
(999) 
( 1 000) 
(1001) 
( 1002) 
( 1 003) 
( 1004) 
( 1005) 
(1006) 
( 1007) 
( 1008) 
( 1009) 
(1010) 
(101 1) 
(1012) 
(1013) 
(col. b) 
(1014) 
(1015) 
(1016) 
(1017) 
(1018) 
(1019) 
(1 020) 
(1021) 
( 1 022) 
( 1023) 
(1024) 
( 1025) 
( 1026) 
( 1027) 
( 1028) 
( 1029) 
( 1030) 
(1031) 
( 1032) 
(1033) 
( 1034) 
( 1035) 
( 1036) 
(1 037) 
(1038) 
( 1 039) 
( 1 040) 
(1041) 
( 1042) 

Muger de Pero la Fn7 
Johan del Puerto 
Fillos de Doiilingo Lop 
Lop Crespo 
Johan Péref 
Salbador de la Foz 
Pero Cubero 
Andreu Dezmero 
Gil de Ricla 
Domingo Lop 
Domingo Yuanes 
Domingo Sailcho 
Pero Aparicin 
Bertolomeu de Moyuela 
Dona Lorenqa 

Domingo Aparicio 
Martín d'Osera 
Fillo de Marín de Komanos 
Don Pascual Serrano 
Pero Cubero 
Simón de Palomar 
Aparicio Arnalt 
Esthevan Aparicio 
Fillo de Pero Aladrén 
Johan de Castiello 
Pascual Aparicio 
María Arnalt 
Sancho Lácaro 
Sancha Biota 
Fillos de Pero de Lérida 
Eximeno de Fuentes 
Miguel Garcés 
Fillos de Domingo Payesa 
Martín Enyego 
Filla de Martin Enyego 
Pascual Salbador 
Muger de Pero Sancho del Kío 
Aznar de Blesa 
Domingo Vicent 
Johan d'Alt-fons 
Martín GarcC\ 
Domingo Navarro 
Martín de Nabales 
Marcho de Lérida 



( 1 043) 
(1044) 
Ifol. 17 vl (col. 
( 1045) 
( 1046) 
( 1 047) 
( 1048) 
( 1049) 
(1 050) 
(105 1) 
(1052) 
(1053) 
(1054) 
( 1  055) 
( 1056) 
(1 057) 
(1058) 
( 1059) 
( 1060) 
(1061 ) 
( 1 062) 
(1063) 
( 1064) 
( 1 065) 
(1066) 
( 1 067) 
( 1 068) 
( 1069) 
( 1 070) 
(1071) 
(1072) 
( 1073) 
( 1 074) 
(col. b) 
(1075) 
(1 076) 
( 1077) 
(1078) 
(1079) 
(1080) 
(1081) 
(1082) 
(1083) 
(1084) 
(1 085) 

Dona María Iyuannes 
Fillos de Pero Ximeno 
a) 
Pero Gil et su Suegra 
Martín Salvador 
Dona María Simóil 
Domingo Salvador 
Garci Lop 
Martín Royo 
Johail de Maycas 
Muger de Domingo Miguel 
Johan Soriario 
Pero Alcuvierre 
Jayme d'Anson 
Rodrigo de Tudela 
Miguel de Maycas 
Johan Gascón 
Pero Tomás 
Dona Gracia 
Sancho Maynar 
Thomá\ Asensio 
Domyngo Biota 
Nicholau Tirado 
Johan Tirado 
Francisco Marquello 
Doinyngo Albardero 
Domingo la Tonda 
Miguel de Darocha 
Blasco Guyllem 
Fillos de Pero Guyllem 
Bertolomeu Sánche~ 
Johan Ximénez 
Dona Sancha 

Pascual de Langa 
Fillos de María de la Cabeca 
Domingo Guyllem 
Bertolomeu d7Aragón 
Pascual Gines 
Martín Bonanit 
Nicholau Aznar 
Fillo de Gil de Pallares 
Veriedit Erbas 
La Muger de Domingo Cubero 
Gil Calbo 





( 1  124) Pero Ximeno de Monreal 
( 1  125) Bertolomc~i de Maycas 
( 1 126) C Filla del Grivero 
(1 127) C Fillas de Bertolomeu dc Maycas 

................ Suman dupdantcs XIIII 

Suma dels dils morabetins clars del dit loc, e n c l o ~ s  los 1111 inorabetin5 
aclarits dels dits XIIJT dubtants, et eiiclr>fes IX inorabetins de trobas. segons que 
appar pcr lo dit contract en X carta, 

..................... CC XVJII rnorabetins clars 

Interrogados los sobre ditos jurados por el dito procurador, por la jura que 
feto avían, si sabían algunos otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar 
debiesen moravedi o que fuesen dupdantes, que aquellos por la jura declarasen. 
Los cuales ditos jurados respondieron por la jura que no endi sabían más. Testi- 
monios fueron desto Pero Salbador et Domingo Aznar, vezinos de Azuara. 

Ferrera de los Navarros 

Dcpués desto, día viernes siguient, a tres días del sobre dito nies de setiem- 
bre, en el lugar de Ferrera de los Navarros, aldea de la dita ciudat, ante1 dito 
Johan López, fueron clamados Domingo Ximeno, jurado, et Pascual Vicent et 
Pascual Aznar, procuradores del dito lugar, ante los cuales fueron leydas declara- 
das ct requeridas las cosas sobre ditas. El luego en continent juraron en poder de 
rni. notario. Por la jura interrogados, Ifol. 18 vl respondieron los ditos jurados 
que declaravan et maniffestavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así 
claros coino dubdantes, dius la forma siguient: 

(col. a) 
( 1  128) 
(1129) 
(1 130) 
(1 13 1) 
(1 132) 
(1 133) 
(1 134) 
( 1  135) 
(1136) 
(1 137) 
(1 138) 
( 1  139) 
(1 140) 
(1141) 
(1 142) 

Prilnerament Pascual Agüelo 
Gil Senat 
Miguel de Ferreruela 
Pascual Vaquero 
Ygnés 
Pascual Xiriieno 
Rlas de la Serrana 
Johan de Cámaras 
Sancho Ferreruela 
Bertoloineu Moriello 
Johan Climent 
Johan Naharro 
Johan Martín 
Domingo Polo 
Domingo Ezquierdo 



( 1 143) Jayme de Aguillhn 
( 1  144) Domingo Calarnocha 
(1 145) Pero Castellar 
(1 146) Miguel Thomás 
( 1 147) Johan de Viota 
(1 148) Pero Aguillón 
(col. b) 
( 1  149) Ygnés de don Johan Martín 
(1 1 50) Miguel Lóppez 
(1151) Nicholau Perdiguero 
(1 152) Bcrnart Johan 
( 1  153) Mastín de la Salce 
(1  154) Pero Ponz 
(1155) María de Soriano 
(1156) Vallero 
(1 157) Johan Frayre 
(1158) Domingo Serrano 
( 1  159) Domingo Blasco 
( 1  160) Pero Ximeno 
(1 161) Domingo Aguillón 
(1 162) Pero Miguel 
(1 163) Pero Aguillón 
(1 164) Doiningo Crespo 
(1165) Miguel Tirado 
(1 166) Pero Miguel 
(1 167) Domingo Martín 
(1 168) Filla de Pero Crespo 
Itol. 191 (col. a) 
(1 169) Don Pero Sancho 
(1 170) Pero Domingo 
(1171) Miguel Escudero 
( 1  172) Domingo Cosuenda 
(1 173) Blas 
(1 174) Garci Vaselga 
(1  175) Martín Giilbralda 
(1 176) Pascua1 Salvador 
(1177) María Martín 
(1 178) Domingo el Ferrero 
(1  1791 Bertolomeu de Vadenas 
(1 180) Martín de Pardiellos 
(1 181) Aznar Tirado 
(1 182) Muger de don Aznar de Estevania 
(1 183) Don Sancho Daz 
(1 184) Domingo Savastijn 
( 1  185) Siinón 



( 1  186) 
(1 187) 
(1 188) 
(col. b) 
(1 189) 
(1 190) 
(1191) 
( 1192) 
(1  193) 
(1 194) 
( 1  195) 
(1 196) 
( 1  197) 
(1198) 
(1  199) 
( 1 200) 
(1201) 
( 1 202) 
( 1203) 
( 1 204) 
(1 205) 
( 1 206) 
( 1207) 
( 1208) 

Pascual Vicent 
Pascual Aznar 
Soriano 

Pero García 
Pero Daz 
Pascual Thomái 
Johan Thomás 
Andrés 
Pero Ximeno 
Domingo Xiineno 
Eximeno Trahero 
Johan Perdigero 
Johan Aguelo 
María Lop la pardiella 
Domingo La Serrana 
Thomás Xirneno 
Miguella la de Pero Vea 
Domingo Pardo 
Johan de Luna 
Domingo Meder 
Dona Venedita 
Domingo Ralla 
Fillo de Domingo Aguillón 

Suman claros .........,........ LXXXI 

Dubdantes dius scriptoi: 
(col. a)  
( 1 209) C Primeralnent Bricia 
( 12 10) C Dona María Gil 
(1211) Menga Navarra 
(col. b) 
( 1 2 12) C Huger Dolina 
(1213) La de Doiningo Gil 
(1214) Johana 
Ifol. 19 V I  (col. a) 
(1215) C Muger de Domingo Lop 
(1216) María Miguel 
( 12 17) C Johan Marcho 
(1218) C Domingo Rodiella 
(12 19) C Muger de Miguel Ralla 
(1220) Lop de Luna 
(1 22 1) C Pero Marcho 
( 1222) C Domingo Ferreruela 
( 1223) Sancho Viota 



( 1224) 
( 1225) 
( 1 226) 
( 1227) 
(col. b) 
( 1228) 
( 1229) 
(1230) 
(1231) 
( 1232) 
(1233) 
(1234) 
( 1 235) 
(1 236) 
( 1237) 
( 1238) 
( 1 239) 

C Miguel fixo dc Miguel Tirado 
C Fillo dc Simóii 

Fillos de Sancho Ferer 
C Dona Sancha Garcc7 

C Pero Lóppez 
Dona María Domingo 
Dona Sancha 

C María Chavaria 
C Pascuala Vadenas 
C Bertolorneu de Vadenas 

Excmeno Pastor 
Dona Horia 

C Gai-ci Perdigero 
C Dona Claria 
C Entenado de Exemeno Trabero 

Dona Justa 
Suman dubdantes ................... XXXI 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits 105 XIX rnorabetins 
aclarits dels dits XXXI dubtants, et encloses 1111 morabetins de trobas, segons 
que appar per lo dit contract en XIIII carta, 

CIIII rnorabetins clars ..................... 

Interrogados los ditos jurados et procuradores las cosas de suso conte- 
nientes, et por la jura respondieron que no eridi sabían más dc lo5 que de suso 
contenidos. Testimonios fueron desto Bernart Joha~i et Domingo Ezquierclo, ve- 
zinos del dito lugar. 

