Mahoma el Majo et con pieça de Jucef de la Ferrera; aquesti
parte al quinto.
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Item, est otra pieca en el canpo que afruenta con pieca de Çalema
Fallexo et con pieça de Brahem el Majo al noveno.

Item, Ali de Anbroz un bancal sitiado en Almocara que afruenta con
pieca de Mahoma de Ayza et con la çequia; aquesti parte al quinto.

Item, Mahoma de Ayza una pieca sitiada en Almocara que afruenta
con pieca de Farache, fijo de Brahem, et con pieca de Brahem Alcagua-
gel; aquesti parte al quinto.

Item, est otra pieca en Val de Avia que afruenta con pieça del Arriet
et con pieca de Juçef de la Ganacha; parte al noveno.

Item, Calema de Abat, fijo de Xieo de Abat, una pieca sitiada en Val
de Avia que afruenta con pieça de Mahoma el Hali et con pieca de
Mahoma Castellano; aquesti parte al noveno.

Item, Mahoma el Serano una pieca sitiada en Ateroy que afruenta
con pieça de Johan Drogo et con pieca de Domingo Florent; aquesti
parte al quinto.

Item, Mahoma No una pieca sitiada en Val de Avia que afruenta con
pieca de Farache de Roy Diaz et con pieca de Mahoma Castellano;
aquesti parte al noveno.

Item, Ali el Majo una pieça sitiada en la Filla que afruenta con
carrera publica et con pieça de Gomez Garcia; aquesti parte al quinto.

Item, est otra pieça en el rio que afruenta con pieca del Riasino (?)
et con el alfoz; parte al quinto.

Item, est otra torqua en Anecocha que afruenta con el rio et con
pieca de Brahem Ayllon; parte al quinto.

Item, Mahoma el Alamin un palacio et una canbra sitiados en Aran-
da que afruentan con casas del Castellano et con carrera publica; en
aquestas casas han posada los de la dita horden et han les a dar todavia
que y ribaran posada et lecho et sal et ajos et mesa et azeyt et lunbre.

Item, Lop del Anyajar una pieca en la (sic) Corrientes que afruenta
con pieca de Miguel Frances et con pieca del Ariet; aquesti parte al
noveno.

Item, est otra pieca en la casa el monge que afruenta con pieça de
Mahoma Alijuech et con carrera publica, parte al noveno.

Item, est otra pieca en Val del Çereso que afruenta con pieça del
Çale(lac.) et con pieca de Ali el Taquo, parte al noveno.
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Item, Brahem Aguillera una pieça en los Alnarijos que afruenta con
carrera publica et con pieca de Mahoma el Çaydo; aquesti parte al
noveno.

Item, Brahem el Majo una pieça en las Corrientes que afruenta con
pieça de Lope del Anyajar; aquesti parte al noveno.

Item, Çalema Almedina una pieca en la Torreziella que afruenta con
pieca de Almina et con el mont; aquesti parte al noveno.

Item, Mahoma Cabello una pieça sitiada en Almocara que afruenta
con pieça de Mahoma Alijuech et con vinya de Mahoma de Avdalla;
aquesti parte al noveno.

Item, Mahoma Alijuech una pieca sitiada en Val del Moro que
afruenta con pieca de Farache Carnicero et con pieça de Farache de
Famet; aquesti parte al noveno.

Item, Famet el Majo una pieca sitiada en Val de Avia que afruenta
con pieca de Mahoma Alijuech et con carrera publica; aquesti parte al
noveno.

Et todos los sobreditos moros et cadauno dellos, presentes los ditos
jurados et present mi, notario, et testimonios dius scriptos laudaron et
conoscieron et aprobaron cadauno quantas heredades et possessiones et
casas et cosas sobreditas tenian de la dita horden et de cadauna que
drecho devian dar et responder en cadaun anyo, segunt que en los ditos
padrones por cadauno de la part de suso y es spaçificado et declarado
et confrontado. Et de luego de continent el dito fray Gil de Aprodat,
frayre sobredito, requirio a mi, notario dius scripto, que de todas las
cosas sobreditas et cadauna dellas le fiziesse carta publica a conserva-
cion del dreyto de la dita horden, siquiere monesterio, la qual a todo
tiempo del mundo fe plenera pudiesse haver et las ditas heredades et
cosas sobreditas non fuessen abçegadas.

Feyto dia et anyo ut supra.
Testimonios son de aquesto Domingo Peret et Mahoma Faelquo,

Ebrahem el Taquo, moros vezinos de Aranda.
Sig(signo)no de mi Gomez Garcia, notario publico de la villa de

Aranda et por actoridat del muyt alto sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui aquesta carta scrivir fiz con sobrescripto en la IIIIª linea do
dize “tenian”.
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1388, agosto, 6. Zaragoza 423
García Fernández de Heredia, arzobispo de Zaragoza, pone

solución a un pleito entre el arzobispado y el monasterio de Veruela por
la percepción de los diezmos de los ganados que pastaban en Pozuelo
de Aragón, adjudicándoselos al cenobio.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 11.

Garsias, miseracione divina archiepiscopus Cesarauguste, venerabi-
libus dilectisque in Christo baiulo domus nostre archiepiscopalis Cesar-
auguste ac universis et singulis officialibus administratoribus, receptori
bus seu arrendatoribus decimarum, iurium et redituum nostrorum pre-
sentibus et futuris ceterisque personis quarum interest vel intererit et
quas infrascriptum tangit negocium vel tangere poterit quomodolibet in
futurum.

Ecce quod nos, attendentes tamen seu questionem fuisse diu est mo-
ta inter bene memorie dominum Luppum, archiepiscopum Cesaraugus-
te, predecessorem nostrum, ex una parte et reverendum in Christo pa-
trem dominum fratrem Sancium, abbatem, et conventum monasterii
Beate Marie de Beruela, Cisterciensis ordinis, ex parte altera, super de-
cima vocata “de la Montanyesa”, videlicet, agnorum ganatorum de los
montanyeses depascentium in terminis loci del Pozuelo, Cesarauguste
diocesi, qua dictus noster predecessor asserebat ad se tam de iure comu-
ni quam de antiqua consuetudine hactenus observata a tanto citra tempo-
re quod de contrario hominum memoria non habetur pertinere; preffatis
vero abbate et conventu asserentibus decimam antedictam ad ipsos per-
tinere vigore cuiusdam donacionis facte per dominum Rodericum
episcopum cum assensu et voluntate capituli ecclesie Cesarauguste que
donatio facta fuit Cesarauguste in capitulo Sancti Salvatoris Cesar-
auguste quinto nonas madii anno Domini Mº duçentesimo quadragesi-
mo quinto per Dominicum Egidii, publicum tabelionem Cesarauguste,
et etiam pretextu antique consuetudinis observate a tanto citra tempore
quod eius memoria in contrarium non existit; quequidem causa fuit per
partes supradictas in posse honorabilium virorum dompni Petri Ray-
mundi de Montelongo, decretorum doctoris archidiaconi Cesarauguste
et dompni Fortunii de Liso, iurisperiti, arbitrorum arbitratorum et amica-
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bilium compositorum ponita atque dimissa qui arbitri fecerunt comissio-
nem super recepcione testium in causa predicta producendorum Vincen-
tio de Rodiella, notario publico Cesarauguste, qui vigore ipsius comi-
ssionis recepit diversos testes ab utraque parte productos.

Tamen causa predicta in statu isto permanente supradicti dominus
Luppus, noster predecessor, et frater Sancius, abbas, diem suum clau-
serunt extremum et nunc per reverendum in Christo patrem dominum
fratrem Petrum, abbatem monasterii predicti, fuerit nobis exponitum
reverenter ut tamen preffatam recognosçi façeremus et vellemus eandem
sine debito terminare ne monasterium predictum per amplius vexetur
sumptibus et expensis; nosque tamen preffatam et merita eiusdem per
honorabilem ac providum virum dominum Raymundum de Françia,
decretorum doctorem, recogniri feçimus et quare per tenorem proces-
sum cause predicte et productorum atque exhibitorum ab utraque parte
in eadem clare constat intencionem dictorum abbatis et conventus tam
super proprietate quam super possesione percipiendi decimam predic-
tam ganatorum predictorum de los montanyeses depascentium in termi-
nis loci antedicti del Pozuelo ad plenum fore fundatam et per conse-
quens decimam eandem ad eosdem abbatem et conventum pertinere et
spectare pleno iure, propterea vobis et cuilibet vestrum dicimus et
mandamus quatenus dictos abbatem et conventum monasterii Sancte
Marie de Beruela super possesione percipiendi decimam ganatorum
predictorum de los montanyeses depascentium in terminis dicti loci del
Pozuelo de cetero non turbetis neque inquietetis, imo permittatis eosdem
libere percipere et integraliter habere decimam eandem iniungentes
nichilominus ac mandantes per presentes quibusvis detentoribus
dictarum decimarum in posse, quorum quantitates decimarum predicta-
rum tempore vite dicti domini Luppi, nostri predecessoris, et ex post in
sequestro ponite fuerunt quatenus de eisdem peccuniis antedictis
domino abbati et conventui vel procuratori ipsorum respondeant et
respondere teneantur mora qualibet quiescente cum sit de iusticie debite
fieri debeat.

Datum Cesarauguste sub nostro sigillo maiori sexta die augusti anno
a Nativitate Domini millesimo CCCº octoagesimo octavo.

Garsias archiepiscopus.
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1388, noviembre, 27. Tarazona 424
Pedro Cavero, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo a

Juan Melero, vecino de Cunchillos, todas las propiedades del monaste-
rio en este lugar por una renta anual de treinta y cinco sueldos
jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 26.

Sepan todos que yo fray Pedro Cavero, monge et cellerer mayor del
monesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como
procurador qui so del sennyor abbat et monges et convento del dito mo-
nesterio, segunt parece por carta publica de procuracion feyta en la
claustreta del dito monesterio a tres dias del mes de agosto anno a Nati-
vitate Domini millesimo treçentessimo hoctuagessimo quarto por Martin
Marcho, vezino de la villa de Borja, notario publico por actoridat del
sennyor rey por todo el regno de Aragon, en la qual dita procuracion ha
otra clausula dius la siguient forma:

Specialment, a demandar, aver, reçebir et cobrar, regir, ministrar,
procurar et dar a tributo, siquiere a çens perpetuo o a tiempo, por nos et
en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas heredades,
possessiones et bienes, asi mobles como sedientes et por si movientes,
que son o seran nuestros et del dito monesterio et a nos et al dito monas-
terio pertenexen et perteneçer pueden et deven et pertenesçran por qual-
quiere caso, dreyto, manera o razon, asin con cartas como menos de
cartas en qualesquiere regnos, ciudades, villas et lugares o doquiere que
son o trobados seran.

Hont, por el poder a mi, dito fray Pedro, dado en la dita procuracion
por los ditos sennyor abbat, monges et convento del dito monasterio, en
el nombre procuratorio sobredito do an (sic) çens perpetuo de fillos a
fillos con carga de loysmo, comisso et fadiga et con todas et cadaunas
cargas, cosas et condiciones de la part de iusso scriptas a vos Johan
Melero, vezino et morador a present en el lugar de Cunchiellos, et a los
vuestros et ad aquellos qui vos querredes pora siempre, es a saber, todas
et qualesquiere heredades, canpos, piecas, hortales, huertos quel dito
monasterio have en los terminos de Cunchiellos, las quales heredades,
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canpos, pieças, hortales, huertos sitiadas en los terminos del dito lugar
de Cunchiellos son aquestas que se siguen:

Primerament, una pieça que se clama “de la qual” que afruenta con
pieça de Johan de Fuentes et con pieça de Santa Cristina.

Item, un pedaço que afruenta con pieça del castiello et con la çequia
de Orvo.

Item, otro pedaço que afruenta con la çequia de Orvo et con pieça de
los Calçiellos.

Item, otra pieça que se clama “del Noziello” que afruenta con pieça
del Temple et con pieça de los Cavos.

Item, otra pieça de Tras la dompna que afruenta con pieça del
castiello.

Item, otra pieça que se clama “de Calella” que afruenta con pieça de
Diago Navarro et con pieça del castiello.

Item, hun holivaret (sic) que afruenta con holivar de Johan de Vera
et con huerto de Farach de la Madrina.

Item, otra pieça que afruenta con la pieça Redonda del castiello et
con el mont.

Item, qualesquiere alvales sitiados en el mont de Balccadera en los
terminos del dito lugar de Cunchiellos pertenescientes al dito moneste-
rio.

Asin como las ditas afrontaciones ençerran et departen los ditos can-
pos, pieças, hortales, huertos, holivar et alvales por encerramiento a la
derredor, asin aquellas et cadauna dellas do a vos, dito Johan Melero,
en el dito nombre an çens perpetuo con carga de loysmo, comisso et
fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius scrip-
tas por trenta et çinco solidos dineros jaqueses de cens perpetuo paga-
deros por el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto primera
vinient o por spacio et tiempo de hun mes depues, pora siempre et dalli
adelant en quiscun annyo por el dito dia et fiesta o hun mes depues en
el dito termino.

Es condicion que vos, dito Johan Melero, tengades las ditas hereda-
des et cadauna dellas milloradas et non peyoradas et siades tenido parar
vos et vos paredes a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que
aquellos de qui yo so procurador serian tenidos fazer por razon de las
ditas heredades et cadauna dellas.
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Item, es condicion que vos nin los vuestros nin aquellos qui por
tiempo tenrra las ditas heredades o alguna dellas non podades nin pue-
dan vender, enpennyar, camiar, feriar, permutar ni en alguna manera
allienar aquellas ni alguna dellas a cavalleros, infançones, nin a religio-
sos, nin a ordenes, nin a lanpadas, nin a yglesias, nin a mezquitas, nin
a leprossos, nin a donados de orden, nin a otra o otras persona o per-
sonas algunas, si non tan solament a personas de vuestra condicion et
a personas que sian de signo servicio.

Et si vos o los vuestros o aquellos qui por tiempo tendran et pose-
diran las ditas pieças, ortales, huertos, olivar et alvales et cadauna dellas
querredes dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar aquellas
nin alguna dellas, que vos siades tenido et obligado fazerlo saber a los
ditos sennyor abbat et monges del dito monasterio o a su procurador
diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de las ditas
piecas, ortales, huertos, olivar et alvales nin de alguna dellas. Et si los
ditos sennyor abbat et monges o su procurador querran en si reçebir,
aver et retener las ditas pieças, hortales, huertos, holivar et alvales, que
la puedan o las puedan aver, reçebir et retener la dezena part menos del
precio verdadero que otra persona alguna y dara.

Et si en si aver, reçebir et retener non querran aquella nin aquellas
nin alguna o algunas dellas, que vos, dito Johan Melero, et los vuestros
siades tenidos dar et dedes a los ditos sennyor abbat et monges o a su
procurador la dezena part del precio verdadero que en las ditas hereda-
des o de qualquiere dellas se trobara et, recebida en si la dita dezena
part, que los sobreditos sennyor abbat et monges o su procurador sian
tenidos lohar et aprobar la vendicion o vendiciones que de las sobreditas
heredades o de qualquiere dellas feyto avredes, las condiciones en el
present contracto contenidas seyendo siempre servadas et acatadas.

Item, es condicion que non podades sobreposar sobre las sobreditas
heredades nin sobre alguna o algunas dellas otro çens nin trehudo nin
carga otra alguna.

Item, es encara condicion que del present contracto del dito çens
sian feytos dos contractos, siquiere cartas publicas, de las quales siades
tenido livrar a los ditos sennyor abbat et monges o a su procurador una
de las ditas cartas sin precio alguno dentro spacio de trenta dias del
present dia adelant.
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Otrosi y es condicion que si non pagaredes a los anteditos sennyor
abbat et monges del dito monesterio o a su procurador el dito çens en
quiscun annyo por el dito dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto
primera vinient o por tiempo et spacio de hun mes depues, segunt dito
es de la part de suso, et non atendredes et non conpliredes todas et cada-
unas cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el present contracto
contenidas o falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de
aquellas sian luego ipso iure caydas en comisso et vos, dito Johan
Melero, ayades perdido aquellas et cadauna dellas. Et los ditos sennyor
abbat et monges o su procurador por su propria actoridat, sines licencia
et mandamiento de algun judge et sines toda pena et calonia alguna de
fuero et de dreyto, specialment de la ley “Siquis in tanta” et sin todo
mandamiento et sentencia et sin toda solempnidat de fuero et de dreyto,
vos o los vuestros resistientes o contradizientes o qualquiere de vos o
deffendientes de feyto o de dreyto o por qualquiere otra manera, forma
o razon o no, se puedan emparar et entrar en possesion de aquellas et
cadauna dellas en aquella forma et manera, de nueyt et de dia, que a
ellos bien visto sera con todos los fruytos et melloramientos que en
aquellas et cadauna dellas feytos y seran como cosa suya propria en
comisso legitimament et justa cayda. Et vos nin los vuestros non los
podades convenir nin demanda alguna criminal o civil fazer nin pleyto
nin question alguna mover en judicio nin fuera de judicio; antes siades
tenido pagar et paguedes ad aquellos de qui yo so procurador et el çens
que fallido avredes de pagar et satisfazer et emendarles todas et quales-
quiere missiones et dannyos que feyto et sostenido avran por la dita
razon.

Et vos dando et pagando a los ditos sennyor abbat et monges o a su
procurador el dito çens cadaun annyo en el dito termino de suso dito o
en tiempo et spacio de hun mes depues, segunt dito es, et ateniendo et
cumpliendo todas et cadaunas cosas, cargas et condiciones de suso ditas
et non contraviniendo ad aquellas nin ad alguna dellas, en aquel caso
prometo, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito
tener vos et mantener en possession de las sobreditas heredades et
cadauna dellas pora siempre et non tirar vos las por algun caso, manera
et razon. Et si non lo fazia et por aquella razon missiones avredes a
fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos
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vos prometo en el dito nombre conplidament satisfazer et emendar dius
obligacion de todas las rentas et bienes del dito monasterio mobles et
sedientes, avidos et por aver, en todo lugar, de las quales missiones et
dannyos siades creydo por vuestra simple palavra sines jura, testimonios
et otro linage de probacion. Et en el nombre procuratorio predito
renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias para cartas çerquar.

Et yo, dito Johan Melero, de vos dito fray Pedro Cavero, monge et
procurador sobredito del dito monesterio, las ditas piecas, hortales,
huertos, holivar et alvales sobreditas et cadauna dellas an cens perpetuo
recibo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
por los ditos trenta et cinco solidos jacqueses de çens perpetuo, los qua-
les prometo et me obligo pagar a los ditos sennyor abbat et monges o a
su procurador por el dito dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto
primera vinient o por tiempo et spacio de hun mes et assi en quiscun
annyo por el dito dia et fiesta o por el dito spacio et tiempo de hun mes
depues a todos tiempos pora siempre, segunt que de part de suso dito es
et a tener et conplir todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et en el present contracto contenidas.

Et si non lo fazia et por fazerme atener et conplir aquellas et cadauna
dellas et por aver et cobrar de mi el dito çens quiscun annyo pora siem-
pre en el dito plazo messiones avredes a fazer et dannyos algunos
sostener, todas aquellas messiones et dannyos prometo complidament
satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles et se-
dientes, avidos et por aver en todo lugar, de las quales messiones et
dannyos sian creydos por su simple palavra sines jura, testimonios et
otro linage de probacion. Et prometo et me obligo aver, dar et asignar
bienes mios proprios mobles, quitios et desembargados doquiere que yo
habitare et trobado sere, los quales ent puedan seyer sacados et vendidos
luego a huso et costumbre de cort et de alpharda entro a conplimiento
del dito cens et de todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobre-
ditas que yo so, siquiere finco, tenido et obligado.

Et prometo et me obligo fazer dreyto et conplir vos de dreyto por la
dita razon ante qualquiere judge que convenir me querredes a la juris-
diccion, conpulsa et constreyta, del qual agora pora la hora me sozmeto.
Et renuncio a excepcion declinatoria de seyer remeso ante mi judge
local et ordinario et al privilegio general de Aragon, el qual favla que
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alguno non pueda seyer sacado de su primero judicio de la jurisdiccion
de su judge ordinario.

Feyta carta en la ciudat de Taraçona, vint et siet dias entrados del
mes de noviembre anno a Nativitate Domini millesimo treçentessimo
octuagessimo octavo.

Desto son testimonios qui presentes fueron Pero Cavero et Johan
d´Araciel, vezinos de la dita ciudat de Taraçona.

Sig(signo)no de mi Miguel Perez de los Fayos, notario publico de
Taraçona, qui a las sobreditas cosas present fu et de la summa por mi
recebida aquesta carta saque et screvi.

1388, noviembre, 30. Tarazona 425
Pedro Cavero, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo a

García Pallaranco, vecino de Tarazona, una pieza de tierra en el
término de Carrera Vierlas de esta localidad a cambio de un censo
anual de diez sueldos y seis dineros jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 27.

Sepan todos que yo fray Pedro Cavero, monge et cellerer mayor del
monesterio de Santa Maria de Beruela del orden de Cistells, asi como
procurador qui so del sennyor abbat et monges et convento del dito
monasterio, segunt pareçe por carta publica de procuracion feyta en la
claustreta del dito monasterio a tres dias del mes de agosto anno a
Nativitate Domini millesimo treçentessimo hoctuagessimo quarto por
Martin Marcho, vezino de la villa de Borja, notario publico por actoridat
del sennyor rey por todo el regno de Aragon, en la qual dita procuracion
ha una clausula dius la siguient forma:

Specialment, a demandar, aver, reçebir et cobrar, regir, ministrar,
procurar et dar a tributo, siquiere a çens perpetuo o a tiempo, por nos et
en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas heredades, po-
ssessiones et bienes, asi mobles como sedientes et por si movientes, que
son o seran nuestros et del dito monasterio et a nos et al dito monasterio
pertenexen et perteneçer pueden et deven o pertenescran por qualquiere
caso, dreyto, manera o razon, asin con cartas como menos de cartas en
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qualesquiere regnos, ciudades, villas et lugares o doquiere que son o
trobados seran.

Hont, por el poder a mi dado en la dita procuracion por los ditos
sennyor abbat, monges et convento del dito monasterio, en el nombre
procuratorio sobredito do an (sic) çens perpetuo de fillos a fillos con
carga de loysmo, comisso et fadiga et con todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones de la part de iusso scriptas a vos Garcia Pallaranco,
fillo de Pero Martinez Pallaranco, vezino de la ciudat de Taraçona, et a
los vuestros et ad aquellos qui vos querredes pora siempre, y es a saber,
una pieça de tierra de la dita orden sitiada en Carrera Bierlas, termino
de la dita ciudat, que affruenta con pieça de Miguel del Molino et con
pieça de Miguel Nadal et con la carrera publica braçal mediant.

Asin como las ditas affrontaciones ençerran et departen la dita pieça
por enterramiento a la derredor, asin aquella do a vos, dito Garcia Palla-
ranco, en el dito nombre an çens perpetuo con carga de loysmo, comisso
et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius
scriptas por diez solidos et seys dineros jacqueses de çens perpetuo pa-
gaderos por el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto primera vi-
nient o por spacio et tiempo de hun mes depues pora siempre en el dito
termino.

Es condicion que vos, dito Garcia Pallaranco, tengades la dita pieça
mellorada et non peyorada et siades tenido parar et vos paredes a todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones que aquellos de qui so procura-
dor serian tenidos fazer por razon de la dita pieça.

Item, es condicion que vos nin los vuestros nin aquellos qui por
tiempo tendran la dita pieça non podades nin puedan vender, enpennyar,
camiar, feriar, permutar nin en alguna manera alienar aquella a cava-
lleros, inffançones, nin a religiosos, nin a ordenes, nin a lanpadas, nin
a yglesias, nin a mezquitas, nin a leprossos, nin a donados de orden, ni
a otra o otras persona o personas algunas, si non tan solament a perso-
nas de vuestra condicion et a personas que sian de signo servicio.

Et si vos o los vuestros et aquellos qui por tiempo tendran et
posediran la dita pieça querredes dar, vender, enpennyar o en alguna
manera alienar aquellya, que vos siades tenido et obligado fazerlo saber
a los ditos sennyor abbat et monges del dito monasterio o a su procura-
dor diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de la dita
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pieça. Et si los ditos sennyor abbat et monges o su procurador querran
en si recebir et retener la dita pieça, que la puedan aver, reçebir et
retener la dezena part menos del precio verdadero que otra persona
alguna y dara.

Et si en si aver, reçebir nin retener non querran aquellya, que vos,
dito Garcia Pallaranco, et los vuestros siades tenido dar et dedes a los
ditos sennyor abbat et monges o a su procurador la dezena part del pre-
cio verdadero que en la dita pieça se trobara et, reçebido en si la dita
dezena part, que los sobreditos sennyor abbat et monges o su procurador
sian tenidos lohar et aprobar la vendicion o alienacion que de la dita
pieça feyto avredes, las condiciones en el present contracto contenidas
seyendo siempre servadas et acatadas.

Item, es condicion que non podades sobreposar sobre las sobredita
pieça otro çens nin trehudo nin carga otra alguna.

Item, es encara condicion que del present contracto del dito çens
sian feytos dos contractos, siquiere cartas publicas, de las quales siades
tenido livrar a los ditos sennyor abbat et monges o a su procurador una
de las ditas cartas sin precio alguno dentro spacio de trenta dias del
present dia adelant.

Otrosi y es condicion que si non daredes et non pagaredes a los
anteditos sennyor abbat et monges del dito monasterio o a su procurador
el dito çens en quiscun annyo por el dito dia et fiesta de Santa Maria del
mes de agosto primera vinient o por tiempo et spacio de hun mes
depues, segunt dito es de la part de suso, et non atendredes et non
conpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
en el present contracto contenidas o falliredes aquellas o alguna dellas,
que por qualquiere de aquellas sian luego ipso iure caydas en comisso
et vos, dito Garcia Pallaranco, ayades perdido aquellya. Et los ditos
sennyor abbat et monges o su procurador por su propria actoridat, sines
licencia et mandamiento de algun judge et sines toda pena et calonia
alguna de fuero et de dreyto, specialment de la ley “Siquis in tanta” et
sin todo mandamiento et sentencia et sin toda otra solempnidat de fuero
et de dreyto, vos o los vuestros resistientes o contradizientes o qualquie-
re de vos o deffendientes de feyto o de dreyto o por qualquiere otra
manera, forma et razon o no, se puedan emparar et entrar en possesion
de aquelyla en aquellya forma et manera, de nueyt et de dia, que a ellos
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bien visto sera con todos los fruytos et melloramientos que en aquellya
feytos y seran como de cosa suya propria en comisso legitimament et
justa cayda. Et vos nin los vuestros non los podades convenir nin
demanda alguna criminal o civil fazer nin pleyto nin question alguna
mover en judicio nin fuera de judicio; antes siades tenido pagar et
paguedes ad aquellos de qui so procurador et el çens que fallido avredes
de pagar et satisfer et emendarles todas et qualesquiere missiones et
dannyos que feyto et sostenido avran por la dita razon.

Et vos dando et pagando a los ditos sennyor abbat et monges o a su
procurador el dito çens cadaun annyo en el dito termino de suso dito o
por tiempo et spacio de hun mes depues, segunt dito es, et ateniendo et
cumpliendo todas et cadaunas cosas, cargas et condiciones de suso ditas
et non contraviniendo ad aquellas nin ad alguna dellas, en aquel caso
prometo, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito
tener vos et mantener vos en possession de la sobredita pieça pora
siempre et non tirar vos las por algun caso, manera et razon. Et si non
lo fazia et por aquellya razon missiones avredes a fazer et dannyos
algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos algunos sostener6

en el dito nombre conplidament satisfazer et emendar dius obligacion
de todas las rentas et bienes del dito monasterio mobles et sedientes,
avidos et por aver, en todo lugar, de las quales missiones et dannyos
siades creydo por vuestra simple palavra sines jura, testimonios et otro
linage de probacion. Et en el nombre procuratorio predito renuncio a dia
de acuerdo et a los diez dias para cartas çerquar.

Et yo, dito Garcia Pallaranco, de vos dito fray Pedro Cavero, monge
et cellerer sobredito del dito monasterio, la dita pieça an çens perpetuo
recibo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
por los ditos diez solidos et seys dineros jacqueses de çens perpetuo, los
quales prometo et me obligo pagar a los ditos sennyor abbat et monges
o a su procurador por el dito dia et fiesta de Santa Maria del mes de
agosto primera vinient o por tiempo et spacio de hun mes et dessi en

6 Se trata de una repetición que se encuentra en el original por un error del
notario que volvió a copiar la expresión anterior, en vez de introducir vos
prometo que es lo que correspondería.
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quiscun annyo por el dito dia et fiesta o por el dito spacio et tiempo de
hun mes depues a todos tiempos pora siempre, segunt dito es de la part
de suso, et a tener et conplir todas et cadaunas cosas, cargas et condicio-
nes sobreditas et en el present contracto contenidas.

Et si non lo fazia et por fazerme atener et conplir aquellas et cadauna
dellas et por aver et cobrar de mi el dito çens quiscun annyo pora
siempre en el dito plazo messiones avredes a fazer et dannyos algunos
sostener, todas aquellas missiones et dannyos prometo conplidament
satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles et
sedientes, avidos et por aver en todo lugar, de las quales messiones et
dannyos sian creydos por su simple palavra sines jura, testimonios et
otro linage de probacion. Et prometo et me obligo aver, dar et asignar
bienes mios proprios mobles, quitios et desembargados doquiere que yo
habitare et trobado sere, los quales ende puedan seyer sacados et
vendidos luego a usso et costumbre de cort et de alfarda entro a
conplimiento del dito cens et de todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas que yo so et finco tenido et obligado.

Et prometo et me obligo fazer dreyto et conplir vos de dreyto por la
dita razon ante qualquiere judge que convenir me querredes a la
jurisdiccion, conpulsa et constreyta, del qual agora pora la ora me
sozmeto. Et renuncio a excepcion declinatoria de seyer remeso ante mi
judge local et ordinario et al privilegio general de Aragon, el qual favla
que alguno non pueda seyer sacado de su primo judicio de la jurisdic-
cion de su judge ordinario.

Feyta carta en la ciudat de Taraçona, ultimo dia del mes de noviem-
bre anno a Nativitate Domini millesimo trecentessimo hoctuagessimo
octavo.

Desto son testimonios qui presentes fueron Pero Cavero et Johan de
la Puerta, vezinos de la dita ciudat de Taraçona.

Sig(signo)no de mi Miguel Perez de los Fayos, notario publico de
Taraçona, qui a las sobreditas cosas present fu et de la summa por mi
recebida aquesta carta saque et screvi.
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1389, enero, 30. Bulbuente 426
Juan de Litago, vecino de Ambel, como propietario de bienes en

Villamayor, se compromete a ir a residir a este lugar y cumplir todas
las condiciones fijadas por la carta puebla de Bulbuente como un
vecino más.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 28.

Sia a todos manifiesto como yo Johan de Leytago, vezino del lugar
de Ambel, atorgant et reconoscient a vos, el sennyor abbat, monges et
convento del monasterio de Santa Maria de Beruela, del orden de
Cistels, yo aver comprado de Domingo de Funes, vezino del lugar de
Ambel et de Domingo Marques, vezino del lugar de Bulbuent, exe-
qutores del ultimo testament de Johan de Casales, vezino del dito lugar
de Ambel, las heredades, posessiones et bienes inscriptas, las quales
fueron de la dita exequcion:

Primerament, hun guerto sitiado en termino de Villamayor, confron-
tant con guerto del sennyor et con el prado.

Item, huna vinnya sitiada en Trascasa, termino del dito lugar, con-
frontant con vinnya de Gil Royz et con carrera publica, con VI almudes
de pan, la meytat trigo et la otra meytat ordio, mesura de Bulbuent o de
Villamayor de tributo, siquiere cens perpetuo pagaderos en el dia o
tiempo acostumbrado al alçayt de Villamayor cadaun annyo a todos
tiempos.

Et con aquellas, dos pieças sitiadas en termino del dito lugar de
Villamayor. La una affronta con pieca de Bartholomeu Pascual et con
pieça de fillos de Jayme de las Muelas et la otra afruenta con pieca de
Gil Royz et con pieca de Nicholau de Marziella por cierto precio, segunt
que de la dita vendicion mas largament parece por carta publica feyta
en la villa de Borja a vint et cinquo dias del mes de febrero anno a
Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº octavo mas cerca pasado por el
notario infrascripto.

Et por razon que las ditas vinnya, piecas et guerto son sitiadas en
terminos del dito lugar de Villamayor et son obligadas a la puebla del
dito lugar de Villamayor et por consiguient, yo, assi como comprador
de aquellas, por la dita razon sia et finque obligado a la dita puebla et
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porque toda cosa con su carga passa, por aquesto, de grado et de mi
cierta sciencia, de todo mi dreyto por mi et los mios bien et plenament
certificado, con aquesta carta publica a todos tiempos firme et valedera
prometo et me obligo a vos que qualquiere dia, ora et sazon que por vos,
ditos sennyores abbat, monges et convento del dito monasterio, o otri
por vos sere requerido con los otros pobladores qui con mi son tenido
venir a poblar et estar en el dito lugar, yo yr, poblar, estar et fazer
residencia personal en el dito lugar por razon de las ditas piecas, vinnya
et guerto et catar et obedecer en todas cosas et responder a vos et a
vuestro alcayt del dito lugar o a vuestro procurador, asi como a sennyo-
res del dito lugar, de todas aquellas peytas, tributos, rentas et dreytos
qualesquiere que por razon de las ditas vinnya, piecas et guerto seria et
so tenido responder, obedezer et guardar.

Et si por aquellas cosas, todas et cadaunas, a mi fer tener et complir
a vos missiones algunas vos convenrra fazer, dannyos, greuges, menos-
cabos et intereses algunos sustener, todas aquellas et aquellos prometo
et me obligo complidament satisfer et emendar vos, de las quales et de
los quales quiero que siades creydos por vuestras simples palavras, sines
jura, judicio, testimonios et todo otro linage de probacion, dius obliga-
cion de todos mis bienes mobles et seyentes, havidos et por aver, en
todo lugar.

Et prometo et me obligo aver, dar et con efecto asignar bienes mios
mobles proprios desenbargados dentro en mis casas o doquiere que
habitare a complimiento de todas et cadaunas cosas sobreditas, los
quales quiero que sian de alli sacados et vendidos a uso et costumbre de
cort et de alfarda. Et en las sobreditas cosas et cadauna dellas renuncio
mi fuero et juge local et ordinario et a la iurediccion, coercion et distric-
to de aquel dia de acuerdo et diez dias pora cartas cercar. Et prometo et
me obligo de fazer a vos complimiento de dreyto ante qualquiere judge
ante el qual por razon de las sobreditas cosas o qualquiere dellas
convenir me querredes a la iurediccion, coercion et districto, del qual
con todos mis bienes me diusmeto.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent, penultimo del mes de
janero anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº nono.

Testimonios son desto Johan de Barcalona, habitant en el lugar de
Aincon, et Johan Martinez, vezino del dito lugar de Bulbuent.
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Sig(signo)no de mi Martin Marcho, vezino de la villa de Borja,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz con
rasos en las lineas primera do dize “Ambel” et en la secunda do [se]
contiene “Marques”.

1389, junio, 11. Bulbuente 427
Pedro Cavero, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo a

Sancho de Uncastillo, vecino de Bulbuente, una pieza de tierra en este
lugar por un censo anual de diez sueldos y seis dineros.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 29.

Sepan todos que yo fray Pedro Cavero, monge, cellerer mayor et
procurador del senyor abbat et monges del monesterio de Santa Maria
de Beruela, del orden de Cistels, segunt pareçe por carta publica de
procuraçion feyta en la claustreta del dito monesterio a tres dias del mes
de agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto por
Martin Marquo, vezino de la villa de Borja, notario publico por
auctoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon, havient poder en
la dita procuraçion, entre otras cosas, de trehudar et dar a trehudo,
siquiere cens perpetuo o a tiempo cierto todas et qualesquiere hereda-
des, possesiones et bienes del antedito monesterio a las cosas dius scrip-
tas et otras, segunt que a mi, notario inffrascripto, claramente consta por
intuicion de aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scientment et
de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien
certifficado, do a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso et
fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius
scriptas a vos Sancho d´Uncastiello, vezino del lugar de Bulbuent, lugar
que y es del dito monesterio, una pieca de la dita orden sitiada en el ter-
mino del dito lugar clamada “la Deffesa”, que afruenta con la planta et
con el Aguecha et con soto de la dita orden.

Asi como las ditas affrontaciones ençierran et departen la dita pieça
a la derredor, asi aquella a vos do en el dito nombre a trehudo perpetuo
con carga de loysmo, comisso et fadiga et con todas et cadaunas cargas,
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cosas et condiciones dius scriptas por diez solidos seys dineros jaqueses
de trehudo, el qual dito trehudo compeçedes a dar et pagar (roto) a los
ditos mis principales o a su procurador por el dia et fiesta de Santa
Maria del mes de agosto del anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
nonagesimo o por tiempo et spacio de un mes depues et dalli adelant,
perpetuament, en el dito termino, [quiscun a]nnyo pora siempre.

Es condicion que vos tengades la dita pieca millorada et non piorada
et siades tenido parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas et fazende-
rias que la dita orden y era tenida fazer por razon de la dita pieca.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, \enpenyar/ ni
en alguna manera alienar la dita pieca a persona o personas algunas
privilegiadas, sino solament a persona o personas que sian de signo
servicio et de vuestra condicion. Et si vos o los vuestros o aquellos qui
por tiempo la dita pieca tendran et posidran querredes dar, vender o en
alguna manera alienar aquella, que vos lo fagades saber a los ditos mis
principales o a su procurador diez dias ante que vendicion o alienacion
alguna fagades de la dita pieca. Et si retener querran aquella, quellos la
puedan haver et retener la dezena part menos del precio verdadero que
otri hi dara. Et si en si retener no querran aquella, que vos siades tenido
dar ad aquellos o a su procurador la dezena part del precio verdadero
por el qual la sobredita pieça se vendra et esto sin ficçion alguna et,
havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian
tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que de la dita pieca
feyto havredes, las condiciones en el present contracto contenidas
seyendo siempre servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos non daredes et pagaredes a los ditos
mis principales o a su procurador los ditos diez solidos seys dineros
jaccenses por el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto o por
tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora siempre, segunt
dito y es, et non atendredes et non cumpliredes todas et cadaunas car-
gas, cosas et condiciones sobreditas et falliredes aquellas o alguna
dellas, que por qualquiere de aquellas que falliredes la dita pieca sia
cayda en comisso et vos ayades perdido aquella con todos los fruytos et
milloramientos que feyto hide havredes et los ditos mis principales o su
procurador se puedan entrar en possession de aquella asi como de cosa
cayda en comisso sines licencia et mandamiento de judge alguno et
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sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darla a qui ellos o
su procurador querran et bien visto les sera et vos siades tenido pagar
los trehudos que fallido havredes de pagar et satisfazer et emendarles
todas et qualesquiere misiones et dannyos que por la dita razon feyto et
sostenido havran en qualquiere manera.

Et vos dando et pagando a los ditos mis principales o a su procura-
dor los ditos diez solidos seys dineros jaccenses de trehudo perpetuo por
el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto o por tiempo et spacio
de un mes depues, quiscun annyo pora sienpre, segunt dito y es, et ate-
niendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et en el present contracto contenidas et non contraviniendo
ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquell caso prometo, conviengo et me
obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener vos en
possession de la dita pieca perpetuament, sines contradiccion et voz
mala de toda persona bivient et non tirar vos aquella por algun caso,
manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el dito nombre tener et mantener en
possesion de la sobredita pieca pora sienpre mesiones havredes a fazer,
dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et dannyos vos
prometo en el nombre qui de suso complidament satisfazer et emendar
dius obligacion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles
et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales missiones
et dannyos siades creydos por vuestra sinple palavra sines jura,
testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuerdo et
a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Sancho d´Uncastiello, de vos dito don fray Pedro, procu-
rador sobredito, la dita pieça a trehudo perpetuo dius todas et cadaunas
cargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos diez solidos seys
dineros jaccenses de trehudo perpetuo recibo, los quales prometo et me
obligo dar et pagar a los ditos vuestros principales o a su procurador por
el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto o por tiempo et spacio
de un mes depues quiscun annyo pora sienpre, segunt dito y es, et atener
et complir todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones de suso ditas
et non contravenir ad aquellas ni ad alguna dellas por algun caso,
dreyto, manera o razon.
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Et si lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito trehudo quiscun
annyo pora siempre en el termino et plazo de part de suso dito et
specifficado et por fazerme atener et complir las ditas condiciones et
cadauna dellas mesiones algunas a los ditos vuestros principales o a su
procurador les convinia fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas
misiones et dannyos les prometo complidament satisfazer et emendar
dius obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes, havidos et por
haver, en todo lugar, de las quales misiones et dannyos sian creydos por
su sinple palavra sines jura, testimonio et otro linage de provacion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
sere, los quales puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et cos-
tumbre de cort et de alfarda entro a complimiento del dito trehudo et de
las misiones, si algunas seran, et de todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas que yo so, siquiere finquo, tenido et obligado. Et
renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Feyto fue esto en el sobredito lugar de Bulbuent, a onze dias del mes
de junio anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº nono.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pero Bonel et
Pero Garcia de las Muelas, vezinos del dito lugar de Bulbuent.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con sobrescripto en la novena linea do se lie “enpennyar” et con raso
et emendado en la dita linea do dize “algunas privilegiadas”.
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Pedro Cavero, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo a

Pedro Gómez, vecino de Bulbuente, una viña, una taula de tierra y un
huerto en esta localidad por un censo anual de tres sueldos jaqueses las
dos primeras y dos sueldos y seis dineros el último.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 30.
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Sepan todos que yo fray Pedro Cavero, monge, cellerer mayor et
procurador del senyor abbat et monges del monesterio de Santa Maria
de Beruela, del orden de Cistells, segunt pareçe por carta publica de pro-
curaçion feyta en la claustreta del dito monesterio a tres dias del mes de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto por
Martin Marquo, vezino de la villa de Borja, notario publico por auctori-
dat del senyor rey por todo el regno de Aragon, havient poder en la dita
procuraçion, entre otras cosas, de trehudar et dar a trehudo, siquiere
cens perpetuo o a tiempo cierto todas et qualesquiere heredades, posse-
siones et bienes del antedito monesterio a las cosas dius scriptas et otras,
segunt que a mi, notario inffrascripto, claramente consta por intuicion
de aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scientment et de cierta
sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien certiffica-
do do a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con
todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius scriptas a vos Pero
Gomez, vezino del lugar de Bulbuent, lugar que y es del dito moneste-
rio, es a saber, una vinnya en Bargas, termino del dito lugar, que afruen-
ta con valello de la orden et con pieça de Ali Camaion, moro.

Item, una taula de terra en la Rublena, que afruenta con campo de
Martin Gil et con la cequia del Campo.

Item, un huerto que afruenta con huerto de Jurdan Perez Aguilar et
con carrera publica, las quales ditas vinya, taula de terra et huerto son
del officio del sotzpriorado del dito monesterio.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las sobreditas
vinnya, taula de terra et huerto en derredor, asi aquellas et aquell a vos
do en el dito nombre a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso
et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius
scriptas, a saber y es, las ditas vinnya et taula de terra por tres solidos
jaccenses de trehudo perpetuo et el dito huerto por dos solidos et seys
dineros jaccenses de trehudo perpetuo, pagaderos todos los ditos trehu-
dos et cadauno dellos al sotzprior qui agora y es o por tiempo sera del
dito monesterio por el primero dia del mes de janero o por tiempo et
spacio de un mes depues quiscun annyo pora sienpre.

Es condicion que vos tengades las ditas vinnya, taula de terra et
huerto et cadauna dellas milloradas et non pioradas et podedes et cave-
des la dita vinnya una vez quiscun annyo bien et sufficientment en tiem-
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pos convinentes a conoscimiento de lavradores. Es encara condicion que
vos paredes a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que la dita
orden seria tenida fazer por razon de las ditas vinnya, taula de terra et
huerto et cadauna dellas.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar ni en
alguna manera alienar las sobreditas vinnya, taula de terra et huerto ni
alguna dellas a persona o personas algunas privilegiadas, sino solament
a persona o personas que sian de signo servicio et de vuestra condicion.
Et si vos o los vuestros o aquellos qui por tiempo las ditas vinnya, taula
de terra et huerto o alguna dellas tendra et possidran querredes dar, ven-
der, enpennyar o en alguna manera alienar aquellas o alguna dellas, que
vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su procurador diez
dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de las ditas vinnya,
taula de terra et huerto o de alguna dellas. Et si en si retener querran
aquellas et aquell, quellos las puedan haver et retener la dezena part me-
nos del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si retener no querran
aquellas ni aquell, que vos siades tenido dar ad aquellos o a su procura-
dor la dezena part del precio verdadero por el qual las sobreditas vinnya,
taula de terra et huerto o qualquiere dellas se vendra et esto sin ficçion
alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su pro-
curador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que de las
anteditas vinnya, taula de terra et huerto o qualquiere dellas feyto havre-
des, las condiciones en el present contracto contenidas seyendo siempre
servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos non daredes et pagaredes al sotzprior
qui es o qui por tiempo sera del dito monesterio los ditos tres solidos
jaccenses de trehudo perpetuo por las ditas vinnya et taula de terra et los
ditos dos solidos seys dineros jaccenses por el dito huerto por el primero
dia del mes de janero o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun
annyo pora siempre, segunt dito y es, et non atendredes et non cumplire-
des todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et falli-
redes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que falli-
redes las ditas vinnya, taula de terra et huerto sian caydas en comisso et
vos hayades perdido aquellas et aquell con todos los fruytos et millora-
mientos que feyto hide havredes et los ditos mis principales o su procu-
rador se puedan entrar en possession de aquellas et de aquell asi como
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de cosa cayda en comisso sines licencia et mandamiento de judge
alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darla a
qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera et vos siades
tenido pagar los trehudos que fallido havredes de pagar et satisfazer et
emendarles todas et qualesquiere misiones et dannyos que por la dita
razon feyto et sostenido havran en qualquiere manera.

Et vos dando et pagando al sotzprior qui es o por tiempo sera del
dito monesterio todos los sobreditos trehudos de las ditas vinnya, taula
de terra et huerto entregament por el primero dia del mes de janero o por
tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora sienpre, segunt
dito y es, et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et non con-
traviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquell caso prometo, con-
viengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos et
mantener vos en possession de las sobreditas vinnya, taula de terra et
huerto et cadauna dellas perpetuament, sines contradiccion et voz mala
de toda persona bivient et non tirar vos aquellas ni alguna dellas por
algun caso, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el dito nombre tener et mantener en
possesion de las vinnya, taula de terra et huerto pora sienpre mesiones
havredes a fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et
dannyos vos prometo en el nombre qui de suso complidament satisfazer
et emendar dius obligacion de todas las rendas et bienes del dito mones-
terio mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las
quales missiones et dannyos siades creydos por vuestra sinple palavra
sines jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Pero Gomez, de vos dito don fray Pedro, procurador so-
bredito, las dita (sic) vinnya, taula de terra et huerto et cadauna dellas
a trehudo perpetuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et por los ditos tres solidos jaccenses de trehudo las ditas
vinnya et taula de terra et el dito huerto por los ditos dos solidos seys di-
neros jaccenses de trehudo perpetuo recibo, los quales trehudos et cada-
uno dellos prometo et me obligo dar et pagar al sotzprior qui agora y es
o por tiempo sera del dito monesterio por el primero dia del mes de
janero o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora
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sienpre, segunt dito y es, et atener et complir todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones de suso ditas et non contravenir ad aquellas ni ad
alguna dellas por algun caso, dreyto, manera o razon.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el trehudo de las ditas
vinnya et pieca et el trehudo del dito huerto quiscun annyo pora siempre
en el termino et plazo de part de suso dito et specifficado et por fazerme
atener et complir las ditas condiciones et cadauna dellas mesiones algu-
nas al sotzprior qui es o por tiempo sera del dito monesterio o a los ditos
mis principales o a su procurador les convinia fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas missiones et dannyos les prometo complida-
ment satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles
et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales missiones
et dannyos sian creydos por su sinple palavra sines jura, testimonios et
otro linage de provacion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
sere, los quales ende puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et
costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento de los ditos trehu-
dos et de todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas que
yo so, siquiere finquo, tenido et obligado et de las misiones, si algunas
seran. Et renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Feyto fue esto en el sobredito lugar de Bulbuent, a onze dias del mes
de junio anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXX nono.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Johan Bonel
et Pero Bonel, vezinos del dito lugar de Bulbuent.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie con
rasos et emendados en la XIVª linea do se lie “al sotzprior qui es o por
tiempo sera del dito monesterio”, en la XVIª linea do dize “vinnya” et
en la XIXª linea do es scripto “al sotzprior qui es et por” et en la XXIIIª
linea do es notado “yo dito” en la XXIIIIª linea7 do se lie “taula de
terra”.

7 Se trata en realidad de la vigésimo quinta. 
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Pedro Cavero, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo a

Jimeno Garcés, escudero de Bulbuente, una viña en este lugar por un
censo anual de doce sueldos y cuatro dineros jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 31.

Sepan todos que yo fray Pedro Cavero, monge et cellerer mayor del
monesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como
procurador qui so del senyor abbat et monges del dito monesterio segunt
parece por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del
antedito monesterio a tres dias del mes de agosto anno a Nativitate Do-
mini millesimo CCCº LXXXº quarto por Martin Marquo, vezino de la
villa de Borja, notario publico por auctoridat del senyor rey por todo el
regno \de Aragon/, havient poder en la dita procuracion, entre otras
cosas, de trehudar et dar a trehudo, siquiere çens perpetuo o a tiempo
cierto todas et qualesquiere heredades et possesiones del dito moneste-
rio a las cosas dius scriptas et otras, segunt que a mi, notario inffrascrip-
to, claramente consta por intuicion de aquella, en el nombre procurato-
rio sobredito, scientment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de
qui yo so procurador bien certifficado, do a trehudo perpetuo con carga
de loysmo, comisso et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones dius scriptas a vos Eximen Garcez, scudero habitant en el
lugar de Bulbuent, lugar que y es del dito monesterio, una vinnya, la
qual y es del officio del sotzpriorado del antedito monesterio, sitiada en
el Vallello, termino del dito lugar, que afruenta con vinnya de las fillas
de Pero Sanchez et con cequia vezinal.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen la dita vinnya
en derredor, asi aquella a vos do en el dito nombre a trehudo perpetuo
con carga de loysmo, comiso et fadiga et con todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones dius scriptas por dotze solidos quatro dineros ja-
ccenses de trehudo perpetuo pagaderos al sotzprior qui es o por tiempo
sera del dito monesterio por el dia et fiesta de Sant Miguell del mes de
setiembre o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora
sienpre.
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Es condicion que vos tengades la dita vinnya millorada et non pio-
rada et siades tenido podar et cavar aquella una vez quiscun annyo bien
et sufficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores
et [asi] podar con razon et cavar con sazon et siades tenido parar vos a
todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias quel dito sotzprior et los
ditos mis principales serian tenidos fazer por razon de la dita vinnya.

Es encara condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar ni
en alguna manera alienar las dita vinnya a persona o personas algunas
privilegiadas, sino solament a vuestros fillos o herederos vuestros o a
personas que sian de condicion de signo servicio. Et si vos o los vues-
tros querredes dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar la dita
vinnya, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su pro-
curador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de la
dita vinnya. Et si en si retener querran aquella, quellos la puedan haver
et retener la dezena part menos del precio verdadero que otri hi dara. Et
si en si retener non querran aquella, que vos siades tenido dar a los ditos
sennyor abbat et monges del dito monesterio o a su procurador la deze-
na part del precio verdadero por el qual la dita vinnya se vendra et esto
sin ficçion alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos
o su procurador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienaçion
que de la antedita vinnya feyto havredes, las condiciones en el present
contracto contenidas seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al sotzprior
qui agora y es o por tiempo sera del dito monesterio los ditos dotze
solidos quatro dineros jaccenses \de trehudo perpetuo/ por el dia et
fiesta de Sant Miguell del mes de setiembre o por tiempo et spacio de
un mes depues quiscun annyo pora sienpre, segunt dito y es, et non
atendredes et non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por
qualquiere de aquellas que vos falliredes la dita vinnya sia cayda en
comiso et vos hayades perdido aquella con todos los fruytos et
milloramientos que feyto hide havredes et los ditos mis principales o su
procurador se puedan entrar en possession de la dita vinnya, asi como
de cosa cayda en comisso sines licencia et mandamiento de judge
alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darla a
qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera et vos siades
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tenido pagar los trehudos que fallido havredes de pagar et satisfazer et
emendarles todas et qualesquiere misiones et dannyos que por la dita
razon feyto et sostenido havran en qualquiere manera.

Et vos dando et pagando al sotzprior qui agora y es o por tiempo se-
ra del dito monesterio los ditos dotze solidos quatro dineros jaccenses
\de trehudo perpetuo/ por el dia et fiesta de Sant Miguell del mes de se-
tiembre o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora
sienpre, segunt dito y es, et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas
cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el present contracto conte-
nidas prometo, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobre-
dito tener vos et mantener vos en possession de la dita vinnya perpetua-
ment, sines contrast et voz mala de toda persona bivient et non tirar vos
aquella por algun caso, dreyto, manera o razon.

Et si por fazerme a vos tener et mantener en possesion de la sobre-
dita vinnya pora sienpre misiones havredes a fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et dannyos vos prometo en el dito
nombre complidament satisfazer et emendar dius obligacion de todas las
rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por
haver, en todo lugar, de las quales misiones et dannyos siades creydo
por vuestra sinple palavra sines jura, testimonios et otro linage de prova-
cion. Et renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Eximen Garcez, scudero, de vos dito don fray Pedro
Cavero, cellerer et procurador qui de suso, la dita vinnya a trehudo
perpetuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et por los ditos dotze solidos quatro dineros jaccenses de trehudo recibo,
los quales prometo et me obligo dar et pagar al sotzprior qui es o por
tiempo sera del dito monesterio por el dia et fiesta de Sant Miguell del
mes de setienbre o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun
annyo pora sienpre et atener et complir todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el
termino sobredito quiscun annyo pora sienpre et por fazerme atener et
complir las sobreditas condiciones et cadauna dellas misiones algunas
al sotzprior qui es o por tiempo sera del dito monesterio o a los ditos
vuestros principales convendra fazer, dannyos algunos sostener, todas
aquellas misiones et dannyos les prometo conplidament satisfazer et
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emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes, havi-
dos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones et dannyos sian
creydos por su sinple palavra sines jura, testimonios et otro linage de
provacion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
sere, los quales ende puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et
costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento del dito trehudo
et de todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas que yo
so, siquiere finquo, tenido et obligado et de las misiones, si algunas se-
ran. Et renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Feyto fue esto en el sobredito lugar de Bulbuent, a tres dias del mes
de janero anno a Nativitate Domini millesimo trezenthesimo nonagessi-
mo.

Testimonios fueron a las sobreditas cosas don Johan Bonel et Pero
Garcia de las Muelas, vezinos del dito lugar.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie con
sobrescriptos en la IIª linea do se lie “de Aragon” et en la XIIª linea do
dize “de trehudo perpetuo” et en la XVª linea do es scripto “de trehudo
perpetuo” et con raso et emendado en la VIIIª linea do se lie “la dita”.

1390, abril, 12. Monasterio de Veruela 430
Gil de San Gil, monje de Veruela y administrador de las propieda-

des del cenobio, da a treudo perpetuo a Juan Alias una viña en Épila a
cambio de un censo anual de ocho sueldos jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 12.

Sepan todos que yo fray Gil de Sant Gil, monge del monesterio de
Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, assi como procurador qui
so del senyor abbat et monges del dito monesterio segunt parece por
carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del antedito moneste-
rio a hueyto dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini millesimo



1390, abril, 12. Monasterio de Veruela
96

CCCº LXXXº septimo por el notario dius scripto, havient poder en la
dita procuraçion, entre otras cosas, de trehudar et dar a trehudo, siquiere
cens perpetuo, o a tiempo cierto todas et qualesquiere grangias, casas,
campos, vinnyas, huertos, heredades et possesiones del dito monesterio
et a las cosas dius scriptas et otras segunt que a mi, notario inffrascripto,
clarament consta por intuiçion de aquella, en el nombre procuratorio so-
bredito, sçientment et de çierta sçiençia, del dreyto de aquellos de qui
yo so procurador bien çertifficado do a trehudo perpetuo con carga de
loysmo, comiso et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones dius scriptas a vos Johan Alias, vezino de la villa de Epila,
una taula de vinnya sitiada en los Montarones, termino de la dita villa,
que y es de la terra pertenescient al Almunihuela, grangia del dito mo-
nesterio, que afruenta et con bracal don se riega et con otra taula de
vinnya del sobredito monesterio que tiene a trehudo Miguell de Ainsa
et con campo del dito monesterio et con otra taula de vinya que tiene a
trehudo de los ditos mis principales Domingo d´Urrea a los piedes.

Asi como las ditas afrontaçiones encierran et departen la dita vinnya
en derredor, assi aquella a vos do a trehudo perpetuo en el dito nombre
con carga de loysmo, comiso et fadiga et con todas et cadaunas cosas et
condiciones diuscriptas por hueyto solidos jaccenses de trehudo perpe-
tuo pagaderos por el dia et fiesta de Todos Santos del mes de noviembre
o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora siempre.
Es condicion que vos tengades la dita vinnya millorada et non piorada
et siades tenido podar et cavar aquella una vez quiscun annyo bien et
sufficientment en tiempos convinentes, es a saber, cavar con sazon et
podar con razon a conosçimiento de lavradores et, senblantment, siades
tenido parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que los
ditos mis principales serian tenidos fazer por razon de la dita vinnya.

Es encara condicion que vos non podades meter ni sobreposar sobre
la dita vinnya otro trehudo ni alguna otra carga, vinclo ni servitud
alguna.

Es otrosi condicion que vos ni los vuestros ni aquellos qui por tiem-
po la dita vinnya tendran et posidran non podades dar, vender, enpenn-
yar, camiar, feriar, permutar ni en alguna manera alienar aquella a
santos, ni a eglesias, ni a clerigos, ni a lampadas, ni a capellanias, ni a
religiosos, ni a ordenes, ni a cavalleros, ni a infançones, ni a donados de
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orden, ni a moros, ni a jodios, ni a leprosos, ni a otra persona alguna
privilegiada, sino solament a personas que sian de vuestra condicion et
de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo la dita vinnya
tendran et posidran querredes dar, vender o en alguna manera alienar
aquella, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su pro-
curador diez dias antes que vendiçion o alienacion alguna fagades de la
dita vinnya. Et si los sobreditos mis principales o su procurador en si
retener querran aquella, quellos la puedan haver et retener la dezena part
menos del precio verdadero que otri hi dara; et si en si no querran
retener aquella, que vos o los vuestros o aquellos qui por tiempo la dita
vinnya tendran et posidran siades tenidos dar et pagar a los ditos mis
prinçipales o a su procurador la dezena part del precio verdadero por el
qual la dita vinnya se vendra et esto sin ficçion alguna et, havido et
reçebido en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian tenidos
loar et aprovar la vendicion o alienacion que de la sobredita vinya feyto
havredes, las condiciones en el present contracto contenidas seyendo
sienpre servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos o los vuestros qui por tiempo la dita
vinnya tendran et posidran non daredes et non pagaredes a los ditos mis
principales o a su procurador los ditos hueyto solidos jaccenses de
trehudo perpetuo por el dia et fiesta de Todos Santos del mes de no-
viembre o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora
siempre et non atendredes et non cumpliredes todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones de suso ditas et falliredes aquellas o alguna dellas,
que por qualquiere de aquellas que falliredes la dita vinnya sia cayda en
comiso et vos hayades perdido aquella con todos los fruytos et millo-
ramientos que feyto hide havredes et los de susso ditos mis principales
o su procurador se puedan entrar en posession de aquella asi como de
cosa cayda en comiso, sines licencia et mandamiento de judge alguno
et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto; et darla a qui ellos
o su procurador querran et bien visto les sera et vos siades tenido pagar
todos los trehudos que fallido havredes de pagar et satisfazer et emen-
darles todas et qualesquiere misiones et dannyos que por la dita razon
feyto et sostenido havran.

Et vos dando et pagando a los sobreditos mis principales o a su pro-
curador los ditos hueyto solidos jaccenses de trehudo perpetuo por el
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dito dia et fiesta de Todos Santos del mes de noviembre o por tiempo et
spacio de un mes depues quiscun annyo pora siempre, segunt dito y es,
et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiçio-
nes sobreditas et en el present contracto contenidas et non contravinien-
do ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et
me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener
vos en possesion de la dita vinnya pora siempre et non tirar vos aquella
por algun caso, manera o razon. Et si no lo fazia et por fazer me a vos
en el dito nombre tener et mantener en possesion de la dita vinnya pora
sienpre misiones havredes a fazer, dannyos algunos sostener, todas
aquellas misiones et dannyos vos prometo en el nombre qui de suso
complidament satisfazer et emendar dius obligaçion de todas las rendas
et bienes del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver
en todo lugar, de las quales misiones et dannyos siades creydo por
vuestra sinple palavra sines jura, testimonios et otro linage de provaçion
et renuncio en el sobredito nombre a dia de acuerdo et a los diez dias
pora cartas cerquar.

Et yo, dito Johan Alias, de vos dito don fray Gil de Sant Gil, procu-
rador qui de suso, la dita vinnya a trehudo perpetuo dius todas et
cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos hueyto
solidos jaccenses de trehudo perpetuo recibo, los quales prometo et me
obligo dar et pagar a los ditos vuestros principales o a su procurador por
el dia et fiesta de Todos Santos del mes de noviembre o por tiempo et
spacio de un mes depues quiscun annyo pora sienpre, segunt que de part
de suso dito y es, et atener et complir las ditas condiçiones et cadauna
dellas. Et si no lo fazia et por fazerme atener et complir aquellas et
cadauna dellas et por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el termino
o plazo de part de suso dito quiscun annyo pora sienpre misiones algu-
nas a los ditos vuestros prinçipales o a su procurador les convendra
fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et dannyos les
prometo complidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos
mis bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de
las quales misiones et danyos sian creydos por su sinple palavra sines
jura, testimonios et otro linage de provaçion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
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sere, los quales ende puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et
costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento del dito trehudo
et de todas et cadaunas cargas, cosas et condiçiones sobreditas que yo
so, siquiere finquo, tenido et obligado et de las misiones, si algunas
seran. Et encara prometo et me obligo fazer dreyto et complir de dreyto
a los ditos vuestros principales o a su procurador ante qualquiere judge
que convenir me querran a la jurisdiccion, compulsa et costreyta del
qual agora pora la hora me sotzmeto et renunçio a excepcion declinato-
ria de seyer remeso ante mi judge local et ordinario et a dia de acuerdo
et a los diez dias pora cartas çerquar.

Feyto fue esto en el sobredito monesterio de Santa Maria de Beruela,
a dotze dias del mes de abril anno a Nativitate Domini millesimo
trezenthesimo nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Martin de
Lantras, alcayde de los lugares de Sant Martin et de Leytuennyego, et
Miguell d´Ellera, pellicero, vezino de la dita villa de Epila.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
scrivie con rasos et emendados en la XXIXª linea do se lie “que” et en
la ultima linea do dize “nonagessimo”.

1390, abril, 15. Zaragoza 431
Junez Trigo, judío, vecino de Zaragoza, reconoce que el monasterio

de Veruela había saldado las deudas que tenía contraídas con él,
excepto lo que el cenobio le debía al borjano Juçe Mehe y lo que debía
pagar fray Gil a título particular.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 32.

Sepan todos que yo Junez Trigo, judio cilurgico vezino de la ciudat
de Caragoca, de cierta ciencia, atorgo et reconosco a vos honrado
religioso don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del monesterio de
Sancta Maria de Beruela, del horden de Cistells, et a vuestro convento
et monesterio que havedes a mi dado et livrado todas et qualesquiere
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quantias o dineros que vos o el procurador de la dita horden et convento,
siquiere el monesterio, fuesedes tenidos et obligados dar et dever a mi,
con cartas o menos de cartas, de todo el tiempo pasado entro a el present
dia, por qualquiere manera o razon, excepto qualesquiere deudos que
devades a Juçe Mehe, judio de la villa de Boria, el qual faze algunos
deudos a nombre mio fiando de mi. Et assi mismo excepto a algunos
deudos se trobaran que don fray Gil, freyre lego del dito monesterio, sia
obligado dar a mi en su nombre proprio.

Con esto, de cierta sciencia, suelto, quito, lexo, relexo et del todo
deffenesco a vos, dito sennyor abbat, a vuestro convento et monesterio
todas et cadaunas demandas, acciones, questiones que fer, mover o
intemptar vos pudiesse por qualesquiere deudos, obligaciones et otros
dares o prenderes que entre vos, dito senyor, et vuestro convento et mi
ayan seydo de todo el tiempo pasado entro a est present dia, excepto los
sobreditos por qualquiere manera o razon, asi que daqui adelant, en
algun tiempo, por las cosas sobreditas, demanda nin question alguna no
vos faga nin fer o mover pueda et, si lo fazia, que la dita demanda o
demandas sian et finquen nullas, cassas et de nenguno valor et ad
aquellas fe alguna non sia havida en judicio o fueras de judicio mas que
si feytas non fuessen, ponient a mi et a los mios sobre aquellas perpetuo
silencio et callamiento a todos tiempos.

Et prometo non venir ni lexar contravenir a las sobreditas cosas en
algun tiempo dius obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes,
havidos et por haver, en todo lugar, en testimonio de la qual cosa fago
vos end fer la present publica carta de diffinimiento, absolucion et
quitamiento de las cosas sobreditas a todos tiempos valedero.

Feyto fue esto en la ciudat de Caragoca, a quinze dias del mes de
abril anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios Eximeno Moriello et Rabi Salamonsaba8,
vezinos de Caragoca.

8 Anotado de esta forma, lo más probable es pensar que fuera “Salamón
Jaba”.
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Sig(signo)no de mi Pedro Serrano, notario publico de la ciudat de
Çaragoça et por auctoridat del sennyor rey por toda la tierra et sennyoria
suya, qui a las sobreditas cosas present fui et esto scrivie.

1390, julio, 30. Monasterio de Veruela 432
El monasterio de Veruela elige a fray Martín de Uncastillo su pro-

curador, concediéndole plena libertad para llevar a cabo la adminis-
tración de los bienes del cenobio.

Notario: Miguel de Scorna, de Zaragoza.

Cit. A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, docs. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y
40 y A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 13 y carp. 3782, doc. 5.

1390, julio, 31. Agón 433
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, cede a Bartolomé

Sánchez de Carracena, vecino de Agón, unas viñas en este lugar a
condición de que el receptor entregue anualmente la quinta parte de la
cosecha.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 33.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del senyor abbat et monges del dito monesterio, segunt pare-
ce por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito mones-
terio por el notario et anno de part de iuso scriptos a trenta dias del
present mes de julio, havient poder en la dita procuracion a las cosas
dius scriptas et otras, segunt que a mi, notario infrascripto, clarament
consta por el tenor de aquella, en el nombre procuratorio sobredito,
scientment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so pro-
curador bien certifficado, do al quinto perpetuament con carga de loys-
mo, comisso et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condi-
ciones dius scriptas a vos Bertholomeu Sanchez de Carraçena, vezino
del lugar de Agon, dos vinnyas del dito monesterio sitiadas en el Alcu-
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dia, termino del dito lugar, que afruenta la una con vinnya de la confra-
ria de Sant Gil et con vinnya de Pero Vicient et la otra afruenta con
vinnya de Bertholomeu Luch et con vinnya que fue de dona Salonia de
Carcastiello.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
vinnyas et cadauna dellas en derredor, asi aquellas et cadauna dellas en
el dito nombre a vos do al quinto perpetuament con carga de loysmo,
comiso et fadiga et con las cargas, cosas et condiciones dius scriptas:

Primerament, es condicion que vos siades tenido dar et pagar al
arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de la grangia de Mecal-
corag, la qual y es del antedito monesterio, vendemadas en las sobredi-
tas vinnyas et en cadauna dellas la quinta part de las huvas que vos
colliredes en aquellas et en cadauna dellas cadaun anno pora siempre et
siades tenido de notifficar et fazer saber al arrendador o grangero de la
dita grangia dos dias antes que vendemedes, que vienga o envie pora
aquel dia que reciba el quinto de las huvas et vendema que en las ditas
vinnyas et en cadauna dellas havra et se collira.

Es condicion que vos siades tenido parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por
razon de las ditas vinnyas et cadauna dellas.

Es encara condicion que vos siades tenido podar, cavar et mantornar
las ditas vinnyas et cadauna dellas cadaun annyo pora siempre bien et
sufficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores
et podar con razon et cavar con sazon et tener aquellas et cadauna dellas
quiscun annyo milloradas et non pioradas.

Otrosi y es condicion que vos non podades poner ni sobreposar
sobre las ditas vinnyas ni alguna dellas otro trehudo alguno ni otra
carga, vinclo, ni servitud alguna.

Encara y es condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar
ni en alguna manera alienar las sobreditas vinnyas ni alguna dellas a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo las ditas vinnyas o alguna dellas tendran et possidran querredes
dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar las ditas vinnyas o
alguna dellas, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su
procurador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de
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aquellas o de alguna dellas. Et si en si retener querran aquellas o alguna
dellas, quellos o su procurador las puedan haver et retener la dezena part
menos del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si retener non
querran aquellas ni alguna dellas, que vos siades \tenido/ dar a los ditos
mis principales o a su procurador la dezena part del precio verdadero
por el qual las ditas vinnyas o qualquiere dellas se vendran et esto sin
ficcion alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o
su procurador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que
de las ditas vinnyas feyto havredes, las condiciones en el present con-
tracto contenidas seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Me-
calcorag la quinta part de las huvas et vendema que cadaun annyo
colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas et non atendredes et
non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobre-
ditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de
aquellas que vos falliredes las ditas vinnyas sian caydas en comiso et
vos ayades perdido aquellas con todos los fruytos et milloramientos que
feyto hide havredes et los ditos mis principales o su procurador se
puedan entrar en possession de aquellas et de cadauna dellas, asi como
de cosa cayda en comisso sines licencia et mandamiento de judge
alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darlas a
qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o gragero (sic) qui es o por
tiempo sera de la sobredita grangia la quinta part de las huvas et
vendema que colliredes en las sobreditas vinnyas et en cadauna dellas
quiscun annyo pora siempre et ateniendo et cumpliendo todas et
cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el present
contracto contenidas et non contraviniendo ad aquellas ni ad alguna
dellas, en aquell caso prometo, conviengo et me obligo en el nombre
procuratorio sobredito tener vos et mantener vos en possession de las
ditas vinnyas et de cadauna dellas pora siempre pacifficament et quieta,
sines contrast et voz mala de toda persona bivient et non tirar vos
aquellas ni alguna dellas por algun otro caso, dreyto, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en possesion de las ditas vinnyas pora sienpre misiones havredes a
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fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et dannyos vos
prometo en el dito nombre complidament satisfazer et emendar dius
obligacion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones et
danyos siades creydo por vuestra sinple palavra sines jura, testimonios
et otro linage de provacion. Et renuncio en el antedito nombre a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Bertholomeu Sanchez de Carracena, de vos dito don fray
Martin d´Uncastiello, procurador qui de suso, las sobreditas vinnyas et
cadauna dellas al quinto perpetuament dius todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas
recibo et prometo et me obligo dar et pagar en las ditas vinnyas al
arrendador o gragero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de
Mecalcorag la quinta part de las huvas et vendema que yo collire en
aquellas et en cadauna dellas quiscun annyo pora sienpre et atener et
complir las sobreditas condiciones et cadauna dellas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito quinto quiscun
annyo pora sienpre et por fazerme atener et complir las sobreditas
condiciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquiere
otro procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la dita
grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et danyos prometo et me obligo
conplidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales
misiones et danyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar et a todas et cadaunas
excepciones et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas
cosas o alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el termino del Alcudia, termino del dito lugar de
Agon, el ultimo dia del mes de julio anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pero Vicient,
vezino del lugar de Agon et Pero Aznarez Moncayo, ciudadano de la
ciudat de Caragoca.
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Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con raso et emendado en la XVII linea do se lie “que otri hi”.
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Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, cede a Domingo Gil,

vecino de Agón, unas viñas en este lugar a condición de que el receptor
entregue anualmente la quinta parte de la cosecha.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 34.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del senyor abbat et monges del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito
monesterio por el notario et anno de part de iusso scriptos a trenta dias
del present mes de julio, havient poder en la dita procuracion a las cosas
dius scriptas et otras, segunt que a mi, notario infrascripto, clarament
consta por el tenor de aquella, en el nombre procuratorio sobredito,
scientment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so pro-
curador bien certifficado, do al quinto perpetuament con carga de
loysmo, comisso et fadiga et con las condiciones dius scriptas a vos
Domingo Gil, vecino del lugar de Agon, tres vinyas del dito monesterio,
sitiadas las dos vinnyas en el Alcudia, termino del dito lugar, que
afruenta la una con vinnya de Pero Vicient et con cequia vezinal et con
vinnya de Berthelomeu Luch et la otra afruenta con vinnya qui fue de
Guillem de Barbaroya, que tiene de la orden, et con vinnya de Johan
Miguell et con vinnya de Pero Vicient et con vinnya de Pero Estevan.
Et la otra vinnya y es sitiada en Brunnyen, termino del antedito lugar de
Agon, que afruenta con vinnya de Sancho Vicient et con vinnya de
Martin Çennydo et con cequia vezinal.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
vinnyas et cadauna dellas en derredor, asi aquellas et cadauna dellas a
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vos do en el dito nombre al quinto perpetuament con carga de loysmo,
comisso et fadiga et con las cargas, cosas et condiciones dius scriptas:

Primerament, y es condicion que vos siades tenido dar et pagar al
arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de la grangia de
Mecalcorac, la qual y es del antedito monesterio, vendemadas en las
sobreditas vinnyas et en cadauna dellas la quinta part de las huvas que
vos colliredes en cadauna de aquellas cadaun annyo pora sienpre et
siades tenido de notifficar et fazer saber al arrendador o grangero de la
dita grangia dos dias antes que vendemedes, que vienga o envie pora
aquel dia que reciba el quinto de las huvas et vendema que en las ditas
vinnyas et en cadauna de aquellas havra et se collira.

Es condicion que vos siades tenido parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por
razon de las ditas vinnyas et cadauna dellas.

Es encara condicion que vos siades tenido podar, cavar et mantornar
las ditas vinnyas et cadauna dellas cadaun annyo pora sienpre bien et
sufficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores
et podar con razon et cavar con sazon et tener aquellas et cadauna dellas
quiscun annyo milloradas et non pioradas.

Otrosi y es condicion que vos non podades poner ni sobreposar
sobre las ditas vinnyas ni alguna dellas otro trehudo alguno ni otra
carga, vinclo, ni servitud alguna.

Encara y es condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar
ni en alguna manera alienar las sobreditas vinnyas ni alguna dellas a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo las ditas vinnyas tendran et possidran querredes dar, vender,
enpennyar o en alguna manera alienar las ditas vinnyas o alguna dellas9,
quellos o su procurador las puedan haver et retener la dezena part menos

9 Aquí hay una omisión, no se sabe si consciente o inconsciente, en el
original en donde suele hacerse constar lo siguiente: que vos lo fagades saber
a los ditos mis principales o a su procurador diez dias ante que vendicion o
alienacion alguna fagades de aquellas o de alguna dellas. Et si en si retener
querran aquellas o alguna dellas…
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del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si non querran aquellas,
que vos siades tenido dar a los ditos mis principales o a su procurador
la dezena part del precio verdadero por el qual las ditas vinnyas o algu-
na dellas se vendra et esto sin ficcion alguna et, havido et recebido en
si la dita dezena part, quellos o su procurador sian tenidos loar et apro-
var la vendicion o alienacion que de las ditas vinnyas feyto havredes, las
condiciones en el present contracto contenidas seyendo sienpre servadas
et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Me-
çalcorag la quinta part de las huvas et vendema que cadaun annyo colli-
redes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas et non atendredes et non
cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que
falliredes, las ditas vinnyas et cadauna dellas sian caydas en comisso et
vos ayades perdido aquellas con todos los fruytos et milloramientos que
feyto hide havredes et los ditos mis principales o su procurador se
puedan entrar en possession de aquellas et de cadauna dellas, asi como
de cosa cayda en comisso sines licencia et mandamiento de judge algu-
no et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darlas a qui
ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la sobredita grangia la quinta part de las huvas et vendema
que colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas quiscun annyo
pora siempre et ateniendo et cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et non
contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos
et mantener vos et fazer vos tener et mantener a los ditos mis principales
en possession de las ditas vinnyas et de cadauna dellas pora siempre pa-
cifficament et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona bivient
et non tirar vos aquellas ni alguna dellas por algun otro caso, dreyto,
manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en possesion de las ditas vinnyas et de cadauna dellas pora sienpre
misiones havredes a fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas mi-
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siones et dannyos vos prometo en el dito nombre complidament satis-
fazer et emendar dius obligacion de todas las rendas et bienes del dito
monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de
las quales misiones et danyos siades creydo por vuestra sinple palavra
sines jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio en el
antedito nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Domingo Gil, de vos dito don fray Martin d´Uncastiello,
procurador qui de suso, las sobreditas vinnyas et cadauna dellas al quin-
to perpetuament dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et en el present contracto contenidas recibo et prometo et me
obligo dar et pagar en las ditas vinnyas et en cadauna dellas al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Me-
calcorag la quinta part de las huvas et vendema que yo collire en aque-
llas et en cadauna dellas quiscun annyo pora sienpre et atener et complir
las sobreditas condiciones et cadauna dellas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito quinto quiscun
annyo pora sienpre et por fazerme atener et complir las sobreditas con-
diciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquiere otro
procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la dita
grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos sos-
tener, todas aquellas misiones et danyos prometo et me obligo conplida-
ment satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles
et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones
et danyos siades et sian creydos por vuestras sinples palavras sines jura,
testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuerdo et
a los diez dias pora cartas cercar et a todas et cadaunas excepciones et
dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o alguna
dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el termino clamado del Alcudia, termino del dito
lugar de Agon, el ultimo dia del mes de julio anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Sancho de
Biel, alcayde del dito lugar, et don Pero Aznarez de Moncayo, ciudada-
no de la ciudat de Caragoca.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el

1390, julio, 31. Agón
109

regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con raso et emendado en la IIIª linea do se lie “tenor” et en la XXIª
linea do dize “que” et en la XXIIIIª linea do es scripto “ateniendo et
cunpliendo”.
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Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, cede a Gil Ramón,

vecino de Agón, unas viñas en este lugar a condición de que el receptor
entregue anualmente la quinta parte de la cosecha.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 35.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del senyor abbat et monges del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito
monesterio por el notario et anno de part de iusso scriptos a trenta dias
del present mes de julio, havient poder en la dita procuracion a las cosas
dius scriptas et otras, segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament
consta por intuycçion de aquella, en el nombre procuratorio sobredito,
scientment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so pro-
curador bien certifficado, do al quinto perpetuament con carga de
loysmo, comisso et fadiga et con las condiciones dius scriptas a vos Gil
Ramon, vezino del lugar de Agon, dos vinnyas del dito monesterio
sitiadas en el Alcudia, termino del dito lugar, que afruenta la una vinnya
con vinnya que tiene de la dita orden Johan d´Encisso et con vinnya de
Bertholomeu Luch et con cequia vezinal; et la otra vinnya afruenta con
vinnya de Domingo Gil et con vinnya de Bertholomeu Don Diago et
con cequia vezinal.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
vinnyas et cadauna dellas en derredor, asi aquellas et cadauna dellas a
vos do al quinto perpetuament con carga de loysmo, comisso et fadiga
et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius scriptas:

Primerament, y es condicion que vos siades tenido dar et pagar al
arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de la grangia de
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Mecalcorag, la qual y es del antedito monesterio, vendemadas en las
sobreditas vinnyas et en cadauna dellas la quinta part de las uvas que
vos colliredes en cadauna de aquellas cadaun annyo pora sienpre et
siades tenido de notifficar et fazer saber al arrendador o grangero de la
dita grangia dos dias antes que vendemedes, que vienga o envie pora
aquel dia qui reciba (tachado) el quinto de las uvas et vendema que en
cadauna de las ditas vinnyas se collira.