Luexma 

Este día misrrio, eii el lugar de Luexma, ante1 dito Johan López, procurador. 
fueron clamados Martín Bernart, jurado, et Pascual Bernart, procurador del dito 
lugar, ante los cuales fueron leydas declaradas et requeridas todas las cosas 
sobre ditas. Et Luego los ditos jurados et procurador juraron en poder de mi, 
notario, avant scripto. Et por la jura interrogados, respondieron que declaravari 
et rnaniffestavan todos los ve~inos  et abitantes del dito lugar, así claros como 
diihdantes, dius la forma siguient: Ifol. 201 

Claros: 

(col. a) 
( 1 240) Prirnerainent Marcho el Puerto 
(1241) Don Miguel Tirado 
( 1242) Pascual Terrer 



(1 243) 
( 1 244) 
( 1 245) 
(col. b) 
( 1246) 
( 1247) 
( 1 248) 
( 1 249) 

Johan Terrer 
Johaii Martín Pa\lor 
Gil de Cocalón 

Pa\cual Bernart 
Domingo Ferreruela 
Martín Bernart 
Pero Bernart 

.................. Surnan claros X 

Dubdantes diu\ escripto\: 
(col. a) 
(1 250) C Priineraineiit Gil Dallias 
(1  25 1) C Do11 Bertolomeu 
(COI. b) 
( 1  252) Maitín Berilart 

Suman dubdantcs ................... 111 

Suma dels dits niorabetins clars del dit loc, encloses los 11 morabetins acla- 
rits del, dit, 111 dubtanls, et cncloses 11 de trobas, segons que appar per lo dit 
contract en XV carta, 

..................... XIIII inorabetins clars 

Interrogados las cosas de suso contenieiitei, respondieroii, por la jura que 
feto avían, que no endi sabían algunas otras. Te\limonios fueron desto Pascual 
Terrer et Johan Martín, vezinos del dito lugar 

Fuentbuena 

Depués desto, día sabado. a quatro días del sobre dito mes, en el lugar de 
Fuent Buena, ante1 dito procurador, fueron clainados Domingo Martín, jurado, et 
Thomás Vicent, procurador del dito lugar, et leydas ante ellos las cosas sobre 
ditas et requeridas, juraron en poder de mi, notario. Et por la jura respondieron 
que declaravan et maniffestavan los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros 
corno dubdantcs, dius la forma siguienl: 

(col. a) 
( 1  253) Primerament Pascua1 Jayine 
( 1254) Lop de Bona 
(1255) Johan Blasco 
(1256) Domingo Estevan 
(COI. b) 
( 1257) García Dalfforria 
(1258) Thomás 
(1259) Domingo Savastián 



(1 260) Doiningo Pascua1 
Ifol. 20 V I  (col. a) 
(1261) Domiiigo Lorent 
(1262) Domingo Valadi 
(1263) Doniirigo Mai-tín 
(col. b) 
( 1264) Horia 
( 1265) Domingo Pascua1 dc la Cillia 
( 1266) Johana 

.................. Suman claros XIIII 

Dubdaiites dius escriptos: 
(col. a) 
(1 267) C Prilnerament Aparicio Bri7 
( 1 268) C Pascual Arnalt 
(1 269) C García Ruvio 
(col. b) 
( 1270) Pascua1 Rriz 
(1271) Passcual Aparicio 

................... Suman dubdaiites V 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, encloses los 111 morabetins acla- 
rits dels dits V dubtarits, et encloses 11 morabetins de trobaí. segons que appar 
per lo dit contract en XV carta, 

..................... XXXVl morabetins clan 

Interrogador por la jura las cosas sohrc ditas, respondieron que no endi sa- 
bian más. Testimonios son desto García Ruvio et Doriiingo Savastian, vezinos 
del dito lugar. 

Esti día mismo, en el lugar de La Salce, ante1 dito procurador. fueron cla- 
inados García Blasco et Climent Pérez, jurados del dito lugar, ante los cualei 
fueron leydas todas las cosas sobre ditas et rcgreydas. El luego encontinent, en 
poder de mi, notario, juraron et por la jura interrogados, respondieron que decla- 
ravan et maniffestavan todos los velinos et abitantes del dito lugar, así claros 
como dubdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
( 1272) Priinerament García Blasco 
(1273) Antóri 
( 1274) Domingo Retuerta 



(1 275) 
( 1276) 
( 1277) 
(1  278) 
(col. b)  
( 1279) 
(1280) 
(1281) 
(1282) 
(1 283) 
( 1284) 

Pascual Matheu 
Climent Pkrez 
AndrLs 
Dorningo Martín 

Dona Teressa 
Johan Clirnent 
Marcho Lhpez 
Domingo Pascual 
Su fijo don García Blasco 
Fijo de don Bartolomey 

.................. Suman claros XII 
Ifol. 211 

Dubdantcs dius escriptos: 
(col. a) 
(1285) 
(1 286) 
( 1287) 
(col. b) 
(1288) 
(1289) 
(1 290) 

C Johan, fijo de Miguel de Pardiellos 
C Domingo Climent 

Johan Valero 

Catalán 
C María García 
C Marcho Millán 
Suman dubdantes ................... VI 

Suma dels dit\ morabetin5 clars del dit loc, eriadits los 1111 morabetins acla- 
rits dels dit\ VI dubtants, et enclose 1 morabetin de trobas, segon\ que appar per 
lo dit contract en XV carta, 

..................... XVIII morabetins clars 

Interogados los ditos jurados las co\a\ contenientes de la parte de cuso coii- 
tenidas, respondieron que no endi 4abían más. Testimonios Domingo Retuerta, 
velino del dito lugar, et Bernart vezino de Nogueras. 

Esti día misrno en el lugar de Lancuela antel dito procurador fue clamado 
Domingo Ximeno, jurado antel cual fueron leydas todas las cosas sobre ditas. Et 
luego, en poder de mi, notario, juro et por la jura interrogado respondio que 
declarava et maniffestava todos los vezinos et abitantes del dito lugar así claros 
como dubdantes dius la forma siguient. 



Claros: 

(col. a) 
(1291) 
( 1 292) 
( 1293) 
( 1 294) 
( 1 295 j 
( 1 296) 
(1 297) 
( 1298) 
( 1299) 
(1 300) 
(col. b) 
(1301) 
(1 302) 
(1303) 
(1 304) 
(1305) 
( 1306) 
(1307) 
(1 308) 
( 1309) 

(col. a) 
(1310) 
(1311) 
(1312) 
(1313) 
(col. b) 
(1314) 
(1315) 
(1316) 

Priinerainent Domingo Ruvio 
Miguel Serrano 
Dona Vicenta 
Clitnent Romeo 
Pascual Meder 
Jayme 
Lázaro Meder 
Domingo Vasclga 
Domingo Xirneno 
Pascual Climent 

Dorningo Julián 
Johan Meder 
Domingo Tejero 
Domingo Peyro 
Domingo Molinero 
Domingo Catalán 
Doniingo Górnez 
Miguel Rotneo 
La de Johan Pellejero 

Suman claros .................. XIX 

Dubdantes dius escriptos: 

C Marco el Albardero 
C Doiningo Martín 

Pascual Caragoca 
L[a]zariello 

C Bernart 
C Minguiello Molinero 

Pascual Navarro 
Suman dubdantes ................... 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, encloses los 1111 morabetins 
aclarits dels dits VI1 dubtants, et enclose 1 morabetin de troba, segons que appar 
per lo dit contract en XVI carta, 

..................... XXIITI morabetins clars 

Iriterrogados respoiidieron segunt que de suso. Ifol. 21 V I  



Vadenas 

Depués desto. día domingo, V días del dito mes de setiembre, en el lugar de 
Vadenaq. ante1 dito procurador, fueron clamados Doiliingo Sancho et Domingo 
Pascual, jurados del dilo lugar, ante los cuales fueron leydas toda5 lai cosas 
cobre ditas. Et luego encontinent juraron en poder de mi, notario et, interrogados 
por la jura, respondieron que declaravan et manifestavan todos los vezinoi ct 
abitantes del dito lugar, así claros co~iio dubdantes, diu\ la siguient forma: 

Claros: 

(col. a) 
(1317) 
(1318) 
(1319) 
( 1320) 
( 132 1) 
(1 322) 
( 1 323) 
( 1 324) 
(col. b) 
(1325) 
( 1326) 
(1327) 
(1328) 
( 1 329) 
( 1330) 
(1331) 

Primeramente Domingo Pascual 
Johan de Vea 
Pero Lucxma 
Miguel Ordoiiyo 
Pero Beriiart 
Johan Moral 
Juanyes Munio 
Dona Pascuala 

Pero Forcano 
Martín García 
Dona María Blasco 
García Rodiella 
Domingo Sancho 
Pero Claria 
Lorent 

.................. Suman claros XV 

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a)  
(1 332) C Domingo Luexma 
(1 333) Domingo Lancuela 
( 1 334) C Domingo Rodiella 
( 1  335) C Johan Rodiella 
(col. b) 
(1336) C DomingoFoz 
(1337) Martín Collado 
(1338) Pero García 
(1 339) C Pero Fonz 

Dubdantes ................. VI11 

Suma dels dit\ morabetins clars del dit loc, encloses los 1111 morabetins 
aclarits dels dits VI1 dubtants, et enclose 1 inorabetin de troba segons que appar 
per lo di1 contract public en XVI carta, 

..................... XXIIlI iiiorabetins clars 



Interrogados los sobre ditos jurados por el dito procurador poi- la jura que 
feto avían. si avía algunos otros vczinos u abitantes del dito lugar quc manifes- 
tado\ no fuesen, que aquelloc manifestasen. Et los ditos juraron respondieron, 
por la jura que feto avían, que no endi sabían más. I fol. 221 

El Portixuelo 

Este día rnismo, en el lugar del Portixuelo, fueron manifestados los inora- 
vedis dius escriptos: 

(col. a) 
( 1340) Priiileramerit Bertolomeu de Fontffrida 
(1341) Agostín 
( 1342) Johan Ballero 

.................... Suman 111 

(col. b) Sunia dels dits rnorabetins clars del dit loc del Portitxuelo. enadit 1 
inorabeti de troba, segons que appar per lo dit contract en XVI carta, 

..................... 1111 morabetins clars 

El Collado Per Estevan 

Depués desto, día lunes, a VI días del dito mes de sctienbre, en el lugar del 
Collado Per Estevaii, ante1 dito procurador, fueron clamados Estevan de la Fuent 
et Bertolomeu Gil, procuradores del ditci lugar. Et ante los ditos procuradores 
fueron leydas declaradas et requeridas las cosas sobre ditas. Et luego en poder de 
mi, notario, juraron et, por la jura interrogados, respondieron que declaravan et 
manifestavan todos los ve7inos et abitantes del dito lugar, así claros como dub- 
dantei, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(1 343) 
( 1 344) 
( 1345) 
( 1346) 
( 1347) 
(1 348) 
( 1 349) 
( 1  350) 
(col. b) 
(1351) 