Es condicion que vos siades tenido parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por
razon de las ditas vinnyas et cadauna dellas.

Es encara condicion que vos siades tenido podar, cavar et mantornar
las ditas vinnyas cadaun annyo pora sienpre bien et sufficientment en
tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores et podar con razon
et cavar con sazon et tener aquellas et cadauna dellas quiscun annyo
milloradas et non pioradas.

Otrosi y es condicion que vos non podades poner ni sobreposar
sobre las ditas vinnyas ni alguna dellas otro trehudo alguno ni otra
carga, vinclo ni servitud alguna.

Encara y es condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar
ni en alguna manera alienar las sobreditas vinnyas ni alguna dellas a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo las ditas vinnyas o alguna dellas tendran et possidran querredes
dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar las ditas vinnyas o
alguna dellas, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su
procurador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de
las ditas vinnyas ni de alguna dellas. Et si en si retener querran aquellas,
quellos o su procurador las puedan haver et retener la dezena part menos
del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si non querran aquellas ni
alguna dellas, que vos siades tenido dar a los ditos mis principales o a
su procurador la dezena part del precio verdadero por el qual las ditas
vinnyas o alguna dellas se vendra et esto sin ficcion alguna et, havido
et recebido en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian tenidos
loar et aprovar la vendicion o alienacion que de las ditas vinnyas o
alguna dellas feyto havredes, las condiciones en el present contracto
contenidas seyendo sienpre servadas et acatadas.
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Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de
Mecalcorag la quinta part de las uvas et vendema que cadaun annyo
colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas et non atendredes et
non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobre-
ditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aque-
llas que falliredes, las ditas vinnyas et cadauna dellas sian caydas en
comisso et vos ayades perdido aquellas con todos los fruytos et millo-
ramientos que feyto hide havredes et los ditos mis principales o su pro-
curador se puedan entrar en possession de aquellas et de cadauna dellas,
asi como de cosa cayda en comisso sines licencia et mandamiento de
judge alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et
darlas a qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la sobredita grangia la quinta part de las huvas et vendema
que colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas quiscun annyo
pora siempre et ateniendo et cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et non
contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos
et mantener vos et fazer vos tener et mantener a los ditos mis principales
en possession de las ditas vinnyas et de cadauna dellas pora siempre
pacifficament et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona
bivient et non tirar vos aquellas ni alguna dellas por algun otro caso,
dreyto, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en possesion de las ditas vinnyas et de cadauna dellas pora sienpre mi-
siones havredes a fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas mi-
ssiones et dannyos vos prometo en el dito nombre complidament satis-
fazer et emendar dius obligacion de todas las rendas et bienes del dito
monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de
las quales misiones et danyos siades creydo por vuestra sinple palavra
sines jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio en el
antedito nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Gil Ramon, de vos dito don fray Martin d´Uncastiello,
procurador qui de suso, las sobreditas vinnyas et cadauna dellas al quin-
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to perpetuament dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones so-
breditas et en el present contracto contenidas recibo et prometo et me
obligo dar et pagar en las ditas vinnyas al arrendador o grangero qui es
o por tiempo sera de la sobredita grangia de Mecalcorag la quinta part
de las uvas et vendema que yo collire en aquellas et en cadauna dellas
quiscun annyo pora sienpre et atener et complir las sobreditas condicio-
nes et cadauna dellas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito quinto quiscun
annyo pora sienpre et por fazerme atener et complir las sobreditas con-
diciones et cadauna dellas, missiones algunas a vos o a qualquiere otro
procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la dita
grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos sos-
tener, todas aquellas misiones et danyos prometo et me obligo conplida-
ment satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles
et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones
et danyos siades et sian creydos por vuestras sinples palavras sines jura,
testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuerdo et
a los diez dias pora cartas cercar et a todas et cadaunas excepciones et
dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o alguna
dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el termino clamado del Alcudia, termino del dito
lugar de Agon, el ultimo dia del mes de julio anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Pero
Aznarez de Moncayo, ciudadano de la ciudat de Caragoca, et Pero
Vicient, vezino del sobredito lugar.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con raso et cancellado en la Xª linea de do se lie “reciba” entro a do
dize “el quinto”.
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Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, cede a Sancho de

Biel, alcalde de Agón, unas viñas en este lugar a condición de que el
receptor entregue anualmente la quinta parte de la cosecha.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 36.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del senyor abbat et monges del dito monesterio, segunt pare-
ce por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito mones-
terio por el notario et anno de part de iusso scriptos a trenta dias del pre-
sent mes de julio, havient poder en la dita procuracion a las cosas dius
scriptas et otras, segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament consta
por el tenor de aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scientment
et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien
certifficado, do al quinto perpetuament con carga de loysmo, comisso
et fadiga et con las condiciones dius scriptas a vos don Sancho de Biel,
vezino et alcayde del lugar de Agon, dos vinnyas del dito monesterio
sitiadas al Alcudia, termino del dito lugar, que afruenta la una con
vinnya del sennyor de Agon de dos partes et con vinnya de dona Silbia
tercera a la dita orden. Et la otra vinnya afruenta con vinnya que fue de
Garci Esthevan et con vinnya que fue de Hamet del Castiello, moro.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
vinnyas et cadauna dellas en derredor, asi aquellas et cadauna dellas en
el dito nombre a vos do al quinto perpetuament con carga de loysmo,
comisso et fadiga et con las cargas, cosas et condiciones dius scriptas:

Primerament, es condicion que vos siades tenido dar et pagar al
arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de la grangia de Mecal-
corag, la qual y es del antedito monesterio, vendemadas en las sobre-
ditas vinnyas et en cadauna dellas la quinta part de las huvas que
colliredes en aquellas cadaun annyo pora sienpre et siades tenido de
notifficar et fazer saber al arrendador o grangero de la dita grangia dos
dias antes que vendemedes, que vienga o envie pora aquel dia qui reciba
el quinto de las huvas et vendema que en las ditas vinnyas se collira.
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Es condicion que vos siades tenido parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por
razon de las ditas vinnyas et cadauna dellas.

Es encara condicion que vos siades tenido podar, cavar et mantornar
las ditas vinnyas et cadauna dellas cadaun annyo pora sienpre bien et
sufficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores
et podar con razon et cavar con sazon et tener aquellas cadaun annyo
milloradas et non pioradas.

Otrosi y es condicion que vos non podades poner ni sobreposar so-
bre las ditas vinnyas otro trehudo alguno ni otra carga, vinclo ni servitud
alguna.

Encara y es condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar
ni en alguna manera alienar las sobreditas vinnyas ni alguna dellas a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo las ditas vinnyas o alguna dellas tendran et possidran querredes
dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar las ditas vinnyas o
alguna dellas, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su
procurador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de
las ditas vinnyas ni de alguna dellas. Et si en si retener querran aquellas
o alguna dellas, quellos o su procurador las puedan haver et retener la
dezena part menos del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si non
querran aquellas ni alguna dellas, que vos siades tenido dar a los ditos
mis principales o a su procurador la dezena part del precio verdadero
por el qual las ditas vinnyas o alguna dellas se vendra et esto sin ficcion
alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su pro-
curador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que de las
ditas vinnyas o de qualquiere dellas feyto havredes, las condiciones en
el present contracto contenidas seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de
Mecalcorag la quinta part de las huvas et vendema que cadaun annyo
colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas et non atendredes et
non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobre-
ditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aque-
llas que falliredes, las ditas vinnyas et cadauna dellas sian caydas en
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comisso et vos ayades perdido aquellas con todos los fruytos et millo-
ramientos que feyto hide havredes et los ditos mis principales o su pro-
curador se puedan entrar en possession de aquellas et de cadauna dellas,
asi como de cosa cayda en comiso sines licencia et mandamiento de
judge alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et
darlas a qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la sobredita grangia la quinta part de las huvas et vendema
que colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas quiscun annyo
pora sienpre et ateniendo et cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et non
contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos
et mantener vos et fazer vos tener et mantener en possession de las ditas
vinnyas pora sienpre pacifficament et quieta, sines contrast et voz mala
de toda persona bivient et non tirar vos aquellas ni alguna dellas por
algun otro caso, dreyto, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en possesion de las ditas vinnyas pora sienpre misiones havredes a fa-
zer, dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et dannyos vos
prometo en el dito nombre complidament satisfazer et emendar dius
obligacion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones et
danyos siades creydo por vuestra sinple palavra sines jura, testimonios
et otro linage de provacion. Et renuncio en el antedito nombre a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Sancho de Biel, de vos dito don fray Martin d´Uncastie-
llo, procurador qui de suso, las sobreditas vinnyas et cadauna dellas al
quinto perpetuament dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et en el present contracto contenidas recibo et prometo et me
obligo dar et pagar en cadauna de las ditas vinnyas al arrendador o gran-
gero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Mecalcorag la
quinta part de las huvas et vendema que yo collire en aquellas et en
cadauna dellas quiscun annyo pora sienpre et atener et complir las
sobreditas condiciones et cadauna dellas.
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Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito quinto quiscun
annyo pora sienpre et por fazerme atener et complir las sobreditas con-
diciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquiere otro
procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la dita
grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et dannyos prometo et me obligo
conplidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales
misiones et danyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuer-
do et a los diez dias pora cartas cercar et a todas et cadaunas excepcio-
nes et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o
alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el termino clamado del Alcudia, termino del dito
lugar de Agon, el ultimo dia del mes de julio anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pero Vicient,
vezino del dito lugar, et Pero Aznarez de Moncayo, ciudadano de la
ciudat de Caragoca.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie con
rasos et emendados en la IIIª linea do se lie “tenor” et en la Xª linea do
dize “es encara”.

1390, julio, 31. Agón 437
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, cede a Pedro Vicente,

vecino de Agón, unas viñas en este lugar a condición de que el receptor
entregue anualmente la quinta parte de la cosecha.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 37.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del sennyor abbat et monges del dito monesterio, segunt
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parece por carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del dito
monesterio por el notario et anno de la part de iusso scriptos a trenta
dias del present mes de julio, avient poder en la dita procuraçion a las
cosas dius scriptas et otras, segunt que a mi, notario infrascripto,
clarament consta por el tenor de aquella, en el nombre procuratorio so-
bredito, scientment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui
yo so procurador bien certifficado, do al quinto perpetuament con carga
de loysmo, comisso et fadiga et con las condiciones dius scriptas a vos
Pero Vicient, vezino del lugar de Agon, dos vinnyas del dito monesterio
sitiadas en el Alcudia, termino del dito lugar, que afruenta la una \con/
vinnya de Gil Ramon, con vinnya de Domingo Gil et con çequia
vezinal. Et la otra vinnya afruenta con vinnya tiene de la orden certera
Bertholomeu Don Diago et con vinnya del senyor de Agon.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
vinnyas et cadauna dellas en derredor, asi aquellas et cadauna dellas en
el dito nombre a vos do al quinto perpetuament con carga de loysmo,
comisso et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
dius scriptas:

Primerament, es condicion que vos siades tenido dar et pagar al
arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de la grangia de Mecal-
corag, la qual y es del antedito monesterio, vendemadas en las sobredi-
tas vinnyas la quinta part de las huvas que vos colliredes en aquellas
cadaun annyo pora sienpre et siades tenido notifficar et fazer saber al
arrendador o grangero de la dita grangia dos dias ante que vendemedes,
que vienga o envie pora aquel dia qui reciba el quinto de la vendema
que en las ditas vinnyas et en cadaun dellas havra et se collira10.

Es condicion que vos siades tenido podar, cavar et mantornar las
ditas vinnyas et cadauna dellas cadaun annyo pora sienpre bien et
sufficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores

10 A continuación, en esta larga serie de documentos expedidos entre el 31
de julio y el 1 de agosto de 1390 se incluye la siguiente cláusula que se encuen-
tra ausente en este diploma: Es condicion que vos siades tenido parar vos a
todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida
fazer por razon de la dita vinnya.
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et podar con razon et cavar con sazon et tener aquellas cadaun annyo
milloradas et non pioradas.

Otrosi y es condicion que vos non podades poner ni sobreposar
sobre las ditas vinnyas otro trehudo alguno ni otra carga, vinclo ni
servitud alguna.

Encara y es condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar
ni en alguna manera alienar las sobreditas vinnyas ni alguna dellas a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo las ditas vinnyas o alguna dellas tendran et possidran querredes
dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar las ditas vinnyas o
alguna dellas, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su
procurador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de
las ditas vinnyas ni de alguna dellas. Et si en si retener querran aquellas
o alguna dellas, quellos o su procurador las puedan haver et retener la
dezena part menos del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si non
querran aquellas ni alguna dellas, que vos siades tenido dar a los ditos
mis principales o a su procurador la dezena part del precio verdadero
por el qual las ditas vinnyas se vendran et esto sin ficcion alguna et,
havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian
tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que de las ditas vinnyas
o de alguna dellas feyto havredes, las condiciones en el present contrac-
to contenidas seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Me-
calcorag la quinta part de las huvas et vendema que cadaun annyo colli-
redes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas et non atendredes et non
cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que
falliredes, las ditas vinnyas et cadauna dellas sian caydas en comisso et
vos ayades perdido aquellas con todos los fruytos et milloramientos que
feyto hide havredes et los ditos mis principales o su procurador se
puedan entrar en possession de aquellas, asi como de cosa cayda en
comiso sines licencia et mandamiento de judge alguno et sines pena et
calonia alguna de fuero et de dreyto et darlas a qui ellos o su procurador
querran et bien visto les sera.

1390, julio, 31. Agón
119

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la sobredita grangia la quinta part de las huvas et vendema
que colliredes en las ditas vinnyas et en cadauna dellas quiscun annyo
pora sienpre et ateniendo et cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et non
contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos
et mantener vos et fazer vos tener et mantener a los ditos mis principales
en possession de las ditas vinnyas et cadauna dellas pora sienpre paciffi-
cament et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona bivient et
non tirar aquellas ni alguna dellas por algun otro caso, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en possesion de las ditas vinnyas et de cadauna dellas pora sienpre mi-
siones havredes a fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas
missiones et dannyos vos prometo en el dito nombre complidament
satisfazer et emendar dius obligacion de todas las rendas et bienes del
dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar,
de las quales misiones et danyos siades creydo por vuestra sinple pala-
vra sines jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio en
el antedito nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Pero Vicient, de vos dito don fray Martin d´Uncastiello,
procurador qui de susso, las sobreditas vinnyas al quinto perpetuament
dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el
present contracto contenidas recibo et prometo et me obligo dar et pagar
en las ditas vinnyas et cadauna dellas al arrendador o grangero qui es o
por tiempo sera de la sobredita grangia de Mecalcorag la quinta part de
las huvas et vendema que yo collire en aquellas et en cadauna dellas
quiscun annyo pora sienpre et atener et complir las sobreditas condicio-
nes et cadauna dellas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito quinto quiscun
annyo pora sienpre et por fazerme atener et complir las sobreditas con-
diciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquiere otro
procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la dita
grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos sos-
tener, todas aquellas misiones et dannyos prometo et me obligo conpli-
dament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
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mobles et sedientes, avidos et por haver, en todo lugar, de las quales
misiones et dannyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuer-
do et a los diez dias pora cartas cercar et a todas et cadaunas excepcio-
nes et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o
alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el termino clamado del Alcudia, termino del dito
lugar de Agon, el ultimo dia del mes de julio anno a Nativitate Domini
millesimo \trezenthessimo/ nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Sancho de
Biel, alcayde del dito lugar, et don Pero Aznarez de Moncayo, ciudada-
no de la ciudat de Caragoca.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con raso et emendado en la XXVIIª linea do se lie “rendas” et con
sobrescripto en la XXXVIª linea do dize “trezenthessimo”.

1390, julio, 31. Agón 438
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, cede a Juan de

Enciso, vecino de Agón, una viña en este lugar a condición de que el
receptor entregue anualmente la quinta parte de la cosecha.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 38.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del sennyor abbat et monges del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del dito
monesterio por el notario et anno de part de iusso scriptos a trenta dias
del present mes de julio, havient poder en la dita procuraçion a las cosas
dius scriptas et otras, segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament
consta por el tenor de aquella, en el nombre procuratorio sobredito,
scientment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so pro-
curador bien certifficado, do al quinto perpetuament con carga de loys-
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mo, comisso et fadiga et con las condiciones dius scriptas a vos Johan
d´Encisso, vezino del lugar de Agon, y es a saber una vinnya del dito
monesterio sitiada en el Alcudia, termino del dito lugar, que afruenta
con vinnya de Pero Esthevan et con vinnya que fue de Enyego Luch que
y es del dito monesterio et con cequia vezinal.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen la dita vinnya
en derredor, asi aquella a vos do en el nombre qui de suso al quinto
perpetuament con carga de loysmo, comisso et fadiga et con las cargas,
cosas et condiciones dius scriptas:

Primerament, es condicion que vos siades tenido dar et pagar al
arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de la grangia de Mecal-
corag, la qual y es del antedito monesterio, vendemadas en la sobredita
vinnya la quinta \part/ de las uvas que vos colliredes en aquella cadaun
annyo pora sienpre et siades tenido notifficar et fazer saber al arrenda-
dor o grangero de la dita grangia dos dias ante que vendemedes, que
vienga o envie pora aquel dia qui reciba el quinto de las uvas de la
vendema que en la dita vinnya havra et se collira.

Es condicion que vos siades tenido parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por
razon de la dita vinnya.

Es encara condicion que vos siades tenido podar, cavar et mantornar
la dita vinnya cadaun annyo pora sienpre bien et sufficientment en
tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores et podar con razon
et cavar con sazon et tener aquella cadaun annyo millorada et non
piorada.

Otrosi y es condicion que vos non podades poner ni sobreposar
sobre la dita vinnya otro trehudo alguno ni otra carga, vinclo ni servitud
alguna.

Encara y es condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar
ni en alguna manera alienar la sobredita vinnya a personas algunas pri-
vilegiadas, sino solament a personas que sian de vuestra condicion et de
signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo la dita vinnya ten-
dran et possidran querredes dar, vender, enpennyar o en alguna manera
alienar la dita vinnya, que vos lo fagades saber a los ditos mis principa-
les o a su procurador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna
fagades de la dita vinnya. Et si en si retener querran aquella, quellos o
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su procurador la puedan haver et retener la dezena part menos del precio
verdadero que otri hi dara. Et si en si non querran aquella, que vos
siades tenido dar a los ditos mis principales o a su procurador la dezena
part del precio verdadero por el qual la dita vinnya se vendra et esto sin
ficcion alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o
su procurador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que
de la dita vinnya o de qualquiere dellas feyto havredes, las condiciones
en el present contracto contenidas seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de
Mecalcorag la quinta part de las uvas et vendema que cadaun annyo
colliredes en la dita vinnya et non atendredes et non cumpliredes todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et falliredes aquellas
o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que falliredes, la dita
vinnya sia cayda en comisso et vos ayades perdido aquella con todos los
fruytos et milloramientos que feyto hide havredes et los ditos mis
principales o su procurador se puedan entrar en possession de aquella,
asi como de cosa cayda en comisso sines licencia et mandamiento de
judge alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et
darla a qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la sobredita grangia la quinta part de las uvas et vendema que
colliredes en la dita vinnya quiscun annyo pora sienpre et ateniendo et
cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
en el present contracto contenidas et non contraviniendo ad aquellas ni
ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me obligo en el
nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener vos et fazer vos te-
ner et mantener a los ditos mis principales en possession de la dita vinn-
ya pora siempre, pacifficament et quieta, sines contrast et voz mala de
toda persona bivient et non tirar aquella por algun otro caso, manera o
razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en possesion de la dita vinnya pora sienpre mesiones havredes a fazer,
dannyos algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos vos pro-
meto en el dito nombre complidament satisfazer et emendar dius obliga-
cion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedien-
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tes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales missiones et
danyos siades creydo por vuestra sinple palavra sines jura, testimonios
et otro linage de provacion. Et renuncio en el antedito nombre a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Johan d´Encisso, de vos dito don fray Martin d´Uncastie-
llo, procurador qui de susso, la sobredita vinnya al quinto perpetuament
dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el
present contracto contenidas recibo et prometo et me obligo dar et pagar
en la dita vinnya al arrendador o grangero qui es o por tiempo sera de
la sobredita grangia de Mecalcorag la quinta part de las uvas et vendema
que yo collire en aquella quiscun annyo pora sienpre et atener et complir
las sobreditas condiciones et cadauna dellas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito quinto quiscun
annyo pora sienpre et por fazerme atener et complir las sobreditas con-
diciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquiere otro
procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la dita
grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos sos-
tener, todas aquellas missiones et dannyos prometo et me obligo conpli-
dament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mo-
bles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales mi-
ssiones et dannyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuer-
do et a los diez dias pora cartas cerquar et a todas et cadaunas excepcio-
nes et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o algu-
na dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el termino clamado del Alcudia, termino del dito
lugar de Agon, en la vinnya sobredita el ultimo dia del mes de julio
anno a Nativitate Domini millesimo trecenthessimo nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pero Aznarez de
Moncayo, ciudadano de la ciudat de Caragoca, et Pero Vicient, vezino
del sobredito lugar de Agon.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con sobrescriptos do se lie “part” et do dize “et sian”.
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1390, agosto, 1. Agón 439
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, da a Pedro Vicente,

vecino de Agón, tres piezas de tierra y un campo con la obligación de
entregar cada año una tercera parte de la cosecha y otra pieza de tierra
de la que deberá entregar un cuarto.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 39.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del sennyor abbat et monges del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito
monesterio por el notario et anno de part de iusso scriptos a trenta dias
del mes de julio, havient poder en la dita procuraçion a las cosas dius
scriptas et otras, segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament consta
por el tenor de aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scientment
et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien
certifficado, do al tierto perpetuament con carga de loysmo, comisso et
fadiga et con las cargas, cosas et condiciones dius scriptas a vos Pero
Viçient, vezino del lugar de Agon, tres piecas de tierra et un campo del
dito monesterio, sitiada la una dius la carrera de Almacaran, termino del
dito lugar, que afruenta con pieca del senyor de Agon et con pieca del
dito monesterio et con cequia vezinal de dos partes et el campo y es
sitiado de iusso de Lanyanna, termino del sobredito lugar, que afruenta
con cequia vezinal de dos partes et con pieca del dito monesterio. Et la
otra pieca y es sitiada carrera Almacaran, termino del antedito lugar de
Agon, que afruenta con la dita carrera et con pieça de la mezquita al
suelo et con cequia vezinal. Et la otra pieça y es sitiada en el termino del
Cerrado, termino del dito lugar, que afruenta con cequia vezinal de
todas partes et con pieça de Sanchiquo, fillo de Martin Viçient que fue.

Item, senblantment, en el nombre qui de suso do a vos al quarto per-
petuament con loysmo, comiso et fadiga et con las cargas et condiciones
dius scriptas una pieça de tierra del dito monesterio sitiada carrera Borja
en la Corbiella, termino del dito lugar de Agon, que afruenta con la dita
carrera et con pieca del sobredito monesterio et con pieca de Braym de
Bivas, moro de Frescano.
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Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
piecas de tierra et campo et cadauna dellas en derredor, asi en el dito
nombre do a vos las sobreditas tres piecas et campo de part de suso ya
designadas et cadauna dellas al tierto perpetuament et la otra pieça al
quarto perpetuament, la qual y es ya de part de suso designada, con
carga de loysmo, comisso et fadiga et con las cargas, cosas et condicio-
nes dius scriptas:

Primerament, y es condiçion que vos siades tenido dar et pagar al
grangero o arrendador qui agora y es o por tiempo sera de la grangia de
Mecalcorag, la qual y es del dito monesterio, la tercera part cadaun
annyo perpetuament de qualesquiere fruytos de qualquiere natura sian
que vos havredes et colliredes en las sobreditas tres piecas de tierra et
campo et en cadauna dellas, del quarto de la otra pieca ya de part de
suso designada et confrontada en la era cada que trillado havredes bel
et linpio de dar et de prender.

Es encara condicion que vos siades tenido tener las ditas piecas et
campo et cadauna dellas milloradas et non pioradas et labrar, siquiere
barbeytar, et senbrar aquellas et cadauna dellas bien et sufficientment
a conoscimiento de lavradores. Et res no menos siades tenido et obli-
gado parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que la
dita orden et aquellos de qui yo so procurador serian tenidos fazer por
razon de las piecas et campo de part de suso ditas et cadauna dellas.

Otrosi y es condicion que vos non podades sobreposar ni poner
sobre las ditas piecas et campo et cadauna dellas otro trehudo alguno ni
alguna otra carga, vinclo ni servitud.

Senblantment y es condicion que vos non podades dar, vender,
enpennyar, camiar, feriar, permutar ni en alguna manera alienar las
sobreditas piecas et campo et alguna dellas a personas algunas
privilegiadas, sino solament a personas que sian de vuestra condicion et
de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo las sobreditas
piecas de tierra et campo et cadauna dellas tendran et possidran querre-
des dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar aquellas o alguna
dellas, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su procu-
rador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de las
sobreditas piecas et campo o alguna dellas. Et si en si retener querran
aquellas o alguna dellas, quellos o su procurador las puedan haver et
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retener la dezena part menos del precio verdadero que otri hi dara. Et si
en si non querran aquellas ni alguna dellas, que vos siades tenido dar a
los ditos mis principales o a su procurador la dezena part del precio
verdadero por el qual las ditas piecas et campo o alguna dellas se vendra
et esto sin ficcion alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part,
quellos o su procurador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o
alienacion que de las ditas piecas et campo o de alguna dellas feyto
havredes, las condiciones en el present contracto contenidas seyendo
sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al grangero
o arrendador qui agora y es o por tiempo sera de la dita grangia de
Mecalcorag la tercera part de todos los fruytos que vos havredes et
colliredes et Dios Nuestro Senyor dar vos querran de qualquiere natura
sian en las sobreditas tres piecas de tierra et campo de part de suso
designadas et confrontadas et en cadauna dellas et el quarto de la otra
pieca de tierra de part de suso senblantment designada et confrontada
cadaun annyo que las senbraredes en la era de que ayades trillado bel et
linpio de dar et de prender, segunt de part de suso dito y es, et non
atendredes et non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por
qualquiere de aquellas que vos falliredes, todas las sobreditas pieças et
campo et cadauna dellas sian caydas en comisso et vos ayades perdido
aquellas con todos los fruytos et milloramientos que en aquellas feyto
havredes et los ditos mis principales o su procurador se puedan entrar
en possession de aquellas et de cadauna dellas, asi como de cosa cayda
en comisso sines licencia et mandamiento de judge alguno et sines pena
et calonia alguna de fuero et de dreyto et darlas a qui ellos o su procura-
dor querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al grangero o arrendador qui agora y es o
por tiempo sera de la sobredita grangia de Mecalcorag la tercera part de
los fruytos que havredes et colliredes en las sobreditas tres piecas de
tierra et campo et cadauna dellas et el quarto de la otra pieca, segunt que
de part de suso dito y es, et ateniendo et cunpliendo todas et cadaunas
cargas, cosas et condiciones sobreditas et non contraviniendo ad
aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me
obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener vos en
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possession de todas las sobreditas piecas de tierra et campo et en
cadauna dellas pora sienpre pacifficament et quieta, sines contrast et voz
mala de toda persona bivient et non tirar aquellas ni alguna dellas por
algun otro caso, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el dito nombre tener vos et mantener vos
en possesion de todas las ditas piecas de tierra et campo pora sienpre
misiones havredes a fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas
misiones et dannyos vos prometo en el nombre qui de suso complida-
ment satisfazer et emendar dius obligacion de todos los bienes et rendas
del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo
lugar, de las quales misiones et danyos siades creydo por vuestra sinple
palavra sines jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio
en el dito nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Pero Vicient, de vos dito don fray Martin d´Uncastiello,
procurador sobre\dito/, las ditas tres piecas de tierra et campo de part de
suso specifficadas et designadas al tierto et la otra pieca al quarto perpe-
tuament dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
recibo, las quales prometo et me obligo tener et complir et pagar el dito
tierto et quarto al grangero o arrendador qui es o por tiempo sera de la
sobredita grangia en et por la forma et manera que de part de suso dito
y es et atener et complir las sobreditas condiciones et cadauna dellas.

Et si no lo fazia et por fazerme atener et complir aquellas et por ha-
ver et cobrar de mi el tierto de las sobreditas tres piecas de tierra et cam-
po de la otra pieca cadaun annyo que se sembraran perpetuament, se-
gunt de suso y es declarado et dito, misiones algunas a vos o a los ditos
vuestros principales o a su procurador o al grangero o arrendador qui es
o por tiempo sera de la dita grangia convendra fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et dannyos les prometo conplidament
satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes mobles et se-
dientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones et
dannyos siades et sian creydos por su sinple palavra sines jura, testi-
monios et otro linage de provacion et prometo et me obligo haver, dar
et asignar bienes mios proprios mobles, quitios et desenbargados do-
quiere que yo habitare o trobado sere, los quales ende puedan seyer sa-
cados et vendidos luego a usso et costumbre de cort et de alfarda \entro
a complimiento/ del dito tierto et quarto cadaun annyo pora siempre et
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de todas et cadaunas cosas et condiciones sobreditas que yo so et finquo
tenido et obligado. 

Et prometo et me obligo fazer dreyto et complimiento de dreyto por
la dita razon ante qualquiere judge que convenir me querredes o querran
a la jurisdiccion, compulsa et costreyta, del qual agora pora la ora me
sotzmeto. Et renuncio a excepcion declinatoria de seyer remeso ante mi
judge local et ordinario et a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas
cercar.

Feyto fue esto en el sobredito lugar de Agon, primero dia del mes de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho de Biel,
alcayde del dito lugar, et don Pero Aznarez de Moncayo, ciudadano de
la ciudat de Caragoca.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con sobrescriptos do se lie “dito” et do dize “entro a complimiento”.

1390, agosto, 2. Agón 440
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo

a Mateo de Jaca un huerto en Agón en el camino hacia Magallón por
un censo anual de dos sueldos jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 13.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela del orden de Çistells asi como procurador
qui so del senyor abbat et monges del dito monesterio, segunt pareçe
por carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del dito moneste-
rio por el notario et anno de part de iuso scriptos a trenta dias del mes
de julio, havient poder en la dita procuraçion a las cosas dius scriptas et
otras, segunt que a mi, notario infrascripto, clarament consta por
intuicion de aquella, en el nombre procuratorio sobredito scientment et
de çierta sçiencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien
çertifficado, do a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comiso et
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fadiga et con las cargas, cosas et condiciones dius scriptas a vos Matheu
de Jacca, vezino del lugar de Agon, un huerto del dito monesterio,
sitiado carrera Magallon, que afruenta con la dita carrera et con canpo
de Sanc Gil et con canpo del senyor de Agon et con otro huerto vuestro.

Asi como las ditas afrontaciones ençierran et departen el dito huerto
en derredor, asi aquel a vos do en el dito nombre a trehudo perpetuo con
loysmo, comiso et fadiga et con las cargas et condiciones dius scriptas
por dos solidos jaccenses de trehudo perpetuo pagaderos al grangero o
arrendador qui es o por tiempo sera de la grangia de Meçalcorag, la qual
y es del dito monesterio, por el primero dia del mes de setiembre o por
tiempo et spaçio de un mes depues quiscun annyo pora siempre.

Es condicion que vos siades tenido tener el dito huerto millorado et
non piorado et parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias
que la dita orden seria tenida fazer por razon del dito huerto. Es otrosi
condicion que vos non podades sobreposar ni poner sobre el dito huerto
otro trehudo alguno ni alguna otra carga, vinclo ni servitud alguna.

Es encara condiçion que vos non podades dar, vender, enpennyar ni
en alguna manera alienar el dito huerto a personas algunas privilegiadas,
sino solament a personas que sian de vuestra condicion et de signo
servicio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo el dito huerto tendran
et posidran querredes dar, vender, enpennyar o en alguna manera alienar
aquella, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su pro-
curador diez dias antes que vendiçion \o alienacion/ alguna fagades del
dito huerto. Et si en si retener querran aquel, quellos o su procurador la
puedan haver et retener la dezena part menos del precio verdadero que
otri hi dara; et si en si retener no querran aquel, que siades tenido dar et
pagar a los ditos mis prinçipales o a su procurador la dezena part del
precio verdadero por el qual el dito huerto se vendra et esto sin ficcion
alguna et, havido et reçebido en si la dita dezena part, quellos o su pro-
curador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que del
dito huerto feyto havredes las condiciones en el present contracto
contenidas, seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Me-
çalcorag los ditos dos solidos jaccenses de trehudo perpetuo por el pri-
mero dia del mes de setiembre o por tiempo et spaçio de un mes depues
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quiscun annyo pora siempre et non atendredes et non cumpliredes todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et falliredes aquellas
o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que falliredes el dito
huerto sia caydo en comiso et vos ayades perdido aquell con todos los
fruytos et milloramientos que feyto hide havredes et los de susso ditos
mis principales o su procurador se puedan entrar en posession de aquell
asi como de cosa cayda en comiso sines licencia et mandamiento de
judge alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et
darla a qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la sobredita grangia los ditos dos solidos jaccenses de trehudo
perpetuo por el primero dia de setiembre o por tiempo et spaçio de un
mes depues quiscun annyo pora siempre, segunt dito y es, et ateniendo
et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiçiones sobreditas
et non contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso pro-
meto, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito tener
vos et mantener vos en possesion del dito huerto pora siempre, paciffi-
cament et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona bivient et
non tirar vos aquel por algun otro caso, manera o razon. Et si por fazer
me a vos en el nombre qui de suso tener et mantener en possesion del
dito huerto pora sienpre misiones avredes a fazer, dannyos algunos sos-
tener, todas aquellas misiones et dannyos vos prometo en el dito nombre
complidament satisfazer et emendar dius obligacion de todas las rendas
et bienes del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver
en todo lugar, de las quales misiones et dannyos siades creydo por vues-
tra sinple palavra sines jura, testimonios et otro linage de provaçion et
renunçio en el antedito nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora
cartas cerquar.

Et yo, dito Matheu de Jacca, de vos dito don fray Martin d´Uncastie-
llo, procurador qui de suso, el dito huerto a trehudo perpetuo dius todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos dos
solidos jaccenses de trehudo perpetuo recibo, los quales prometo et me
obligo dar et pagar al grangero o arrendador qui es o por tiempo sera de
la sobredita grangia de Meçalcorag por el primero dia del mes de
setiembre o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora
siempre et atener et complir las sobreditas condiciones et cadauna
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dellas. Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el
termino et plazo de part de suso et por fazerme atener et complir las
ditas condiciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquie-
re otro procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la
dita grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et dannyos prometo et me obligo com-
plidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de las quales
misiones et danyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provaçion et renuncio a dia de acuer-
do et a los diez dias pora cartas cerquar et a todas et cadaunas exçepcio-
nes et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o
alguna dellas inpugnantes.

Feyto esto en el sobredito lugar de Agon, a dos dias del mes de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Sancho de
Biel, alcayde del dito lugar, et don Pero Aznarez de Moncayo, ciudada-
no de la ciudat de Caragoca.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
vie con sobrescripto en la IXª linea do se lie “alienacion” et con raso et
emendado en la XIXª linea do dize “huerto”.

1390, agosto, 2. Agón 441
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo

a Pedro Vicente, vecino de Agón, una viña en este lugar por un censo
anual de trece sueldos jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 40.

Sepan todos que yo fray Martin d´Uncastiello, monge del moneste-
rio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procura-
dor qui so del sennyor abbat et monges del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del dito
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monesterio por el notario et anno de part de iuso scriptos a trenta dias
del mes de julio, havient poder en la dita procuraçion a las cosas dius
scriptas et otras, segunt que a mi, notario infrascripto, clarament consta
por intuicion de aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scient-
ment et de cierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procura-
dor bien certifficado, do a trehudo perpetuo con cargas de loysmo, co-
miso et fadiga et con las cargas, cosas et condiciones dius scriptas a vos
Pero Vicient, vezino del lugar de Agon, una vinnya del dito monesterio
sitiada en el Cerrado, termino del dito lugar, que afruenta con malluelo
de Sancho Vicient, fillo de Martin Vicient qui fue, et con cequia vezinal
de dos partes.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen la dita \vinn-
ya/ en derredor, asi aquella a vos do en el dito nombre a trehudo perpe-
tuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con las cargas, cosas et
condiciones dius scriptas por tretze solidos jaccenses de trehudo per-
petuo pagaderos al grangero o arrendador qui es o por tiempo sera de la
grangia de Meçalcorag, la qual y es del dito monesterio por el primero
dia del mes de setiembre o por tiempo et spacio de un mes depues
quiscun annyo pora siempre.

Es condicion que vos tengades la dita vinnya millorada et non
piorada et siades tenido podar, cavar et mantornar aquella cadaun annyo
bien et sufficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de
lavradores et siades tenido parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas
et fazenderias que los ditos mis principales serian tenidos fazer por
razon de la dita vinnya.

Es encara condicion que vos non podades sobreposar ni poner sobre
la dita vinnya otro trehudo alguno ni alguna otra carga, vinclo ni
servitud.

Otrosi y es condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar,
camiar, feriar, permutar ni en alguna manera alienar la dita vinnya a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo la dita vinnya tendran et posidran querredes dar, vender o en
alguna manera alienar aquella, que vos lo fagades saber a los ditos mis
principales o a su procurador diez dias ante que vendicion o alienacion
alguna fagades de la dita vinnya. Et si en si retener querran aquella,
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quellos o su procurador la puedan haver et retener la dezena part menos
del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si retener non querran
aquella, que vos siades tenido dar a los ditos mis principales o a su pro-
curador la dezena part del precio verdadero por el qual la dita vinnya se
vendra et esto sin ficcion alguna et, havido et recebido en si la dita
dezena part, quellos o su procurador sian tenidos loar et aprovar la ven-
dicion o alienacion que de la dita vinnya o de qualquiere dellas feyto
havredes, las condiciones en el present contracto contenidas seyendo
sienpre servadas et acatadas.

Es otrosi condicion que si vos non daredes et pagaredes al arrenda-
dor o grangero qui es o por tiempo sera de la sobredita grangia de Me-
calcorag los ditos tretze solidos jaccenses de trehudo perpetuo para el
primero dia del mes de setienbre o por tiempo et spacio de un mes
depues quiscun annyo pora siempre et non atendredes et non cumplire-
des todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et fallire-
des aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que falli-
redes, la dita vinnya sia cayda en comisso et vos ayades perdido aquella
con todos los fruytos et milloramientos que feyto hide havredes et los
ditos mis principales o su procurador se puedan entrar en posesion de
aquella, asi como de cosa cayda en comiso sines liçencia et mandamien-
to de judge alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de dreyto
et darla a qui ellos o su procurador querran et bien visto les sera.

Et vos dando et pagando al arrendador o grangero qui es o por tiem-
po sera de la dita grangia los ditos tretze solidos jaccenses de trehudo
perpetuo por el primero dia del mes o por tiempo et spacio de un mes
depues quiscun annyo pora siempre, segunt dito y es, et ateniendo et
cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
non contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso
prometo, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito
tener vos et mantener vos en posesion de la dita vinnya pora sienpre
pacifficament et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona
bivient et non tirar vos aquella por algun otro caso, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el nombre qui de suso tener et mantener
en posesion de la dita vinnya pora siempre misiones havredes a fazer,
dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et dannyos vos
prometo en el dito nombre complidament satisfazer et emendar dius
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obligacion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales misiones et
dannyos siades creydo por vuestra sinple palavra sines jura, testimonios
et otro linage de provacion. Et renuncio en el antedito nombre a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Pero Vicient, de vos dito don fray Martin d´Uncastiello,
procurador qui de suso, la sobredita vinnya a trehudo perpetuo dius
todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos
tretze solidos jaccenses de trehudo perpetuo recibo, los quales prometo
et me obligo dar et pagar al grangero o arrendador qui es o por tiempo
sera de la sobredita grangia de Mecalcorag por el primero dia del mes
de setiembre o por tiempo et spaçio de un mes depues quiscun annyo
pora sienpre et atener et complir las sobreditas condiciones et cadauna
dellas.

Et si no lo fazia et por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el
termino et plazo de part de suso dito et por fazerme atener et complir las
ditas condiciones et cadauna dellas misiones algunas a vos o a qualquie-
re otro procurador del dito monesterio o al arrendador o grangero de la
dita grangia qui es o por tiempo sera convendra fazer, dannyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et dannyos prometo et me obligo con-
plidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar, de las quales
misiones et dannyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provacion. Et renuncio a dia de acuer-
do et a los diez dias pora cartas cercar et a todas et cadaunas excepcio-
nes et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o
alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el sobredito lugar de Agon, a dos dias del mes de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas don Pero
Aznarez de Mocayo (sic) et Andreu Balles, ciudadano de la ciudat de
Caragoca.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scri-
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vie con sobrescripto en la Vª linea do se lie “vinnya” et con raso et
emendado en la XXVIIª linea do dize “sobreditas”.

1390, octubre, 13. Monasterio de Veruela 442
Sancho Ochova, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo a

Juan de Funes, vecino de Litago, una pieza de tierra y un albal en
Trasmoz por un censo anual de quince sueldos jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 14.

Sepan todos que yo fray Sancho Ochova, monge del monesterio de
Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procurador qui
so del senyor abbat et monges del dito monesterio, segunt pareçe por
carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del antedito moneste-
rio a tres dias del mes de agosto anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº LXXXº quarto por Martin Marquo, vezino de la villa de Borja et
por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el regno de
Aragon, havient poder en la dita procuraçion a las cosas dius scriptas et
otras, segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament consta por
intuicion de aquella, en el nombre procuratorio sobredito, sçientment et
de cierta sciençia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien
certifficado do a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso et
fadiga et con las condiciones dius scriptas a vos Johan de Funes, vezino
del lugar de Leytago de pie de Moncayo, es a saber, una pieca de tierra
del dito monesterio clamada “de las Casiellas” sitiada en el termino de
Trasmoz que afruenta con carrera de las Casiellas et con pieca de Axa
la Plaça et con çequia vezina et con el mont. Item, con esto ensenble do
a vos a trehudo perpetuo en el dito nombre un albal de tierra del dito
monesterio sitiado en Orunnya, termino del dito lugar de Trasmoz, que
afruenta con albal de Martin Palazin et con albal de Juce Valgadrecho.

Asi como las ditas afrontaciones ençierran et departen la dita pieca
et albal en derredor, assi aquella et aquell a vos do en el nombre qui de
suso a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con
las cargas, cosas et condiciones diuscriptas por quinze solidos jaccenses
de trehudo perpetuo pagaderos a los ditos mis principales o a su procu-



1390, octubre, 13. Monasterio de Veruela
136

rador por el primero dia del mes de setienbre del anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº nonagessimo secundo o por tiempo et spaçio
de un mes depues et dalli adelant en el dito termino o plazo quiscun
annyo pora sienpre. Es condicion que vos siades tenido parar vos a
todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria
tenida fazer por razon de la dita pieca et albal. Es encara condiçion que
vos non podades sobreposar ni meter sobre la dita pieca et albal otro
trehudo alguno ni alguna otra carga, vinclo ni servitud.

Otrosi y es condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar,
camiar ni en alguna otra manera alienar la dita pieça ni el dito albal a
personas algunas privilegiadas, sino solament a personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por
tiempo seran querredes dar, vender o en alguna manera alienar aquella
et aquell, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su pro-
curador diez dias antes que vendiçion o alienaçion alguna fagades de la
dita pieça et albal o de alguno dellos. Et si en si retener querran aquella
et aquell, quellos las puedan haver \et retener/ la dezena part menos del
precio verdadero que otri hi dara; et si en si retener non las querran, que
vos siades tenido darles la dezena part del preçio verdadero por el qual
la dita pieca et albal o qualquiere dellos se vendra et esto sin ficcion
alguna et, havido et reçebido en si la dita dezena part, quellos o su pro-
curador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que de la
dita pieca et albal feyto havredes las condiciones en el present contracto
contenidas, seyendo sienpre servadas et acatadas.

Es condicion que si vos non daredes et pagaredes el dito trehudo a
los ditos mis principales o a su procurador en el termino o plazo sobre-
dito quiscun annyo pora siempre, segunt dito y es, et non atendredes et
non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et en el present contracto contenidas et falliredes aquellas o
alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que falliredes la dita pieça
et albal sian caydos en comisso et vos ayades perdido aquella et aquell
con todos los fruytos et milloramientos que feyto hide havredes et el
procurador de la dita orden se pueda entrar en posession de aquella et
aquell et darlas a qui el querra et bien visto le sera.

Et vos dando et pagando el dito trehudo en el termino o plazo sobre-
dito quiscun annyo pora siempre et ateniendo et cumpliendo todas et
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cadaunas cosas et condiciones sobreditas et non contraviniendo ad
aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me
obligo en el nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener vos en
possesion de la dita pieça et albal pora siempre et non tirar vos aquella
ni aquell por algun caso, manera o razon. Et a esto tener et complir
obligo ende a vos et a los vuestros en el antedito nombre todas las
rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por
haver en todo lugar et renuncio en el dito nombre en las sobreditas cosas
et cadauna dellas a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Johan de Funes, de vos dito don fray Sancho Ochova,
monge et procurador qui de suso, la dita pieca et albal a trehudo
perpetuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et por los ditos quinze solidos jaccenses de trehudo perpetuo reçibo, los
quales prometo et me obligo dar et pagar a los ditos vuestros principales
o a su procurador en el termino o plazo de part de suso dito quiscun
annyo pora siempre aduytos et pagaderos aquellos en el dito monesterio,
salvementra a periglo et propria mision mia, segunt que dito y es, et
atener et complir todas las sobreditas condiciones et cadauna dellas. Et
si no lo fazia et por fazerme atener et complir aquellas et cadauna dellas
et por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el dito termino o plazo
dito quiscun annyo pora sienpre misiones algunas a vos en el dito
nombre o a vuestros principales o a su procurador les convendra fazer,
dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et dannyos vos
prometo complidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos
mis bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de
las quales misiones et danyos siades creydos por vuestras sinples
palavras sines jura, testimonios et otro linage de provaçion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
sere, los quales ende puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et
costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento del dito trehudo
quiscun annyo pora siempre et de las misiones, si algunas seran, et de
todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas que yo so,
siquiere finquo, tenido et obligado. Et prometo et me obligo fazer dreyto
et complimiento de dreyto por la dita razon ante qualquiere judge que
convenir me querredes a la jurisdiccion compulsa et costreyta del qual
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agora pora la hora me sotzmeto et renuncio a exçepcion declinatoria de
seyer remeso ante mi judge local et ordinario et a dia de acuerdo et a los
diez dias pora cartas çercar et a todas et cadaunas otras exçepçiones et
dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o alguna
dellas impugnantes.

Feyto fue en el sobredito monesterio de Santa Maria de Beruela, a
tretze dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
nonagessimo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho Bonel et
Rodrigo Tovar, aliter de Tarba, habitantes en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
scrivie con sobrescripto en la XIIIª linea do se lie “et retener” et con
raso et emendado en la XVIª linea do dize “sobreditas et en el”.

1390, diciembre, 4 443
Martín del Calvo sustituye a fray Gil de San Gil como procurador

de Veruela.
Notario: Miguel de Scorna, de Zaragoza.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 4.

1391, enero, 3. Montalbán 444
Galcerán de Castelbel y su mujer Jaima Jiménez de Albarracín,

vecinos de Montalbán, nombran al mercader Pedro Casales represen-
tante del matrimonio.

Notario: Martín Pérez de Oto, de Zaragoza.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 11.

1391, febrero, 12. Litago 445
El concejo de Litago, para evitar en el futuro situaciones similares

que ya se habían dado, se compromete a no transferir bienes del
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monasterio de Veruela a ninguna persona privilegiada o a otras que se
negaran a pagar la renta correspondiente a ese determinado bien por
la pérdida de ingresos que esto suponía para el cenobio.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3781, doc. 15.
Publ. F. S. RODRÍGUEZ, “Conflictividad social y “establecimientos” en
el monasterio de Veruela (Zaragoza) en el siglo XIV y estudio comparativo
con el reino de Valencia”, citado, pp. 111-115.

Sepan todos que cridado et clamado concello publicament de los
homnes del lugar de Leytago de pie de Moncayo, el qual y es del mo-
nesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, por voz,
siquiere pregon, de Johan de Agreda, corredor publico del dito lugar,
segunt quel dito corredor fizo fe et relacion a mi, notario inffrascripto,
presentes los testimonios de la part de iusso scriptos, el haver cridado
et clamado publicament el dito concello et plegados, siquiere ajustados,
a conçello en la eglesia de Santa Maria del dito lugar segunt et do otras
vegadas y es costumbrado plegarse el dito concello, nos Pero Yuannyes,
justicia, Pero Flores, Johan Perez et Garci Diaz, jurados del dito lugar,
Domingo Perez, Domingo Colodra, Jayme Luel, Domingo l´Almunia,
Johan Garcia de Burueta, Sancho Diaz, Domingo Navarro, Pero Domin-
go, Johan Garcia, Matheu Sanchez, Miguell Don Johan, Johan Alfonso,
Gil Perez, Martin Ferrandez, Pero Aznarez, Pero Blasco, Pero Savas-
tian, Martin Colodra et Johan Perez, vezinos del dito lugar, et desi todos
los homnes del conçello et universidat del dito lugar concellalment et
concello fazientes todos ensemble et cadauno de nos por si et por el to-
do, a una voz concordantes et alguno de nos no discrepant, por nos et
por todos los nuestros sucçesores et herederos presentes et advenideros,
atendientes, reconoscientes et considerantes algunos vezinos et habita-
dores del dito lugar et otras personas en aquel et sus terminos, tierras,
heredades et possesiones havientes por escusar de no pagar peyta de las
ditas heredades et possesiones fazen de aquellas fictas alienaciones a
personas ecclesiasticas et otras, de manera que la peyta de aquellas
haver non podemos.

Por aquesto, de nuestras ciertas sciencias et agradables voluntades,
universal et concellalment por nos et por todos los nuestros presentes et
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advenideros con voluntat, licencia, atorgamiento, auctoridat, decreto et
expreso consentimiento del muyt reverent in Jhesu Christo padre et
sennyor don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del monesterio so-
bredito de Santa Maria de Beruela, et de fray Martin del Calbo, monge
et procurador del dito senyor abbat, monges et convento del dito mones-
terio qui presentes son, establimos, femos et ordenamos, siquiere femos
establimiento et ordinaçion, la qual ordinacion et establimiento quere-
mos que sia por nos et los nuestros et por qualesquiere otras personas
en el dito lugar et sus terminos, terras, possesiones et heredades havien-
tes ad invicem seyer observada, guardada et acatada en todo et por todas
cosas.

Primerament, queremos, mandamos, establimos et ordenamos que
nos ni los nuestros, presentes et advenideros, ni alguno de nos ni otras
qualesquiere personas de qualquiere dignidat, ley, estado, grado,
condicion et preheminencia sian bienes, siquiere heredades, en el dito
lugar de Leytago et sus terminos, siquiere dentro su districto, havientes
ni alguna dellas ni los suyos non podamos nin puedan dar, vender, en-
pennyar, camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar bie-
nes, possesiones ni heredades algunas suyas a eglesias, ni a santos, ni
a clerigos, ni a lampadas, ni aniversarios, ni a nobles, ni a cavalleros, ni
a infançones, ni a hombres de orden ni de religion, ni a otras personas
algunas encara que sian sus fillos o herederos paladinament o scondida,
si no y es con la carga de su peyta et que sia tenido de contribuir et fazer
por aquellos bienes et heredades con los otros vezinos del pueblo en
todas aquellas cosas que los del dito pueblo pagaran et contribuiran et
que tiengan alli casa et puerta abierta. Et si alguno el contrario fazia,
que tal donacion, vendicion, camio, feria, permutacion o alienacion non
tienga nin valga; ante sia nulla, casa, irrita, frivola et vana et sines de
valor et firmitud alguna et sia havida por non feyta et aya perdido los
ditos bienes, heredades et possesiones, los quales dado o en qualquiere
otra manera alienado havra et los ditos sennyor abbat et monges del dito
monesterio o su procurador se puedan prender los ditos bienes et
heredades et empararse de aquellas por su propria auctoridat, sines
liçencia et mandamiento de judge alguno et sines pena et calonia alguna
de fuero et de dreyto et darlos a qui ellos querran et bien visto les sera
con su peyta et con las otras cargas sobreditas.
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Item, encara femos, establimos et ordenamos que persona o personas
algunas en el dito lugar et sus terminos bienes, possesiones et heredades
havientes non puedan dar [ni] lexar a fillo o fillos suyos clerigos o coro-
nados ni a herederos suyos sus bienes, si no y es con la peyta et con las
otras cargas en el primero capitol contenidas. Et si lo fazian, que aque-
llos bienes et heredades hayan perdido, segunt que en el dito primero
capitol y es contenido.

Item, otrossi femos, ordenamos et establimos que clerigo ni cava-
llero ni infançon ni otras personas algunas de qualquiere ley, estado,
dignidat, grado, condicion o preheminencia sian non puedan haver ni
heredar bienes algunos de su patrimonio ni en otra manera en el dito
lugar de Leytago ni en sus terminos de personas algunas, si no y es con
la carga de su peyta et con las otras cargas en el primero capitol con-
tenidas. Et si alguno por testament o abintestado o en otra qualquiere
manera tendra, havra, heredara o sucçedira bienes algunos en el dito
lugar et sus terminos et non querran pagar la peyta de los ditos bienes
ni las otras cargas et contribuçiones con los del dito pueblo, que ipso
facto el haya perdido los bienes por los quales la dita peyta et las otras
cosas, cargas et contribuciones pagar non querra et el procurador del
monesterio sobredito de Santa Maria de Beruela se pueda entrar en po-
ssesion de aquellos sines licencia et mandamiento de judge alguno de
fer ende, segunt que en el dito primero capitol y es declarado, dito et
contenido.

Item, encara femos, establimos, siquiere ordenamos, que ningunas
personas de qualquiere ley, estado et condiçion sian en el dito lugar et
sus terminos bienes, heredades et possesiones havientes que non puedan
ordenar, dar ni lexar por testament o en otra manera bienes ni heredades
algunas a la eglesia del dito lugar de Leytago ni a otras eglesias algunas,
si no y es con la carga de su peyta et con las otras cargas, cosas et con-
tribuciones, ni lexar, siquiere ordenar, sobre sus bienes ni alguno dellos
aniversario o aniversarios algunos ni aquellos dar o lexar a santos, ni a
lampadas o lumbrarias ni en otra manera, si no y es con su peyta et las
sobreditas cargas. Et si lo fazian, que aquella lexa et ordinacion non
tienga nin valga; ante sia casa, nulla, frivola, irrita et vana et sines de
valor et firmitud alguna et ellos ayan perdido los ditos bienes et here-
dades et el procurador del sobredito monesterio se pueda prender et
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occupar aquellos sines licencia et mandamiento de judge alguno et sines
pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darlos a qui el querra et
bien visto le sera con su peyta et las otras cargas sobreditas.

El qual establimiento et ordinamiento firmamos, aprovamos, emolo-
gamos, ratifficamos et confirmamos en todo et por todas cosas ad invi-
cem et queremos que sia por nos et por todos los nuestros, presentes et
advenideros, et por los homnes del dito concello et universidat del dito
lugar et singulares de aquel qui agora son o por tiempo seran et por
todas aquellas personas qui han o havran, siquiere tendran o heredaran,
bienes et heredades algunas en el dito lugar de Leytago et en sus ter-
minos firmement observado, guardado et acatado en todo et por todas
cosas ad invicem. Et que por nos ni por alguno de nos ni por los nues-
tros, presentes et advenideros, ni por los homes del dito concello, uni-
versidat et singulares de aquel ni por los suyos qui agora son o por
tiempo seran ni por aquellas personas qui han o havran bienes algunos
en el dito lugar et sus terminos ni por los suyos, presentes et advenide-
ros, ni por alguno dellos paladinament o escondida en algun tiempo el
present establimiento et ordinacion non pueda seyer revocado en cosa
alguna; ante en todo et por todas cosas sia et finque perpetuament en su
firmeza et valor.

Et nos dito don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del dito mo-
nesterio de Santa Maria de Beruela, et yo dito fray Martin del Calbo,
monge del dito monesterio asi como procurador substituydo del hon-
rrado don fray Gil de Sant Gil, monge et procurador del dito sennyor
abbat et monges del antedito monesterio, segunt parece de la mia substi-
tucion por carta publica feyta por mi Miguel de Scorna, notario dius
scripto, a quatro dias del mes de deziembre anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº nonagessimo, havient en aquella pleno et bastant poder
a las sobreditas et inffrascriptas cosas segunt que a mi, notario inffras-
cripto, clarament consta por intuicion de aquella a todas et cadaunas
cosas sobreditas et en el present contracto contenidas et al dito
establimiento et ordinacion, damos nuestra licencia, auctoridat, decreto
et expreso consentimiento en todo et por todas cossas et prometemos
contra aquel ni las cosas en aquel contenidas no venir ni lexar venir en
algun tiempo por algun caso, manera o razon, obligando quanto a esto
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todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedientes,
havidos et por haver en todo lugar.

Feyto fue esto en la eglesia de Santa Maria del dito lugar de
Leytago, a dotze dias del mes de febrero anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº nonagesimo primo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho Bonel et
Rodrigo de Tovar, alias de Tarba, habitantes en el sobredito monesterio
de Santa Maria de Beruela.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto
scrivie con sobrescripto en la XXª linea do se lie “ni”.

1391, febrero, 14. Avignon 446
Clemente VII solicita al monasterio de Veruela cien florines como

contribución a sus gastos en pleno Cisma de Occidente.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5. Inserto en el documento 452.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati de
Berone (sic), Cesarauguste diocesis. Salutem et apostolicam benedictio-
nem. Illorum nos posse carere auxilio nullatenus arbitraveri quos ad
catholice uni(ilegible) ecclesie et avidos esse novimus et ad id flagranti
desiderio aspi(r?)are, habentes igitur fidem hanc de te, fili in Christo
dilecte ad tue consolacionis augmentum ut quod spiritus tui post tanto-
rum flagitiorum sarcinas quorum molle fidelium humeris hoc mesti-
tiarum tempore attermiter presente ex recepcione eiusdem (?) in Domi-
no reminiscantur tibi notifficandum, duximus felicitate qua misericor-
diarum prestante domino ecclesiam ipsam deber consequi verisimiliter
extimamus ut tantum te nosse non ambigimus ab iuvente huius orrendi
scismatis exordio dum post intrusione dampnate memorie Bartholomei,
olim Barensi archiepiscopi, fuissemus concordi fratrum nostrorum elec-
cione ad statum istu[d] indigni quamvis assumpti ad universa christiano-
rum climata legatos et nuncios transunsissemus ut nostra patefieret ius-
ticia et a cunctis fidelibus audiretur nec defuit illo dirigente, cuius
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sponssa rapere perfidi molunitur (?) quin ubicumque fuerunt patienter
audeti iamdicta populaverit iusticia incaluerit devotio crevit obediencia
et veritas extiterit fugatis erroribus amplexata multorum tamen corda
quod non libenti animo reseramus, set quadam siliçea duricie in huius
scismatis perfidia humani generis inimicus variis ingeniis stabilivit, ut
non solum vitatem (?) amplecti renuerint primo etiam nec audire et
quamvis multiplicavimus nuncios et moniciones salutis iteravimus et
acumulaverimus scripturis nichil tamen horum emolire potuit ipsorum
perfidas mentens (?) nec aures aspideas demulcere carentes igitur spe
reducionis talium quos novimus ex ignorancia non portare quanvis
semper tunc fortius ad nostrum clamavimus et clamari fecimus
redemptorem ipsum prece sedula exorando ut aut sit spontanee
errantium mentes foram daret cognoscere veritatis aut sue sponsse
iacturam aspiciens descrivitati quam ex scisma hac patitur per discre-
pancium reducionem et ad ipsam sua providere clemencia dignaretur
ibique precipue sue ostenderet potentie largitatem ubi vestrum passa
scitur ab omnibus hoc est Roma sterimus et igitur sic laboriosos agentes
dies et suspenssa mente [misericor]diam Domini, prestolantes utebamur
ardore nec genus erat quo possent spiritus cruciari quod nos aliqualiter
preteriret nobis autem sic frumati animo laboranti inpervenit ecce
clamoris vestri deprecacio exaudita nunciato nobis per carissimum in
Christo filium nostrum honorabilem regem Francorum illustrem, qua-
liter sue intencionis cum deliberacione firmata existit personaliter nos
ad urbem conducere hoc vernali tempore ac in sede quam iniuste quivis
alius preter nos ascendere nititur dominia sibi cohoperante potencia
collocare quodque infra Dominice Resurrecionis festum instans nobis-
cum conveniret ubicumque nos esse continget ad iter huiusmodi prose-
quendum nichil a nobis penitus postulans nisi persone nostre presen-
ciam, cuius etiam conductor intendit esse et custos et nisi aut oblacio-
nem tantam recusaverimus aut nos mostraverimus in potentem tanquam
(ilegible) suorum progenitorum more quos felices ex similes ut scitur
reddit memoria nec termino addiciet nex excusacione tardabit exhibitis
itaque graciis super tam inspirate rei minuere bonorum omnium largi-
tari, habita cum fratribus nostris deliberacione matura, subsidium oblati
itineris gratantur acceptavimus nosque ad illud pro tanti expiacione
sceleris ad reducionem populi christiani ad fidem omni incomiditate
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reiecta et preccutum (?) vobis rescripsimus et paratum verum dilecti fili
que tam temporis sucintum spacium quam transacta negocia incomodis
undique circumiecta sit nos artant quod nisi brevi et valido subsidio
Christi fidelium et illorum precipue qui de crucifixi patrimonio vitam
ductunt presencialiter mora se posita ad iuvemur scismatis huius
extirpacio quod absit poterit ad tempora longa laxari igitur ne subven-
cionis defectu tam gloriosum iter labatur hotari te quod tribuendum
cogimur ne a nobis etiam requirat dominus quod [te] et alios cui similes
irrequisitos preterierimus ad sponsse sue calamum incontaminatum
servandum, videns unaque quod personam actualiter exponimus ad hoc
opus que quanvis ex sui compage precii sit exilis consideracio tamen
gradu quem tenemus (ilegible) in te ipso iudica quid inportant considera
insuper prefati pietatem principis qui matris compassione devictus
speretis regni a Deo sibi concessi periculis omnisque iacture in memor
celeste iam sibi regnum meriatur dum tot principu (sic) vallatus circuitu
ut Christo serviat regnum linquit.

Quid ergo facies tu quem non genituram statuit in ordine sed dispen-
sacio paternalis non ne te reddes illis inferiorem exemplo quibus expo-
situs in doctrinam aut tibi patieris obiti quod tanquam ingrate vici[si]tu-
dinis retributor nec patri subvenis nec matri te scruppo apponis absit ut
hoc a manibus tuis exquirat hiis cui de talento quolibet redditum
integram racionem.

Exurge ergo exurge dilecte filii et te ipsum totum tribue ad iuvamen
potes nemios (?) presencialiter ostendere quantum diligis, quantum ser-
vire desideras, quantum capiti tuo compateris, quantum ad ecclesie tran-
quilitatem anelas mone (?) atque re principalis (?) ortatio moveat instans
necessitas (mancha) agnitudo fidei debitum consccentie stimulus impro-
perii vitatio et cum hoc perempnis corona glorie quam ex debito servicio
assequeris hec igitur (ilegible)anda debita sedulitate curavimus ut de pa-
trimonio suo illi te liberaliter exhibeas, cuius imperio illud possides et
qui te per nos indignum suum vicarium (mancha) sic autem prestandum
per te subsidium quantitatis centum florenorum, quoniam hoc exhigit
operis magnitudo et pro defenssione fidei etiam hoc flagitat scriptio pos-
tulans super hiis autem per dilectum filium Johannem de Verbouz, deca-
num Valentine ecclesie, cubicularium nostrum, quem ad te hac occasio-
ne mittius poteris lacius informari quem et votive expeditum sceleri cur-
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su remittere studeas et ceteras exemplo fortili animare nulla racione
postponas.

Datum Avinione, XVIº kalendas marcii pontifficatus nostri anno
terciodecimo. 

1391, abril, 11. Borja 447
Sancho Ochova, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo a

Juan de la Almunia, vecino de Bulbuente, un solar de casas en este
lugar por un censo anual de seis dineros jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 41.

Sepan todos que yo fray Sancho Ochova, monge et procurador del
abat et convento de Santa Maria de Beruela, de la orden de Cistels, con
carta publica de procuracion feyta en la claustreta del monesterio ante-
dito a tres dias del mes de agosto anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº LXXXº IIIIº por Martin Marcho, vezino de la villa de Borja et
notario publico de auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, havient poder en la dita procuracion a las cosas dius escriptas,
por tenor de una clausula del tenor siguient:

…specialment, a demandar, haver, recebir et cobrar, regir, ministrar,
procurar et dar a tributo, siquiere cens perpetuo o a tiempos por nos et
en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas heredades,
possessiones et bienes, asi mobles como sedientes, que son o seran
nuestros et del dito monesterio et a nos et al dito monesterio se pertenes-
çen et pertenesçer pueden, etcetera…

Do a tributo, siquiere cens perpetuo, a vos Johan del Almunia,
vezino del lugar de Bulbuent, y es a saber, hun solar de casas que y es
del dito monesterio sitiado en el dito lugar de Bulbuent que afruenta con
casas de Pero Frontin, con casas de Gil Royz et con carrera publica.

Asi como las ditas afrontaciones las sobreditas casas encierran et
departen al derredor, asi aquellas con todos sus dreytos et pertinencias
a vos do, dito Johan del A[lmu]nia, segunt dito y es, a tributo o cens
perpetuo por precio et quantia de seys dineros jaqueses por quadaun
annyo, pagaderos el primero dia de janero o hun mes despues dius tal

1391, abril, 11. Borja
147

manera et condicion que vos et qui por [tiempo tendran] las ditas casas
tengades aquellas milloradas et non pioradas et paguedes al dito mones-
terio el dito tributo al dito tiempo.

Et y es condicion que non podades aquellas vender, alienar ni en otra
alguna manera trasportar en yglesia, orden, persona ecclesiastica ni
privilegiada ni de otra ley o condicion, sino en persona lega et del signo
de servicio ni pongades sobre aquellas carga alguna de cens, tributo,
lexa, aniversario, lampada, obra, espital ni de casa de malcuros (?) ni
otra carga ni lexa piadosa o non piadosa. Et si por bentura se aquaescera
vos querer aquellas bender, que siades tenido notificar aquello al procu-
rador del dito convento, et si las querra, que las haya la dezena part
menos que otro alguno hi dara. Et si el no las querra, quel siades tenido
dar la dezena part del precio que hi trobaredes, et avido el dito precio,
sia tenido atorgar et atorgue la dita bendicion. Et aquesto siades tenidos
fazer vos et los vuestros qui convenrra tantas quantas vegadas contecera
las ditas casas seyer bendidas o en otra qualquiere manera por algun
precio alienadas. 

Et si por bentura vos o los vuestros qui convenrra non daredes et
pagaredes el dito trehudo et non tenrredes todas et quadaunas condicio-
nes sobreditas, que el procurador qui y es o por tiempo sera del dito
convento sin conocimiento de algun juge se pueda entrar en la posesion
de las ditas casas con todas las milloras que feyto hi havredes et fazer
de aquellas a sus proprias voluntades et vos finquedes tenidos pagar el
trehudo que fallido havredes.

Et vos teniendo et cumpliendo todas et quadaunas cosas sobreditas
et pagando el dito trehudo perpetuament en quadaun annyo, prometo et
me obligo en el nombre procuratorio sobredito de mantener a vos et a
qui vos querredes daqui adelant en la posesion de las ditas casas dius
obligacion de todos los bienes del dito monesterio mobles et sedientes,
havidos et por haver, en todo lugar.

Et yo, dito Johan, de vos fray Sancho, procurador, las ditas casas por
el dito tributo a perpetuo recibo et por pagar el dito tributo al dito
tiempo et atener las ditas condiciones obligo generalment todos mis
bienes mobles et sedientes doquiere que son o seran.

Feyto fue esto en la villa de Borja, a onze dias del mes de abril anno
a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo primo.
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Testimonios desto fueron presentes Pero la Guardia, clerigo, et
Eximeno de Asensio, habitantes en la dita villa de Borja.

Sig(signo)no de mi Pero Milon, vezino de la villa de Borja, por
auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno de Aragon,
qui la present carta de las notas de Johan Sanchez de Marbella, notario
quondam, a mi por el justicia de la villa de Borja acomendadas saque et
por la presente escrevi con raso et corregido en las XVI et XVII lineas
do se dize “havidos et por haver en todo” et cerre.

1391, abril, 25. Zaragoza 448
Juan I de Aragón, , concede a una serie de lugares dependientes de

Veruela la exención del pago de dos florines que debían hacer por un
fogaje y les libra de tener que participar en huestes organizadas por el
sobrejuntero de Tarazona como recompensa por su contribución a la
resistencia contra el conde de Armagnac.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 1.
A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, docs. 2 y 3. Copias de finales del
siglo XIV11.

Nos Johannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maiorice,
Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ob

11 Muy posiblemente contemporáneas al privilegio del rey en función del
notario que las realiza, comienzan de la siguiente manera: Hoc est traslatum
bene et fideliter sumptum a quodam privilegio illustrissimi principis et domini
Johanis, Dei gracia regis Aragonum, in pergameno scriptum eiusque sigillo
magestatis sue apendicio sigillatum, tenor cuius dignoscitur esse talis. En
cuanto a la cláusula del notario, ésta está redactada de este modo: Sig(signo)-
num mei Michael de Scorna, habitatoris civitatis Cesarauguste auctoritate
regi[a] notarii publici per totum regnum Aragonum, qui haec translatum a suo
originali estractum cum eodem comprobatum meoque solito signo consignavi
et clausi. En lo que se refiere a las correcciones, en el segundo pergamino de
la carpeta 3782 se añade a continuación de las últimas palabras de la cláusula
notarial cum supraponito in XI linea ubi legitur “accesserit”, mientras que en
el tercer pergamino dice cum supraponito in XV linea ubi dicitur “teneant”.
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grata et acceptata servicia per vos fideles nostros iuratos et probos
homines universitatis locorum de Berola, el Pozuelo, Malexan, Bulbuen,
Vera, Alcala et Leytago in suppraiunctaria Tirasone consistentium nobis
et predecesoribus nostris diversi mode impensa et que prestari in
posterum speramus et signantur ob donacionem el locum cessionem
quam nobis et curie nostre hiis diebus graciose fecistis contra generale
regni Aragonum de certa peccunie summa ad quam ascendunt illi duo
floreni pro fotho, in quibus vobis dictum generale tenebatur ex causa
mutui per vos eidem facti dudum quando misit in nostri sucursum certas
armorum gentes contra comitem Ermeniati, qui principatum Cathalonie
hostiliter intraverat mala que poterat, ibidem inferendo tenore presentis
vos, ditos probos homines universitatis locorum predictorum et cuius-
libet eorum presentes et futuros generaliter omnes et singulariter sin-
gulos eximimus, quitamus, enfranquimus et franchos exemptos et qui-
tios perpetuo facimus et nominamus ab omni iuncta atque execucione
ipsius necimus ab exercitu et cavalcata regali seu vicinali et exercicio
eiusdem que accederet seu properaret de cetero extra supraiunctaria
Tirasone quamvis occasione seu causa, ita quod vos et succesores vestri
a modo non teneamini nec aliqualiter obligare, existere, ire seu accedere
ad aliquam iunctam, exercitum hoste seu cavalcatam regalem nec
vicinalem quamvis racione seu causa, quinymo sitis vos et vestris in
dictis locis successores in dicta iuncta a predictis et eorum exercicio
franchi, quitii, exemti, liberi et perpetuo absoluti.

Per hanc tamen graciam et franquitatem non intendimus quin vos et
dicti vestri successores teneamini in illam iunctam ire et accedere in qua
fuerit, iverit seu accesserit tantummodo universitas dicte civitatis
Tirasone et etiam in illa iuncta in qua personaliter tantummodo
accesserit gubernator seu noster generalis procurator Aragonum nec
minus in illa iuncta que per nos residente personaliter in Aragonum
regno fuerit in dicta seu quomodolibet convocata casibus tantummodo
a foro expresse permissis quoniam in his casibus dumtaxat nolumus
hanc nostram franquitatem seu inmunitatem aliquatenus extendi, quo ad
alia vero volumus in perpetua stabilitate hanc nostram graciam sue
concessionem manere.

Mandamus itaque inclito infanti Martino, fratri et generali guberna-
tori nostro carissimo, necnon gubernatori et baiulo generali Aragonis
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ceterisque officilibus nostris ad quos spectet quod hanc nostram graciam
et concessionem teneant et observent et contra non faciant aut veniant
aliqua racione. In cuius rei testimonium hanc fieri iussimus nostre
magestatis sigillo inpendenti munitam.

Datum Cesarauguste, vicesima quinta die aprilis anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº nonagessimo primo regnique nostri quinto.

Sig(signo)num Johannis, Dei gracia regis Aragonum, Valencie,
Maiorice, Sardinie et Corsice, comitisque Barchinone, Rossilionis et
Ceritanie. Rex Johannis.

Testes sunt:
(col. 1) Garsias, archiepiscopus Cesarauguste.
(col. 2) Raymundus, vicecomes de Roda. Rodericus Alamani de

Cervilione.
(col. 3) Bernardus de Pinosio et Eymericus de Scintillis, consiliarii.
Sig(signo)num mei Berengarii de Busquete, scriptori dicti domini

regis, qui de ipsius mandato hec scribi feci et clausi. Corrigitur autem
in lineis Vª “inferendo”, in VIIª “et exercicio eisdem que accederet seu
properaret de cetero extra supraiunctariam Tirasone quamvis occasione
seu causa” et in XIII “quo ad alia vero”.

1391, julio, 29. Zaragoza 449
Juan de Verbouz, nuncio apostólico, delega en Martín de Mengu-

cho, canónigo turiasonense, la responsabilidad de recaudar los tributos
que se pidieran desde la Santa Sede de Avignon.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5. Inserto en los documentos 453
y 455.

Johannes de Verbouz, archidiaconus Senonensis, domini nostri Pape
cubicularius, apostolice sedis nuncius, dilecto fideli nostro domino
Martino de Mengucho, canonico ecclesie Tirasone ac in civitate et
diocesi Tirasonensi subcollectori apostolico. Salutem in Domino.
Sempiternam et diligenciam adhibere in comissis de vestri industria
diligencia probitate et legalitate in hiis et aliis plenam in Domino
fiduciam obtinendam imponendi, petendi, exhigendi, levandi et
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recipiendi a quibuscumque electis abbatibus, prioribus, decanis, pre-
positis, archidiaconis, archipresbiteris, preceptoribus, magistris et co-
mendatoribus et aliis personis ecclesiasticis regularibus, exemptis et non
exemptis ordinum quorumlibet in civitate et diocesi Tirasonensi cons-
titutum et eorum quolibet congruum et graciosum subsidium nomine
domini nostri Pape et eius camere apostolice et de eo quitandi ac super
huiusmodi receptis literas quitatorias apodixas et quevis instrumenta
dandi, faciendi et concedendi terminumque seu terminos ad huiusmodi
subsidium persolvendum prout vobis videbiter faciendum, assignandum
contradictores quoslibet et rebelles cuiuscumque status, ordinis, dig-
nitatis et condicionis existant ad quantacumque prefulgeant dignitate
huiusmodi subsidium gratis sponte et realiter dare et exhibere negligente
et recusante per censsuram ecclesiasticam nec non suspenssionem ab
administracione spiritualium et temporalium fructuumque reddituum et
proventuum et aliorum bonorum suorum ecclesiasticorum sequestracio-
nem et quevis alia remedia opportuna compellendi invocato ad hoc si
opus fuerit auxilio brachii secullaris prout hec et alia in literis apostoli-
cis super hoc confectis expressa et contenta habemus in mandatis alia-
que omnia et singula in premissis et ea tangente necessaria et opportuna
faciendi, dicendi, gerendi et exercendi que faceremus et facere posse-
mus si personaliter interessemus plenam et liberam vobis presentium
tenore concedimus potestatem in eisdem premissis vices nostras ple-
narie comittendo donec eas ad nos duxerimus revocandas. In cuius rei
testimonium presentes literas per notarium nostrum subscriptum signari
et publicari nostrique sigilli iussimus appensione muniri.

Datum Cesarauguste, sub anno a Nativitate Domini millesimo tre-
centesimo nonagesimo primo indicione quartadecima die vero vicesima
nona mensis iulii pontifficatus prefati domini nostri in Christo patris et
domini nostri domini Clementis, divina providencia Pape septimi, anno
terciodecimo.

Presentibus venerabilibus et discretis viris Gondissalvo de Peyguay-
randa, rectore Castriasmore, et magistro Nicholao de [Barco], magistro



1391, octubre, 1. Monasterio de Veruela
152

in artibus, clerico Ilerdensis et Lingonensis diocesum12, testibus ad pre-
missa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Enrricus, monachi, clericus Remensis diocesis, publicus
apostolica et imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et singu-
lis dum sic ut premitatur, agerentur et fierent una cum prenominatis tes-
tibus presens fui eaque in notam recepi et publicavi ideo presentes co-
missionis literas de mandato prefati domini Johannis de Verbouz manu
propria scripsi eisque signum meum una cum appensione sigilli prefati
domini Johannis de Verbouz apposui consuetum requisitus et rogatus.

Sig(signo)num mei Bernardi de Castro Albo, notarii publici civitatis
Tirasone regiaque auctoritate per totum regnum Aragonum, qui predictis
omnibus et singulis presens fui et ab originali per me recepto hoc
instrumentum publicum scripsi anno, mense et diebus quibus supra
signoque meo solito signavi et clausi in testimonium veritatis cum
suprascriptis in secunda plana primi folii ubi dicitur “dicti monasterii”,
in secunda plana octavi folii ubi legitur “supra”, cum raso et correcto in
prima plana septimi folii ubi continetur “francos”.

1391, octubre, 1. Monasterio de Veruela 450
Martín del Calvo, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo a

Gonzalo González de Alcalá, lugarteniente de alcalde de Trasmoz, un
majuelo y dos piezas de tierra en el término de Aljara de dicha
localidad por un censo anual total de veintiocho sueldos jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 4.