Primerarnent Johan Soriano 
Johan Marcho 
Pero Cárnaras 
Estevan de la Fuent 
Exemén Yuanes 
Exemén Marcho 
Garci Flor 
Bertolomeu Gil 

Martín Lorent 



( 1352) Jayrrie Ferrero 
( 1 353) Pero Lop 
( 1354) Johan Marcho 

.................. Suman claros XII 

Dupdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(1 355) Prirnerament Pascua1 Marcho 
(1356) C Pascual [d]e Vadenas 
(1357) C D[olining[o] Lop 
(col. b) 
( 1358) C Domingo García 
(1 359) Don Marín 

Suman dupdantes ................ V 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enclo\e\ lo\ 111 morabetins acla- 
rits dels dits V morabetins dubta~its et enclo\es 11 morabetins de trobas, segons 
que appar per lo dit contract public en XIII carta, 

..................... XVIl morabetiris clars 

I fol. 22 vl 

Peraftita 

Este día mismo, en el lugar de Perafita, ante1 dito procurador, fueron cla- 
mado\ Doniingo Marcho et Marín d'Allueva, jurados del dito lugar, ante los 
cuales fueron leydas declaradas et requeridas las cosar wbreditas. Et luego jura- 
ron en poder de mi, notario et, por la jura interrogados, respondieroii que davan 
et maniffestavan et declaravan todos los vezinos del dito lugar, así claros como 
dupdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(1360) 
(1361) 
(1  362) 
(1 363) 
(1364) 
( 1365) 
(1366) 
(1367) 
( 1368) 
( 1369) 
(1 370) 

Primerament don Pero Domingo 
Johan Lop 
Pero Blasco 
Per Andrés 
Johan de Vadenas 
Bertolomeu Ferando 
Pero G6mez 
Domingo Blasco 
Pero Martín 
Muger de Marcho Navarro 
Gil Pérez 



(1371) 
( 1  372) 
( 1373) 
( 1  374) 
(1.375) 
(col. b) 
(1376) 
( 1377) 
( 1378) 
( 1  379) 
( 1  380) 
(1381) 
( 1382) 
( 1383) 
(1  384) 
( 1385) 
( 1386) 
(1 387) 
( 1388) 
(1389) 
(1 390) 
(1391) 

Martí11 Gil 
Domingo hlotagi~do 
Mathea 
Dotningo Salvador 
Domingo Marcho 

Domingo Martín 
Pascua1 Venedit 
Marín d'Allueva 
Aznar 
Domingo Rartolomé 
Domingo Andrks 
Martín García 
Gil de Pelarda 
Domingo Cámaras 
Martín P é r e ~  
Entenado de Johan Lop 
Domingo S tevan 
Johan Venedit 
M~iger de Johan Pérez 
Rertolomeu Gómez 
Miguel García 

Surnan claros ................ XXXIl 

Interrogados lo\ ditos jurados por el dito procurador, por la jura que feto 
avían. si sabían algunos otro\ vecinos o abitarites del dito lugar que pagar de- 
vicren moravedi o fueses dupdantes, que aquellos manifestasen. Et los ditos 
jurados resporidieroii que no endi sabían más. Testirnonios don Marín Gil et 
Martín PSrez. 

Suina dels dit\ morabetins clars del dit loc, eiicloses 111 morabetins de tro- 
bas, segoii\ que appar per lo dit contract public en XI1 carta, 

XXXV rnorabetin, clars ..................... 

Ifol. 231 

Kodiella 

Este día misiilo, en el lugar de Rodiella, ante el dito prt)curador, fileron cla- 
iriados Amar Lop et Venedit García, jurados del dito lugar. ante los cuales fue- 
ron leydas todar las cosas sobre ditas. Et luego encontinent en poder de mi, nota- 
rio, juraron et, por la jura interrogados, respondieron que maniffestavail ct 
declaravan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, a\í claros como dupdan- 
tes. dius la I'nrrna sig[ui]ent: 



Claros: 

(col. a) 
(1 392) 
( 1393) 
( 1394) 
(1 395) 
( 1396) 
( 1397) 
(1 398) 
( 1  399) 
( 1400) 
(1401) 
( 1 402) 
(col. b) 
( 1403) 
( 1 404) 
(1405) 
( 1406) 
( 1407) 
( 1408) 
( 1409) 
(1410) 
(141 1 )  
(1412) 

Primerament Johan de Pelarda 
Domingo Marín 
Muger de Durant 
García Salcedielo 
Mari Blas 
Marcho Savastián 
Amar Arcez 
Dorningo Remó11 
Domingo Ferrández 
Miguel Adam 
Dona Hona Mencia 

Exeineno Salcediello 
Pero E~quierdo 
Aznar Lop 
Miguel de Manyes 
Venedit García 
Johan de la Foz 
Domingo Pelarda 
Gil Esquina 
Yuanes Esquina 
Domingo Amar 

.................. Suman claros XXI 

Dupdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(141 3) C Pero Mannes 
(col. b) 
(1414) Martínyclla 

................ Suman dupdantes 11 

Interrogados los ditos jurados por el dito procurad[o]r las cosas sobre de 
suso contenidas, respond[i]eron, por la jura que f[et]to avían, que no endi sabían 
más. Testimonios [Dlomingo Savastián et Miguel Romeo, [alndadores si quiere 
pendradores de la peyta por Johan Guyliem, [elscriva de las aldeas. 

Suma dels dits morabetini clars del dit loc, enclos 1 morabetin aclarit del\ 
dits 11 dubtant,, et enadit 1 morabetin de troba segons que appar pcr lo dit con- 
tract public en XII carta. 

..................... XXIII inorabetins clari 

I fol. 23 vol 



Moffort 

Depués desto, día martes, VI1 días del dito tnes3', en el lugar de Moffort 
aldea de la dita ciudat, ante1 procurador, fueron clamados Doiningo García jura- 
do et Doiningo Pelexero, procurador del dito lugar. ante los cuales fueron leydas 
las cosas sobre dita5. Et luego en continent juraron en poder de mi, notario avant 
escripto. Et por la jura interrogados, re\pondiert>n que declaravan ct manifesta- 
van todos los vezinos et abitante\ del dito lugar. así claros como dupdantes, dius 
la forma \iguient: 

Claros: 

(col. a) 
(1415) 
(1416) 
(1417) 
(1418) 
(1419) 
( 1420) 
(1421) 
( 1422) 
( 1423) 
(1424) 
(1 425) 
(1426) 
( 1427) 
(1428) 
( 1429) 
(1430) 
(1431) 
(1 432) 
( 1433) 
(col. b) 
( 1434) 
(1435) 
(1436) 
( 1437) 
(1438) 
(1439) 
( 1 440) 
(1441) 
( 1442) 

Primerament María Johan 
Muger de Domingo Moriella 
Domingo Asenssio 
Martín Miguel 
Gil Royo 
Domingo Aznar 
Johan Colás 
Fillos de Martín Miguel 
Domingo Ezquierdo 
Johan Matheo 
Martín Soriano, menor 
Domingo Ocóii 
María la de Pero Sancho 
Domingo Salas 
Martín d'Assensio 
Pero de Roch de Roca 
Mar[tí]n d'Ocón 
Agueda, muger d'Assensio 
Pascua1 Soriano 

Miguel Domingo 
Domingo Martín de Castelexo 
Ferrando Navarro 
Domingo Savastián 
Dona Miguela de Johan Cebrián 
Bertolomeu Cubero 
Domingo Ocón de Fuentes 
Exettién Pérez 
Pedro Alnardo 



( 1443) Aznar Guallart 
( 1444) Domingo Soriano 
( 1445) Pero Anadón 
(1446) Jayrne Cebrián 
(1447) Pascua1 Enyego 
( 1448) Johan Lop 
( 1449) Domingo Pascua1 de Loscos 
(1450) Domingo Matheo 
(1451) Johan Tendero 
( 1452) Domingo Miguel de Loscos 
(1453) Martín Matheo 
Ifol. 241 (col. a) 
( 1454) Jayine Rodiella 
( 1455) Domingo Abuelo 
(1456) Pero La Coma 
(1457) Johan Pérez 
(1458) Miguel Sancho 
( 1459) Muger de Salvador Valero 
( 1 460) Domingo Marc;o 
(1461) Jayme Vadenas 
( 1462) Domingo Osera 
(1463) Martín Soriano, mayor 
( 1464) Domingo A7nar Guallart 
( 1465) Johan Soriano 
( 1466) Domingo Salas 
(1467) Rodrigo Dullana 
(1 468) Domingo Pellexero 
( 1469) Johan de Vela 
( 1 470) Francisco Pellexero 
(1471) Jayme Abuello 
(1472) Lop Abuelo 
(1 473) Ferando Garce7 
( 1474) Domingo Lop Royo 
(1475) Johan Arnalt 
(col. b) 
( 1  476) Domingo Pascualexo 
(1477) Domingo Aznarexo 
(1478) Martín d'Osera 
( 1479) Domingo Pascua1 Soriano 
( 1480) Fernando Garcés, el joven 
(1481) Domingo La Coma 
( 1482) Domingo Pascua1 Ruvio 
( 1 483) Domingo Martín de Fot Frida 
(1484) Pascua1 d' Ocón 
(1485) Domingo Blaxo 



(col. a) 
( 1499) 
(1  500) 
(1501) 
( 1502) 
( 1503) 
(1 504) 
( 1505) 
(col. h) 
( 1506) 
( 1507) 
( 1508) 
( 1  509) 
(1510) 
(151 1 )  
(1512) 
(15 13) 

Oria Capiella 
Blasco Abuelo 
Pascua1 López 
Johan de Rodiella. menor 
Domingo García 
Domingo Jublar 
Domingo Lop Sesmcro 
Domingo Osera 
Domingo Lop de la Vadenas 
Pero Osera 
Jayme d'Olba 
Jaytne Arnalt 
Domingo Evenza 

Suman claros .................. LXXXIIII 

Dupdantes dius scriptos: 

Primeratnent Johan Ximétiez 
Jayrnito Pastor 

C Dona Sancha Moriella 
Domingo Martíti 

C Oro 
Holalia 

C Mari Bella 

C Martín d'osera, corredor 
C María Yuanes 

Pero Sánchez 
C María L[o]ren 
C Muger de Johan Agüelo 

Muger de Johan Blas 
La Reata 

C Per Andrés 
Suman dupdantes ................ XV 

Suma del\ dits morabetins clars del dit loc, enadits VlII morabetins aclaritq 
dels dils XV dubtants, el cncloses 1111 inorabetiiis de trobas, segons que appar 
per lo dit contract public en XII carta, 

XCVT morabetii~s clars ..................... 

I fol. 24 V I  Interrogadou los ditos jurados por el dito Johan López todas las 
cosas sobre ditas, respondieron que, por la jura que feto avían, que non di sabían 
más de las que de suso son contenidos. Testimonios fueron desto Exemén Pérez 
et Domingo Martín. 