Sepan todos que yo fray Martin del Calbo, monge del monesterio de
Santa Maria de Beruela del orden de Cistells, procurador qui so
substituydo del honrrado, honesto et religioso don fray Gil de Sant Gil,

12 Pese a lo que dice el documento, la distancia que existe entre las diócesis
de Lérida y la francesa de Langres hace que sea imposible que una misma
persona fuera clérigo en ambos territorios, por lo que en el índice onomástico
sólo se citará su condición de magistro in artibus al hacerse referencia a este
testigo. 
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monge del dito monesterio, procurador qui es del senyor abbat et
monges del antedito monesterio, segunt parece a la mia substitucion por
carta publica feyta por el notario de la part de iusso scripto a quatro dias
del mes de deziembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
nonagessimo, havient poder en la dita substitucion entre otras cosas de
trehudar et dar a trehudo, siquiere cens perpetuo, o a tiempo cierto todas
et qualesquiere heredades et possesiones del sobredito monesterio et a
las cosas dius scriptas segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament
consta por intuicion de aquella, en el nombre procuratorio sobredito,
scientment de cierta sçiencia del dreyto de aquellos de qui yo so procu-
rador bien certifficado con voluntat, atorgamiento et expresso consenti-
miento del muyt reverent in Jhesu Christo padre et senyor don fray
Pedro, por la gracia de Dios abbat del dito monesterio qui present y es,
do a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con
todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius scriptas a vos
honrrado Gonçalbo Goncalvez de Alcala, scudero, lugartenient de
alcayde del castiello et lugar de Trasmoz, es a saber, un malluelo et dos
piecas de tierra contiguas del dito monesterio, sitiado el dito malluelo
en Alhara, termino del dito lugar de Trasmoz, que afruenta con pieças
del dito monesterio et con pieças del palaçio de los fillos de Garcia de
Vera qui fue et con pieça de la confraria de Santa Maria del dito lugar;
et las ditas piecas son sitiadas en el dito termino de Alhara, que
afruentan con carrera publica que va del dito monesterio a Trasmoz et
con las defesas et con la cequia de Orunnya et con pieça de Martin
Palazin et con pieça de Calema la Placa, moro.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen el dito
malluelo et las ditas dos pieças de tierra contiguas en derredor, assi
aquel et aquellas en el dito nombre procuratorio con voluntat del dito
senyor abbat a vos do a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso
et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones diuscrip-
tas, es a saber, por hueyto solidos dineros jaccenses de trehudo perpetuo
el dito malluelo et por vint solidos dineros jaccenses de trehudo perpe-
tuo las ditas dos piecas de tierra contiguas, pagaderos los ditos vint soli-
dos jaccenses de trehudo perpetuo por las ditas piecas por el primero dia
del mes de setiembre primero vinient que se contara del anno a Nativita-
te Domini millesimo trezenthessimo nonagessimo secundo o por tiempo
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et spacio de un mes depues et dalli adelant en el dito termino quiscun
annyo pora siempre et comparedes de pagar los ditos hueyto solidos
dineros jaccenses de trehudo perpetuo por el dito malluelo por el pri-
mero dia del mes de setiembre que se contara del anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº nonagessimo quarto o por tiempo et spacio de
un mes depues et dalli adelant en el dito termino quiscun annyo
perpetuament.

Es condicion que vos siades tenido tener el dito malluelo et las ditas
dos piecas de tierra milloradas et non pioradas et podar et cavar el dito
malluelo una vez quiscun annyo bien et sufficientment en tiempos con-
vinentes a conoscimiento de lavradores et siades tenido parar vos a to-
das et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que los ditos mis principa-
les serian tenidos fazer por razon del dito malluelo et de las ditas pieças
de tierra contiguas et cadauna dellas.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar, ca-
miar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar el sobredito
malluelo ni las sobreditas piecas ni alguna dellas a santos, ni a eglesias,
ni a lampadas, ni a clerigos, ni a cavalleros, ni a infancones, ni a hom-
bres de orden ni de religion, ni a donados de orden, ni a moros, ni a
jodios, ni a leprossos ni a personas algunas otras privilegiadas, sino
solament a vuestros fillos o a personas que sian de condicion et de signo
servicio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo seran querredes dar,
vender, empennyar o en alguna otra manera alienar el dito malluelo o
las ditas piecas o alguna dellas, que vos lo fagades saber al sennyor
abbat, monges et convento del sobredito monesterio o a su procurador
diez dias antes que vendicion o alienaçion alguna fagades de las ditas
piecas et malluelo o de alguna dellas. Et si en si retener querran aquell
et aquellas o alguna dellas, quellos o su procurador las puedan haver et
retener la dezena part menos del precio verdadero que otri hi dara; et si
en si retener non querran aquel ni aquellas, que vos siades tenido dar a
ellos o a su procurador la dezena part del precio verdadero por el qual
las ditas piecas et malluelo o qualquiere dellas se vendra et esto sin
ficcion alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o
su procurador sian tenidos loar et aprovar la vendicion o alienacion que
de las sobreditas piecas et malluelo o de qualquiere dellas feyto
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havredes, las condiçiones en el present contracto contenidas seyendo
sienpre servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos non daredes et pagaredes los sobredi-
tos trehudos et cadauno dellos en el termino o plazos sobreditos quiscun
annyo pora siempre et non atendredes et non cumpliredes todas et
cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el present
contracto contenidas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por
qualquiere de aquellas que falliredes las sobreditas piecas et malluelo
et cadauna dellas sian caydas en comisso et vos ayades perdido aquellas
et aquell con todos los fruytos et milloramientos que feyto hide
havredes et el procurador de la dita orden se pueda entrar en possesion
de aquellas et aquell asi como de cosa cayda en comismo (sic) et darlas
a qui el querra et bien visto le sera et vos siades tenido pagar los
trehudos que fallido havredes de pagar et satisfazer et emendarles
qualesquiere missiones et dannyos que por la dita razon feyto et
sostenido havran en qualquiere manera.

Et vos dando et pagando el trehudo de las sobreditas pieças et el
trehudo del sobredito malluelo en los terminos o plazos de part de suso
ditos et specifficados quiscun annyo pora siempre et ateniendo et
cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et en el present contracto contenidas et non contraviniendo ad aquellas
ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me obligo en
el nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener vos et fer vos
tener et mantener a los ditos mis principales en possesion de las ditas
pieças de tierra et malluelo et de cadaun dellas pora siempre paciffica-
ment et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona bivient, et
salvar a vos et a los vuestros aquellas et aquell de todo pleyto, question,
enbargo et mala voz que en aquellas et aquell por qualesquiere personas
en algun tiempo puesto vos sera. Et si no lo fazia et por fazer me en el
dito nombre a vos et a los vuestros tener et mantener en possesion de las
sobreditas piecas de tierra et malluelo et cadauna dellas pora siempre,
pacifficament et quieta, segunt dito y es, missiones havredes a fazer,
dannyos algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos vos
prometo en el antedito nombre complidament satisfazer et emendar dius
obligacion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de las quales misiones et
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dannyos siades creydo por vuestra sinple palabra, sines jura, testimonios
et otro linage de provacion et renuncio en el nombre qui de suso en las
sobreditas cosas a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Gonçalvo Goncalvez de Alcala, scudero, de vos dito don
fray Martin del Calbo, monge et procurador qui de suso, present el dito
don fray Pedro, abbat del dito monesterio et atorgant el dito malluelo et
las ditas dos pieças de tierra contiguas a trehudo perpetuo dius todas et
cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas, las quales en mi pre-
sencia de palavra a palavra son leydas et repetidas et por los ditos
hueyto solidos jaccenses de trehudo perpetuo el dito malluelo et por los
ditos vint solidos jaccenses de trehudo perpetuo las ditas pieças recibo,
los quales ditos trehudos et cadauno dellos prometo et me obligo dar et
pagar a vos en el dito nombre o a qualquiere otro procurador del dito
monesterio qui es o por tiempo sera en los terminos o plazos por vos de
la part de suso specifficados, ditos et declarados et atener et complir las
sobreditas condiciones et cadauna dellas. Et si no lo fazia et por haver
et cobrar de mi los ditos trehudos et cadauno dellos en los terminos o
plazos sobreditos quiscun annyo pora siempre et por fazerme atener et
complir las sobreditas condiçiones et cadauna dellas a vos en el antedito
nombre o a los ditos vuestros prinçipales convendra fazer, dannyos
algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos vos prometo
complidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de las quales
missiones et dannyos siades creydos por vuestras sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provaçion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
sere, los quales ende puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et
costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento de los ditos
trehudos et cadauno dellos quiscun annyo pora siempre et de las
missiones, si algunas seran, et de todas et cadaunas cosas et condiçiones
sobreditas que yo so, siquiere finquo, tenido et obligado. Et prometo
encara et me obligo fazer dreyto et complimiento de dreyto por la dita
razon ante qualquiere judge que convenir me querredes a la jurisdiccion,
compulsa et costreyta del qual agora pora la hora me sotzmeto et
renunçio a excepcion declinatoria de seyer remeso ante mi judge local
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et ordinario et a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar et
a todas et cadaunas excepciones et dilaciones de fuero et de dreyto
contra las sobreditas cosas o alguna dellas inpugnantes.

Et nos, dito don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del dito mo-
nesterio de Santa Maria de Beruela, la sobredita tributacion et cosas en
aquella contenidas loamos, aprovamos, ratifficamos et confirmamos et
ad aquella damos nuestra auctoridat, decreto et expreso consentimiento
en todo et por todas cosas.

Feyto fue esto en el sobredito monesterio de Santa Maria de Beruela
en la cambra del palaçio del senyor abbat, primero dia del mes de
octobre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagessimo primo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Sancho Bonel y
Rodrigo de Tovar aliter de Tarba, habitantes en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del senyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie.

1391, noviembre, 7. Monasterio de Piedra 451
El monasterio de Piedra nombra a Mateo de Rufas su procurador,

concediéndole plenos poderes para representar a la comunidad.
Notario: Juan Martínez de Arándiga, de Nuévalos.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5.

1391, [febrero, 14- diciembre, 15]13 452
El monasterio de Veruela se opone al pago de cien florines de oro

exigidos por Clemente VII, argumentando que en el mandato pontificio
se pide ese dinero a un cenobio con otro nombre y de otra diócesis y

13 Esta apelación, además de en éste de principios de 1392, se encontraba
también copiada en un documento del 15 al 24 de diciembre de 1391 (doc.
453). Considerando que el mandato de Clemente VII se produce el 14 de
febrero de 1391, esta protesta tiene que ubicarse por fuerza entre estas dos
fechas. 
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que el Papa ya había pedido cuatro mil francos con anterioridad y se
había comprometido a no solicitar más durante un tiempo.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5. Inserto en el documento 453.

Quoniam in oppressorum relevamine appellacionis remedium a
santis patribus est indultum ut oppressi et agravati contra ius et
iusticiam a suis oppresionibus et gravaminibus valeant relevari sane
cum venerabilis Martinus de Mengucho, asserens se collectorem sedis
apostolice quam plurimum gravaverit et gravare conetur abbatem et
monachos monasterii Sancte Marie de Beruela per quasdam vocatas
literas apostolicas dictis abbati et monachis dicti monasterii presentatas
tenore sequentis: 

[Inserta el documento 446]

P. de Santa Cruce pro eo et aliter que dicte vocate litere apostolice
fuerunt et sunt subrepticie vel saltim obrepticie racionibus sequentibus:

Primo, quare dicte vocate littere apostolice fuerunt et sunt directe et
diriguntur abbati Berone que tamen hoc asseruntur presentate abbati de
Beruela, Tirasonensis diocesis, et cui in diocesibus Cesaraugustanensis
et Tirasonensis sunt et aliquo tempore esse consueverit aliquis abbas vel
monasterium aliquod qui Berone intituletur aut aliter nuncupetur; igitur
dicte litere apostolice tanquam subrepticie vel obrepticie carent viribus
et effectu.

Secundo, quare ponito quod ex isto capite non mererentur dicere
subrepticie prout dici possunt aduch eidem litere sunt subrepticie cum
in eis dicatur quod dicte litere diriguntur abbati Berone, diocesis
Cesarauguste, et cum in dicta diocesi Cesarauguste, ut est publicum et
notorium et pro notorio haberi, petiit procurator infrascriptus non fuerit
nec sit abbas aliquis alicuius monasterii qui (ilegible) Berone intituletur;
igitur dicte litere sunt nulle presertim qui si dicatur quod in diocesi
Tirasone est situm quoddam monasterium intitulatum “de Beruela”
etiam dicte litere sunt nulle cum de dicta diocesi Tirasone nullam faciat
mencionem in dictis enim literis apostolicis subrepticie vel saltim
obrepticie apposita sive verba sequentia abbati Berone et Cesarauguste
diocesis ex causis superius dictis.
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Item, ex alio capite dictos abbatem et monachos conventus Sancte
Marie de Beruela agravarunt ex eo et aliter quare licet ordini cisterciensi
de quo ordine dicti abbas et monachi existunt a sede apostolica sit indul-
tum ad prestacionem aliquarum collectarum, subsidiorum et aliarum
exaccionum imponendarum ipsi ordini cisterciensi seu domibus eius a
sede apostolica vel eius legatis aut ipsorum auctoritate ac mandato non
teneantur per literas ipsius iusi plenam et expressam de indultis a sede
apostolica eidem ordini et etiam de ipso ordine faciant mencionem
etiam si contineatur in eisdem quod id quod mandatur fiat aliqua indul-
gencia non obstante decrevendo irritum et inane quascumque excomu-
nicacionis, suspenssionis et interdicti sentencias si quas in ipsum ordi-
nem et monachos ipsius coniunctim seu divisim per quempiam contin-
gerat promulgari, ut predicta clare constat per dicta sedis apostolice
indulta, de quibus procurator dictorum dominorum abbatis et conventus
ilico facit fidem promptam et vult ipsum et in eo contenta hic inseri et
haberi loco.

Et pro parte huius presentis appellacionis predictis tamen non ins-
pectis neque consideratis Martinus de Mengucho, asserens se collecto-
rem a sede apostolica deputatum ad exhigendum contenta in dictis literis
apostolicis quantum in eo est, vigore quarundam literarum sedis apos-
tolice, in quibus nulla fit mencio de predictis indultis nec etiam de ordi-
ne antedicto exhigit et compellit, exhigere et compellere nititer (?) a pre-
dictis abbate et conventu centum florenos auri et diverssa subsidia, pro-
mulgando de facto excomunicacionis, suspenssionis et interdicti senten-
cias in ipsos abbatem et monachos ac etiam in monasterio eorundem
contra tenorem indultorum predictorum sedis apostolice.

Et etiam nedum contra iure disposicionem quinymo et contra con-
venciones et composiciones factas et inhitas super premissis et aliis inter
dominum nostrum papam et abbatem cisterciensem seu procuratorem
et alios capituli generalis et ordinis antedicti est unaque certum et
notorium quod dictus abbas cisterciensis ac procurator ordinis antedicti
promiserunt et se obligarunt dare et solvere dicto domino nostro pape
pro subsidio caritativo racionibus predictis et pro supportandis oneribus
quatuor mille francos auri et idem dominus promisit dicti abbati et toti
ordini cisterciensi non facere aliquam aliam demandam nec petere
aliquod aliud subsidium, procuracionem vel exaccionem per se aut per
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legatos seu nuncios ipsius durante tempore quod aduch durat et durabit
per duos annos (ilegible) certum et manifestum quod de dictis quatuor
mille franchos subsidii predicti fuit et est facta distribucio inter omnia
et singula monasteria Francie et Ispanie et alia dicti ordinis inter que
dictum monasterium continetur et facta per abbatem Cistercii et
capitulum generale dicti ordinis comissio ad colligendum dictam
distribucionem de voluntate dicti domini nostri pape abbati Loci Dei et
aliis collegis suis cui seu quibus dicti dominus abbas et conventus
solverunt iam partem ipsos et eorum monasteria in predictis solvere
contingentem, ut de hiis et aliis coram quibus personis ubi et quando
debeant paratus est dictus procurator facere fidem promptam.

Et propterea ad solucionem premissorum per dictum assertum
collectorem petitorum dicti abbas seu monachi conventus dicti monas-
terii in aliquo non tenentur quare ex premissis et aliis in iure consis-
tentibus frater Sancius Ochova, procurator predictus, per se et suis
principalibus ac quibusvis aliis dicte appellacioni adherentibus et
adherere volentibus recurrentes ad carissimum oppressorum refugium
a prefato aserto collectore et a quibusvis collectoribus et subcollectori-
bus et nunciis a dicta sede ad predicta deputatis seu deputandis et a
dictis excomunicacionis, suspenssionis et interdicti sentenciis et quibus-
vis gravaminibus et processibus per eos factis, illatis et cominatis
inferendis et faciendis ad sanctam sedem apostolicam in hiis scriptis
provocat et appellat et petit idem procurator apostolos semel secundo et
tercio sepe sepius instanter et instantissime et cum geminata instancia
dimissorios vel saltem reverenciales sibi nomine quo supra concedi,
tradi et liberari si sit qui eos concedere valeat eidem.

Et virtute presentis appellacionis subiecit predictos suos principales
proteccioni et speciali custodie dicte sedis apostolice et in quantum
potest nominibus quibus supra inhibet memorato Martino de Mengucho,
asserto collectore iamdicto, et quibusvis collectoribus et subcollectori-
bus ac etiam nunciis ad predicta deputatis seu deputandis ne predicta
appellacione pendente in preiudicium dicte appellacionis de dicti abbatis
et conventus et quorumvis aliorum dicte appellacioni adherencium seu
adherere volentium aliquatenus procedant aut procedi faciant et si in
aliquo processerunt id protinus revocent et ad statum pristinum et
primigenum reducant aliter protestatur dictus procurator contra eosdem
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asserente se collectorem et alios quoscumque de penis iure contra non
deferentes legitimis appellacionibus ad sedem apostolicam interiectis
proditis et statutis. Et requisivit et requirit notarium infrascriptum
quatenus de predictis omnibus et singulis eidem conficiat unum vel
plura publicum seu publica instrumenta tot quot necessaria fuerint pro
conservacione iuris dictorum suorum principalium et iuris dicti ordinis
in testimonium premissorum.

1391, diciembre, 15-24. Tarazona 453
Martín de Mengucho, canónigo de Tarazona, rechaza una protesta

del monasterio de Veruela, a la que también se suma el de Piedra,
contra el pago de cien florines de oro que había impuesto la Santa Sede
y remite el asunto al prior de la iglesia de San Pedro el Viejo de
Huesca.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5. Inserto en el documento 455.

Anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo primo, die
veneris quintadecima mensis decembris, in civitate Tirasone, coram
honorabili et discreto viro dompno Martino de Mengucho, bachallario
in decretis, canonico ecclesie Tirasone, subcollectore iurium camere
apostolice a reverendo domino Guillermo Boudreville, canonico (ilegi-
ble), nuncio apostolico et collectore generali in provinciis Tarracone et
Cesarauguste, et in mei Bernardi de Castro Albo, notario publico, et
testium infrascriptorum presencia fuit personaliter constitutus venerabi-
lis et honestus religiosus frater Sancius Ochova, monachus et procurator
venerabilium religiosorum dominorum abbatis et conventus monasterii
Sancte Marie de Berola, Tirasonensis diocesis, cum instrumento publico
procuracionis confecto in dicto monasterio per Martinum Marcho,
vicinum ville Burgie, notarium publicum auctoritate domini regis per
totum regnum Aragonum, tercia die mensis augusti anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº octuagesimo quarto, et presentavit dicto
domino Martino et per me, dictum notarium, legi petiit et requisivit
quandam appellacionem in scriptis, tenor cuius est talis: 
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[Inserta el documento 452]

Qua appellacione presentata sive lecta, dictus frater Sancius Ochova,
procurator predictus, petiit apostolos semel secundo et tercio sepe sepius
instanter et instantissime et cum geminata instancia dimissorios vel
saltem reverenciales per dictum dominum Martinum sibi, nomine quo
supra, concedi, tradi et liberari cum sit paratus eos recipere si sit qui eos
tradere valeat eidem et requisivit me, dictum notarium, quatenus de pre-
dictis omnibus et singulis sibi conficerem publicum instrumentum ad
conservacionem sui iuris et dictorum suorum principalium.

Et dictus dominus Martinus, subcollector predictus, non consentien-
do in protestacionibus contra ipsum factis, ymo expresse eisdem con-
tradicendo petiit copiam dicte appellacionis et assignavit dicto fratri
Sancio, ut procuratori predicto, terminum ad recipiendum apostolos
quos sibi de iure tradere teneatur ad diem veneris proxime sequentem
que erit vicesima secunda die dicti mensis decembris.

Testes qui ad predicta presentes fuerunt Martinus Pallaranco et
Michael Petri de los Fayos, notarius, vicini dicte civitatis Tirasone.

Post hec, die iovis vicesima prima dicti mensis decembris, in dicta
civitate Tirasone, presente me, dito notario, et testibus infrascriptis,
dictus dominus Martinus de Mengucho, subcollector predictus, propo-
suit et dixit quod ipse assignaverat procuratori abbatis et conventus
Sancte Marie de Berola ad certas (?) diem veneris ad dandum sibi
apostolos quos de iure dare teneretur cuidam appellacioni per dictum
procuratorem presentate et quare ego, dictus notarius, certas (?) die
veneris occupatus aliis negociis cameram apostolicam tangentibus non
poteram interesse, ideo dixit quod continuabat et continuavit factum
dictorum apostolorum ad diem dominicam proxime venientem.

Testes qui ad hec presentes fuerunt dompnus Johannes Ferdinandi
de Fuertes, canonicus et sacrista, et Petrus Ferdinandi de Fuertes,
canonicus dicte ecclesie Tirasone.

Post hec, die iovis vicesima prima dicti mensis decembris, in dicta
ecclesie Tirasone, coram dicto domino Martino de Mengucho, subco-
llectore predicto, et in mei, dicti notarii, et testium infrascriptorum
presencia personaliter constitutus venerabilis et honestus religiosus
frater Matheus de Ruffas, monachus et procurator venerabilium et
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religiosorum dominorum abbatis et conventus monasterii Sancte Marie
de Petra, Tirasonensis diocesis, cum instrumento publico procuracionis
confecto in dicto monasterio septima die novembris anno a Nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo per Johannem
Martini de Arandiga, vicinum loci de Noval et auctoritate domini regis
notarium publicum per totum regnum Aragonum, et proposuit et dixit
quod appellacioni facte sive presentate per procuratorem abbatis et con-
ventus monasterii Sancte Marie de Berola, dicte Tirasonensis, coram
dicto domino Martino de Mengucho, nomine procuratorio predicto,
quod adherebat et adhesit eidem appellacioni et requisivit me, dictum
notarium, quatenus de dicto adhereacione (?) dicte appellacionis facta
per ipsum sibi conficerem publicum instrumentum, continuando pre-
dicta in processu dicte appellacionis facte pro parte dictorum domino-
rum abbatis et conventus dicti monasterii Sancte Marie de Berola et ad
partem si necesse fuerit sibi conficerem publicum instrumentum ad
conservacionem sui iuris et dictorum suorum principalium.

Testes qui ad predicta presentes fuerunt dompnus Johannes
Ferdinandi de Fuertes, sacrista, et dompnus Eximinus Petri de Biel,
cantor dicte ecclesie Tirasone.

Post hec, die dominica comunerata vicesima quarta dicti mensis
decembris in dicta Tirasone venerabilis et honestus religiosus frater
Martinus d´Uncastiello, monachus et procurator dominorum abbatis et
conventus dicti monasterii Sancte Marie de Berola cum instrumento
publico procuracionis confecto in dicto monasterio tricesima die mensis
iulii anno a Nativitate millesimo trecentesimo nonagesimo per Michae-
lem de Scorna, habitatorem civitatis Cesarauguste, auctoritate domini
regis notarium publicum per totum regnum Aragonum, coram dicto
domino Martino de Mengucho, subcollectore predicto, me, notario, et
testibus infrascriptis presentibus, comparuit et proposuit et dixit cum per
dictum dominum Martinum fuerat assignatum ad istum dicit ad dandum
apostolos cuidam appellacioni presentate dicto domino Martino per
procuratorem abbatis et conventus dicti monasterii Sancte Marie de
Beruela, ideo petiit et requisivit apostolos dimissorios vel saltem
reverenciales sibi per dictum dominum Martinum concedi, tradi et
liberari et requisivit me, dictum notarium, quatenus de predictis
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omnibus et singulis sibi conficerem publicum instrumentum ad conser-
vacionem sui iuris et dictorum suorum principalium.

Et dictus dominus Martinus de Mengucho, subcollector predictus,
dixit quod ipse ut subcollector camere apostolice et ut comissarius
domini Johannis de Verbouz, archidiaconi Senonensis, domini nostre
Pape cubicularii, apostolice sedis nuncii, presentaverat domino abbati
de Berola quasdam literas dicti domini nostri Pape, vigore quarum
literarum et sue comissionis assignavera dicto domino abbati terminum
ad dandum et solvendum dicto domino Martino, ut subcollectori et
comissario predicto, usque ad festum Natalis Domini nostri Jhesu
Christi proxime instante centum florenos auri quos idem dominus noster
Papa petit eidem domino abbati pro subsidio prout in dictis literis
apostolicis latius continetur quequidem litere apostolice in sui prima
figura penes ipsum dominum abbatem remanserunt ex eo quare ipsi
dirigebantur.

Quare dictus dominus Martinus, subcollector et comissarius
predictus, dixit quod loco responssionis et apostolorum dabat et dedit
ditas literas apostolicales quas dictus procurator gerat in sui prima figura
et copiam sue comissionis quam iussit hic inseri ante clausuram signi.
Et cum dominus Geraldus Augerii, prior ecclesie Sancti Petri Veteris
Osce, sit comissarius generalis in subsidio exemptorum, ideo dixit quod
remittebat et remisit totam istam causam dicto domino Geraldo,
comissario generali predicto, cuius discrecioni totum relinquit et quod
assignabat et assignavit dicto procuratori ad comparendum cum presenti
instrumento publico et literis apostolicis in sui prima figura coram dicto
domino Geraldo decima die mensis ianuarii proxime instante anni
Nativitatis Domini millesimi trecentesimi nonagesimi secundi et hoc
dixit quod dabat et dedit loco responssionis dicte appellacioni. 

Et dictus frater Martinus d´Uncastiello, procurator predictus, dixit
quod non recedendo ab appellacione pro parte dictorum suorum princi-
palium facta, ymmo in eadem persistendo dixit quod in termini assig-
nacione nec in aliis per dictum dominum Martinum dictis et propositis
que contra dictam appellacionem veniunt non cosentiebat, ymo expresse
contradicebat et quod stabat dicte appellacioni et omnibus aliis et
singulis per ipsum et partem suam supra presentatis, requisitis dictis et
protestatis et requisivit me, dictum notarium, quatenus de predictis

1391, diciembre, 15-24. Tarazona
165

omnibus et singulis sibi conficerem publicum instrumentum ad sui iuris
conservacionem et dictorum suorum principalium cum quo suam
appellacionem valeat prosequi suis loco et tempore opportunis.

Testes qui ad predicta presentes fuerunt Palazinus Acenarii et San-
cius de Cadreyta, vicini dicti civitatis Tirasone.

Tenor vero comissionis dicti domini Martini est tenoris sequentis: 

[Inserta el documento 449]

1392, enero, 10. Tarazona 454
Martín de Uncastillo, procurador de Veruela, muestra a Geraldo

Augerio, prior de San Pedro el Viejo de Huesca y recolector de los
subsidios encargados por la Santa Sede, unas apelaciones de protesta
en contra de la petición al cenobio de cien florines de oro.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5. Inserto en el documento 455.

Anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo secundo die
mercurii intitulata decima die mensis ianuarii, apud civitatem Tirasone,
in presencia multum honorabilis et religiosi viri domini Geraldi Augerii,
prioris Sancti Petri Veteris Osce, subcollectoris iurium camere apostoli-
ce et comissarii deputati ad colligendum subsidium exemptorum
impositum per dominum Johanem de Verbouz, cubicularium domini
nostri Pape et nuncium ad ipsum subsidium recipiendum, ut dicitur
frater Martinus d´Uncastiellyo, monachus et procurator honorabilium
domini abbatis et conventus Sancte Marie de Beruela, et intimavit dicto
domino Geraldo, subcollectori, quandam appellacionem pro parte
dictorum suorum principalium ad sedem apostolicam interiectam ab
honorabili domino Martino de Mengucho, canonico Tirasone ecclesie,
asserentis se subcollectorem iurium camere apostolice et a quibusdam
monicionibus, processibus et enantamentis per eum factis contra
predictos eius principales et que facere cominabatur et requisivit dictus
procurator de predictis omnibus et singulis fieri per me, notarium infra-
scriptum, publicum sive publica instrumenta tot quot habere voluerit in
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testimonium premissorum pro iure dictorum suorum principalium
conservacione.

1392, enero, 10-12. Tarazona 455
Geraldo Augerio, prior de San Pedro el Viejo de Huesca y recolec-

tor de los subsidios encargados por la Santa Sede en la provincia de
Zaragoza, responde a una apelación presentada por Veruela, dando un
plazo de dos meses para que el cenobio se presentara en la Santa Sede
y pudiera protestar, propuesta rechazada por el procurador de Veruela
por diversas circunstancias.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 5. Tiene la tinta muy desvaída,
lo que dificulta la lectura de este pergamino que tiene varios documentos
insertos.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
nonagesimo secundo decima die mensis ianuarii, in civitate Tirasone,
coram honorabili et prudenti viro dompno Geraldo Augerii, priore
ecclesie Sancti Petri Veteris Osce, subcollectore generali in diocesi et
provincia Cesarauguste exemptorum et in mei Bernardi de Castro Albo,
notarii publici, et testium infrascriptorum presencia fuit personaliter
constitutum venerabilis et honestus religiosus dompnus frater Martinus
d´Uncastiello, monacus et procurator dominorum abbatis et conventus
monasterii Sancte Marie de Beruela, Tirasonensis diocesis, cum instru-
mento publico procuracionis confecto in dicto monasterio vicesima die
mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo per
Michaelem de Scorna, habitatorem civitatis Cesarauguste, auctoritate
domini regis notarium publicum per totum regnum Aragonum, et pro-
posuit et dixit quod persistendo in quadam sua appellacione ulterius se-
quente et ab ea non recedendo aliquo actu contrario interveniente quod
presentabat et presentavit dicto domino Geraldo Augerii et per me,
dictum notarium, legi petiit et requisivit quandam cedulam in scriptis,
tenoris sequentis: 

[Inserta el documento 454]
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Qua cedula presentata sive lecta, dictus frater Martinus d´Un-
castiello, procurator predictus, presentavit et legi petiit et requisivit
quoddam publicum instrumentum appellacionis de qua in preinserta
cedula faciebat mencionem, tenore cuius instrumenti publici appellacio-
nis sequitur sub hac forma: 

[Inserta el documento 449]

Quo instrumento publico presentato sive lecto, dictus dompnus frater
Martinus d´Uncastiello, procurator predictus, dixit, petiit et requisivit
dictum dominum Geraldum postquam sibi erat facta remissio ad dan-
dum apostolos dicte sue appellacioni ut in preinserto publico instrumen-
to continetur sibi daret apostolos dimissorios vel saltem reverenciales
si sit qui eos concedere atque tradere valeat et requisivit me, dictum
notarium, ut de predictis omnibus et singulis sibi conficerem publicum
instrumentum ad sui iuris et dictorum suorum principalium conservacio-
nem.

Et dictus dominus Geraldus Augerii, subcollector et comissarius
predictus, cum protestacione quod dictam appellacionem interpositam
per dictum procuratorem dictorum dominorum abbatis et conventus nec
remissionem sibi factam per dictum dominum Martinum, subcollecto-
rem et comissarium, non intendit in aliquo validare nisi si et in quantum
de iure valet aut valere possit et assignavit predicto procuratori ad
recipiendum apostolos tales quales per dictum subcollectorem fuerint
dandi ad diem veneris proximam venientem in civitate Tirasone.

Et frater Martinus d´Uncastiello, procurator predictus, persistendo
in sua appellacione et ab ea non recedendo, dixit quod in dicto termino
sive assignacione facta per dictum dominum Geraldum non consentiebat
si et in quantum contra se et dictos suos principales et iura ipsorum
faciebat vel facere poterat.

Testes qui ad predicta presentes fuerunt Stheffanus de Balfagoz,
vicinus dicte civitatis Tirasone, et Dominicus Benedit, mercator civitatis
Cesarauguste.

Post hec, die veneris duodecima die dicti mensis ianuarii, in dicta
civitate Tirasone, dictus dominus Geraldus, subcollector et comissarius
predictus, presente dicto fratre Martino d´Uncastiello, procuratore
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predicto, et me, notario, et testibus infrascriptis presentibus, responden-
do dicte appellacioni et aliis requisitis et presentatis per dictum
procuratorem dictorum dominorum abbatis et conventus monasterii
Sancte Marie de Beruela presentavit michi, dicto notario, quandam
cedulam in scriptis tenoris sequentis:

Et dictus Geraldus Augerii, subcollector et comissarius predictus,
respondendo predicte appellacioni, dixit quod ad ipsum subcollectorem
remissio fieri non debebat per dictum dominum Martinum, attenta comi-
ssione sibi facta per dictum dominum Johannem de Verbouz. Verum-
tamen quia predicta remissio est sibi facta tanquam subcollectori et
receptori dicti subsidii exemptorum in provincia Cesarauguste comoran-
tium, attendens quod predictus procurator monasterii de Berola predicti
ad dictum dominum nostrum Papam et eius sanctam sedem appellavit
et contenta in dicta appellacione seu eorum maior pars fuit talia que per
dictum dominum nostrum Papam et eius cameram debeant declarari,
ideo predictus subcollector et receptor generalis causam presentem cum
copia totius processus ad audienciam ipsius domini nostri et domini eius
camerarii duxit remittenda, assignans eidem procuratori spacium
duorum menssium a die presente in antea computandorum cum dicta
copia processus per se vel per procuratorem legitimum presentandi.

Et hanc responssionem dat dictus subcollector et receptor generalis
loco apostolorum reverencialium ob reverenciam dicti domini nostri et
eius sancte sedis ad quem appellatur.

Et dictus frater Martinus d´Uncastiello, procurator predictus,
persistendo in dicta sua appellacione, dixit quod in dicta assignacione
et brevi tempore propter viarum pericula et longitudine itineris non
consentiebat, ymmo expresse contradicebat et quod protestabatur et
protestatus fuit quod si ma[ior] tempus erat iure pro prosequendo dictam
appellacionem quam assignabat dictus dominus Geraldus non sibi
occurreret tempus iure pro dicta appellacione prosequenda. Et requisivit
me, dictum notarium, quatenus de predictis omnibus et singulis sibi
conficerem publicum instrumentum ad conservacionem sui iuris et
dictorum suorum principalium.

Testes qui ad predicta presentes fuerunt dompnus Johannes Sancii
Marques, archidiaconus, et Michael Eneci Garcez, canonicus ecclesie
Tirasonensis.
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Sig(signo)num mey Bernardi de Castro Albo, notarii publici civitatis
Tirasone regiaque auctoritate per totum regnum Aragonum, qui predictis
omnibus et singulis presens fui et ab originali proçesu pro me reçepto
hec extrahy et scribi feçi signoque meo solito signavi et clausi in
testimonium veritatis.

1392, febrero, 5. Monasterio de Veruela 456
El monasterio de Veruela nombra representantes suyos al abad de

la abadía francesa de Loc-Dieu, al procurador general de la Orden del
Cister, al cillerero del monasterio de Piedra y al subprior del de Rueda,
concediéndoles plena libertad para actuar en su nombre y, entre otras
cosas, comparecer ante Clemente VII.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 6.

In nomine Domini. Amen. Per hoc presens publicum instrumentum
cuntis pateat evidenter quod anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCº
secundo, nona die mensis febroarii in mei, notarii, et testium subscrip-
torum presencia, vocato et congregato capitulo abbatis et monachorum
monasterii Sancte Marie de Beruela, ordinis Cisterciensis, diocesis Tira-
sonensis, ad sonum campane in claustro infirmarie eiusdem monasterii
prout more est in eodem claustrum congregari et convenientibus ibidem
reverendo in Christo patre et domino fratre Petro, Dei gracia abbate dicti
monasterii, fratre Peregrino, priore; fratre Gastono d´Agerbio, fratre
Egidio de Sancto Egidio, grangiario de Malexant; fratre Martino de
Unicastro, subpriore; fratre Johane de Bierlas, sacrista; fratre Martino
del Calbo, infirmario monachorum; fratre Antonio de la Guardia, fratre
Johane Hurgel, suçentor; fratre Johane de Anyon, clavario; fratre Johane
de Agreda, fratre Johane de Leytago, fratre Bartholomeo de Vera,
monachis dicti monasterii capitulantes et capitulum facientes eis modo
et forma quibus melius poterant et debebant et iuxta dicti ordinis
instituta deliberate et de ipsorum certa sçiençia, omnes simul concordes
et nemine discrepante, sçitra tamen revocacionem aliorum procuratorum
per ipsos constitutorum fecerunt, constituerunt ac eçiam ordinaverunt
certos, veros, legitimos, speciales, generales et indubitatos procuratores
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suos factores negociorum, gestores et nuncios speciales, videlicet,
honorabiles et çircunspectos viros dominos reverendo in Christo fratrem
Dominicum, Dei gracia abbatem Loçi Dei, Ruthenencis diocesis, fra-
trem Petrum Mir in sacra pagina magistrum procuratorem generalem
capituli Cisterciensis, fratrem Matheum de Rufas, monacum et celera-
rium monasterii de Petra, Tirasonensis diocesis, et fratrem Michaelem
d´Alagon, monachum et subpriorem monasterii de Rota, Cesaraugusta-
nensis diocesis, abssentes tanquam presentes, omnes simul et quemlibet
eorum in sacerdum et pro toto, ita quod occupantes condito poscior non
existat set quod per unum nostrorum inceptum fuerit per alium vel aliis
prosequi valeat mediari et finiri, videlicet, comparendum et se represen-
tandum coram sanctissimo in Christo patre et domino domino Clemente,
divina providencia sacro sancte Romane ac universsalis ecclesie sumo
pontifice, seu in eius curia cum quadam apelacione per ipsos et eorum
nomine emissa seu interpossita a certis processibus, gravaminibus,
enantamentis et monicionibus tam per venerabilem dominum Johanem
de Berbouz, archidiaconi ecclesie Senonensis, domini nostri Pape cubi-
cularium, apostolice sedis nuncium, qui per quoscumque subcolectores,
officiales et comissarios per ipsum ad id deputatis seu alios quoscumque
dominos et officiales, tam ecclesiasticos quam seculares, tam racione
cuiusdam subssidii per ipsos seu ex ipsis alterum ab eisdem petiti quam
etiam a quibuscumque aliis processibus et enantamentis contra ipsos et
eorum quemlibet factis et fiendis ut de dicta apelacione lascius (sic)
constat per publicum instrumentum receptum et testificatum per Bernar-
dum de Castro Albo, notarium publicum et iuratum \civitatis/ Tirasone
in dicta civitate, quintadeçima die menssis deçembris anno a Nativitate
Domini Mº CCCº nonagesimo primo nec non et super premissis omni-
bus et singulis agendum, deffendendum et respondendum pro ipsis et
eorum nomine in omnibus et singulis causis, litibus seu questionibus
ecclesiasticis vel secularibus, motis vel movendis, tam pro ipsis quam
contra ipsos et tam in agendo quam etiam in deffendendo.

Dantes et conçedentes dictis procuratoribus sive constitutis et eorum
uterque super premissi et infrascriptis omnibus et singulis et dependenti-
bus seu emergentibus ex eisdem plenam potestatem comparendi coram
dicto domino nostro sumo pontifice et in eius curia aut coram auditori-
bus sui sacri palacii nec non coram quibuscumque iudicibus ordinariis
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vel extraordinariis, delegatus vel subdelegatus, ecclesiasticis vel secula-
ribus aut aliis quibusvis perssonis quorumcumque officio dignitate vel
etiam potestate fungantur et pro premissis omnibus et singulis causis,
litibus seu questionibus suplicaciones, querimonias, denunciaciones ac
libellum seu libellos et quascumque alias peticiones, dandum et offeren-
dum ex adversso oblate respondendum, replicandum, duplicandum,
triplicandum, litem seu lites contestandum, de calupnia et de veritate
dicenda et cuiuslibet alterius generis iuramentum in animas suas pres-
tandum et subeundum testes, instrumenta, literas et quascumque proba-
ciones alias producendum et probaciones partis adversse reprobandum,
ponendum et articulandum, posicionibus et articulis respondendum,
crimina et defectus ac nulitatem opponendum et opposiciones prose-
quendum et probandum, testes partis adversse iurare videndum et contra
eos et eorum dicta et perssonas dicendum et obiciendum, excepciones
quascumque proponendum, renunciandum seu concludendum, senten-
ciam vel sentencias, tam interlocutorias quam difinitivas audiendum et
eas aceptandum ac ab eisdem, si necesse fuerit, et a quorumcumque gra-
vamine illato vel inferendo apelandum, dictam quoque apellacionem et
aliis quascumque apellacione prossequendum, intimandum et inssinuan-
dum, apostolos semel vel pluries petendum, exigendum et obtinendum
ac eçiam expenssas petendum, execuciones vel execuciones fieri peten-
dum et requirendum, iudicis offiçium et omne aliud auxilium per quos
lesis et deçeptis subvenitur inplorandum, benefiçium restitucionis et
integrum et absolucionis benefiçium simpliçiter et ad cautelam, si opus
fuerit, petendum et obtinendum et quocumque etiam iuramentum
liçitum super absolucione obtinenda necessarium prestandum, caucio-
nem seu cauciones destando (?), iuri et deparendo mandatum ecclesie
in forma ecclesie conssueta prestandum, causam seu causas abssençie
et execuciones et quolibet aliud inpedimentum, si necesse fuerit, propo-
nendum et allegandum ac probandum, unum seu plures procuratorem
aut procuratores loco ipsorum vel alterius eorum substituendum qui
similem in premissis abeant potestatem et substitutum seu substitutos
abeis vel eorum altero tociens opus fuerit revocandum, cum cause cog-
nicione et sine et procuracionis officium in seipsos resumendum et
generaliter omnia alia et singula faciendum, gerendum, exerçendum et
procurandum que in premissis et quolibet premissorum necessaria
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fuerint seu etiam opportuna et que veri et legitimi procuratores, actores,
factores et negociorum suorum gestores a talia vel similia constituti
façere possunt et debent et que causarum merita postulant, desiderant et
requirunt et que ipsimet dicti constituentes façerent seu facere possent
in premissis et quolibet premissorum perssonaliter interessent eçiam, si
talia fuerint, que mandatum exigant magis speciale et sint eçiam maiora
et graviora casibus superius expressatum.

Promitentes dicti constituentes mihi, notario infrascripto, ut publice
et autentiçe perssone solepniter stipulanti et recipienti nomine et vice
omnium et singulorum quorum interest vel intererit in futurum ratum,
firmum et perpetuo habituros quidquid per dictos procuratores suos
constitutos aut eorum alterum vel substitutos substituendum vel subs-
tituendos abeis vel eorum altero actum, factum, gestum et procuratum
fuerit in premissis et quolibet premissorum tanquam si ab eis actum,
factum, gestum seu eçiam procuratum fuisset et volentes dictos suos
procuratores constitutos vel substituendum aut substituendos ab eis et
eorum altero relevare ab omni honere satisdandi dicti constituentes pro-
miserunt et se obligarunt in dicto sisti et iudicatum solvi cum suis clau-
sulis universsis sub ipotequa et obligacione omnium bonorum dicti sui
monasterii mobilium et inmobilium presencium et futurorum, habitorum
et habendorum hubique.

Quod est actum in dicto monasterio de Berola, anno, die et mensse
predictis.

Testes qui ad predicta presentes fuerunt Johanes Arnaldi et Roderi-
cus de Sancto Stephano, habitatores in predicto monasterio.

Sig(signo)num mey Petri de Rala, notarii publici monasterii Sante
Marie de Berola et loquorum eius, qui predictis omnibus et singulis
presens fui et scripssi cum raso et emendato in XIIª linea ubi legitur
“Bernardum” et in eadem linea interlineato ubi legitur “civitatis” et
manu propria signavi et clausi.
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1392, marzo, 1 457
Juan de Tuvia, vecino de Tarazona, sustituye a fray Gil de San Gil

como procurador de Veruela.
Notario: Pedro López de Rala, habitante en Veruela.

Cit. A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, docs. 42 y 46 y A. H. N., Clero,
Veruela, carp. 3782, doc. 9 (fecha equivocada en esta cita).

1392, abril, 6. Calatayud 458
Los vicarios del obispo de Tarazona convocan a todo el clero de la

diócesis a asistir a un sínodo a celebrar en la dicha ciudad.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 8. Inserto en el documento 460.

Vicarii generales in spiritualibus et temporalibus reverendi in Chris-
to patris et domini Ferdinandi, miseracione divina episcopi Tirasone, in
remotis agentes universis et singulis venerabilibus et discretis abbatibus,
prioribus, decanis, archidiaconis, sacristis, precentoribus et aliis, tam
cathedralis quam collegiatarum canonicis, archipresbiteris et parrochia-
lium ecclesiarum rectoribus et vicariis perpetuis ceterisque presbiteris
curatis et non curatis et clericis beneficiatis civitatis et diocesis Tiraso-
nensis ad quem vel ad quos presentes pervenerint et subscripta quo-
modolibet pertinere dinoscuntur. Salutem in Filio Virginis Gloriose.

Cum nos altissimo disponente pro utilitate in bono statu ecclesiarum
et cleri dictarum civitatis et diocesis ac ex aliis iustis et racionalibus
causis apud civitatem Tirasone predictam die dominica XXVIIIª huius
menssis comunerata qua cantabatur evangelium “Ego sum pastor
bonus”, cum continuacionem dierum sequentium intendamus sinodum
celebrare, ideo vos, dictos venerabiles abbates ac ceteros religiosos
quatenus vestra intersit monemus et ortamur vobisque omnibus aliis et
singulis quibus presentes nostre litere diriguntur in virtute sancte obe-
diencie dicimus et mandamus vosque nichilominus et vestrum quemli-
bet primo, secundo, tercio et termino peremptorio sub pena excomunica-
cionis quam predicta canonica monicione premissa in transgressores
quoslibet et rebelles ferimus in hiis scriptis, requirimus et monemus
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quatenus ad dictam civitatem Tirasone pro interessendo die superius
assignata in dicta (sic)14 sinodo in habitu decenti quamquidem die pro
tribus edictis et uno perempto vobis et vestrum cuilibet assignamus sine
mera dispendio seu diffugio personaliter cum tempore veniato defferens
quilibet rector seu vicarius perpetuus ad dictam sinodum constituciones
sinodales quas habet in sua ecclesia parrochiali alioquin noveritis quod
non venientes dum non fueritis aliqua probabili causa impediti publice
excomunicatos denunciare faciemus et aliter procedemus contra vos
taliter quod procul dubio sentietis quomodo non venientes ad sinodum
puniuntur scituri nichilominus quod ad eam celebrandam et finiendam
cum hiis qui intererunt procedemus prout fuerit faciendum absencium
contumacia in aliquo non obstante.

Volumus tamen et etiam mandamus quod in qualibet collegiatarum
sex et in qualibet aliarum parrochialium ecclesiarum singuli presbiteri
cum singulis servitoribus tantum remaneant qui divina celebrent et po-
pulis eisdem comissis ministrent ecclesiastica sacramenta inpediti tamen
causa probabili ut prefertur et qui pro servicio ecclesiarum remanebit ac
illi qui singulariter dumtaxat in ecclesiis parrochialibus residet procura-
tores, cappellanes aut clericos ydoneos qui in dicta sinodo nomine ves-
tro dicta die interessendi et alia omnia et singula que in eadem occurre-
rerint (sic) facienda una cum aliis qui ad eandem venient faciendi, con-
sentiendi, approbandi et exequendi et causam probabilem coram nobis
hostendendi habeant plenariam potestatem sub pena excomunicacionis
predicta pro dicta die mittere procuret si sentenciam excomunicacionis
predictam et alias penas velerint (sic) evitare super presentacione autem
presencium nobis fienda intendimus relacioni porticorum stare et dare
plenam fidem.

Datum Calataiubii, sub sigillo nostri vicariatus officii die VIª aprilis
anno a Nativitate Domini millesimo treçentesimo nonagesimo secundo.

14 En este documento, la palabra sinodum aparece siempre considerada
como femenina, razón por la que va precedida por dicta o dictam.

1392, abril, 27. [Monasterio de Veruela]
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1392, abril, 27. [Monasterio de Veruela] 459
El monasterio de Veruela elige a fray Martín de Uncastillo su pro-

curador para que represente a la comunidad cisterciense.
Notario: Pedro López de Rala, habitante en el monasterio.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 8.

1392, abril, 29. Tarazona 460
Martín de Uncastillo, subprior de Veruela, ante la convocatoria de

un sínodo por las autoridades eclesiásticas de la diócesis, protesta
alegando la exención que tenía la Orden del Císter de acudir a
concilios según un privilegio de Inocencio IV.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 8. Inserto en el documento 461.

Anno a Nativitate Domini CCCmo nonagessimo secundo die lune
XXIXª mensis aprilis coram venerabilibus et discretis viris dompno
Pascasio Garlon, canonico et decano ecclesie Tirasonensis, dompno
Juliano de Loba, canonico sedis predicte, vicariis generalibus in tempo-
ralibus et spiritualibus pro reverendo in Christo patre ac domino domino
Ferdinando, apostolice sedis gratia et divina Dei providencia episcopo
Tirasone, in remotis agente scitra tamen omne conssenssum tacitum vel
expressum conssentiendi seu aliquid dandi seu concedendi, tractandi seu
firmandi in hiis que per eosdem vicarios seu alterum eorum una cum
aliis clericis in dicto vocato sinodo in eadem ecclesia Tirasone ut dicitur
convocato et congregato, tractata seu firmata fuerint articulo fidei dum-
taxat excepto in mei, notarii, presencia et testium inffrascriptorum fuit
personaliter constitutus in eadem ecclesia Tirasone frater Martinus de
Unicastro, monachus et subprior monasterii Sancte Marie de Berola,
procurator abbatis, prioris et monachorum eiusdem monasterii ordinis
cisterciensis et nomine procuratorio, dixit et proposuit illis modo et for-
ma quibus melius et utilius ei et dictis suis principalibus de iure privile-
gio, franquitate, exempcione, inmunitate aut scripta racione competit aut
competere potest quoquomodo quod dudum felicis recordacionis Inno-
cencius papa, volentes se circa dictum ordinem cisterciensem et mona-
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chos eiusdem ordinis uberiori gratia et affectu se habere eidem ordini
per suas patentes, literas et privilegium clarissimum indulssit et con-
cessit quatenus abbates, monachi seu conventus eiusdem ordinis cister-
çiensis ad clamorem patriarcharum primitum, archiepiscoporum, episco-
porum seu aliarum quarumvis personarum ecclesiasticarum fiendam
sive nomine sinodi, concilii seu parlamenti seu alio quocumque nomine
nuncupati minime yret se yre tenerentur dumtamen ad articulum fidei
non vocarentur eosdem abbates et monachos eiusdem ordinis cistercien-
sis a dictis sinodo, concilio et parlamento et ab omnibus in eisdem sino-
do, concilio et parlamento per alios clericos et religiosos tractatis et fir-
matis articulo fidei ut predicitur dumtaxat excepto penitus exhimentes
ut per tenorem liquidum et manifestum dicti privilegii clarissime demos-
tratur, de quo idem procurator facit promptam fidem et vult eum et con-
tenta in eodem loco et pro parte presentis requisicionis et protestacionis
si et in quantum pro se et parte sua faciunt aut facere possunt et non
alius aliter nec ultra.

Sane cum nuper dicti dominus abbas et conventus principales dicti
procuratoris fuerint et sint licet minus debite et iniuste per dictos vica-
rios generales eorum reverencia et honore semper salvis, vocati et scitati
si sit diçi potest quod absit ad vocatum sinodum convocatum et congre-
gatum per dictos vicarios generales in dicta ecclesia Tirasone per quan-
dam notatam scitacionem, ydem dominus abbas et conventus ortabantur
quatenus die dominica XXVIIIº die messis (sic) aprilis venirent ad dic-
tam sinodum pro reformacione clericorum eiusdem diocesis contra
articulo fidei nulla facta mencione ut per ipsius stacionis tenorem hos-
tenditur in aperto qui dignoscitur esse talis: 

[Inserta el documento 458]

Verum cum attentis tenoribus dictorum privilegii et scitacionis et eis
diligenter discussis clarissime hostendatur eosdem dominum abbatem
et conventum fore, fuisse et esse liberos, franchos et inmunes et exemp-
tos a dicta sinodo et eos non teneri yre ad eundem maxime attento teno-
re dicte vocate scitacionis, idcirco idem procurator requisivit et requirit
dictos dominos vicarios generales quatenus dictum privilegium exemp-
cionis ydem vicarii generales eisdem domino abbati et conventui obser-
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vent faciantque ab aliis inconcusse inviolabiliter observari eosdemque
dominum abbatem et conventum in dictis suis franquitatibus, privilegiis,
inmunitatibus et exempcionibus deffendendo pariter et manutenendo
iuxta eiusdem privilegii exempcionis continenciam et tenorem fuit insu-
per dictus procurator protestatus quod non consentiebat in dicta (sic)15

sinodo et in tractatibus eiusdem nisi si et in quantum dicti tractatus et
sinodus tangebant articulum fidei dumtaxat protestans nichilominus si
secus actum fuerit per dictos vicarios generales quod non creditur quod
salve remaneant et illese dicto procuratori et suis principalibus dicte
franquitates, inmunitates et exempciones insuper fuit protestatus dictus
procurator contra dictos vicarios generales et eorum quemlibet de penis
contentis in dicto privilegio et bulla papali.

Et quod possit appellari si sibi videbitur experire suis loco et tem-
pore opportunis maxime cum predicta omnia et singula per predictos
eius principales fuerint et sint in casu simili iam obtenta ut constat per
publicum instrumentum de quo suis loco et tempore paratus est facere
promptam fidem, requirens me, notarium inffrascriptum, quatenus de
predictis sibi conficiam publicum instrumentum ad sui et dictorum
suorum principalium iurium conservacionem. 
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Martín de Uncastillo, subprior de Veruela, declara la intención de

los monjes de no acudir a un sínodo convocado por la diócesis de
Tarazona escudándose en un privilegio de Inocencio IV que les eximía
de ello, exención que no es aceptada por las autoridades eclesiásticas.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 8.

In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo nonagesimo secundo, die vicesimanona menssis apri-
lis, apud civitatem Tirasonensem in ecclesia cathedrali eiusdem civitatis
in capitulo eiusdem ecclesie, coram venerabilibus et prudentibus viris

15 Roto en el original.
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dominis Paschasio Garlon, bacallario in decretis, decano ecclesie
Tirasonensis et Juliano de Loba, canonico eiusdem ecclesie Tirasonen-
sis, vicariis generalibus reverendi in Christo patris et domini domini
Ferdinandi, miseracione divina Tirasone episcopi, presentibusque ibi-
dem procuratoribus cleri civitatis et diocesis Tirasone ibidem sanctam
sinodum celebrantes comparuit et fuit personaliter constitutis frater
Martinus d´Uncastiello, monachus et subprior monasterii Sancte Marie
de Berola, ordinis cisterciensis, diocesis Tirasonensis, procurator et pro-
curatorio nomine dominorum abbatis, prioris et monachorum eiusdem
monasterii ut de ipsius procuratorio seu potestate constat per publicum
procuracionis instrumentum conffectum in dicto monasterio Sancte
Marie de Berola XXVIIª die menssis aprilis anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº nonagesimo secundo, per Petrum Lupi de Rala, habita-
torem in dicto monasterio, notarium, per dictos dominos abbatem et mo-
nachos dicti monasterii in eodem et in omnibus locis et terminis suis
presentavit et per me, notarium, legi petiit eisdem dominis vicariis
generalibus quandam cedulam una cum quodam trasumpto auctoritate
cuiusdam privilegii felicis recordacionis domini Innocencii, pape quarti,
pargameno scripto et sigillo reverendissimi in Christo patris et domini
domini Eximini, bene memorie sancte Terraconensis ecclesie archiepis-
copi, impendentent prima facie apparebat sigillato et signo Andree
Egidii, dicti domini archiepiscopi scriptoris publici, et iurati signato,
tenores quorum tales sunt: 

[Inserta el documento 460]

Inserta un documento dado en Lyon el 10 de septiembre de 124616.

16 Esta bula de Inocencio IV aparece copiada en este documento a través
de una copia de 6 de octubre de 1318 que tiene el siguiente encabezamiento:
Hoc est translatum bene et fideliter sumptum pridie nonas octobris anno
Domini millesimo CCCmo VIIIº decimo apud Tiraconam de mandato et
auctoritate reverendissimi patris et domini domini Eximini, divina providencia
sancte Terraconensis ecclesie archiepiscopi, a quodam rescripto seu privilegio
recolende memorie domini Innocencii, pape quarti, in pergameno scripto cum
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Quibusquidam cedula et transumpto sic ut premissum est dictis
dominis vicariis generalibus oblatis et presentatibus frater Martinus
d´Uncastiello, procurator antedictus, requisivit dictos dominos vicarios
generales et quemlibet eorum quatenus omnia et singula in dictis cedula
et transumpto contenta exequerentur et adimplerentur iuxta ipsarum
continenciam et tenorem, requirens me, notarium inffrascriptum, de pre-
dictis sibi unum vel plura publicum seu publica confici instrumentum
vel instrumenta tot quot inde habere voluerit ad iure sui et dictorum
suorum principalium conservacionem.

Et dicti vicarii generales, non consentientes requisicionibus et pro-
testacionibus per dictum fratrem Martinum, procuratorem antedictum,
contra eos et eorum quemlibet factis et fiendis ymo eisdem penitus
contradicentes, petierunt copiam potestate dicti fratris Martinii necnon
predictorum cedule et privilegii, requirentes me, notarium, quod
instrumentum publicum per dictum fratrem Martinum, nomine
antedicto, fieri requisitum non clauderem sine ipsorum responssione.

Testes qui ad predicta fuerint presentes venerabiles et discreti viri
domini Rodericus de Huyan, bacallarius in decretis, cantor ecclesie
Sancte Marie Maioris Calataiubii, et Gondisalvus Muri, archipresbiter
ville Agripenne.

bulla plumbea ac filo serici bullato, non cancellato, non viciato nec in aliqua
sui parte suspecto, cuius tenor talis est. Asimismo, la cláusula notarial de esta
copia dice lo siguiente: Ego Andreas Egidii, reverendissimi patris domini
domini archiepiscopi supradicti scriptor publicus et iuratus, transumptum istud
a suo originali, non cancellato, non viciato nec in aliqua sui parte suspecto vel
viciato extra seu transcribi feci et hec propria manu scripsi, hoc meo signo
signavi in testimonium premissorum. Además de estás cláusulas, se añade
también la validez que da el arzobispo de Tarragona a esta copia de 1318 del
privilegio de Inocencio IV: Anno et die in prima linea contentis seu etiam
expressatis ego Eximinus, Dei gracia Terracone ecclesie archiepiscopus, hoc
transumptum cum suo originali diligenter examinavit et convenit, videns ideo
ut huic transumpto publico et auctoritate ut sicut originali sua fides plena
adhibeatur manu subscribo et auctoritatem meam interpono et decretum et
sigillum meum apponi feci in testimonium premissorum.
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Post hec, die prima menssis madii anno quo supra, apud dictas
civitatem et ecclesiam cathedralem Tirasone in mei, notarii publici, et
testium inffrascriptorum presencia personaliter constituti predicti
domini vicarii generales presenteque ibidem dicto fratre Martino
d´Uncastiello, procuratore antedicto, tradiderunt michi, notario, quan-
dam cedulam tenore sequentis:

Et dicti domini vicarii, recepto quodam transumpto cuiusdam vocati
privilegii quod prima facie videtur papale, cum debita reverencia et
honore non consentientes in quibusvis protestacionibus sive requisicio-
nibus, contra eos seu alterum eorum per dictos assertos procuratores
reverendorum patrum et dominorum abbatum de Berola et de Petra et
eorum conventuum factis seu fieri requisitis si et in quantum dicte requi-
siciones et protestaciones eos tangunt aut tangere possunt ymo eisdem
et cuilibet eorum contradicentes cum protestacionem quod idem vicarii
non intendunt per dicta seu dicenda in presenti responssione in aliquo
validata quicumque privilegia seu exempciones quas se pretendunt
habere si per non usum, negligenciam, contrario actu vel alio quovismo-
do per eosdem seu alium eorundem eisdem derogatum seu contra
factum fuerit seu est aliquibus retroactis temporibus seu presenti
assimili protestantur nichilominus quod non intendunt per eandem res-
ponssionem et contenta in eadem iuri et utilitati episcopalis dignitatis in
aliquo preiudicare seu contravenire, ymo nolunt et intendant iura eidem
pertinencia illesa, salva et illibata permanere ac si per eas aut alterum
eorundem nichil factum fuisset et respondendo eisdem protestacionibus
et requisicionibus dicunt fore verum eosdem et eorum quelibet prout
morum est et actenus fieri consuevit et ut eisdem et eorum cuilibet per-
tinuit et pertinet eam de iure comuni quam ex constitucionibus provin-
cialibus et sinodalibus vocasse et scitasse tam abbates, abbatissas,
priores et eorum conventus tam religiosos quam clericos universsos dio-
cesis eiusdem ad dominicam proxime preterita quatenus venirent ad
sinodum convocatam et celebranda eodem \die/ cum continuacione
dierum sequentium in ecclesia cathedrali predicta quatenus sua
crederent interesse et assimili dicunt fore verum quod die predicta et
sequentibus dicta sinodus fuit celebrata et celebratur in qua non solum
de reforma de more et correccione excessum clericorum, sed etiam ut
est publicum et notorium et constat per rey evidenciam de articulis fidei
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et eisdem annexis spiritualibus et aliis spiritualia con[ti]nentes fuit et est
tractum et habitum, tractatur et habetur.

Quibus consideratis et diligenter visis, predicti protestantes et eorum
quilibet nominibus quibus se pretendunt non potuerunt neque possunt
pretendere se exemptos prout se pretendum, ymo requisicionibus predic-
tis non obstantibus idem vicarii generales dixerunt et dicunt responden-
do quod persistebant et persistunt (mancha) eorum scitacionibus, iussio-
nibus, ortacionibus et preceptis cum ille et illa procedant ex ratione et
debeant suum debitum officium sortiri, protestando quod nisi predicte
sinodo et aliis ibidem tractandis et fiendis si et in quantum eos et eorum
quemlibet tangunt seu tangere possunt quomodo non interfuerint prout
interesse debent possint contra eos et eorum quemlibet procedere et
enantare prout ordo iurium et dictarum constitucionum alium et sino-
dalium exposcit et requirit.

Et hanc responssionem dant et offerunt idem vicarii generales pre-
dictis requisicionibus et protestacionibus, requirentes eam inseri et
apponi per notarium inffrascriptum in fine earundem requisicionum ante
clausuram sui signi et ad partem si opus fuerit unum vel plura publicum
seu publica confici instrumentum vel instrumenta tot quot inde habere
voluerint ad iuris dignitatis dicti domini episcopi conservacionem. 

Quaquidem cedula sic ut premissum est mihi, notario, tradita dicti
domini vicarii generales dixerunt quod eandam dabant et dederunt pro
responssione dictis requisicionibus et protestacionibus necnon instru-
mento publico de eis per dictum fratrem Martinum, nomine procuratorio
antedicto, fieri requisit et ad partem si oppus fuerit eis et cuilibet eorum
unum vel plura publicum seu publica confici instrumentum vel
instrumenta tot quot inde habere voluerint ad iuris episcopalis dignitatis
conservacionem.

Et dictus Martinus, nomine procuratorio antedicto, incontinenti dixit
quod si dicta responssio dictorum dominorum vicariorum generalium in
aliquo tangebat seu tangere poterat aliquod per quod iura seu privilegia
dictorum suorum principalium et ordinis antedicti preiudicium genera-
retur, quod in eis non consentiebat nec consensserit. Et predicti vicarii
generales, non consentientes predictis, per dictum fratrem Martinum,
procuratorem, replicatis et dictis si eis penitus contradicentes dixerunt
quod persistebant, stabant et perseverabant in dicta eorum responssione.
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Testes qui ad hec fuerunt presentes Gondisalvus Meri, archipresbiter
Agripenne, et Martinus de Loba, vicarius de Cascant.

Sig(signo)num mei Johanis de Sancto Johane, habitatoris civitatis
Calataiubii, publicus auctoritate regia per totum regnum Aragonum
notarii, qui predictum una cum prenominatis testibus presens interfui
eaque scripsi cum rasis et correctis in XVIIIª, XIXª et XXVIª lineis ubi
legitur “de articulo ipsius non” et cum supraponitis in XVIª XVIIª et
LVIIIª lineis ubi dicitur “haberi” et “die” et clausi.

1392, junio, 4. Tarazona 462
Juan de Tuvia, procurador del monasterio de Veruela, da a treudo

perpetuo a Domingo Blasco todas las propiedades que tenía el cenobio
en Malón por un censo anual de quince sueldos jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 9.

Sepan todos que yo Johan de Tuvia, vezino de la ciudat de Taracona,
como procurador substituydo de fray Gil de Sant Gil, monge del mones-
terio de Santa Maria de Beruela del orden de Cistells, procurador del
sennyor abat et monges del dito monesterio con carta publica de substi-
tucion feyta en el sobredito monesterio de Santa Maria de Beruella
primero dia del mes de março anno a Nativitate Domini millesimo tre-
centessimo octoagessimo secundo17 por Pero Lopez de Rala, habitant en
el dito monesterio, notario por los sennyores abbat et monges del dito
monesterio en todos los lugares suyos et terminos de aquellos, en la qual
substitucion ave una claussula dius esta forma:

17 Esta fecha es incorrecta ya que fray Gil de San Gil no fue nombrado pro-
curador del monasterio hasta el 8 de octubre de 1387 como se dice en el doc.
430, siendo sustituido por Martín del Calvo el 4 de diciembre de 1390 (doc.
445). El año correcto para esta sustitución de Juan de Tuvia fue 1392 y no
1382, porque la actividad de Pedro López de Rala como notario del monasterio
comienza a vislumbrarse a principios de la década de los 90 del siglo XIV y
puesto que así se afirma en el doc. 468 que fecha este hecho el 1 de marzo de
1392.

1392, junio, 4. Tarazona
183

Es, a saber, a regir, procurar, aministrar, adeudar, treudar et dar a
treudo et cens perpetuo ho a tiempo cierto con loysmo, comisso, fadiga
et con aquellas cossas, claussulas et condiciones que a el bien visto sera
qualesquiere grangias, cassas, campos, vinnyas, huertos, heredades, po-
ssessiones que los ditos mis principales han en qualesquiere ciudades,
villas, terminos, lugares del regno de Aragon et que a ellos pertenecen
et pertenecer pueden et deven et que daqui adelant perteneceran en et
por qualquiere casso, dreyto, manera et razon et de todas et cadaunas
cossas sobreditas cartas publicas facer fer et atorgar et en aquellas todas
las rendas et bienes de aquellos de qui yo so procurador et del dito mo-
nesterio asi en special como en general obligarlas, dilaciones et exemp-
ciones de fuero et de dreyto renunciant.

Hont, por el poder a mi dado en la dita procuracion do a cens
perpetuo de fillos a fillos a costumpne de cens a vos Domingo Blasco,
vezino del lugar de Malon, todas las heredades quel dito monesterio de
Beruela ave en el dito lugar de Malon et en sus terminos senyaladament
las heredades que se siguen:

Primerament, una pieca sitiada en Carera Bierlas, termino del dito
lugar de Malon que [afronta con pieca de] Ferant Çapatha et con la dita
carera.

Item, otra pieça sitiada en las Navas, termino del dito lugar, que
afruenta con el braçal publico et con el ortal del Pasdellon (?) et con
pieça de Juce la Puerta.

Item, otra pieça sitiada en Uterello, termino del dito lugar, que
afruenta con carera Borgia et con pieça de Mahoma el Pren.

Item, en Gretal tres pedacos de pieça tenientes se ensemble, termino
del dito lugar que affruenta con pieça del arcidigno de Taracona et con
la carera de Tuluebras et con pieca del sennyor del dito lugar.

Item, otra pieça en el Algoniello, termino del dito lugar, que affuenta
con pieça de Yça Alguazil et con pieça de Yça el Joven et con aquesta
ensemble todas et qualesquiere heredades quel dito monesterio ave en
el dito lugar de Malon et en sus terminos.

Asin como las ditas affrontaciones ençierran et departen las ditas
heredades por encarramiento a la derredor, asin aquellas et qualesquiere
otras quel dito monesterio ave en el dito lugar et sus terminos do a vos
et los vuestros et [qui vos] de aqui adelant querredes por çens en cadaun
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annyo perpetuament pagaderos de quinze sueldos dineros jaqueses por
el dia et fiesta de Santa Maria del mes de setienbre, la primera paga por
el dia et fiesta de Santa Maria de setienbre \primera vinient/ en hun
annyo et di avant por el dito dia et fiesta en cadaun annyo perpetuament;
las quales ditas heredades tengades milloradas et non pioradas et do
aquellas a vos et a los vuestros por el dito cens todas entregament de
raiz con todas sus entradas et exidas, con todos sus dreytos et pertinen-
cias a las ditas heredades pertenecientes et pertenecer devientes por
qualquiere caso, manera et razon, sin engannyo et mala voz et sin dete-
nimiento alguno.

Et pagando vos et los vuestros el dito cens en cadaun annyo en Tara-
cona al procurador que es e por tiempo sera del dito monesterio, que
ayades las ditas heredades para aver, heredar, tener, possedir, espleytar,
dar, vender, camiar, empennyar, obligar et en qualquiere otra manera
allienar et a facer de las ditas heredades a todos tiempos perpetuos vo-
luntades con la carga del dito cens a todos tiempos como de cossa vues-
tra propria enpero con comisso, fadiga \et loysmo/, en tal manera et
condicion que si vos o los vuestros en algun tiempo cesavades por pagar
el dito cens por dos annyos, que las ditas heredades cayan et sian caydas
en comisso, el procurador del dito monesterio, si quera, se pueda entrar
las ditas heredades con todo el milloramiento que en aquellas feyto
avredes sin licencia et mandamiento de juge alguno et sines contra-
dicimiento vuestro ni de los vuestros, assi como cosa cayda en comisso,
et que vos et los vuestros siades tenidos et obligados pagar al dito mo-
nesterio ho a su procurador el cens del tiempo passado que sia por
pagar.

Et otrossi es condicion que si vos o los vuestros en algun tiempo
queredes vender las ditas heredades ajuntament, que de partida non
podades, que lo fagades saber al abbat et convento del dito monesterio
diez dias antes que vos las vendades. Et si los ditos abbat et convento
las queran comprar, que las puedan aver la dezena part menos que otra
persona alguna y dara del verdadero precio. Et si aquesto non faziades,
que la vendicion o allienacion que de las ditas heredades seria feyta non
tienga nin valla. Et si los ditos abbat et convento comprar non las
queran, que la ora vos o los vuestros las podades vender o allienar a
quien queredes con la carga del dito cens, exceptado que non las
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podades \vender/ ni allienar a yglesia, clerigo, cavallero o inffançon, a
persona de orden nin de religion ni a tales personas quel dreyto del dito
cens se pudies perder, mas que las podades vender con la carga del dito
cens a perssona plana et a tales et el dreyto del dito cens finque salvo al
dito monesterio a todos tiempos. Et del precio que avredes de las ditas
heredades siades tenido dar et responder a los ditos habat (sic) et
convento la dezena part tantas quantas vegadas se vendran.

Et quiero que siades et obligado que si por aventura vos o los vues-
tros non teniades et cumpliades todas et cadaunas condiciones sobredi-
tas o non davades et pagavades el dito cens en cadaun annyo al dito
termino o dentro dos annyos, segunt dito y es, et por aquella razon al
procurador de los ditos abbat et convento que y es o por tiempo sera
convenia facer costas, missiones, dannyos et menoscabos sostener, que
vos et los vuestros aquellas missiones, dannyos et menoscabos siades
tenidos satisfazer et emendar bien et conplidament.

Et vos teniendo et cunpliendo todas et cadaunas condiciones
sobreditas et cadauna dellas, prometo et me obligo en el nombre procu-
ratorio sobredito mantener a vos et a los vuestros en possession de las
ditas heredades et cadauna dellas et satisfacer et emendar a vos quales-
quiere missiones, dannyos et menoscabos que vos converia facer et
sostener por mantener et defender vos en possession de las ditas here-
dades et cadauna dellas de toda persona que en aquellas ni alguna dellas
vos pussiesse pleyto ni question et encara de non tirar a vos ni a los
vuestros las ditas heredades en algun tiempo dius obligacion de todos
los bienes mobles et seyentes del dito monesterio avidos et por aver en
todos lugares.

Et yo dito Domingo Blasco de vos dito Johan de Tuvia, procurador
sobredito, por mi et por mis subcessores las ditas heredades a cens
perpetuo recibo por los ditos quinze sueldos dineros jaqueses et prometo
et me obligo tener las ditas heredades milloradas et non peoradas et
tener et complir todas et cadaunas condiciones sobreditas et cadauna
dellas et non dessperar al dito monesterio las ditas heredades en algun
tiempo dius obligacion de todos mis bienes mobles et seyentes, avidos
et por aver en todos lugares. Et por dar et pagar al procurador qui es et
por tiempo sera del dito monesterio en cadaun annyo el dito cens en
Taraçona et por tener et conplir todas et cadaunas condiciones sobredi-
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tas et cadauna dellas, obligome a dar, aver et asignar bienes mobles
mios proprios desenbargados a fuero de cort et costumpne de alffarda.

Feyta carta en la ciudat de Taraçona, a quatro dias entrados del mes
de junio anno a Nativitate Domini millesimo trecentessimo nonagesimo
secundo.

Desto son testimonios qui presentes fueron Pero Rada el joven et
Johan Lopez de Anyon, vezinos de la dita ciudat .

Sig(signo)no de mi Bernart de Castelblanch, notario publico de la
ciudat de Taraçona et por auctoridat real por todo el regno de Aragon,
qui a las sobreditas cosas present fu et de la suma por mi recebida esta
carta scrivir fiz, mi signo acostumpnado y fiz et çerre en testimonio de
verdat con rasos et emendados en la XIIª linea do diçe “lugar” et en la
XXIIIª do se lie “a todos tiempos”; item, con sobrescriptos en la XVIIIª
linea do se contiene “primerament” et en la XXIIIª do diçe “et loysmo”
et en la XXXª linea do se lie “vender”.

1392, junio, 9. Sariñena 463
Gil Rodríguez de Liori, gobernador de Aragón, convoca a los

lugares de Alcalá de Moncayo, Vera de Moncayo, Bulbuente, Maleján
y Litago a presentarse ante el sobrejuntero de Alagón.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 10.

1392, junio, 19. La Almunia de Doña Godina 464
Gil Rodríguez de Liori, gobernador de Aragón, vuelve a convocar

a los lugares de Alcalá de Moncayo, Vera de Moncayo, Bulbuente,
Maleján y Litago a presentarse ante el sobrejuntero de Alagón.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 10.

1392, junio, 22. La Almunia de Doña Godina 465
Gil Ruiz de Liori, gobernador de Aragón, muestra su conformidad

con la cantidad de 100 florines de oro entregados por el monasterio de
Veruela como pago a una sanción impuesta a lugares dependientes del
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cenobio por no haberse presentado ante el sobrejuntero de Alagón
cuando habían sido requeridos.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 10.

Nos Egidius Roderici de Liori, miles, serenissimi domini regis
consiliarius ac gubernator Aragonis, attendens ad instanciam fiscalis,
procuratoris dicti domini regis, nos mandasse compelli et pignerari vos
iusticias, iuratos et homines de Alcala, de Vera, de Bolbuen, de
Malexan et de Leytago, locorum Sancte Marie de Beruela, ordinis
cisterciensis, per suppraiunctarium Tirasone seu eius locumtenentem
cum litera nostra que data fuit in loco de la Almunia Dona Godina XIX
die mensis et anni infrascriptorum, eo quia iussi moviti et vocati nostri
mandato per tenentem locum dicti suppraiuntarii literatorio ei facto cum
alia litera nostra que data extitit in villa de Saranyena IX die mensis et
anni inferius expressatorum ut veniretis in iuntam et ad nos ad villam
Alagonis ubi a dicte intendabamus racione congregacionis armorum
gentium quam conabantur facere, tam equitum quam peditum et tam
dicti regni que extra, illud et faciebant tam dompnus Michael Petri de
Gotor, miles, et Martinus de Gotor, scutiffer, eius filius, ex una parte
quod etiam Gastonus de Rueda et Anthonius de Rueda, scutifferi, ex
altera pro se ad invicem dampnifficando prout se dampnifficari
inceperant ut inter eos possemus facere ad quod a foro generali privi-
legio et a carta pacis dicti regni est fieri disponitum nostrum predictum
mandatum, immo verius regium et a dictis foro, privilegio generali et
carta pacis precedens in neclectum ducentes venire ad predictam villam
nec ad dictum locum de la Almunia ubi eramus et sumus renuistis
quamquidem pigneracionem seu compulsionem fieri iussimus ut pro
dicto neglectu penam pateremini quam merebamini.

Attendentes insuper quod reverendus dompnus frater Petrus de Por-
tulis, abbas dicti monasterii, nostram presenciam adiens supplicavit pro
vobis reverenter ut dictam pignoracionem seu compulsionem cessari
facere et erga vos misericorditer nos habere dignaremur predicti per vos
neglecta nostri mercedi, recognoscens vos in predictis errasse dimiten-
do, tandem inde habitis aliquibus altercaçionibus sint pro quantitate
inferius denotata subsecuta composicio, ideo ad humiles intercessus
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dicti domini abbatis atributa per dictum dominum regem nobis potestate
in comissione officii quo utimur que data fuit in castro ville Montissoni
XV die iulii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº IXº per
clausulam sequentem:

Possitis insuper penas criminales in civiles comutare et super eis et
aliis quibuscumque composiciones facere et eas remitere seu etiam rela-
xare prout vobis melius videbitur faciendum tenore presentis absolvi-
mus, diffinimus, indulgemus, remittimus et ad in perpetuum relaxamus
vobis superius dictis et cuilibet vestrum ac conciliis dictorum locorum
et [cuiuslibet] ipsorum dictum neglectum, volentes nos adversus vos
benigne habere ac etiam omnem penam quam occasione premissorum
incurristis omnemque accionem, peticionem, questionem, accusacionem
et demandam civilem et criminalem et aliam quamlibet quam vel quas
dictus dominus rex seu nos aut alii quicumque racione premissa iudi-
cialiter seu aliter possent aut possemus ullo unquam tempore facere,
proponere, potere, infligere seu etiam intemptare contra vos coniunctim
seu divisim aut bona vestra seu alicuius vestrum vel fieri facere,
proponi, peti, infligi vel etiam intemptari nec propterea possitis capi,
detineri, arrestari, afligi, impeti, compelli, pignorari, exsecutari in
personis vel bonis seu etiam modo quoquam agravari nec ad iudicium
trahi quinimo a predictis cum omnibus bonis vestris simul et in solidum
sitis et censeamini ad imperpetuum fuit in eis culpabiles fueritis sive
non quitii perdonati et omnino absoluti.

Cançellantes huius serie omnes et singulos processus et enantamenta
queque ac compulsiones et pigneraciones quascumque hac de causa fac-
tos secutas et factas et ad nichilum (sic) reducentes, mandantes cum hac
eadem iusticiis, baiulis, merinis, çalmedinis, suppraiunctariis, alguatzi-
riis, iudicibus, comissariis et portariis ceterisque universis et singulis
officialibus et subditis dicti domini regis, presentibus et futuris, et dicto-
rum officialium locatenentibus quatenus remissionem et absolucionem
huiusmodi perpetuo firmam habeant et observent et faciant ab hiis
inviolabiliter observari et contra non veniant seu façiant nec aliquem
contravenire permittant aliqua racione facemur quod dicta composicione
pro hac remissione dedistis et solvistis centum florenos auri de Aragone,
quinquaginta nobis quod habuimus et alios quinquaginta Johanni Gar-
cesii d´Aterreu, receptori partis regie emolumentro pro (?) officii nostri
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predicti quo presente predicta composicio secuta fuit et hec remissio
concessa. In cuius rei testimonium presentem vobis fieri iussimus nostro
sigillo pendenti munitam.

Datum in loco de la Almunia Dona Godina, XXII die iunii anno a
Nativitate Domini Mº CCCº XCº secundo.

Egidius gubernator.

1392, octubre, 29. Zaragoza 466
Jimeno Gordo y su mujer Catalina del Hospital, vecinos de

Zaragoza, compran el treudo de ochocientos sueldos jaqueses anuales
que debían pagar los vecinos de Pina de Ebro por la granja de Alanzar,
comprometiéndose a transferir al monasterio de Veruela el derecho de
cobrar las rentas si los monjes querían volver a ejercerlo.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 11.

Sepan todos que nos Exemeno Gordo, ciudadano de la ciudat de
Caragoça, et dona Catalina del Spital, muller del, entramos ensemble et
cadauno de nos por si et por el todo, de nuestras çiertas sciençias et
agradables voluntades, aconselladament et acordada et de nuestro dreyto
et de cadauno de nos bien et plenerament çertificados en todo et por
todas cosas, atendientes et considerantes que Pere Casales, mercadero,
habitant en la dita ciudat de Caragoca, assi como procurador de los hon-
rrados Galçeran de Castelbel, scudero, et de Jayma Eximenez de Alba-
rrazin, muller del, habitantes en la villa de Montalban con carta publica
de procuracion feyta en la dita villa de Montalban a tres dia del mes de
janero anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo
primo por Martin Perez d´Oto, notario publico de la ciudat de Caragoça
et por acturidat del senyor rey por todo el regno de Aragon, havient
bastant poder en la dita procuracion a las cosas dius scriptas, vendie a
nos et vendicion nos fizo de huycientos sueldos dineros jaqueses de
trehudo perpertuo (sic), los quales los homes del concello et universidat
de lugar de Pina, clerigos, infançones et hombres de condicion, jodios
et moros eran tenidos fazer et pagar a los ditos Galçeran de Castelbel et
Jayma Eximenez de Albarrazin, conjuges, por el dia et fiesta de Santa
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Maria mediant agosto en cadaun anyo o un mes depues, segunt que de
la dita vendicion a nos feyta pareçe por carta publica feyta en la ciudat
de Caragoça, a diez et siet dias del mes de julio anno a Nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo por Martin Perez
d´Oto, notario publico de la ciudat de Caragoça et por aucturidat del
senyor rey por todo el regno de Aragon, et los quales huyçientos sueldos
de trehudo perpetuo el honrrado et honesto religioso don fray Domingo
de Torralba, monge et çellerer mayor del monesterio de Santa Maria de
Beruela del horden de Çistels assi como procurador del capitol et
convento de los monges del sobredito monesterio et con consello del
reverent en Jesu Christo padre et senyor don fray Sancho, por la divinal
graçia abbat del dito monesterio, vendie a los honrados don Fortunyo de
Liso, savio en dreyto et ciudadano de la ciudat de Caragoca qui fue, et
a la dita Jayma Eximenez de Albarrazin, la hora muller del, segunt
parexe por carta publica de la dita vendicion feyta en la ciudat de
Caragoça a honze dias del mes de março anno a Nativitate Domini
millesimo treçentesimo septuagesimo octavo por Sancho d´Exulbe,
notario publico de la ciudat de Caragoca, et los quales encara huycientos
de trehudo perpetuo ante de la dita vendicion los homes del concello et
universidat del dito lugar de Pina, clerigos, infançones et hombres de
condiçion, jodios et moros eran tenidos dar et pagar en el termino de
suso designado en cadaun anyo perpetuament a los ditos abbat et con-
vento de los monges del dito monesterio por razon del logar o grangia
de Alançar.

Et agora nos, ditos Exemeno Gordo et dona Catalina del Spital,
conjuges, hayamos seydos rogados por vos, el muyt reverent en Jesu
Christo padre et senyor don fray Pedro, por la divinal gracia abbat del
dito monesterio hoc et encara por vos el honrrado et honesto religioso
don fray Pedro Cavero, monge et cellerer mayor del monesterio sobredi-
to procurador del dito senyor abbat et del convento de los monges del
antedito monesterio que ya sia a nos fuese et sia feyta la dita vendicion
bien et legitimament. Empero, que en caso do vos el dito senyor abbat
et capitol de los monges del dito monesterio et procurador sobredito o
los sucesores vuestros por tiempo quisiesedes comprar de nos o de
suçessores nuestros los ditos huycientos sueldos de trehudo perpetuo
que nos, movidos por serviçio de Dios et de la Virgin (sic) Santa Maria
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et del dito monesterio, queriesemos a vos vender los ditos huyçientos
sueldos de trehudo perpetuo por otros hueyto mil sueldos dineros
jaqueses, segunt que nos los havemos comprados.

Por aquesto, nos ditos don Eximeno Gordo et dona Catalina del
Spital, muller del, entramos ensemble et cadauno de nos por si et por el
todo, de buenos corazones et agradables voluntades por nos et los
nuestros, presentes et advenideros, por serviçio de Dios et de la Virgen
Santa Maria, madre suya, a honor et reverencia de la qual el dito mones-
terio y es hedificado et intitulado, et querientes condescender a las
rogarias de vos, ditos senyor do abbat et don fray Pedro Cavero, cellerer
et procurador sobredito, queremos, prometemos, siquiere atorgamos, et
encara nos obligamos que en caso do vos, senyor abbat et capitol de los
monges del monesterio sobredito o los suççesores vuestros o vos, dito
don fray Pedro Cavero como procurador sobredito, o otro procurador
bastant del dito convento querredes de nos o de suççesores nuestros
comprar los ditos huyçientos sueldos dineros jaqueses de trehudo
perpetuo, que los ditos homnes clerigos, infançones et homnes de
condiçion et jodios et moros del dito lugar de Pina al dito monesterio
eran tenidos fer et pagar en tiempo passado, et los quales el dito don
fray Domingo de Torralba, como procurador sobredito, vendie a los
ditos don Fortunyo de Liso et dona Jayma Eximenez de Albarrazin,
olim coniuges, et los quales apres el dito Pere Casales, como procurador
sobredito de los ditos Galçeran de Castelbel et de la dita Jayma
Eximenez de Albarrazin, muller del, ha a nos vendidos, segunt dito y es,
en qualquiere tiempo de huey que aquesta carta y es feyta en delant et
cada et quando vos querredes prometemos et nos obligamos, segunt dito
y es, de nos vender vos aquellos et fer vos ende vendicion solempne et
pura por otros hueyto mil sueldos dineros jaqueses, segunt que nos los
havemos comprados et vos ende faremos carta firme et pora siempre
valedera de aquellos, pagados empero a nos o a los nuestros los
anteditos hueyto mil sueldos dineros jaqueses por los quales nos
havemos comprados los ditos huyçientos sueldos jaqueses de trehudo
perpetuo et el trehudo de aquel anyo que de nos conpraredes o comprar
querredes aquel contando por rata del tiempo segunt que passado sera
al tiempo que vos comprar querredes de nos los ditos huycientos
sueldos de trehudo.
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Et prometemos et nos obligamos a vos, ditos senyor abbat et procu-
rador, et al convento sobredito de los monges del dito monesterio que
nos ni alguno de nos en algun tiempo non faremos çesion, donaçion,
vendicion, camio ni alguna otra alienacion de los ditos huyçientos
sueldos de trehudo perpetuo, los quales nos havemos comprados segunt
de suso dito y es sines que de la present carta non se faga en aquella
speçial mencion. Et si lo faziamos, lo que Dios no mande, queremos que
tal vendicion, donaçion o qualquiere otra alienaçion que de los ditos
huyçientos sueldos de trehudo perpetuo sera o fuese feyta non tienga ni
valga; ante sia nulla, irrita et vana et havida por non feyta.

Et si por non fazer a vos o al dito convento o a su procurador la carta
de la vendiçion de los anteditos huyçientos sueldos de trehudo a nos
vendidos cada et quando et en qualquiere tiempo que aquellos de nos o
de succesores nuestros querredes comprar por el dito preçio de hueyto
mil sueldos jaqueses, segunt dito y es, danyos, mesiones o menoscabos
vos ende convendran fazer et sustener en qualquiere manera, todos
aquellos et aquellas vos prometemos et nos obligamos complidament
satisfer et emendar, de los quales et de las quales queremos que ende
siades crehidos por vuestra simple palavra sines testimonios et jura et
toda otra manera de provacion requerida.

Et a esto tener et complir obligamos a vos todos nuestros bienes et
de cadauno de nos mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo
lugar et prometemos et nos obligamos haver, dar et asignar bienes nues-
tros et de cadauno de nos mobles proprios, quitios et desembargados
dentro en nuestras casas et de cadauno de nos et doquiere que havitare-
mos et trobados seremos, en los quales queremos que podamos seyer
pendrados et costreytos, prendiendo et saquando penyoras nuestras et
de cadauno de nos bivas o muertas et vendiendo aquellas en continent
a uso de cort et costumbre de alfarda, solempnidat alguna de fuero ni de
dreyto en aquello no catada ni servada a complimiento de todas et
cadaunas \cosas/ sobreditas. Et renunçiamos encara a dia de acuerdo et
diez dias pora cartas çerquar et a todas otras excepciones et dilaciones
de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas impugnantes.

Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vint et nuev dias del
mes de octobre anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nona-
gesimo secundo.
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Testimonios son desto Arnalt de Capdevilla et Johan Millan, vezinos
de la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Johan de Arcos, notario publico de la ciudat de
Caragoca, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz
con rasos et emendados en la XVIª linea “que en caso” et en la XXIª
linea “siquiere” et con sobrescripto en la XXXVIIIª linea “cosas” et
çerre. 
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Los vecinos de Alcalá de Moncayo se comprometen a no adminis-

trar ninguna propiedad ni a transferir bienes del citado concejo a
ninguna persona que no tuviera su domicilio en Alcalá para evitar una
situación de propietarios no vecinos que se negaban a pagar las rentas
por no serlo.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 12.
Publ. F. S. RODRÍGUEZ, “Conflictividad social y “establecimientos” en
el monasterio de Veruela (Zaragoza) en el siglo XIV y estudio comparativo
con el reino de Valencia”, citado, pp. 116-119. 

Sepan todos que clamado conçello, siquiere universsidat del lugar
de Alcala piet de Moncayo, el qual y es del senyor abbat, monges et
convento del monesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de
Çistells, a voz, siquiere pregon, de Domingo Yvaynes, balle, siquiere
corredor publico, del dito lugar de Alcala segunt que el dito balle et
corredor a mi, notario infrascripto, fizo fe et relacion et plegados en la
puerta de la Muela del dito lugar de Alcala en do otras vegadas nos el
dito conçello, universsidat et singulares de aquel sobre tales et senblan-
tes actos como el present y es hemos husado et costunbrado plegar, nos
yo fray Martin de Padules, frayre lego del dito monesterio et alcayde del
dito lugar; yo Sancho Perez, justicia; Johan de Aprodat, Garçia Lorent
et Domingo Perez, jurados; Jayme Pallaranco, Pero Garcia Merleu,
Miguel Galindo, Domingo Ferrandez, Johan Perez Jurdan, Jayme
Casales, Pasqual Andres, Johan d´Orti, vezinos et habitantes en el dito
lugar de Alcala, et desi todo el concello del dito lugar, universsidat et
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singulares de aquel, a una voz concordantes et alguno de nos non
discrepant, siquiere discordant, por nos et por todos los nuestros
presentes et advenideros, querientes a las cosas infrascriptas assi seyer
tenidos et obligados los abssentes como los presentes ad invicem et a
los otros qualesquiere possessiones et tierratenientes en el dito lugar de
Alcala et en sus terminos, scientment et de nuestras çiertas sciençias, de
todo el dreyto nuestro et de nos, dito concello et universsidat del dito
lugar et singulares de aquel bien çertificados, atendientes, recognoscien-
tes et conssiderantes que como algunas perssonas, las quales no son
vezinos ni habitantes en el dito lugar de Alcala et otras qui se son
abssentados de aquel et se abssientan de cada dia hayan et tientgan
algunas possessiones, heredades et bienes en el dito lugar et terminos de
aquel de las quales algunos do nos, los homnes del dito conçello,
universsidat et singulares de aquel en tiempo retroacto soliamos tener
a trehudo o en otra manera et los senyores, siquiere principales, de
aquellas non querian nin quieren hoy en dia pagar las peytas et otros
dreytos que por aquellas pagar devian et y eran tenidos pagar a nos et
a la senyoria del dito lugar, por aquesto, con licençia, volundat,
atorgamiento et expresso conssentimiento del honrrado fray Martin de
Padules, frayre lego del dito monesterio et alcayde por el senyor abbat,
monges et convento del antedito monesterio del sobredito lugar qui
present y es, por tenor de aquest present publico instrument a todos
tiempos firme et valedero et en alguna cosa non revocadero, publica-
ment establimos et ordenamos et establimento, siquiere ordinacion, et
paramiento fazemos que de hoy adelant que aquest present publico
instrument y es feyto et testificado que alguno o algunos de nos, los
homnes del dito concello et universsidat del dito lugar de Alcala et
singulares de aquel qui agora son o por tiempo seran non puedan nin
podamos tener ni tiengan ni regir, procurar, ministrar, siquiere livrar a
trehudo, ni en otra manera tener en el dito lugar et en sus terminos
heredades, possessiones ni bienes algunos de perssona o perssonas
algunas, la qual o las quales non tiengan su domicilio et sian casa
estaiantes et tiengan puerta abierta continuament en el antedito lugar de
Alcala, segunt un vassallo et otro de aquel, si no y es que aquell o
aquellos qui aquellas heredades tendran a trehudo o en otra qualquiere
manera, siquiere regiran, procuraran et ministraran aquellas, sian et
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finquen tenidos et obligados de pagar peyta, demanda de rey o de reyna,
casamiento de inffant o de inffanta, pedido et demanda de la senyoria
del dito lugar et contribuyr et pagar por aquellas en todas aquellas18

cosas, siquiere cargas, et fazenderias que nos, los homnes, concello et
universsidat del dito lugar de Alcala et singulares de aquel, somos
tenidos fazer et pagar por nuestras heredades proprias tanto quanto
montara por kafizadas o arrovadas de tierra.

Item, encara establimos et ordenamos, querientes, dantes, concedien-
tes et atorgantes liçençia, libero, pleno, franco et bastant poder, todos a
una voce diçentes et alguno de nos, dito concello, universsidat et
singulares del dito lugar non discrepant al collidor o collidores qui agora
son o por tiempo seran de las peytas et otras cargas, cosas, fazenderias
et demandas de part de suso ya nonbradas et expeçificadas de el o ellas
por su propia actoridat, sines mandamiento de la senyoria justicia,
jurados et homnes buenos del dito lugar de Alcala, pueda costrenyer
firmement et discreta al tenedor (ilegible) a pagar por aquellas en todas
aquellas cosas que nos, dito conçello et universsidat del dito lugar et
singulares de aquel seremos tenidos pagar por nuestras heredades
proprias et de façer contra aquell o aquellos rigorosa exsecucion
penyorando a aquell o aquellos en sus bienes, assi mobles como
sedientes et por si movientes, assi dentro de casa como fuera de casa
doquiere que sian o trobados seran dentro del dito lugar de Alcala et en
sus terminos sines de reffusion \de/ algunas expenssas, la qual exsecu-
çion se faga et pueda seyer feyta en dias feriados o non, et assi en los
bienes joyas que seran et trobados seran dentro en nuestras casas [et]
habitaciones como de fuera, encara que las ditas casas et habitaciones
sian privilegiadas et que dentro aquellas non pueda seyer feyta
exsecuçion no observada quanto en aquesto region alguna de fuero ni
de dreyto.

Prometientes nos, los homnes del dito conçello, universsidat et
singulares del dito lugar de Alcala que contra lo sobredito et infrascripto

18 El fragmento en todas aquellas se encuentra repetido en el original,
encontrándose la segunda vez tachado y con un puntuado en la parte inferior
como signo de anulación.
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no pleytiaremos ni pleytiar faremos contra el dito collidor o collidores
de la dita peyta et otras yetas et cosas de part de iuso specificadas et
declaradas ni con los havientes causa o razon de aquellos no firmaremos
de dreyto devant el governador justicia de Aragon ni de la senyoria o
justicia del dito lugar ni delant de algun otro official, ecclesiastico ni
seglar, por via de contrafuero ni en otra manera, ni adlegaremos ni pro-
ponremos exçepcion fori declinatoria ni excepcion alguna de paga, pac-
to, convenio, tracçion, composicion, re(¿)cion, compenssacion, diffugio,
malicia, comprometimiento, sobreseymiento ni otra alguna peremptoria
o anormala, sino que de aquella o aquellas constasse por carta \o cartas/
publicas, de las quales en continent que adlegadas seran se aya a fazer
por nosotros o por aquell o aquellos prompta fe. En otra manera, las
ditas exepçion o excepciones en judicio o fuera de judicio non sian ni
puedan seyer admesas por alguna manera o razon ni alguna otra exçep-
cion, dilacion, escusaçion, contradiccion, difugio, malicia o causa con-
traria a las sobreditas et infrascriptas cosas, ni deposito alguno de las
ditas peytas et otras cosas de part de suso specificadas et declaradas no
faremos ni algunas otras cosas faremos ni conssintremos de dreyto, de
fuero, huso et costumbre del regno o de feyto que el present contracto
et establimiento, siquiere ordenamiento, en todo o en partida pueda se-
yer anulado, siquiere retractado.

Et a todo esto tener et complir et firmament observar ad invicem
todos ensemble et cadauno de nos, por si et por el todo, obligamos todos
nuestros bienes et de cadauno de nos et del dito concello, universsidat
et singulares de aquel mobles et sedientes, havidos et por haver en todo
lugar et renunciamos en todas las sobreditas cosas et cadauna dellas a
dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar et a todos et cada-
unos dreytos canonicos, municipales o civiles et a todos et cadaunos
fueros nuevos o viellos, feytos o fazederos contra las sobreditas cosas
et cadauna dellas vinientes.

Feyto fue esto en la dita puerta de la Muela del dito lugar de Alcala,
a siete dias del mes de janero anno a Nativitate Domini Mº CCCº
nonagesimo tercio.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pero Gonçalvez
de Valladolit et Pasqual del Nieto, vezinos del dito lugar de Alcala.
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Sig(signo)no de mi Pero Lopez de Rala, habitant en el monesterio
de Santa Maria de Beruela, notario por el senyor abbat, monges et
convento del dito monesterio en aquell et en todos los otros lugares
suyos et terminos de aquellos, qui a las sobreditas cosas present fue et
aquesto scrivie con dapnado et puntado de iuso en la XVIª lineas (sic)
do se lie “en todas aquellas” et con sobrepuesto en la XVIIIª lineas do
y es puesto “et” et con sobrepuesto sobre la XXIª lineas do dize “de” et
con sobrepuesto sobre la XXVª lineas do se lie “o cartas”.
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Juan de Tovia, cuchillero de Tarazona y procurador sustituto de

Veruela, da a treudo perpetuo a Rodrigo Vaquero, vecino de este lugar,
una viña en el término de Cabezolleros por un censo anual de veinte
sueldos jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 42.

Sepan todos que yo Johan de Tovia, cuytellero, vezino de la ciudat
de Taraçona, asi como procurador substituydo de fray Gil de Sant Gil,
monge del monesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells,
asi como procurador del sennyor abbat, \monges/ et convento del dito
monesterio por Miguel de Scorna, habitant en la ciudat de Caragoca et
por actoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno de
Aragon, a hueyto dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini
millesimo treçentesimo octuagesimo septimo; et la dita substitucion por
el dito fray Gil de Sant Gil a mi feyta fue feyta en el sobredito moneste-
rio de Santa Maria de Beruela primero dia del mes de março anno a
Nativitate Domini millesimo trecentessimo nonagesimo secundo por
Pero Loppez de Rala, habitant en el dito monesterio, notario por los
sennyores abbat et monges del dito monesterio et en todos los lugares
suyos et terminos de aquellos, en la qual dita substitucion ha una
clausula del tenor siguient:

…es a saber, a regir, procurar, administrar, arrendar, trehudar, dar
a trehudo, siquiere cens perpetuo, o a tiempo scierto con loysmo, comi-
sso et fadiga et con aquellas cosas, clausulas et condiciones que a el
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bien visto sera qualesquiere granjas, casas, campos, vinnyas, huertos,
heredades et posesiones que los ditos mis principales han en qualesquie-
re ciudades, villas, terminos et lugares del regno de Aragon et que a
ellos pertenescen et pertenescer pueden et deven et que de aquí adelant
pertenesceran por qualquiere caso, dreyto, manera o razon. Et de todas
et cadaunas cosas sobreditas cartas publicas fize fer et atorgar en aque-
llas todos los bienes et rentas de aquellos de qui yo so procurador et del
dito monesterio asi en especial como en general obligar, todas dilacio-
nes et excepciones de fuero et de dreyto renunciant…

Hont, por el poder a mi dado en la dita substitucion por el dito fray
Gil de Sant Gil, procurador predito, en el dito nombre do a cens
perpetuo de fillos a fillos a vos Rodrigo Baquero, vezino de la dita
ciudat, et a los vuestros una vinnya de la dita orden sitiada en Cabezo-
lleros, termino de la dita ciudat, que afruenta con pieca de fillos de
Baldovin Cavero et con pieça et vinnya de fillos de Johan del Aldea et
con vinnya de Johan de Torrellas et con pieça de Johan de Biota et con
el braçal publico.

Asin como las ditas afrontaciones encerran et departen la dita vinnya
por encerramiento a la derredor, asin aquella do a vos, dito Rodrigo, et
a los vuestros a trehudo, siquiere cens perpetuo, con todos los arboles
stantes en aquella, con carga de comisso, loysmo et fadiga et con todas
et cadaunas condiciones dius scriptas por vint solidos de dineros
jacqueses de cens perpetuo pagaderos por el dia et fiesta de sennyor
Sant Martin del mes de noviembre primera vinient o por spacio et
tiempo de un mes depues pora siempre en el dito termino.

Es condicion que vos, dito Rodrigo, et los vuestros tengades la dita
vinnya mellorada et non peyorada et lavredes aquella en cadaun annyo
a costumpne de buen lavrador, a saber y es, podar por razon, cavar et
abinar con tiempo et con sazon et seyades tenido parar vos et vos
paredes a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que aquellos de
qui so procurador substituydo serian tenidos fazer por razon de la dita
vinnya.

Item, es condicion que vos nin los vuestros nin aquellos que por
tiempo tendran la dita vinnya non podades vender, enpennyar, camiar,
feriar, permutar nin en alguna manera alienar aquella a cavallero, infan-
con nin a religiosos, nin a ordenes, ni a lanpadas, nin a yglesias nin a
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mezquitas, nin a leprosos, nin a donados de orden nin a otra o otras per-
sona o personas algunas, sino solament a personas de vuestra condicion
et a personas que seyan de signo servicio.

Et si vos o los vuestros et aquellos que por tiempo tendran et pose-
diran la dita vinnya querredes vender, dar, empennyar o en alguna
manera alienar aquella, que vos seyades tenido et obligado fazerlo saber
a los ditos sennyor abbat et monges del dito monesterio o a su procura-
dor diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de aquella.
Et [si] los ditos sennyor abbat et monges o su procurador querran
comprar et en si retener la dita vinnya, que la puedan haver, recebir et
retener la dita vinnya la dezena part menos del precio verdadero que
otra persona alguna hi dara. Et si en si aver, recebir nin retener non
querran aquella, que vos, dito Rodrigo, et los vuestros seyades tenido
dar et dedes a los ditos sennyor abbat et monges o a su procurador la
dezena part del precio verdadero que en la dita vinnya se trobara et,
recebido en si la dita dezena part, que los ditos sennyor abbat et monges
o su procurador sian tenidos loar et aprobar la vendicion o alienacion
que de la dita vinnya feyto avredes, las condiciones en el present
contracto contenidas seyan siempre servadas et acatadas.

Item, es condicion que non podades sobreposar sobre la dita vinnya
otro cens nin trehudo nin carga alguna.

Item, encara es condicion que del present contracto del dito cens
seyan feytos dos contractos, siquiere cartas publicas, de las quales
seyades tenido livrar a los ditos sennyor abbat et convento o a su procu-
rador una de las ditas cartas sin precio alguno, dentro spacio de XXXª
dias del present dia adelant contaderos.

Otrosi y es condicion que si non davades et non pagavades a los
anteditos sennyor abbat et convento del dito monesterio o a su procura-
dor el dito çens en quiscun annyo por el dito dia et fiesta de sennyor
Sant Martin primera vinient o por el dito spacio et tiempo de un mes
depues, segunt dito y es de la part de suso, et non atendredes et non
conpliredes todas et cadaunas cosas, cargas et condiciones sobreditas et
en el present contracto contenidas et falliredes aquellas o alguna dellas,
que por qualquiere de aquellas sea luego ipso iure la dita vinnya cayda
en comisso et vos, dito Rodrigo, ayades perdido aquella et los ditos
sennyor abbat et monges o su procurador por su propria auctoridat, sines
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licencia et mandamiento de algun judge et sines toda pena et calonia
alguna de fuero et de dreyto, specialment de la ley “Siquis in tanta” et
sin todo mandamiento et sentencia et sin toda otra solempnidat de fuero
et de dreyto, vos o los vuestros resistientes et contradizientes et qual-
quiere de vos o deffendientes de feyto o de dreyto o por qualquiere otra
manera et razon o non, se puedan emparar et entrar en posesion de la
dita vinnya en aquella forma et manera, de nueyt et de dia, que a ellos
bien visto sera, con todos los fruytos et melloramientos que en aquella
feytos hi seran asin como de cosa suya propria, en comisso legitima-
ment et justa cayda. Et vos nin los vuestros non los podades convenir
nin demanda alguna criminal nin civil fazer nin pleyto ni question algu-
na mover en judicio nin fuera de judicio; antes seyades tenido pagar et
paguedes ad aquellos de qui so procurador substituydo todo el çens que
fallecido avredes de pagar et satisfazer et emendarles todas et quales-
quiere costas, missiones, dannyos et menoscabos que feyto et sostenido
avran por la dita razon.

Et vos dando et pagando a los ditos sennyor abbat et monges o a su
procurador el dito cens cadaun annyo en el dito termino de suso dito o
por tiempo et spacio de un mes depues, segunt dito y es, et ateniendo et
cumpliendo todas et cadaunas cargas et condiciones de suso ditas et non
contraviniendo ad aquellas nin ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo, en el dito nombre procuratorio substituydo so-
bredito, tener vos et mantener vos en posesion de la sobredita vinnya
pora siempre et non tirar vos la por algun caso, manera o razon. Et si
non lo fazia et por aquella razon missiones avredes a fazer et dannyos
algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos vos prometo en
el dito nombre complidament satisfazer et emendar dius obligacion de
todas las rentas et bienes del dito monesterio mobles et seyentes, avidos
et por haver en todo lugar, de las quales missiones et dannyos seyades
creydo por vuestra simple palavra sines jura, testimonios et otro linage
de probacion. Et en el nombre procuratorio predito renuncio a dia de
acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Rodrigo Baquero, de vos dito Johan de Tovia, procurador
substituydo sobredito, la dita vinnya a cens perpetuo recibo dius todas
et cadaunas cargas, condiciones et cosas sobreditas et por los ditos vint
solidos jacqueses de cens perpetuo, los quales prometo et me obligo

1393, febrero, 19. Tarazona
201

pagar a los ditos sennyor abbat et monges o a su procurador por el dito
dia et fiesta de sennyor Sant Martin primera vinient o por spacio et
tiempo de un mes depues et dessi en quiscun annyo por el dito dia et
fiesta o por el dito spacio et tiempo de un mes depues a todos tiempos
pora siempre, segunt dito y es de la part de suso, et atener et conplir
todas et cadaunas cosas, cargas et condiciones sobreditas et en el
present contracto contenidas.

Et si non lo fazia et por fazerme atener et conplir aquellas et cadauna
dellas et por aver et cobrar de mi el dito cens quiscun annyo pora
siempre en el dito termino missiones avredes a fazer et dannyos algunos
sostener, todas aquellas messiones et dannyos prometo et me obligo
conplidament satisfazer et emendar dius obligacion de todos mis bienes
mobles et sedientes, avidos et por aver, en todo lugar, de las quales
messiones et dannyos seyan creydos por su simple palavra sines jura,
testimonios et otro linage de probacion.

Et prometo et me obligo aver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desembargados doquiere que yo habitare et trobado
sere, los quales ende puedan seyer sacados [et] vendidos luego a usso
et costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento del dito cens et
de todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas que yo so
et finco tenido et obligado.

Et prometo et me obligo fazer dreyto et conplir vos de dreyto por la
dita razon ante qualquiere judge que me querredes convenir a la
jurisdiccion, conpulsa et constreyta del qual agora por la ora me
sozmeto et obligo. Et renuncio a excepcion declinatoria de seyer remeso
ante mi judge local et ordinario et al privilegio general de Aragon, el
qual favla que alguno non pueda seyer sacado de su primo judicio de la
jurisdiccion et de su judge hordinario.

Feyta carta en la ciudat de Taraçona, dizinueve dias entrados del
mes de febrero anno a Nativitate Domini millesimo trecentessimo
nonagesimo tercio.

Desto son testimonios qui presentes fueron Torivio et Miguel
Galindo, carniceros, et Jurdan de Disuene, scudero, et Pero Royz
d´Asin, habitantes et vecinos en la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Miguel Perez de los Fayos, notario publico de la
ciudat de Taraçona, et por actoridat del sennyor rey por todo el regno de
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Aragon, qui a las sobreditas cosas present fu et de la nota por mi
recebida saque et screvi et por letras de abece la parti et en testimonio
de verdat mi signo acostumpnado y fiz et çerre con sobrescripto en la
primera linea hont se lie “monges” et con rasso et emendado en la
segunda linea hont se contiene “contracto”.

1393, octubre, 24. Tarazona 469
Gil de San Gil, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo a

María García y a su hija Marquesa de Canellar, vecinas de Tarazona,
unas eras de trillar pan y un huerto situados en este lugar por un censo
anual total de diecisiete sueldos jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 43.

Sepan todos que yo fray Gil de Sant Gil, monge del monesterio de
sennyora Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, asi como procu-
rador del sennyor abbat, monges et convento del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito
monesterio por Miguel de Scorna, habitant en la ciudat de Caragoca et
por actoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno de Ara-
gon a hueyto dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini millesi-
mo trecentesimo hoctuagesimo septimo, havient poder en la dita procu-
racion a las cosas dius scriptas, en el predito nombre do a vos a cens
perpetuo de fillos a fillos a vos Maria Garcia, muller de Martin Fernan-
dez de Canellar que fue, et a Marquesa de Canellar, filla vestra et del di-
to Martin Ferrandez, muller de Pero Remolinos, vezino de la dita ciudat
de Taraçona, et a los vuestros unas eras de trillar pan sitiadas en la plaça
de Santa Maria de la Huerta de la dita ciudat, que afruentan con eras de
Pero Perez Calvillo et con la carrera publica yussana et con la carrera
publica que va a sennyor Sant Francisco et con la cequia de Orvo.

Item, un hortal de tierra de la dita orden sitiado de suso de Pradiel,
que afruenta con huerto de vos, ditas Maria Garcia et Marquesa de
Canellar, et con huerto de Ybraym Adriz et con la cequia de Cortes et
con la carrera publica, las quales ditas eras et el dito hortal ya ante de
agora teniades de la dita orden.
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Asin como las ditas afrontaciones encerran et departen las ditas eras
et el dito hortal, asin aquellas et aquel do a vos et a los vuestros en el
dito nombre a cens perpetuo, con todos los arboles stantes en el hortal,
con carga de comisso, loysmo et fadiga et con todas et cadaunas condi-
ciones dius scriptas, a saber y es, las ditas casas por quatorze solidos
dineros jacqueses de cens perpetuo et el dito hortal por tres solidos de
dineros jacqueses de cens perpetuo, pagaderos los ditos censos de las
ditas eras et del dito hortal a los ditos sennyor abbat, monges et con-
vento o a su procurador por todo el mes de agosto primero vinient o
daqui adelant pora siempre en el dito termino.

Es condicion que vos, dita Maria Garcia et Marquesa et los vuestros,
tengades las ditas eras et el dito hortal melloradas et mellorado et non
peyoradas nin peyorado et lavredes el dito hortal en cadaun annyo a cos-
tumpne de buen lavrador et seyades tenidas parar \vos/ et vos paredes
a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias que aquellos de qui so
procurador serian tenidos fazer por razon de las ditas eras et del dito
hortal.

Item, es condicion que vos nin los vuestros nin aquellos que por
tiempo tendran las ditas eras o el dito hortal o qualquiere dellas non po-
dades vender, enpennyar, camiar, feriar, permutar nin alguna manera
alienar aquellas ni aquel a cavallero, infancon nin a religiosos, nin a or-
denes, ni a lanpadas, nin a yglesias nin a mezquitas, nin a leprosos, nin
a donados de orden nin a otra o otras persona o personas algunas, sino
solament a personas seyan de signo servicio.

Et si vos o los vuestros et aquellos que por tiempo tendran et
posediran las ditas eras o el dito hortal querredes vender, dar, enpennyar
o en alguna manera alienar aquellas o aquel, que vos et los vuestros
seyades tenidos et obligados fazerlo saber a los ditos sennyor abbat et
monges del dito monesterio o a su procurador diez dias ante que
vendicion o alienacion alguna fagades de aquellas o de aquel. Et si los
ditos sennyor abbat et monges o su procurador querran comprar et en si
retener las ditas eras o el dito hortal, que las puedan o lo puedan haver,
recebir et retener la dezena part menos del precio verdadero que otra
persona alguna hi dara. Et si en si aver, recebir nin retener non querran
aquellas o aquel, que vos et los vuestros seyades tenidos dar et dedes a
los ditos sennyor abbat, monges o a su procurador la dezena part del
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precio verdadero que en las ditas eras et en el dito hortal o en qualquiere
dellos se trobara por razon del loysmo et, recebido en si la dita dezena
part, que los ditos sennyor abbat et monges o su procurador sian tenidos
lohar et aprobar la vendicion o alienacion que de las ditas eras o del dito
hortal o de qualquiere dellos feyto avredes, las condiciones en el present
contracto contenidas seyan siempre servadas et acatadas.

Item, es condicion que non podades sobreposar sobre las ditas eras
et sobre el dito hortal otro cens nin trehudo nin carga alguna.

Item, encara es condicion que del present contracto del dito cens
seyan feytos dos contractos, siquiere cartas publicas, de las quales
seyades tenido livrar a los ditos sennyor abbat et convento o a su procu-
rador una de las ditas cartas sin precio alguno, dentro spacio de XXXª
dias del present dia adelant contaderos.

Otrosi y es condicion que si non daredes et non pagaredes a los
anteditos sennyor abbat et convento del dito monesterio o a su procura-
dor el dito çens en quiscun annyo por todo el dito mes de agosto et
falliredes en la solucion et paga del dito çens de las ditas eras o del dito
hortal por dos annyos, uno apres de otro subsiguientes, que non
dassedes et pagasedes nin pagaredes aquel a los ditos sennyor abbat,
monges o a su procurador et non atendredes et non compliredes todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et en el present
contracto contenidas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por
qualquiere de aquellas sea luego ipso iure las ditas eras o el dito hortal
caydas et caydo en comisso et vos, dita Maria Garcia et Marquesa,
ayades perdido aquellas o aquel et los ditos sennyor abbat et monges o
su procurador por su propria auctoridat, sines licencia et mandamiento
de algun judge et sines toda pena et calonia alguna de fuero et de dreyto,
specialment de la ley “Siquis in tanta” et sin todo mandamiento et
sentencia et sin toda otra solempnidat de fuero et de dreyto, vos o los
vuestros resistientes o contradizientes o qualquiere de vos o deffendien-
tes de feyto o de dreyto o por qualquiere otra manera et razon o non, se
puedan emparar et entrar en posesion de las ditas eras o del dito hortal
en aquella forma et manera, de nueyt et de dia, que a ellos bien visto
sera, con todos los fruytos et melloramientos que en aquellas et en aquel
feytos hi seran asin como de cosa suya propria, en comisso legitima-
ment et justa cayda. Et vos nin los vuestros non los podades convenir,
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nin demanda alguna criminal nin civil fazer, nin pleyto ni question
alguna mover en judicio nin fuera de judicio; antes seyades tenidas
pagar et paguedes ad aquellos de qui so procurador substituydo todo el
çens que fallecido avredes de pagar et satisfazer et emendarles todas et
qualesquiere costas, missiones, dannyos et menoscabos que feyto et
sostenido avran por la dita razon.

Et vos dando et pagando a los ditos sennyor abbat et monges o a su
procurador el dito çens cadaun annyo en el dito termino de suso dito,
segunt dito y es, et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas cosas,
cargas et condiciones de suso ditas et non contraviniendo ad aquellas
nin alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me obligo, en el
dito nombre procuratorio substituydo sobredito, tener vos et mantener
vos en posesion de las ditas eras et del dito hortal pora siempre et non
tirar vos aquellas nin aquel por algun caso, manera et razon. Et si non
lo fazia et por aquella razon missiones avredes a fazer et dannyos
algunos sostener, todas aquellas missiones et dannyos vos prometo en
el dito nombre complidament satisfazer et emendar dius obligacion de
todas las rentas et bienes del dito monesterio mobles et seyentes, avidos
et por aver en todo lugar, de las quales missiones et dannyos seyades
creydas por vuestras simples palavras sines jura, testimonios et otro
linage de probacion. Et en el nombre procuratorio predito renuncio a dia
de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et nos, ditas Maria Garcia et Marquesa, de vos dito Gil de Sant Gil,
procurador sobredito, las ditas eras et el dito hortal, cadauno por si, a
cens perpetuo recibimos dius todas et cadaunas cargas, condiciones et
cosas sobreditas et por los ditos quatorze solidos jacqueses por las ditas
eras et el dito hortal por los ditos tres solidos jacqueses de cens perpe-
tuo, los quales ditos censos et cadauno dellos prometemos et nos obliga-
mos pagar a los ditos sennyor abbat et monges o a su procurador por
todo el mes de agosto primero vinient et dessi dalli adelant por el dito
mes en cadaun annyo perpetuament a todos tiempos pora siempre, se-
gunt dito y es de la part de suso, et atener et conplir todas et cadaunas
cosas, cargas et condiciones sobreditas et en el present contracto
contenidas.

Et si non lo faziamos et por fazernos atener et conplir aquellas et
cadauna dellas et por aver et cobrar de nos los ditos censses en quiscun
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annyo pora siempre en el dito termino messiones avredes a fazer et
dannyos algunos sostener, todas aquellas messiones et dannyos prome-
temos et nos obligamos conplidament satisfazer et emendar dius obli-
gacion de todos nuestros bienes et de cadauna de nos mobles et seyen-
tes, avidos et por aver, en todo lugar, de las quales messiones et
dannyos seyan creydos por su simple palavra sines jura, testimonios et
otro linage de probacion.

Et prometemos et nos obligamos aver, dar et asignar bienes nuestros
proprios mobles, quitios et desembargados et de cadauna de nos doquie-
re que habitaremos o trobadas seremos, los quales ende puedan seyer
sacados et vendidos luego a uso et costumbre de cort et de alfarda entro
a complimiento del dito cens et de todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas que nos somos tenidas et obligadas.

Et prometemos et nos obligamos fazer dreyto et conplir vos de drey-
to por la dita razon ante qualquiere judge que nos querredes convenir a
la jurisdiccion, conpulsa et constreyta del qual agora por la ora nos soz-
metemos et obligamos. Et renunciamos a excepcion declinatoria de
seyer remesas ante nuestro judge local et ordinario et al privilegio gene-
ral de Aragon, el qual favla que alguno non pueda seyer sacado de su
primo judicio de la jurisdiccion et de su judge ordinario.

Feyta carta en la ciudat de Taracona, vint et quatro dias entrados del
mes de octobre anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nona-
gesimo tercio.

Desto son testimonios qui presentes fueron Lop Ochova et Johan de
Tovia, vezinos de la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Miguel Perez de los Fayos, notario publico de la
ciudat de Taraçona, et por actoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fu et de la nota por mi
recebida saque et screvi et por letras de abece la parti et en testimonio
de verdat mi signo acostumpnado y fiz et cerre con sobrescripto en la
[VIª] linea do se lie “vos” et con rasso et emendado en la XVª linea do
se contiene “feyto”.

1393, noviembre, 20. Bulbuente
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1393, noviembre, 20. Bulbuente 470
Sancho Ochova, alcalde de Bulbuente, entrega a treudo perpetuo a

Juan Tronquon una landa que había sido viña en este lugar por un
censo anual de dos sueldos jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 44.
Sia a todos maniffiesto como yo fray Sancho Ochova, monge del

monasterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistels, alcayt qui
so del lugar de Bulbuent et como procurador de los sennyores abbat,
monges et convento del dito monasteryo con carta publica de procura-
cion feyta en la claustreta del dito monesteryo a tres dias del mes de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto por el
notario infrascripto, havient poder en la dita procuracion, entre las otras
clausulas, a las cosas infrascriptas, segunt que consta a mi, notario dius
scripto, de mi cierta sciencia, en los ditos nombres do a tributo perpetuo
con loysmo, comisso et fadiga a plantar et a poblar una vinnya a vos
Johan Tronquon, habitant en el dito lugar, huna landa que fue vinya que
y es del dito monasterio sitiada en Bargas, termino del dito lugar,
confrontant con pieca del dito monasteryo clamada “la pieca del Conte”,
con pieca de la capellania que tiene el vicario del dito lugar et con pieca
de Pero Bonel, por tributo que vos et aquellos et qui por tiempo la dita
vinya, agora pieca, tenrran et possidran siades tenido dar a los ditos mis
principales o alcayt del dito lugar de Bulbuent qui y es o por tiempo sera
por el mes de janero primero vinient et dalli adelant pora el dito mes en
cadaun annyo a todos tiempos dos sueldos dineros jaqueses, buena
moneda corrible en Aragon, con las condiciones siguientes: que vos
avran para mission siades tenido la dita pieca plantar et poblar vinnya
et aquella en quiscun anyo, vos et los qui por tiempo aquella tenrran et
possidran siades tenidos a todos tiempos podar con razon et cavar con
sazon a conoscimiento de lavradores.

Et daqui adelant a todos tiempos pagar et suportar todas et quales-
quiere cargas et fazenderias que por aquella los ditos mis principales o
alcayt serian tenidos pagar et suportar. Et que si la dita vinnya, que y es
agora pieca, querredes vender o por algun precio alienar, que lo fagades
saber primero a los ditos mis principales diez dias antes que la venda-
des, et si la querran, que la puedan aver poral dito monesteryo la dezena
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part menos del precio verdadero que otri y dara; et si no la querran,
passados los ditos diez dias de la dita fadiga, significadolesle con con-
sentimiento lur, podades fazer la dita vendicion et siades tenidos darles
la dezena part del precio verdadero por el que sera vendida por razon
del loysmo et ellos sian tenidos, salvos todos lures dreytos que han et
aver deven en la dita vinnya, agora pieca, loar la dita vendicion et esto
siades tenidos fazer tantas quantas vegadas la dita vinnya contiscera
vender o por algun precio alienar, exceptado empero que la dita vinnya,
agora pieça, nin partida de aquella non podades dar, vender, partir ni
obligar sines de licencia et de haver fadiga de los ditos mis principales
et sines de las \cargas/ et condiciones de suso et de iuso contenidas, et
sobre aquella non podades sobreponer tributo otro alguno; et que aque-
lla non podades dar, vender, empennyar, alienar ni obligar a yglesia, a
orden, a clerigo, a cavallero, ni a infancon ni a persona de orden nin de
religion, ni a judio, ni a moro, sino a personas que sian tan solament de
condicion lavradores et vezinos del dito lugar et que de la dita vinnya,
agora pieca, nin de partida de aquella no ende podades ordenar cape-
llania, aniversario, convinio ni passarla en otra sennyoria nin fazer ende
lexa alguna a yglesia, a orden, a lampada, a hospital, a leprosos ni a
santuario alguno, sino y es a fillos o herederos vuestros.

Et si non daredes el dito tributo a los ditos mis principales o a su
procurador o alcayt por el dito mes de janero o hun mes depues part
aquel en cadaun annyo a todos tiempos o defallesciedes en las ditas
cargas \et condiciones/ o en alguna dellas ayades perdido et sia cayda
en comisso et la dita pieca, agora vinnya19, et aquella el procurador de
los ditos mis principales o alcayt del dito lugar por su propria auctoridat
se entren et se puedan entrar en comisso con qualesquiere fruytos et
melloramientos que en aquella feytos et trobados seran sines licencia,
pena et calonia de juge alguno et aquella entrada la aproprien por el dito
monasteryo et siades tenidos pagarles el tributo del tiempo pasado que
sera por pagar et complir las cargas et condiciones que fallidas avredes.

19 Se trata sin duda de un error del notario que debería haber puesto vinnya,
agora pieca y no al revés, al tratarse de una antigua viña que por falta de
cultivo se había convertido en una simple pieza de tierra. 

1393, noviembre, 20. Bulbuente
209

Et vos dando et pagando el dito tributo a los ditos mis principales
por el dito mes de janero, segunt dito y es, et fendo, teniendo et cum-
pliendo todas et cadaunas cargas et condiciones sobreditas, en los ditos
nombres et cadauno dellos quiero que ayades la dita vinnya, agora
pieca, con entradas et sallidas, auguas et con las pertinencias et mellora-
mientos et con todos sus dreytos que ha et aver deve et avra por dar,
vender, possedir, spleytar et fazer ende a todas vuestras proprias volun-
tades como de cosa vuestra propria, salvos siempre a los ditos mis prin-
cipales los ditos tributo, loysmo, comisso et fadiga et las cargas et con-
diciones sobreditas, prometo et me obligo tener et mantener vos en la
possession de la dita vinnya que y es agora pieca et aquella por persona
alguna nin razon alguna non tirar vos, sino era donchas porque vos non
dassedes el dito tributo o defallesciessedes en las cargas et condiciones
sobreditas et en alguna dellas dius obligacion de todos los bienes de los
ditos senyores abbat, monges et convento del dito monasteryo mobles
et seyentes, avidos et por aver, en todo lugar, renunciant dia de acuerdo
et diez dias pora cartas cercar.

Et yo, dito Johan Tronquon, de vos dito don fray Sancho, alcayt et
procurador sobredito, la dita pieca recibo a tributo perpetuo et por el
dito tributo a poblar, mellorar et plantar vinnya dius todas et cadaunas
cargas et condiciones sobreditas, las quales prometo et me obligo fer,
tener et complir et dar et pagar a vos o los ditos vuestros principales o
procurador o alcayt el dito tributo por el dito mes de janero cadaun
annyo a todos tiempos, segunt dito y es, dius obligacion de todos mis
bienes mobles et seyentes, avidos et por aver, en todo lugar, renunciant
dia de acuerdo et diez dias pora cartas çercar.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent, a XX dias del mes de
noviembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº XCº tercio.

Testimonios son desto Pero Garcez et Miguel de la Almunia,
vezinos del dito lugar.

Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Boria, nota-
rio publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de Aragon,
qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz et por ABC
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partie con sobrescriptos en la XIª20 linea do dize “cargas” et en la XVIª
linea do y es scripto “et condiciones”, con rasos en esta linea del present
mi signo do y es notado “cargas et en la”.

1393, noviembre, 20. Bulbuente 471
Sancho Ochova, alcalde de Bulbuente, da a treudo perpetuo la

llamada “pieza de la Cueva” de este lugar a Juan Tronquon por un
censo anual de tres sueldos jaqueses. 

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 45. Carta partida por ABC.

Sia a todos maniffiesto como yo fray Sancho Ochova, monge del
monasterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistels, assi como
alcayt qui so del lugar de Bulbuent, procurador de los sennyores abbat,
monges et convento del dito monasteryo con carta publica de procura-
cion feyta en la claustreta del dito monesteryo a tres dias del mes de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto por el
notario infrascripto, avient poder en la dita procuracion, entre las otras,
a las infrascriptas cosas, segunt que consta a mi, notario dius scripto, de
mi cierta sciencia, en los ditos nombres et cadauno dellos do a tributo
perpetuo con loysmo, comisso et fadiga a vos Johan Tronquon, habitant
en el dito lugar huna pieca de tierra que y es del dito monasteryo sitiada
en termino del dito lugar clamada “la pieca de la cueva”, confrontant
con pieca de la capellania que tiene Domingo Navarro, clerigo, con la
cequia que va al campo de las Vinnyas de Borja et con el tellar, por
tributo que vos et aquellos qui por tiempo la dita pieca tenrran et
possidran dedes et siades tenidos dar a los ditos mis principales o procu-
rador o alcayt qui y es o por tiempo sera del dito lugar por el mes de
janero primero vinient et dalli adelant por el dito mes en cadaun annyo
a todos tiempos tres sueldos dineros jaqueses, buena moneda corrible en
Aragon, dius las condiciones siguientes: que vos et aquellos qui por
tiempo la dita pieca tenrran et possidran siades tenidos pagar et suportar

20 Se trata en realidad de la duodécima.
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todas et qualesquiere cargas et fazenderias que por aquella los ditos mis
principales \o alcayt/ serian tenidos pagar et suportar.

Et que si la dita pieca querredes vender o por algun precio alienar,
que lo fagades saber primero a los ditos mis principales diez dias antes
que la vendades, et si la querran, que la puedan aver poral dito mones-
teryo la dezena part menos del precio verdadero que otri y dara; et si no
la querran, passados los ditos diez dias de la dita fadiga, significadolesle
con consentimiento lur, podades fazer la dita vendicion et siades tenidos
darles la dezena part del precio verdadero por que sera vendida por
razon del loysmo et ellos sian tenidos, salvos todos lures dreytos que
han et aver deven en la dita vinnya21 loar la dita vendicion et esto siades
tenidos fazer tantas quantas vegadas la dita vinnya contiscera la dita
pieca vender o por algun precio alienar, exceptado empero que la dita
pieca, nin partida de aquella non podades dar, vender, partir ni obligar
sines de licencia et de aver fadiga de los ditos mis principales et sines
de las cargas et condiciones de la part de suso et de iuso contenidas et
sobre aquella non podades sobreponer tributo otro alguno et que aquella
non podades dar, vender, empennyar, alienar ni obligar a yglesia, a or-
den, a clerigo, a cavallero, a infancon ni a persona de orden nin de reli-
gion, ni a judio, ni a moro, sino a personas que sian tan solament de
condicion lavradores et vezinos del dito lugar; et que de la pieca nin de
partida de aquella no ende podades ordenar capellania, aniverssario,
convinio ni passarla en otra sennyoria nin fazer ende lexa alguna a
yglesia, a orden, a lampada, a hospital, a leprosos ni a santuario alguno,
sino y es a fillos o herederos vuestros.

Et si non daredes el dito tributo a los ditos mis principales o a lur
procurador o alcayt por el dito mes de janero o hun mes depues part
aquel en cadaun annyo a todos tiempos o defallesciedes en las ditas
cargas et condiciones sobreditas o en alguna dellas, que ayades perdido
et sia cayda en comisso la dita pieca et aquella el procurador de los ditos

21 Se trata de un error del notario, puesto que en este contrato enfitéutico
no se menciona ninguna viña entre los bienes que se entregan a Juan Tronquon.
La confusión quizá viene del documento anterior, realizado el m ismo día y con
idénticos protagonistas.
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mis principales o alcayt del dito lugar por su propria auctoridat se entren
et puedan entrar en comisso con qualesquiere fruytos et melloramientos
que en aquella feytos et trobados seran sines licencia, pena et calonia de
juge alguno et aquella entrada la aproprien por al dito monasterio et
siades tenidos pagarles el tributo del tiempo passado que sera por pagar
et complir las cargas et condiciones que fallidas avredes.

Et vos dando et pagando el dito tributo a los ditos mis principales o
alcayt por el dito mes de janero \o hun mes depues/, segunt dito y es, et
fendo, teniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas et condiciones,
en los ditos nombres et cadauno dellos quiero que ayades la dita pieca,
con entradas et sallidas, auguas, arboles, pertinencias et melloramientos
et con todos sus dreytos que ha et aver deve (tachado) por dar, vender,
possedir, spleytar et fazer ende a todas vuestras proprias voluntades
como de cosa vuestra propria, salvos siempre a los ditos mis principales
los ditos tributo, loysmo, comisso et fadiga et las cargas et condiciones
sobreditas, prometo et me obligo tener et mantener vos en la possession
de la dita pieca et aquella por persona, manera nin razon alguna non
tirar vos, sino era donchas porque vos non dassedes el dito tributo o de-
fallesciessedes en las cargas et condiciones sobreditas et en alguna
dellas dius obligacion de todos los bienes de los ditos senyores abbat,
monges et convento del dito monasterio mobles et seyentes, avidos et
por aver, en todo lugar, renunciant dia de acuerdo et diez dias pora
cartas cercar.

Et yo, dito Johan Tronquon, de vos dito don fray Sancho, alcayt et
procurador de los ditos monges et convento del dito monasterio, la dita
pieca recibo a tributo perpetuo et por el dito tributo dius todas et
cadaunas cargas et condiciones sobreditas, las quales prometo et me
obligo fer, tener et complir et dar et pagar a vos o a los ditos vuestros
principales o procurador o alcayt el dito tributo por el dito mes de janero
en cadaun annyo a todos tiempos, segunt dito y es, dius obligacion de
todos mis bienes mobles et seyentes, avidos et por aver, en todo lugar,
renunciant dia de acuerdo et diez dias pora cartas çercar.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent, a XX dias del mes de
noviembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº XCº tercio.

Testimonios son desto Pero Garcez et Miguel de la Almunia,
vezinos del dito lugar.
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Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Boria,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz et
por ABC partie con rasos en la IIIª linea do dize “habitant en el”, en la
XIIIIª linea do y es scripto “cargas”, con sobrescripto en la XVIª linea
do se lie “o hun mes depues” et con intervallo en la XVIIª linea entre las
partes que son scriptas.

1394, enero, 27. Monasterio de Veruela 472
Diego Martínez, vecino de Añón y propietario de cuatro viñas en

Alcalá de Moncayo, en virtud de lo estipulado en la carta puebla de
Alcalá, se compromete a hacer vasallo y avecindar a un descendiente
suyo en un lugar perteneciente al monasterio de Veruela como medio
de seguir disfrutando de sus bienes.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 13.

Sepan todos que yo Diago Martinez, vezino de Anyon, reconozco
haver comprado en el termino de Alcala con volundat et atorgamiento
de vos el reverent padre en Jhesu Christo don Pedro, por la gracia de
Dios abbat del monesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de
Çistels, de los monges et convento del dito monesterio, y es a saber,
quatro vinyas: la una en los Malluelos Duros, termino del dito lugar,
confrontant con vinya de Johan Aznarez et con la calelluela de conçello;
item, la secunda vinya en la Hombra, termino del dito lugar, confrontant
con vinya de Miguel Navarro et con vinya de Pero Manyos; item, la
tercera vinya en la taula susana de los Malluelos Tiernos, termino del
dito lugar, confrontant con vinya de Domingo Vicent et con vinya de
Toda Sanz, muller de Pero Padules, vezino del lugar de Vera; item, la
quarta vinya mas ayuso en los Malluelos Tiernos confrontant con vinya
de Johan de Bona et con vinya de Johan Guillem, vezinos del dito lugar
de Vera, por la qual compra de las ditas vinyas et por observar, guardar,
tener et complir las cosas et condiciones en la carta de la puebla del dito
lugar de Alcala contenidas, prometo et me obligo desde agora pora la
ora iuxta todo mi poder de dar et meter por vassallo del dito monesterio
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et por vezino o vezina habitant en uno de los lugares del dito moneste-
rio, en aquell que a mi millor bien visto sera, uno de mis fillos o fillas
que Dios por su merçe dado me ha entro aqui o me dara por su merçe
daqui adelant et todo esto a conservacion de los actos, dreytos et condi-
çiones en la carta de la dita puebla del dito lugar de Alcala contenidas
et espeçificadas et a conservaçion del dreyto del dito monesterio.

Et en caso que yo non fizies nin complies o non podies fazer nin
compleçer las cosas sobreditas quiero et me plaze que a vos, dito senyor
abbat, monges et convento del dito monesterio qui agora sodes o por
tiempo seran, que aquell dreyto mismo que agora havedes o podedes ha-
ver en las sobreditas vinyas por causa et razon de las condiçiones et co-
sas contenidas en la dita carta de la dita poblacion del dito lugar de Al-
cala vos finquen et sian en salvo pora siempre jamas. Et porque este y
es el feyto de la verdat, por aquesto quiero que a los dito senyor abbat,
monges et convento del dito monesterio vos ende sia feyto aquest pre-
sent publico reconoximiento de las sobreditas cosas pora siempre vale-
dero a conservacion del dito vuestro dreyto et del dito monesterio.

Feyto fue esto en el dito monesterio, a vint et siet dias del mes de ja-
nero anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo quarto.

Testimonios desto fueron presentes Martin de Taraçona, vezino del
dito lugar de Anyon, et Andreu Balles, çiudadano de la çiudat de
Çaragoça.

Sig(signo)no de mi Pero Lopez de Rala, habitant en el dito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquell et en todos los otros lugares suyos et terminos de aquellos, qui
a las sobreditas cosas present fu et de la suma por mi reçebida aquesta
carta saque et scrivi con raso en la VIIª linea do se lie “de Domingo
Viçent” et con vinya de Toda Sanz, muller de Pero Padules.

1394, mayo, 26. Monasterio de Veruela 473
El monasterio de Veruela elige a fray Sancho Ochova su represen-

tante, concediéndole plena libertad para administrar los bienes del
cenobio.

Notario: Pedro López de Rala, habitante en el monasterio.
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Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 1.

1394, octubre, 20. Monasterio de Veruela 474
Gonzalvo de Alcalá, tenente del castillo de Trasmoz, reconoce que

sus ganados han pastado en la solana de Maderuela con el consenti-
miento del monasterio de Veruela.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 15.

Sepan todos que yo Goncalvo de Alcala, scudero, alcayt del \castello
de Trasmoz/ atorgo et vengo de cognoscido et de manifiesto que con li-
cençia, mandamiento et expresso conssentimiento de vos el reverent pa-
dre en Jhesu Christo et senyor don Pedro, por la gracia de Dios abbat
del monesterio de Santa Maria de Beruela et convento del dito moneste-
rio, mi ganado menudo que yo he ha pascido et pasce las yerbas del ter-
mino de Maderuela, termino del dito monesterio, quanto vuestra volun-
dat sera et non por dreyto alguno que yo aya en alguna manera de pascer
aquellas.

Et porque esti y es el feyto de la verdat et por tiempos a vos, dito
senyor abbat, monges et convento del dito monesterio que agora sodes
o por tiempo seran, preiudizio alguno en el pazto de las yerbas del dito
termino non vos pueda seyer feyto nin movido, por aquesta razon quiero
que aquesta carta publica de reconoximiento a todos tiempos firme et
valedero a vos, dito senyor abbat et convento, vos sia feyto por el nota-
rio infrascripto a conservacion de vuestro dreyto et del dito monesterio.

Feyto fue esto en el dito monesterio, a vint dias del mes de octobre
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo quarto.

Testimonios desto fueron presentes Anton de Galez et Rodrigo de
Sant Estevan de Gormaz, habitantes en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Pero Lopez de Rala, habitant en el dito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquell et en todos los otros lugares et terminos de aquellos, qui a las
sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie con sobrepuesto sobre la
primera linea do se lie “castello de Trasmoz”.
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1394, octubre, 27. Tarazona 475
Juan de Tovia, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo a Horo

Sol y a su yerno e hija unas casas en la judería de Tarazona por un
censo anual de cinco sueldos jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 46.

Sepan todos que yo Johan de Tovia, cuytellero, vezino de la ciudat
de Taraçona, asi como procurador substituydo de fray Gil de Sant Gil,
monge del monesterio de Santa Maria de Beruella, del orden de Cistells,
asi como procurador del senyor abbat, monges et convento del dito mo-
nesterio con carta publica de procuracion feyta en la claustra del dito
monesterio por Miguel de Scorna, habitant en la ciudat de Caragoca et
por actoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno de Ara-
gon, a hueyto dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini mille-
simo CCCº octuagesimo septimo et la dita substitucion por el dito fray
Gil de Sant Gil a mi feyta fue feyta en el sobredito monesterio de Santa
Maria de Beruela primero dia del mes de março anno a Nativitate Domi-
ni millesimo CCCº nonagesimo secundo por Pero Loppez de Rala, habi-
tant en el dito monesterio, notario por los sennyores abbat et monges del
dito monesterio et en todos los lugares suyos et terminos de aquellos, en
la qual dita substitucion ha una clausula del tenor siguient:

…es a saber, a regir, procurar, administrar, arrendar, trehudar, dar
a trehudo et cens perpetuo, o a tiempo scierto con loysmo, comisso et
fadiga et con aquellas cosas, clausulas et condiciones que a el bien visto
sera qualesquiere grangas, casas, canpos, vinyas, huertos, heredades et
posesiones que los ditos mis principales han en qualesquiere ciudades,
villas, terminos et lugares del regno de Aragon et que a ellos pertenes-
cen et pertenescer pueden et deven et que de aquí adelant pertenesceran
por qualquiere caso, dreyto, manera o razon. Et de todas et cadaunas co-
sas sobreditas cartas publicas fize fer et atorgar en aquellas todos los
bienes et rentas de aquellos de qui so procurador et del dito monesterio,
asi en especial como en general obligar, todas dilaciones et excepciones
de fuero et de dreyto renunciant…

Hont, por el poder a mi dado en la dita substitucion por el dito fray
Gil de Sant Gil, procurador predito, en el dito nombre do a cens
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perpetuo de fillos a fillos a vos Horo Sol, mullyer de Juce el Fivallero
qui fue, et a Jacob Bienbenit, yerno vuestro, et a Ventura, mullyer del,
vezinos de la dita ciudat, et a los vuestros unas casas del dito orden
sitiadas dentro en la juderia de la dita ciudat, que afruentan con casas de
Jehuda del Portiello et con casas de dona Bellida, mullyer de Moçe Tuli
que fue, et con las careras publicas.

Asi como las ditas afrontaciones encerran et departen las ditas casas
por encerramiento a la derredor, asin aquellas do a vos, ditos Horo Sol
et Jacob et Ventura, mullyer del, desde el ciello fasta los abisos, a cens
perpetuo con carga de comiso, loysmo et fadiga et con todas et cadaunas
condiciones dius escriptas por cinquo sueldos dineros jacqueses de cens
perpetuo pagaderos por todo el mes de janero primero vinient o por
espacio et tiempo de un mes depues pora siempre en el dito termino.

Es condicion que vos, ditos Horo Sol et Jacob et Ventura, las ditas
casas tengades milloradas et non peoradas.

Item, es condicion que vos nin los vuestros nin aquellos que por
tiempo ternan las ditas casas non podades vender, enpennyar, camiar,
feriar, permutar nin en alguna manera alienar aquellas a cavallero, in-
fançon nin a crerigos religiosos, nin a ordenes, nin a lanpadas, nin a
yglesias, nin a sinogas, nin a mezquitas, nin a leprosos, nin a donados
de orden nin a otra o otras persona o personas algunas, sino solament a
personas de vuestra condicion et a personas que seyan de signo servicio.

Et si vos o los vuestros et aquellos que por tiempo ternan et posedi-
ran las ditas casas querredes vender, dar o enpennyar o en alguna mane-
ra alienar aquellas, que vos seyades tenido et obligado fazerlo saber a
los ditos senyor abbat et monges del dito monesterio o a su procurador
diez dias ante que vendicion o alienacion alguna fagades de aquellas. Et
si los ditos senyor abbat et monges o su procurador querran comprar et
en si retener las ditas casas, que las puedan aver, recebir et retener la
decena part menos del precio verdadero que otra persona alguna hi dara.
Et si en si aver, reçebir nin retener non querran aquellas, que vos, ditos
Horo Sol et Jacob et Ventura, et los vuestros seades tenidos dar et dedes
a los ditos sennyor abbat et monges o a su procurador la decena part del
precio verdadero que en las ditas casas se trobara et, recebido en si la
dita dezena part, que los ditos sennyor abbat et monges o su procurador
sian tenidos loar et aprobar la vendicion o alienacion que de la dita
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vinnya feyto avredes, las condiciones en el present contracto contenidas
seyan siempre servadas et acatadas.

Item, es condicion que non podades sobreposar sobre las ditas casas
otro cens nin trehudo nin carga alguna.

Item, encara es condicion que del present contracto del dito cens
seyan feytos dos contractos, siquiere cartas publicas, de las quales
seyades tenidos livrar a los ditos senyor abbat et convento o a su procu-
rador una de las ditas cartas sin precio alguno, dentro spacio de XXX
dias del present dia adelant.

Otrosi y es condicion que si non daredes et non pagaredes a los
anteditos senyor abbat et convento del dito monesterio o a su procurador
el dito çens en quiscun annyo por todo el mes de janero primero vinient
o por spacio et tiempo de un mes despues, segunt dito y es de la part de
suso, et non atendredes et non conpliredes todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et
falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas sea
luego ipso iure las ditas casas caydas en comisso et vos, ditos Horo Sol
et Jacob et Ventura, ayades perdido aquellas et los ditos sennyor abbat
et monges o su procurador por su propria auctoridat, sines licencia et
mandamiento de algun judge et sines toda pena et calonia alguna de
fuero et de dreyto, specialment de la ley “Siquis in tanta” et sin todo
mandamiento et sentencia et sin toda otra solempnidat de fuero et de
dreyto, vos o los vuestros resistientes et contradicientes et qualquiere de
vos o deffendientes de feyto o de dreyto o por qualquiere otra manera
et razon o non, se puedan emparar et entrar en posesion de las ditas
casas en aquella forma et manera, de nueyt et de dia, que a ellos bien
visto sera con todo el milloramiento que en aquellas feytos y seran asin
como de cosa suya propria, en comisso legitimament et justa cayda. Et
vos nin los vuestros non los podades convenir nin demanda alguna
criminal nin civil fazer nin pleyto ni question alguna mover en judicio
nin fuera de judicio; antes seades tenidos pagar et paguedes ad aquellos
de qui so procurador substituydo todo el çens que fallecido avredes de
pagar et satisfacer et emendarles todas et qualesquiere costas, misiones,
dannyos et menoscabos que feyto et sostenido avran por la dita razon.

Et vos dando et pagando a los ditos senyor abbat et monges o a su
procurador el dito cens cadaun annyo en el dito termino de suso dito o
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por tiempo et spacio de un mes depues, segunt dito y es, et ateniendo et
cumpliendo todas et cadaunas cargas et condiciones de suso ditas et non
contraviniendo ad aquellas nin ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo, en el dito nombre procuratorio substituydo so-
bredito, tener vos et mantener vos en posesion de las ditas casas pora
sienpre et non tirar vos las por algun caso, manera o razon. Et si non lo
fazia et por aquella razon missiones avredes a fazer et dannyos algunos
sostener, todas aquellas missiones et dannyos vos prometo en el dito
nombre procuratorio satisfazer et emendar dius obligacion de todas las
rentas et bienes del dito monesterio mobles et seyentes, avidos et por
haver en todo lugar, de las quales missiones et dannyos seyades creydo
por vuestras sinples palavras sines jura et testimonios et hotro lignage
(sic) de probacion. Et en el dito nonbre procuratorio predito renuncio a
dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et nos, ditos Horo Sol et Jacob et Ventura, de vos dito Johan de
Tovia, procurador substituydo sobredito, las ditas casas a cens perpetuo
recibimos dius todas et cadaunas cargas, condiciones et cosas sobreditas
et por los ditos cinquo solidos dineros jacqueses de cens perpetuo, los
quales prometemos et nos obligamos pagar a los ditos senyor abbat et
monges o a su procurador por el dito mes de janero primero vinient o
por espacio et tiempo de un mes despues et desi en quiscun annyo por
el dito mes o por \el/ dito spacio et tiempo de un mes depues a todos
tiempos pora siempre, segunt dito es de la part de suso, et atener et
conplir todas et cadaunas cosas, cargas et condiciones sobreditas et en
el present contracto contenidas.

Et si non lo faciamos et por façernos atener et conplir aquellas et
cadauna dellas et por aver et cobrar de nos et de qualquiere de nos el
dito çens quiscun annyo pora sienpre en el dito termino missiones
avredes a fazer et dannyos algunos sostener, todas aquellas messiones
et dannyos prometemos et nos obligamos conplidament satisfacer et
emendar dius obligacion de todos nuestros bienes et de cadauno de nos
mobles et sedientes, havidos et por aver, en todos lugares, de las quales
misiones et dannyos seyan creydos por sus sinples palavras sines jura
et testimonios et otro lignage de probacion.

Et prometemos et nos obligamos aver et asignar bienes mobles pro-
prios nuestros, quitios et desembargados doquiere que nos et qualquiere
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de nos abitaremos et trobados seremos, los quales ende puedan seyer sa-
cados et vendidos luego a usso et costumpne de cort et de alfarda entro
a complimiento del dito cens et de todas et cadaunas cargas, cosas et
condiciones sobreditas que nos somos et fincamos tenidos et obligados.

Et prometemos et nos obligamos facer dreyto et conplir vos de drey-
to por la dita razon ante qualquiere judge que nos querredes convenir,
a la jurisdiccion, conpulsa et constreyta del qual agora por la ora nos
sozmetemos et nos obligamos. Et renunciamos a excepcion declinatoria
de seyer remesos ante nuestro judge local et ordinario et al privilegio
general de Aragon, el qual favla que alguno non pueda seyer sacado de
su primo judicio de la jurisdiccion et de su judge ordinario.

Facta carta en la ciudat de Taraçona, vint et siete dias entrados del
mes de octobre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo
quarto.

Desto son testimonios qui presentes fueron Simon de Bayona et
Rabi Acach Levi, judios, vezinos de la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Pero Sanchez de Narbiol, notario publico de la
ciudat de Taraçona, que de las notas recibidas et testificados por Miguel
Perez de los Fayos, notario publico de la dita ciudat qui fue et por acto-
ridat del sennyor rey por todo el regno de Aragon, et por los jurados de
la sobredita ciudat a mi comendadas esta carta saque, escrivi et mi signo
acostumbrado y fiz et cerre en testimonio de verdat con sobrescripto en
la VIIIª linea do se lie “judios” et con raso et emendado en la XIXª linea
do se lie “casas” et con raso et emendado en la XXVIIª linea do se lie
“[mo]bles” et con sobrescripto en la XXVª linea do se lie “prometo”.

1394, diciembre, 2. Épila 476
Pedro Cavero, procurador de Veruela, da a treudo perpetuo a

Jimeno Garcés de Urrea, escudero de Épila, un campo en esta
localidad por un censo anual de diez sueldos jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 13.

Manifiesta cosa sea a todos que yo fray Pero Cavero, monge et prior
del monesterio de Santa Maria de Beruela de la horden de Cistelles, assi
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como procurador qui so del senyor abat et monges del dito monesterio,
segunt pareçe por carta publica de procuraçion feyta en la claustra del
antedito monesterio a tres dias del mes de agosto anno a Nativitate Do-
mini millesimo treçentesimo hoctuagesimo quarto por Martin Marquo,
vezino de la villa de Borja, notario publico por auctoridat del senyor rey
por todo el regno de Aragon, havient poder en la dita procuraçion, entre
otras cosas, de trehudar et dar a trehudo, siquiere çens perpetuo, o a
tiempo todas et qualesquiere heredades et possesiones del dito moneste-
rio et a las cosas dius scriptas et otras segunt que a mi, notario, clara-
ment consta por intuyçion de aquella, en el nombre procuratorio de suso
dito, sçientment et de cierta sçiencia et del dreyto de aquellos de qui yo
so procurador bien certificado, do a trehudo a perpetuo con carga de
loysmo, comisso et fadiga et con las condiçiones dius scriptas a vos Exi-
men Garçez d´Urrea, scudero, habitant en la villa de Epila, hun canpo
del dito monesterio que y es sitiado en la huerta de la dita villa a la par-
tida clamada “a la Almuniuela”, que affruenta con carrera publica et con
carrera que salie de la grangia et va al mont et con canpos del dito mo-
nesterio.

Assi como las ditas afrontaçiones ençierran et departen el dito
campo en derredor, assi aquel a vos do en el dito nombre a trehudo per-
petuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con las cargas, cosas
et condiçiones dius scriptas por preçio de diez solidos de dineros
jaccenses de trehudo perpetuo pagaderos por el dia et fiesta de Todos
Santos del mes de novienbre o hun mes depues quiscun anyo pora siem-
pre, los quales diez solidos del dito trehudo compeçedes a pagar por la
fiesta antedita de Todos Santos del anyo que se contara anno a Nativita-
te Domini millesimo treçentesimo nonagesimo hoctavo et dalli adelant
en cadaun anyo perpetuament.

Item, es condiçion que vos o los vuestros o quiquiere que por tiempo
tenrra el dito campo seades tenido tener aquel cadaun anyo perpetua-
ment millorado et non piorado et de lavrar aquel en tiempos competen-
tes a conoximiento de lavradores et seades tenido parar vos a todas et
cadaunas cargas, cosas et fazenderias quel dito monesterio seria tenido
fazer por razon del dito campo.

Item, es condiçion que vos non podades sobreposar ni meter sobre
el dito campo trehudo alguno ni alguna otra carga, vinclo ni servitud.
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Otrosi es condiçion que vos non podades dar, vender, empenyar, ca-
miar ni en alguna otra manera alienar el dito campo a santos ni a glesias
(sic) ni a clerigos ni a cavalleros ni a infançones ni a homnes de religion
ni ad algunas otras personas privilegiadas, sino solament a vuestros
fillos o a vuestros herederos o personas que sian de condicion et de
signo serviçio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo seran querredes
dar, vender o en alguna manera alienar aquel, que nos lo fagades a saber
a los ditos mis principales o a su procurador diez dias ante que ven-
diçion o alienaçion alguna fagades del dito campo. Et si en si retener
querran, aquel o su procurador que lo puedan haver et retener la dezena
part menos del preçio verdadero que otri hi dara. Et si en si retener non
querran aquel, que seades tenido dar a los ditos mis principales o a su
procurador la dezena part del preçio verdadero por el qual el dito campo
sera vendido et esto sin ficçion \tantas quantas vegadas se contecera
vender/ et havido et reçebido en si la dita dezena part que ellos o su pro-
curador sean tenidos lohar et aprovar la vendiçion o alienaçion que del
sobredito campo feyto havredes, las condiçiones en el present contracto
contenidas seyendo siempre servadas et acatadas.

Es encara condiçion que si vos non daredes et pagaredes el dito tre-
hudo en el termino o plazo de part de suso dito quiscun anyo pora siem-
pre et non attendredes et non conpliredes todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et
falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que
vos falliredes el dito campo sea caydo en comisso et vos hayades perdi-
do aquel con todos los fruytos et milloramientos que en aquel feyto
havredes et el procurador del dito monesterio se pueda entrar en posse-
sion daquel assi como de cosa cayda en comisso sines licençia et man-
damiento de judge alguno et sines pena et calonia alguna de fuero et de
dreyto et darlo a qui el querra et bien visto le sera.

Et vos dando et pagando el dito trehudo en el termino o plazo de part
de suso dito quiscun anyo pora siempre dentro en la villa d´Epila al pro-
curador del dito monesterio o ad aquel o aquellos qui la grangia del dito
monesterio tenrran et atteniendo et compliendo todas et cadaunas
cargas, cosas et condiçiones sobreditas et non contraveniendo ad aque-
llas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me obligo
en el nombre procuratorio sobredito tener vos et mantener vos en posse-
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sion del dito campo pora siempre paçificament et quieta sines contrast
et voz mala de toda persona bivient et non tirar vos aquel por algun otro
caso, manera o razon.

Et si por fazerme a vos en el dito nombre tener et mantener en po-
ssesion del dito campo missiones havredes a fazer danyos, greuges et
menoscabos algunos sugtener (sic), todos aquellos vos prometo en el
nombre qui de suso complidament satisfer et emendar dius obligaçion
de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedientes,
havidos et por haver en todo lugar, de las quales missiones et danyos,
greuges et menoscabos seades creydo por vuestra simple palavra sines
testimonios, jura et otro linage de provaçion. Et renunçio en el antedito
nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Eximen Garçez d´Urrea, de vos, dito fray Pero Cavero,
monge, prior et procurador sobredito del antedito monesterio, el dito
campo a trehudo perpetuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condi-
ciones sobreditas et por los ditos diez solidos jaccenses de trehudo per-
petuo reçibo, los quales prometo, conviengo et me obligo dar et pagar
por el dia et fiesta de Todos Santos del mes de novienbre o hun mes de-
pues en la villa de Epila al procurador del dito monesterio o a qui la
grangia de dito monesterio tenrra, los quales compieçe de pagar por la
dita fiesta en el anyo que se contara anno a Nativitate Domini millesimo
treçentesimo nonagesimo hoctavo et dalli adelant en cadaun anyo per-
petuament.

Et si por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el termino o plazo
de part de suso dito quiscun anyo pora siempre et por fazerme atener et
complir las sobreditas condiçiones et cadaunas dellas missiones algunas
en el dito nombre a vos o a los vuestros prinçipales convendra fazer et
danyos algunos sustener, todas aquellas missiones et danyos vos pro-
meto complidament satisfer et emendar dius obligaçion de todos mis
bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de las
quales missiones et danyos seades creydos por vuestras simples palavras
sines jura, testimonios et otro linage de provaçion.

Et prometo, conviengo et me obligo haver, dar et assignar bienes
mios proprios mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habi-
tare o trobado sere, los quales ende puedan seyer saquados et vendidos
luego a huso et costumpne de cort et de alfarda entro a complimiento
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del dito trehudo et de todas et cadaunas cargas et condiçiones sobreditas
que yo finquo tenido et obligado et de las missiones, si algunas seran.
Et encara prometo, conviengo et me obligo fazer dreyto et conplimiento
de dreyto a vos et a los vuestros prinçipales por la dita razon ante qual-
quiere judge que convenir me querredes, a la jurisdiccion, conpulsa et
costreyta del qual agora pora la hora me diusmeto. Et renunçio a
exçepçion declinatoria de seyer remeso ante mi judge local et hordinario
et a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas çerquar et a todas et
cadaunas exçepçiones et dilaçiones de fuero et de dreyto contra las
sobreditas cosas o alguna dellas impugnantes.

Feyto fue aquesto en la dita villa de Epila, a dos dias del mes de de-
zienbre anno a Nativitate Domini millesimo treçentesimo nonagesimo
quarto.

Presentes testimonios fueron de aquesto Johan de Canyet et Pero
Cavero, vezinos de la dita villa de Epila.