Mezquita 

E ~ t e  día rnisino, en el lugar de Mezquita, ante1 dito procurador, fueron cla- 
mados Jaymc Lópe/ et Johan García, jurados del dito lugar, ante los cuales fue- 
ron leydas declaradas et requeridas toda\ las cow5 \obre ditas. Et luego en conti- 
nent juraron en poder de mi, notario et, por la jura interrogado\, re\pondieron 
que declaravan et maniffestavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así 
claros como dupdantes, dius la Sorma siguieiit: 

Claros dius scriptos: 

(col. a) 
(1514) 
(1515) 
(1516) 
(1517) 
(1518) 
(1519) 
(1520) 
(1521) 
( 1522) 
(1523) 
( 1524) 
( 1525) 
( 1526) 
( 1  527) 
(col. b) 
(1528) 
(1 529) 
(1530) 
(1531) 
(1532) 
(1533) 
(1534) 
(1535) 
(1 536) 
(1537) 
(1538) 
(1539) 

Priinerainent Jayiiie López 
[Dolmingo López, notario 
Don Marcho Blasco 
Domingo Lop De Gila 
Domingo Ruvio 
Pascual D' Anadón 
Garci Vadenas 
Johan Bernarl 
Domingo Gil 
Doiningo Blasco 
Domingo Lop, texedor 
Nicholis 
Domirigo Trabero 
Gil d'Aisa 

Jayine Aznar 
Johan García 
Don Gil dc Font Frida 
Miguel de Vadenas 
Pascual de la Maja 
Johan Lop 
Sancho d'Aysa 
Miguel Ervas 
Domingo Manyes 
Pero Rodiella 
Doiningo Lop 
Domingo Blasco 

Suman claros .................. XXVI 

Dupdantes dius scriptos: 
(col. a) 
(1540) C Primerament Sancha D'Aysa 
(1541) Dona Johana 



( 1542) 
(1543) 
( 1544) 
( 1545) 
( 1546) 
( 1547) 
( 1 548) 
( 1549) 
(col. b) 
(1550) 
(1551) 
(1552) 
(1 553) 
( 1 554) 
( 1555) 
( 1556) 
(1557) 
(1558) 
( 1559) 

Francisco 
C Sancha Pérez 

Domingo Matheo 
C Gil Blasco 
C Johan Lop de Castellexo 
C Pascual Nunyo 

Pero Vicent 
C Marín Texedor 

Pola 
C Domingo Vistabella 

Dona María Vistabela 
C Domingo Simón 
C María la de Martín Villar 

Domingo Soriano 
Don Domingo el Villar 

C Simón de Kodiella 
Fixos de Dorningo Ezquierdo 

C Marcho García 
Suman dupdantes ................ XX 

Suma del5 dits morabetins clars del dit loc, enadits X1 morabetins aclarits 
dels dits XX morabetins dubtant5, et encloses 11 ~norabetins de trobas, segons 
que appar per lo dit contract public en X1 carta. 

XXXIX morabetins clars ..................... 

Interrogados los ditos jurados por el dito procurador todas las cosa\ de suso 
contenientes, por la jura respondieron que no endi sabían más de las que de suso 
son expresadas. Testimonio\ Domingo Lop de Gila et Pascual de la Maja. 

Loscos 

Depués desto, día miercoles siguient, en el lugar de Loscos. ante1 dito pro- 
curador, fiieron c l a ~ ~ ~ a d o s  Per Estevan et Domingo Moreno, procuradores del 
dito lugar, ante los cuales fueron leydas et requeridas todas las cosas sobre ditas. 
Et luego encontinent juraron en poder de nii. notario. Et por la jura interrogados, 
respondieron que declaravan et manifestavan todos los vezinos et abitantes del 
dito lugar, así claros como dupdantes, dius la forma siguient: 

Claros dius escriptos: 

(col. a) 
( 1 560) Primerament Per Estevan 
(1561) Mari Xemeno 
( 1562) Domingo Sesmero 



( 1563) Marín de Mezquita 
(col. b) 
(1564) Doniingo García 
( 1565) Bertolonieu Sesriiero 
(1 566) Pero Moreno 
( 1 567) Domingo Marín 
(1568) Domingo Moreno 
lfol. 25 V I  (col. a) 
( 1569) Dortiingo Cubero 
( 1570) Fixo de Romea 
(1571) Nada1 Soriano 
(col. b) 
( 1 572) Lop Pellexero 
(1573) Johan Serrano 

................ Suman claros.. XTTII 

Dupdantes dius escriptos: 
(col. a) 
( 1574) C Priineranieiit Muger de Nicholás, tnayor 
( 1  575) C Johan Dullana 
(1576) C Dona Even~a  
(col. b) 
(1 577) Sancho Ortiz 
(1578) Martín Mayoral 

................ Surnan dupdantes V 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits 111 morabetins aclarits 
dels dits V morabetins dubtants. et enclmes VI morabetins de traba\. segons que 
appar per lo dit contract public en XI carta, 

..................... XXIII morabetins clars 

Interrogados los ditoi procuradores por el dito Johan Lópe7, si sabían al- 
gunos otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar deviesen moravedi o 
fileseri dupdantes, que aquellos, por la jura que avían feto, luego delcarasen. Los 
cuales luego respondieron que no endi sabían más. Testimonios fueron presentes 
Domingo Trabero et Lop Pellexero, vezinos del dito lugar. 

Santa Cruz 

Este día inismo en el lugar de Santa C r u ~  ante1 dito Johan Lópe7 procurador 
fueron clamados Domingo Aziiar de Stevania et Pero Marco procuradores del 
dito lugar ante los cuales fueron leyda\ declaradas et requeridas todas las cosas 
sobre ditas. Et luego en poder de mi, notario, juraron et por la jura interrogados 
respondieron que declavan et inanifestavan todo\ los vezinos et abitadores del 
dito lugar así cla(rlos como dupdantes dius la forma siguient: 



Claros dius escriptos: 

(col. a) 
( 1  579) Primerament Johan de Vadenas 
(1580) Mathea 
(col. b) 
( lS8l)  Domingo Martíri 
(15x2) Pascua1 de Vea 
Ifol. 261 (col. b) 
(1583) Mari Doiningo 
( 1584) Pascua1 de Cocalón 
(1585) Domingo Vaquero 
(col. b) 
(1586) Pero Marqo 
(1587) Don Yust 
(1588) Lop Aznar 

Suman claros .................. X 

Dupdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(1589) Primerament Francisco Lácaro 
(1590) C Marco Blasco 
(col. b) 
(1 59 1 ) C Miguel de Vadenas 
( 1  592) Marín Andreu 

Surnan dupdantei ................ quatro 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc enadits 11 inorabetins aclarits 
dels dits 1111 morabetins dubtants. et enclos 1 morabetins de troba segons que 
-par per lo dit contract public en XIlI carta, 

..................... XIIl rnorabetins clars 

Interrogados los ditos procuradores, si sabían algunos otros vezinos o abi- 
tantes del dito lugar que pagar deviesen moravedi n fuesen dupdantes, que aque- 
llos por la jura luego n~aniffestasen. Los cuales repondieron que no endi sabían 
más. Testinionios Lop Amar et Domingo Vaquero, vezinos del dito lugar. 

Nogueras 

Depués desto, jueves siguient, a I X  días del sobre dito nies, en el lugar de 
Nogueras, ante1 dito procurador, tueron clamados Andrés Bernart et Pascual 
Peyro, jurados del dito lugar, ante los cuales fueron leydas et requeridas et decla- 
radas las cosas sobre ditas. Et luego los ditoi jurados, en poder de mi, notario, 
.ju[raron] que declaravan et maniffestavan todo\ los vezinos et abitantes del dito 
lugar, así claros como dupdantes, dius la forma siguie~it: 



Claros dius scriptos: 

(col. a) 
( 1593) Primerarnent Garci de Plena[s] 
(1594) Venedit 
( 1  595) Andrés 
(1596) Pero Doiningo 
(1597) Nadal 
( 1598) Domingo Maynar 
(1599) Miguel del Puerto 
( 1 600) Don Miguel Adam 
(1601) Marín de Maynar 
(col. b) 
( 1602) Domingo Miguel 
(1603) Doiningo Gil 
( 1 604) Pascua1 Peyro 
(1 605) Domingo Soriano 
( 1606) Garci Calbo 
( 1607) Remón de Stevania 
(1 608) Domingo Aznar 
( 1609) Pero Maynar 
(1610) Domingo Peyro 
(1611) Domingo Láqaro 

.................. Suman claros XIX 
Ifol. 26 V I  

Dupdantes dius scriptos: 
(col. a) 
( 1612) C Domingo Trabero 

(col. b) Suma dels dits rnorabetins clars del dit loc enadits lo dit 1 morabetin 
dubdant qui fo aclarit. Et enclose\ 11 morabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XIIII carta, 

..................... XXIl morabetins clars 

Interrogados los ditos jurados todas las cosas sobre ditas por el dito Johan 
L6pe~.  procurador, respondieron por la jura que no endi sabían más. Testiinonios 
Domingo Trabero et Domingo Lácaro, vezinos del dito lugar. 

El Villar de los Navarros 

Este día mismo, en el Villar de los Navarros, ante1 dito procurador, fueron 
clamados Marín Soriano et Bertolomeu Lóppez, jurados del dito lugar, ante los 
cuales fueron leydas declaradas et requeridas todas las cosas sobreditas. Et luego 
en continent juraron en poder de mi. notario. Et por la jura interrogados, respon- 



dieron que declaravan et maniffestavaii todos los ve~inos  et abitantes del dito 
lugar, así claro\ corno [dlupdantes, dius la forina sigujent: 

Claros dius escriptos: 

(col. a) 
(1613) 
(1614) 
(1615) 
(1616) 
(1617) 
(1618) 
(1619) 
( 1 620) 
(1621) 
(1 622) 
(1623) 
( 1624) 
( 1625) 
(1626) 
( 1627) 
(col. b) 
( 1628) 
( 1629) 
( 1630) 
(1631) 
(1632) 
(1633) 
( 1634) 
( 1635) 
(1636) 
(1 637) 
( 1638) 
( 1639) 
( 1 640) 
(1641) 
(1 642) 
( 1643) 

Ifol. 271 

Primerainent Domingo Mayiiar 
Domingo Thomás 
Lop Xirneno 
Aprtricio Bla5co 
Marín de Ferrera 
Nicholás Calvo 
Lorent Mercador 
Pascual Blasco 
Johan Ortín 
Domingo Vaquero 
Marín Soriano 
Johan de Maynar 
Johan Lop 
Johanet 
Lorent Gil 

Johan Yuannes 
Pascual de Ca4tellexo 
Salvador de la Tonda 
G a r c í ~  Yust 
Johan de la Serrana 
Bertolomey López 
Pero Domingo de Vea 
Domingo O r t i ~  
Per Aguyllón 
Johan Andreo 
Marcho Caragoca 
Dona Pascuala de Nicholás de Peraffita 
Marín Navarro 
Domingo Amar de Ferrera 
Mari Pereyeta 
Domingo Yust 

Suman claros .................. XXXl 

Dupdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(1644) C Priinerament Garci Floria 
( 1645) Los Bienes de dona Agueda 
( 1646) C Domiligo Escolano 



( 1647) 
( 1648) 
( 1 649) 
( 1650) 
(1651) 
(col. b) 
( 1  652) 
( 1 653) 
( 1654) 
(1655) 
( 1 656) 
(1657) 
( 1  658) 

C Johan Navarro 
Gil Vaquero 
Marta 

C Fixas de don Marín de Cocalón 
Gil Vaquero 

C Domingo Rodiella 
C Domingo Montagudo 
C Marín Ximeno 
C Marín Vallero 
C Sancho Munuesa 

Martín de Loscos 
C Domingo Castiella 
Suinan dupdantes ................ XV 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits X morabetins aclarits 
dels dits XV morabetins dubtants et encloses VI morabetins de trobas, segons 
que appar per lo dit contract public en XTIII carta, 

..................... XLVII morabetins clars 

Interrogados los ditos jurados porel dito procurador todas las cosas de part 
de suso contenidas, respondieron por la jura que no endi sabían más. Testi- 
monios Garci Yust et Domingo Thomás. 