Sig(signo)no de mi Jayme Ortiz, notario publico de la villa de Epila
et por auctoridat del senyor don Lop Ximenez d´Urrea por toda su tierra
et lugares suyos, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie
con raso emendado en la XIª linea do dize “trehudo” et con sobrescripto
emendado en la XVª linea do se leye “tantas quantas vegadas se
conteçera vender” et çerre.

1395, abril, 4. Monasterio de Veruela 477
Sancho Ochova, cillerero de Veruela, da a cinco vecinos de Vera de

Moncayo, que actúan como representantes, un molino y una casa
contigua por un período de quince años con la obligación de dejarlos
arreglados al final de dicho periodo.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 1a. 

Sepan todos que yo fray Sancho Ochova, monge et celler del mones-
terio de Santa Maria de Beruela del orden de Çistels et procurador del
sennyor abbat, monges et convento del dito monesterio con carta publi-
ca de procuracion feyta en el dito monesterio por mano del notario
infrascripto a vint et seys dias del mes de mayo anno a Nativitate Domi-
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ni millesimo CCCº nonagesimo quarto, por el poder a mi dado en la dita
procuracion en una clausula del tenor siguient:

…specialment, a demandar, haver, recebir et cobrar, regir, ministrar,
procurar et dar a trehudo, siquiere cens perpetuo o a tiempo por nos et
en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas heredades, po-
ssessiones et bienes, assi mobles como sedientes, que son o seran nues-
tros et del dito monesterio et a nos et al dito monesterio pertenesçen et
pertenesçer pueden et deven pertenesçer por qualquiere caso, dreyto,
manera o razon, assi con cartas como menos de cartas…

… de çierta sçiençia do a vos Sancho Bonel, justicia del lugar de
Vera, lugar del dito monesterio, et a vos Miguel Ferrandez, jurado del
dito lugar, a vos Johan de Bona, a vos Pero Padules et a vos Domingo
de Sos, vezinos del dito lugar de Vera, en vez et en nombre proprio
vuestro et de cadauno de vos et de todo el concello del dito lugar de
Vera, y es a saber, el molino que los ditos mis principales et yo hemos
en el dito lugar de Vera, el qual esta dissipado et perdido, y es a saber,
para del primero dia del mes de janero çaguerament passado en quinze
anyos siguientes continuament complidos en tal manera et con tal con-
dicion que vos, los ditos Sancho Bonel, Miguel Ferrandez, Johan de
Bona, Pero Padules et Domingo de Sos et cadauno de vos et el dito con-
çello siades tenidos de fazer et fagades el dito molino de nuevo et la
casa del dito molino bien et devidament, segunt que a buena casa de
molino et a buen molino andant et molient fazer pertenexe la casa
cubriendola de tella.

Et vos los ditos Sancho Bonel, justicia, Miguel Ferrandez, jurado,
Johan de Bona, Pero Padules et Domingo de Sos et cadauno de vos et
el dito concello teniendo et cumpliendo las sobreditas cosas, quiero que
los ditos casa et molino et los emolumentes et proveyto que Dios en el
dito molino y querra dar durant el tiempo de los ditos XV anyos ayades
francos et quitios a menos que vos ni alguno de vos ni el dito concello
ni aquell ni aquellos que detenedores seran de los ditos casa et molino
por vos non siades tenidos dar ni pagar trehudo, cens ni otra cosa alguna
a los ditos mis principales ni a otro alguno por ellos durant el tiempo de
los ditos XV anyos.

Et complidos los ditos XV anyos vos, los ditos Sancho Bonel,
justicia, Miguel Ferrandez, jurado, Johan de Bona, Pero Padules et
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Domingo de Sos et cadauno de vos et el dito concello siades tenidos
lexar et lexedes los ditos casa et molino en bueno et devido estado, la
casa bien feyta et cubierta de tella et el molino andant et molient et con
tales muelas que los ditos mis principales qui agora son o aquellos qui
en aquell tiempo seran se puedan gozar et aproveytar de aquellos por
tiempo et spacio de tres anyos o mas con todo el arnes et ferramenta que
a buen molino y es necessaria et todo esto a bien vista de dos hombres
buenos, molineros, el uno puesto por los ditos mis principales qui agora
son o por aquellos qui en aquell tiempo seran o por su procurador et el
otro por vos, los ditos Sancho Bonel, Miguel Ferrandez, Johan de Bona,
Pero Padules et Domingo de Sos o por el justicia et jurados qui en
aquell tiempo seran del dito lugar de Vera.

Et vos et cadauno de vos de vos et el dito concello teniendo et
cunpliendo todas las sobreditas cosas et cadauna dellas, prometo et me
obligo tener et mantener vos en la possesion de los ditos casa et molino
durant el tiempo de los ditos XV anyos et aquellos non tirar vos por
perssona, manera ni razon alguna dius obligacion de todos los bienes et
rendas del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por haver en
todo lugar. Et si lo fazia, quiero que en judicio ni fuera de judicio,
ecclesiastico nin seglar, non sia oydo et valor ni firmeza alguna no aya;
ante sia havida et finque por cassa, nulla, yrrita et vana et por non feyta,
renunciant dia de acuerdo et diez dias pora cartas cerquar.

Et nos los ditos Sancho Bonel, justicia, Miguel Ferrandez, jurado,
Johan de Bona, Pero Padules et Domingo de Sos en vez et en nombre
proprio nuestro et de cadauno de nos et del dito conçello assi tomamos
et recebimos de vos, dito fray Sancho Ochova, monge et çellerer del
dito monesterio, los ditos casa et molino con todas et cadaunas cosas et
condiciones sobreditas et para en el tiempo de los sobreditos XV anyos.
Et prometemos et nos obligamos fer, tener et complir todas las sobre-
ditas cosas et cadauna dellas, segunt dito y es de suso, dius obligacion
de todos nuestros bienes et de cadauno de nos et del dito conçello,
mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar.

Et en las sobreditas cosas et cadauna dellas renunçiamos nuestro et
de cadauno de nos et del dito conçello fuero, juge loqual et ordinario et
a la jurisdiçion, cohercion et districto de aquell, dia de acuerdo et diez
dias pora cartas çerquar. Et prometemos et nos obligamos de fazer a vos
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complimiento de dreyto o a qualquiere otro con aquesta carta deman-
dant ante qualquiere juge, ante el qual, [por ra]zon de las sobreditas
cosas o a qualquiere dellas convenir nos querredes, a la jurisdiçion,
cohercion et districto con todos nuestros bienes et de cadauno de nos et
del dito conçello nos dius metemos.

Feyto fue esto en el sobredito monesterio, a quatro dias del mes de
abril anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo quinto.

Testimonios desto fueron presentes Anton de Galez et Rodrigo de
Sant Estevan de Gormaz, scuderos, habitantes en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Pero Lopez de Rala, habitant en el dito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquell et en todos los otros lugares suyos et terminos de aquellos, qui
a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie con una otra desta
tenor, sendas para cadauna de las sobreditas partes.

1395, junio, 10. Vera de Moncayo 478
El concejo de Vera de Moncayo se compromete a cumplir las

condiciones por las que unos representantes suyos habían obtenido del
monasterio de Veruela el uso de un molino y su casa por un periodo de
quince años.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 1b. 

Sepan todos que plegado conçello del lugar de Vera a voz, siquiere
pregon, de Garcia Gayan, corredor publico del dito lugar, segunt el dito
corredor a mi, notario infrascripto, fizo fe et relacion, et plegados en la
placa del dito lugar do otras vegadas el dito conçello y es acostumbrado
plegarse, y es a saber, Garçia Colodra, Lorent Cortes, Domingo Sabas-
tian, Domingo Taust, Johan Aznarez, Johan de Berbegal, Terrer de Gila,
Johan d´Ahe, Domingo de Soria, Nicholau Navarro, Miguel Franco,
Pasqual de Caragoça, Pero Marin, Johan Guillem, Martin Navarro, Mi-
guel del Faro, Pasqual de la Mata, Pero Bonel, Martin de Soria, Miguel
Tellero, Johan Gil, Pero Marques, Johan Matheu, Domingo de Anguo,
Martin de Verdejo, vezinos del dito lugar de Vera, et desi todo el dito
concello del dito lugar de Vera, todos concordantes et alguno de nos
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non contradizient, atorgamos et venimos de cognosçido et de manifiesto
que como el honrrado Sancho Bonel, justicia del dito lugar de Vera,
Miguel Ferrandez, jurado, Johan de Bona, Pero Padules et Domingo de
Sos, vezinos nuestros, ayan tomado los sobreditos casa et molino del
honrrado religioso fray Sancho Ochova, monge, cellerer et procurador
de los sobreditos senyor abbat, monges et convento de Santa Maria de
Beruela, con las cosas et condiciones en la sobredita carta contenidas et
para los sobreditos quinze anyos, nos et cadauno de nos et el dito
conçello aquell lohamos, aprobamos et ratificamos et havemos por bien.

Et prometemos et nos obligamos nos et cadauno de nos et el dito
concello contra las sobreditas cosas ni alguna dellas non venir ni fazer
venir dius obligacion de todos nuestros bienes et de cadauno de nos et
del dito conçello mobles et sedientes, havidos et por haver en todo
lugar, renunçiantes nos et cadauno de nos et el dito concello en las ante-
ditas cosas nuestro et de cadauno de nos et del dito conçello fuero, juge
local et ordinario et a la jurisdicion, coherçion et districto de aquell, dia
de acuerdo et diez dias pora cartas çerquar.

Feyto fue esto en el dito lugar de Vera, a diez dias del mes de junio
anno a Nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo quinto.

Testimonios desto fueron presentes don Pasqual Portero, vicario, et
Domingo Sancho, vezinos del dito lugar de Vera.

Sig(signo)no de mi Pero Lopez de Rala, habitant en el dito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquell et en todos los otros lugares suyos et terminos de aquellos qui
a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie con una otra desta
tenor sendas para cada una de las sobreditas partes.

1395, septiembre, 1. Avignon 479
Benedicto XIII concede una reducción del diezmo anual que debía

pagar el monasterio de Veruela, cantidad que parecía excesiva por
guerras, pestes y otros motivos, dejándola en quinientas libras.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 14.
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A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 3. Inserto en el documento 481.

Benedictus episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei me-
moriam. Ex paterne caritatis officio ecclesiarum et monasteriorum
omnium ecclesiasticarum que personarum presertim sub regulari obser-
vancia viventium libenter subvenimus incommodis eisque incumbencia
onera quantum cum Deo possumus liberaliter sublevamus, exhibita si-
quidem nobis pro parte dilectorum filiorum abbatis et conventus monas-
terii Beate Marie de Berola, cisterciensis ordinis, Tirasonensis diocesis,
petitio continebat quod facultates redditus et proventus dicti monasterii
tam propter guerras et mortalitatum pestes que in partibus illis diucius
viguerunt quam ex aliis causis adeo sunt diminuti, quod dicti abbas et
conventus ex ipsis iux possunt in vite necessariis sustentari; quare pro
parte dictorum abbatis et conventus nobis fuit humiliter supplicatum ut
providere eis de aliqua revelacione et presertim circa moderacionem
taxacionis decime ipsius monasterii que ad sexcentas et octuaginta li-
bras iaccensium ascendunt de benignitate apostolica dignaremur.

Nos itaque huiusmodi supplicacionibus inclinati huiusmodi taxacio-
nem ad quingentas libras huiusmodi monete auctoritate apostolica redu-
cimus et pro reducta ex nunc haberi volumus et etiam ordinamus tenore
presentium, statuentes quod deinceps huiusmodi quingente libre pro in-
tegra et vera taxacione sive decima in eodem monasterio perpetuis futu-
ris temporibus habeantur, reputentur et integra decima nominentur, ita
quod quandocunque et quotienscunque in partibus illis decima pro ca-
mera apostolica imponi vel aliis concedi continget aut abbas et conven-
tus secundum decimam aliqua onera apostolica aut quavis auctoritate
vel concessione aut quacunque occasione vel modo supportaturi sint se-
cundum taxacionem huiusmodi sic reductam decimam ipsam solvere et
huiusmodi supportare onera tantummodo teneantur ac fructus, redditus
et proventus siqui secundum decimam etiam pro camera apostolica exi-
gendi, colligendi seu levandi fuerint secundum ipsam sic reductam taxa-
cionem seu decimam colligantur, leventur et etiam exigantur nec ultra
vel aliter abbas et conventus predicti per quoscunque quavis auctoritate
artari vel compelli nec ipsi fructus colligi, levari vel exigi valeant quo-
quo modo etiam per litteras apostolicas non facientes plenam et expres-
sam ac de verbo ad verbum de reduccione, ordinacione et statuto nostris
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huiusmodi mencionem constitucionibus, privilegiis et litteris apostolicis
ac aliis contrariis non obstantibus quibuscunque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagina nostrorum reduccio-
nis, voluntatis, ordinacionis et statuti infrigere vel ei ausu temerario con-
traire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omni-
potentis Dei et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit
incursurum.

Datum Avinione, kalendas septembris pontificatus nostri anno
primo.

G. Perfecti.

1395, octubre, 13. Gilly-lès-Cîteaux 480
El abad del monasterio de Cîteaux, ante la imposibilidad de atender

todos sus asuntos, encarga al abad de Veruela que haga una inspección
en el monasterio de Tulebras, cerciorándose de que no haya nada anor-
mal y, entre otras cosas, garantizando la confesión de las religiosas.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 2.

Venerabili et in Christo nobis carissimo coabbati nostro monasterii
de Berola, Tirasonensis diocesis, frater Jacobus, abbas Cistercii.
Sinceram in Domino caritatem et diligenciam in commissis. Cum variis
et urgentibus negociis nostris et nostri ordinis multipliciter occupati non
possumus omnia monasteria nobis immediate subiecta visitare persona-
liter ut vellemus, de discrecione vestra plurium in Domino confidente
visitacionem monasterii monialium de Tholobris, dicte Tirasonensis
diocesis, nobis inmediate subiectum pro anno presente dumtaxat vobis
duximus commitendam vos atente rogante ac benigne mandantes quate-
nus ad dictum monasterium personaliter accedentem visitetis, corrigatis,
reformetis, instituatis et destituatis, tam in capite quam in membris, tam
in spiritualibus quam in temporalibus, quecumque visitacionis, correc-
tionis, reformacionis, institucionis et destinacionis officio secundum
Deum et ordinem in dicto monasterio noverit in dirigere in potestate ple-
naria loco nostri, audiatis insuper confessiones personarum regularium
dicti monasterii ac eas absolvatis in omnibus casibus in quibus nos eas
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absolvere possimus et debemus, providens eisdem de confessore ydoneo
qui eas absolvendi consimilem habeat potestatem.

Si vero dictum monasterium per cessionem, decessionem seu dispo-
nicionem vel qualitercumque vacare contigerit, volumus quod providea-
tis eidem de persona ydonea per electionem canonicam vel provisionem
personaliter si electio ad manus nostras qualitercumque devolvatur se-
cundum Deum et nostri ordinis instituta. Abbatisse vero et priorisse ce-
terisque personis dicti monasterii professis omnibus et singulis in virtute
sancte obediencie, damus tenore presente in mandatis quatenus in pre-
missis omnibus et ea tangentibus vobis obediant humiliter et devote et
pareant tanquam nobis.

Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die terciadecima
mensis octobris anno Domini millesimo CCCº nonagesimo quinto.

1395, octubre, 23. Zaragoza 481
García Fernández de Heredia, arzobispo de Zaragoza, se compro-

mete a respetar un privilegio concedido por Benedicto XIII al monaste-
rio de Veruela consistente en una reducción de la tasa anual que debía
pagar el cenobio.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 3.

Noverint universi quod die vicesima tercia octobris anno a Nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto apud atrium de (ile-
gible)rtum palacii archiepiscopalis, coram reverendissimo in Christo pa-
tre et domino Garsia, miseracione divina archiepiscopo Cesarauguste,
et in presencia etiam mei Johannis Soriani, notarii publici infrascripti et
honorabilium et discretorum virorum Garsie Acenarii, presbiteri rectoris
de Maella, Cesaraugustanensis diocesis, et Berengarii de Bardaxino, iu-
risperiti civitatis Cesarauguste, testium ad hec vocatorum specialiter et
rogatorum conparuit et fuit personaliter constitutus venerabilis et reli-
giosus vir dominus frater Petrus Cavero, olim cellerarius, nunc vero
prior monasterii de Veruela, ordinis cisterciensis, Tirasonensis diocesis,
tanquam procurator et procuratorio nomine reverendi in Chisto patris
domini abbatis et hominum conventus dicti monasterii ut constat quo-
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dam publico procuracionis instrumento acto in dicto die tercia mensis
augusti anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo
quarto et clauso per manum discreti Martini Marchi, vicini de Boria, no-
tarii publici auctoritate illustrissimi domini regis per totum regnum Ara-
gonum, et presentavit ac per me legi et publicari petiit et requisivit ei-
dem domino archiepiscopo quasdam literas apostolicas sanctissimi in
Christo patris et domini nostri domini Benedicti, divina providencia Pa-
pe XIII, pergameneas patentes vera bulla plumbea eiusdem in filis firi-
cis rubei croceique coleris pendenti more solito Romane curie bullatas,
sanas et integras omnique vicio et suspicione carentes, quare tenor
sequitur sub hiis verbis: 

[Inserta el documento 479]

Quibusquidem preinsertis literis apostolicis sic ut premititur presen-
tatis, predictus prior et procurator, nomine quo supra, supplicavit eidem
domino archiepiscopo et ipsum requisivit instanter ut literas ipsas serva-
ret et ab aliis faceret quatenus ad ipsum pertinet observari. Et dum ego,
predictus et infrascriptus notarius, predictas literas vellem legere et pu-
blicare, idem dominus archiepiscopus habuit \eas/ pro lectis ficatus (ile-
gible) continerent. Et respondendo dixit quod ipse et tanquam filius ho-
bediencie recipiebat literas apostolicas \preinsertas/ et erat paratus et pa-
ratum se esserebat et obtulit eas quatenus ad ipsum ut collectorem et
exequtorem principalem decimarum spectat observare et ab aliis servari
facere iuxta earum seriem, formam et tenorem. Et dictus prior, nomine
quo supra, requisivit sibi et suis principalibus fieri et tradi de premissis
pro me eundem notarium tot publica instrumenta quot habere voluerit.

Que sunt acta loco, die, mense et anno ac presentibus testibus quibus
supra.

Sig(signo)num mei Johannis Soriani, habitatoris civitatis Cesarau-
guste, notarii publici auctoritate regia per totam terram et dominacionem
illustrissimi domini regis Aragonum dictique domini archiepiscopi
secretarii et scribe, qui predictis dum agerentur una cum prenominatis
testibus interfui eaque scribi feci cum supprapositis in XVIIª linea “eas”
et in XVIIIª “preinsertas” et clausi rogatus et requisitus in fidem et
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testimonium premissorum constat etiam michi, dicto notario, de diccio-
ne rasa et correcta in dicta XVIIIª linea ubi legitur “decimarum”.

1395, noviembre, 20. Monasterio de Veruela 482
El monasterio de Veruela elige a su cillerero mayor, fray Juan de

Bona, procurador encargado de la administración de los bienes del
cenobio.

Notario: Pedro López de Rala, habitante en Veruela.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 6 y A. C. A., Diversas,
Varia, carp. 31, docs. 47, 48, 49, 50 y 54 (referencia incompleta).

1395, diciembre, 16. Zaragoza 483
El clero zaragozano celebra un concilio provincial sobre la depre-

dación de los bienes eclesiásticos, los daños a las iglesias y las ofensas,
de palabra y obra, contra los religiosos, adoptando disposiciones y
diversas sanciones para condenar estos actos.

A. H. N., Clero, Piedra, carp. 3715, doc. 4. Inserto en un documento de 24
de enero de 1550.
A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, docs. 4 y 5. Inserto en el documento
484.
Publ. O. CUELLA ESTEBAN, Concilios provinciales cesaraugustanos
confirmados por el Papa Luna, Arzobispado de Zaragoza y Cajalón,
Zaragoza, 1994, pp. 27-41.

Garsias, miseracione divina sancte Cesaraugustane ecclesie archi-
episcopus, reverendis in Christo patribus, suffraganeis et fratribus nos-
tris ac venerabilibus et circumspectis viris, abbatibus, capitulis eccle-
siarum, cathedralium et collegiatarum, prioribus, rectoribus, vicariis
ceterisque personis ecclesiasticis per nostram provinciam constitutis.
Salutem, pacem et vitam tranquillam. Curis sollicitamur continuis ut
iuxta tradite nobis dispensacionis officium subdictorum comodis nunc
novarum constitucionum edicione nunc antiquorum innovacione et
declaracione iugi studio intendamus per quas presertim in Dei ecclesie
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et ordine clericali pacis tranquillitas urgeat fervor charitatis stuet
invalescat concordie unitas animorum idemptitas perseveret.

Sane cum ac compescendas impiorum audacias constituciones sacro-
rum conciliorum nostre provincie Cesaraugustane edite per bone memo-
rie dominum Petrum, predeccessorem nostrum, et signanter illa que
incipit In antiquis contra raptores et invasores clericorum et personarum
ecclesiasticarum et rerum suarum seu hominum eorundem propter
quorundam abusum et negligenciam et calumniosam earum inter-
pretacionem minus debitum hactenus sortite sint effectum, nos precisis
radicitus disidiorum repribus et litigiorum amfractibus omnino subductis
huic morbo providere et scandalis obviare volente, sacro provinciali
concilio auctoritate sanctissimi in Christo patris et domini dompni Bene-
dicti, pape XIII, de non exemptis et exemptis totius nostre provincie
convocato et congregato approvante, statuimus raptores, invasores et de-
predatores clericorum et personarum ecclesiasticarum, hominum, rerum,
ecclesiarum, locorum religiosorum et eorum factores et receptatores
ipso facto sentencia excomunicacionis incurrere prout in dictis constitu-
cionibus latius continetur.

Verum quidam pro se predictas constituciones perverse intelligente,
eas tradunt ad res modicas et ad ea que non ex proposito nocendi sed ex
necessitate aliqua non credentibus offendere capiuntur, nos autem per-
versum intellectu et dubitacionem huiusmodi penitus recidentes declara-
mus illos tantum intelligi excomunicatos qui ex proposito cum armis vel
sine armis violenter invasserint viros eclesiasticos seu ecclesias vel des-
truxerint loca sua seu eos ceperint aut homines ipsorum aut res eorun-
dem in hoc graviter delinquentes cum vero in dictis cabeatur constitu-
cionibus quod loca ad que preda clericorum, ecclesiarum vel persona-
rum ecclesiasticarum seu hominum eorundem violenter acceptata per-
venerit quandiu ibi fuerit cessent penitus a divinis, volentes invasorum
et raptorum maliciis quantum cum iusticia possimus obviare declaramus
et constituimus quod loca et quibus huiusmodi preda vendita vel alio
modo alienata seu etiam consumpta fuerit tamdiu cessent a divinis
donec condigna satisfacio facta fuerit dampna passis

Statuimus insuper quod quandiu occisores et mutilatores clericorum
et invasores et raptores predicti necnon illi qui in prelatos cathedralium,
ecclesiarum et aliarum locorum religiosorum Cesaraugustane provincie
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manus iniecerint violentas fuerint in aliqua civitate, villa vel castro pro-
vincie supradicte aut in frater minos locorum eiusdem provincie quod
ipse civitates, castra seu ville et alia loca cessent ipsis occisoribus, inva-
soribus, raptoribus seu percusoribus presentibus penitus a divinis et dicti
malefactores percusores seu raptores et dantes auxilium, consilium et fa-
vorem per rectorem seu cappellanum loci ipsius excomunicati nichilo-
minus munientur et tanquam excomunicati ubique ab hominibus eviten-
tur donec de comisis ad iudicium ecclesie satisfecerint.

Rectores autem ecclesiarum et vicarii seu eorum locatentes (sic) et
ceteri alii viri ecclesiastici easdem constituciones ad mandatum sui dio-
cesani vicarii generalis vel eius officialis inviolabiliter teneant et obser-
vent. Si quis vero de predictis rectoribus, vicariis, cappellanis vel eorum
locatenentibus recepto mandato sui diocesani vicarii generalis vel offi-
cialis presentes et aliorum predeccesorum nostrorum constituciones
neglexerint observare ad sui episcopi vel eius officialis arbitrium punia-
tur et nichilominus teneatur restituere illi qui petit iusticiam omnes ex-
pensas quas eundo et reddeundo propter hoc ad diocesanum per iura-
mentum premissa taxacione diocesani aut predictorum vicarii generalis
seu officialis asseruerit se fecisse et ad hoc per diocesanum episcopum
compellatur. Diocesanus vero qui negligens repertus fuerit vel remissus
circa correctionem subdictorum suorum negligentium aut contempnen-
tium exequi mandatum suum vel sui vicarii generalis aut officialis et
observacione predictarum constitucionum nostrarum et indignacionem
omnipotentis Dei et Beati Valerii incurrat, puniendus nichilominus ad
arbitrium provincialis concilii quod in ecclesia Cesaraugustana conti-
gerit imposterum celebari (sic).

Quod si quis instigante diabolo per se vel alium interfecerit vel
vulneraverit vel ceperit aut percuserit aliquem archiepiscopum aut epis-
copum omnibus feudis et rebus et benefficiis que ab eclesiis quibuscun-
que Cesaraugustane provincie tempore celeris obtinebit ipso facto per-
petuo sit privatus et iuri ecclesiarum a quibus predicta obtinuerit apli-
centur, nec decendentes ab eodem malefactore usque ad quartam gene-
racionem ad gradum aliquem clericatus promoveantur nec benefficiu
mali quod ecclesiasticum feudale seu aliud quodlibet Cesaraugustane
provincie assequantur. Et ne minus vindicte quam excesus memoria
tanti facinoris proroguetur adicimus quod siquis episcopus vel alius
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quicumque prelatus aliquem de predictis decendentibus ad aliquem
ordinem promovere vel aliquod ecclesiasticum benefficium seu
quodlibet aliud eidem conffere pressumpserit collacione illius ordinis
quem scienter contullerit per biennium sit suspensus et collacio eiusdem
benefficii sit irrita ipso iure et ea vice per proximum superiorem de illo
benefficio ordinetur.

Si vero aliquem de prelatis inferioribus episcopis vel vicarium gene-
ralem aut principalem officialem archiepiscopi vel episcopi vel clericum
ecclesie cathedralis ausu temerario quisquam interficere, mutilare vel
capere presumpserit ipsi et filii sui incurrant penam expressam superius
ipso facto proviso quod ipsis feudis et possessionibus quibuscumque
tantum modo sint privati que ab ecclesiis quarum personas sic lesserit
modo quomodolibet obtinebunt hoc salvo quod alius super hoc in cano-
nibus continetur et prelatus qui tales malefactores vel filio eorum ad ali-
quem promovere ordinem cuiquam talium beneficium ecclesiasticum
conferre pressumpserit a collacione illius ordinis quem scienter contu-
llerit per annum noverit se suspensum et collatio huiusmodi benefficii
sit irrita ipso iure et ea vice de benefficio ipso per superiorem proximum
ordinetur quicunque autem de predictis malefactoribus vel filiis suis a
quoquam episcopo scienter vel ignoranter ordinem receperit exe-
cucionem non habeat suscepti ordinis nec beneficii collatio valeat, ut est
dictum, salvis tamen omnibus aliis penis canonicis quibus per hanc
constitucionem non intendimus in aliquo derogari.

Ceterum statuimus sacro approbante concilio quod si quis deinceps
cuiuscunque statu vel condicionis existens diffidaverit seu acuidaverit
diffidare seu acuidare fecerit vel procuraverit publice vel occulte
archiepiscopum vel episcopum seu eorum officiales vel prelatum aut
religiosum vel alium clericum benefficiatum seu alium clericum in
sacris ordinibus constitutum aut predictorum occassione homines seu
loca eorum administracioni comissa aut factum nomine suo ratum
gratum habuerit sive in hoc scienter dederit consilium, auxilium vel
favorem ipso facto sentencia excomunicacionis incurrant et denuncien-
tur excomunicatus quotidie quandiu in excomunicacione persisterit
pulsatis campanis et candelis extinctis et nichilominus terre seu castra
ipsius eo ipso ecclesiastico subiaceant interdicto a qua sententia
nullatenus absolvatur nec interdictum ipsum relaxetur donec de iniuria
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et dampnis propterea irrogatis satisfecerint competenter quod si clericus
cuiuscumque status vel condicionis existens in hiis delinquerit, si
beneficium ecclesiasticum vel administracione obtineat, ipso facto sit
eo privatus; si vero benefficiatus non fuerit perpetuo sit inhabilis ad
ecclesiasticum beneficium obtinendum donec secus super hoc per
sedem apostolicam fuerit dispensatum.

Quod si nonnulli iniquitatis filii contra personas ecclesiasticas,
ecclesias, loca religiosa seu homines aut loca eorum administracioni co-
missa absque diffidacione guerram fecerint seu eos et homines, loca vel
bona eorum per modum guerre seu hostilitatis aut alius cum turba seu
hominibus cordinatis ex proposito dampnificare seu invadere presump-
serit de facto eum de iure contra personas ecclesiasticas, homines, loca
vel bona eorum fieri nequeant incurrere eo volumus ipso facto penas
supradictas contra diffidantes personas ecclesiasticas seu homines et
loca eorum auctoritate huius sacri concilii latas et eos etiam qui in hoc
dederint consilium, auxilium vel favorem adicientes dictam constitucio-
nem locum habere etiam contra eos qui predictos diffidantes et queri-
ficantes in locis suis receptaverint sive deffensaverint publice vel
occulte.

Constat autem iurisdiccionem ecclesiasticam a seculari fore distinc-
tam et unam per alteram non debere impedire, sed potius adiuvari quia
tamen nonnulli seculares iudices statuta canonum circa hec edita con-
tempnentes clericos et alias personas ecclesiasticas super rebus suis et
causis iniurose coram se compellant in iudicio litigari et alias personas
recurrentes ad ecclesiasticum forum super causis que ad dictum forum
ecclesiasticum de iure vel antiqua consuetudine pertinere noscuntur ad
desistendum compellunt sacro approbante concilio statuimus et
universis prelatis in virtute sancte obediencie precipiendo mandamus
quatenus tales iudices et alios in hoc dantes auxilium, consilium vel
favorem auctoritate canonis qui ut intelleximus felicis recordacionis
Bonifacii, Pape VIII, et suis episcopalibus synodis ac in ecclesiis etiam
suarum diocesim ubi expedire viderint, faciant publicare et excomunica-
tos publice nunciari.

Nulli preterea liceat deinceps per affectatum ignoranciam que
maxime in viris ecclesiasticis repprobatur se excusare et ob hoc si rector
aliquis seu vicarius provincie Cesaraugustane in cathedrali seu
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convecinis sive ecclesiis ad mandatum sui episcopi vel officialis eius-
dem sciverit contra personas aliquas constituciones sacrorum concilio-
rum provincie Cesaraugustane per quas a divinis cessatio indicitur
observari ita quod ipsis personis presentibus cessetur ibi a divinis in sua
ecclesia et parrochia eas servet et ipsis personis presentibus non expec-
tato mandato alio ceset similiter a divinis. Et si contrarium fecerint
ipsum in illas penas incidere, declaramus in quas incideret si mandatum
huiusmodi habuisset.

Illud autem constat quod si invasores, raptores et malefactores
preffati absque satisfacione in mortis articulo fuerint absoluti eorum cor-
pora carere debent ecclesiastica sepultura donec per heredes morientium
dampnum passis satisfactum fuerit competenter Et quia verba sunt
intelligenda cum effectu sacro approbante concilio excomunicamus
omnes qui de cetero talium corpora donec satisfactum fuerit ut pre-
dicitur scienter tradiderint ecclesiastice sepulture et qui in hoc dederint
auxilium, consilium vel favorem si vero absoluti in mortis articulo
convaluerint ne censura illudatur ecclesiastica ipso facto inpristinam
reincipant sentenciam donec satisfecerint dampnum passis.

Prohibemus insuper in virtute sancte obediencie et sub obtestacione
divini iudicii ne prelati aut clerici predictos raptores, invasores et alios
malefactores qui ob eorum et ecclesiarum tutellam per alios vitari man-
dantur contra quos constitucio servavitur et mensam suam recipere
audeant aut etiam quomodolibet invitare.

Premissis etiam dignum adicere sanctimus ut cum nonnulli raptores
invassores et alii malefactores preffati incurrentes penas predictas prop-
ter quos indicitur cessatio a divinis ut rubore suffussi ad debitam satis-
faccionem et reconciliacionem facilius inclinentur dictas sentencias et
penas contempnat interdictum etiam a civitatibus villis et castris non
expelluntur et ipsis remanentibus et presentibus cum cessent ecclesie a
divinis participatio divinorum multis insontibus subtrahatur divinum
officium intermitetur et iuri et honori ecclesiarum imponentibus et
obvencionibus debitis detrahitur et quod horrendum est dicere dictis
excomunicatis interdum dona et munera tribuuntur ut de civitatibus,
villis aut castris ad horam vel tempus modicum exeant et quod in eorum
penam est statutum in premium seu lucrum eorum vertitur temporale.
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Propterea hoc sacro approbante concilio decernimus excomunicacio-
ne subiacere omnes qui scienter raptores, invassores et huiusmodi
malefactores excomunicatos postquam in ecclesia parrochiali per tres
dies dominicos vel festivos denunciati fuerint publice excomunicati et
in ipsa parrochia in suis ad havitandum (sic) vel hospitandum receperint
vel receptos sustinuerint domibus vel hospiciis aut eos per alios recipi
mandaverint vel fecerint quos statim ex suo officio absque requisicione
episcopi et eorum officialis principalis et alii pro episcopis iurisdiccione
vientes excomunicatos denuncient usque ad satisfaccionem condi quam
hoc salvo quod si domini domorum seu hospiciorum prius et ante notum
maleficium locassent suas domos eisdem malefactoribus sine fraude et
malicia et aduc duraret tempus locacionis sic quod non possint auctori-
tate propria eos expellere de domibus suis tunc eo casu sentencia
predicta excomunicacionis non incurrant.

Precipimus autem omnibus episcopis provincie Cesaraugustane ac
vicariis generalibus et officialibus eorundem quod circa observacionem
istius et aliarum constitucionum contra raptores, invassores et alios pre-
dictos malefactores edictarum se exhibeant promptos favorabiles et be-
nignos in quibus debet procedi sumarie et de plano et absque littis con-
testacione et si factum fuerit adeo notarium tergiversacione cesari ne-
queat erit ordo iudiciarius omittendus et si liberius quod observacionem
constitucionum huiusmodi procedatur prohibemus vicariis generalibus
et officialibus episcoporum principalibus et aliis pro episcopis iuris-
diccionem utentibus ne pro cause cognicione vel processu faciendo con-
tra malefactores huiusmodi aliqua pecunia pretextu salarii vel laboris
exhigant vel etiam recipiant nec occasione huiusmodi non habende
pecunie vel eo quia salarium non habebunt differant scienter procedere
cum fuerit procedendum alioquin eo ipsi suspensi sint ab officio et
divinis.

Inhibentes districte episcopis, vicariis generalibus et officialibus
eorundem ne ad processum huiusmodi faciendum alique vel aliquos
debeant delegare cum onus huiusmodi eis incumbere dinoscatur
poterunt tamen comittere recepcionem et examinacionem testium ad
instruccionem negocii et talibus comissariis licebit salarium moderatum
recipere pro labore, sed caveant sibi vicarii generales et officiales ne in
dicto salario participent quia alius in penam incidant supradictam.
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Si quis vero episcopus, vicarius generalis aut officialis aut aliquem
vel aliquos ipsas constituciones duxerint publicandas eosque ut exco-
municatos fecerint evitari eorum exhigente contumacia procedant ex
tunc quilibet contra suos subditos ex suo puro et mero officio censuram
ecclesiasticam agravando, porro cum per predictas et nostras presentes
constituciones excomunicacionem incurrant raptores, invassores et alii
malefactores predicti et factores et receptatores eorum ad reprimendum
eorum audaciam et sucurrendum personis ecclesiasticis prohibemus ne
deinceps tales malefactores absolvantur donec de dampnis et iniuriis
irrogatis satisfactum fuerit competenter.

Imponantur insuper absolutis sub debito prestiti iuramenti talis
penitencia pro comissis quod pena docente cognoscatur quantum
excesserint sic iniuriando et dampnificando clericos et personas
ecclesiasticas et homines eorum et cessationi huiusmodi a divinis
causam dando et si forsam penitenciam huiusmodi agere contempserint
inpristinam excomunicacionem eos reincidere, decernimus ipso facto
quod et eisdem malefactoribus denuncientur cum absolventur et
penitencia eis imponetur qui vero eos aliter duxerint absolvendos ad
interesse illorum qui taliter dampnificati et iniurati fuerint teneantur et
divine subiaceant ultioni ac iudicio concilii subsequentis.

Cum autem non sit ferrendus qui lucrum amplectitur onus autem
subire recusat sacro approbante concilio statuimus omnes personas
cuiuscumque status vel condicionis existant qui ex preffactis constitu-
cionibus commodum receperunt subiacere et esse subiectas ipsis cons-
titucionibus si delinquerint in hiis que in eisdem statuitur et contra tales
personas iuxta tenorem ipsarum constitucionum esse rigide proceden-
dum hoc salvo quod fratres nostri suffraganei episcopi propter excomu-
nicacionem pontificalis officii quod frequenter incumbit predictis cons-
titucionibus contra raptores, invasores personarum et rerum ecclesiasti-
carum editis non liguentur hec autem statuta salubriter per dioscesanos
(sic) episcopos Cesaraugustanos provincie singulis annis in suis synodis
et per singulas ecclesias diocesim precipimus publicari.

Et nichilominus hii qui in dictas penas incurrerunt in synodis denun-
cientur et publicentur. Quamvis autem in constitucionibus predecesso-
rum nostrorum et nostris presentibus dicatur quod raptores et invasores
clericorum et personarum ecclesiasticarum rerum et hominum eorundem
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sint excomunicati et ipsis presentibus cesetur a divinis ut collatur mate-
ria calumniandi decernimus verba predicta non fore intelligenda
coniunctive seu diiunctive taliter quod contra raptores tantum invasores
tamen diffidatores tantum seu alios singulos malefactores predictos qui
in una spe delicti dumtaxat delinquerit locum habeant predicte constitu-
ciones.

Quisquis igitur in predictas constituciones inciderit penas in eis latis
ipso facto incurrat, sed processus fiant predicti dumtaxat ad vim et
effectum declaracionis, denunciacionis et declaracionis et publicacionis
caveant autem rectores et vicarii et cetere persone ecclesiastice ut post
declaracionem predictorum raptorum, invasorum et aliorum malefacto-
rum predictorum de ceteris cesent a divinis quandiu apud eos presentes
fuerit predicti malefactores et etiam ipsis absentibus si in suis locis
preda fuerit vendita, alienata seu etiam consumpta donec ad arbitrium
superioris fuerit satisfaccio facta dompnum passis si vero preda aduc
extet non vendita nec alienata nec consumpta cessetur quandiu dicta
preda ibi fuerit.

Similiter etiam declaramus cum dicitur cessandum fore a divinis
quamdiu predicti malefactores fuerint in locis vel in fraterminos
locorum seu cum preda detenta, vendita, alienata seu consumpta fuerit
loca illa intelligi non solum pro edificiis infra ambitum murorum exis-
tentibus, sed etiam pro sub urbis et continentibus edificiis eorundem
extimandis cum arbitrium diocesani episcopi taliter quod verus
ecclesiastice discipline nullatenus contempnatur. Et si ecclesia parro-
chialis extra castrum, villam vel populacionem fuerit, cessetur in dicta
ecclesia et parrochia quandiu malefactor seu preda presens in eadem
parrochia fuerit et etiam si preda ibi fuerit vendita, alienata aut
consumpta donec satisfaccio facta fuerit, dampnus passis ubi autem
cesavitur a divinis propter predam ibidem existentem dictam cesacio-
nem locum habere declaramus si hoc sciant homines loci illius et serre
omnimode reputentur si publica sit fama in loco predam ibidem desse.

Denique statuimus rectores, vicarios et alias personas ecclesiasticas
ad observacionem huiusmodi cessacionis a divinis non teneri donec
predicta cesatio per episcopum eius vicarium generalem vel officialem
seu vicegerentem indicta fuerit, si tamen in aliquo loco clericus aut
persona ecclesiastica capta detineatur quamdiu violenter seu invita
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detinebitur ibidem cesetur a divinis debet autem episcopus, vicarius
generalis aut officialis eius seu vices ipsius gerens predictas declarare
constituciones et cesacionem indicere a divinis officialis autem foranei
quibus comissa est universitas earum et criminalium facere poterunt
procesus contra predictos malefactores circa tamen indictionem predicte
cesationis a divinis, hoc salvo quod pro liberacione personarum
ecclesiasticarum officiales foranei cum locus ad fuerit ut videbitur eis
expedire cesationem a divinis valeant indicere possunt autem et debent
dicte constituciones declarari cum homines unius loci ecclesie ex
proposito invaserint, rapuerint vel depredati fuerint homines alterius loci
ecclesie seu alius modis predictis offenderint si vero homines alicuius
loci ecclesie seu alius modis predictis offenderint contra eos.

Si vero homines alicuius loci ecclesie inter se dampnum dederit gue-
rrificando aut aliis modis supradictis eo casu predicte constituciones de-
clarari non debebunt, liceat autem episcopo vel eius officiali ubi ex suo
tantum procedat officio servare dictas constituciones in totum vel in par-
tem prout ipsius discrecioni videbitur; sed si pars lesa instet pro declara-
cione dictarum constitucionum teneatur eas in totum servare et indicere
cesationem a divinis cum locus fuerit eisdem constitucionibus nisi aliud
pars requirens duxerit tollerandum facta autem restitucione rapine vel
dampni dati ad arbitrium superioris seu liberacionem persone detente
illico tolli debet cesatio a divinis quamvis nondum excomunicatus fuerit
absolutus cesatio autem a divinis nullatenus indici debebit propter
presenciam raptoris, invasoris seu alterius supradicti malefactoris capti
et detenti in carcere dummodo illa detentio fiat ex proposito et auctorita-
te iusticie absque fraude et malicia.

Preterea statuimus et etiam declaramus quod nos archiepiscopus,
vicarius generalis et officiales nostri requisiti valeamus per totam pro-
vinciam Cesaraugustanam mandare observari et servari facere constitu-
ciones predictas contra raptores, invasores clericorum et personarum
ecclesiasticarum, rerum et bonorum et hominum rerum eorundem diffi-
datores, dampnificatores, receptatores, consultores, adiutores et factores
raptorum et dampnificantium predictorum per quencumque provincia
et quotiencumque fuerintus requisiti contra quoslibet de provincia et qui
infra eandem dicta crimina comisserint seu quomodolibet in predictis
delinquerint et etiam absque requisicione ex officio pro nobis et etiam
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Cesaraugustane ac canonum eiusdem nostri et eorum familiaribus qui-
buscumque possimus libere per totam Cesaraugustanam provinciam
mandare et facere observare et secundum eorum formam contra
predictos in qualiter diocesi suffraganeorum nostrorum et contra ipsos
subditos et ad eorum requisicionem et pro predictis delictis in suis
diocesibus perpetratis procedere et procedi facere super eis.

Et in istis nostri suffraganei et eorum officiales ac ipsorum omnium
remittetur nobis vicario generali et officiali nostro parere ne dum pro co-
mittendis in futurum contra constituciones predictas imo etiam pro iam
comissis et si officiales et subdicti dictorum nostrorum suffraganeorum
in premissis impedimentum prestiterint ipso facto sentenciam excomu-
nicacionis sacro approbante concilio incurrat a qua non valeant absolvi
nisi per nos vicarium generalem aut officialem nostrum. Et pari modo
ipsi suffraganei nostri absque requisicione ex officio procedere poterunt
in suis diocesis pro se et ecclesiis suis ac canonicis eorum et suis et dic-
torum canonicorum familiaribus, nos itaque absolvere poterimus exco-
municatos auctoritate dictarum constitucionum etiam subditos suffraga-
neorum nostrorum secundum formam ecclesie premissa prius satisfac-
cione si nobis videbitur expedire prius consensum diocesani illius
absolvendi poterimus requirere.

Datum Cesarauguste in concilio nostro provinciali, XVI die mensis
decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesi-
mo quinto, in dictione IIII pontificatus sanctisimi in Christo patris et do-
mini nostri domini Benedicti, divina providencia pape XIII, anno
secundo.

1396, abril, 29. Avignon 484
Benedicto XIII aprueba las decisiones adoptadas en el concilio

provincial de Zaragoza del año anterior.

A. H. N., Clero, Piedra, carp. 3715, doc. 4. Inserto en un documento de 24
de enero de 1550.
A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, docs. 4 y 5. Inserto en un documento
de 24 de enero de 1550.
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Publ. O. CUELLA ESTEBAN, Concilios provinciales cesaraugustanos
confirmados por el Papa Luna, citado, pp. 27-41.

Benedictus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei me-
moriam universalis ecclesie regimini quavis insufficientibus meritis,
disponente Domino, presidentes hiis que pro ecclesiarum ecclesiasti-
carumque personarum honore statu tranquilitate ac favore ecclesiastice
libertatis provide ac mature facta sunt ut illibata consistant libenter addi-
cimus apostolice muniminis firmitatem.

Sane petitio venerabilium fratrum nostrorum Garsie, archiespicopi
Cesaraugustani, et suffraganeorum suorum necnon dilectorum filiorum
ceterorum cleri provincie Cesaraugustane nobis nuper exhibita contine-
bat quod olim bone memorie Petrus, archiepiscopus Cesaraugustanus,
et nuper Garsias predictus in suis conciliis provincialibus quasdam inter
alias constituciones diversis succesive temporibus condiderunt pro bono
ac tranquilo statu ipsius cleri et ecclesiastice libertatis prout in eisdem
constitucionibus et declaracionibus, quare tenores de verbo ad verbum
presentibus inseri fecimus plenius continentur.

Quare pro parte Garsie archiepiscopi et suffraganeorum ac cleri pre-
ditorum nobis extitit humiliter suplicatum ut premissis constitucionibus
et declaracionibus robur confirmacionis adicere de benignitate apostoli-
ca dignaremur, nos itaque huiusmodi supplicacionibus inclinati constitu-
ciones et declaraciones predictas ratas et gratas habentes illas auctoritate
apostolica et certa sciencia confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus, tenores vero ipsarum constitucionum et declaracionum
tales sunt. Tenores ac constitucionum dicti uni Petri sub forma huiusmo-
di subsequitur:

Rubrica de raptoribus in antiquis ecclesie statutis decretum est ut qui
aliena invadit non exeat impunitas, hinc est igitur quod cum quidam in
aliorum prediis propria comoda audeant invenire, sacro approbante
concilio excomunicamus raptores, invasores et depredatores hominum
ecclesiarum, rerum ecclesiasticarum et locorum religiosorum qui bona
predicta rapuerint vel invaserint violenter dum modo persone de quibus
querellam habuerint parate fuerint prout debuerint stare iuri. Eadem
excomunicacione ligamus factores et receptatores predictorum malefac-
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torum statuentes ut quamdiu principales malefactores quod in aliquo
castro, villa vel civitate fuerint cessent ecclesie penitus a divinis.

Et si forte principales malefactores mortui fuerint absque satisfacio-
ne condigna licet in articulo mortis absoluti fuerint eorundem corpora
non tradantur ecclesiastice sepulture quousque heredes morientium
satisfecerint iniuriam passis et dampnum datum fuerit penitus emenda-
tum nec predicti in sanitate aliquatenus absolvantur nisi cum de predic-
tis omnibus satisfecerint competenter.

Simili quoque excomunicacionis sentencia innodamus omnes illos
qui predam clericorum et religiosorum ac hominum eorundem recepe-
rint scienter et voluntarie in castris vel villis suis vel emerint etiam
castra illa vel ville in quibus detenta fuerit preda cessent penitus a divi-
nis quousque dampnum datum pro posse studuerint emendare. Et liceat
invasores et raptores ecclesie in genere sint excomunicati non tamen
evitentur nisi facta evidencia vel confessione propria hoc constaret
quousque in specie sint denunciati et postquam in specie denunciati fue-
rint absolutio talium cuilibet episcopo in sua diocesi auctoritate huius
sani concilii sit comissa.

Illos autem intellegimus excomunicatos qui ex proposito cum armis
vel sine armis violenter invaserint, depredati fuerint vel destruxerint
loca predicta ceperintque omnes ipsorum ac res eorumdem in hoc
graviter delinquentes loca, autem in hoc solo casu cesare volumus
penitus a divinis quamdiu preda ibi fuerit violenter acceptata, fauctores
autem et emplores prede post admonicionem legitimam iuxta diocesani
arbitrium excomunicentur. Et si aliquem predictorum excomunicatorum
absque satisfacione condigna mori contingerit tamdiu careat ecclesiasti-
ca sepultura donec per heredes ipsius dampnu datum per eum sit plena-
rie passis iniuriam vel eorum heredibus restitutum. Loca vero in quibus
huiusmodi preda vendita aut alio modo alienata seu etiam conscripta
fuerit tamdiu cessent a divinis quosque condigna satisfacio dampnum
passis facta fuerit pro eadem.

Huic autem adicimus sanctioni ut quandocumque aliquis episcopus
vel eius officialis aut vices eius gerens per nos vel officialem nostrum
vel per alium episcopum vel eius officialem seu vices gerentem nostre
provincie qui per literas suas significaverit se servare constituciones
predictas contra illum contra quem petitur ipsas constituciones observari
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requisitus fuerit ut denuncient ipsum excomunicatum iuxta predictas
constituciones eas servet et faciat observari, talem quod mandet
denunciari excomunicatum sine aliqua cause cognicione et inquisicione
statim vel infra triduum die qua talis requisicio facta fuerit minime com-
putata si in sua diocesi presens requisitus fuerit vel in loco quo infra
predictum tempus hoc valeat adimpleri alius quam cito comode fieri po-
terit, considerato locorum distancia observet et mandet observari
omnium appellacione et exempcione cessante quod si premissa con-
tempserit ut predicitur adimplere tamdiu ingressum ecclesie sibi nove-
rint interdictum donec ipsas constituciones observet et mandet etiam
observari ex tunc ipso facto interdictum predictum absque relacione alia
penitus sit sublatum, proviso quod propter iuris ordinem non servatum
processus per ordinarium vel eius officialem habitus seu facta denuncia-
cio nullatenus revocetur.

Statuentes itaque ut quicumque de cetero in prelatum vel canonicum
cathedralis ecclesie vel collegiate aut clericum qui vocem habeat in
comunibus tractatibus capituli ecclesie cathedralis manus iniecerint
temore violentas vel terram aut loca prelatorum ecclesiarum clericorum
vel aliorum locorum religiosorum cum exercitu invasserit scindendo
arbores vel talando aut ignem mitendo seu grave dampnum alius
irrogando preter sentenciam excomunicacionis quam ex tali delicto se
noverit incurrisse et ultra alias penas contra tales statutas ubicunque ipse
fuerit cessetur penitus a divinis.

Et quicunque (sic) cum exercitu terram prelatorum et ecclesiarum
vel clericorum aut locorum religiosorum invasserit, ut est dictum, et
monitus infra mensem non satisfecerit omnibus feudis que ab ecclesias-
ticis personis aut locis religiosis tenebit quas vel que sic cesserit
perpetuo sit privatus cessacionem vero predictam declaramus debere
fieri prout tempore generalis interdicti per constitucionem domini
Bonifacii felicis recordacionis que incipit Alma mater et iam alius per
constituciones canonicas est statutum si clericus indebite captus per
iudicem secularem transferatur tempore interdicti in alium locum in
fraudem constitucionis nostre que incipit In antiquis ecclesie statutis
nichilominus servabitur constitucio supradicta et eidem servetur in aliis
quorum occasione servabitur constitucio si recesserint animo reddeundi
eadem die ad locum ubi constitucio observatur.
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Tenores vero constituciones in dicto concilio provinciali ordinata-
rum tales sunt sub eadem rubrica: 

[Inserta el documento 483]

Tenor eiusdem constitucionis super primiciis editis sequitur in hunc
modum:

Ipso iure irrita sit primiciarum concessio per quempiam prelatum
diocesium aut provincie Cesaraugustane facta in posterum cuicumque
ecclesiastice aut seculari persone cuiuscumque status, condicionis,
dignitatis aut preeminencie existat, cum eas ad usus canonicos converti
precipiamus et expedi. Contrarium vero facientes sunt ipso iure
excomunicacionis vinculo innodati.

Signum mei Johannis Soriani, notarii publici auctoritate regia per
totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum
dictique domini Garsie, archiepiscopi Cesaraugustani, secretarii et
scribe, qui predictas constituciones die et anno ac loco predictis in dicto
provinciali concilio ordinatis et factis publicari de mandato dicti domini
archiepiscopi et aliorum prelatorum et virorum ecclesiasticorum in dicto
concilio congregatorum et presentium et una cum aliis antiquis constitu-
cionibus contentis superius in presentem publicam formam per altium
scribi feci et clausi hoc meo signo solito et consueto ac sigillo dicti
domini archiepiscopi hic apposito inpendenti.

Nulli ergo omnino hominem liceat hanc paginam nostre confirma-
cionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hec
attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis Dei et Beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Avinione, III kalendas maii, pontificatus nostri anno
secundo.

Expeditum XI kalendas augusti, anno secundo. R. de Valle.
Traditum VII idus augusti, anno secundo.
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Juan de Bona, cillerero mayor de Veruela, arrienda a Jimeno

Bueno, vecino de Alagón, la granja de Puent, situada en este lugar, por
un periodo de cinco años y a cambio de cincuenta y dos cahíces de
trigo al año.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 6.

Sepan todos que yo fray Johan de Bona, monge, çellerer mayor et
procurador del senyor abbat, monges et convento del monesterio de
Santa Maria de Beruela, del orden de Çistells, segunt pareçe por carta
publica de procuracion feyta en la claustreta del dito monesterio a vint
dias del mes de novienbre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
XCº quinto por Pero Loppez de Rala, habitant en el sobredito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquel et en todos los lugares suyos et terminos de aquellos, en la qual
procuraçion son las subsiguientes clausulas:

Specialment a demandar, haver, recebir et cobrar, regir, ministrar,
procurar et dar a trehudo, siquiere cens perpetuo o a tiempo, por nos et
en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas heredades,
posesiones et bienes, asi mobles como sedientes, que son o seran nues-
tros et del dito monesterio et que a nos et al dito monesterio pertenescen
et pertenescer pueden et deven pertenescer por qualquiere caso, dreyto,
manera o razon, asi con cartas como menos de cartas, en qualesquiere
regnos, ciudades, villas et lugares et doquiere que son o trobados seran
et por las ditas razones o por qualquiere dellas por nos et en nonbre
nuestro et del dito convento fer fazer, firmar et atorgar todas et quales-
quiere cartas et contractos que necesarias et convinentes seran et deman-
dado le sera et con todas et qualesquiere condiciones que al dito procu-
rador nuestro bien visto sera et en las ditas cartas et contractos todos
nuestros bienes et del dito monesterio, asi mobles como sedientes, en
general o en special obligar.

Por el poder a mi dado en la dita procuracion, scientment et de mi
cierta sciencia o del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien
çertifficado, en el nombre procuratorio qui de suso arriendo, siquiere do
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a trehudo, a vos Eximeno Bueno, vezino de la villa de Alagon, la casa,
siquiere grangia, clamada “Puent” que y es del dito monesterio, sitiada
en los terminos de la dita villa de Alagon que afruenta con la carrera que
va enca Caragoca et con el rio de Exalon et con la çarrera de Canales et
con el braçal clamado “de Lobo”.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen la dita casa,
siquiere grangia, en derredor, asi aquella en el dito nombre con todas las
heredades, posesiones, defesas, paxtos, prados, riegos, aguas et otras
çosas et dreytos a la dita casa et grangia pertenescientes et pertenescer
pudientes et devientes por qualquiere caso, dreyto, manera o razon todas
entregament, del cielo entro al abiso, con todas sus entradas et sallidas,
dreytos, pertinencias et milloramientos que a la sobredita casa, siquiere
grangia, pertenescen et pertenescer pueden et deven sines inpediment,
contrast et enbargo alguno arriendo, siquiere do a trehudo, a vos, dito
Eximeno Bueno del dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto
primero pasado en cinquo annyos en continuament sitguientes et
conplidos et cinquo fruytos collidos et levantados entregament dius tal
manera et condicion que vos siades tenido dar et pagar a los ditos mis
principales o a su procurador por trehudo et arrendacion de la dita casa,
siquiere grangia, et por los dreytos et terminos ad aquella pertenescien-
tes por el dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto primera vinient
et dalli adelant por el dito dia et fiesta cadaun annyo durant tiempo de
los ditos cinquo anyos cinquanta et dos cafizes de trigo bel linpio de dar
et de prender mesura dreyta de la dita villa en la dita grangia o en la
antedita villa, de los quales cinquanta et dos çafizes de trigo de trehudo
siades tenido de meter et metades entregament cadaun annyo durant el
dito tiempo en ado (sic) et reparacion de la dita grangia et casas de
aquellas quatro cafizes de trigo o el precio de aquellos, de los quales
quatro çafizes de trigo o del precio de aquellos siades tenido et obligado
dar conto et razon de la distribucion de aquellos a los ditos mis princi-
pales o a su procurador cadaun annyo durant tiempo de los ditos cinquo
anyos si son spendidos et distribuydos aquellos entregament en adobo
et reparacion de la dita grangia et casas de aquella.

Es condicion que vos siades tenido fazer et parar vos a todas et
qualesquiere cosas, cargas, fazenderias que la dita orden seria tenida
fazer por razon de la antedita grangia et terminos de aquella durant el
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sobredito tiempo, excepto açut et açequia nuevos. Et si en los muros o
talladas de la dita villa de Alagon la dita grangia et terminos de aquella
havra a fazer o contribuir alguna cosa, que los ditos mis principales et
yo en el dito nombre siamos tenidos defender a vos de los ditos muros
et talladas et de las fazenderias que por razon de aquellos la dita grangia
seria tenida fazer.

Et si por ventura guerra vinia en el regno de Aragon de un rey a otro
o pasage de conpannyas o gentes estranias o del dito regno de Aragon
durant el tiempo de la dita arrendacion, siquiere atributaçion, de manera
que por razon de la dita guerra o pasage de conpanyas non pudiesedes
obriar (sic) ni senbrar las posesiones de la dita grangia ni estar en aque-
lla o, si eran senbradas, non pudiesedes collir los fruytos de aquellos,
que en aquest çaso non pudiendo senbrar ni collir, segunt dito y es, que
de aquel annyo que obriar, senbrar et collir non podredes non siades
tenido pagar el dito trehudo. Pero si durant la dita guerra o pasatge de
conpanyas et durant la dita atributacion senbravan en la dita villa de
Alagon los otros vezinos vuestros estando en aquella et vos non queria-
des obriar ni senbrar las posesiones de la dita grangia o collir los fruytos
de aquellas et esto çesava o se perdia a culpa vuestra, que en aquest çaso
vos siades tenido pagar el dito trehudo entregament sines de recibimien-
to alguno a los ditos mis principales o a su procurador et fazer las ditas
fazenderias en la manera que de la part de suso dito et deçlarado y es.

Encara y es condicion quel quarto annyo de la dita vuestra arrenda-
cion, siquiere atributacion, vos siades tenido de lexar et lexedes la mey-
tat de las posesiones et heredades de la tierra de la dita grangia porque
se puedan obriar aquellas de la buena et de la comunal et qualquiere
trehudero o trehuderos que atrehudaran la dita grangia et havran a obriar
las posesiones et heredades que vos de la meytat de la tiera de la dita
grangia lexaredes puedan entrar et sallir con sus moços et bestias arato-
rias en la dita grangia et paxentar en los terminos de aquella, non
faziendo tala ni dannyo en los panes et fruytos que en aquellos
tendredes.

Es senblantment condicion que vos, dito arrendador, siades tenido
dar et livrar a los ditos mis principales o a su procurador un contracto
de la present tributacion franquo [e]t quitio a vuestras proprias misiones
et expensas.
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Es otrosi condicion que vos non podades tallar ni rançar o linera ni
arbol verde de su piet que sea fructifero durant la dita atributacion.

Et si por ventura vos non pagaredes a mi en el dito nombre a los
ditos mis principales el dito trehudo cadaun annyo en el termino o plazo
sobredito durant tiempo de la dita atributacion et non atendredes las
sobreditas cosas et condiciones en el present contracto contenidas, que
los ditos mis principales o su procurador sines licencia et mandamiento
de algun judge, sines pena et calonia alguna, de fuero et de dreyto por
su propia auctoridat se puedan entrar en la dita grangia et en la posesion
de aquella et retener aquella por el dito convento con todo el millora-
miento que en aquella et en las posesiones de aquella feyto hide havre-
des et vos siades tenido pagar el trehudo de aquel annyo que fallido lo
havredes de pagar con todas las misiones et dannyos et menoscabos que
por aquesta razon feyto et sostenido havran en qualquiere manera et
fazer las sobreditas çosas et fazenderias.

Et vos dando et pagando el dito trehudo cadaun annyo en el termino
o plazo sobredito durant tiempo de la dita vuestra atributacion a los di-
tos mis principales o a su procurador et ateniendo et cunpliendo las so-
breditas cosas et condiciones et cadauna de aquellas, en aquest caso pro-
meto, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito de
tener vos et mantener vos et fer vos tener et mantener a los ditos mis
principales en posesion de la dita grangia et terminos, heredades et po-
sesiones de aquella durant el dito tiempo paçiffycament et quieta, sines
contrast et voz mala de toda persona bivient, et non tirar vos ni lexar vos
tirar aquella por algun otro caso, dreyto, manera o razon. Et a esto tener
et complir, obligo ende a vos en el dito nombre procuratorio todas las
rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedientes, havidos et por
haver, en todo lugar et renuncio en el antedito nombre a dia de acuerdo
et a los diez dias pora çartas çequar et a todas et cadaunas excepciones
et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o alguna
dellas inpugnantes.

Et yo, dito Eximeno Bueno, de vos dito fray Johan de Bona, monge,
çellerer mayor et procurador qui de suso, la sobredita grangia con las
heredades, posesiones et dreytos ad aquella pertenescientes et pertenes-
cer pudientes et devientes en et por qualquiere caso, dreyto, manera o
razon a trehudo por el dito tiempo de los ditos cinquo annyos dius todas
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et cadaunas çargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos cin-
quanta et dos cafizes de trigo bel linpio de dar et de prender mesura
dreyta de la dita villa de Alagon cada un annyo durant el dito tiempo
recibo, el qual dito trehudo prometo et me obligo dar et pagar a los ditos
vuestros principales o a su procurador en el termino o plazo por vos de
part de suso dito, spacificado et deçlarado en la dita grangia o en la dita
villa de Alagon quiscun annyo durant tiempo de los ditos cinquo annyos
et atener et complir todas et cadaunas çargas, çosas et condiciones
sobreditas et en el present contracto contenidas et contra aquellas ni
alguna dellas non venir ni lexar venir en algun tiempo paladinament o
escondida por algun caso, dreyto, manera o razon.

Et si por haver et cobrar de mi el dito trehudo en el termino o plazo
de part de suso dito durant el sobredito tiempo et por fazerme atener et
conplir todas et cadaunas çargas, çosas et condiciones sobreditas misio-
nes algunas a los ditos vuestros principales o a vos en el dito nombre
convendra fazer, dannyos algunos sostener, todas aquellas misiones et
dannyos vos prometo conplidament satisfazer et emendar dius obliga-
cion de todos mis bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en
todo lugar, de las quales misiones et dannyos siades creydos por vuestra
sinple palavra sines jura, testimonios et otro linage de provacion.

Et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado
sere, los quales ende puedan seyer saçados et vendidos luego a uso et
costumbre de cort et de alfarda entro a conplimiento del dito trehudo
cadaun annyo durant el dito tiempo et de todas et cadaunas çargas, cosas
et condiciones sobreditas que yo finquo tenido et obligado et de las
misiones, si algunas seran. Et prometo et me obligo fazer dreyto et com-
plimiento de dreyto por la dita razon ante el senyor governador justicia
de Aragon o su lugartenient o ante qualquiere otro judge que convenir
me querredes, a la juridiccion, compulsa et constreyta del qual et de los
quales agora pora la hora yo [con] todos mis bienes me sozmeto.

Et renuncio a excepcion declinatoria de seyer remesos ante mi judge
local et ordinario et al fuero nuevo de Aragon, el qual prohidexe que las
exsecuciones que se hagan a fazer se fagan por los ordinarios et non por
otro alguno et a dia de acuerdo et a los diezmos pora cartas cerquar et
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a todas et cadaunas exçepciones et dilaciones de fuero, de dreyto contra
las sobreditas cosas o alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en la villa de Alagon, a quinze dias del mes de mayo
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo sexto.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas çosas dito Martin Vi-
cient et Domingo Perez de Guadalfajara, vezinos de la dita villa de
Alagon.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir fiz
con rasos et emendados en la IIª linea do se lie “XCº quinto” et en la IIIª
linea do es scripto “como” et en la XXVIª linea do dize “contrast”.
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Juan de Bona, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo a

Elvira Sánchez Vidal dos piezas de tierra en Bulbuente por un censo
anual total de tres cuartales de trigo y tres de ordio.

A. C. A., Diversas, Varia, carp. 31, doc. 47.

Sepan todos que yo fray Johan de Bona, monge, cellerrer mayor et
procurador del sennyor abbat, monges et convento del monesterio de
Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, segunt parece por carta
publica de procuracion feyta en la claustreta del dito monesterio a vint
dias del mes de noviembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
XCº quinto por Pero Loppez de Rala, habitant en el sobredito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquel et en todos los otros lugares suyos et terminos de aquellos, en
la qual dita procuracion son las subsiguientes clausulas:

Specialment a demadar (sic), haver, recebir et cobrar, regir, minis-
trar, procurar et dar a trehudo, siquiere cens perpetuo o a tiempo, por
nos et en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas here-
dades, possesiones et bienes, asi mobles como sedientes, que son o
seran nuestros et del dito monesterio et que a nos et al dito monesterio
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(lac.)22 et pertenescer pueden et deve pertenescer por qualquiere caso,
dreyto, manera o razon, asi con cartas como menos de cartas, en quales-
quiere regnos, ciudades, villas et lugares et doquiere que son o trobados
seran et por las ditas racones o por qualquiere dellas por nos et en
nonbre nuestro et del dito convento fer fazer, firmar et atorgar todas et
qualesquiere cartas et contractos que necesarias et convinentes seran et
demandado le sera et con todas et qualesquiere condiciones que al dito
procurador nuestro bien visto sera et en las ditas cartas et contractos
todos nuestros bienes et del dito monesterio, asi mobles como sedientes,
en general o en special obligar, etcetera.

Por el poder a mi dado en la dita procuracion, en el nombre procura-
torio sobredito, scientment et de mi çierta sciencia, del dreyto de aque-
llos de qui yo so procurador bien certifficado do a trehudo perpetuo a
vos Elvira Sanchez Vidal, muller del honrado Johan de Rufas, scudero
qui present y es, habitante en lugar de Bulbuent, el qual y es del dito
monesterio, et con voluntat et atorgamiento et expreso consentimiento
del dito vuestro marido una pieca del dito monesterio sitiada en la
Huerta, termino de Villamayor, que afruenta con pieca de Pero Burgos
et con carrera publica et con cequia de Sopez.

Item, consta ensenble otra pieca en Santa Christina, termino de
Villamayor, que afruenta con pieca de la dita orden et con pieca de
Domingo Martin.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen las ditas
piecas de tierra en derredor, asi aquellas et cadauna dellas, en el dito
nombre procuratorio, a vos do a trehudo perpetuo con carga de loysmo,
comiso et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
dius scriptas por tres quartales de pan, la meytat trigo et la meytat ordio,
de trehudo perpetuo la primera pieca et por otros tres quartales de pan,
la meytat trigo et la meytat ordio, de trehudo perpetuo la dita secunda
pieca, pagaderos los ditos trehudos et cadauno dellos a los ditos mis
principales o a su procurador el penultimo dia del mes de agosto o por
tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora siempre.

22 Debería figurar pertenescen.
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Es condicion que vos tengades las ditas piecas et cadauna dellas
milloradas et non pioradas et siades tenida parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenia (sic) fazer por
razon de las ditas piecas et cadauna dellas.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar,
camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar las ditas piecas
ni alguna dellas a persona o personas algunas libertades o privilegiadas,
sino solament a vuestros fillos o a perssonas que sian de condicion et de
signno (sic) servicio. Et si vos o los vuestros o aquellos qui por tiempo
las ditas piecas o alguna dellas tendran et posidran querredes dar, vender
o en alguna manera alienar aquellas, que vos lo fagades saber a los ditos
mis principales o a su procurador diez dias ante que vendicion o
alienacion alguna fagades de las anteditas piecas o de alguna dellas. Et
si en si retener querran aquellas o alguna dellas, quellos o su procurador
las puedan haver et retener la dezena part menos del precio verdadero
que otri hi dara. Et si en si retener non querran aquellas ni alguna dellas,
que vos siades tenida darles la dezena part del precio verdadero por el
qual las ditas piecas o qualquiere dellas se vendran et esto sin ficcion
alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su pro-
curador sian tenidos de loar et aprovar la vendicion o alienacion que de
las ditas piecas o de qualquiere dellas feyto havredes, las condiciones
en el present contracto contenidas seyendo siempre servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos non daredes et non pagaredes a los
ditos mis principales o a su procurador los ditos trehudos et cadauno
dellos en el termino o plazo de part de suso dito et non atendredes et
non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobredi-
tas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas
que vos falliredes las ditas piecas et cadauna dellas sian caydas en comi-
so et vos ayades perdido aquellas con todos los fruytos et milloramien-
tos que feyto hide havredes et el procurador de la dita orden se pueda
entrar en posesion de aquellas et de cadauna dellas asi como de cosa
cayda en comiso, sines licencia et mandamiento de algun juge et sines
pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darlas a qui el querra et
bien visto le sera et vos siades tenida pagar los trehudos que fallido ha-
vredes de pagar et satisfazer et emendarle qualesquiere misiones et
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dannyos que por la dita razon feyto et sostenido havra en qualquiere
manera.

Et vos dando et pagando los ditos trehudos et cadauno dellos en el
termino o plazo sobredito et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas
cargas, cosas et condiciones sobreditas et non contraviniendo ad
aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me
obligo en el nombre procuratorio sobredito de tener vos et mantener vos
en posesion de las ditas piecas et de cadauna dellas pora siempre
pacificament et quieta, sines contrast et voz mala de toda persona
bivient et non tirar ni lexar vos tirar aquellas a los ditos mis principales
ni a su procurador por algun otro caso, dreyto, manera o razon,
obligando ende en el dito nombre a vos et a los vuestros (cuanto a?)
aquesto todas las joyas, rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar. Et renuncio en las
sobreditas cosas et cadauna dellas a dia de acuerdo et a los diez dias
pora cartas cerquar et a todas et cadaunas excepciones et dilaciones de
fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas inpugnantes.

Et yo, dita Elvira Sanchez Vidal, con voluntat, atorgamiento et ex-
preso consentimiento del dito Johan de Rufas, scudero, marido mio qui
present y es, de vos dito fray Johan de Bona, monge, cellerrer mayor et
procurador sobredito, las ditas piecas et cadauna dellas a trehudo per-
petuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
por los ditos tres quartales de pan, la meytat trigo et la meytat ordio, bel
linpio de dar [et] de prender de trehudo perpetuo la dita primera pieca
et por otros tres quartales de pan, la meytat trigo et la meytat ordio, de
trehudo perpetuo la dita secunda pieca recibo, los quales ditos trehudos
et cadauno dellos prometo et me obligo dar et pagar a los ditos vuestros
principales o a su procurador en el termino o plazo sobredito et atener
et conplir las sobreditas condiciones et cadauna dellas et contra aquellas
ni alguna dellas no venir ni lexar venir en algun tiempo por algun caso,
dreyto, manera o razon.

Et a todo esto tener et complir obligo ende a vos en el dito nombre
todos mis bienes mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo
lugar et prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios propios,
mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobada
sere, los quales ende puedan seyer sacados et vendidos luego a uso et
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costumbre de cort et de alfarda entro a complimiento de los ditos tre-
hudos et cadauno dellos quiscun annyo pora siempre et de todas et cada-
unas cosas sobreditas que yo finco tenida et obligada et de las misiones,
si algunas. Et renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas
cercar.

Et yo, dito Johan de Rufas, scudero, el present contracto et cosas en
el contenidas laudo, apruevo, ratifico et confirmo et ad aquella \do mi
autoridat, decreto et expreso cosentimiento en todo et por todo/ por
todas cosas. Et renuncio en la sobredita Elvira Sanchez, muller mia,
todo et qualquiere dreyto que yo pudies haver et conseguir en las ditas
piecas et en cadauna dellas por vigor del present contracto o en otra
manera, excepto dreyto de viduydat en un caso.

Feyto fue esto en el sobredito lugar de Bulbuent, a seys dias del mes
de noviembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo
sexto.

Presentes testimonios fueron de las sobreditas cosas Nicholau de
Boria, vezino de Pedrola, et Rodrigo de Ruycereso, alias de Sant
Estevan de Gormaz, habitant en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir
fiz con rasos et emendados do se lie “alguna” et do dize “atendredes”
et do y es scripto “joyas” et con sobrescripto do se lie “con mi auctori-
dat, decreto et expreso consentimiento en todo et por todas cosas”. 
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Juan de Bona, cillerero mayor de Veruela, da a treudo perpetuo al

escudero Juan de Rufas y a su mujer Elvira Sánchez Vidal, habitantes
en Bulbuente, una pieza de tierra y un huerto en este lugar por un censo
anual de tres cuartales de pan y seis dineros jaqueses respectivamente.

A. C. A., Diversas, Varia, carp. 31, doc. 48.

Sepan todos que yo fray Johan de Bona, monge, cellerer mayor et
procurador del sennyor abbat, monges et convento del monesterio de
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Santa Maria de Beruela, del orden de Cistells, segunt parece por carta
publica de procuracion feyta en la claustreta del dito monesterio a vint
dias del mes de noviembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
XCº quinto por Pero Loppez de Rala, habitant en el sobredito moneste-
rio, notario por el senyor abbat, monges et convento del dito monesterio
en aquel et en todos los otros lugares suyos et terminos de aquellos, en
la qual dita procuracion son las subsiguientes clausulas:

Specialment a demandar, haver, recebir et cobrar, regir, ministrar,
procurar et dar a trehudo, siquiere cens perpetuo o a tiempo, por nos et
\en/ nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas herredades
(sic), posesiones et bienes, asi mobles como sedientes, que son o seran
nuestros et del dito monesterio et que a nos et al dito monesterio perte-
nescen et pertenescer pueden et deve et pertenesceran por qualquiere
caso, dreyto, manera o razon, asi con cartas como menos de cartas, en
qualesquiere regnos, ciudades, villas et lugares et doquiere que son o
trobados seran et por las ditas razones o por qualquiere dellas por nos
et en nonbre nuestro et del dito convento fer fazer, firmar et atorgar
todas et qualesquiere cartas et contractos que necesarias et convinentes
seran et demandado le sera et con todas et qualesquiere condiciones que
al dito procurador nuestro bien visto sera et en las ditas cartas et con-
tractos todos nuestros bienes et del dito monesterio, asi mobles como
sedientes, en general o en special obligar, etcetera.

Por el poder a mi dado en la dita procuracion, scientment et de mi
çierta sciencia, del dreyto de aquellos de qui yo so procurador bien cer-
tifficado do a trehudo perpetuo a vos Johan de Rufas, scudero, et Elvira
Sanchez Vidal, muller vuestra, habitantes en el lugar de Bulbuent que
y es del dito monesterio, una pieca de tierra delant del dito monesterio
sitiada en el Tronquo, termino del dito lugar, que afruenta con carrera
publica et con pieca que fue de Rodrigo de Almanara et con cequia
vezinal.

Item, con esto ensemble un huerto del dito monesterio sitiado en
Sobre Fuent, que afruenta con huerto de la dita orden et con ortal de
Eximen Garcez et con el fossar de la eglesia de Santa Maria del dito
lugar.

Asi como las ditas afrontaciones encierran et departen la dita pieca
de tierra et huerto en derredor, asi aquella et aquel dellas a vos do a
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trehudo perpetuo en el dito nombre procuratorio con carga de loysmo,
comiso et fadiga et con todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
dius scriptas por tres quartales de pan, la meytat trigo et la meytat ordio
bel linpio de dar et de prender mesura del dito lugar, de trehudo
perpetuo la dita pieca et por seys dineros jaccenses de trehudo perpetuo
el dito huerto, pagaderos los ditos trehudos et cadauno dellos a los ditos
mis principales o a su procurador por el primero dia del mes de janero
o por tiempo et spacio de un mes depues quiscun annyo pora siempre.

Es condicion que vos tengades la dita pieca et el dito huerto millora-
dos et non piorados et siades tenidos parar vos a todas et cadaunas car-
gas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por razon
de la dita pieca et del dito huerto.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar,
camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar la sobredita
pieca ni el dito huerto a persona o perssonas algunas privilegiadas, sinno
(sic) solament a vuestros fillos o a persona o personas que sian de con-
dicion et de signno (sic) servicio. Et si vos o los vuestros o qui quiere
que por tiempo la dita pieca et huerto tendran et posidran querredes dar,
vender o en alguna manera alienar aquella o quell (sic), que vos lo
fagades saber a los ditos mis principales o a su procurador diez dias ante
que vendicion o alienacion alguna fagades de aquella o de aquell. Et si
en si retener querran aquella o quell, quellos las puedan haver et retener
la dezena part menos del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si
retener non querran aquellas ni aquell, que vos siades tenidos darles la
dezena part del precio verdadero por el qual la dita pieca et huerto o
qualquiere dellas se vendra et esto sin ficcion alguna et, havido et
recebido en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian tenidos
de loar et aprovar la vendicion o alienacion que de la dita pieca et huerto
o de qualquiere dellos feyto havredes, las condiciones en el present
contracto contenidas seyendo siempre servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos non daredes et non pagaredes a los
ditos mis principales o a su procurador los ditos trehudos et cadauno
dellos en el termino o plazo de part de suso dito et non atendredes et
non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de
aquellas que vos falliredes la dita pieca et huerto sian caydos en comiso
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et vos ayades perdido aquella et aquell con todos los fruytos et millora-
mientos que feyto hide havredes et el procurador de la dita orden se
pueda entrar en posesion de aquella et aquell asi como de cosa cayda en
comiso sines licencia et mandamiento de algun judge et sines pena et
calonia alguna de fuero et de dreyto et dar aquella et aquell a qui el
querra et bien visto le sera et vos siades tenidos pagar todos los trehudos
que fallido havredes de pagar et satisfazer et emendarles qualesquiere
misiones et dannyos que por la dita razon feyto et sostenido havra en
qualquiere manera.

Et vos dando et pagando los ditos trehudos et cadauno dellos a los
ditos mis principales o a su procurador en el termino o plazo sobredito
et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condicio-
nes sobreditas et non contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en
aquel caso prometo, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio
sobredito de tener vos et mantener vos en posesion de la dita pieca et del
dito huerto pora siempre pacificament et quieta, sines contrast et voz
mala de toda persona bivient et non tirar vos ni lexar vos tirar aquella
et aquell a los ditos mis principales ni a su procurador por algun otro
caso, dreyto, manera o razon.

Et a todo esto tener et conplir obligo ende en el dito nombre a procu-
ratorio todas las joyas, rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar. Et renuncio en el dito
nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar et a todas
et cadaunas excepciones et dilaciones de fuero et de dreyto contra las
sobreditas cosas et algunas dellas inpugnantes.

Et nos, ditos Johan de Rufas, escudero, et Elvira Sanchez Vidal, mu-
ller del, de vos dito fray Johan de Bona, monge, cellerer mayor et procu-
rador sobredito, la pieca et el dito huerto a trehudo perpetuo dius todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos tres
quartales de pan, la meytat trigo et la meytat ordio, bel linpio de dar [et]
de prender, mesura del dito lugar de Bulbuent, de trehudo perpetuo la
dita pieca et por los ditos seys dineros jaccenses de trehudo perpetuo el
dito huerto recebimos, los quales ditos trehudos et cadauno dellos pro-
metemos et nos obligamos dar et pagar a los ditos vuestros principales
o a su procurador en el termino o plazo de part de suso et atener et con-
plir las sobreditas condiciones et cadauna dellas et contra aquellas ni
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alguna dellas non venir ni lexar venir en algun tiempo por algun caso,
dreyto, manera o razon.

Et a todo esto tener et complir obligamos ende a vos et a los ditos
vuestros principales todos nuestros bienes et de cadauno de nos mobles
et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar et prometemos et nos
obligamos haver, dar [et] asignar bienes nuestros et de cadauno de nos
mobles, quitios et desenbargados doquiere que nos o qualquiere de nos
habitaremos o trobados seremos, los quales ende puedan seyer sacados
et vendidos luego a uso et costumbre de cort et de alfarda entro a
complimiento de los ditos trehudos et cadauno dellos quiscun annyo
pora siempre et de todas et cadaunas cosas et condiciones sobreditas que
nos o qualquiere de nos fincamos tenidos et obligados et de las
misiones, si algunas seran. Et renunciamos en las sobreditas cosas a dia
de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar et a todas et cadaunas
excepciones et dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas
cosas o alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el dito lugar de Bulbuent, a seys dias del mes de
noviembre anno a Nativitate Domini millesimo CCCº XCº sexto.

Presentes testimonios fueron de las sobreditas cosas Nicholau de
Boria, vezino de Pedrola, et Rodrigo de Ruycereso, alias de Sant
Estevan de Gormaz, habitant en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir
fiz con sobrescripto do se lie “en” et con raso et emendado do dize “la
dita pieça” et do es scripto “havran”.

1396, noviembre, 8. Monasterio de Veruela 488
Pedro Cavero, prior de Veruela, da a treudo perpetuo a Lope Gil la

pieza de tierra de “Las Casiellas” y un albal, situados ambos en
Trasmoz, por quince sueldos jaqueses anuales de censo.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 7.
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Sepan todos que yo fray Pedro Cavero, monge, prior et procurador
del senyor abbat, monges et convento del monesterio de Santa Maria de
Beruela, del orden de Cistells, segunt parece por carta publica de
procuracion feyta en la claustreta del antedito monesterio a tres dias de
agosto anno a Nativitate Domini millesimo CCCº LXXXº quarto por
Martin Marco, vezino de la villa de Borja, notario publico por auctoridat
del senyor rey por todo el regno de Aragon, havient poder en la dita
procuracion a las cosas dius scriptas et otras segunt que a mi, notario
infrascripto, clarament consta por intuycion de aquella, en el nombre
procuratorio sobredito, scientment et de mi cierta sciencia, del dreyto de
aquellos de qui yo so procurador bien certificado, do a trehudo perpetuo
a vos Loppe Gil, vezino del lugar de Trasmoz de piet de Moncayo, una
pieça de tierra clamada “de las Casiellas” sitiada en el termino del dito
lugar que afruenta con carrera de las Casiellas et con pieca de Mahoma
la Plaza et con çequia vezinal et con el mont.

Item, con esto ensenble un albal de tierra sitiado en Orunnya,
termino del antedito lugar de Trasmoz, que afruenta con albal de Martin
Palazin et con albal de Juçe Valgadrecho.

Asi como las ditas afrontaciones ençierran et departen la dita pieça
et albal de tierra en derredor, asi aquella et aquel a vos do en el dito
nombre a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comiso et fadiga et
con todas et cada unas cargas, cosas et condiçiones dius scriptas por
quinze solidos dineros jaccenses de trehudo perpetuo pagaderos a los
ditos mis principales o a su procurador por el dia et fiesta de Sant
Miguell del mes de setiembre o por tiempo et spacio de un mes depues
quiscun annyo pora siempre.

Es condicion que vos seades tenido de parar vos a todas et cadaunas
cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer por
razon de la dita pieca et albal et de cadauna dellas.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar,
camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar la antedita
pieca et albal a personas algunas priviligiadas, sino solament a personas
que sian de vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los
vuestros qui por tiempo la dita pieca et albal tendran et posidran
queredes dar, vender, enpennyar o en alguna otra manera alienar aquella
et aquel, que vos lo fagades saber a los ditos mis principales o a su pro-
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curador diez dias antes que vendicion o alienacion alguna fagades de la
dita pieca et albal.

Et si en si retener querran aquella et aquell, quellos o su procurador
las puedan haver et retener la dezena part menos del precio verdadero
que otro hi dara. Et si en si retener non querran aquella ni aquel, que vos
siades tenido dar la dezena part del precio verdadero por el qual la dita
pieça et albal se vendran et esto sin ficcion alguna et, havido et reçebido
en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian tenidos de loar et
aprovar la vendicion o alienacion que de la sobredita pieca et albal feyto
havredes, las condiciones en el present contracto contenidas seyendo
sienpre servadas et acatadas.

Es ençara condicion que si vos non daredes et non pagaredes el dito
trehudo en el termino o plazo sobredito et non atendredes et non
cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que
vos falliredes la dita pieça et albal sian caydas en comiso et vos ayades
perdido aquella et aquel con todos los fruytos et milloramientos que
feyto hide havredes et el procurador de la dita orden se pueda entrar en
posesion de aquella et aquell asi como de cosa cayda en comiso sines
licencia et mandamiento de algun judge et sines pena et callonia alguna
de fuero et de dreyto et darlas a qui el querra et bien visto le sera.

Et vos dando et pagando el dito trehudo en el termino o plazo de part
de suso dito et ateniendo et cumpliendo las sobreditas condiciones et
cadauna dellas et contra aquellas ni alguna dellas non viniendo, en aquel
caso prometo, conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobre-
dito de tener vos et mantener vos en posesion de la dita pieca et albal
pora siempre et non tirar vos aquella ni aquel por algun otro caso,
dreyto, manera o razon. Et a todo esto tener [et] conplir obligo a vos en
el dito nombre todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver, en todo lugar et renuncio en el antedito
nombre a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito Loppe Gil, de vos dito don fray Pedro Cavero, monge,
prior et procurador qui de suso, la dita pieca et albal de tierra a trehudo
perpetuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas
et por los ditos quinze solidos jaccenses de trehudo perpetuo recibo, los
quales prometo et me obligo dar et pagar a los ditos nuestros principales
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o a su procurador en el termino o plazo de part de suso dito et a tener et
conplir las sobreditas condiciones et cadauna dellas et contra aquellas
ni alguna dellas non venir ni lexar venir en algun tiempo por algun caso,
dreyto, manera o razon. Et a todo esto tener et conplir obligo ende a vos
en el dito nombre et a los ditos vuestros principales todos mis bienes
mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar et renuncio a
dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar.

Feyto fue esto en el dito monesterio de Santa Maria de Beruela, a
hueyto dias del mes de noviembre anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº nonagessimo sexto.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Gomez Perez de
Pueyo, scudero, et Pero Martinez d´Axa, habitantes en el sobredito mo-
nesterio.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir
fiz con rasos et emendados en la VIIIª linea do se lie “quinze” et en la
XIª linea do dize “a personas” et en la XIXª linea do es scripto “alguna”.

1396, noviembre, 12. Alcalá de Moncayo 489
Pedro de Pórtoles, abad de Veruela, da a treudo perpetuo a Martín

García, vecino de Alcalá de Moncayo, las propiedades que fueron de
su tío Martín de Padules, monje lego del cenobio, a cambio de veinte
sueldos jaqueses anuales con los que poder seguir haciendo la pitanza
que organizaba su tío.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 8.

Sepan todos que nos don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del
monesterio de Santa Maria de Beruela del orden de Cistels, attendient,
reconosçient et conssiderant con liçencia nuestra fray Martin de
Padules, freyre lego del dito nuestro monesterio qui Dios perdone, haver
ordenado una pitança para el convento \del/ antedito monesterio por el
dia et fiesta de Santa Maria del mes de agosto cada un anyo perpetua-
ment por su anima sobre las heredades infrascriptas, la qual pitança el
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cadaun anyo en su vida fazia por el dito dia, et nos querient que aquella
cadaun anyo perpetuament se faga al dito convento por anima del dito
fray Martin segunt el la fazia, por aquesto sçientment et de nuestra
cierta sciencia, de todo nuestro dreyto et del dito nuestro monesterio
bien çertificado, damos a trehudo perpetuo a vos Martin Garcia, fillo de
Pero Garcia Merleu et nieto del dito fray Martin de Padules quondam,
vezino del lugar nuestro et del dito monesterio de Alcala de piet de
Moncayo, las heredades subsiguientes sitiadas en el \termino del/ dito
lugar, las quales fueron del dito fray Martin quondam, et sobre las
quales el havia ordenado la dita pitança:

Primerament, una vinya en los Malluelos Tiernos que afruenta con
vinya de Pero Ferrandez de Felizes et con vinya de Garci Merleu.

Item, tres partes contiguas de un quinyon de vinya sitiadas en el
hombria a la Figueruela, que afruenta con vinya de Johan de Bona et
con vinya de Johana, filla de Pasqual Andres.

Item, la defesiella que afruenta con ortal de Mari Perez et con huerto
de Garci Merleu.

Item, un ortal sitiado a las Eras Iusanas que afruenta con carrera
publica et con ortal de Mari Perez.

Assi como las ditas afrontaciones ençierran et departen las sobredi-
tas heredades et cadauna dellas en derredor, assi aquellas a vos damos
a trehudo perpetuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones dius scriptas por vint solidos
dineros jaccenses de trehudo perpetuo pagaderos al abbat, monges et
convento del dito monesterio o a su procurador el hueyten dia del mes
de julio o un mes depues quiscun anyo pora siempre para fazer la dita
pitanca cadaun anyo perpetuament al dito convento por el dia et fiesta
de Santa Maria del mes de agosto por anima del dito fray Martin de
Padules, qui Dios perdone.

Es condicion que vos siades tenido tener las sobreditas heredades et
cadauna dellas milloradas et no pioradas et siades tenido podar et cavar
las ditas vinyas et cadauna dellas una vez quiscun anyo bien et
suficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores et
siades tenido parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas et fazenderias
que la dita orden seria tenida fazer por razon de las ditas heredades et
cadauna dellas.
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Es encara condicion que vos no podades sobreposar ni meter sobre
las \ante/ditas heredades ni alguna dellas otro trehudo alguno ni alguna
otra carga ni vinclo ni servitut.

Es otrossi condicion que vos non podades dar, vender, enpenyar ni
en alguna otra manera alienar las sobreditas heredades ni alguna dellas
a perssona o perssonas algunas privilegiadas, sino tan solament a
perssona o perssonas que sian de vuestra condicion et de signo servicio
et vassallos de la dita orden. Et si vos o los ditos vuestros qui por tiempo
las ditas heredades tendran et possidran querredes dar, vender, enpenyar
o en alguna otra manera alienar aquellas que \vos/ lo fagades saber a los
ditos abbat, monges et convento del dito monesterio o a su procurador
diez dias antes que vendicion o alienaçion alguna fagades de aquellas.
Et si en si retener querran aquellas, que ellos las puedan haver et retener
la dezena part menos del precio verdadero que otri y dara; et si en si
retener no querran aquellas, que vos siades tenido darles la dezena part
del precio verdadero por el qual las sobreditas heredades se vendran et
esto sin ficcion alguna et, havido et recebido en si la dita dezena part,
que ellos o su procurador sian tenidos de lohar et aprovar la vendicion
o alienaçion que de las ditas heredades feyto havredes, las condiciones
en el present contracto contenidas seyendo siempre servadas et acatadas.

Es semblantment condicion que si vos non daredes et non pagaredes
los ditos vint solidos jaccenses de trehudo perpetuo en el termino o
plazo de part de suso dito para fazer la dita pitança quiscun anyo pora
siempre al dito convento por anima del dito fray Martin de Padules, thio
vuestro quondam, en el dito dia et fiesta de Santa Maria del mes de
agosto, segunt dito y es, et non atendredes et non cumpliredes todas et
cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et falliredes aquellas
o alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que vos falliredes las
sobreditas heredades et cadauna dellas sian caydas en comisso et vos
ayades perdido aquellas con todos los fruytos et milloramientos que
feyto yde avredes et el procurador de la dita orden se pueda entrar en
possesion de aquellas assi como de cosa cayda en comisso, sines
liçençia et mandamiento de algun judge et sines pena et calonia alguna
de fuero et de dreyto et darlas a qui el querra et bien visto le sera.

Et vos dando et pagando el dito trehudo para fazer la dita pitança en
el termino o plazo de part de suso dito et ateniendo et cumpliendo todas
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et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et non contravinien-
do ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometemos, conveni-
mos et nos obligamos, assi como abbat del dito monesterio, de tener vos
et mantener vos et fer vos tener et mantener a la dita orden en posesion
de las ditas heredades et cadauna dellas pora siempre, pacificament et
quieta, sines contrast et voz mala de toda persona vivient, et non tirar ni
lexar vos tirar aquellas por algun otro caso, dreyto, manera o razon. Et
a todo esto tener et complir obligamos ende a vos todas nuestras joyas
et cavalgaduras et todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles
et sedientes, havidos et por haver en todo lugar. Et renunciamos quanto
a aquesto a dia de acuerdo et a los diez dias para cartas cerquar.

Et yo, dito Martin Garcia, de vos, el muyt reverent in Jhesu Christo
padre et senyor don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del dito mo-
nesterio et senyor mio assi como abbat del dito monesterio, las
sobreditas heredades et cadauna dellas a trehudo perpetuo dius todas et
cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et por los ditos vint
solidos jaccenses de trehudo perpetuo para fazer la sobredita pitanca al
dito convento por anima del dito fray Martin, thio mio qui fue, reçibo,
los quales prometo, conviengo et me obligo dar et pagar a vos, dito
senyor abbat, o a qualquiere otro abbat qui por tiempo sera et a los
monges et convento del dito monesterio o a su procurador para fazer la
pitança de part de suso spaçificada en el termino o plazo de part de suso
dito et atener et complir las sobreditas condiciones et cadauna dellas et
contra aquellas ni alguna dellas no venir ni lexar venir por algun caso,
dreyto, manera o razon, obligando ende quanto a aquesto todos mis
bienes mobles et sedientes, havidos et por haver, en todo lugar. Et
renuncio a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas çerquar et a todas
et cadaunas excepçiones et dilaciones de fuero et de dreyto contra las
sobreditas cosas o alguna dellas inpugnantes.

Feyto fue esto en el dito lugar de Alcala, a doze dias del mes de
noviembre anno a Nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo sexto.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Gomez Perez de
Pueyo, scudero habitant en el dito monesterio, et Jayme Pallaranco,
vezino del dito lugar.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de
Caragoca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el
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regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir
fiz con sobrescriptos en la IIª linea do se lie “del” et en la Vª linea do
dize “termino del” et en la XIIª linea do es scripto “ante” et en la XIIIIª
linea do se lie “vos” et con raso et emendado en esta misma linea do
dize “que”.

1397, enero, 21. Zaragoza 490
Juan de Bona, cillerero de Veruela, da a treudo perpetuo a Sancho

de Aisa y a su mujer Simona de Alberuela, vecinos de Zaragoza, una
viña en el soto de Ferreruela por un censo anual de cuarenta sueldos
jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 49.

Manifiesto sea a todos como yo fray Johan de Bona, monge et
cellerer del monesterio de Santa Maria de Beruela, asi como procurador
qui so del sennyor abbat et monges del dito monesterio constituydo con
carta publica de procuracion feyta en la claustreta del dito monesterio
a vint dias del mes de noviembre anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº nonagesimo quinto por Pero Lopez de Rala, habitant en el sobre-
dito monesterio, notario por el sennyor abat et monges et convento del
dito monesterio, en la qual procuracion son las clausulas siguientes:

Specialment a demandar, haver, recebir et cobrar, regir et ministrar,
procurar et dar a trehudo, siquiere cens perpetuo o a tiempo, por nos et
en nombre nuestro et del dito convento todas et cadaunas heredades,
posesiones et bienes, asi mobles como sedientes, que son o seran
nuestros et del dito monesterio et que a nos et al dito monesterio perte-
neçen et pertenecer pueden et deven o pertenesceran por qualquiere
caso, dreyto, manera o razon, asi con cartas como menos de cartas, en
qualesquiere regnos, ciudades, villas et lugares et doquiere que son o
trobados seran et encara a entrar et por nos et en nombre nuestro et del
dito convento por comisso todas et cadaunas heredades et posesiones a
nos et al dito convento trehuosas et dreytos fazientes (?) et que por via
de comisso convienen et pertenecen, entrar et occupar et las ditas
heredades et posesiones et cadauna dellas atrehudar et dar a trehudo o
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alcavala por aquell trehudo o trehudos a perpetuo o a tiempo, segunt que
al dito procurador nuestro bien visto sera et por las ditas razones o por
qualquiere dellas por nos et en nonbre nuestro et del dito convento fer
fazer, firmar et atorgar todas et qualesquiere cartas et contractos que
necessarias et convenientes seran et demandado le sera et con todas et
qualesquiere condiciones que al dito procurador nuestro bien visto sera.

Et en las ditas cartas et contractos todos nuestros bienes et del dito
monesterio, asi mobles como sedientes, en general o en special obligar
et con aquesto todas et qualesquiere fadigas que de qualesquiere
heredades et possessiones del dito monesterio o de qualquiere dellas que
a nos o al dito procurador nuestro demandadas seran por qualquiere o
qualesquiere persona (roto) las sobreditas heredades et posesiones et de
qualquiere dellas et qualesquiere quantias de dineros, oro, plata et todas
qualesquiere otras cosas a nos et al dito convento, siquiere monesterio,
pertenecientes et pertenecer pudientes et devientes por qualquiere caso,
dreyto, manera [o razon] por nos et en [nombre nuestro] et del dito
convento recebir et de lo que recibra fer o fer fazer alvaranes de paga,
de recepta et de difinimiento.

Ond, por el poder a mi dado en la dita procuracion, de mi cierta
sciencia et agradable voluntat aconselladament et de buen grado, certifi-
cado plenerament del dreyto del dito monasterio, con esta present publi-
ca carta a todos tiempos firme et valedera et en algun caso non revo-
cadera, do a trehudo perpetualment a todos tiempos con comisso,
loysmo et fadiga et con las condiciones de iuso scriptas a vos Sancho
d´Aysa et Simona de Alberuela, muller del, vecinos de la ciudat de
Caragoca, una vinya sitiada en el soto de Ferreruela, termino de la dita
ciudat de Caragoca, que afruenta con vinya de Miguel de Verdejo et con
vinya de Bertholomeu de Alcovierre et con vinya trehudera a la dita
orden.

Asi como las ditas afrontaciones la dita vinya encierran, designan et
departen, asi aquellas a vos do a trehudo de huey adelant perpetualment
a todos tiempos con comisso, loysmo et fadiga et con las condiciones
de la part de iuso scriptas et por quaranta solidos dineros jaccenses de
trehudo en cadaun anyo pagaderos a los ditos senyor abbat et monges
qui agora son o por tiempo seran del dito monesterio o a su procurador,
el qual trehudo començedes a pagar et paguedes por el dia et fiesta de
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Todos Santos del mes de noviembre o un mes depues et dalli adelant a
todos tiempos en el dito dia et fiesta o un mes depues.

Et y es condicion que vos o los vuestros o qui quiere que por tiempo
la dita vinya tenra et posidra siades tenidos de podar et cavar la dita
vinya una vegada en cadaun anyo en tiempos suficientes et tengades
aquella millorada et non piorada a conoscimiento de lavradores. Et que
vos paredes a todas et cadaunas cosas, cargas et fazenderias, las quales
la dita horden seria tenida servar por razon de la dita vinya.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, empenyar ni
en alguna manera alienar la dita vinya a persona o personas algunas pri-
vilegiadas, sino solament a persona o personas que sian de vuestra con-
dicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros qui por tiempo la dita
vinya tendran et posediran querredes dar, vender, empennyar o en
alguna manera alienar aquella, que lo fagades saber a los mis principales
o a su procurador diez dias ante que vendicion o alienacion alguna faga-
des de la dita vinya. Et si en si retener querran aquella, que ellos o su
procurador la puedan haver et retener la dezena part menos del precio
verdadero que otri hi dara. Et si en si retener no querran aquella, que vos
siades tenido darles la dezena part del precio verdadero por el qual la
dita vinnya se vendra et aquesto sin ficcion alguna et, havido et recebido
en si la dita dezena part, que ellos o su procurador sian tenidos lohar et
aprobar la vendicion o alienacion [que] de la dita vinya feyto avredes,
las condiciones en el present contracto contenidas seyan siempre
servadas et aquatadas.

Et y es encara condicion que si non daredes et non pagaredes a los
ditos mis principales o a su procurador el dito trehudo el termino o
plazo de part de suso dito et non atendredes et conpliredes todas et cada-
unas cargas, cosas et condiciones sobreditas et falliredes aquellas o
alguna dellas, que por qualquiere de aquellas que vos falliredes la dita
vinya sia cayda en comisso et vos ayades perdido aquella con todos los
fruytos et milloramientos que feyto hide avredes et el procurador de la
dita orden se pueda entrar en posesion de aquella asi como de cosa
cayda en comisso sines licencia et mandamiento de algun juge et sines
pena et calonia alguna de fuero et de dreyto et darla a qui el querra et
bien visto le sera.
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Et vos dando et pagando el dito trehudo en el termino o plazo de part
de suso dito a et ateniendo et compliendo todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones sobreditas et no contraviniendo ad aquellas nin ad
alguna dellas, en aquell caso prometo, conviengo et me obligo, en
nombre procuratorio sobredito, tener vos et mantener vos en posesion
de la dita vinya pora siempre pacificament et quieta et sines contrast et
voz mala de toda persona vivient et non tirar vos aquella por alguno otro
caso, dreyto, manera o razon a vos en el dito nombre tener et mantener
en posesion de la dita vinya pora siempre23 et misiones havredes a fazer,
danyos algunos sostener, todas aquellas misiones et danyos vos prometo
en el sobredito nombre complidament satisfer et emendar dius obliga-
cion de todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et
sedientes, havidos et por haver en todo lugar, de las quales misiones et
danyos siades creydo por vuestra simple palavra sines jura, testimonios
et otro linage de provacion et requerido. Et renuncio en el nombre qui
de suso a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cercar.

Et nos, ditos Sancho d´Aysa et Simona de Alberuela, de vos don
fray Johan de Bona, procurador qui de suso, la dita vinya [a] trehudo
perpetuo dius todas et cadaunas cargas, condiciones et cosas sobreditas
et por los ditos quaranta solidos dineros jaccenses de trehudo perpetuo
recebimos, los quales prometemos et nos obligamos entramos ensemble
et cadauno de nos, por nos et por el todo pagar a los ditos vuestros
principales o a sus procuradores en el termino o plazo de part de suso
dito et atener et conplir las sobreditas condiciones et cadauna dellas.

Et si no lo faziamos et por fazernos atener [et] complir aquellas et
por haver et cobrar de nos et de qualquiere de nos el dito trehudo en el
termino o plazo sobredito misiones avredes a fazer, danyos algunos
sostener, todas aquellas misiones et danyos vos prometemos nos et
cadauno de nos a vos et a los vuestros principales conplidament satisfer
et hemendar dius obligacion de todos nuestros bienes et de cadauno de
nos mobles, quitios et desenbargados, doquiere que nos et qualquiere de
nos habitaremos o trobados seremos, los quales ende puedan seyer
sacados et vendidos luego a uso o costumbre de cort et de alfarda entro

23 Repetido de esta manera en el original.
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a complimiento del dito trehudo quiscun anyo pora siempre et de todas
et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas que nos fincamos et
cadauno de nos [somos] tenidos et obligados et de las misiones, si
algunas seran.

Et prometemos et nos obligamos facer dreyto et complimiento de
dreyto por la dita razon ante qualquiere juge que convenir nos querredes
a la jurisdiccion, conpulsa et costreyta, del qual agora por la ora nos
sozmetemos et renunciamos a excepcion declinatoria de seyer remesos
a los ditos juges locales et ordinarios et a dia de acuerdo et a los diez
dias pora cartas cercar.

Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vint et un dias del mes
de janero anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagessi-
mo septimo.

Testimonios fueron presentes los honrados don Johan de Lovito et
Ferrando Pancorbo, mayor de dias, vezinos de la dita ciudat.

Sig(signo)no de mi Lazaro Marzen, notario publico de la ciudat de
Caragoca et por actoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon,
qui a todas et cadaunas cosas present fue et aquesto screvir fiz; consta
a mi de raydos et hemendados en la onzena linea do se lie “verdeio” et
en la vint et desena linea do es escripto “et si misiones havredes a fazer”
et en la XXIXª linea “fincamos et”.

1397, marzo, 6. Monasterio de Veruela 491
Juan de Vierlas, monje de Veruela, sustituye a su compañero Pedro

Cavero como representante de la comunidad de religiosos.
Notario: Miguel de Scorna, habitante en Zaragoza.

Cit. A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 11.
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1397, julio, 2. [Borja]24 492
Juan de Bona, cillerero de Veruela, da a treudo perpetuo a María

García, habitante de Bulbuente, un olivar situado en este lugar por un
censo anual de doce dineros jaqueses.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 50.

Sea a todos maniffiesto como yo fray Johan de Bona, monge et
cellerer del monesterio de Santa Maria de Beruela, del orden de Cistels,
assi como procurador de los sennyores abbat, monges et convento del
dito monesteryo con carta publica de procuracion feyta en la claustreta
del dito monesteryo a XX dias del mes de noviembre anno a Nativitate
Domini millesimo CCCº XCº quinto por Pero Loppez de Rala, habitant
en el dito monesteryo, notario publico de aquel et en los lugares \del
dito monasteryo/ et terminos de aquellos por los senyores abbat, monges
et convento del dito monesterio, havient special poder en la dita
procuracion, entre las otras, a las cosas infrascriptas, de mi cierta
sciencia do a tributo perpetuo con loysmo, comisso et fadiga a vos
Maria Garcia, muller de Adam Vidal qui fue, habitant en el lugar de
Bulbuent, hun olivar que y es de los ditos mis principales sitiado en el
Tellar, termino del dito lugar de Bulbuent, confrontant con vinnya de
fillos de Gil Royz, con vinnya del dito orden et con carrera publica; por
tributo que vos et aquellos qui por tiempo el dito olivar tenran et
possidran \dedes/ et siades tenidos dar a los ditos mis principales o
alcayt qui y es o por tiempo sera del dito lugar de Bulbuent por el dia et
fiesta de Sant Miguel del mes de setiembre primero vinient et dalli
adelant por el dito dia o hun mes depues en cadaun annyo a todos
tiempos XII dineros jaqueses, buena moneda corrible en Aragon, dius
las condiciones siguientes:

24 Si bien el lugar no se precisa en la data, muy probablemente por un
despiste, se sobreentiende que se trata de Borja a juzgar por el notario que
redacta el documento y porque el resto de poblaciones más próximas nunca
aparecen definidas como villas. Rafael Conde ubica este diploma igualmente
en esta localidad (cf. R. CONDE, “La colección de pergaminos procedentes del
monasterio de Veruela del Archivo de la Corona de Aragón”, citado, p. 132).
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Que si vos et aquellos qui por tiempo el dito olivar tenrran et
possidran siades tenidos pagar et suportar todas et qualesquiere cargas
et fazenderias que por aquell los ditos mis principales o alcayt serian
tenidos pagar et suportar.

Et que si el dito olivar querredes vender o por algun precio alienar,
que lo fagades saber primero a los ditos mis principales diez dias antes
que lo vendades. Et si lo querran, que lo puedan aver poral dito mones-
terio la Xª part menos del precio verdadero que otri y dara. Et si no la
querran, passados los ditos X dias de la fadiga, significadolesle con
consentimiento lur podades fazer la dita vendicion et siades tenidos
darles la Xª part del precio verdadero porque sera vendido por razon del
loysmo et ellos sian tenidos salvos todos lures dreytos que han et aver
deven en el dito olivar loar la dita vendicion. Et esto siades tenidos fazer
tantas quantas vegadas contescera el dito lugar vender o por alguno
precio alienar, exçeptado empero que el dito olivar nin partida de aquel
non podades dar, vender, \partir ni obligar sines de haver fadiga de los
ditos mis principales et sines de las cargas et condiciones de la part de
suso contenidas, et sobre aquel no y podades sobreponer tributo otro
alguno et que aquel non podades dar, vender25/, empenyar, alienar ni
obligar a yglesia, a orden, a clerigo, a cavallero, a infançon, ni a persona
de orden nin de religion, ni a judio ni a moro, sino a personas que sian
tan solament de vuestra condicion et vezinos del dito lugar.

Et que del dito olivar nin partida de aquel no ende podades ordenar
capellania, aniverssario, convivio ni passarlo en otra sennyoria nin fazer
ende lexa alguna a yglesia, a orden, a lampada, a hospital, a leprosos ni
a santuario alguno, sino y es a fillos o herederos vuestros.

Et si non daredes el dito trehudo a los ditos mis principales o a lur
procurador o alcayt por el dito dia et fiesta o hun mes depues, part aquel
en cadaun annyo a todos tiempos o defallescredes en las ditas cargas et
condiciones sobreditas o en alguna dellas, que ayades perdido et sia

25 La repetición de non podades dar, vender antes y en la parte final del
fragmento sobrepuesto es una muestra significativa de cómo el notario olvidó
insertar una cláusula entera y luego enmendó el error por este sistema,
colocándola donde normalmente suele figurar.
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caydo en comisso el dito olivar et aquel el procurador de los ditos mis
principales o alcayt del dito lugar por su propria auctoridat se entren et
puedan entrar en comisso con qualesquiere fruytos et melloramientos
que en aquel feytos et trobados seran, sines licencia, pena et calonia de
juge alguno (ilegible) entrado lo aproprien poral dito monesterio et
siades tenidos pagarles el tributo del tiempo passado que sera por pagar
et complir las cargas et condiciones que fallidas avredes.

Et vos dando et pagando el dito tributo a los ditos mis principales o
alcayt por el dito dia et fiesta \o hun mes depues/, segunt dito y es, et
fendo, teniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas et condiciones
sobreditas, en los ditos nombres et cadahuno dellos quiero que ayades
el dito olivar con entradas et sallidas, auguas, arboles, pertinencias et
melloramientos et con todos sus dreytos que ha et aver debe por dar,
vender, possedir, spleytar et fazer ende a todas vuestras proprias
voluntades como de cosa vuestra propria, salvos siempre a los ditos mis
principales los ditos tributo loysmo, comisso et fadiga et las cargas et
condiciones sobreditas, prometo et me obligo tener et mantener vos en
la possession del dito olivar et aquel por persona, manera nin razon
alguna non tirar vos, si no era donchas porque vos non dassedes el dito
\tributo/ o defallesciessedes en las cargas et condiciones sobreditas o en
cadauna dellas dius obligacion de todos los bienes de los ditos sennyo-
res abbat, monges et convento del dito monesterio mobles et seyentes,
avidos et por aver, en todo lugar, renunciant dia de acuerdo et X dias
pora cartas cercar.

Et yo, dita Maria Garcia, de vos dito don fray Johan de Bona,
\çellerer/ et procurador de los ditos monges et convento del dito
monesteryo, el dito olivar recibo a tributo perpetuo et por el dito tributo
dius todas et cadaunas cargas et condiciones sobreditas, las quales
prometo et me obligo fer, tener et complir et dar et pagar a vos o a los
ditos vuestros principales o procurador o alcayt el dito tributo por el dito
dia et fiesta \de Sant Miguel o hun mes depues/ en cadaun annyo a todos
tiempos, segunt dito y es, dius obligacion de todos mis bienes mobles
et seyentes, avidos et por aver, en todo lugar, renunciant dia de acuerdo
et X dias pora cartas cercar.

Feyto fue esto en la dita villa, a dos dias del mes de julio anno a
Nativitate Domini millesimo CCCº XCº septimo.
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Testimonios son desto Johan de Trasovares, clerigo beneficiado en
la yglesia de Santa Maria de la dita villa, et Garcia d´Anyon, habitant en
el lugar de Anyon.

Sig(signo)no de mi Martin Marquo, vezino de la villa de Borja,
notario publico por auctoridat del sennyor rey por todo el regno de
Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto screvir fiz et
sacar en dos cartas en forma publica, sendas pora las ditas partes, con
sobrescriptos en las lineas IIIª do se dize “del dito monesterio”, en la Vª
do se acota “dedes”, en la XIIª do y es scripto “partir ni obligar sines de
haver fadiga de los ditos mis principales et sines de las cargas et
condiciones de la part de suso contenidas, et sobre aquel no y podades
sobreponer tributo otro alguno et que aquel non podades dar, vender”,
en la XVIIIª do y es scripto “o hun mes depues”, en la XXIIIª do se
contiene “çellerer”, en la XXVª do se acota “de Sant Miguel o hun mes
depues”.
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Martín I, rey de Aragón, ordena a su consejero Gil Ruiz de Liori

que recaude impuestos en los lugares del valle del Ebro por su
coronación como rey.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 52. Inserto en el documento 495.

Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et
Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanie, dilecto con-
siliario nostro Egidio Roderici de Lihori, milite, gubernatore regni
Aragonis. Cum dilectione et salute. Quia nos de vestra legalitate
(ilegible) industria opprobatis confidimus, dicimus, comittimus et
mandamus vobis de certa sciencia et expresse quot personaliter
accedatis per civitates, villas, loca et castra toçius regni predicti citra
rivum Iberis et façiatis per loca eadem demandas (ilegible) et pro nobis
ut succurrant nobis in necessitatibus (ilegible) opporterint nos neçessa-
rio missiones et expensas façere excessivas ratione nostri (novi et?)
felicis adventus. Et id quod promitetur, concedetur et val[eatur] nobis
ratione predicta acçeptare, habere et reçipere et inde apocas et fines
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facere et firmare. Et omnia in quamquem miseralibus (?) sunt fieri
assueta (paragere quondam?) super predictis omnibus et singulis
comittimus nobis plenarie viçes nostras.

Datum Cesarauguste, XIIIª die novembris anno a Nativitate Domini
Mº CCCº XCº septimo. 
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Martín I, rey de Aragón, nombra al abad de Veruela capellán de la

reina María, función para la que le asigna el mismo salario que
disfrutaba el abad del monasterio de Santes Creus, capellán mayor.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 9.
A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 12. Inserto en un documento de
15 de diciembre de 1401.
Publ. V. DE LA FUENTE, España Sagrada, tomo L, citado, pp. 465-469.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus
Sancti. Amen. Nos Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencia, Maio-
rice, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie
dum monasterium de Verola, ordinis cisterciensis, diocesis Tirasonen-
sis, clare Lune propaginis ex cuius stirpe strenua illustris Marie, regine
Aragonum, coniugis nostre carissime, felix origo processit, redimitum
dotibus auctum hedificiis et sacre religionis filiis virtutibus sanctitateque
pollentibus et doctrina hucusque de bono in melius propagatum Deo
humile gratum populis et nobis et dicte regine continuis obsequiis
cernimus graciosum vigil nos merito urget cura et dicte regine supplex
instancia nos invitat ut super bases regie domus nostre indecore
spiritualis hedificii ad gloriam et laudem divini nominis pro nostreque
et ipsius domus prosperitate augmento mansurum perpetuo nostris
manibus redicetur in dicte regine servicio, lune ipsius claritate in testes
vita et exemplo velut sidus splendeat matutinum.

Vota nostra igitur super his votis dicte regine placide comformantes
ex predictis et aliis que ad hec racionabiliter nos inducunt gratis
deliberate et ex certa sciencia in favorem et honorem predicti monasterii
et eius collegii benemeriti et conventus per hoc nostrum privilegium
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speciali et singulari prerogativa suffultum, tenore presentis concedimus
vobis religioso et dilecto nostro fratri Petro, nunc abbati dicti monaste-
rii, presenti et omnibus succesoribus vestris in abbacia predicta et
conventui ipsius monasterii quod vos, dictus nunc abbas, dum vixeritis
et eidem prefueritis abbacie et vestri dicti succesores, unus post alium,
immediate et etiam successive, in abbacia eadem sitis rectores,
cappellani maiores et presidentes capelle regine, coniugis nostre, dum
vixerit et post eam aliarum reginarum regum Aragonum succesorum
coniugum unius post alteram successive et perpetuo vosque et alii
abbates vobis ut premittitur succedentes dum in curia dicte regine
fueritis seu unus vel duo monachi vestri monasterii quem seu quorum
alterum in dicto officio, in vestri presencia vel absencia, de tamen et
cum voluntate dicte regine et aliarum sibi succedentium, ut est dictum,
possitis et possint eligere et ad ipsum vestri et eorum loco officium
depputare ipsam reginalem capellam eternis temporibus in divini
famulatus servicio horis diurnis, pariter nocturnis, et in omnibus etiam
tum temporalibus quam spiritualibus ad mandatum tamen, nutum et
voluntatem ipsius regine et sibi succedentium et in earum obsequium
officium ipsum rectoris capellani maioris ac presidentis ipsius reginalis
capelle teneatis et teneant, regatis et regant et eidem presideatis et
presideat cum omni potestate, iurisdiccione et preheminencia ipsius
officii, sicut et prout abbas monasterii Sanctarum Crucum, eiusdem
ordinis et eius predecesores ut rectores et capellani maiores capelle
nostre et predecessorum nostrorum et seu monachi dicti monasterii
eorum substituti ipsorum predecesorum nostrorum priscis temporibus
et nunc usque etiam in nostro regimine dictum eorum tenuerunt
officium et rexerunt et regere et exercere consueverunt, debuerunt et
potuerunt et de cetero potuerunt et debebunt iuxta ordinaciones domus
nostre stilumque dicte capelle et secundum privilegia et concessiones
papales predecessoribus nostris et nobis concessas et deinde nobis et
nostris etiam succesoribus concedendas et omnes prorsus capellani,
cantores et scolares cappelle eiusdem et alii ibidem deservientes,
presentes et futuri, vobis et dictis succesoribus vestris ac substitutis
vestris et ipsorum obediant et pareant inde omnibus his de quibus dicto
nostro capellano maiori et predecesoribus suis et substitutis ipsorum in
dicta capella nostra est solitum pareri ac etiam obediri.
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Volentes etiam et vobis concedentes, ut supra, quod vos et dicti
succedentes vobis ut predicitur vestrique et eorum substituti sub forma
predicta pro racione dicti officii et ipsius servicii dum presentes in curia
dicte regine fueritis et circa regnum est dicti vacaveritis officii habeatis
et recipiatis a dicta regina et aliis sibi succedentibus seu ab earum curia
et officialibus ipsarum ad quos spectet porcionem seu quitacionem
ordinariam pro sex animalibus, quinque videlicet pro vobis et aliis
abbatibus vobis succedentibus dum deservieritis vel deservierint in dicto
officio et uno pro illo monaco qui, ut sustitutus vester et eorum,
vobiscum seu dictis vestris succedentibus sequetur curiam dicte regine
et aliarum sibi succedentium et serviet in officio memorato. Ubi vero
vos seu dictos vobis succedentes aut vestros substitutos et eorum abesse
contingat a curia dicte regine et regimine officii iamdicti, non deservien-
do continue, ut pretangitur et ordinarie dictus monacus solummodo
habeat et recipiat suam ordinariam porcionem seu quitacionem pro uno
animali, ut dictum est, et alia emolumenta, obvenciones et iura quam,
quas et que dictus abbas Sanctarum Crucum, ut noster capellanus maior,
seu eius substituti in domo predecessorum nostrorum et nostra habere
et recipere consueverunt et nunc etiam sunt conssueti pro racione, cuius
quitacionis seu porcionis et aliorum iurium dicto officio pertinentium
iuxta stilum et consuetudinem domus nostre scriptores porcionis dicte
regine et aliarum sibi succedentium, presentes et futuri, vobis et dictis
vestris substitutis albarana in eorum officio facere et vobis et dictis
substitutis vestris tradere teneantur cum quibus predicte quitaciones,
porciones et iura vobis et ipsis substitutis per theseurarios dicte regine
et sibi succedentium vel alios ad quos pertinuerit libere persolvantur. Et
ulterius vos et dicti vestri succesores et substituti monasterium vestrum
et conventus eiusdem pro racione dicti officii gaudeatis et gaudere
possitis et possint omnibus et singulis privilegiis, favoribus, libertatibus,
honoribus, prerogativis et gratiis quibus predicti abbas Sanctarum
Crucum, ut capellanus noster maior, et eius substituti in dicto officio
gaudere sunt soliti et gaudebunt etiam in futurum.

Rogantes per hanc eandem et requirentes universos archiepiscopos,
episcopos et prelatos nostri domini ac quibuscumque subditis nostris
precipue officialibus, domesticis nostris et dicte regine ceterisque aliis
officialibus universis et eorum locatenentibus presentibus et futuris,
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mandantes et firmiter iniungentes sub obtentu nostre gracie et mercedis
et pena quingentorum morabatinorum auri a contrafacientibus exigenda
et nostro erario applicanda quoties ipsi et quilibet eorum prout ad ipsos
et de eorum officium pertinere noscatur presentem concessionem et pri-
vilegium nostrum tenendo perpetuo et servando vos et dictos vestros su-
ccesores in dicta abbatia et substitutos dictorum succesorum vestri et eo-
rum loco pro rectoribus et capellanis maioribus in capella ipsa reginali
et alibi habendo et tenendo vobis et eis respondeat et responderi faciant
de quitacione, porcione et aliis iuribus supradictis, prefato spectantibus
officio necnon vos et ipsos et dictum monasterium et conventum ipsius
gaudere sinant et faciant gratiis, favoribus, libertatibus, honoribus,
prerogativis et privilegiis supradictis, in cuius rei testimonium presenti-
bus fieri privilegium nostro sigillo impendenti munitum.

Datum et actum in Aljafaria civitatis Cesarauguste, quintadecima die
novembris anno a Nativitate Domini millessimo trecentessimo nonages-
simo septimo, regni nostri secundo.

Matias vicecancellarius.
Signum (signo) Martini, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Maio-

rice, Sardinie, Corsice comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.
Rex Martinus.

Testes sunt:
(col. 1) Garsias, archiepiscopus Cesarauguste.
(col. 2) Berengarius Marchi, magister ordinis Beate Marie de Mon-

tesia. Petrus de Impuriis, domicellus.
(col. 3) Berengarius de Crudiliis et Hugo de Santa Pace, milites,

consiliarii et camarlegi dicti domini regis.
Sig(signo)num mei Jacobi Tavaschani, locumtenentis prothonotariis

dicti domini regis, qui ob Raymundi de Cumbis, consiliarii et protho-
notarii ipsius domini regis, absentiam cartam huiusmodi iam in hanc
formam redactavi que eidem Raymundo mandata extiterat, ut apparet
inferius in mandato propria eius manu apposito clausi cum rasis in lineis
IIIª ubi perlegitur “vigil”, in VIIª illic cum dicitur “monasterii quem seu
quorum”, alterum in Xª ubi cum fertur “nostre statuti ipsorum dictum
eorum” et in illic cum dicit “ut noster capellanus maior seu”.
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Gil Ruiz de Liori, caballero, gobernador de Aragón y comisario

real, ordena al abad del monasterio de Veruela y a varios vecinos de su
dominio el pago de cien florines de oro como contribución a la
coronación del rey Martín.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 5226. Mal estado de conservación,
con tinta desvaída y partes borradas.

In Dei nomine, [ego Egidius Roderici de Liori] miles, serenissimi
[domini] regis consiliarius ac gubernator Aragonis, comissarius ad infra-
scriptum ab eodem dicto rege delegatus, cum littera eiusdem papirea
aperta in dorso (ilegible) sigillo eiusdem sigillata tenoris sequentis: 

[Inserta el documento 493]

(Ilegible) nomine quo supra confiteor et recognosco habuisse et
reçepisse a vobis reverendo in Christo patre domino Petro, miseracione
divina abbate monasterii Sancte Marie de Beruela, ordinis cisterciensis,
vassallis vestris, videlicet, centum florenes auri currentes (?) Aragone
quos michi dicto nomine dedistis in sustentione expenssarum dicti novi
et felicis adventus domini regis predicti nisi (?) (ilegible) (modum quod
de meli?) voluntate eosdem obligatis centum florenos Johannes de
Bona, vicinus loci de Vera; Jacobus Calvo, vicinus loçi del Pozuelo;
Johanes Garsie de Borueta, viçinus de Leytago; Jacobus Pallaranco,
viçinus de Alcala; Martinus Egidii, vicinus de Bolbuen, nominibus
vestris propriis, simul et in solidum dare et solvere domino Raymundo
de Torrellis, iurisperito; dompno Bertrando Cosco, mercatori, civibus,
et domno Benvenist de la Cavalleria, iudeo, habitatori civitatis Cesar-
auguste, et suis et quibus ipsi volunt intus civitatem eandem in domibus

26 Aunque en la carpeta del Archivo de la Corona de Aragón en la que se
contiene toda esta documentación se ha colocado este diploma a continuación
del que le sigue, lo he considerado anterior puesto que es lógico pensar que
tenga lugar antes la orden de entregar una cantidad de dinero que el compromi-
so de pago.
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habitacionis dicti dompni Benvenist hinc ad quintadecimam diem
mensis madii proxime instanter sub çertis obligaçionibus, renuncia-
cionibus, pactis, submissionibus et aliis in instrumento de predictis con-
fecto latissime contentis quod fuit confectum presentibus die et loco ac
per notarium subnotatum. Et quare de dictis centum florinibus dicto
nomine et vobis dicto domino abbate et vassallis vestris predictis predic-
tis ratione predicta (ilegible) confiteor fore solutum, ut est dictum. Ideo,
in premissorum testimonium volo, nomine quo supra, hoc presens
albaram publicum instrumentum perpetuum valiturum vobis fieri.

Actum in oppid[um] civitatis predicte, die decima ianuari anno a
Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo octavo.

Presentibus testibus ad predicta venerabilibus Johannis Sançii
d´Exarch et Roderico de Castelblanch, scutifferis domini gubernatoris
predicti.

Sig(signo)num mei Petri Payesa, notarii publici civitatis Cesaraugus-
te, qui predictis affui eaque screvi (sic) feci et clausi. 
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Pedro de Pórtoles, abad de Veruela; Juan de Bona, vecino de Vera

de Moncayo; Jaime Calvo, de Pozuelo de Aragón; Juan García de
Bureta, vecino de Litago; Jaime Pallaranco, de Alcalá de Moncayo y
Martín Gil, vecino de Bulbuente, reconocen que adeudan a Ramón de
Torrellas, Beltrán Coscón y Benvenist de la Caballería cien florines de
oro, eligiendo también a procuradores que les representen para esta
cuestión. 

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 51.

In Dei nomine. Manifiesto sia a todos que nos don Pedro, por la
divinal miseracion abbat del monesterio de Santa Maria de Beruela;
Johan de Bona, vezino de Vera; Jayme Calvo, vezino del Pozuelo;
Johan Garcia de Burueta, vezino de Leytago; Jayme Pallaranco, vezino
de Alcala, e Martin Gil, vezino de Bulbuent, todos ensenble e cadauno
de nos por si e por el todo, agradablement e aconsellada confessamos
e venimos de manifiesto que devemos dar e pagar a los muy honrrados

1398, enero, 10. Zaragoza
283

don Ramon de Torrellas, savio en dreyto, don Bertran Coscon, merca-
dero, ciudadanos, e a don Benvenist de la Cavalleria, judio, havitant de
la ciudat de Caragoca, absentes, bien assi como si fuessen presentes e
por su absencia el notario dius subsignado por ellos e en nombre dellos,
assi como publica persona solempnement stipulant e recibient en los
suyos e a qui ellos querran e a todo honbre que en nombre dellos la
present carta publica mostrara, es a saber, cient florines de oro del
cunnyo de Aragon por concurrent quantia que los sobreditos don
Ramon, don Bertran e don Benvenist a nosotros han enprestado amiga-
blement pora huebos, proveytos e necessidades a nosotros heminentes
e nosotros dellos la dita quantia de los ditos cient florines en poder
nuestro recibiemos e con aquesto somos dellos bien e entregament paga-
dos e satisfeytos a nuestras proprias voluntades e renunçiamos çient-
ment e aconsellada a qualquiere exçepcion de frau e de engannyo e de
no haver havida e contando en poder nuestro recebida de los sobreditos
crehedores la dita quantia entregament e a la acçion in factu e a todo
otro dreyto, ley, fuero, uso e costumbre lo sobredito repugnant.

Ond, prometemos, convenimos e nos obligamos ensenble e cadauno
de nos por si e por todo dar, livrar e pagar a los ditos crehedores, los
suyos e a qui ellos querran en lugar dellos, la dita quantia complidament
entro al quinzeno dia del mes de mayo primero vinient inclusive,
levados e pagados a ellos e a los suyos e a qui ellos querran dentro en
las casas de la habitacion del dito don Benvenist en la ciudat de
Caragoca antedita toda dilacion, scusacion, pleyto e excepçion a part
posadas a proprias missiones, periglos e fortunas nuestros e de cadauno
de nos quitos e sines de otra monicion, dilaçion e recusacion dellos o de
los suyos e de qui ellos querran e menos de enpara e contradiccion de
alguna persona con imienda e satisfaçion, de quales dannyos e expens-
sas, si algunas es, converna o havra convenido fazer o sustener por
demandar e aver de nos o de alguno de nos toda la dita quantia al
termino de part de suso designado o depues quandoquiere, de e sobre las
quales consentimos que ellos e los suyos e los havientes causa o razon
de ellos en lo sobrescripto sian crehidos por sus sinples palavras, alguna
jura o otra manera de provacion non requerida ni (ilegible) en lo sobre-
dito, al qual jurament renunçiamos e relegamos aquel çientment e de
cierta sciencia por demandar, haver e cobrar de nos o de alguno de nos
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la dita quantia o partida de aquella del dito termino adelant converna a
los sobreditos crehedores o a los havientes causa dellos hir o enviar al-
gun honbre de pie o de cavallo a nosotros o alguno de nos prometemos,
convenimos e nos obligamos por pacto special dar e pagar a ellos o al
dito honbre que hide hira vint solidos dineros jaqueses de salario por
cadaun dia que vacaran o vacara cerqua, las sobreditas cosas viniendo,
fiando e tornando.

E prometemos, convenimos e nos obligamos que sobre lo contenido
en la present carta publica non pleytiaremos nin pleytiar faremos con los
ditos don Ramon, don Bertran e don Benvenist ni con los havientes
causa o razon dellos ni con alguno dellos ni firmaremos de dreyto delant
del senyor rey, governador, justicia de Aragon ni algun otro official,
ecclesiastico o seglar, por via de contrafuero ni en otra manera ni alle-
garemos ni opponrremos exçepcion fori declinatoria ni exçepcion
alguna de paga, diffinimiento, pacto, convenio, transaccion, conposi-
cion, retencion, conpensacion, difugio, maliçia, comprometimiento,
sobreseymiento ni otra alguna peremptoria o anormala, sino que de
aquell o de aquellas constasse por carta o cartas publicas, de las quales
en continent que allegadas seran se haya fazer por nosotros e cadauno
de nos promta fe.

En otra manera, las ditas excepcion o exçepciones en judicio o fuera
de judicio non seran nin puedan seyer admesas por alguna manera o
razon ni alguna otra exçepcion, dilacion, scusacion, contradicçion,
diffugio, maliçia o causa contraria a las sobreditas e dius scriptas cosas
ni deposito alguno del dito deudo faremos ni algunas otras cosas fare-
mos nin consintremos de dreyto, de fuero, uso, costumbre del reg(ile-
gible) e de feyto que el present contracto en todo o en partida pueda
seyer anullado; antes pagaremos e siamos tenidos pagar (lac.) el dito
deudo al termino sobredito.

E renunçiamos nos, todos los de suso nombrados, e cadauno de nos
a las ditas firmas de dreyto e letras inhibitorias e mandamientos proce-
dientes de aquellas e el uso de ellas e a qualquiere oblaçion de libello,
contestaçion, de pleyto, dilaçion, excepçion, scusaçion, defenssion,
contradicçion, diffugio, maliçia e causa contraria, por la qual o las
quales la solucion e satisfacion de la dita quantia se pudies en alguna
manera del dito termino adelant dilatar o retardar.
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E nosotros e cadauno de nos nos pudiessemos deffender en judiçio
o fuera de judiçio de todas e cadaunas cosas sobreditas e dius scriptas
ni algun judge o oficial admeta nin sia tenido admeter aquellas ni alguna
dellas.

E renunciamos encara nos, todos los de suso nombrados, e cadauno
de nos por las razones de suso e de iuso contenidas a qualesquiere letras
de adiuçion obtenidas e que de aqui adelant se obtenrran por razon de
qualesquiere causas de sospeyta, assi viellas como nuevas, e que
nuevament pudiessemos haver, las quales pretendremos haver contra el
governador justicia de Aragon o contra qualquiere otro offiçial e al uso
de las ditas letras e de qualquiere dellas.

E renunçiamos encara a qualquiere privillegio, guiage, elongamien-
to, sobreseymiento, provision, rescripto e gracia inpetradas e atorgadas
e que de aqui adelant se inpetraran e se atorgaran en general o en special
del sennyor rey, de la sennyora reyna e de qualsequiere otro sennyor o
oficial, ecclesiastico o seglar, havient poder a dar, e atorgar aquellos e
aquellas, de los quales e de las quales usar o allegrar no nos podamos
en judiçio o fuera de judiçio ni en otra manera.

Encara, que los ditos privillegio, elongamiento, sobreseymiento,
guiage, gracia, rescripto se atorgasse o fuessen atorgadas por proprio
mandamiento del atorgant o a inportunidat e suplicaçion nuestra o de
alguno de nos o de qualesquiere otras personas a favor de algun exerçi-
cio (ilegible) viage (ilegible) operacion (?) de casal o por qualquiere otra
manera o razon, a los quales e a las quales e al uso dellos e dellas
expressament renunçiamos nos e cadauno de nos. E caso que presenta-
dos o presentadas fuesen en judicio o fuera de judicio sian havidas por
cassas, nullas e irritas e assi como si inpetradas, atorgadas o presentadas
non fuessen.

E queremos e expressament consentimos que assi por la dita quantia
como por los ditos dannyos, intereses, salario, missiones e expenssas
sobreditas pueda seyer feyta e se faga exsecuçion en nuestros bienes e
de cadauno de nos por uno, dos exsecutores o mas, ensemble o depar-
tidament, en un tiempo, siquiere instant, diversos por mandamiento del
senyor rey, governador, justicia de Aragon o de qualesquiere otros
judges por sola hostension de la present carta publica e que el processo,
siquiere mandamiento, del un judge e el processo o exsecuçion del un
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exsecutor al otro o otros judges o exsecutores no empache sines de
refusion de algunas expenssas, la qual exsecuçion se faga e pueda seyer
feyta en dias feriados o non, e en lugares privillegiados o non priville-
giados, assi en los bienes, joyas e otras cosas que seran e trobados seran
dentro sus casas o habitaciones como de fuera, encara que los ditos
lugares e casas e habitaçiones privilegiadas e que dentro aquellas no
pueda seyer feyta exsecuçion. 

E submetemos nos por las ditas \e dius scriptas/ razones e cadauno
de nos e nuestros bienes e de cadauno de nos, en los quales pueda seyer
feyta exsecuçion e compulssa entro a complimiento de la dita quantia
e otras cosas sobreditas e dius scriptas a la jurisdiccion, cohercion, com-
pulssa de aquel judge o judges que los ditos don Ramon e otros crehe-
dores de suso nombrados sleyran, con el qual o los quales prometemos
e nos obligamos nos e cadauno de nos de fazer complimiento de dreyto,
renunciantes en aquesti caso de nuestras çiertas sçiencias e de cadauno
de nos nuestros judges locales e ordinarios e encara a aquella ley Si
convenerit digestis de iuredicçione omnium iudicum et iure revocandi
domum e a aquel fuero dizient exsecucion no poder ni dever seyer feyta
en los bienes de los singulares por porteros, comissarios o otros
offiçiales, sino por sus ordinarios e a dia de acuerdo e diez dias pora
cartas cerquar e a todos e cadaunos otros fueros, leyes, dreytos
canonicos o civiles, usos, costumbres, inpugnaçiones, allegaçiones e
adversidades, assi de fuero como de dreyto, que a nos e a cadauno de
nos en lo contenido en la present carta publica pudiessen ayudar e valer
e a los sobreditos don Ramon, don Bertran e don Benvenist e a qui ellos
querran nozer e contrastar en qualquiere manera, renunciantes nos,
todos de suso nombrados, e cadauno de nos a aquella ley o dreyto
dizient “renunçiacion general no valer si el renunciant non saber o
exprime aquello que renunçia”. E por tener e complir todas e cadaunas
cosas sobreditas obligamos nuestras personas e de cadauno de nos e
todos nuestros bienes e de cadauno de nos e todos nuestros bienes e de
cadauno de nos havidos e por haver doquiere.

E prometemos e encara nos obligamos haver, dar e asignar bienes
nuestros proprios, mobles, quitios e desenbargados e de cadauno de nos
entro a conplimiento de la dita quantia costas, danyos, salario, missiones
e otras cosas en la present carta publica contenidas dius obligacion de
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todos nuestros bienes e de cadauno de nos mobles e sedientes, havidos
e por haver, en todo lugar.

E apres luego en continent, sines algun intervallo, a mayor seguridat
e cauela (sic) de las sobreditos crehedores e de cadauno dellos e de los
suyos e de qui ellos querran, nos, todos de suso nombrados, \e cadauno
de nos/, no revocando qualesquiere procurador por nos e cadauno de nos
ante de agora constituidos, de nuestras ciertas sciencias, constituimos,
creamos e ordenamos ciertos speciales e generales procuradores nues-
tros e de cadauno de nos, assi que la specialdat non derogue a la genera-
lidat (ilegible), y es a saber, a los honrrados Sancho Ferrandez de Liho-
ri, scudero, habitant e notario publico de la dita ciudat de Caragoca, e
Miguel Perez de Navasa, ciudadanos de aquella ciudat, a todos ensenble
e a cadauno dellos por si, assi que non sia millor la condiçion del occu-
pant o occupantes; mas lo que por el uno dellos sera contecido, por el
otro pueda seyer mediado, finido e aduyto a efecto a comparecer en
nombre nuestro e de cadauno de nos delant del governador justicia de
Aragon, officiales de Calatayud o otros judges o officiales \ecclesiasti-
cos o/ reales e delant de cadauno dellos confesar el dito deudo e quales-
quiere demanda o demandas que se faran, daran, conponrran, siquiere
offreceran, por part de los ditos crehedores o por los havientes causa o
razon en lo sobredito dellos por las razones qui de suso e todas e cada-
unas cosas, assi en el present contracto contenidas como que se conten-
rran en las ditas demandas que se ordenaran, ofreceran e daran delant
del dito governador e otros offiçiales sobreditos e qualquiere dellos por
las razones sobreditas que son verdaderas e contienen verdat, segunt sus
continençias e tenores.

E a prometer de servar, tener e complir aquellas o demandar, respon-
der, deffender, renunçiar e concludir por las razones sobreditas senten-
cias de excomunicacion, siquiere de entredito, de condempnacion e
mandamiento e encara de pagar la dita quantia al dito termino, oyr de
los ditos governador e otros officiales sobreditos e de qualquiere dellos
e recebir, laudar, aprovar e emologar aquellas e cadauna dellas e a
renunciar spacio de diez dias e a todo remedio de apelacion e a todos los
otros de part de suso recitados largament, segunt que a los ditos procu-
radores e a cadauno dellos sera bien visto fazer.
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E generalment a todos e cadaunas otras cosas fazer, exercer, dar e
procurar que en las cosas sobreditas e çerqua aquellas e sobre las depen-
dientes, adherentes e annexas dellas sera necessario fazer e que nos e
cadauno de nos fariamos e fer podriamos si presentes fuessemos. E pro-
metemos haver por firme e seguro a perpetuo qui quiere que por los
ditos procuradores e cadauno dellos nuestros e de cadauno de nos sera
en lo sobredito confesado, renunçiado, recluso (?), laudado, aprovado,
emologado, promeso, feyto, dito e procurado, bien assi como si por nos
mismos e cadauno de nos fuesse feyto e aquello e aquello por algun
tiempo non revocar.

E encara por pacto special e solempne prometemos en poder del no-
tario dius scripto, assi como publica persona stipulant e reçibient en
nombre de los ditos Ramon e otros crehedores sobreditos de no revocar
los ditos procuradores ni alguno dellos entro tanto que sian dadas sen-
tencia o sentencias sobre el dito deudo e otras cosas de part de suso en
el present contracto e demandas sobreditas contenido, siquiere contene-
dero. E caso que los revocassemos, queremos e expressament consenti-
mos, cientment e de cierta sçiencia, que las ditas revocaçion o revoca-
ciones sian havidas por nullas, cassas, irritas e vanas e assi como si fey-
tas non fuessen e fe alguna por algun judge, official o otro alguno en ju-
diçio o fuera de judiçio no les sia havida; antes en caso que presentada
o presentadas, siquiere intimadas, fuessen, queremos que sian havidas
e se haya por nuevas costituciones de los ditos procuradores e por corro-
boraçion del present contracto e de las ditas sentencia o sentencias o de
aqui adelant se daran, segunt y es dito. E las ditas revocaçiones e inti-
maçiones no obstantes los ditos procuradores e qualquiere dellos usen
e usar puedan de la dita procuraçion sines periglo e danyo alguno dellos
o de qualquiere dellos.

E prometemos e encara nos obligamos a los sobreditos procuradores
e a cadauno dellos de guardarlos a proprias missiones nuestras e de
cadauno de nos de todo fazer, conffessar, lohar, acceptar, dar e procurar
las sobreditas cosas e qualquiere dellas les viniesse o pudiesse venir por
alguna manera o razon e de relevarlos en lo sobredito e a qualquiere
dellos de toda carga de satis dar e lo judgado pagar con todas sus clau-
sulas universas dius obligaçion de todos nuestros bienes e de cadauno
de nos mobles e sedientes, havidos e por haver, en todo lugar.
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Feyto fue aquesto en la Aliaffaria de la ciudat antedita de Caragoca,
a diez dias de janero anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonage-
simo octavo.

Presentes fueron testimonios a lo sobredito los honrrados Martin Gil
d´Aso, notario publico de la dita ciudat, e Florent Melero, servient e
comensal suyo.

Sig(signo)no de mi Pero Payesa, notario publico de la ciudat de Ca-
ragoca e por auctoridat del senyor rey por toda su senyoria, qui a lo so-
bredito present fu e aquesto scrivir fiz con sobrepuestos en las lineas
XVIIIª do dize “e dius scriptas”, XXXIIIª “e cadauno de nos”, XXXVIª
“ecclesiasticos o” e çerre.
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Gil de San Gil, monje de Veruela, cede a treudo perpetuo a

Guillermo Roca, granjero de la ermita de Nuestra Señora del Moncayo,
un huerto en Litago a cambio de un censo anual de dos sueldos
jaqueses.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 10.

Sepan todos que yo fray Gil de Sant Gil, monge del monesterio de
Santa Maria de Beruela del orden de Cistells, asi como procurador qui
so del sennyor abbat, monges et convento del dito monesterio, segunt
parece por carta publica de procuraçion feyta en la claustreta del dito
monesterio a hueyto dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini
millesimo CCCº LXXXº septimo por el notario de la part de iuso scrip-
to, havient poder en la dita procuracion a las cosas dius scriptas et otras,
segunt que a mi, notario inffrascripto, clarament consta por intuiçion de
aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scientment et de mi cierta
sciencia, del dreyto de la dita orden bien certifficado, do a trehudo per-
petuo a vos mestre Guillem Roqua, grangero de Santa Maria de la
Pennya et habitador del lugar de Leytago, el qual et la qual y es del dito
monesterio, un huerto del monesterio de part de suso nombrado, sitiado
dius el molino del dito lugar, que afruenta con huerto del castiello et con
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carrera publica et con pieça que fue de la sagristania et con sendero o
carrera.

Asi como las ditas afrontaciones ençierran et departen el dito huerto
en derredor, asi aquel en el dito nombre a vos do a trehudo perpetuo con
carga de loysmo, comisso et fadiga et con todas et cadaunas cargas,
cosas et condiciones dius scriptas por dos solidos dineros jaccenses de
trehudo perpetuo pagaderos a la dita orden o a su procurador por el
primero dia del mes de janero o por tiempo et spaçio de un mes depues
quiscun annyo pora siempre. Es condiçion que vos tengades el dito
huerto millorado et non piorado et siades tenido parar vos a todas et
cadaunas cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer
por razon del dito huerto.

Es otrosi condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar ni
en alguna otra manera alienar el antedito huerto a persona o personas al-
gunas privilegiadas, sino solament a persona o personas que sian de
vuestra condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros o aque-
llos qui por tiempo tendran et possidran el dito huerto queredes dar,
vender o en alguna manera alienar aquel, que vos lo fagades saber a los
ditos mis principales o a su procurador diez dias ante que vendicion o
alienacion alguna fagades del dito huerto. Et si en si retener querran
aquel, quellos o su procurador lo puedan haver et retener la dezena part
menos del precio verdadero que otri hi dara. Et si en si retener non
querran aquel, que vos siades tenido darles la dezena part del precio ver-
dadero por el qual el dito huerto se vendra et esto sin ficçion alguna, et
havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su procurador sian
tenidos de loar et aprovar la vendiçion o alienaçion que del dito huerto
feyto havredes, las condiçiones en el present contracto contenidas
seyendo siempre servadas et acatadas.

Es encara condicion que si vos non daredes et non pagaredes a los
ditos mis principales o a su procurador el dito trehudo en el termino o
plazo de part de suso dito et non atendredes et non cumpliredes todas et
cadaunas cosas et condiciones sobreditas et falliredes aquellas o alguna
dellas, que por qualquiere de aquellas que vos falliredes el dito huerto
sia caydo en comiso et vos ayades perdido aquel con todos los fruytos
et milloramientos que feyto hide havredes et el procurador de la dita
orden se pueda entrar en posesion de aquel, asi como de cosa cayda en
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comisso, sines liçençia et mandamiento de algun judge et sines pena et
calonia alguna de fuero et de dreyto et darlo a qui el querra et bien visto
le sera.

Et vos dando et pagando el dito trehudo en el termino o plazo de part
de suso dito et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas et non contraviniendo ad aquellas ni ad alguna
dellas, en aquel caso prometo, conviengo et me obligo en el nombre
procuratorio sobredito de tener vos et mantener vos en posesion del dito
huerto pora siempre et non tirar vos aquel por algun otro caso, dreyto,
manera o razon. Et a esto tener et complir obligo ende a vos, en el dito
nombre, todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedien-
tes, havidos et por haver en todo lugar et renuncio a dia de acuerdo et
a los diez dias pora cartas cerquar.

Et yo, dito maestre Guillem Roqua, de vos, dito don fray Gil de Sant
Gil, monge et procurador qui de suso, el dito huerto a trehudo perpetuo
dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiçiones sobreditas et por los
ditos dos solidos jaccenses de trehudo perpetuo reçibo, los quales pro-
meto et me obligo dar et pagar a los ditos vuestros principales o a su
procurador en el termino o plazo de part de suso dito et a tener et com-
plir las sobreditas condiçiones et cadauna dellas, et contra aquellas ni
alguna dellas no venir ni lexar venir en algun tiempo por algun caso,
dreyto, manera o razon, obligando ende a vos en el dito nombre et a la
dita orden quanto a aquesto todos mis bienes mobles et sedientes, havi-
dos et por haver, en todo lugar. Et renunçio a dia de acuerdo et a los
diez dias pora cartas cerquar.

Feyto fue esto en el dito monesterio de Santa Maria de Beruela, a
trenta dias del mes de janero anno a Nativitate Domini millesimo CCCº
XCº octavo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pero Martinez de
Romana, cozinero, et don Sancho Padia, portero, habitantes en el dito
monesterio.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivie.
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Juan de Vierlas, monje de Veruela, da a treudo perpetuo a Juce de

Albeta, moro de Borja, una pieza de tierra situada en los términos de
esta villa por la cantidad anual de dos sueldos y seis dineros.

A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3783, doc. 11.

Sepan todos que yo fray Johan de Bierlas, monge del monesterio de
Santa Maria de Beruela del orden de Cistells, assi como procurador
sustituydo qui so del honesto et religioso fray Pedro Cavero monge,
prior et procurador del senyor abbat, monges et convento del dito mo-
nesterio, segunt parece por carta publica de sustitucion feyta en el dito
monesterio por el notario dius scripto a vint et seys dias del mes de mar-
co anno a Nativitate Domini Mº CCCº XCº septimo, havient pleno et
bastant poder en la dita sustitucion a las cosas dius scriptas et otras, se-
gunt que a mi, notario infrascripto, clarament consta por intuyçion de
aquella, en el nombre procuratorio sobredito sçientment et de mi cierta
sciençia del dreyto de la dita orden bien certificado, con licencia, volun-
tat, atorgamiento et expresso conssentimiento del muyt reverent in Jhesu
Christo padre et senyor don fray Pedro, \por la gracia de Dios/ abbat del
dito monesterio, qui present y es, do a trehudo perpetuo a vos Juçe
d´Albeta, moro de la moreria de la villa de Borja, una pieça de tierra del
dito monesterio sitiada en Lores, termino de la dita villa, que afruenta
con carrera publica et con pieça de vuestro hermano Farag de Albeta,
moro.

Assi como las ditas afrontaciones encierran et departen la dita pieça
\de tierra/ en derredor, assi aquella en el dito nombre a vos do a trehudo
perpetuo con carga de loysmo, comisso et fadiga et con todas et cada-
unas cargas, cosas et condiciones dius scriptas por dos solidos seys
dineros jaccenses de trehudo perpetuo pagaderos al alcayde del lugar de
Malexant qui es o por tiempo sera, o al procurador de la dita orden, por
el primero dia del mes de janero o por tiempo et spacio de un mes
depues quiscun anyo para sienpre. Es condiçion que vos tengades la dita
pieça millorada et non piorada et siades tenido parar vos a todas et
cadaunas cargas, cosas et fazenderias que la dita orden seria tenida fazer
por razon de aquella.
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Es otrossi condicion que vos non podades dar, vender, enpennyar,
camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar la dita pieça a
perssona o perssonas algunas priviligiadas, sino solament a moros o a
perssona o perssonas que sian de vuestra condicion et de signo servicio.
Et si vos o los vuestros o aquellos qui por tiempo la dita pieça tendran
et possidran querredes dar, vender, empenyar o en alguna manera
alienar la dita pieça que vos lo fagades saber al abbat, monges et con-
vento del \ante/dito monesterio o a su procurador diez dias ante que ven-
dicion o alienacion alguna fagades de la antedita pieca. Et si en si rete-
ner querran aquel, quellos o su procurador lo puedan haver et retener la
dezena part menos del precio verdadero que otri y dara. Et si en si rete-
ner non querran aquella, que vos siades tenido darles la dezena part del
precio verdadero por el qual la dita pieça se vendra et esto sin ficcion
alguna, et havido et recebido en si la dita dezena part, quellos o su pro-
curador sian tenidos de lohar et aprovar la vendicion o alienacion que
de la sobredita pieca feyto havredes, las condiciones en el present
contracto contenidas seyendo siempre servadas et acatadas.

Es otrossi condicion que si vos non daredes et non pagaredes el dito
trehudo en el termino o plazo de la part de suso dito et non atendredes
et non cumpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et falliredes aquellas o alguna dellas, que por qualquiere de
aquellas que vos falliredes la dita pieca sia cayda en comisso et vos
ayades perdido aquella con todos los fruytos et milloramientos que feyto
hide avredes et el procurador de la dita orden se pueda entrar en
posesion de aquel, assi como de cosa cayda en comisso, sines liçençia
et mandamiento de algun judge et sines pena et calonia alguna de fuero
et de dreyto et darla a trehudo a qui el querra et bien visto le sera.

Et vos dando et pagando el dito trehudo en el termino o plazo de part
de suso dito et ateniendo et cumpliendo todas et cadaunas cargas, cosas
et condiciones sobreditas et en el present contracto contenidas et non
contraviniendo ad aquellas ni ad alguna dellas, en aquel caso prometo,
conviengo et me obligo en el nombre procuratorio sobredito de tener
vos et mantener vos en posesion de la dita pieça para siempre, pasçifica-
ment et quieta, sines contradiçcion et voz mala de alguna perssona
bivient et non tirar vos aquella por algun otro caso, manera o razon. Et
a todo esto tener, observar et complir obligo ende a vos en el antedito
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nombre todas las rendas et bienes del dito monesterio mobles et sedien-
tes, havidos et por haver en todo lugar et renuncio a dia de acuerdo et
a los diez dias para cartas cerquar.

Et yo, dito Juce Albeta, moro, de vos, dito don fray Johan de Bierlas,
monge et procurador sustituydo qui de suso, la dita pieça de tierra a tre-
hudo perpetuo dius todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones
sobreditas et por los ditos dos solidos seys dineros jaccenses de trehudo
perpetuo recibo, los quales prometo et me obligo dar et pagar al procu-
rador de la dita orden o al alcayde de Malexant qui es o por tiempo sera
en el termino o plazo de la part de suso dito et a tener, observar et com-
plir todas las sobreditas condiciones et cadauna dellas, et contra aquellas
ni alguna dellas non venir ni lexar venir en algun tiempo por algun caso,
dreyto, manera o razon. Et a todo esto tener et complir obligo ende a vos
en el dito nombre et a la dita orden todos mis bienes mobles et sedien-
tes, havidos et por haver, en todo lugar. Et renuncio a dia de acuerdo et
a los diez dias para cartas cerquar et a todas et cadaunas exçepciones et
dilaciones de fuero et de dreyto contra las sobreditas cosas o alguna
dellas inpugnantes et a toda cunia et xara de moros.

Et nos, dito don fray Pedro, abbat de suso nombrado, a la present tri-
butacion et cosas en aquellas contenidas damos nuestra liçencia, auctori-
dat, decreto et expresso conssentimiento en todo et por todas cosas.

Feyto fue esto en el dito monesterio de Santa Maria de Beruela, a
vint et un dias del mes de octobre anno a Nativitate Domini Mº CCCº
XCº octavo.

Presentes testimonios fueron a las sobreditas Jayme Pallaranco,
vezino del lugar de Alcala de piet de Moncayo, et Hamet del Feriz, alias
de la Tienda, moro de la moreria de la villa de Borja.

Sig(signo)no de mi Miguell de Scorna, habitant en la ciudat de Cara-
goca et por auctoridat del sennyor rey notario publico por todo el regno
de Aragon, qui a las sobreditas cosas present fue et aquesto scrivir fiz
con sobrescriptos en la V27 linea do se lie “por la gracia de Dios” et en
la VIIª linea do dize “de tierra” et en la XIIIIª linea do es scripto “ante”
et con raso et emendado en la XVIIIª linea do se lie “et acatadas”.

27 La “a” sobrepuesta que debería ir aquí falta también en el original.
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Pedro Jordán de Urriés, señor de Ayerbe y consejero real, declara

haber recibido ciento cincuenta de los quinientos sueldos anuales que
el monasterio de Veruela debía entregarles en concepto de cenas
reales.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 53.

Sepan todos que yo Pero Jurdan d´Urries, cavallero, del sennyor rey
consellero et sennyor de la villa, castiello et honor de Ayerbe, atorgo et
viengo de manifiesto haver havido et comptado em (sic) poder mio
recebido de vos, el reverent abbat et convento de los monges et mones-
terio de Santa Maria de Beruela, por manos del honrrado don fray Johan
de Bona, monge cellerer del dito monesterio qui present y es, a saber,
cient et cinquanta solidos dineros jacqueses, los quales son de aquellos
cincientos solidos dineros jacqueses que en cadaun annyo he et haver
devo et recibo por cena real de absencia sobre vosotros et los lugares et
vasallos vuestros del dito monesterio.

Et porque de los ditos cient et cinquanta solidos, que son de los cin-
cientos solidos del annyo present, so de vosotros entregament contento,
satisfeyto et pagado, en testimonio de verdat fago vos ende fer el pre-
sent publico albara de paga et de recepta a todos tiempos valedero.

Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a vint et tres dias del
mes de março anno a Nativitate Domini millesimo treçentessimo nona-
gessimo nono.

Testimonios son desto Sancho Esparça et Martin d´Erin, scuderos de
cassa del dito cavallero.

Sig(signo)no de mi Pero Sanchez de Biel, notario publico de la
ciudat de Caragoca et por auctoridat del muyt alto senyor el sennyor rey
de Aragon por toda su dominacion, qui ad aquesto present fue, scrivie
et cerre.
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1399, mayo, 3. Granja de Mazalcoraz 500
 Juan de Borja, procurador de Veruela, da a Domingo Lafuente un

majuelo para plantar viña en Magallón a condición de que éste entre-
gue anualmente la tercera parte de la leña y de los frutos allí recogidos.

A. C. A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 54. Documento fragmentario28.

Sepan todos que yo fray Johan de Bona, monge et procurador qui so
del senyor abbat, monges et convento del monesterio de Santa Maria de
Beruela, del orden de Çistells, segunt pareçe por carta publica de
procuraçion feyta en la claustreta del dito (cortado) de iuso scriptos,
havient poder en la dita procuracion a las cosas dius scriptas et otras
segunt que a mi, notario dius scripto, clarament consta por intuyçion de
aquella, en el nombre procuratorio sobredito, scientment et de mi çierta
sçiençia, del dreyto de la dita orden et (cortado) miento et expresso con-
ssentimiento del muyt reverent in Jhesu Christo padre et senyor don fray
Pedro, por la gracia de Dios abbat del sobredito monesterio qui present
y es, do al tierço perpetuament para plantar vinya a vos Domingo La-
fuent, vezino del (cortado) do en la Rambla, termino del dito lugar, que
afruenta con vinya de Johan de Linares et con çequia vezinal.

Assi como las ditas afrontaciones ençierran et departen \el dito
campo de tierra/ en derredor, assi aquel en el dito nombre procuratorio
a vos do al tierço perpetuament para (cortado) cadaunas cargas, cosas
et condiciones dius scriptas:

Primerament, y es condicion que vos siades tenido et obligado de
plantar et plantedes, siquiere ayades plantado malluelo, el dito canpo el
anyo primero vinient que se contara anno a Nativitate Domini millesimo
(cortado), criar, cavar et avinar aquel cadaun anyo bien et sufiçientment

28 La parte derecha del diploma se ha perdido, con lo que las líneas quedan
inconclusas y cortadas. Al llegar al corte, se ha puesto la advertencia (cortado)
y se han suplido hipotéticamente entre corchetes las letras de las palabras
próximas. Aunque es sencillo imaginar el contenido de lo que falta en cada
línea si se recurre a la comparación con documentos similares, se ha preferido
no hacer suposiciones que fueran más allá de las palabras próximas al corte a
fin de no introducir elementos que no estuvieran presente en el original.

1399, mayo, 3. Granja de Mazalcoraz
297

en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores et cada et quando
el dito malluelo vos o los vuestros havredes criado vinya.