Mercadal 

Estc día mismo, en el lugar de Mercadal, ante1 dito procurador, fueron 
clamados Pascual Briz et Domingo Lop, jurados, ante lo\ cuales fueron leydas 
declaradas et requeridas todas las cosas sobre ditas. Et luego en poder de mi, 
notario, juraron. Por la jura interrogados, respondieron que declaravan et manif- 
festavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros coino dupdantes, 
dius la forrna siguient: 

Claros dius escriptos: 

(col. a) 
(1659) 
( 1 660) 
(1661) 
(1 662) 
( 1 663) 
( 1664) 
(1665) 
( 1666) 
( 1667) 

Primerament dona María Domingo 
Domingo Caragoza 
Johana 
Martín Pascual 
Domingo Lop 
Nicholás 
Per Amara 
Matheo Cocalón 
Johan de Moya 



(col. b) 
( 1668) Matheo Traber 
( 1669) Blasco 
(1670) Muger de Matheo Stadiella 
(1671) Claria de Domingo Cocalón 
( 1672) Domingo Ronleo 
(1673) Toda de Mengot 
( 1 674) Marco García 
( 1675) Pascua1 Briz 
( 1676) Claria de Paxual Maynar 

Suman claros .................. XVIlI 
Ifol. 27 vi 

Dupdaiites dius escriptos: 
(col. b) 
(1 677) C Primerament María Domingo, muger de Pero Domingo 
(1678) Fixos de Johan Lop 
(col. b) 
( 1679) Pascua1 Ferrero 

Suman dupdantes ................ 111 

Suil-ia delr dits niorabetins clars del dit loc de Mercadal, enadits 1 inorabeti 
aclarit dels dits 111 inorabetins dubtants et enclov 1 morabetins de troba, segons 
que appar per lo dit contract public en X carta, 

..................... XX morabetins clars 

Interrogados los ditos jurados por el dito procurador todas las cosas sobre 
ditas respondieron, por la jura que feto avían, que no endi sabían más. 

Castellexo 

Depués desto, día viernes siguient, en el lugar de Ca\tellexo, ante1 dito pro- 
curador, fueron clamados Yuanes Domingo et Matheo Lóppe~, ju[ra]dos del dito 
lugar, ante los cuales fueron leydas et publicadas et requeridas todas las cosas de 
SUVI contenidas. Et luego en poder de ini, notario, juraron. Por la jura interroga- 
dos. respondieron que maniffestavan et declaravan todos los ve7inos et abitantes 
del dito lugar, así claros corno dupdantes, dius la forma \iguient: 

Claros dius escriptos: 

(col. a) 
( 1680) Primerament Yuanes 
(16s 1 )  Marín 
( 1652) Johan Martín 
( 1683) Matheo 



( 1684) 
( 1685) 
( 1686) 
(col. b) 
(1 687) 
( 1688) 
( 1689) 
( 1690) 
(1691) 
( 1692) 

(col. a) 
( 1 693) 
( 1694) 
( 1695) 
( 1 696) 
(col. b) 
( 1 697) 
(1 698) 
( 1 699) 

Domingo Moriella 
Pascual Domingo 
Johan Monnyo 

Donlingo V. arranco 
Bartolomey de las Guixas 
Pascual Varranco 
Valero 
Domingo Lop 
Johan Soriano 

Suman claros. ................. XIII 

Dupdaiites dius escriptos: 

C Primerament Domingo Longares 
C Dona María Domingo 

Dona María 
Pa[ri] tia 

C Horia 
C Domingo Martín 

María Mingo 
Suman dupdantes ................ VI1 

Suma dels dits rnorabetins clars del dit loch, enadits 1111 ~norabetins aclarits 
dels dits VI1 morabetins dubtants, segons que appar per lo dit contract public en 
XI carta, 

..................... XVII rnorabetins clars 

Ifol. 281 Interrogados los ditos jurados por el [dilto procurador todas las co- 
sas de suso contenidas, respondieron que no endi sabían más. Testimonios Amar 
Bri7, vicario del dito lugar. Et Johan Monnyo, ve7ino del dito lugar. 

Moyuela 

Este día mismo, en el lugar de Moyuela, ante1 dito procurador, fueron cla- 
mados Miguel de Darocha, jurado, et Johan Ramo, procurador, ante los cuales 
fueron leydas et requeridas todas las cosas sobre ditas. Et luego encontinent, en 
poder de mi, notario, juraron. Et por la jura interrogado\, respondieron que 
davan manifestavan et declaravan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, 
así claros como dupdantes, dius la fornia siguient: 

Claros dius escriptos: 

(col. a) 
(1 700) Primerament Johan Ramo 
(1701) Johan Gascón 





fueron leydas declaradas et requeridas todas las cosas de susso ditas. Et luego de 
present, en poder de rni, notario, juro. Et por la jura interrogado, respondió que 
manifestava et declarava todos los ve7inos et habitantes del dito lugar, alí claros 
como dupdantes, diu\ la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
( 1720) 
(1721) 
( 1722) 
( 1723) 
( 1724) 
( 1725) 
( 1 726) 
( 1727) 
(1728) 
(1729) 
(1730) 
(173 1 )  
(col. b) 
( 1732) 
(1733) 
(1 734) 
(1735) 

Prirnerainent Domingo Martín 
Domingo Adam 
Domingo Azuara 
Dona Pascuala 
García la Mega 
Domingo López 
Pero Lóppez 
Pascual D'Utriellas 
Domingo D' Utriellas 
Johan Serrano 
Lorent 
Pascual Pelariyo 

Don Ferrer 
Miguel Adarn 
Blas Gorgorio 
Marcho Gil 

.................. Suman claros XVI 
Ifol. 291 

Dubdantes: 
(col. a) 
(1736) 
(1 737) 
( 1  738) 
(col. b) 
(1739) 
(1740) 
(1741) 

C Martín Royo 
Dona Gracia de Pero Benedit 

C La de Doniingo Aliaga 

C Rertolom¿ Caynos 
Johan Collados 

C Loppiello 
................... Suman duhdantes VI 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc de Vistabella et, encloses 1111 
morabetins qui foren aclarits dels dits VI morabetins dubtants. Et enadit 1 mo- 
rabeti de troba, segons que appar per lo dit contract en X carta, 

..................... XXI morabetins clars 

Interrogado el dito jurado por el dito procurador las cosas sobre ditas, res- 
pondió, por la jura que feto avía, que non di sabía más. 



Cerbera de la Huerba 

Esti día mismo, en el lugar de Cerbera. fueron notificados al dito procura- 
dor los qui pagar devian moravedi segunt se sigue: 

Claros: 

(col. a) 
( 1 742) Primerarnerit Matheu 
( 1743) Johan Matheu 
(col. b) 
( 1744) Lorent 
( 1 745) Filla de Matheu 

Suman ..................... TITI 

Suma delr dits morabetins clars del dit loc de Cerbera de la Huerba, segons 
que appar per lo dit notari en IX carta, 

..................... 1111 morabetins clars 

.................................. "suma la sesma sobre dita 673 
Suman dubdantes .................................. 164 

:f: Cosuenda 

Día domingo siguient, a dos días del dito rnes, en el lugar de Cosuenda, fue- 
ron clamados Pero Segura et Pero d'Uerta, jurados del dito lugar, antel dito pro- 
curador, ante los cuales fueron leydas declarada\ et requeridas todas las cosas 
sobre dita\. Et luego. en poder de mi, notario, juraron. Et por la jura interrogados 
respondieron Ifol. 29 V I  que maniffestavan et declaravan todos los vezinos et 
abitantes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forma \iguient: 

Claros: 

(col. a) 
( 1 746) 
( 1 747) 
( 1748) 
( 1749) 
( 1750) 
(1751) 
(1752) 
( 1 753) 

Primerament Nicholau de Pueyo 
Domingo Vida1 
Domingo Lancuela 
Domingo Tafalla 
Pascua1 Murero notario 
Domingo Belmont 
Pero Pérez 
Domingo Segura 

35. La surria parcial de la seim;r aparece al margen derecho 

*. Aldcas dc la sesiria del Carripo de I.anga. 



( 1754) 
( 1755) 
( 1  756) 
( 1757) 
(1758) 
(1 759) 
( 1760) 
(1761) 
( 1  762) 
(1763) 
( 1764) 
(1765) 
(1 766) 
(1 767) 
(col. b) 
(1768) 
( 1769) 
(1 770) 
(1771) 
(1772) 
( 1773) 
( 1774) 
(1775) 
( 1776) 
( 1  777) 
( 1778) 
( 1779) 
(1780) 
(1781) 
( 1782) 
(1783) 
(1 784) 
(1 785) 
(1786) 

Esthevan Pérez 
Pero Cosuenda 
Johan D'Oria 
Domingo Vida1 don Sancho 
Bertolomé Pellicero 
Domingo Ferrando 
Miguel d'Esthevan 
Jayme Segura 
Just Pastor 
Pero Segura 
Domingo Calbo 
Johan Trabero 
Domingo Gil 
Aparicio Lázaro 

Johan Roy 
Martina 
Domingo Trabero 
Domingo Aparicio 
Domingo Ju\t 
Pero Marcho 
Martín Lázaro 
Pascual de Segura 
Dona Sancha de Domingo Almazán 
Jayme de Nucz 
Pascual don Sancho 
Domingo Malón 
Pero Duerta 
Domingo Ximeno 
Pero Guallart 
Blasco Castiello 
Basco Casulla 
García Aliaga 
Dona Mathea 

Surnan claros .................. XLI 

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(1787) 
(1788) 
( 1789) 
( 1790) 
(COI. b) 
(1791) 

Primerament Domingo Lorent, el Pelligero 
Dona Menga Ponz 

C Domingo Vicent 
C Bertolomé, el porquero 

Domingo Almazán 



( 1792) C Dona Marcha dc Pero Pellicero 
(1793) Jayma 
( 1 794) Martítl Castellano 

Suman dubdantes.. ................ .VITI 

Suma dels dits morabetins clars, enadits 111 morabetin\ aclarits dels dits 
Vl l l  dubtants et encloses 11 rriorabctins de trobas, segons que appar per lo dit 
contract en XVII carta, 

..................... XLVI morabetiris clars 

Interrogados los ditos jurados por el dito procurador todas las cosas sobre 
ditas. los cualcs respondieron, por la jura que feto avían, que non di sabían mi\. 
Testimonios Nicholau de Pueyo et Domingo Vid[al], ve7inos del dito lugar. 

Langa 

Depués desto, día lunes siguient, a tres días del sobre dito mes, en lugar de 
Langa. ante1 dito procurador, fueron clamados Pero La Torre. jurado, et Agostín 
de Tornos, procurador, ante los cuales fucron leydas declaradas et requeridas 
toda5 las cosas sobrc ditas. Et luego encontinent cn poder de rni, notario, jura- 
ron. Et por la jura interrogados, respondieron que declaravan et manifestavan 
todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros coiiio dubdantes, dius la 
forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
( 1 795) Prirnerament Pero La Torre 
( 1796) Matheu Naharro 
( 1797) Sancho Maynar 
( 1  798) Miguel Naharro 
(col. b) 
( 1 799) Domingo Juste 
( 1800) Domingo Lázaro 
( 1  801) Dona Clirnenta de Doriiingo Biota 
( 1802) Vicent Lavido 
Ifol. 30 V I  (col. a) 
( 1803) Jayme López 
( 1804) Catalina de Johan López 
( 1 805) Pascua1 de Maynar 
( 1806) Pascua1 de la Torre 
( 1 807) Sancho Guillén 
(1 808) Don Eximeno del Puerto 
( 1 809) Holalia d'Ayerbe 
(1 8 10) Pero Maraha 



(181 1 )  
(1812) 
(1813) 
(1814) 
(1815) 
(1816) 
(1817) 
(1818) 
(1819) 
(1 820) 
(1821) 
( 1 822) 
(1 823) 
( 1 824) 
(1825) 
( 1826) 
(1827) 
( 1 828) 
(1829) 
(1 830) 
(col. b) 
(1831) 
(1 832) 
( 1 833) 
(1 834) 
(1 835) 
(1 836) 
( 1  837) 
( 1838) 
( 1 839) 
( 1 840) 
(1841) 
( 1842) 
( 1843) 
( 1 844) 
(1 845) 
( 1 846) 
(1 847) 
( 1 848) 
(1 849) 
( 1850) 
(1851) 
( 1  852) 
(1853) 
(1 854) 

Bertolomé López 
Sancha Biota, mayor 
Juariyes Andrés 
Dona María de Johan Naharro 
Johan Naharo, menor 
Fillos de Miguel Cebrián 
Pero Pelardo 
Sancha Cerban (sic) 
Domingo Pero de Ruesta 
Johan Naharro, mayor 
Sancha de Pascual Guillén 
[Alndrés de Ruesta, mayor 
[Jo] han Miguel 
Doiningo Navarro 
María Góme7 
Menga Remón 
Gil Górnez 
Johana Pérez 
Domingo Tornos 
Pascual de Sant Holalia 

Domingo La Torre 
Pero Sancho 
Pero Just, mayor 
Domingo Trabero 
Domingo Maraha 
T e r e ~ a  de Pero Marha 
Domingo Viota 
Johan d' Ayerbe 
Gilla de Domingo Jagüe 
María Jay me 
Gilla de Lázaro Biota 
Exirneno del Puerto, mayor 
Lázaro el de Avixo 
Domingo Marcha 
Vicent d'Ayerbe 
Paccual de la Torre 
Juanyes de la Torre 
Marcha de Domingo Turra 
Domingo Martíiiez 
Johan G ó m e ~  
Esthevan López 
Sancho Biota. menor 
Fillos de Miguel Martíne7 
Bertolomé de Biota 



(1855) Domingo Martheu 
( 1856) Agostín de Tornos 
( 1857) Pascuala de Lorent Romeo 
( 1858) Ignés, la de Garci López 
( 1859) Matheo Verdejo 
(1 860) Domingo Gil Pardo 
(1861) Miguel Cortes 
I fol. 31 1 (col. a)  
( 1 862) Dorilingo Carinyena 
( 1863) Miguel de Pero Carinyena 
( 1 864) Domingo Lop 
( 1865) La de Domingo Nicholá\ 
( 1866) Bertolomé Corte\ 
( 1 867) Miguel Recaredo 
(col. b) 
( 1 868) Pascua1 d' Ayerbe 
( 1 869) Filla d'Andres de Ruesta 
( 1 870) Pero Santet, rnenor 
(1871) Fillo de Rarno Cámaras 
(1  872) Pero Biota, menor 

Suma11 claros .................. LXXVlIt  

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(1 873) C Primerarnent Jay me Jagüe 
( 1 874) Martín Vicent 
( 1875) María Parda 
(1 876) C Domingo Garcia 

Surrian dubdantes ................... 1111 

Suma dels dits rnorabetins clars del dit loc, enadit5 11 morabetin\ aclarits 
dels dits 1111 dubtants et encloses V triorabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XVII carta, 

..................... LXXXV morabetins clars 

Interrogados los ditos jurado et procurador por el dito Johan López todas las 
cosas sobre ditas, et respondieron, por la jura que feto avían. que non di sabían 
m&. 

Maynar 

Este día mismo. en el lugar de Maynar, ante1 dito procurador, fueron cla- 
mados Domingo Bertolomey, jurado, et Bertolorney de don Pero Domingo, pro- 
curador del dito lugar, ante los cuales fueron leydas et declaradas las cosas sobre 
ditas. Et luego encontinent juraron en poder de rni, notario. Et por la jura 



interrogado\, re\pondicron que iiianifestavan et declaravan todos los vezinos et 
abitantes del dito lugar. así claro4 como dupdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
( 1  877) Prirnerament Dorningo Bartoloiné 
(col. b) 
( 1878) Simón Navarro 
Ifol. 3 1 vl (col. a) 
( 1 879) María Gil de Miguel Enyego 
(1  880) Domingo Castellano 
(1881) Miguel de Villalpardo 
(1 882) Justa d' Asensio Vicent 
( 1883) Miguel Sancho 
( 1  884) Domiiigo Lorent 
( 1885) Johan Martínez 
( 1886) Esthevaii Gil 
( 1  887) Goncalbo Pérez 
( 1  888) Martina la Toxa 
( 1889) Johan de la Lanca 
( 1 890) Holalia d'Esthevan 
(1 89 1) Miguel Andrés 
( 1 892) Johan Vaquero 
( 1893) La de Domingo Lázaro 
( 1894) Dona Andrea de Domingo Jagüe 
( 1895) Pero Ferrero 
(1 896) Pero Manton 
( 1 897) Pero Domingo 
(1 898) Jagüe 
( 1 899) Jolian de Mata 
( 1 900) Rertolomé de dona Johana 
(~01.  b) 
(1901) Domingo Lechón 
( 1902) Pero Valero 
( 1 903) Domingo Marlín de Nicolás 
( 1 904) Johan Simón 
( 1905) Pascua1 Ribera 
(1906) Domingo Ribera 
(1 907) Agueda la de Just Benedit 
(1908) Johana la de Marco 
( 1 909) Savastián Benedit 
(1910) Johan d ' A ~ í n  
(191 1 )  Domingo Murero 
(1912) Martín Xiineno 
(1913) Just Chito 



(col. a) 
( 1923) 
(1924) 
( 1925) 
(1926) 
(col. b) 
(1927) 
(1 928) 
( 1929) 

Doiliingo Andrés Forcajo 
Gil de Villalpardo 
Matheo Villalpardo 
Doiningo de dona Johana 
Savastián Pérez 
Miguel Ferrero 
Domingo Fillo de Pero Domingo 
Doiningo Esthevan, fijo d'Holalia 
Martín Ruvio 

Suman claros .................. XLVl 

Dubdailtes dius escriptos: 

C Primerament Juanyes, popillo 
Savastianejo 

C Haparicio 
C Catalina de don Juanyes 

C María Domingo la de Simón 
Domirlgo Mengot 
Pa5cual Ruvio 

Suman dubdantes.. ................ .VI1 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits 1111 morabetins aclarits 
dels dits VI1 dubtants et encloses V morabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XVIII carta, 

..................... LV morabetins clars 

Ifol. 321 Interrogados los ditos jurado et procurador por el ditoJohan López, 
procurador, todas las cosas sobre ditas, respondieron. por la jura que feto avían, 
que nondi sabían más. Testimonios Domingo dona Johana et Domingo Murero. 
vezinos del dito lugar. 

Villa Reyal 

Depués desto, día martes, a cuatro días del sobre dito mes, en el lugar de 
Villa Reyal, ante1 dito Johan López, procurador, fueron clainados Domingo 
Sancho et Just Domingo Pascual, jurados del dito lugar, ante los cuales fueron 
leydas et declaradas et requeridas las cosa\ sobre ditas. Et luego encontinent 
juraron en poder de mi. notario. Et por la jura interrogados, respondieron que 
declaravan et manifestavan todos los ve7inos et abitantes del dito lugar, así cla- 
ros como dupdantes, diu\ la forma siguient: 



Claros: 

(col. a) 
(1930) Primerament Miguel Ferrero 
(193 1 )  Johan Guillén 
(1932) Domingo Just 
(1933) Pascuala, inuger de Jayme Laseras 
( 1934) María de Doniingo Johan 
( 1935) Martín d'Almac;án 
(1936) Antón Sánchez 
( 1937) Domingo Lá7aro 
(1938) Domingo Gil 
( 1939) Pero Gascón 
( 1 940) Pero Calbo 
(1941) Pero Marín 
( 1 942) Martín Gil 
( 1943) Domingo Bertolomey 
(col. b) 
( 1944) Aparycio Just 
( 1945) Just Domingo Pascua1 
( 1 946) Johan Martín 
( 1947) Marcho 1 a Foz 
(1948) Asensio 
( 1949) Domingo Just 
(1950) Pascua1 Molinero 
(1951) Rertolomé de Ferreruella 
( 1952) Dona Maduenya 
(1953) Gil Ferrer 
( 1954) Domingo Sancho 
( 1  955) Johan de Biota 
( 1  956) Bertolomé Lópe7 
(1957) María de Miguel L' azar0 
Ifol. 32 V I  (col. a) 
( 1  958) Pascua1 don Gil 
( 1959) Martín de la Plaza 
( 1960) Jayme Vicent 
(1961) Don Bertolomé de Fariza 
( 1 962) Dona Viceiita 
(1 963) Domingo Sancho Ferrero 
( 1964) Domingo Ferrero 
( 1965) Johan de Ferrera 
( 1966) Domingo Ramón 
(1 967) Domingo Julián 
(1968) Domingo Amar 
( 1 969) Jayme Pérez 

Suman clai-os .................. XL 



Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(1970) 
(1971) 
( 1972) 
(1973) 
(1 974) 
(col. b) 
( 1975) 
( 1976) 
(1977) 
( 1  978) 
(1979) 

C Primerament Menguilla 
C Pascualeta 
C Jayme las Eras 
C Domingo Blas 

Dona Holalia 

C Lop 
C María de Johan Dayles 

Johana Pérez 
Francisco Mainar 
Gil de la Foz 

Suman dubdantes ................... X 

Suma dels dits morabetins clars del dit loch, enadits VI morabetins aclarits 
dels dits X dubtants et encloxes 111 morabetins de trobas, segons que appar en 
XVlII carta del dit cotitract public, 

................... XLIX morabetins clars 

Interrogados los ditos jurados por el dito Johan López, procurador, todas las 
cosas sobre ditas, respondieron, por I U  jura que feto avían, que nondi sabían más. 