Es condicion, senblantment, que vos et ellos siades tenidos (cortado)
et suficientment en tiempos convinentes a conoscimiento de lavradores
et siades tenido de parar vos a todas et cadaunas cargas, cosas et fazen-
derias que la dita orden seria tenida fazer por razon del dito canpo et
vinya que en aquell faredes.

Es otrosi (cortado) grangia de Meçalcorag o al procurador de la dita
orden la terçera part del fruyto que Dios Nuestro Senyor dar hide querra
(tachado) de aquell cadaun anyo pora siempre collido aduyta et posada
aquella (tachado) dentro en la dita grangia a (cortado)vinya faredes,
assi de sarmientos como de otra qualquiere, cadaun anyo perpetuament
aduyta et posada aquella a propria mission vuestra dentro de la sobredita
grangia.

Es encara condiçion que vos non podades dar, vender, enpenyar,
camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar (cortado) den
non sia primerament dos dias ante requerido, que vaya o envie honbre
al dito malluelo o vinya que vea vendemar aquella.

Es senblantment condicion que vos non podades dar, vender, enpen-
yar, camiar, feriar, permutar ni en alguna otra manera alienar (cortado)
[algu]nas privilegiadas o libertadas, sino solament a perssona o persso-
nas que sian de condicion et de signo servicio. Et si vos o los vuestros
o aquellos qui por tiempo el dito malluelo et vinya que en el dito canpo
feyto havredes tendran et possidran querredes (cortado) fagades saber
a la antedita orden o a su procurador diez dias ante que vendiçion o
alienacion alguna fagades de aquella. Et si en si retener querran aquella,
que la dita orden o su procurador la puedan haver et retener la dezena
part menos del precio verda[dero] (cortado) darles la dita dezena part
del precio verdadero que del dito malluelo o vinya feyto havredes et
esto sin ficçion alguna. Et havido et reçebido en si la dita dezena part,
que ellos o su procurador sian tenidos de lohar et aprovar la vendiçion
o alienaçion (cortado) contracto contenidas seyendo siempre servadas
et acatadas.

Es otrossi condicion que si non daredes al grangero de la dita gran-
gia o al procurador de la dita orden la tercera part del fruyto que Dios
Nuestro Senyor dar querra en el dito malluelo o (cortado) [a]duyto todo
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et posado dentro en la sobredita grangia a propria mision et expenssas
vuestras, segunt que de part de suso dito y es, et non atendredes et no
cunpliredes todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
falliredes aquellas (cortado) malluelo o vinya que en el dito canpo feyto
havredes sia cayda en comisso con todos los fruytos et milloramientos
que feyto hide havredes et el procurador de la dita orden se pueda entrar
en posesion de aquella, assi como de cosa cayda en comis[so] (cortado)
alguna de fuero et de dreyto et darla a trehudo a qui el querra et bien
visto le sera et vos siades tenido de pagar todo el tierço et primicia de
los fruytos et lenya de la dita vinya o malluelo que fallido havredes de
pagar et satisfazer et (cortado) tenido havra en qualquiere manera.

Et vos dando et pagando al grangero de la antedita grangia o al pro-
curador de la sobredita orden la terçera part (tachado) de los fruytos que
Dios Nuestro Senyor dar querra en el malluelo o vinya que planta[r]
(cortado) todo esto puesto et posado dentro de la dita grangia en et por
la forma et manera que de la part de suso dito y es et ateniendo et
cunpliendo todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas et
contra aquellas ni alguna dellas non vinien[do] (cortado) dito de tener
vos et mantener vos et fer vos tener et mantener a los ditos mis princi-
pales en posesion del dito canpo, malluelo et vinya que en aquell feyto
havredes pascificament et quieta sines contradicçion et voz mala de toda
persona bivient (cortado) [drey]to, manera o razon. 

Et si se fazia et por aquella razon missiones algunas havredes de
fazer, danyos algunos sostener, todas aquellas missiones et danyos vos
prometo en el antedito nombre complidament satisfazer et emendar dius
obligacion (cortado) [ha]vidos et por haver en todo lugar, de las quales
missiones et danyos siades creydo por vuestra sinple palavra sines jura,
testimonios et otro linage de provaçion. Et renunçio en las sobreditas
cosas et cadauna dellas a dia de acuerdo (cortado)

…de vos dito fray Johan de Borja, monge et procurador qui de suso,
el sobredito canpo de part de suso afrontado pora plantar vinya al tierço,
assi de lenya como del fruyto que Dios Nuestro Senyor dar hide querra
(tachado) perpetuament (cortado) aqui quiero haver por scriptas, ditas
et repetidas de palavra a palavra recibo et prometo et me obligo plantar
el dito canpo malluelo el anyo primero vinient, el qual sera intitulado
segunt que de part de suso y es nombrado de buen vidado (cortado) et
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quando sia vinya cadaun anyo perpetuament en tiempo convinentes a
conoscimiento de lavradores et dar et pagar al grangero de la dita
grangia de Meçalcorag o al procurador de la dita orden la tercera part de
los fruytos que Dios Nuestro dara (cortado) aduyto et posado dentro de
la dita grangia a propria expenssa et mission mia cadaun anyo pora
sienpre en et por la forma et manera que de la part de suso dito y es.

Et a tener et a complir todas et cadaunas cargas, cosas et condiçiones
sobredi[tas] (cortado) tiempo por algun caso, dreyto, manera o razon.
Et si por haver et cobrar de mi el dito tierço de los fruytos que Dios
Nuestro Senyor dar querra en el malluelo et vinya que plantada sera en
el dito canpo (tachado) et la tercera part de la dita lenya (cortado)
cargas, cosas et condiciones sobreditas al dito grangero o al procurador
de la dita orden missiones algunas convendra fazer, danyos algunos
sostener, todas aquellas missiones et danyos les prometo complidament
satisfer et emendar dius obli[gacion] (cortado) en todo lugar, de las
quales missiones et danyos sian creydos por sus sinples palavras sines
jura, testimonios et otro linage de provacion. Et prometo et me obligo
haver, dar et asignar bienes mios proprios mobles, quitios et desenbar[-
gados] (cortado) sacados et vendidos luego a uso et costumbre de cort
et de alfarda entro a complimiento del dito tierço (tachado) et tierço de
lenya cadaun anyo pora sienpre.

Et de todas et cadaunas cargas, cosas et condiciones sobreditas que
yo so (cortado) et prometo et me obligo fazer dreyto et complimiento
de dreyto ante el senyor governador justicia de Aragon o ante qualquie-
re otro judge ecclesiastico o seglar que el procurador de la antedita
orden o el dito grangero convenir me querran a la (cortado) sotzmeto.
Et renuncio a exçepcion declinatoria de seyer remeso ante mi juge local
et ordinario et encara a aquella ley Si avenerit digestis de iurisdicçione
omnium iudicio et iuri revocandi domum et a aquell fuero dizie[nt]
(cortado) res por porteros, comissarios o otros officiales, sino por sus
ordinarios et a dia de acuerdo et a los diez dias pora cartas cerquar et a
todas et cadaunas exçepciones et dilaciones de fuero et de dreyto contra
las sobreditas cosas o al[gunas] (cortado) çion general no valer si el
renunçiant non sabe o exprime aquello que renuncia.
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Et nos, dito don fray Pedro, por la gracia de Dios abbat del dito mo-
nesterio de Santa Maria de Beruela, al present contracto et todas et
cadaunas cosas (cortado) conssentimiento en todo et por todas cosas.

Feyto fue esto en la sobredita grangia de Meçalcorag, tres dias del
mes de mayo anno a Nativitate Domini millesimo CCCº nonagesimo
nono.

Presentes testimonios fueron a las sobred[itas] Rodrigo de Ruycere-
so, alias de Sant Esthevan de Gormaz, habitant en el dito monesterio.

Sig(signo)no de mi Pero Lopez de Rala, habitant en el monesterio
de Santa Maria de Beruela, notario por el senyor abbat, monges et
convento del dito monesterio en aquell et en todos los otros lugares
(cortado) [Miguell] de Scorna, habitant en el dito monesterio, notario
por auctoridat del senyor rey por todo el regno de Aragon quondam, et
a mi aquellas dadas por el muyt honesto et religioso electo por abbat del
dito (cortado) nio de las sobreditas cosas con otra desta forma et tenor
sendas para cadauna de las sobreditas partes con raso et emendado en
la IIIª lineas do se lie “a vos Domingo Lafuent, vezino del lugar”
(cortado) dado en la IIª lineas do se lie “por tiempo sera” et con
sobrepuesto sobre la IIIIª lineas do se lie “el dito campo de tierra” et con
raso et cancellado en la VIIIª lineas ent do se lie “querra” de un cabo,
del otro “de” (cortado) cabo et la del otro” et con raso et cançellado en
la XVIIIª lineas entre do se lie “part” de un cabo “de las” del otro” et
con raso et cançellado en la XIXª lineas entre do se lie “querra” de un
cabo, “perpetuament” del otro et con raso et (cortado) otro et con raso
et cancellado en la XXIIIª lineas entre do se lie “canpo” de un cabo et
“la” del otro et con raso et cançellado en la XXVIª lineas do se lie de un
cabo “tierço” et “tierço” del otro et con raso et cançellado en (cortado)
que si en algun lugar esta scripto “primicia” que non sea raso ni
cançellado, va por raso et cançellado por razon que este malluelo o
vinya esta en el termino de Magallon et de\ve/ pagar la primicia alli et
no en la g[rangia].

[1395, septiembre, 1-1399]
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[1395, septiembre, 1-1399]29 501
El monasterio de Veruela solicita a las autoridades eclesiásticas que

le reduzcan las contribuciones económicas que debía satisfacer
anualmente ante el estado de pobreza al que habían llegado como
consecuencia de la guerra entre Aragón y Castilla y la gran despobla-
ción que ésta había provocado.

A. M. P., armario V, cajón 18, doc. 3a.

Beatisime pater. Ad informacionem Sanctitas Vestra supplicat humi-
liter e. s. vestra creatura abbas vestri monasterii Beate Marie de Berola,
ordinis Cisterciensis, diocesis Tirasone, quatenus capitula infrascripta
que Sanctitas Vestra non ignorat dignetur consideratis et iuxta illam
supplicacionem datam e. s. pro reduccione taxe decime reducere et
signatis ob reverenciam Ihesu Christi et Virginis gloriose Marie attentis
et consideratis quod fructus et redditus eiusdem monasterii sunt odiernis
temporibus propter infrascripta valde atenuata, etcetera.

Primo, tempore guerre que vigebat inter reges Aragonum et Castelle,
idem rex Castelle venit ad dictum monasterium quod quidem monaste-
rium idem rex destruxit et dissipavit ac secum quasi omnia bona aspor-
tavit taliter quod per magnum tempus monachi fugerunt hinc et inde per
diversa monasteria et nullus in eodem habitat.

Item, idem rex omnia loca dicti monasterii destruxit et dirruit ita
quod propter destruccionem illam diebus istis non dum aliquis habitat
in quodam loco eiusdem monasterii vocato “Villamaior” et in eodem

29 La fecha se deduce porque en el documento que da contestación a esta
solicitud (doc. 502), se dice que el monasterio pagaba 180 libras jaquesas como
contribución por la percepción de diezmos. El 1 de septiembre de 1395 Bene-
dicto XIII había rebajado este pago anual de seiscientas ochenta a quinientas
libras (doc. 479) y en este documento se habla de una contribución todavía me-
nor, por lo que es lógico pensar que sea posterior a aquél. En cuanto a la fecha
final, en el diploma siguiente se nombra al abad Pedro de Pórtoles, que fue el
que realizó esta solicitud; teniendo en cuenta que murió en 1399, este docu-
mento y el siguiente deben de situarse forzosamente entre estos dos años.
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loco dictum monasterium habebat et recipiebat in diversis redditibus
LXX libras iaccenses et amplius annuatim.

Item, etiam omnia loca monasterii predicta, tam propter dictam
guerram premissam quam propter mortalitatem, fuerunt et sunt quasi
inhabitata et dissipata ita quod, ubi solebant habitare CC homines seu
vassalli, nunc tempore presenti habitant XXX propter quod redditus
eiusdem monasterii sunt quasi ad nichilum reducti, consideratis tempo-
ribus retrolapsis ante destruccionem et guerram supradictam.

Item, abbas tunc pro tempore, videns destruccionem sui monasterii
et locorum propter transsitum gentium armorum, videlicet principis de
Guales et domini B[ertrandi] de Clequi, qui etiam in eisdem monasterio
et locis continue currebant et omnia depredabantur. Idem abbas v(ilegi-
ble)t aliquem locum ubi cum conventu suo et vassallis se retraheret tem-
pore guerre rehedificavit et fecit unum castellum vocatum «Vera» de
novo et pro eo construendo vendidit de propriis redditibus monasterii
sui duas grangias que annuatim dicto monasterio valebant C libras
iaccenses et amplius.

Item, predictus abbas contra universitatem Cesarauguste de et super
quodam monte et loco de Puceolo, dicti monasterii, duxit magnam litem
seu questionem pro quaquidem litte (sic) seu questione universitas pre-
dicta cotidie vexillum contra dictum locum trahebat iustas sine hostes
clamando, pretendendo se habere ius pascendi greges suos in eodem
monte quod idem abbas ipsis deneguabat (sic) pro conservacione iure
sui monasterii. Et pro deffencione (sic) loci supradicti gentes armorum
conducebat, ita quod, tam pro litte quam pro stipendiis gentium armo-
rum plusquam IIIm librarum iaccensium de diversis personis manuleva-
vit et monasterium predictum obligavit ex quibusquidem peccubiis nunc
abbas existens et conventus anno quolibet solvunt pro usuris (?) seu
annualibus (?) pensionibus diversis personis ducentas libras iaccenses.

Unde, beatisime pater, propter premissa omnia emolumenta dicti
monasterii sunt valde attenuata et anichilata [co]tidie dimin[uun]tur, ita
quod ante guerram et mor e. s. predictas pro servicio Dei ho (sic)
monachi habitabant et vivebant de fructibus et proventibus dicti
monasterii; nunc vero vix viginti duo possunt ibi facere cultum divinum
nec vivere prout decet. Et onera dicti monasterii sunt ita magna in
solvendo decimam et vacantem sicut erat pro tempore quo dictum
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monasterium florebat; propter quod e. s. supplicat humiliter idem abbas
quatenus, etcetera, taxam eiusdem monasterii dignamini reducere ad
certam summam iuxta supplicacione data, taliter quod monasterium
predictum non sit gravatum et in eodem divinum officium augmentetur
almam personam, etcetera.

[1395, septiembre, 1-1399]30 502
Las autoridades eclesiásticas acceden a reducir la contribución

anual de ciento ochenta a cien libras por la crisis económica que sufría
el cenobio como consecuencia de la guerra entre Aragón y Castilla.

A. M. P., armario V, cajón 18, doc. 3b.

Beatisime pater. Cum monasterium Sancte Marie de Berola, Cister-
ciensis ordinis, Tirasonensis diocesis, antiquitus dum satis in redditibus
appulentum fuerit taxatum in decima a[d] CLXXX libras iaccenses et
hodiernis temporibus propter guerras et transitus gentium armorum per
patriam illam diverssis vicibus factos dictum monasterium sit adeo
destructum et in redditibus diminutum quod abbas et conventus predicti
monasterii onera apostolica et alia iuxta predictam taxam que nunc
solvere seu etiam subportare. Supplicat igitur Sanctitatem Vestram
devotus orator vester f[r]ater Petrus, abbas eiusdem monasterii, quate-
nus predictam taxacionem ad C libras iaccenses reducere dignamini
generose, ita quod abbas et conventus eiusdem monasterii pro tempore
existentes de cetero honera (sic) apostolica ut pote vacantem decimam
et alia subcidia imposita et inponenda, nisi iuxta reduccionem decime
huiusmodi solvere nunc teneantur constitucionibus apostolicis et aliis
in contrarium edicis et edendis non obstantibus quibuscumque cum aliis
clericis (?) opportune ut in forma.

30 Con respecto a la data, véase la nota anterior.



Índices onomástico y toponímico: Normas de los índices
Cada entrada remite al número de documento y no a la página.
Aquellas entradas de las que no se da detalle o, en el caso de los

topónimos, los que no se han podido localizar, se han dejado en blanco
en la explicación.

Si bien en la transcripción se ha respetado la “d” con apóstrofe
(“d´”) para señalar los apellidos, en el índice se ha desarrollado la
preposición “de”. De la misma manera, he respetado la preposición a la
hora de indizar

Se han unificado las distintas variantes de los apellidos para facilitar
su consulta, dejándose como buena la mayoritaria y remitiendo el resto
a ésta, según dictan las normas comunes para la publicación de textos
y documentos. Los nombres se han dejado tal y como figuran en los
documentos, salvo en algunos casos en los que sólo consta este dato y
no los apellidos (por ejemplo, Petrus; ver Pedro), destacando en este
campo los obispos.

Se ha nombrado a cada persona en función de si aparecen en
romance o en latín. Las personas que se citan en la documentación en
las dos lenguas figuran en romance en el índice, puesto que así era
realmente como se llamaban, mientras que también se ha incluido su
nombre en latín remitiendo al romance.

En el caso de personas ilustres en las que sólo figura su nombre, sólo
se cita este elemento con la idea de que el índice refleje, no solo quiénes
aparecen en la documentación, sino de qué manera se les nombra. No
obstante, en algunos casos tales como monarcas, miembros del alto
clero o personajes de gran relevancia que pueden confundirse entre sí
(por ejemplo, el linaje de los Luna) sí que se ha añadido una referencia
entre paréntesis con el nombre completo y alguna explicación comple-
mentaria (por ejemplo, Pedro López de Luna, arzobispo de Zaragoza).

En el índice onomástico, todas las personas que se llaman igual
tienen una entrada diferente para cada una si son distintas. En cambio,
cuando está claro de que se trata de la misma, se ha optado por poner
sangrados para no repetir innecesariamente el mismo nombre. En oca-
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siones, es muy probable que dos personas con el mismo nombre sean en
realidad la misma; sin embargo, ante la falta de una prueba contundente
que lo asegure, he decidido no asegurarlo.

Se han utilizado expresiones tales como propietario que, si bien
pueden ser inexactas (es evidente que, en la Edad Media, el concepto de
propiedad no era el mismo que hoy en día y, en este caso, se refiere más
bien a usufructuarios), sirven para localizar a las personas y tener claro
el papel que desempeñaba cada una.

En el índice toponímico se han incluido también aquellas personas
que tienen un apellido precedido por la preposición “de”, al indicar por
lo general esta circunstancia un nombre de lugar. 

Cuando dos o más personas distintas tienen el mismo nombre y
apellidos, sólo constan en una ocasión en el índice toponímico con todas
las personas llamadas igual unificadas en una única entrada. Esto se ha
hecho porque lo que interesa en este índice es el topónimo, mientras que
la identificación de cada uno se realiza en el antroponímico.

En el índice toponímico se han puesto en mayúsculas los topónimos
y en minúsculas las personas con apellidos toponímicos con el objetivo
de diferenciar más fácilmente.

Aquellas personas con doble apellido toponímico (por ejemplo, Sanc
de Baltiera de Montagudo) figuran por duplicado en este índice.

Índice onomástico
Abadia (La), Domingo; vecino de Za-

ragoza 372 
Abat, Calema de; vecino de Aranda

de Moncayo, hijo de Xieo de Abat
422 

Abat, Per; padre de Garci Perez 18
Abat, Xieo de; padre de Calema de

Abat 422 
Abbaro, Miguel de; vecino de Borja

128 
Abena, Avdalla 353 
Abenabez, Mosse; vecino de Tudela

410 
Abenamir, Juce; alamín de Pedrola

203 
Aberregi, Muça; vecino de Figuerue-

las 352 
Ablitas, Ezmel de; vecino de Tudela

26 
Ablitas, Juçe de; vecino de Tudela 26
Abreron, Aly de; alamín de Maleján

79, 89
Abreron, Mahoma de; procurador de

los musulmanes de Maleján 80, 95 
Acara, ver Açara
Açara, Çalema de; vecino de Figue-

ruelas 352 
Açara, Ebraym de; corredor público

de Figueruelas 352 
Açara, Juce de; jurado de Figuerue-

las 352
Acach Levi, Rabi; vecino de Tarazo-

na 475 
Acenarii, ver Aznarez

Açenarii, ver Aznarez
Açnar, ver Aznar
Açnareç, ver Aznarez
Adriz, Ybraym; propietario de un

huerto en Tarazona 469 
Adumelech, Juçe; vecino de Borja

407 
Agerbio, ver Ayerbe
Agon, Bartolomeu de; vecino de Tu-

dela 37 
Agon, Bertolomeu de; vecino de

Magallón y marido de Domenga
Arnalt 32, 33 

Agon, Domingo de 111 
Agon, Gil de; hijo de Per de Agón 37
Agon, Jurdan de; padre de Marquesa

50, 51 
Agon, Per de; padre de Gil de Agón

37 
Agout, Arnalt; vicario de los fran-

ciscanos de Huesca 258
Agout, Brianda de; condesa de Luna,

segunda mujer de Lope de Luna
201, 216, 352 

Agreda, Anton de; vecino de Borja y
marido de Domenga Perez 88, 128,
135 

Agreda, Guillem de; baile de Tudela
410 

Agreda, Johan de; corredor público
de Litago 445
___ monje de Veruela 456 

Agreda, Johanis de, ver Agreda,
Johan de
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Agreda, Marcho de; zapatero, vecino
del monasterio de Veruela 326 

Aguaron, Miguel; propietario de
Aranda de Moncayo 422 

Aguillera, Brahem; vecino de Aranda
de Moncayo 422 

Agut, ver Agout
Ahe, Eximen de; capellán de la Seo

de Zaragoza 342 
Ahe, Fortunio de; vecino de Zarago-

za 115 
Ahe, Johan de; vecino de Vera de

Moncayo 284, 478 
Ahe, Martin de; enfermero de Verue-

la 134
___ hostelero de los caballeros 156
___ monje 377
___ subsacristán de Veruela 386 

Ahe, Pedro de; granjero de Alcalá de
Moncayo 284, 307 
___ monje de Veruela 226

Ahe, Petrus de, ver Ahe, Pedro de 
Ahey, Miguel de 111 
Ahones, Johan de; vecino de Rueda

de Jalón 161 
Ainsa, Miguell de; propietario de

Épila 430 
Al, Audellya de; vecino de Bulbuente

136 
Al, Raimundus; cillerero mayor de

Veruela 11 
Alacon, Juce de; alamín de Huesa del

Común 352 
Alagon, Farach de; vecino de Bul-

buente 121 
Alagon, Garcia de 66 
Alagon, Guillem de; clérigo de Pina

de Ebro 233 
Alagon, Juhan de; habitante en Zara-

goza 232 

Alagon, Michaelis de; sozprior del
monasterio de Rueda 456 

Alaman, Gonçalo de; vecino de Tara-
zona 221

Alaman, Per 15 
Alaman, Petrus; vecino de Alagón

130 
Alaman de Cervilione, Rodericus 448
Alaman de Vera, Per; caballero 53,

54 
Alamani, ver Alaman
Alamiano, ver Alaman
Alamin, Mahoma el; vecino de Aran-

da de Moncayo 422 
Albarracin, ver Albarrazin
Albarrazin, Martin de; ciudadano de

Zaragoza 222, 224
Albarrazin, Per; vecino del barrio de

San Pablo Zaragoza 66 
Albecon, Fatima 373 
Alberit, Anton de; padre de Johan

126 
Alberit, Exençi de 373 
Alberit, Johan de; vecino de Bulbuen-

te 121 
Alberit, Muca de 373 
Alberit, Pelegrin de; prior de Veruela

133, 137, 138, 139, 144 
Alberit, Per; vecino de Épila 75 
Alberit, Sancha de 1
Alberit, Xençi de 1
Albertinis, Hieronimus; notario del

arzobispado de Tarragona 380
Alberuela, Juhan de; vecino del ba-

rrio de San Pablo (Zaragoza) 231 
Alberuela, Simona de; vecina de Za-

ragoza, mujer de Sancho de Aysa
490 

Albeta, Farag de; hermano de Juçe
de Albeta 498
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Albeta, Juce de; Juçe de; vecino de
Borja, hermano de Farag de Albeta
498

Albor, Mahoma de; jurado de la alja-
ma de Aranda de Moncayo 422 

Albroquerin, Johan Alfonso de 101 
Alburguni, Andellya; vecino de Bul-

buente 121 
Alcabel, Pero de 80 
Alcacez, ver Alcacez, Marco de 
Alcacez, Marco de; Marcho de; cléri-

go de Magallón 385 
___ vecino de Magallón 289

Alcaguagel, Brahem; propietario de
Aranda de Moncayo 422

Alcaguagel, Muça; propietario de
Aranda de Moncayo 422

Alcala, Domingo de; portero de Ve-
ruela 52

Alcala, Goncalvo de, ver Gonçalvez
de Alcala, Gonçalbo

Alcala, Sancius de; monje de Veruela
y granjero de Tauste 13 

Alcala de Henares, Johan de; fabri-
cante de espadas de Zaragoza 418 

Alcannic, ver Alcannyz
Alcannyc, ver Alcannyz
Alcannyç, ver Alcannyz
Alcannyz, Domenga de; vecina de

Bulbuente 121, 126 
Alcannyz, Jayme de; vecino de Borja

373 
Alcannyz, Johan de; clérigo, vecino

de Borja 128 
Alcannyz, Johan de; vecino de Villa-

mayor 126, 129, 131 
Alcannyz, Pascuala; mujer de Pero

Bonel 126 
Alcannyz, Pero; vecino de Borja 128,

129 

Alcannyz, Petrus de 20 
Alcanone, ver Alcannyz
Alcayt, Johan 112 
Alcayt, Johan; vecino de Zaragoza

234 
Alcazez, ver Alcacez
Alcovierre, Bertholomeu de; propie-

tario de una viña en el soto de Fe-
rreruela (Zaragoza) 490 Aldea
(La), Joan de; Johan de; notario
público de Tarazona 375, 468 

Alfagen, Domingo; vecino de Borja
86 

Alfajarin, Martin de; vecino de Zara-
goza 264 

Alfajarin, Martina de; vecina de Za-
ragoza, mujer de Pascual Navarro
184 

Alfaqui, Audalla; propietario de
Aranda de Moncayo 422 

Alfarat, Farach de 89 
Alfaro, Miguel de; vecino de Vera de

Moncayo 284 
Alfaro, Per; vecino de Vera de Mon-

cayo 146 
Alffajarin, ver Alfajarin
Alffocea, ver Alfocea
Alffonso, ver Alfonso 
Alfocea, Andreu de 181 
Alfocea, Johan de; propietario de un

campo en Zaragoza 302 
Alfocea, Nicholau de; vecino de Za-

ragoza 302 
Alfonso (Alfonso II, rey de Aragón)

416 
Alfonso; hermano de Jaime II 20

___ (Alfonso IV, rey de Aragón)
61, 65, 68, 69, 70, 74, 94, 95,
219 
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Alfonso (Alfonso X el Sabio, rey de
Castilla y bisabuelo de Alfonso XI)
101 

Alfonso (Alfonso XI, rey de Castilla)
101 

Alfonso (Alfonso Pérez de Zamora,
obispo de Sigüenza) 101 

Alfonso, Domingo; vecino de Borja
127 
___ vecino de Villamayor 127, 129 

Alfonso, Johan; vecino de Litago 445 
Alfonso, Maria 201 
Alfonso de Pero la Justicia, Rodrigo;

notario de Zaragoza 381, 393, 417 
Alfonsso, ver Alfonso
Alfonsum, ver Alfonso
Algagon, ver Alagon
Algas, (ilegible) de; vecino de Ambel

131 
Alguazil, Yça; propietario de Malón

462 
Alhoçps 59 
Ali el Majo, ver Majo, Ali el 
Ali el Taquo, ver Taquo, Ali el 
Ali, Mahoma el; propietario de Aran-

da de Moncayo 422 
Alias, Johan; notario, vecino de Za-

ragoza 290 
Alias, Johan; vecino de Épila 430 
Alias, Miguel; clérigo de Magallón,

hermano de Pero Miguel Alias 48 
Alias, Pero Miguel; vecino de Frés-

cano, hermano de Miguel Alias 48 
Aliayen, Ali; vecino de Pina de Ebro

233 
Alijue, ver Alijuech
Alijuech, Mahoma; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
Alim, Alii; vecino de Figueruelas

352 

Aljafar, Mahuma; vecino de Borja,
hijo de Yuçeti 348 

Allyuena, Pedro de; vecino de Huesa
del Común 352 

Almallet, Garcia; labrador de Pina
de Ebro 233 

Almanara, Domingo 66 
Almanara, Guillyem de 82 
Almanara, Jayme de; jurado y repos-

tero de Alcañiz 237 
Almanara, Martinus de; notario, veci-

no de Zaragoza 286 
Almanara, Rodrigo de; propietario de

una pieza de tierra en Bulbuente
487 

Almaraxi, ver Almoraxi
Almedina, Çalema; vecino de Aranda

de Moncayo 422 
Almenara, ver Almanara
Almero, Eximenus de; escudero del

conde de Luna 162 
Almila, Aly de 79
Almina; propietaria de Aranda de

Moncayo 422 
Almorahal, ver Almotahal
Almoraxi, Blasco de; Blasius de;

vecino de Magallón 286, 293 
Almoraxi, Domingo; clérigo de Ma-
gallón 178, 179 
Almoraxi, Francisco de; notario,

vecino de Magallón 385, 387, 388 
Almoraxi, Per; Pero; Petrus de; jura-

do de Magallón 293
___ vecino de Magallón 286, 385 

Almotahal, Ezmel 373 
Almotahal, Yca 373 
Almuçara, Alii de; vecino de Figue-

ruelas 352 
Almunia (La), Domingo; vecino de

Litago 445 
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Almunia (La), Johan de 103 
Almunia (La), Johan de; vecino de

Bulbuente 447 
Almunia (La), Miguel de; vecino de

Bulbuente 470, 471 
Almunia, Johan del, ver Almunia

(La), Johan de
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franciscanos de Zaragoza 363, 370,
372 

Ayherbe, ver Ayerbe
Ayles, Andreua de; mujer de Garcia

de Segura 196 
Ayles, Domingo de; vecino de Zara-

goza, marido de Miguella de Bier-
ge 149, 196 

Ayles, Maria de; vecina de Zaragoza,
hija de Miguella de Bierge y mujer
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de Osma) 101 
Barret, Hamet de; vecino de Bulbuen-

te 121 
Barrio, Bernart de, ver Barrio (El),
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Blanca; sobrina de Lope de Luna,

hermana de Margarita y de Roger
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Blasco de Alverit, ver Blasco de Al-
berit

Blasco de Aranda, Petrus; vecino de
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Borriana, Domingo; vecino de Bul-

buente 131 
Borroy, Bertholomeu de; clérigo de

Pina de Ebro 233 
Botferri, Bernart de; monje de Verue-

la 134 
Boudreville, Guillermus; nuncio

apostólico y recolector de diezmos
de la Santa Sede en las provincias
de Tarragona y Zaragoza 453 

Brahem, ver Ybraym
Briz, Johan; vecino de Borja 128 
Brum, ver Brun
Brun, Garcia; Garsia; vecino de Ma-

gallón 286, 293 
Brun, Johan; vecino de Magallón 178 
Brun, Pero; jurado de Magallón 178 
Brun de Arcos, Gil; habitante en

Zaragoza 250, 232 

Bruysen, ver Bidosa, Brunissen de
Buada, Martinus; clérigo, familiar de

Johannis Andreas Sorts
Bue, Domingo; propietario de un

olivar en Alagón 346 
Bueno, Eximenus; vecino de Alagón

485 
Buesa, Johan de; portero real 265 
Buesa, Pero de 265 
Buesa, Sancio de; jurisperito de Za-

ragoza 277 
Bueso, Martinus de 7 
Bugueto, Bernardus de; procurador

de la Santa Sede 333 
Bulbuen, Johan de; vecino de Bul-

buente 121, 136 
Burdel, Francisco de; notario, vecino

de Borja 86, 88 
Burdel, Jacobus; Jayme de; monje de

Veruela 386
___ monje sozcantor de Veruela

326
___ sacristán de Veruela 307, 343,

345, 361 
Burdel, Johan 16 
Burete, Garcia; vecino de Pedrola

202 
Burgos, Garcia de; hostelero del mo-

nasterio de Herrera 43 
Burgos, Pero; propietario de una

pieza de tierra en Villamayor (Bul-
buente) 486 

Burueta, Gil de; notario público de
Borja 19 

Busmeano, Catherina de, ver Gonçal-
vez de Busmediano, Catalina

Busmediano, Katerina de, ver Gon-
çalvez de Busmediano, Catalina
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Cabanyas, Belenguer de; propietario
de Aranda de Moncayo 422 

Cabello, Ali 332 
Cabello, Farach de; alamín de Bul-

buente 84, 91 
Cabello, Iucefus de; Juce; Jucef; veci-

no de Bulbuente 91, 92, 136 
Cabello, Mahoma; vecino de Aranda

de Moncayo 422 
Cabello, Mahoma; vecino de Bul-

buente 121 
Cabello, Muça; vecino de Bulbuente

121 
Cabellyo, ver Cabello 
Cabrera, Bernart de; conde de Osona,

marido de Margarita 201 
Cacart, Johan; vecino del barrio de

San Pablo (Zaragoza) 223, 226,
314, 317 

Cacart, Juhan, ver Cacart, Johan
Cadreyta, Sancius de; vecino de Ta-

razona 453 
Cahues, ver Escahues
Calahorra, Garcia 161 
Calavera, Guillermus de; lugarte-

niente del justicia de Aragón 417 
Calavia, Paschasius de; justicia de

Añón 65
Calbo, ver Calvo
Calbo (El), ver Calvo (El)
Calema, ver Çalema
Çalema el Prinç, ver Prinç, Çalema

el
Calema la Placa, ver Plaça, Calema

la
Çalema, Mahoma de; vecino de

Aranda de Moncayo 422 
Calluel, Eyci; Eyçi 373 
Calluel, Fatima 373 

Calvet, Johan; notario público del
Castellar 258 

Calvo, Domenga del; vecina de Bor-
ja, mujer de Domingo Fernandez
129 

Calvo, Garcia 111 
Calvo, Jacobus; Jayme; vecino de

Pozuelo de Aragón 495, 496 
Calvo, Pedro; monje de Veruela 377
Calvo (El), Bicent de; padre de Fe-

rrer 116 
Calvo (El), Hamet de; vecino de Bul-

buente 121, 136 
Calvo (El), Juçe de; vecino de Bul-

buente 121 
Calvo (El), Martin de; procurador de

Veruela 445, 450
___ enfermero de los monjes de

Veruela 456 
Calvo (El), Martinus de, ver Calbo

(El), Martin de
Calvo (El), Sancho de; Sancius de;

notario público de Borja 86, 95 
Camaion, Ali; propietario de una

pieza de tierra en Bulbuente 332,
411, 428 

Çamangio, Farach de; jurado de Bul-
buente 84, 91
___ vecino de Bulbuente 136 

Çamango, ver Çamangio
Çamaxon, ver Camaion
Cambra (La), Johan de; bachiller en

derecho, sacristán de la iglesia de
Santa María de Daroca 392 

Canellar, ver Canillar
Caniales, Egidius; vecino de Maga-

llón 286 
Caniales, Juhan de; escudero de Rue-

da de Jalón 60 
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Canilac, Johan de 38 
Canillar, Ferrando; vecino de Tarazo-

na, hermano de Garcia 83, 88 
Canillar, Marquesa de; vecina de

Tarazona, hija de Martin Fernan-
dez de Canillar y de Maria Garcia
y mujer de Pedro Remolinos 469 

Canillar, Sancho de; granjero de
Maleján 284, 307, 315 
___ monje enfermero de Veruela

226
Canillar, Sancius de, ver Canillar,

Sancho de
Cannas, Pedro de; monje del monas-

terio de Herrera 43 
Cantaviella, Bendicho de; caballero,

habitante en Zaragoza 54, 198
Canyales, ver Caniales
Canyet, Johan de; vecino de Épila

476
Capata, ver Çapata
Çapata, Ferant; propietario de Malón

462 
Çapata, Gonçalvo; arcediano de la

catedral de Tarazona 116 
Çapata, Johannis; merino de Zarago-

za 272
Çapatha, ver Çapata
Capdevilla, Arnalt de; vecino de Za-

ragoza 466 
Capiella, Miguel de; jurisperito, veci-

no de Zaragoza 297, 352, 356 
Capiellya, ver Capiella 
Caragoça, Pasqual de; vecino de Vera

de Moncayo 478 
Carcasona, Cibaut de; habitante de

Veruela 193 
Carcastiello, Salonia de; propietaria

de una viña en Agón 433 

Cardiel, Domingo; habitante en Ve-
ruela 220
___ jurado de Alcalá de Moncayo

308 
Cardiel, Pero; vecino de Bulbuente 9 
Cardil, Martin 1
Cardona, Anton de; notario público

de Tarazona 124, 125 
Cardona, Dominicus, verguero de los

jurados de Zaragoza 286 
Caretero, Johan; vecino de Litago 16 
Carinyena, Johan de; vecino de Zara-

goza 257 
Carnicero, Domingo del 1
Carnicero, Farache; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
Carniçero, ver Carnicero
Caro, Domingo; vecino de Magallón

38 
Caro, Pero 38 
Carpentero, Jayme 38 
Carrez, Johannis; notario público 194 
Cartanio, Johan de; prior del monas-

terio de Herrera 43 
Casales, Jayme; vecino de Alcalá de

Moncayo 467 
Casales, Johan de; vecino de Ambel

426 
Casales, Johan de; vecino de Bul-

buente 9, 121 
Casales, Pere; mercader, vecino de

Zaragoza 466 
Cascant, Diago de; vecino de Tarazo-

na 359 
Casta (La), Johan de; vecino de Zara-

goza 393 
Castelbel, Galçeran de; escudero,

vecino de Montalbán, segundo
marido de Jayma Xemenez de Al-
barrazin 466 
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Castelblanch, Bernart de; notario
público de Tarazona 462 

Castelblanch, Rodericus de; escudero
de Gil Ruiz de Liori 495 

Castelfollit, Pedro de; labrador de
Pina de Ebro 233 

Castellano, Mahoma; propietario de
Aranda de Moncayo 422 

Castellar (El), Anthonius de; Anton
de5 ; escudero, vecino de Borja
407, 417 

Castellon, Anthon de; vicario de
Magallón 385

Castellon, Jayme de; protonotario del
infante Martín 352, 367 

Casterlnoo, Guillem de; monje de
L´Escaladieu 43 

Castet, Pedro de; cillerero mayor 147 
___ monje de Veruela y alcalde de

Villamayor 134, 135, 136
Castiello (El), Hamet de; propietario

de una viña en Agón 436 
Castilione, Jacobus de, ver Castellon,

Jayme de 
Castillon, ver Castellon
Castro, Belenguera de; mujer de

Gonçalbo Garcez de Alagón y ma-
dre de Toda Garcez 28, 29 

Castro, Phelip de; marido de Guisa-
bel de Luna  237 

Castro Albo, Bernardus de; notario
público de Tarazona 416, 449, 453,
455, 456 

Casvis, Garsias de; juez de Zaragoza
y delegado de Jaime II 4, 7 

Catalan, Johan; prohombre de Tara-
zona 221 

Catalan, Petrus; vecino de Magallón
286 

Catalana, Belenguera; propietaria de
casas en Zaragoza 281, 283

Catalina; madre de Ferrant Lopez de
Luna 201 

Çaucala, Brahem de; padre de Fara-
che 422 

Çaucala, Muça 373 
Çauçala, ver Çaucala
Cavalleria (La), Benvenist de; habi-

tante en Zaragoza 495, 496 
Cavallero, Johan; Johannes; jurado

375 
___ vecino de Alcalá de Moncayo

367
Cavero, Baldovin 468 
Cavero, Gil; justicia de Borja 86

___ vecino de Borja 120, 127, 128 
Cavero, Johan; hostelero de los caba-

lleros de Veruela 120, 134, 137 
Cavero, Johan; cantor 220, 226, 229,

237, 260
___ enfermero de los pobres 307
___ monje y procurador de Verue-

la 178, 179, 219, 222, 224, 240,
244, 246, 247, 248, 249, 253,
258, 259, 239, 290, 302

___ prior 297
___ prior y sacristán 284
___ sozprior 315, 326, 328 

Cavero, Johannis; notario de la curia
del Justicia de Aragón 272, 286 

Cavero, Michaelis; Miguel; vecino de
Alcalá de Moncayo 367, 375 

Cavero, Pedro; Petrus; alcalde de
Bulbuente 326
___ capellán del abad de Veruela

307, 345, 361 
___ cillerero mayor 390, 424, 425,

427, 428, 429, 466
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___ monje 377 
___ prior 476, 481, 488
___ procurador de Veruela 343,

346, 416
___ sozprior del monasterio de

Veruela 297
Cavero, Pero; vecino de Épila 476, 
Cavero, Pero; vecino de Tarazona

425 
Cavero, Sancho; vecino de Borja 120
Çavilla, Johannis, ver Fernandez de

Çavilla, Johannis
Çaydo, Mahoma el; jurado de la

aljama de Aranda de Moncayo 422 
Cayuel, ver Calluel
Cebo (El), Onecar de 18 
Cebulla, Franchiscus; Franciscus;

clérigo de Plasencia, notario de la
Santa Sede 333 

Celada, Gonçalbo de; escudero, veci-
no de Luceni 398 

Cellarer, Dominicus; vicario de la
iglesia de Utebo 267

Cellon, Dominicus; vecino de Maga-
llón 286 

Cellon, Johannes; vecino de Maga-
llón 286 

Cellon, Michaelis; Miguel; vecino de
Magallón 286, 385 

Cellon, Pascual; vecino de Magallón
293 

Çellon, ver Cellon
Çennydo, Martin; propietario de una

viña en Agón 434 
Çerda (La), Johan de; padre de Milia

234 
Cerdan; portero de Pedro IV 284 
Cerdan, Dominicus; Domingo; justi-

cia de Aragón 236, 272, 277, 286,
351, 346 

Cerdan, Jayme; espadero, habitante
en Zaragoza 205 

Cerdan, Pero; propietario de un cam-
po en Alagón 346 

Cerdani, ver Cerdan
Çervero, Martin; vecino de Alcalá de

Moncayo 102 
Cervero, Petrus 417 
Cerxient, Pascual de; habitante de la

granja de Mazalcoraz 48, 51 
Cetina, Pero, ver Martinez de Çetina,

Pero
Çetina, ver Cetina
Chambonis, Petrus; capellán de Gre-
gorio XI y oidor de causas de la San-
ta Sede 337, 339 
Chando, Pero; vecino de Vera de

Moncayo 353 
Çharcho, Audalla el; vecino de Pina

de Ebro 233 
Chiva, Jayme de; vecino de Alagón

130 
Chodas, Petrus de 7 
Chorino, Garsias; vecino de Alcalá de

Moncayo 367, 417 
Christiana, Toda; mujer de Domingo

de Sieso y madre de Martin y Ni-
cholau de Sieso 181

Ciudat, Pedro de; abad del monaste-
rio de San Salvador de Leyre 284 

Clausis, Petrus de, ver Villate, Petrus
Clavero, Miguel; vecino de Zaragoza

181 
Clavero, Sancho; vecino de Zaragoza

181, 290 
Clemens (Clemente IV, Papa) 93 
Clemens (Clemente V, Papa) 24 
Clemens (Clemente VII, Papa de

Avignon) 380, 446, 449, 456 
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Clemens, Miguel; vecino de Borja
373 

Clequi, Beltran de ; Bertrandus de
(Bertrand du Guesclin, conde de
Borja y Magallón) 292, 501 

Climent , ver Clemens
Clivis, Theodoricus de; notario de la

cancillería pontificia 325 
Coen, Ibraym; vecino de Pina de

Ebro 233 
Colimen, ver Çulimen
Colodra, Domingo; vecino de Litago

445 
Colodra, Domingo de; habitante de

Veruela 155 
Colodra, Garçia; vecino de Vera de

Moncayo 478 
Colodra, Martin; vecino de Litago

445 
Colom, Domingo; vecino de Borja

232 
Conesa, Jacobus; notario de la canci-

llería de Pedro IV 245 
Corbaton, Mahoma; vecino de Pedro-

la 203 
Coreya, Pascual de la 111 
Çorita, Raymundus 311 
Cormanas (Las), Johan de; vecino de

Borja 127 
Cormanas (Las), Pero, ver Gil de las

Cormanas, Pero
Cormano, Anton de; vecino de Zara-

goza 402, 403, 404 
Cormano, Johannis; Johannis del;

vecino de Épila 311, 312, 320 
Cormano, Pelegrin el; monje de Ve-

ruela 343 
Cormano de Sadava, Pero; notario

público de Épila 75 

Cornago, Rodericus, ver Ortiz de
Cornago, Rodrigo

Cornel, Ludivicus; noble 306 
Cornel, Xemen; nieto de Artal de

Luna, propietario de los derechos
de Alanzar 11, 19 

Cornelii, Eximinus, ver Cornel, Xe-
men

Cortes, Lorent; vecino de Vera de
Moncayo 478 

Cosco, Bertrandus, ver Coscon, Ber-
tran

Coscon, Bertran; mercader, ciudada-
no de Zaragoza 495, 496 

Crudiliis, Berengarius de; caballero,
consejero y camarlengo de Martín
I 494 

Çuera, Martin; vecino de Rueda de
Jalón 161 

Çuera, Pascual de; vecino del Caste-
llar 59 

Çulimen, Ali de; vecino de Bulbuente
121 

Çulimen, Mahoma; vecino de Bul-
buente 91, 121, 136 

Çulimen, Mahomat, ver Çulimen,
Mahoma

Cumbis, Raymundus de; protonota-
rio de Martín I 494 

Cunchiellos, Miguel de; prohombre
de Tarazona 221 

Çurbano, Diago; escudero de Borja
292 

Currali, Dominicus de; presbítero,
vecino de Zaragoza 268, 280

Dampnamor, Avdella; vecino de Ma-
leján, marido de Marien 79



Índice onomástico
326

Darocha, Johan de; Johannis de;
granjero de Mazalcoraz 398
___ granjero de Traid (Alcalá de

Moncayo) 315
___ procurador de Veruela 417 

Darocha, Miguel de; labrador de
Pina de Ebro 233 

Daroqua, ver Darocha
Dath, Garcia 60 
Dental, Romea; vecina de Tarazona,

mujer de Pero Lopez de Rada 23 
Dertin, Johan; jurado de Alcalá de

Moncayo 375 
Diaç, ver Diaz
Diago, Andreu; vecino de Magallón

293 
Dias, ver Diaz
Diaz, Andreu; vecino de Zaragoza

398 
Diaz, Elvira; mujer de Lop Sánchez

de Luna, doncella de doña Violante
de Aragón 162 

Diaz, Garci; jurado de Litago 445 
Diaz, Guter, ver Diaz de Sendovan,

Guter
Diaz, Nicholao; clérigo de Alcalá de

Moncayo 138 
Diaz, Rodericus; arcediano de Daro-

ca 90 
Diaz, Rodericus; canónigo de la igle-

sia de Cuenca 268 
Diaz, Rodrigo; vecino de Vera de

Moncayo 284 
Diaz, Sancho; vecino de Litago 445 
Diaz de Çifuentes, Lopp 101 
Diaz de Ferrera, Pedro; escudero de

Elpha de Exerica 387 
Diaz de Haro, Alvar 101 
Diaz de Marçiella, Lop; marido de

Uraca Garçes 8 

Diaz de Sendovan, Guter 367 
Diaz Gallego, Johan 148 
Didaci, ver Diaz
Didacii, ver Diaz
Diego; padre de Fernando y abuelo

de Diego Lopez
Diez, Rodrigo; consejero y vicecanci-

ller de Pedro IV de Aragón 163
Diez, Sancho 144 
Diez de Maluenda, Johan 144 
Dionis, Gracia; mujer de Eximen de

Urrea 3
Dionisii, Gracia, ver Dionis, Gracia
Disuene, Jurdan de; escudero, vecino

de Tarazona 468 
Domingo; abad de la abadía de Loc-

Dieu (Francia) 456 
Domingo; abad del monasterio de

Herrera 43 
Domingo; vecino de Borja, hijo de

Johan del Archo 128 
Domingo, Pero; vecino de Litago 445
Domingo, el Pastor; ver Bonel, Do-

mingo de
Domingo, el Portero; ver Perez de

Sena, Dominicus
Dominguez, Guillem; vecino de Pe-

drola 170 
Dominguez de Novalis, Martinus;

notario, vecino de Tarazona 169,
173 

Dominici, ver Dominguez
Dominicus, ver Domingo
Don Aly, Farach de; jurado de los

musulmanes de Bulbuente 136 
Don Benedit, Miguel, ver Benedit,

Miguel
Don Diago, Bertholomeu; vecino de

Magallón 293, 294, 435, 437 
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Don Guillen de Bulbuen, Maria de
102 

Don Johan, Miguell; vecino de Litago
445 

Don Lazaro, Nicholau 106 
Don Marco, Lorenz 66 
Dona Berta, Juhan de; vecino del

Castellar 231 
Dona Lucia, Pedro; vecino de Grisén

45 
Dona Pascua, Bertolomeu 111 
Dona Pascua, Per Johan 111 
Donevan 9 
Drago de Alta Riba, Rodrigo; notario

146 
Drogo, Johan; propietario de Aranda

de Moncayo 422 

Ebrahem, ver Ybraym
Eça, Jurdana de 111 
Egidii, ver Gil
Egidius, ver Gil
Egiminus, ver Ximeno
Elionor (Leonor de Sicilia, reina de

Aragón, mujer de Pedro IV y ma-
dre de Martín I) 352 

Ellera, Miguell de; peletero, vecino
de Épila 430 

Embit, Dominicus 7 
Encisso, Johan de; vecino de Agón

435, 438 
Eneci, ver Ennegueç
Engans, Miguel de; corredor público

de Magallón 289 
Engeras, ver Engueras
Engueras, Garcia de; vecino de Borja

411, 411 
Ennegueç de la Cort, Per; Poncius;

monje y cantor de Veruela 13, 17 

Ennegueç Garcez, Michael; canónigo
de la iglesia de Tarazona 455 

Enrrich; clérigo de la diócesis de
Reims (Francia) 449 

Enrrich (Enrique II, hijo de Alfonso
XI. Señor de Norenna, Cabrera y
Ribera) 101 

Enrrich; médico de Tarazona 394 
Enrricus, ver Enrrich
Epila, Andreu de; sozprior de Verue-

la 105 
Epila, Johan de; monje obrero de

Veruela 52
Epila, Martin de; Martino de; abad

43, 44, 48, 51, 52, 59, 60, 103 
___ cillerero de Veruela 40

Epila, Pelegrin de; abad de Veruela
146, 147, 156, 157, 159, 162, 164,
166, 170, 177, 178, 193, 194, 197,
199, 201, 216, 207, 219, 220, 224
___ procurador del monasterio

111, 117
___ sacristán de Veruela 72

Eprodat, ver Aprodat
Eras (Las), Johan de; vecino de Zara-

goza 152 
Eras (Las), Nicolau de; jurado de los

cristianos de Bulbuente 136 
Erin, Martin de; escudero de Pero

Jurdan de Urries 499 
Escahues, Brun de; Brunus de; nota-

rio público de Zaragoza 201, 216,
288, 347 

Escahues, Gil de; escudero de Elpha
de Exerica y de Antón de Luna 387,
388 

Escahues, Ramon de; labrador de
Pina de Ebro 233 

Escapa, Marien de 373 



Índice onomástico
328

Eschahues, ver Escahues 
Eslava, Bertholomeus de; juez 10
Espada (El), Johan de; notario públi-

co de Calatayud 18 
Esparca, ver Esparça
Esparça, Sancho; escudero de Pero

Jurdan de Urries 499 
Esparça, Sancho de 201 
Espich (El), Juhan de; vicario de

Épila 76 
Espills, Petrus de; jurisperito de Za-

ragoza 311 
Espital (El), Francisco de; notario

público de Zaragoza 418 
Esteras, Eximeno de; Eximino de;

Eximinus de; Ximeno de; portero
de Veruela 284, 297, 307, 326 

Estevan, Domingo; jurado de Vera
de Moncayo 85 

Estevan, Domingo; notario 18 
Estevan, Garci; propietario de una

viña en Agón 436 
Estevan, Johan; marido de Oria Mar-

tinez 102 
Estevan, Johan; Johan de; vecino de

Agón 52
Estevan, Maria 7 
Estevan, Miguel; jurado de Alcalá de

Moncayo 137 
Estevan, Pero; propietario de una

viña en Agón 434, 438 
Esthevan, ver Estevan
Esthevania; madre de Dominicus

Lazaro 286 
Exea, Violant de 201 
Exemenez, ver Xemenez
Exemeno, ver Eximeno
Exemiçi; vecina de Maleján, mujer

de Mahoma y madre de Eyçi 89

Exerica, Elpha de; mujer de Pedro de
Luna y madre de Anthon de Luna
385, 386, 387, 388 

Exericha, ver Exerica
Eximenez, ver Xemenez
Eximeno, ver Ximeno
Eximenus, ver Ximeno
Eximini, ver Xemenez
Eximini de Aierbio, ver Xemenez de

Ayerbe
Eximinus, ver Ximeno
Exulbe, Sancho de; notario público

de Zaragoza 362, 363, 372, 466 
Eyçi; vecina de Maleján, hija de

Mahoma y Exemiçi 89 
Ezinal; propietario de Aranda de

Moncayo 422 
Ezpuch, Miguel de; procurador de

Veruela 284, 291, 292, 294, 301,
394
___ prior 315 

Ezpug, ver Ezpuch 
Ezpux, ver Ezpuch

Fabre, Petrus; vecino de Teruel 69
Faelquo, Mahoma; vecino de Aranda

de Moncayo 422 
Fallexo, Çalema; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
Famet el Majo, ver Majo, Famet el
Famet, Farach de; Farache de; Frache

de; vecino de Aranda de Moncayo
422 

Farache; vecino de Aranda de Mon-
cayo, hijo de Brahem de Çaucala
422 

Faragiel; vecino de Aranda de Mon-
cayo 422 
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Faraion, Ibraym de; padre de Maho-
ma 89 

Farmer, Johan; labrador de Pina de
Ebro 233 

Faro (El), Miguel de; vecino de Vera
de Moncayo 478 

Fatima, la galandrona 353 
Fatima; hija de Ali el Prinç 373 
Fatima; mujer de Jorge de Amina-

ment 80  
Fayet, Guayart de 198 
Febrer, Audalla; vecino de Pina de

Ebro 233 
Feliçes, Sancho, ver Felizes, Sancho
Felizes, Sancho; jurado de Alcalá de

Moncayo 77
___ vecino de Alcalá de Moncayo

102, 137 
Ferandez, ver Fernandez
Ferandez de Rejulian, ver Fernandez

de Royjulian
Ferdinandi, ver Fernandez
Ferdinandus, ver Fernando
Ferer, ver Ferrer
Feriz (El), Hamet de; vecino de Borja

498
Fernandez, Domingo; vecino de Al-

calá de Moncayo 308, 375, 417,
467 

Fernandez, Domingo; vecino de Bor-
ja, marido de Domenga del Calvo
129 

Fernandez, Dominicus, ver Fernan-
dez, Domingo

Fernandez, Martin; vecino de Litago
445 

Fernandez, Miguel; escribano públi-
co de Serón de Nágima 142, 352 

Fernandez, Miguel; vecino de Maga-
llón 178 

Fernandez, Miguel; vecino de Vera
de Moncayo 477, 478 

Fernandez, Pasqual; vecino de Añón
73 

Fernandez, Pero; vecino de Alcalá de
Moncayo 139 

Fernandez, Petrus; jurado de Añón 65
Fernandez, Sancho; padre de Pero

Fernandez de Luna 259, 265 
Fernandez Canillar, ver Fernandez de

Canillar
Fernandez Caver, ver Fernandez

Cavero
Fernandez Cavero, Pedro; Pero; Pe-

trus; habitante en el monasterio
220
___ vecino de Alcalá de Moncayo,

marido de Mengia Sancho 308,
367, 417 

Fernandez de (ilegible), Garcia 201 
Fernandez de Anyon, Dominicus;

vicario general de la iglesia de
Tarazona 166, 169, 171, 173, 194 

Fernandez de Anyon, Pero; prohom-
bre de Tarazona 221 

Fernandez de Annyon, ver Fernandez
de Anyon

Fernandez de Canillar, Martinus; ve-
cino de Tarazona, marido de Maria
Garcia y padre de Marquesa de
Canillar 166, 416, 469 

Fernandez de Caserras, Urracha;
monja del Santo Sepulcro de Zara-
goza 282 

Fernandez de Castro, Pero; pertigue-
ro mayor de tierra de Santiago,
mayordomo mayor de Alfonso XI y
adelantado mayor en la frontera y
en el reino de Murcia 101 
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Fernandez de Çavilla, Johannis; veci-
no de Tarazona 166, 169, 173 

Fernandez de Felizes, Pero; Petrus;
vecino de Tarazona, procurador de
Veruela y propietario de Alcalá de
Moncayo 301, 489 

Fernandez de Fuertes, Johannes;
canónigo y sacristán de la iglesia
de Tarazona 453 

Fernandez de Fuertes, Petrus; canó-
nigo de la iglesia de Tarazona 453 

Fernandez de Lienda, Garcia; escude-
ro de Pina de Ebro 233 

Fernandez de Lihori, Sancho; escude-
ro, notario público de Zaragoza
496 

Fernandez de Luna, Gostança; hija de
Diego de Luna y de Oria Sanchez
Çapata, hermana de Pero Lopez de
Luna 125 

Fernandez de Luna, Johan; señor de
Jarque, hijo de Gostança Gil de
Vidaure y hermano de Loppe Fer-
nandez de Luna, Maria Fernandez
de Luna y Toda Perez de Luna 124 

Fernandez de Luna, Loppe; hijo de
Gostança Gil de Vidaure, hermano
de Johan Fernandez de Luna, Ma-
ria Fernandez de Luna y Toda Pe-
rez de Luna 124 

Fernandez de Luna, Maria; hija de
Gostança Gil de Vidaure, hermana
de Johan Fernandez de Luna, Lop-
pe Fernandez de Luna y Toda Pe-
rez de Luna 124 

Fernandez de Luna, Maria; hija de
Rodrigo de Luna y sobrina de Ma-
ría Fernández de Luna IV 201,
234, 244 

Fernandez de Luna, Maria; María
Fernández de Luna IV, hija de Ar-
tal de Luna IV, hermana de Lop de
Luna y mujer de Johan Alfonsso de
Haro, señora de Figueruelas 234,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 252, 253, 254, 255,
257, 258, 262, 264, 266, 274, 280,
282, 285, 287, 317, 318, 324, 326,
328, 335, 340, 297, 347, 352, 353,
356, 358, 370, 371, 372, 378, 381,
384, 389, 392, 393, 402, 403, 404,
405, 406, 408 

Fernandez de Luna, Pero; escudero
de María Fernández de Luna, hijo
de Sancho Fernandez 234, 240,
243, 244, 245, 248, 249, 259, 260,
265 

Fernandez de Mallen, Sancho 201 
Fernandez de Mari Bella, Pero; veci-

no de Borja 129 
Fernandez de Maycas, Bartholomeus;

vecino de Zaragoza 277 
Fernandez de Pina, ver Fernandez de

Pinna
Fernandez de Pinna, Garci; vasallo

de Lope de Luna 142 
Fernandez de Rova, Nunyo; Nunnyo

184, 189 
Fernandez de Royjulian, Johan; nota-

rio público de Tarazona 359, 377 
Fernandez de Sesse, Pero; señor de

Almonacid de la Cuba 201 
Fernandez del Puerto, Johannis; veci-

no de Tarazona 301 
Fernandez del Roy, Pero; habitante

en Zaragoza 390
Fernandez Malrrique, Garcia 101 
Fernando; enfermero de Veruela6

118, 133
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Fernando (Fernando Pérez Calvillo,
obispo de Tarazona) 458, 460, 461 

Fernando (Fernando Remigio de
Ágreda, obispo de Badajoz) 101 

Fernando (hijo de Alfonso XI de Cas-
tilla) 101  

Fernando; hijo de Don Diego y padre
de Diego Lopez

Fernando; hostelero de los caballeros
de Veruela 193 

Fernando; monje de Veruela 284 
Fernando, Romeu; jurado de Josa

352
Ferran, Sancho 129 
Ferrandez, ver Fernandez
Ferrando, ver Fernando
Ferrara, ver Ferraria 
Ferraria, Maffredus de, ver Ferraria,

Manfredus de
Ferraria, Manfredus de; procurador

de Pina de Ebro en la Santa Sede
313, 325, 333, 337, 339 

Ferrario, ver Ferraria
Ferrench de Luna, Lupus; padre de

Artal de Luna IV 11 
Ferrer, Jayme de; sacristán de Verue-

la 386 
Ferrer, Johan de; vecino de Borja 128
Ferrer, Marcho; vecino de Magallón

51 
Ferrer, Sancha 111 
Ferrer; hijo de Bicent del Calvo 116 
Ferrera (La), Juçef de; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
Ferrero (El), Johanis de; vecino de

Magallón 286 
Ferrero de Alqueçar, Domingo; pro-

curador de Alcañiz 229 
Fi de Fortunyo, Johan; vecino de

Alcalá de Moncayo 77, 88 

Fielellas, Gonçalvo de; propietario
de un olivar y un campo en Alagón
346 

Figaruelas, Adan de; vecino de Ala-
gón 130 

Figaruelas, Jayme; corredor público
de Magallón 178 

Figuaruelas, ver Figaruelas
Figueris, Johanis de; vecino de Zara-

goza 3
Filera, Pero; escudero de Pina de

Ebro 233 
Finestrellas, ver Finistriellas 
Finestriellas, ver Finistriellas 
Finistriellas, Ferando; Ferrando; Fe-

rrando de7; vecino del Castellar/
Alagón, marido de Catalina Gon-
çalvez de Busmediano 242, 258,
392 

Fivallero, Juce el; vecino de Tarazo-
na, marido de Hoto Sol 475 

Florencius 7 
Florent, Domingo; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
Flores, Johan; vecino de Bulbuente

121 
Flores, Johan de; vecino de Borja 128
Flores, Pero; jurado de Litago 445 
Flores, Pero; propietario de Bulbuen-

te 411 
Folcos; vecino de Bulbuente, herma-

no de Sancha Lopez 27 
Fontaynis, Juhan de; notario público

del rey de Francia 292 
Fontellas, Farach de; Farag de; jura-

do de Bulbuente, marido de Ici 84,
91
___ vecino de Borja 100
___ vecino de Bulbuente 121 
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Fontellas, Juce; Juçe de; jurado de
los musulmanes de Bulbuente 100,
136 

Fontellas, Mahoma; vecino de Bul-
buente 84, 100, 121, 136 

Fontova, Domingo; labrador de Pina
de Ebro 233 

Fontova, Eximinus; vecino de Zara-
goza 312 

Fontova, Pedro; notario público de
Zaragoza 247 

Forniellos, Garcia; corredor público
de Alagón 130 

Forniellos, Just de; vecino de Zarago-
za 287 

Forno, Pero el; labrador de Pina de
Ebro 233 

Fort, Domingo 111 
Fort, Gil 111 
Fortaner, Urracha; vecina de Borja,

mujer de Nicolau de Soria 128 
Fortanete, Domingo 1
Forte, ver Fort
Fortiz, ver Ortiz
Fortunyo, Johan, ver Fi de Fortunyo,

Johan
Fortunyo, ver Xemenez de Valterra,

Fortun
Fox, Blanca de; Blanqua de; hija de

don Roger Bernat y de Gonstanza
Perez de Luna y sobrina de María
Fernández de Luna IV 234, 248 

Fradrich (Fadrique, hijo de Alfonso
XI. Señor de Haro) 101  

Fragada, ver Fraguada
Frago (El), Exchiminus de; Exchimus

de, ver Perez del Frago, Eximinus
Fraguada, Lop de; Luppus de; vecino

de Magallón 286, 289, 292, 294,
385 

Frances; enfermero de los monjes de
Veruela 118 

Frances, Johan; vecino de Magallón
178 

Frances, Pero; clérigo racionero de
Magallón 385 

Françes, ver Frances
Francho, ver Franco
Francia, Arnaldus de; escudero, veci-

no de Zaragoza 357 
Francia, Raymundus de; doctor en

leyes 417, 423 
Françia, ver Francia
Francisco; clérigo de la iglesia de

Paracuellos de la Ribera 18 
Franco, Johan; vecino de Magallón

178 
Franco, Miguel; vecino de Vera de

Moncayo 478 
Franco, Pero 111 
Fraugada, ver Fraguada
Frayella, Vicient de; labrador de

Pina de Ebro 233 
Frerech, Jayme de; vicario del Cas-

cajo 112 
Fronti, ver Frontin
Frontin, Domingo; vecino de Bul-

buente, hermano de Pero Frontin
padre 121, 136 

Frontin, Françes; notario público 398
Frontin, Garci; notario público de

Ambel 343 
Frontin, Garcia; Garsias; hostelero de

los caballeros 361
___ monje de Veruela 307, 377
___ sacristán 326
___ servidor de Sancho de Marzie-

lla 345, 343
Frontin, Johan8 (hijo); vecino de Bul-

buente 121 
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Frontin, Johan (padre); vecino de
Bulbuente 121 

Frontin, Johan; propietario de una
pieza en Bulbuente 314 

Frontin, Johan; vecino de Bulbuente,
hijo de Pero Frontin (padre) y her-
mano de Pero Frontin (hijo) 121,
126 

Frontin, Mary 1
Frontin, Pero9 (hijo); vecino de Bul-

buente 121, 136 (?) 
Frontin, Pero (padre); vecino de Bul-

buente 121, 136 (?) 
Frontin, Pero; propietario de casas

en Bulbuente 447 
Frontin, Pero; vecino de Bulbuente,

padre de Johan Frontin 121, 126 
Frontyn, ver Frontin
Fruentfria, Lop de; jurado de Anadón

352 
Fuent (La), Per Johan de; padre de

Navarra 38 
Fuentes, Ferrando de; justicia de

Añón 17 
Fuentes, Johan de; propietario de una

pieza de tierra en Cunchillos 424 
Fuentes, Pero; habitante en Zaragoza

222 
Fuentes, Ramon de; labrador de Pina

de Ebro 233 
Fuentes, Exemeno de; Xemen de; ve-

cino de Borja 127, 129, 136 
Fuerez, Johan; clérigo de La Seo

(Zaragoza) y procurador de la
cofradía de Todos los Santos 241 

Funes, Domingo de; vecino de Ambel
426 

Funes, Johan de; vecino de Litago
442 

Fustero, Johan; vecino de Grisén 46,
47 

Gaban (El), Naçan de; guardián del
peaje en Navarra 410 

Galez, Anton de; habitante en el mo-
nasterio de Veruela 474
___ escudero 477 

Galindez, Miguel; marido de Gracia
314 

Galindo, Jayme; vecino de Alcalá de
Moncayo 308 

Galindo, Martin; vecino de Bulbuen-
te, padre de Matheu 91 (?), 121,
136 

Galindo, Martin10; vecino de Bul-
buente, padre de Sancha 91 (?),
121 

Galindo, Miguel; carnicero, vecino
de Tarazona 468 

Galindo, Miguel; vecino de Alcalá de
Moncayo 467 

Galindo, Sancha; mujer de Pero Gar-
cia de Maria Bellya 126 

Gallart, ver Guallart
Gallen, Ferrando de; jurado de Mai-

cas 352 
Gallur, Guiralt de, ver Perez de Ga-

llur, Guiralt
Gallur, Michelis de; vecino de Zara-

goza 216 
Galvarrunry, ver Galvarruri
Galvarruri, Johan de; sacristán del

monasterio de Herrera 43 
Galvarruri, Pedro de; granjero de

Vayas 43 
Galve, Guillem de; notario público

de Tarazona 50 
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Ganacha (La), Juçef de; vecino de
Aranda de Moncayo 422 

Ganarul, ver Ganyarul
Ganyarul, Pascual de 111 
Ganyarul, Sancho; vecino de Maga-

llón 385 
Garçeç, ver Garcez
Garceiz, ver Garcez
Garces, Sancius 3
Garces, ver Garcez
Garçes, ver Garcez
Garcesii, ver Garcez
Garcez, Andreu; propietario de un

campo en Alagón 346 
Garcez, Blasco 82 
Garcez, Exemen; propietario de un

olivar y un campo en Alagón 346 
Garcez, Eximen; Ximen; escudero,

vecino de Bulbuente 332, 411, 429,
487 

Garcez, Eynnego; hijo de Garcia
Açnareç y hermano del clérigo
Garcia Açnareç 28 

Garcez, Johan; clérigo de Alfocea
125 

Garcez, Johan; justicia de Alagón 28
Garcez, Lop, ver Arçez de Rueda,

Lop
Garcez, Miguel; escudero, vecino de

Bulbuente 332 
Garcez, Pascual; notario de Maga-

llón 277 
Garcez, Pero; antiguo abad de Verue-

la 139 
Garcez, Pero; vecino de Bulbuente

470, 471 
Garcez, Sancius; procurador de Gra-

cia Dionis 3
Garcez, Toda; hija de Gonçalbo Gar-

cez de Alagón y Belenguera de

Castro 28, 29 
Garcez, Uraca; mujer de Lop Diaz de

Marçiella y hermana de Martin
Garcez de Baltiera 1, 8, 9 

Garcez de Agon, Ximen; justicia de
Magallón 141 

Garcez de Alagon, Andreu; vecino de
Alagón 130 

Garcez de Alagon, Gonçalbo; marido
de Belenguera de Castro y padre
de Toda Garcez 28, 29 

Garcez de Alagon, Xemen 151 
Garcez de Alfamen, Viçient; clérigo

racionero de la iglesia de San Pe-
dro de Alagón 130 

Garcez de Arago, Garcia 10
Garcez de Aterreu, Johannis; notario,

vecino de Zaragoza 357, 367, 417,
465 

Garcez de Ayçoça, Miguel 18 
Garcez de Ayçoça, Petrus 7 
Garcez de Baltiera, Martin; hermano

y procurador de Uraca Garcez 8, 9 
Garcez de Borja, Rodrigo; infanzón,

vecino de Magallón 385 
Garcez de Buey, Pero; notario 291,

292, 294 
Garcez de Castro, Johan; vecino de

Alagón 28, 29 
Garcez de la Fita, Domingo; labrador

de Pina de Ebro 233 
Garcez de Nabal, Johan; lugartenien-

te del justicia de Alagón 130 
Garcez de Oncostal, Martin; notario

público de Tudela 410 
Garcez de Rueda, Ferrando; Ferrant;

escudero, alcalde de Plasencia de
Jalón 388 
___ vecino de Rueda de Jalón 291

Índice onomástico
335

Garcez de Rueda, Lop, ver Garcia de
Rueda, Lope

Garcez de Rueda, Pero; caballero 41 
Garcez de Urrea, Eximen; escudero,

vecino de Épila 476 
Garçez, ver Garcez 
Garcia 417 
Garcia (García de Torres Sotoscueva,

obispo de Burgos) 101 
Garcia (Garcia Fernández de Here-

dia, arzobispo de Zaragoza) 423,
448, 481, 483, 484, 494 

Garcia; monje de Veruela 2
Garcia; vecino de Ambel, hijo de

Juhan Garçon 17 
Garcia; vecino de Tarazona, hermano

de Ferrando Canillar 83, 88 
Garçia, ver Garcia
Garcia, Alffonso; vecino de Alagón

408 
Garcia, Domingo 111 
Garcia, Domingo; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
Garcia, el botillero 201 
Garcia, Gomez; notario público de

Aranda de Moncayo 422 
Garcia, Johan; sozprior de Veruela

83, 92 
Garcia, Johan; vecino de Litago 445 
Garcia, Maria; habitante en Bulbuen-

te, mujer de Adam Vidal 492 
Garcia, Maria; vecina de Tarazona,

mujer de Martin Fernandez de
Canillar y madre de Marquesa de
Canillar 469 

Garcia, Martin; hijo de Sancha de
Aspes 131 

Garcia, Martin; vecino de Alcalá de
Moncayo, hijo de Pero Garcia
Merleu y sobrino de Martin de

Padules 489 
Garcia, Martin; vecino de Vera de

Moncayo 284, 353 
Garcia, Pero; escribano de Muel 64 
Garcia, Pero11; Petrus; vecino de Al-

calá de Moncayo 367, 375 
Garcia, Toda; vecina de Bulbuente

121 
Garcia Cabrero, Johan; marido de

Jurdana de Rada 359, 376, 377 
Garcia Cabrero, Martinus; vicario de

la catedral de Tarazona 166
Garcia de Albornoz, Alvar; hermano

de don Gil, arzobispo de Toledo
142 

Garcia de Alcala, Miguel; habitante
de Veruela 123 

Garcia de Borueta, ver Garcia de
Burueta

Garcia de Burueta, Johan; vecino de
Litago 445, 495, 496 

Garcia de Calchetas, Elvira; vecina
de Bulbuente, mujer de Pero Marti-
nez de Romana 411, 411, 419 

Garcia de Cimorra, Pero; vecino de
Magallón 293
___ corredor público de Magallón

385 
Garcia de Çimorra, ver Garcia de

Cimorra
Garcia de Epila, Johan; monje de

Veruela 80
___ sozprior de Veruela 79, 89 

Garcia de Erla, Domingo 48 
Garcia de las Muelas, Pero; vecino de

Bulbuente 427, 429 
Garcia de Lueba, Johan; vecino de

Vera de Moncayo 103 
Garcia de Mari Bellya, ver Garcia de

Mari Bella
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Garcia de Maria Bella, Pero; marido
de Sancha Galindo 126 

Garcia de Rada, Pero; Petrus; bachi-
ller en derecho, oficial de la curia
de Zaragoza y canónigo de Tarazo-
na 216, 233, 267, 268, 280, 307,
340, 392 

Garcia de Rueda, Lope; caballero,
hijo de Lop Garcez 34, 35, 36, 40,
41 

Garcia Malrrique, Johan 101 
Garcia Merleo, ver Garcia Merleu
Garcia Merleu, Johan 102 
Garcia Merleu, Pero; corredor públi-

co de Alcalá de Moncayo 375
___ vecino de Alcalá de Moncayo,

padre de Martin Garcia 467, 489
Garçon, Juhan; padre de Garcia y

Martin, vecinos de Ambel 17 
Garden, Aznar de; propietario de un

campo en Zaragoza 302 
Garlon, Pascasius; Paschasius; juez

de derecho canónico de Tarazona
301, 416
___ canónigo y decano de la igle-

sia de Tarazona 460, 461 
Garsia, ver Garcia
Garsias, ver Garcia
Garsie, ver Garcia 
Garssia, ver Garcia
Garssie, ver Garcia 
Gasca (La), Pero Johan de; notario

público de Tarazona 44 
Gascon, Johan; labrador, vecino de

San Pablo Zaragoza 152 
Gascon, Pero; vecino de Zaragoza

372 
Gasenat, Martin de; vecino de Tara-

zona 376 

Gastonis, Gondisalvus; vecino de
Tarazona 115 

Gastonis, Johannis; presbítero de
Quinto de Ebro 267

Gaufridus; obispo de Chalon-sur-
Saône (Francia) y oidor de causas
de la Santa Sede 303, 320 

Gayan, Garcia; corredor público de
Vera de Moncayo 478 

George, Jayme; notario público de
Zaragoza 189, 223, 287, 288, 335,
340, 349, 350, 351, 363, 370, 372,
378, 381, 389, 403, 406 

Geraldi, Johannes; vecino de Alcalá
de Moncayo 367 

Gheetghenoech, Petrus; notario de la
cancillería pontificia 325 

Gil; cardenal de España 201, 216 
Gil (Gil de Albornoz, arzobispo de

Toledo) 142 
Gil; monje de Veruela 243, 244, 247,

249, 253, 264, 266
___ hostelero de los caballeros 226 
Gil; monje lego de Veruela 431 
Gil; vecino de Bulbuente, hijo de

Domingo Gil 121, 136 
Gil, Andreas; notario público del

arzobispo de Tarragona 461 
Gil, Domingo; justicia de Bulbuente

84, 91
___ vecino de Bulbuente, padre de

Gil 121, 122, 126, 136 
Gil, Domingo; vecino de Agón 434,

435, 437 
Gil, Dominicus; notario público de

Zaragoza 423 
Gil, Elvira; hija de Domingo Gil de

Arnedo 102 
Gil, Garci 1
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Gil, Gonçalvo 411 
Gil, Guillerma 18 
Gil, Hurraca, ver Gil, Urracha
Gil, Hurruaqua, ver Gil, Urracha
Gil, Johan; jurado de Plou 352 
Gil, Johan; vecino de Trasmoz 144 
Gil, Johan; vecino de Vera de Mon-

cayo 478 
Gil, Loppe; vecino de Trasmoz 488
Gil, Maria; vecina de Bulbuente,

mujer de Pero Marquo 121 
Gil, Maria, ver Gil de Trasmoz, Mari
Gil, Marquesa, ver Gil de Rada, Mar-

quesa
Gil, Martin 18 
Gil, Martin; Martinus; vecino de Bul-

buente 428, 495, 496 
Gil, Nicholaus; monje de San Juan de

la Peña 334 
Gil, Pero 18 
Gil, Sanc; propietario de Agón 440 
Gil, Sancho; campanero en la iglesia

de Cuenca 39 
Gil, Urracha; madre de Maria de

Peret 234, 404, 405 
Gil Bernart, Petrus; vecino de Maga-

llón 286 
Gil de Arnedo, Domingo; padre de

Elvira Gil 102 
Gil de Aso, Martin; notario público

de Zaragoza 496 
Gil de Burueta, Martin; vecino de

Borja 128 
Gil de Cinegia, Petrus; vecino de

Borja 166
Gil de Çuera, Johan; padre de Pas-

cual de Çuera 59 
Gil de las Cormanas, Pero; vecino de

Borja 129, 251, 407 

Gil de las Cormanas, Sancho; vecino
de Borja 129 

Gil de Rada, Marquesa; doncella de
María Fernández de Luna 234, 244
___ vecina de Funes 287 

Gil de Salamanca, Alfonso; lugarte-
niente 101 

Gil de Santa Cruz, Domingo; labra-
dor de Pina de Ebro 233 

Gil de Sos, Maria, ver Gil de Tras-
moz, Mari

Gil de Trasmoz, Mari; mujer de San-
cho Martinez de Sos 234, 381, 402 

Gil de Vidaure, Gostança; madre de
Johan Fernandez de Luna, Loppe
Fernandez de Luna, Maria Fernan-
dez de Luna y Toda Perez de Luna
124 

Gil Munionis, Petrus; notario, vecino
de Zaragoza 286 

Gil Sthevan, Miguel; vecino de Borja
419 

Gil Tarin, Estevan; caballero experto
en Derecho, vecino de Zaragoza 60

Gil Tarin, Garsia; caballero, habitan-
te en Zaragoza 272

Gil Tarin, Guillyelma 7 
Gil Tarini, ver Gil Tarin
Gila, Terrer de; vecino de Vera de

Moncayo 478 
Gilbert, Johan; vecino de Zaragoza

184 
Gill, ver Gil
Gimelli, Mahoma 373 
Gomez, Pero; vecino de Bulbuente

428 
Gomez de Luna, Martin 201 
Gomez de Luna, Urraca; vecina de

Grisén y mujer de Martín Perez de
Artasona 45, 46, 47 
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Gonçalbo, ver Gonçalvo
Gonçales Maçanedo, Ruy 101 
Gonçalo, ver Gonçalvo
Goncalveç, ver Gonçalvez
Gonçalveç, ver Gonçalvez
Goncalvez, ver Gonçalvez
Gonçalvez, Pero 162 
Gonçalvez de Alcala, Gonçalbo; es-

cudero, lugarteniente de alcalde de
Trasmoz 450
___ alcalde del castillo de Trasmoz