Villa Dolz 

Esti día mismo, en el lugar de Villa Dolc, fueron clamados ante1 dito procu- 
rador, Salbador de Venter et Sancho Navarro, jurados del dito lugar, ante lo5 cua- 
lei, fueron leydas et declaradas ct requeridas las cosas \obre ditas. Et luego en 
poder de mi, notario, juraron. Et por la jura interrogados, respondieron que 
manifestavan et declaravan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así cla- 
ros como dupdantes, dius la forma siguient: 

Ifol. 331 (col. a) 

Primerament Vicent Rabido 
Pero Gracia 
Sancho Navarro 
María Domingo la Bordannya 
Miguel Martín 
Domingo Scribano 
Domingo Tornos 
Domingo Gil 
Marcho Velart 
Johan Navarro 
Vicent Ramo 



(col. b) 
(1991) 
( 1 992) 
( 1993) 
( 1 994) 
(1995) 
( 1996) 
( 1997) 
(1 998) 
(1 999) 

Salbador 
María Esthevan 
Domingo Bertolorné 
Domingo Gómez 
Domingo García 
Pascual de Codos 
Bertolorné Soriano 
Marcho Calbo 
Marquesa 

Suman claros .................. XX 

Dupdantes dius scriptos: 
(col. a) 
(2000) Martín de Blancas 
(200 1 ) Domingo Pascua1 
(2002) C Domingo Rabido 
(2003) Fijos de Domingo Balero 
(2004) C Hermanas de Domingo Tornos 

Suman ..................... V 

(col. b) Suma dels dits morabetins clars del dit loc de Villa Do[lq], et ena- 
dits 11 morabetins aclarits dels dits V dubtants et encloses altros 11 inorabetins de 
trobas, segons que appar per lo dit contract public en XVTTT carta. 

..................... XXIlII morabetins clars 

Interrogados por el dito procurador los ditos jurados respondieron, por la 
jura que feto avían, que non di sabían mi\. 

Torralbiella 

Esti día mismo, en el lugar de Torralbiella, antcl dito procurador. fueron cla- 
inados Pero Blasco et Matheu Terraza, jurados del dito lugar, ante los cuales fue- 
ron leydas et requeridas todas las cosas sobre ditas. Et encoiitinerit juraron, en 
poder de mi, notario. Et por la jura respondieron que manifestavan et declaravan 
todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la 
siguient forma: 

Ifol. 33 V I  (col. a) 

(2005) Primerament Domingo Valero 
(2006) Benedito 
(2007) María Just 
(2008) Domingo Sancho 
(2009) Jayme Pérez 



(col. b) 
(20 1 O) Dona Lorenla 
(201 1 )  Domingo Lop 
(20 12) Sancho Rencdito 
(20 13) Matheu Terra~a 

Suman claros .................. TX 

Dubdantes dius scriptos: 
(col. a) 
(2014) 
(20 15) 
(2016) 
(col. b) 
(2017) 
(20 1 8) 
(20 19) 

C Sancho Pérez 
Dona Gila 

C L)ona Pascuala 

C Pero Blasco 
Adeua 
Pero María 

Suman dubdantes ................... VI 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits 111 inorabetins aclarits 
dels dits VI dubtants. et encloses TI rnorabetins de trobas. segons que appar en 
XVI carta del dit contracte public. 

XIIII morabetins clars ................... 

Interrogados los ditos jurados por el dito procurador todas las cosas sobre 
ditas respondieron, por la jura que feto avían, que nondi sabían nicls 

Romanos 

Despues da to ,  en el lugar de Romanos, día miercoles. a V días del sobre 
dito mes, ante1 dito procurador, fueron clamados Dorningo Martín Gascón et 
Dorningo Rabido, jiirados del dito lugat; ante los cuale, fueron leydas declaradas 
et requeridas todas las cosas sobre ditax. Et luego encontiiient juraron en poder 
de mi, notario. Et por la jura interrogados, re4pondieron que manifestavan et 
declaravan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros como dubdan- 
tes, dius la foriila 5iguient: 

Ifol. 341 

Claros: 

(col. a) 
(2020) Priilierament Domingo Romanos 
(202 1) Bei-tolomé Maycas 
(2022) Domingo Forcano 
(2023) Pascua1 de Perona 



(2024) 
(2025) 
(2026) 
(2027) 
(2028) 
(2029) 
(2030) 
(203 1 ) 
(2032) 
(2033) 
(2034) 
(2035) 
(2036) 
(2037) 
(2038) 
(2039) 
(2040) 
(204 1 ) 
(2042) 
(col. b) 
(2043) 
(2044) 
(2045) 
(2046) 
(2047) 
(2048) 
(2049) 
(2050) 
(205 1 ) 
(2052) 
(2053) 
(2054) 
(2055) 
(2056) 
(2057) 
(2058) 

(col. a) 
(2059) 
(2060) 
(206 1 ) 
(2062) 
(2063) 

Doniingo Esthevan, el mayor 
Lop Aznar 
Dona Johana Muger de García Sánche~ 
Jagüe Lorent 
Pero la FOL, mayor 
Martín de Torralba 
Nicholás de la Foz 
Pascual Just 
Pascual Sancho 
Domingo Jayme 
Matheo Vicent 
Domingo Rabido 
Miguel de Lancuella, menor 
Roineu López 
Miguel de la Gucruela 
Juanycs Matheu 
Domingo Bertolomey 
Do~ningo Cuqualón 
Johan Guillém del Sesmero 

Domingo Aparicio 
Domingo Matheu 
Miguel de Lancuela, mayor 
Bernabé Sancho 
Johan de la Gueruela 
Johan Forcano 
Pascual Rodrigo 
Rodrigo Romanos 
Miguel López 
Martín Romeo 
Domingo Benedito 
Per Andrés 
Domingo Gómez 
Domingo Cru7 
Rodrigo Nada1 
Domingo Martín Gascón 

Surnan claros .................. XXXIX 

Dubdantes dius escriptos: 

C Yuanyes de la Foz 
La hermana de Domingo Serrano 

C Domingo Senat 
Domingo Texedor 

C Johan Martín del Puerto 



(2064) C Gilla Gascón 
(col. b) 
(2065) C Dona Luna 
(2066) C García Sánche~ 
(2067) Pascuala, muger de Miguel Salbador 
(2068) C María Lop 
(2069) C María Estarach 

Suman dubdantes ................... XI 

Suma dels dits morabetin\ clars del dit loch. enadits VI11 morabetins 
aclar[its delsl dit\ XI dubtants. et encloses VI11 morabetins de trobas, segons 
(roto) per lo dit contract public en XIX carta, 

LV morabetins clars .................... 

Ifol. 34 V I  Interrogados los ditos jurados por el dito procurador todas las 
cosas sobre ditas respondieron, por la jura que feto avían, que non di sabían más. 
Testimonios Rertolorné de Maycas et Domingo Benedit, veciiios del dito lugar. 

Lechon 

Esti día mismo, en el lugar de Lechon, antel dito procurador, fue clamado 
Pascua1 Benedito, procurador del concello del dito lugar, antel cual fueron ley- 
das et requeridas las cosas sobre ditas. Et luego encontinent en poder de ini, 
notario. juro. Et por la jura interrogado respusso que manifestava et declarava 
todos los vezinos et abitantes del dito lugar dius la siguient forma: 

Claros: 

(col. a) 
(2070) 
(207 1 ) 
(2072) 
(2073) 
(2074) 
(2075) 
(2076) 
(2077) 
(2078) 
(2079) 
(col. b) 
(2080) 
(208 1) 
(2082) 
(2083) 
(2084) 

Primeratnent Savastián Matheo 
Dona Eulalia, muger de Vicent de Fereruela 
Domingo Lancuela 
Juanyes Dorningo 
Domingo Lafuent 
Fijos de Martín de Marco 
García Ezquierdo 
Pero García 
Antolino 
Bertolomé de Gómez 

Domingo Peret 
Johan Paricio 
Johan G6mez 
Lorent Benedito 
hlartín Quílez 



(2085) Savastiáil Elquierdo 
(2086) Bertolomé Kamo 
(2087) Miguel de Lancuela 
(2088) Pascua1 Benedito 

.................. Suman claros XIX 

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(2089) Bertoloiné Royo 
(2090) C Fijas de Marco López 
(col. b) 
(209 1 ) Fijo de Marco López 
(2092) C Gil Gómez 

Suinan dubdantes .................................. 1111 

Suma dels dits morabetins clars del dit loch, enadits 11 morabetins aclarits 
dels dits 1111 dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XX carta, 

..................... XXIIl morabetins clars 

Ifol. 351 Interrogado por la jura que feto avían todas las cosas sobreditas, 
respuso que non disabía más. 