474 
Gonçalvez de Baçtan, Alduença;

Alduenza; mujer de Garcia Ortiz
de Açagra 3

Gonçalvez de Busmediano, Catalina;
mujer de Ferrando de Finistriellas
258
___ vecina de Alagón, mujer de

Pero Martinez de Çetina 392,
402, 408 

___ vecina de Marran, mujer de
Pero Martinez de Çetina 381

Gonçalvez de Busmetano, Catalina,
ver Gonçalvez de Busmediano,
Catalina

Gonçalvez de Luzio, Gondissalvus
367 

Gonçalvez de Ollo, Pero 201 
Gonçalvez de Valladolit, Pero; veci-

no de Alcalá de Moncayo 467 
Gonçalvo (Gonzalo Núñez de Novoa,

obispo de Orense) 101 
Gonçalvo; cantor de Veruela 117

___ hostelero de los caballeros 83
___ prior 147, 151, 154, 155, 156,

159, 193, 194
___ prior y sacristán 220, 226 
___ sozprior 117, 119, 123, 133,

134, 137

Gonçalvo12; prior de Veruela 83 
Gondisalvi, ver Gonçalvez
Gondisalvus, ver Gonçalvo
Gonzalo, ver Gonçalvo
Gonzalvo, ver Gonçalvo
Gordo, Eximeno; vecino de Zarago-

za, marido de Catalina del Espital
466 

Gorrea, ver Urrea
Gorreya, ver Urrea
Gorreya, Andreu de; vecino de Zara-

goza 106 
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Nicolau, Pero; vecino de Borja 128 
Nicolau de Torrellas, Pero; padre de

Pedro del Molino 73 
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Alcalá de Moncayo 467 
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Nogardelli, Guillelmus; clérigo de
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Santa Sede 337 

Noja (La) de Trasovares, Sancho;
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Moncayo 284 
Ochoa, Sancho; ver Ochova, Sancho
Ochova, Garcia de; justicia de Vera
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___ cillerero de Veruela 477, 478
___ monje de Veruela 307, 326,

343, 410, 411, 411, 419, 452,
453, 470

___ notario de Veruela y de Vera
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Olça de Magallon, Pero de17 111 
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guel de Aynçon 129 
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llo del rey de Castilla 101 
Orlanduchi, ver Orlanducii
Orlanducii de Pisis, Bernardus; pro-

curador de Veruela en la Santa
Sede 313, 325, 333, 337, 339 

Oro 9 
Oros, Garcia de; Garçia de; notario

público, vecino de Torrijo de la
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Oros, Rodrigo de; escudero, vecino
de Pedrola 177 

Orti, ver Ortin
Ortiç, ver Ortiz
Ortin, Domingo de; vecino de Alcalá

de Moncayo 308 
Ortin, Johan de; jurado de Alcalá de
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Ortiz, Miguel; notario, vecino de

Pina de Ebro 233 
Ortiz, Per; hijo de Fertugno Pérez de
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Ortiz, Per; hijo de Pero Guera 8 
Ortiz, Pero 27 
Ortiz, Pero; escudero de Pina de
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Ortiz, Taresa; propietaria de un oli-

var en Alagón 346 
Ortiz Calderon, Alfonso; prior de la
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León 101 

Ortiz de Açagra, Garcia; Garssia;
marido de Alduenza Gonçalveç de
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procurador de Veruela 44, 45
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Ortiz de Cornago, Rodrigo; jurado de
Magallón 289, 293 
___ vecino de Magallón 286
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Ortiz de Xea, Miguel 152 
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Osca, Eximenus de; jurisperito de
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___ lugarteniente del justicia de
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Osera, Martin de; obrero de Veruela

137 
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Pallaranco, Martin; Martinus; jurado
de Tarazona 221
___ vecino de Tarazona 453 
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Palomar, Domingo; propietario de un
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goza 490 
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nero de la iglesia de San Pedro de
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Pedro; conde de Ribagorza y lugarte-
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95, 96, 99, 103, 140, 153, 154,
159, 195, 210, 212, 219, 269,
270, 271, 278, 279, 297, 347,
352, 354, 382, 384
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Urracha Gil y mujer de Arnalt
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Perez, Domingo Johan 18 
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Perez, Ferrand; propietario de una

viña en Alagón 346 
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Moncayo 308, 375 
Perez, Johan; vecino de Litago22 445 
Perez, Johan, ver Perez de Artieda,

Johan
Perez, Juhan; vicario de Alcalá de
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___ propietario de unas eras en
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público de Grisén 45 
Perez de Calbo, Ferdinandus; canó-
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blico de Tarazona 173, 219 
Perez de Gallur, Geraldus; Guiralt;

Guyralt; escudero, procurador de
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monasterio de Santa María del
Real de Pedrola 199 
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Perez de Rueda, Gracia; mujer de
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Perez de Rumeu, Johan 118 
Perez de Sadava, Jayme; notario

público de Épila 75 
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Perez de Unicastro, ver Perez de
Uncastiello

Perez de Urries, Jordan; Jordanus;
consejero de Pedro IV y goberna-
dor de Aragón 357, 367 

Perez de Vaylo, Garçi; vecino de
Épila 45 

Perez de Vera, Juhan; escudero de
Bulbuente 154, 155 

Perez de Villalobos, Rodrigo 101 
Perez de Vinnyales, Loppe 54 
Perez del Castellar, Johan 28 
Perez del Castellar, Martin; clérigo

racionero de la iglesia de San Pe-
dro de Alagón 151 

Perez del Frago, Eximinus; procura-
dor de Veruela 313, 320, 325, 

Perez del Pital, Miguel; vecino de
Zaragoza 124 

Perez Donnya Marina, Johan; propie-
tario de Aranda de Moncayo 422 

Perez Ferrando, Juhan; justicia de
Añón 154 

Perez Fortunnyo, Johan; vecino de
Bulbuente 121, 126 

Perez Jurdan, Johan; vecino de Alcalá
de Moncayo 467 

Perez la Hora, Johan; justicia 222 
Perez Marques, Garsia; notario, veci-

no de Zaragoza 272
Perez Nicholau, Martin, vecino de

Tarazona 21 
Perez Palaçin, Johan; tutor de Toda

Garcez 28, 29 
Perez Pallaranco, Garcia; lugarte-

niente de justicia de Tarazona 219,
221 

Perez Plegar, Johan 51 
Perez Ponce, Ruy 101 

Perez Porto Carrero, Fernando; meri-
no mayor de Castilla 101 

Perez Romeu, Miguel (hijo); clérigo,
vecino de Tarazona 416 

Perez Romeu, Miguel (padre); nota-
rio, vecino de Tarazona 221, 222,
224, 315, 375, 376, 377, 416 
___ procurador del abad Sancho

de Marcilla23 301
Perez Romey, Michaelis, ver Perez

Romeu, Miguel
Perez Terren, Martin; notario público

de Tarazona 72 
Perfecti, G.; funcionario de la canci-

llería de Benedicto XIII 479 
Peribanyes; vecino de Litago 284 
Pero, ver Pedro
Pertusa, Martin de; vecino de Zara-

goza 196 
Perula, Lop de; escudero, vecino de

Gelsa, marido de Ayna Lopez de
Luna 353 

Petri, ver Perez
Petrus, ver Pedro
Peyguayranda, Gondissalvus de; clé-

rigo rector 449 
Peyro, Garcia; baile de Tarazona 221 

___ sayón de Zaragoza 219
Philipus; abad del monasterio de

Rueda 296, 307 
Picaçeron, Pedro; monje de Veruela

105
Picas, Pero 1
Pidruelo, ver Pedruelo
Piluet, Eximinus de; justicia del Bayo

3
Pinosio, Bernardus de; consejero de

Juan I 448
Pisis, Bernardus de, ver Orlanducii

de Pisis, Bernardus de
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Pital (El), Nicholau de; vecino de
Zaragoza, experto en derecho 124 

Pits, Ferrer de; vecino de Alagón 130 
Placa, ver Plaça
Plaça, Axa la; propietaria de Tras-

moz 442 
Plaça, Calema la; propietario de

Trasmoz 450 
Plaça, Mahoma la; propietario de

Trasmoz 488
Placiença, Pero; vecino de Zaragoza

190 
Plana, Pero la; vecino de Bulbuente

129 
Plaza, ver Plaça
Pobo (El), Matheu de; vecino de Za-

ragoza y arrendador de Figuerue-
las 352, 371, 372, 378, 381, 384,
389, 392, 393
___ ciudadano de Zaragoza 346,

402, 403, 404 
Pobo (El), Johannya de 152 
Podio, ver Pueyo
Pola, Johan de 201 
Pola, Matheu de; vecino de Tarazona

44 
Polo, Domingo; vecino de Borja 129 
Polo, Johan; padre de Maria Aznar

126 
Pomar, ver Pomer
Pomer, Bernard; Bernart; Bernart de;

médico, vecino de Zaragoza, mari-
do de Aynes Sanchez de Alagon
381, 393, 402, 403, 404 

Pomer, Johan de; administrador de
los bienes del Temple en Pina de
Ebro 233 

Pomer, Sancho 102 
Poncii, Dominicus; preceptor de la

iglesia de Lérida 325 

Poncius; encargado de la cancillería
pontificia 322 

Pontet, Francisco; trabajador del
cuero de Zaragoza 418 

Pontils, Bernart de; comendador de
Añón 17 

Ponz, Domingo de; vecino de Borja
336
___ procurador del concejo de

Borja 360 
Ponz, Jayme de; vecino de Borja 86 
Ponz, Martin de; vecino de Borja 128
Porta (La), ver Puerta (La)
Portero, Pasqual; vicario, vecino de

Vera de Moncayo 478 
Portiello (El), Jehuda de; propietario

de casas en Tarazona 475 
Portoles, Pedro de; Petrus de; abad

35224, 402, 403, 404, 405, 406, 408,
423, 431, 445, 450, 456, 465, 466,
472, 474, 489, 494, 495, 496, 498,
500, 502 
___ cillerero y procurador de Ve-

ruela 220, 222, 224, 297, 298,
352, 299

___ granjero/alcalde de Pozuelo de
Aragón 307, 315, 326, 334, 342

Portulis, ver Portoles
Povo (El), ver Pobo (El)
Pozuelo (El), Martin de; vecino de

Borja 128, 129 
Pradiela, Sanchon 111 
Prat, Domingo de; vecino de Maga-

llón 385 
Prat, Millia de 111 
Prat, Per de; jurado de Magallón 178 
Prat, Sancho; Sancho de; vecino de

Magallón 289, 385 
Pren, ver Prinç
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Prenç, ver Prinç
Prinç, Avdella el 373 
Prinç, Çalema el; vecino de Albeta

348, 373 
Prinç, Mahoma el; propietario de

Malón 462 
Prinç, Ybraym el; padre de Fatima

373 
Prohomne, Francisco de; escribano

de la cancillería de Pedro IV 352 
Puerta (La), Johan de; vecino de Ta-

razona 425 
Puerta (La), Juce; propietario de

Malón 462 
Puerta (La), Sancha 111 
Puerta (La), Sancho; zalmedina de

Zaragoza 247 
Puertolas, ver Portoles
Puertoles, ver Portoles
Pueyo, (ilegible)niello de 201 
Pueyo, Arnaldus de; clérigo de la

diócesis de Aix-en-Provence (Fran-
cia) 313 

Pueyo, Bartholomeus de; notario de
la cancillería de Alfonso IV de
Aragón 68, 69
___ notario de la cancillería de

Pedro IV de Aragón 95, 140,
219, 367

Pueyo, Gil de; escudero del infante
Martín 352 

Pueyo, Johan de; vecino de Zaragoza
216 

Pueyo, Michaelis de; abad del mo-
nasterio de Santa Fe y comisario
del duque de Montblanc 352 
___ prior de Veruela 303, 307, 325

Pueyo, Miguel de 111 
Puortoles, ver Portoles

Purullosa, Pedro; vecino de Vera de
Moncayo 284 

Puylanpa, Petrus de; vecino del Bayo
3

Quart, Johan de; vecino de la parro-
quia de San Felipe, Zaragoza 384 

Quinto, Domingo de 148 
Quinto, Garcia de; Garsia de; nota-

rio, vecino de Zaragoza 267, 268,
311, 312, 346, 369 

Quinto, Martin de; notario 163
Quinto, Pero de; pregonero público

de Huesa del Común 352 

Rada, Beltran de; clérigo racionero
de la iglesia de San Pedro de Ala-
gón 151 

Rada, Gil de; padre de Xemen de
Rada 8 

Rada, Jurdana de; vecina de Tarazo-
na, mujer de Johan Garcia 359,
376, 377 

Rada, Michelis de; Miguel de; jurado
de Tarazona 221 

Rada, Miguel de; notario público de
Tarazona 21, 71 

Rada, Pero; el joven; vecino de Tara-
zona 462 

Rada, Xemen de; vecino de Valtierra,
hijo de Gil de Rada 8 

Raimundus, ver Ramon
Rala, Petrus de, ver Lopez de Rala,

Pero
Ram, Pere, ver Ram, Pero 
Ram, Pero; bachiller en derecho y

canónigo de la Seo de Zaragoza
352, 358 

Índice onomástico
369

Ramon, monje “vestrarius” de Ve-
ruela 13 

Ramon; procurador del monasterio
de Veruela 39 

Ramon (Raimundo Gastón, obispo de
Valencia) 61 

Ramon; vizconde de Roda 448
Ramon, Gil; vecino de Agón 435, 437
Ramon, Johan; vecino de Magallón

385
Ramon de Montelongo, Per; doctor

en Derecho, canónigo de la Seo de
Zaragoza 233, 307, 309, 311, 312,
313, 325, 423 

Ramoniello; jurado de Magallón
289, 293 

Rapaz, Ferrando; vecino de Tarazona
219, 221 

Ravasa, Johannes de; notario público
de Borja 95 

Rayllon, Johan; vecino de Huesa del
Común 352 

Raymundi, Petrus, ver Ramon, Per
Raymundi de Montelongo, Petrus,

ver Ramon de Montelongo, Per
Raymundus, ver Ramon
Raynaldus; abad del monasterio de

Morimond 93 
Rayvol, Audella 80 
Reginis, Franciscus; notario del arzo-

bispado de Tarragona 380
Remerez, Sancho, ver Remirez de

Funes, Sancho
Remigius; notario de la Santa Sede

303 
Remirez, Sancha; abadesa de Santa

María del Real de Pedrola 398 
Remirez, Sancho; vicario de Vera de

Moncayo 71, 85, 88 

Remirez de Funes, Sancho; escudero
de María Fernández de Luna 244 

Remirez de Luna, Sancius; canónigo
de Zaragoza 90 

Remiri, ver Remirez
Remolinos, Pero; jurado de Tarazo-

na, marido de Marquesa de Cani-
llar 221, 468 

Remon, ver Ramon
Reney, Guillelmus de; clérigo de la

diócesis de Colonia (Alemania) y
notario público 325 

Renirez, ver Remirez
Resal, Garcia; vecino de Pedrola 164 
Retascon, Domingo; monje de Verue-

la y administrador de la granja de
la Almunihuela (Épila) 183 

Retromuris, Stephano de; clérigo de
Avignon (Francia) y notario públi-
co de la Santa Sede 337 

Rey, Johannis; mensajero, vecino de
Zaragoza 311 

Reyneri de Bergis, Johannes; notario,
clérigo francés 313 

Ribaforada, Johan de; procurador del
monasterio de Veruela 209
___ procurador de los franciscanos

de Zaragoza 402, 403, 404, 406,
418 

Ribas, Çalema de; vecino de Bul-
buente 121, 136 

Ricaldo, Carlos de; monje de
L´Escaladieu (Francia) 284 

Ricla, Pero; sayón de Zaragoza 219 
Rinipo, Pero 16 
Rio (El), Johana de; Johanna de; ve-

cina de Zaragoza, mujer de Loys
Martinez de Teruel 281, 283 

Ripol, Belenguer de; notario público
de Zaragoza 302
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Ripol, Monçonus de; vecino de Ma-
gallón 286 

Ripol, Raymundus de 95, 219 
Ripollis, ver Ripol
Rippoll, ver Ripol
Robertus; cardenal de la iglesia de

Santa Prudenciana Roma, Italia 5
Robinelli, Johanis; arcediano de

Saint Brieuc (Francia), capellán
del Papa y oidor de causas 313,
325, 339 

Robres, Johan de; vicario de Bárbo-
les y del Cascajo 53 

Robres, Johannis de; vecino de Épila
311, 312, 320 

Robres, Martina de 298 
Robris, ver Robres
Roderici, ver Rodriguez y Ruiz
Rodericus, ver Rodriguez
Rodiella, Ali de; vecino de Huesa del

Común 352 
Rodiella, Vicentius de; Vicient de;

notario público de Zaragoza 342,
392, 393, 423 

Rodiellya, ver Rodiella
Rodrigo (Rodrigo de Aunés, obispo

de Zaragoza) 423 
Rodrigo (Rodrigo Ibáñez, obispo de

Tuy) 101 
Rodrigo; vecino de Valtierra, hijo de

don Jayme7
Rodrigues, ver Rodriguez
Rodriguez, Fernand; camarero mayor

de Alfonso XI y del infante don
Pedro 101 

Rodriguez, Martinus; clérigo 13 
Rodriguez, Sancho; escudero, vecino

de Oliete 261, 349, 350, 351 
Rodriguez, Vasco; maestre de la

Orden de Santiago y mayordomo

mayor del infante don Pedro de
Castilla 101 

Rodriguez de Araciel, Petrus; jurispe-
rito de Calatayud 367 

Rodriguez de Cisneros, Johan 101 
Rodriguez de Villalobos, Fernand

101 
Roger, ver Bernat, Roger
Rogerii, Raymundus; conde de Pa-

llars 140 
Rolandi, Georgius; mensajero de

Gregorio XI 337 
Roma; Francisco Roma, vicecanci-

ller de Pedro IV de Aragón  195,
269, 270 

Romana, Blas de 152 
Romeu; obispo de Lérida 279 
Romeu; vecino de Borja, hijo de

Johan Perez de Fontaner 126 
Romeu, Pero; propietario de una

viña en Zaragoza 290 
Romeu de Montagut, Sancha; hija de

Thoda López de Luna y hermana de
Hurraca Sánchez de Montagut 162 

Romeus, ver Romeu
Roncal, Sancho; vecino del Castellar

231 
Roqua, Guillem; granjero de Nuestra

Señora del Moncayo, habitante en
Litago 497 

Rosa, Martinus de 417 
Rosel, Bertolomeu de; vecino de Bor-

ja, marido de Olalia 128 
Rossellon, Miguel de; jurisperito,

vecino de Zaragoza 392, 393 
Rovres, ver Robres
Roy, Garcia 111 
Roy Diaz, Farache de; propietario de

Aranda de Moncayo 422 
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Royç, ver Royz
Royç, ver Royz
Royo, Domingo 16 
Royo, Johan 111 
Royo, Johan; vecino de Borja 129 
Royo, Juce el; vecino de Figueruelas

352 
Royo, Martin; vecino de Pedrola

252, 254, 255 
Royo de Tremp, Johan; vecino de

Zaragoza 369
Royz, Gil; propietario de una viña en

Villamayor y de casas en Bulbuente
426, 447, 492 

Royz, Mahoma el 373 
Royz, Oria; vecina de Villamayor,

mujer de Gil Lopez 15 
Royz, Pero; arcediano 39 
Royz, Pero; vecino de Bulbuente 1,

27 
Royz, Tarin; jurado de Magallón 178 
Royz Asensio, Juhan; vecino de Bor-

ja 251 
Royz Corino, Domingo 201 
Royz de Aranda, Pero; comendador

de Añón 73 
Royz de Asin, Pero; vecino de Tara-

zona 468 
Royz de Baeça, Lope 101 
Royz de Gallur, Sancho; Sancius;

justicia de Magallón 178
___ vecino de Magallón 286, 292,

294 
Royz de Liori, Elvira; mujer de Gar-

cia Lopez de Sesse 261
Royz de Luna, Aynuta; hija de Pero

Lopez de Luna 234 
Royz de Luna, Ferrant 125 
Royz de Novallas, Johan; prohombre

de Tarazona 221 

Royz de Novallas, Sancho; prohom-
bre de Tarazona 221 

Royz Giron, Gonçalo 101 
Rozo de Mediolano, Anselmus; abo-

gado de la Santa Sede 333 
Rubei, Jacobus; consejero y tesorero

de Jaime II 140 
Rubert, Aznar; jurado de Huesa del

Común 352 
Rubio, ver Ruvio
Rueda, Anthonius de; escudero 465 
Rueda, Gaston de; Gastonus de; escu-

dero, hijo de Martin Lopez de Rue-
da y de Aynes Perez de Embun y
marido de Gracia Perez de Rueda
161
___ señor de Salillas de Jalón 350,

351 
Rueda, Lop de 201 
Rueda, Martinicus de 162 
Ruesta, Sancho de, ver Xemenez de

Ruesta, Sancho
Rufas, Johan de; escudero, vecino de

Bulbuente, marido de Elvira San-
chez Vidal 486, 487 

Rufas, Matheus de; cillerero del mo-
nasterio de Piedra 453, 456 

Ruffas, ver Rufas
Ruiz, ver Royz
Ruiz de Lihori, ver Ruiz de Liori
Ruiz de Liori, Egidius; caballero,

consejero de Juan I y Martín I de
Aragón y gobernador de Aragón
465, 493, 495 

Rumer, Miguel de; vecino de Borja
127 

Ruvio, Çalema el; vecino de Bul-
buente 121 

Ruvio, Domingo; justicia de Litago
144 
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Ruycereso, Rodrigo de, ver Sant Es-
tevan de Gormaz, Rodrigo de

Ruyz, ver Royz

Sabastian, Domingo; vecino de Vera
de Moncayo 478 

Sabastian, Pero; vecino de Litago 445 
Sabastian de Orçenduey, Domingo;

notario público de Zaragoza 60,
66, 82 

Sadava, Pelegrin de; Peregrinus de;
monje, hermano de Rodrigo de
Sadava 205, 206, 315, 377, 386
___ obrero de Veruela 326
___ prior de Veruela 345, 456
___ sozprior de Veruela 307, 361

Sadava, Rodericus de; Rodrigo de;
hermano de Pelegrin de Sadava,
escudero habitante en Épila 205,
206, 309, 311, 312, 320, 405, 406

___ notario público de Épila, 297,
298, 342 

Saia, Pedro de; monje del monasterio
de Herrera 43 

Salas, Domingo; vecino de Huesa del
Común 352 

Salas, Pascual de; labrador de Pina
de Ebro 233 

Sallinas, Bernardus de; portero de
Veruela 13 

Salteti, P.; encargado de la cancille-
ría pontificia 323 

Salvador, Johan; vecino de Zaragoza
274 

Sanc, ver Sanz
Sanç, ver Sanz
Sanccii, ver Sanchez
Sancha; vecina de Bulbuente, hija de

don Martin Galindo 121 

Sancheç, ver Sanchez
Sanches, ver Sanchez
Sanchez, Bernardus; procurador de

Toda Perez de Uaraç 7 
Sanchez, Eximen; escribano 142 
Sanchez, Eximenus; miembro de la

cancillería de Pedro IV 212 
Sanchez, Gyl; vecino de Bulbuente

100
Sanchez, Johan; clérigo, vecino de

Alagón 30, 31 
Sanchez, Johan; padre de Sancho

Sanchez 142 
Sanchez, Johannes; sacristán de Ve-

ruela 13 
Sanchez, Lop; tutor de Ayna Lopez

de Luna 247 
Sanchez, Lop; vecino de Vera de

Moncayo 85, 88 
Sanchez, Martin; vecino de Alcalá de

Moncayo 129 
Sanchez, Martinus; vecino de Maga-

llón 286 
Sanchez, Matheu; vecino de Litago

445 
Sanchez, Michael; notario de la can-

cillería de Pedro IV 96
Sanchez, Pascasio; vecino de Tarazo-

na 166
Sanchez, Pero 429 
Sanchez, Roderici; notario público

de Borja 95 
Sanchez, Sancho; vecino de Serón de

Nágima, hijo de Johan Sanchez
142 

Sanchez, Thresa; Theresa 373 
Sanchez, Ynes, ver Sanchez de Ala-

gon, Aynes 
Sanchez Calviello, Petrus; escudero

367 
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Sanchez Çapata, Oria; mujer de Die-
go de Luna y madre de Pero Lopez
de Luna y Gostança Fernandez de
Luna 125 

Sanchez de Agon, Pero 111 
Sanchez de Aguas, Johan; escudero

de Alagón 112 
Sanchez de Ahuero, Miguel; rector

de la honor de Badenas 162, 201 
Sanchez de Alagon, Aynes; hija de

Pero Sanchez de Alagón y de Elena
Vicent, mujer de Bernart de Pomer
234, 381, 393, 402 

Sanchez de Alagon, Pero; marido de
Elena Vicent y padre de Aynes
Sanchez de Alagon 234 

Sanchez de Alagon, Ruy; caballero
130 

Sanchez de Algamui, Paschuala;
monja del Santo Sepulcro de Zara-
goza 282 

Sanchez de Ayvar, Garcia; notario,
vecino de Zaragoza 363 

Sanchez de Besaran, Garcia; clérigo
de Pina de Ebro 233 

Sanchez de Biel, Pero; notario públi-
co de Zaragoza 499 

Sanchez de Binies, Maria; mujer de
Johan de los Bannyos 190 

Sanchez de Botheis, Petrus; prior del
monasterio de San Juan de la Peña
334 

Sanchez de Bulbuent, Pero; propieta-
rio de un campo en Bulbuente 314,
411 

Sanchez de Carracena, Bertholomeu;
vecino de Agón 433 

Sanchez de Carraçena, ver Sanchez
de Carracena

Sanchez de Castillon, Pero; clérigo
racionero de la iglesia de San Pe-
dro de Alagón 151 

Sanchez de Enbun, Maria 201 
Sanchez de Exarch, Johannes 495 
Sanchez de Felizes, Domingo; vecino

de Alcalá de Moncayo 71, 77, 87
___ justicia de Alcalá de Moncayo

102, 137, 138, 139 
Sanchez de Guerguet, Johan; vecino

de Borja, marido de Gostança de
Vera 348, 373 

Sanchez de la Peyra, Garcia 201 
Sanchez de la Peyra, Martin; notario

público 201, 216, 297, 347 
Sanchez de Lardies, Garcia; notario

público de Épila y de Rueda de
Jalón 112, 161

Sanchez de Leach, Michaelis; notario
público de Zaragoza 367 

Sanchez de los Fayos, Pero; vecino
de Tarazona 219 

Sanchez de los Navarros, Michaelis;
Miguel; notario público de Zarago-
za y procurador de Veruela 115,
159, 182, 216, 207, 226, 229, 231,
233, 234, 236, 237, 259, 260, 267,
268, 272, 274, 277, 280, 296, 307,
311, 312, 318, 319, 346, 347, 393,
417 

Sanchez de Luna, Lop; escudero de
Zaragoza, marido de Elvira Díaz
162, 201, 234, 244, 317, 324 

Sanchez de Luna, Micaelis; escriba
del infante Pedro, primogénito de
Alfonso IV 92 

Sanchez de Luna, Miguel; clérigo de
Magallón 178 

Sanchez de Luna, Miguel; escudero
habitante en Funes 314 
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Sanchez de Maiorali, Johannis; ca-
marero del arzobispado de Zarago-
za 90 

Sanchez de Mallen, Martin 23 
Sanchez de Marbella, Johan; notario

público, vecino de Borja 299, 386,
447 

Sanchez de Monçon, Pero; notario
público de Zaragoza 281, 283, 381,
402 

Sanchez de Montagut, Garcia; escu-
dero, vecino de Magallón 385 

Sanchez de Montagut, Hurraca; hija
de Thoda López de Luna y herma-
na de Sancha Romeu de Montagut
162 

Sanchez de Montagut, Pero; vecino
de Magallón 178 

Sanchez de Narbiol, Pero; notario
público de Tarazona 475 

Sanchez de Oveller, Pero; notario
público de Veruela y de Alcalá de
Moncayo 156, 166, 174, 175, 176,
178, 182, 198, 203, 205, 219 

Sanchez de Ovellyer, ver Sanchez de
Oveller

Sanchez de Ovon, Dominicus; nota-
rio de la curia del justicia de Ara-
gón 236, 277, 286 

Sanchez de Samangos, Tarni; habi-
tante de Veruela 117, 133
___ vecino de Ambel 118 

Sanchez de Sant Çalvador, ver San-
chez de Sant Salvador

Sanchez de Sant Salvador, Garcia;
hijo de Açnar Perez de Sant Çalva-
dor y hermano de Jurdana Lopez
30 

Sanchez de Sant Turbeçe, Petrus;
escudero de Épila 309, 311, 312,

320 
Sanchez de Sese, ver Sanchez de

Sesse
Sanchez de Sesse, Pero; escudero,

vecino de Huesca 261
Sanchez de Sesse, Pero; lugarteniente

de alcalde de Huesa del Común
352 

Sanchez de Sos, Pero; prohombre de
Tarazona 221 

Sanchez de Tahust, Pero; procurador
de Veruela y vecino de Zaragoza
82, 106 

Sanchez de Uerta, Martina; hija de
Artal de Uerta, mujer de Artal de
Luna IV y madre de Lope de Luna
54, 201, 267 

Sanchez de Unicastro, Garsia; rector
de la iglesia de Fuentes Claras 268

Sanchez de Urrea, Johannes; herma-
no de Raimundus Sanchez de Urrea
69

Sanchez de Urrea, Raimundus; her-
mano de Johannes Sanchez de
Urrea 69

Sanchez de Valladolid, Fernand;
notario mayor de Castilla 101 

Sanchez de Vargas, Johan; vasallo de
Gil de Albornoz, arzobispo de To-
ledo 142 

Sanchez de Vera, Fertun; escudero
vecino de Ainzón, sobrino de Gos-
tança de Vera 373 

Sanchez de Vera, Ximen 111 
Sanchez del Castellar, Anthon; An-

ton; justicia de Borja 360
___ vecino de Borja 419 

Sanchez del Mayoral, Johan; vecino
de Zaragoza, abogado de María
Fernández de Luna 243 
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Sanchez Jacomei, Petrus; clérigo
racionero de la iglesia de Santa
María de la Huerta (Tarazona)
222, 301 

Sanchez Marques, Johan; Johannes;
arcediano de la iglesia de Tarazo-
na 359, 375, 377, 455 

Sanchez Nadal, Johannis; clérigo de
la catedral de Tarazona 166

Sanchez Orticii, Petrus; clérigo y
jurisperito de Zaragoza 280

Sanchez Oveller, Pero, ver Sanchez
de Oveller, Pero

Sanchez Vidal, Elvira; habitante de
Bulbuente, mujer de Johan de Ru-
fas 486, 487 

Sanchii, ver Sanchez
Sanchiquo, ver Vicent, Sancho
Sancho; escudero 1
Sancho; escudero, vecino de Bul-
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Sancho de Monterde, Domingo; Do-
minicus; notario público de Zara-
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lla de María Fernández de Luna,
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99, 140, 153, 210, 219, 269, 270,
278, 279, 352, 354, 369, 382, 448,
494, 493 

Barchinona, Johan de 426 
Barchinona, Petrus de 24 

BARCOBIELA (LA) (término de Po-
zuelo de Aragón, prov. de Zarago-
za) 111

BARDALLUR (Bardallur, prov. de
Zaragoza) 201 

Bardaran, Arnalt de 154 
Bardaxi, Arnalt de 292, 294 
Bardaxi, Berengarius de 481 
Bardaxino, ver Bardaxi
BARENSIS, diocesis (Bari, Italia)

446 
BARGAS (término de Bulbuente,

prov. de Zaragoza) 1, 9, 428, 470 
BARI, ver Barensis
BARIELLAS (Barillas, prov. de Na-

varra) 165 
BARILLAS, ver Bariellas
BAROLA, ver Santa Maria de Be-

ruela
Barret, Hamet de 121 
Barreta (La), Johan Vicent de 385 
Barrio (El), Bernart de 118, 120, 122,

123, 126, 127, 129, 133, 144, 147,
148, 149, 152, 159, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 196, 198, 208,
223, 259, 260, 280, 318, 319

Baya, Miguel de 411 
Baya, Sancho de 84, 91, 118 
Baylo, Blasco Aznarez de 220, 353,

367 
Baylo, Garçi Perez de 45 
Baylo, Miguel de 46 
Baylo, Miguel Lopez de 45 
Baylo, Sancia Luppi de 7 
BAYO (El Bayo, caserío pertenecien-

te a Biota, prov. de Zaragoza) 3
Bayo, Bertrandus de 354 
Bayona, Simon de 475 
Bayroliis, Johannis de 313, 325, 333,

337 
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Bayrolis, ver Bayroliis
Baztan, Fertun Perez de 60 
BELCHIT (Belchite, prov. de Zara-

goza) 201, 297, 347 
BELCHITE , ver Belchit
Belchite, Ruy Perez de 130 
Bellida (La), Johan Perez de 403,

406, 418 
Bellita (La), ver Bellida (La) 
Belmonte, Johannis de 333 
Beltran, Anthon Ximenez de 361 
Benach, Bernart de 52, 226 
BENAGUASIL, ver Benalguazir
BENALGUAZIR (Benaguasil, prov.

de Valencia) 201 
Benavarre, Miguel de 377 
Benavarri, Guillem de 130, 132 
Benemacip, Pero Lopez de 115, 281 
BERA, ver Vera
Beran, ver Vera
BERATÓN, ver Veraton
BERBEGAL, ver Bervegal 
Berbouz, ver Verbouz
Bergis, Johannes Reyneri de 313 
BERLIS, ver Bierlas
BERNUAS (Bernués, prov. de Hues-

ca) 334 
BERNUÉS, ver Bernuas
BEROLA, ver Beruela y Santa Maria

de Beruela
BERONA, ver Beruela y Santa Ma-

ria de Beruela
BERRY, ver Birre
BERROLLA, ver Beruela y Santa

Maria de Beruela
BERUELA (lugar de Veruela, cerca

de Vera de Moncayo, prov. de Za-
ragoza) passim 

BERUELA, carrera de (Añón de
Moncayo, prov. de Zaragoza) 21

BERUELA, carrera de (Litago, prov.
de Zaragoza) 144

BERUELLA, ver Beruela y Santa
Maria de Beruela

BERVEGAL (Berbegal, prov. de
Huesca) 139

Bervegal, Johan de 353, 478 
Besaran, Garcia Sanchez de 233 
Besaran, Johan de 186 
BESESIMBRE (Bisimbre, prov. de

Zaragoza) 289, 293
BESESINBRE, ver Besesimbre
Bexaliel, Faraig de 314 
Bidosa, Brunissen de 274, 282 
Biel, Eximinus Petri de 453 
Biel, Pero Sanchez de 499
Biel, Sancho de 434, 436, 437, 439,

440 
Bielona, Blasco Ximenez de 385 
BIENNENSIS, diocesis (Vienne,

Francia) 93 
Bierge, Johan Perez de 234 
Bierge, Miguella de 196 
BIERLAS (Vierlas, prov. de Zarago-

za) 44, 165 
BIERLAS, carrera (Malón, prov. de

Zaragoza) 462
BIERLAS, carrera (Tarazona, prov.

de Zaragoza) 425
Bierlas, Garcia Matheu de 209
Bierlas, Gil Perez de 221, 359, 376,

377 
Bierlas, Johan de 386, 456, 498 
Bierlas, Johan Guillem de 209
Bierlas, Michaelis Petri de 166 
Binies, Maria Sanchez de 190 
Biota, Johan de 128, 468 
Biota, Pascual de 86 
Biota, Pero Perez de 111 
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Biota, Sancius Martini de 417 
Biota, Simon de 162, 201 
BIRRE (prov. de Berry, Francia) 294 
Biscarra, Dominicus de 61 
BISIMBRE, ver Besesimbre
BITURICENSIS, diocesis (Bourges,

Francia) 93 
Bivas, Braym de 439 
Bivas, Çalema de 352 
Bivas, Muça de 352 
Blaya, Arnalt de 196 
BLESA (Blesa, prov. de Teruel) 352 
BOCA LA CAL, huerta de (Bulbuen-

te, prov. de Zaragoza) 332, 411
Bolas, Gill de 196 
BOLBUEN, ver Bulbuent
BOLBUENT, ver Bulbuent
BOLONIA, ver Bononia
Bona, Johan de 284, 472, 477, 478,

485, 486, 487, 489, 490, 492, 495,
496, 499

Bonastre, Bernardus de 212, 269, 279 
Bonastre, Jayme de 100, 103 
Bonel, Bertolomeu de 15 
Bonel, Domingo de 111, 121, 126,

136 
Bonel, Johan de 15, 27, 100, 121,

127, 136 
Boneta, Johan de 86 
Boneta, Nicolau de 135 
Boneta, Xemeno de 86, 92 
Bonomancipio, ver Benemacip
BONONIA (Bolonia, Italia) 93 
Bordel, ver Burdel
BORGA, ver Borja
BORGIA, ver Borja
BORIA, ver Borja
BORJA (Borja, prov. de Zaragoza) 1,

2, 10, 11, 19, 27, 57, 78, 79, 80, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 100,

102, 117, 119, 120, 121, 123, 127,
128, 129, 134, 135, 136, 140, 153,
154, 155, 165, 166, 195, 201, 209,
210, 212, 232, 234, 238, 251, 271,
281, 284, 283, 291, 292, 299, 301,
307, 336, 348, 345, 347, 352, 353,
357, 360, 361, 362, 371, 373, 384,
386, 387, 394, 407, 411, 419, 417,
422, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
431, 442, 447, 453, 476, 470, 471,
481, 488, 492, 495, 495, 498 
___ castillo 271

BORJA, carrera (Agón, prov. de Za-
ragoza) 439

BORJA, carrera de (Malón, prov. de
Zaragoza) 462

Borja, Garcia de 274 
Borja, Johan de 500 
Borja, Johanna Beltran de 164, 170,

197, 199 
Borja, M. de 100
Borja, Maria Pascual de 16 
Borja, Nicholau de 285, 352 
Borja, Rodrigo Garcez de 385 
Borovia, Domingo 284 
Borroy, Bertholomeu de 233 
Borueta, ver Burueta
Botferri, Bernart de 135 
Botheis, Petrus Sancii de 334 
BOURGES, ver Bituricensis
Braça, Johan Martinez de la 238 
BRETANIA (Bretaña, región de

Francia) 284 
BRETAÑA, ver Bretania
BRIOCENSIS, diocesis (Saint

Brieuc, Francia) 313 
BRUNNYEN (término de Agón,

prov. de Zaragoza) 434
Buendia (La), Johan Perez de 336 
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Buesa, Johan de 265
Buesa, Pero de 265 
Buesa, Sancio de 277 
Bueso, Martinus de 7 
Buey, Pero Garcez de 291, 292, 294 
Bugueto, Bernardus de 333 
BULBUEN, ver Bulbuent
BULBUENT (Bulbuente, prov. de

Zaragoza) 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 27,
53, 60, 73, 102, 108, 118, 121, 122,
123, 126, 128, 129, 131, 134, 136,
154, 155, 165, 210, 212, 224, 238,
269, 284, 314, 326, 332, 361, 394,
411, 419, 427, 428, 429, 447, 448,
465, 470, 471, 486, 487, 492, 496
___ castillo 136
___ fosar (cementerio) 314

Bulbuent, Domingo de 426 
Bulbuent, Johan de 121, 136 
Bulbuent, Maria de Don Guillen de

102 
Bulbuent, Pero Sanchez de 314, 411 
BULBUENTE, ver Bulbuent
BUNYUEL (Buñuel, prov. de Nava-

rra) 165 
BUÑUEL, ver Bunyuel
Burdel, Jayme de 307, 326, 343, 345,

361, 386 
Burdel, Johan Perez de 72, 83, 87,

103 
BURETA, ver Burueta
BURGIA, ver Borja
BURGO DE OSMA, ver Osma
BURGOS 101 
Burgos, Garcia de 43 
Burgos, Pero 486 
Burguo (El), Petrus Eximini de 92 
BURUETA (Bureta, prov. de Zarago-

za) 201 

Burueta, Gil de 19 
Burueta, Johan Garcia de 445, 495,

496 
Burueta, Martin Gil de 128 
BUSMEDIANO (Vozmediano, prov.

de Soria) 201 
Busmediano, Catalina Gonçalvez de

258, 381, 392, 402, 408 
Busmetano, ver Busmediano
Busquete, Berengarius de 448

CABANILLAS, ver Cabanyellas
CABANYAS DEL RIO DE EXA-

LON (Cabañas de Jalón, lugar per-
teneciente a La Almunia de Doña
Godina, prov. de Zaragoza) 386 

Cabanyas, Belenguer de 422 
Cabanyas, Marcho Lopez de 59 
Cabanyas, Martin Lopez de 59 
CABANYELLAS (Cabanillas, prov.

de Navarra) 165 
CABANYIELLAS, ver Cabanyellas
CABAÑAS DE JALÓN, ver Caban-

yas del rio de Exalon
Cabaynas, ver Cabanyas
Cabello, Farach de 84, 91 
Cabello, Jucef de28 91, 92 
CABEZOLLEROS (término de Tara-

zona, prov. de Zaragoza) 468
CABILONENSIS, diocesis (Chalon-

sur-Saône, Francia) 303, 320, 339 
CABILONIS (Chalon-sur-Saône,

Francia) 93 
CABRERA, (Cabrera de Almanza,

prov. de León) 101 

CABRERA DE ALMANZA, ver Ca-
brera
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CADIZ (Cadiz) 101 
Cadreyta, Sancius de 453 
Cahues, ver Escahues
CALAHORRA (Calahorra, prov. de

La Rioja) 101 
Calahorra, Johan Martinez de 116 
Calahorra, Roy Perez de 45 
CALATAIU, ver Calatayu
CALATAUIBIUS, ver Calatayu
CALATAYU, (Calatayud, prov. de

Zaragoza) 3, 4, 7, 18, 25, 57, 73,
78, 124, 166, 367, 369, 387, 458,
461

CALATAYUD, ver Calatayu
Calavera, Guillermus de 417 
Calavia, Paschasius de 65
Calbo, ver Calvo
CALCENA, ver Calçena
CALÇENA (Calcena, prov. de Zara-

goza) 2
CALCHETAS (lugar de la prov. de

Navarra) 165 
Calchetas, Elvira Garcia de 411, 411,

419 
CALÇIELLOS (LOS), pieza de

(Cunchillos, prov. de Zaragoza)
424 

CALELLA, pieza de (Cunchillos,
prov. de Zaragoza) 424 

Çalema, Mahoma de 422 
Calvo, Bicent del 116 
Calvo, Domenga del 129 
Calvo, Ferdinandus Petri de 194 
Calvo, Hamet del 121, 136 
Calvo, Juçe del 121 
Calvo, Sancius del 95 
Calvo (El), Martin de 445, 450, 456 
Çamangio, Farach de 84, 91, 136 
Çamanyo, ver Çamangio

Cambila, Pero Miguel de 223 
CAMBRA (LA), pieza de (Magallón,

prov. de Zaragoza) 387
Cambra (La), Johan de 392 
Camera, Michelis Petri de 301 
CAMEROS (sierra de Cameros,

prov. de La Rioja) 234, 405 
ÇAMORA (Zamora) 101 
CAMPLUENGO, campo de (Alagón,

prov. de Zaragoza) 346
CAMPO, ver Canpo
CANALES, carrera de (Alagón, prov.

de Zaragoza) 485
Canellar, ver Canillar 
CANIADA (LA) (término de Pozue-

lo de Aragón, prov. de Zaragoza)
111

Caniales, Juhan de 60 
CANIDA, ver Caniada
Canilac, Johan de 38 
Canillar, Marquesa de 469 
Canillar, Martin Fernandez de 166,

416, 469 
Canillar, Sancho de 226, 284, 307,

315 
Cannas, Pedro de 43 
CANPO (término de Borja, prov. de

Zaragoza) 79, 80
CANPO (EL), acequia de (Bulbuente

y Villamayor, prov. de Zaragoza)
127, 210, 428

CANPO TUTELLE (término de Cal-
chetas, prov. de Navarra) 165

CANPOS DE RADA (Rueda de
Jalón, prov. de Zaragoza) 161 

CANTARENA (LA), campo de (Ala-
gón, prov. de Zaragoza) 346

Cantaviella, Bendicho de 54, 198 
Canyet, Johan de 476 
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ÇAPATERIA (LA), barrio de (Borja,
prov. de Zaragoza) 86

Capdevilla, Arnalt de 466 
CAPELLAR (término de Alfocea,

prov. de Zaragoza) 125
Capiella, Miguel de  347, 352, 356 
Capiellya, ver Capiella
CARAGOCA, ver Çaragoça
ÇARAGOCA, ver Çaragoça
ÇARAGOÇA (Zaragoza, prov. de

Zaragoza) 3, 4, 7, 11, 26, 34, 35,
36, 53, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69,
70, 82, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 106, 113, 115, 118, 124, 125,
146, 147, 148, 149, 152, 153, 162,
171, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
159, 181, 184, 185, 186, 187, 188,
196, 195, 198, 201, 216, 203, 208,
219, 222, 223, 224, 226, 229, 230,
231, 233, 234, 236, 237, 240, 241,
242, 243, 245, 247, 250, 252, 257,
258, 259, 260, 262, 266, 267, 268,
269, 271, 272, 274, 277, 278, 280,
281, 282, 283, 285, 286, 287, 288,
290, 292, 296, 302, 303, 307, 309,
311, 312, 313, 314, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
333, 335, 337, 339, 340, 342, 346,
349, 350, 351, 347, 352, 356, 357,
358, 362, 363, 367, 369, 370, 371,
372, 378, 381, 382, 384, 389, 390,
392, 393, 402, 403, 404, 405, 406,
417, 418, 423, 427, 428, 429, 430,
431, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 445, 446, 448,
449, 450, 452, 453, 455, 456, 466,
468, 469, 472, 475, 481, 483, 484,
485, 486, 488, 490, 494, 493, 495,
496, 497, 498, 499, 501

Çaragoça, Pasqual de 478 
ÇARAGOÇA, carera; carrera (Po-

zuelo de Aragón, prov. de Zarago-
za) 111

ÇARAGOÇA, carrera (Villamayor,
despoblado cercano a Bulbuente,
prov. de Zaragoza) 127

ÇARAGOZA, ver Çaragoça
Carcasona, Cibaut de 193 
CARDONA (Cardona, prov. de Bar-

celona) 140, 279
Cardona, Anton de 124, 125 
Carinyena, Johan de 257 
Carracena, Bertholomeu Sanchez de

433 
Carraçena, ver Carracena
CARTAGENA (Cartagena, prov. de

Murcia) 101 
Cartanio, Johan de
CASA NUEVA, ver Casanueva
Casales, Johan de 426 
CASANUEVA (granja del monaste-

rio de Herrera, prov. de La Rioja)
43 

CASANUEVA (lugar cercano a Rue-
da de Jalón, prov. de Zaragoza) 161 

Casanueva, Johan Guillem de
CASCALLO (EL) (término de Ala-

gón, prov. de Zaragoza) 30, 31, 46,
47, 53, 60, 112, 151, 346

CASCALLO (EL) (término de Po-
zuelo de Aragón, prov. de Zarago-
za) 111

CASCALLOS (LOS) (término de
Pozuelo de Aragón, prov. de Zara-
goza) 111

CASCANT (Cascante, prov. de Na-
varra) 165, 461 

Cascant, Diago de 359 
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Cascant, Pero Lopez de 254, 255 
Cascant, Remiro Martinez de 219,

221, 222 
Cascant, Sancho Lopez de 257 
CASCANTE, ver Cascant
Cascastiello, Salonia de 433 
Caseda, Johan Perez de 201, 216,

285, 352
Caserras, Urracha Ferrandez de 282 
CASIELLAS (LAS), carrera de

(Trasmoz, prov. de Zaragoza) 442,
488 

CASIELLAS (LAS), pieza de (Lita-
go, prov. de Zaragoza) 144 

CASIELLAS (LAS), pieza de (Tras-
moz, prov. de Zaragoza) 442, 488

Casoas, Elvira Perez de 239 
Casseda, ver Caseda
Casta (La), Johan de 393 
CASTEJÓN, ver Castellon
Castelbel, Galçeran de 466 
Castelblanch, Bernart de 462 
Castelblanch, Rodericus de 495 
CASTELBO (Montferrer-Castellbo,

prov. de Lérida) 201, 234 
Castelfollit, Pedro de 233 
CASTELLA, ver Castiella 
CASTELLAR (EL) (despoblado en

las proximidades de Alagón, prov.
de Zaragoza) 11, 59, 201, 231, 258,
405, 406 

Castellar, Anton de 407, 417 
Castellar, Anton Sanchez de29 360,

419 
Castellar, Johan Perez del 28 
Castellar, Martin Perez del 151 
CASTELLARIO, ver Castellar (El)
CASTELLBOU, ver Castelbo
CASTELLON (Castejón, prov. de

Navarra) 165

CASTELLON (término de Bulbuen-
te, prov. de Zaragoza) 314, 411

Castellon, Anthon de 385 
Castellon, Jayme de 352, 367 
Castellon, Pero Sanchez de 151 
Castellon, Rodrigo Loppez de 286,

371 
Castellot, Françesa Xemenez de 53,

60 
CASTELLYAR, ver Castellar (El)
Casterlnoo, Guillem de 43 
Castet, Pedro de 134, 135, 136, 147 
CASTEXON, ver Castellon 
CASTIELLA (Castilla) 83, 101, 105,

140, 210, 226, 234, 238, 269, 272,
279, 284, 297, 345, 352, 354, 501

Castiello (El), Hamet de 436 
CASTIELLYA, ver Castiella
Castilione, ver Castellon
CASTILLA, ver Castiella 
Castillon, ver Castellon
Castro, Belenguera de 28, 29 
Castro, Johan Garcez de 28, 29 
Castro, Pero Ferrandez de 101 
Castro Albo, Bernardus de 416, 449,

453, 455, 456 
Casoas, Garcia Perez de 201, 216,

229, 237, 342 
Casvas, Garsias de 4, 7 
Casvas, Miguel Perez de 28, 29, 30,

31, 59 
Casvis, ver Casvas
CATALUÑA, ver Cathalonia
CATHALONIA (Cataluña) 448
Çaucala, Brahem de 422 
Cavalleria (La), Benvenist de 495,

496 
Çavilla, Johannis Ferdinandi de  166,

169, 173 
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CAVOS (LOS), pieza de (Cunchillos,
prov. de Zaragoza) 424

ÇAYLLA (Azaila, prov. de Teruel)
288, 349, 351

Cebo, Onecar del 18 
Celada, Gonçalbo de 398 
Çerda (La), Johan de 234 
CERDAÑA, ver Ceritania
CERDENYA, ver Cerdennya
CERDENNYA, (Cerdeña, Italia) 20,

22, 56, 57, 61, 95, 99, 125, 140,
153, 210, 219, 269, 270, 274, 278,
354, 369, 382, 448, 493, 494, 

CERDEÑA, ver Cerdennya
CEREROS (término de Aranda de

Moncayo, prov. de Zaragoza) 422
CERITANIA (Cerdaña, comarca en

la provincia de Gerona) 140, 153,
210, 269, 278, 279, 354, 270, 382,
448, 494 

CERRADO (EL) (término de Agón,
prov. de Zaragoza) 439, 441

Cervilione, Rodericus Alamani de
448

Cerxient, Pascual de 48, 51 
CESARAUGUSTA, ver Çaragoça
Cetina, Pero Martinez de 392, 408 
Çetina, ver Cetina
CHALON-SUR-SAÔNE, ver Cabilo-

nis
Chiva, Jayme de 130 
CHODAS (Chodes, prov. de Zarago-

za) 201 
Chodas, Petrus de7 
CHODES, ver Chodas 
CHOVIERRE (Juvierre, ayunt. de

Castejón de Monegros, prov. de
Huesca) 351 

CIBDAT RODRIGO (Ciudad Rodri-
go, prov. de Salamanca) 101 

CIERVO (EL), peña de (Alcalá de
Moncayo, prov. de Zaragoza) 417

Çifuentes, Lopp Diaz de 101 
Cimorra, Francisco Perez de 385 
Cimorra, Franco Perez de 51 
Cimorra, Pero Garcia de 293, 385 
Çimorra, ver Cimorra
Cinegia, Petrus Egidii de 166 
CINTRUÉNIGO, ver Cintruenyego
CINTRUENYEGO (Cintruénigo,

prov. de Navarra) 165 
Cintruenyego, Per Yenyenguez de

129 
Cintruennyego; ver Cintruenyego
CISMA (LA) (lugar entre Tarazona y

Vera de Moncayo) 284 
Cisneros, Johan Rodriguez de 101 
CISTERCIUM (Gilly-lès-Cîteaux,

Francia) 305, 480 
CIUDAD RODRIGO, ver Cibdat

Rodrigo
Ciudat, Pedro de 284 
CLAIRVAUX, ver Claravallis
CLARAVALIS, ver Claravallis
CLARAVALLIS, monasterio de

(Clairvaux, Francia) 93 
Clariana, Domingo Perez de 133 
CLAROMONTENSIS, diocesis

(Clermont-Ferrand, Francia) 337 
Clausis, Petrus de 337 
Clequi, Beltran de 292, 501 
CLERMONT-FERRAND, ver Claro-

montensis
Clivis, Theodoricus de 325 
COFFITA (término de Zaragoza)

106, 181, 184, 185, 186, 188, 190,
290

COFITA, ver Coffita
COLINAS, carrera de (Albeta, prov.

de Zaragoza) 373
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COLLE DE MEDIO (término de
Sabiñán, prov. de Zaragoza) 7

Colodra, Domingo de 155 
COLONIA, ver Coloniensis
COLONIENSIS, diocesis (Colonia,

Alemania) 325 
CONCHA, ver Cuenca
CONCHIELLOS, ver Cunchiellos
CONSERANENSIS, diocesis (Saint

Lizier, Francia) 333 
CONTE (EL), pieza de (Bulbuente,

prov. de Zaragoza) 470
CORBIELLA (LA) (término de

Agón, prov. de Zaragoza) 439
CÓRCEGA, ver Corsica
CÓRDOBA, ver Cordova
CORDOVA, (Córdoba, prov. de

Córdoba) 101 
CORELLA (prov. de Navarra) 165 
Corella (La), Pascual de 111 
Coreya (La), ver Corella (La)
CORIA (Coria, prov. de Cáceres) 101 
Cormanas (Las), Johan de 127 
Cormanas (Las), Pero Gil de 129,

251, 407
Cormanas (Las), Sancho Gil de 129 
Cormano, Anton de 402, 403, 404 
Cornago, Rodrigo Ortiz de 286, 289,

293 
CORRIENTES (LAS) (término de

Aranda de Moncayo, prov. de Zara-
goza) 422

CORSICA (Córcega, Francia) 20, 22,
56, 57, 61, 95, 99, 140, 153, 210,
219, 269, 278, 279, 354, 270, 382,
448, 493, 494 

Cort, ver Corte
Corte (La), Per Ennegueç de 13, 17
CORTE MAYOR (Bulbuente, prov.

de Zaragoza) 100

CORTES (Cortes de Aragón, prov.
de Teruel) 352 

CORTES, acequia de (Tarazona,
prov. de Zaragoza) 469 

CORTES DE ARAGÓN, ver Cortes
Coscollan, Johanis Lupi de 286, 311,

312 
Coscollan, Pero Lopez de 201 
CROCH, (despoblado de ubicación

desconocida, probablemente en el
término de Borja, prov. de Zarago-
za) 2, 11, 57, 117 

CROCHS, ver Croch 
CROX, ver Croch 
Crudiliis, Berengarius de 494 
CUENCA (prov. de Cuenca) 39, 101,

268 
ÇUERA (Zuera, prov. de Zaragoza)

283 
Çuera, Johan Gil de 59 
Çuera, Pascual de 59 
CUEVA (LA), pieza de (Bulbuente,

prov. de Zaragoza) 471 
Çulimen, Ali de 121 
Cumbis, Raymundus de 494 
CUNCHIELLOS (Cunchillos, perte-

neciente a Tarazona, prov. de Zara-
goza) 11, 165, 424
___ castillo 424

Cunchiellos, Miguel de 221 
CUNCHILLOS, ver Cunchiellos
Currali, Dominicus de 268, 280

DAROCA, ver Darocha 
DAROCHA (Daroca, prov. de Zara-

goza) 90, 352, 367, 392
___ Santa Maria, iglesia de 392 

Darocha, Johan de 315, 398, 417 
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Darocha, Miguel de 233 
Daroqua, ver Darocha
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GRANATA (Granada) 74 
Granyen, Domingo 233 
Granyen, Garci 284 
Grao, Ramon de 130 
Gratal, ver Gretal
GRETAL (término de Malón, prov.

de Zaragoza) 462
Gretal, Salvador de 66 
GRISÉN, ver Grisenich
GRISENICH (Grisén, prov. de Zara-

goza) 45, 46, 47, 201, 203, 346
GRISENICH, carrera de (Alagón,

prov. de Zaragoza) 346

GUADALAVIAR, ver Godalaviar
Guadalfajara, Domingo Perez de 485
Guadalfajara, Gonçalvo de 199 
Guadralajara, ver Guadalfajara
GUALES (Gales, Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
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Guerguet, Eynnego Lopez de 151 
Guerguet, Johan Sanchez de 373 
Guerguet, Ximen Perez de 7, 18 
Guevara, Beltran Yanes de 101 
GUIDEGANENSIS, diocesis (¿Fran-

cia?) 93 
Guillamon, Marco de 151 
Guisombart, Johan de 352 
Gusmeano, ver Busmediano
Guyllem, Arnalt de 9, 11, 13, 16, 19 
Guzman, Johan Alfonso de 101 
Guzman, Pero Nunez de 101 
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S.O. de Épila, prov. de Zaragoza)
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Margens, Jayme de 369
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Maribella, (Martin?) de 88 
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101 
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Mengucho, Martinus de 449, 452,
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MENTENSIS, ver Metensis
MERCADIELLO (término de Alcalá

de Moncayo, prov. de Zaragoza)
422

MESONES DE ISUELA, ver Maso-
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METENSIS, diocesis (Metz, Francia)
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METZ, ver Metensis
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Moncayo, prov. de Zaragoza) 224
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MOÇALBARBA, ver Monçalbarba
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MONZALBARBA, ver Monçalbarba
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286 
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MORINENSIS, diocesis (Thérouan-
ne, Francia) 333, 380 

Moya, Domingo de 284 
Moya, Gil de 284 
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za31) 453 
Novales, ver Novallas
Novalis, ver Novallas
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goza) 233, 307, 325 
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288, 349, 350, 351 
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Oloriz, Pedro de 238 
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60, 66, 82 
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ORENS (Orense) 101 
ORENSE, ver Orens
ORIVEL (término de Sabiñán, prov.
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Oros, Garcia de 387, 388 
Oros, Rodrigo de 177 
Orti, ver Ortin
Ortin, Johannes de 367, 417 
Ortin, Domingo de 308 
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488 
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OSCA, ver Huesca
OSCHA, ver Huesca
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124 
Osera, Martin de 137, 220 
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OSMA, (El Burgo de Osma32, prov.
de Soria) 39, 101 

OSONA, condado de (prov. de Bar-
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Ossera, Pero Xemenez de 41 
Oto, Domingo de 262 
Oto, Martin Perez de 363, 381, 390,

466 
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201 
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Pamplona, Michaelis Munionis de 7 
Pancrudo, Garci Perez de 151 
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Pamplona
PARACOLLE DE LA RIBERA,

(Paracuellos de la Ribera, prov. de
Zaragoza) 18

___ molino 18
Paracuellos, Bertholomeu de 370 
PARACUELLOS DE LA RIBERA,
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Parrales (Los), Nicholau de 221 
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PATERNA (Paterna, prov. de Valen-
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Patos, Garcia Perez de 233 
Pazo, Pascual del 130, 151 
PEDREGALES (LOS) (término de

Bulbuente, prov. de Zaragoza) 314,
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247, 248, 249, 252, 253, 254, 255,
264, 266, 398, 486

Perellos, Frances de 292 
Peret, Johan de 204 
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404, 405 
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Peyra (La), Martin Sanchez de 201,
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Francia) 313 

Índice toponímico
417
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lo de Aragón, prov. de Zaragoza)
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Pilvet, Eximinus de 3
Pilvet, Eximinus de 3929, 19
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PLAÇA (LA), barrio de (Tarazona,

prov. de Zaragoza) 16
PLACENCIA (Plasencia, prov. de
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PLACENCIA (Plasencia de Jalón,
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POCA (LA), pieza de (Magallón,
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POÇUELO, ver Pozuelo
Podio, ver Pueyo
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Pola, Johan de 201 
Pola, Marta Perez de 164, 170, 197 
Pola, Matheu de 44 
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(Pontigny, Francia) 93 
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PORT FANGOS (Port Fangós, prov.

de Tarragona) 297, 347 
PORTILLO, (EL), ver Portiello (El)
PORTIELLO (EL) (término de Alca-
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PURROY, ver Pueyroyo
PURUJOSA, ver Purullosa
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QUAL (LA), pieza de (Cunchillos,
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Aranda de Moncayo, prov. de Zara-
goza) 422

TORRIJO (Torrijo de la Cañada,
prov. de Zaragoza) 387, 388 
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Tovar, Rodrigo de 442, 445, 450 
Tovia, Johan de 462, 468, 469, 475 
TRAIT, ver Trayt
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Tremp, Johan Royo de 369
TREVAGO, pieza de (Sabiñán, prov.

de Zaragoza) 7
TREVAGO, torre de (Sabiñán, prov.

de Zaragoza) 7
TRILLAR (EL) (término de Villama-

yor, despoblado cercano a Bul-
buente, prov. de Zaragoza) 135

TRILLAR SUSANO (término de
Bulbuente, prov. de Zaragoza) 411

Trillo, Domingo de 149 
TRONQUO (EL) (término de Bul-

buente, prov. de Zaragoza) 487
TUDELA (Tudela, prov. de Navarra)

8, 26, 37, 108, 114, 133, 165, 410,
419 

TUENIRAS (término de Borja, prov.
de Zaragoza) 80 

Tuitis, Rayvenus de 337 
TULEBRAS, ver Tuluebras
TULOBRIS, ver Tuluebras 
TULUEBRAS (Tulebras, prov. de

Navarra) 165, 480 
TULUEBRAS, carera de (Malón,

prov. de Zaragoza) 462
Tuno, Nicholau de 106 
TURBENA (lugar cercano a Barda-

llur, prov. de Zaragoza) 201 
Turbena, Bertholomeu de 297, 307,

361, 386 
TUROLENSIS, diocesis; ver Teruel
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TUROLIUS, ver Teruel
Turre Alba, ver Torralba
Turrealba, ver Torralba
Turribus, Simon de
TURRILIIS, ver Torrellas
TURRUVIA (LA) 201 
TUTELA, ver Tudela
TUTELLA, ver Tudela
Tuvia, ver Tovia
TUY (Tuy, Portugal) 101 

Uaraç, Toda Perez de 4, 7, 18 
Uarrez, Rodrigo de 388 
UECHA, ver Huecha
UERTA (LA) (término de Villama-

yor, despoblado cercano a Bul-
buente, prov. de Zaragoza) 486

Uerta, Artal de 54, 201 
Uerta, Blasco de 201 
Uerta, Martina Sanchez de 54, 201,

267 
Uerto, Belenguer de 137, 139 
Uerto, Dominicus de 236 
Uerto, Martin de 146 
UESCA, ver Huesca
Uescha, ver Huesca 
Uesqua, ver Huesca
UNCASTIELLO (Uncastillo, prov.

de Zaragoza) 92
Uncastiello, Eximinus Petri de 65
Uncastiello, Garcia de 410 
Uncastiello, Garsia Sancii de 268 
Uncastiello, Johan Martinez de 392 
Uncastiello, Martin de 433, 434, 435,

436, 437, 438, 439, 441, 440, 453,
454, 455, 456, 460, 461 

Uncastiello, Miguel Perez de 201 
Uncastiello, Pedro de 220, 226, 230,

229, 231, 233, 236, 272, 277, 281,

283, 284, 291, 292, 294, 299, 301,
307, 324, 326, 332, 340 

Uncastiello, Pero Xemenez de 268,
311, 358 

Uncastiello, Sancho de 427 
Uncastiellyo, ver Uncastiello
UNCASTILLO, ver Uncastiello
UNICASTRUM, ver Unicastiello
URGELL, ver Urgelli
URGELLI (Urgell, comarca en la

provincia de Lleida) 95, 219, 279 
Urrea, Andreu de 106 
Urrea, Domingo de 311, 312, 320,

430 
Urrea, Exemen de 3
Urrea, Eximen Garçez de 476 
Urrea, Johan de 106 
Urrea, Johannes Sanccii de 69
Urrea, Johannis Eximini de 95, 219 
Urrea, Lop Ximenez de 476, 
Urrea, Luppus de 4, 5
Urrea, Martin de 359 
Urrea, Michelis de 311, 312, 320 
Urrea, Petrus de 311, 312, 320 
Urrea, Raimundus Sanccii de 69
Urrea, Sancius de 311, 312, 320 
Urrea, Xemen de 3
Urreya, ver Urrea
Urries, Johan de 201 
Urries, Jordan Perez de 357, 367 
Urries, Pero Jurdan de 146, 499
URUNYA, ver Orunnya
UTEBO, ver Huytevo
UTERELLO (término de Malón,

prov. de Zaragoza) 462
Uyten, Juhan de 41 

Vacas (Las), Johan de 284 
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VADENAS (Badenas, prov. de Te-
ruel) 162, 201 

Val, Jayme de 130
VAL DE ALMONEZIR, (LA) (Vall

de Almonacid, prov. de Castellón)
201 

VAL DE AVIA (término de Aranda
de Moncayo, prov. de Zaragoza)
422

VAL DE BRANIEL (término de
Aranda de Moncayo, prov. de Zara-
goza) 422

VAL DE VERA (término de Vera de
Moncayo, prov. de Zaragoza) 224

VAL DEL ÇERESO (término de
Aranda de Moncayo, prov. de Zara-
goza) 422

VAL DEL MONGE (término de Bul-
buente, prov. de Zaragoza) 1

VAL RUBRERA (LA) (término de
Maleján, prov. de Zaragoza) 89

VAL DEL MORO (término de Aran-
da de Moncayo, prov. de Zaragoza)
422 

VALCARDERA, monte de (entre
Tarazona y Vera de Moncayo,
prov. de Zaragoza) 224, 424

VALCONCHA (Valdeconcha, prov.
de Guadalajara) 282 

VALDECAYOS (término de Alcalá
de Moncayo, prov. de Zaragoza)
102

VALDECONCHA, ver Valconcha
VALELLO, ver Vallello
VALENCIA (Valencia) 4, 10, 11, 12,

14, 20, 22, 56, 57, 61, 74, 95, 99,
140, 153, 201, 210, 219, 234, 257,
269, 270, 278, 279, 354, 375, 382,
448, 446, 494, 493 

VALL DE ALMONACID, ver Val
de Almonezir (La)

Valladolid, Fernand Sanchez de 101 
Valladolid, Pero Gonçalvez de 467 
Valladolit, ver Valladolid
VALLEJOS (término de Alcalá de

Moncayo, prov. de Zaragoza) 422
VALLELLO (EL) (término de Bul-

buente, prov. de Zaragoza) 428,
429

Vallo, ver Bayo
VALPALMAS, ver Varpalmas
Vals, Miguel Lopez de 177 
Valterra, ver Valtierra
VALTIERRA (Valtierra, prov. de

Navarra) 8
Valtierra, Andreu Martinez de 352 
Valtierra, Fortun Xemenez de 164,

170, 199, 200, 202, 204, 211, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 252, 253, 254, 255, 264,
266 

Valtierra, Johan de 162 
Valtierra, Martin Garçes de 8, 9 
Valtierra de Montagudo, Sanc de 54 
VANCALES (LOS), viña de (Sabi-

ñán, prov. de Zaragoza) 7
Vargas, Johan Sanchez de 142 
VARPALMAS (Valpalmas, prov. de

Zaragoza) 201 
Vaya, Sancho de 121 
VAYAS, granja del monasterio de

Herrera (prov. de La Rioja) 43 
Vayllo, ver Baylo
Vayllyo, ver Baylo
Vaylo, ver Baylo
VAYO, ver Bayo
VAYO (EL), ver Bayo (El)
Vega, Garçi Lasso de la 101 
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VELILLA DE EBRO, ver Villiella
VERA (Vera de Moncayo, prov. de

Zaragoza) 11, 27, 37, 44, 64, 71,
72, 73, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91,
92, 100, 105, 115, 117, 118, 134,
146, 147, 148, 155, 159, 147, 173,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
193, 194, 195, 208, 210, 223, 212,
220, 221, 222, 224, 238, 269, 284,
307, 315, 324, 326, 328, 353, 361,
375, 377, 448, 465, 472, 477, 478,
495, 496, 501
___ castillo 284
___ encinar 284
___ “talaya” 284

Vera, Bartholomeus de 456 
Vera, Beltran de 21 
Vera, Bernart de 46, 47 
Vera, Blasco de 111 
Vera, Domingo Johan de 116 
Vera, Exemen Pere de 116 
Vera, Ferdinandus de 194 
Vera, Fertun Sanchez de 373 
Vera, Garcia de 201, 450 
Vera, Garcihuela de 162 
Vera, Gostança de 348, 373 
Vera, Gracia Martinez de 314 
Vera, Jayme 111, 121, 122, 126, 136 
Vera, Johan de 15, 30, 308, 424 
Vera, Johan Blasco de 111 
Vera, Juhan Perez de 154, 155 
Vera, Martin de 314, 332 
Vera, Mayor de 21, 314, 332 
Vera, Miguel de 121, 126, 200 
Vera, Per Alaman de 53, 54 
Vera, Pero 144 
Vera, Rodriguiello de 201 
Vera, Ximen Sanchez de 111 
VERA DE MONCAYO, ver Vera

VERATON (Beratón, prov. de Soria)
165 

Verbouz, Johanis de 446, 449, 453,
454, 456 

Verdejo, Martin de 478 
Verdejo, Miguel de 490 
VERONA (Verona, Italia) 115, 194
VERUELA, ver Beruela y Santa

Maria de Beruela
VERUELLA, ver Beruela y Santa

Maria de Beruela
Verunça, Sancho de 43 
Vetra, Bernart de la 233 
VIC (Vic, prov. de Barcelona) 140 
Vicient, Lorent de 181 
Vidaure, ver Vidaurre
Vidaurre, Gil de 4, 7, 18 
Vidaurre, Gostança Gil de 124 
Vidaurre, Pero Martinez de 18 
VIENNE, ver Biennensis
VIERLAS, ver Bierlas
VILAMAYOR, ver Villamayor
VILLA (LA) (término de Pozuelo de

Aragón, prov. de Zaragoza) 111
VILLA FAVIS, ver Villafranca
VILLA MAIOR, ver Villamayor
VILLA NOVA, ver Villanueva
VILLAFRANCA (Villafranca de

Ebro, prov. de Zaragoza) 233, 307,
325 

VILLAFRANCA DE EBRO, ver
Villafranca

Villalobos, Fernand Rodriguez de
101 

Villalobos, Rodrigo Perez de 101 
VILLAMAIOR, ver Villamayor
VILLAMAYOR, despoblado en el

término de Bulbuente 2, 10, 11, 17,
72, 73, 108, 120, 121, 122, 123,
126, 127, 128, 129, 131, 134, 135,
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210, 212, 269, 314, 426, 486, 501
___ castillo 126, 128, 131, 135

Villamayor, Johan Lopez de 103 
Villamayor, Sancho Lopez de 135 
VILLAMAYOR LA YERMA (térmi-

no de Bulbuente, prov. de Zarago-
za) 1, 314

VILLANUEVA (Villeneuve-lez-Avi-
gnon, Francia) 380 

VILLANUEVA DE JALÓN, ver
Villanueva de rio de Exalon

VILLANUEVA DE RIO DE EXA-
LON (Villanueva de Jalón, prov. de
Zaragoza) 124 

Villar (El), Arnalt de 381 
VILLELA, ver Villiella 
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, ver

Villanueva
VILLIELLA (Velilla de Ebro, prov.

de Zaragoza) 111, 201, 353 
VINNYA MAYOR (término de Bul-

buente, prov. de Zaragoza) 314,
411

Vinnyales, Loppe Perez de 54 

VINNYAS (LAS), campo de (Borja,
prov. de Zaragoza) 471

Viuyoz, Juçe de 89 
VOZMEDIANO, ver Busmediano
VUYTURA, (Oitura, prov. de Zara-

goza) 11 

Xea, ver Exea
Xerica, ver Exerica
Xericha, ver Exerica

YBER, ver Ebro
Yrçu, Lop de 43 
YSPANIA, ver Espannya

ZAMORA, ver Çamora
ZARAGOCA, ver Çaragoça
ZARAGOZA, ver Çaragoça
ZECILLA, ver Sezilia 
ZUERA, ver Çuera 

1. Probablemente se trate de Miguel de Arándiga y se trate de un error del
notario que realizó el documento.

2. Probablemente se trate del mismo “fray Beltrán” que se convertiría en
abad unos años más tarde; sin embargo, el documento no da ninguna pista en
ese sentido, por lo que tampoco puede asegurarse.

3. Probablemente, se trate de Juan Guillem de Bierlas, notario público de
Borja en 1360; sin embargo, no hay pruebas que permitan afirmar de que se
trate de la misma persona.

4. Probablemente sea el mismo que el anterior.
5. Probablemente se trate de Antón Sánchez del Castellar, justicia de Borja

en los años 73; sin embargo, los documentos no dan ninguna pista en este
sentido, por lo que se ha decidido considerar a este Antón de Castellar como
una persona distinta.

6. En el doc. 118 especifica más al aclarar que era el enfermero de los
seglares.

7. Aparece indistintamente como vecino del Castellar y como habitante en
Alagón

8. Según el documento de 21 de diciembre de 1345 (nº 136), hay un “Johan
Frontin” que actúa de jurado de los cristianos de la dicha villa, si bien, no
resulta posible identificar cuál es al no darse más detalles.

9. Como sucede en el caso anterior, uno de ellos era justicia de dicho lugar
según el doc. 136, si bien tampoco especifica cuál es.

10. Un “Martin Galindo” residente en Bulbuente aparece citado en un docu-
mento de 2 de junio de 1335 (nº 91); sin embargo, no puede establecerse con
los datos que nos da el documento cuál de estos dos es.

11. Probablemente se trate de Pero García Merleu, pero no hay pruebas para
asegurarlo.

12. Indudablemente, este Gonzalvo que desempeñaba el papel de prior en
enero de 1334 (doc. 83) no puede ser el mismo que aparece en el mismo
documento como hostelero de los caballeros y que no alcanzaría el priorato
hasta bien entrada la década de los cuarenta.

13. En el documento aparece como domini Innocencii pape tercii; sin
embargo, al referirse a una bula del año 1245 se trata en realidad de Inocencio
IV, uno de los grandes benefactores del cenobio.
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14. Se trata de una persona distinta de Pasqual de Justa, puesto que ambos
aparecen citados en un mismo documento y allí se ve con claridad cómo
diferencia entre el uno y el otro.

15. Muy seguramente se trate del notario de Borja y de Alberite de San Juan
reseñado a continuación.

16. Puede tratarse del anterior, cuando era joven y antes de desempeñar su
función de notario.

17. Es posible que se trate de Pero de Olça puesto que ambos aparecen en
el mismo documento; sin embargo, el hecho de que unas veces aparezca en el
documento el de Magallon, hace pensar que puede ser también otra persona
originaria de esta localidad y a la que se le pone este sobrenombre para
diferenciarlo del notario.

18. Este personaje podría ser perfectamente o bien el hijo de Ali de Onçayt
o bien el de Muca el de Onçayt a los que también se hace referencia en este
documento y que ya aparecen en el índice (véase “Juce”); sin embargo,
tampoco hay pruebas para demostrarlo, por lo que se ha preferido dejarlo como
una persona independiente.

19. Probablemente sea Pelegrín de Sádaba, sozprior en 1371 (doc. 307).
20. En cuanto a la identidad de este fray Pelegrín, es posible que se trate se

trate de fray Pelegrín de Alberite, que desarrollará posteriormente el cargo de
prior, o de fray Pelegrín de Épila que se convierte en abad del monasterio tras
la muerte de Beltrán; sin embargo, como en los documentos en los que aparece
no se especifica más que su nombre, he optado por dejarlo como si tratara de
un monje distinto de los dos mencionados, aunque con la posibilidad de que se
trate de uno de éstos desempeñando un cargo inferior al que tendrán en años
posteriores.

21. El mismo problema de identificación surge con este monje que aparece
como prior en una carta de procuración del 28 de abril de 1328 (doc. 64).
Podría tratarse de Pelegrín de Épila, que aparece como sacristán en un
documento de 30 de noviembre de 1329 (doc. 72). Como en ocasiones el cargo
de prior aparece ligado al de sacristán en la documentación (doc. 226, por
ejemplo), probablemente se trate de este monje que llegaría a ser abad, si bien,
como tampoco hay pruebas para asegurarlo, he preferido dejarlo como alguien
independiente.

22. Aunque aparece en el mismo documento, se trata de una persona
diferente a la anterior, puesto que un Juan Pérez se nombra como jurado de
Litago y el otro simplemente como vecino.

23. En este documento de principios de 1370 no se especifica si el
representante del abad de Veruela en el pleito era el padre o el hijo; consideran-
do que pudo ser cualquiera de los dos, se ha optado por atribuírselo al padre por
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su actividad como notario y por tener lógicamente más edad que la que tendría
el hijo en 1370.

24. Cláusula posterior al resto del documento.
25. En los casos en los que aparece citado como secretario del infante

Martín, futuro rey de Aragón, se hace mención también de su cometido como
notario público de Zaragoza.

26. Llamada Guillelma en este documento por error.
27. Se trata de una persona distinta a la anterior.
28. Aparece en ocasiones como Jucef Cabello, sin la preposición.
29. Probablemente se trate la misma persona que Antón de Castellar, sin

embargo, la documentación no permite afirmarlo
30. No hay que descartar que se trate de Manan; sin embargo, no se puede

asegurar y en la documentación este topónimo se cita de las dos maneras en un
porcentaje muy similar, por lo que he decidido no unificar en este caso.

31. Aunque la tendencia que he seguido ha sido la de unificar todas las
voces similares a Novallas, entre otras cosas porque los documentos hacen
referencia a un ámbito geográfico cercano a esta localidad, en esta ocasión se
trata sin duda de Nuévalos, porque se hace referencia al monasterio de Piedra.

32. Aunque podría tratarse de la población soriana de Osma, se trata sin
duda de El Burgo de Osma al citarse en ambos documentos al obispo de esta
localidad.

33. Casi con toda seguridad, se trata del mismo topónimo que el anterior
con un simple cambio en la grafía. Sin embargo, al no contar con una prueba
que lo demuestre, he preferido anotar los dos y no unificar.

34. Sólo he anotado los casos en los que aparece esta ciudad nombrada
como tal, y no las veces en que se utiliza el adjetivo romano o romana para
hacer referencia a realidades, como por ejemplo la Santa Sede, que no siempre
tuvieron que ver con la antigua capital del Imperio Romano.

35. No resulta posible concretar la ubicación de esta iglesia, ya que el
documento no da ninguna pista al respecto e incluso deja huecos en blanco.
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