Villa Fermosa 

Despues desto, día jueves siguient, a VI días del sobre dito mes, en el lugar 
de Villa Ferinwa ante1 dito procurador fueron clamados Domingo Marín jurado 
et don Marcho procurador ante los cuales fueron leydas publicadas et requeridas 
todai las cosas sobre ditas. Et luego encontinent juraron en poder de mi, notario, 
et por la jura interrogados respondieron que rnanifestavan todos los vezinos et 
abitantes del dito lugar así claro\ como dubdantes dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(2093) 
(2094) 
(2095) 
(2096) 
(2097) 
(2098) 
(2099) 
(2 100) 
(2101) 
(2 102) 

Primerarnerit don Lorent 
Pero Gil 
Pascual Marín 
Domingo Gil 
Domingo Marín, fijo de Toda 
Fijas de Marquiello 
Fijo de Domingo Marín 
Fijos de Juanyes Martín 
Domingo Marín Jurado 
Juanyes Langa 



(2103) Dona María ~ i m e n o ~ ~  
(2 104) Dona Gila Langa 
(2 105) Domingo Royo 
(2106) Pero Luengo 
(2 107) María Martín 
(2 108) Domirigo Ezq uierdo 
(2 109) Domingo Marina 
(21 10) La de Johan Ezquierdo 
(col. b) 
(211 1) Domingo Mastín 
(21 12) Pero Ximeno 
(21 13) Sanchuela 
(21 14) Martín Marcho 
(21 15) Domingo Rodrigo 
(21 16) Pascua1 Velart 
(21 17) Marín Royo 
(21 18) Marcho Sánchez 
(21 19) Dona Pascuala don Gómez 
(2 120) Johan Ezquierdo, menor 
(2121) Domingo Abat 
(2 1 22) Johan Lop 
(2123) Marcho Domingo 
(2 124) Cebriárl Gil 
(2 1 25) Domingo Jagüc 
(2 126) Comiiigo Ruvio 
(2 127) Marín de la Muela 
(2 128) El Frayre 

Surnan claros .................. XXXVl 
Ifol. 35 V I  

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(2 1 29) 
(2 1 30) 
(2 13 1) 
(2 132) 
(COI. b) 
(2 133) 
(2 1 34) 
(2 135) 
(2  136) 

C Pascual Matheo 
C La Molinera 
C La Rernonda 

Mariana 

La Carrascona 
Domingo Matheuelo 

C Los fijos de Domingo Malheu 
Fija de Pascuala 

Suman dubdantes ................... VI11 

- 

36. 'Tachado: "Simón" 



Surna dels dits rnorabetins clars del dit loch, enadits 1111 inorabetins aclarits 
dels dits VI11 dubtant\, et encloses 11 rnorabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XIX carta, 

..................... XLlI rnorabetins clars 

Interrogados los ditos jurado et procurador por el dito Johan López todas las 
cosas sobre ditas. Et respondieron, por la jura que feto avían. que non di sabían 
más. 

Coqualón 

Esti día mismo, en el lugar de Coqualón, ante1 dito procurador, fueron 
clainados García Lorent, logar tenyent de jurado, et Doiningo Simón. procurador 
del dito lugar, ante los cuales fueron leydas publicadas et requeridas las cosas 
sobre ditas. Et luego enconlinent juraron en poder de mi, notario. Et por la jura 
interrogados, respondieron que manifestavan todos los vezinos et abitantes del 
dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(2 137) Primerament don Ignés 
(2 138) Garci Lorent 
(2 139) Pascua1 Juanyes 
(2 140) Doiningo Blasco 
(2141) Domingo Marín 
(2 142) Pascua1 Sancho 
(2 143) Don Quílez 
(2 1 44) Miguel Marcho 
(2 145) Juanyes Cosueiida 
(col. b) 
(2 146) Martín Gó~nez 
(2 147) La de Dorriinga Raino 
(2148) Johan Esthevan 
(2 149) Miguel Pellegero 
(2 1 50) Johan Pelegero 
(2151) Dona Jayma 
(2 152) Johan de Palacio 
(2 153) Johan García 
(2 154) Pero Blas 
Ifol. 361 (col. a) 
(2 155) Pascua1 Valverde 
(2 156) Domingo Simón 
(21 57) Domingo Valverde 
(2158) Domingo Matheo 



(2159) 
(2 160) 
(2161) 
(2 162) 
(col. b) 
(2 163) 
(2 1 64) 
(2 165) 
(2 166) 
(2 167) 
(2 168) 
(2 169) 

(col. a) 
(2 170) 
(2171) 
(2172) 
(2 1 73) 
(2 174) 
(col. b) 
(2 175) 
(2 176) 
(2 177) 
(2 1 78) 

Martín Gil 
Juanes Sancho 
Doiningo Yuanyes 
Dona Sancha 

Martín Rodrigo 
Pcro Renedito 
Pascual Pelegero 
Matheu SBnchez 
Pascual de Muedara 
Johan de Coqualón 
Pero Lagueruela 

Suman claros .................. XXXIII 

Dubdantes dius escriptos: 

C Don' Agueda 
Don' Agueda de don Blas 

C Pascual Serrano 
Garci Navarro 

C Domingo la Cuesta 

Dona María Domingo 
C Dona Cilla 
C Miguel d'Azuara 
C García Murero 
Suman dubdantes.. ................ .TX 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits VI monibetins aclarits 
dels dits 1X dubtants, et encloses 111 morabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XIX carta, 

XLII morabetins clars ..................... 

Interrogados los ditos logar tenyent et procurador por el dito i.:ii:Johan Ló- 
pez todas las cosas sobres ditas, et respondieron, por la jura que feto avían, que 
nondi sabían má\. i.:n:Testirnonios Juanyes Sancho et Domingo Blasco. vezinos 
del dito lugar. 

Vadules 

Depués desto. día viernes, a VI1 días del dito mes, en el lugar de 
i.:l:Vadules, ante1 dito procurador, fueron clamados Matheo Gómez, jurado, et 
Doiningo Aparicio, procurador del dito lugar, ante los cuale\ fueron leydas et 
requeridas las cosas sobre ditas. Et luego en poder de nii, notario, juraron. Et por 



la jura interrogados, respondieron que manifestavan todos los vezjnos et abitan- 
tes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forma siguient: 

Ifol. 36 V I  (col. a) 

Primerament Domingo Aparicio 
Johan de Cabanyas 
Domingo Ruvio 
Domingo Ramo 
Domingo Martin Navarro 
Domingo Cosuenda 
Johan García 
Pascual Molinero 
Domingo Pascual 
Matheo Gótnez 
Johan Lop 
Miguel Ruvio 
Don Aparicio Navarro 
Bertolomé Gil 
Benedito del Puerto 
Juanyes Rabido 
Lorent Ximéne7 
Eximeno Ferrero 

Domingo Pascual Ferrero 
Domingo La Tonda 
Johan Ferrer 
García 
Aparicio el Menor 
Pero Domingo 
Nicholás 
Bertolomé Lázaro 
Just de la Sierra 
Domingo Pascual Mayor 
Domingo Antolino 
Jiianyes de Rodenas 
Bertolomé de Fuent Buena 
Domingo Gómez 
Just Navarro 
Rodrigo de Venter 

Suman claros .................. XXXIIII 

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(22 1 3) C Primerament María Ruvia 
(2214) C Pa5cuala Gómez 



(22 1 5 )  
(22 1 6) 
(22 17) 
(221 8) 
(col. b) 
(22 19) 
(2220) 
(222 1 ) 
(2222) 
(2223) 

Pascuala, la de Domingo Savastiári 
C La de Domingo Aparicio 
C La de Domingo Valero 
C Domingo Navarro 

C Miguel Navarro 
Marcho Velart 

C Sezillia 
C Martín Vaquer 

Pascual Martín 
Suman dubdarites ................... XI 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits VI11 rnorabetins aclarits 
dels dits XI dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XX carta, 

..................... XLIlll ~norabetins clars 

Interrogados los ditos jurados et procurador porel dito i.:n:Johan López pro- 
curador, si sabían algunas otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar 
lfo1.371 deviesen rnoravedi o fuesen dubdantes, que aquellos luego declarasen et 
manifestasen, por la jura que feto avian. Et los ditos jurado et procurador res- 
pondieron, por la jura que feto avían, que no endi sabían más. Testimonios 
Domingo Johail, notario, et Doniingo Pascual, vezinos del dito lugar. 

Et yo Nicholau de las Tiradas, notario público d' Azuara et, por attoridat del 
senyor rey. por todo el regno d' Aragóti, que a los lugares ante ditos de Villaroya, 
Retascón, Manchorines, Murero, El Forcaxo, FFuset, Santet, Gallocanta, Castil 
Pedrés, Bello. Hodon, Torralba, Castexón, Val de San Martín, Valchonjan, Val de 
Forna, Villa Nueva, San Martín del Río, Váguena, Anento, Ferreruela, Azuara, 
FFerrera de los Navarros, Luexina, Fuent Buena, La Salce, Lanzuela, Vadenas, 
El Portixuelo, El Collado Per Estevan, Peraffita, Rodiella, Moffort, Mezquita, 
Loicos, Santa C r u ~ ,  Nogueras, El Villar de los Navarros, Mercadal, Castellexo, 
Moyuela, Vistabella, Cerbera de la Huerba, Cosuenda, Langa, Maynar, Villa 
Reyal, Villa Dolz, Torralbiella, Romanos, Lechonv, Villa Fermosa, Coqualón et 
Vadules, ensemble con el dito Johan Lóppez, procurador ante dilo, fue et los 
i~loravedies claros et dubdante5 por los omes de cadahuno de los ditos lugares, 
por livres sagrarnents fetos en poder de mi, notario, maniffestados escrivie, 
segunt en el present livro más largament es contenido et declarado. Et la present 
copia del original, por mi, de los ditos moravedis recebido, bien et verdadera- 
ment corriprove. Et en part escrivi, et en part escrivir fiz et cerre. Et mi sig + no 
hi fiz. 



[Carinnyana] 

I fol. 381 Livro de la maniffestación del moravedi del lugar de Carinnyana 
por los honrados Don Johan Guillén et don Domingo Jurado, comisarios ada- 
qiiesto feta. 

Ifol. 391 Anno a nativitate Domini millésimo trecentésiino septuagésimo ter- 
cio, día miercoles, 111 días del mes de noviembre, en el lugar de Carinnyana, 
aldea de la ciudat de Darocha, present los honrrados don Blasco de Fonz, 
Domingo Espán. Ramón Guillé~n et Johan Pérez, vezinos del dito lugar de 
Carinnyana. 

Et Presentes mi notario de juso escripto, presentes los honrrados don 
a itantes Domingo Jurado et Johan Guillém et don Johan Guillém del sexmero h b' 

en Romanos aldea de la antedita ciudat, comissarios deputados por el sennyor 
rey a escivir coger et recebir todoc los moravedis de las aldeas de la dita ciudat 
de Daroca con letra de comission del sennyor rey, en paper scripta abierta et del 
siello comun del dito sennyor rey en el dorso daquella con cera bermeja siellada, 
que dada fue en Barcelona, a siet días de ottoh[re], anno a nativitate Domini 
millésirno trecentésimo septuagésimo tercio. 

Et por vigor de la dita comission requirieron et requieren a los sobreditos 
Domingo Espán et Remón Guillém, como jurados que eran la ora del dito lugar, 
que jurasen sobre cruz el los santos evangelios de nuestro sennyor Jhesuchristo, 
ante ellos puestos et de luras manos propias corporalmente tocados, de dezir ver- 
dat de aquello que por los ditos comisarios serian o seran interrogados sobre1 
feto del collir del moravedi del dito lugar, a saber es que declarasen et declara- 
van todas cualec quiera personai vezinos et abitantantes en el dito lugar, los cua- 
les pueden et deven pagar maravedi al dito sennyor rey, et han bienes valientes 
setanta sollidos jaqueses, et de setanta sollidos jaqueses a suso. Los cuales 
sobreditos Domingo Espán et Remón Guillém jurados anteditos juraron sobre la 
cru7 et los santos evangelios de nuestro sennyor Jhesuchristo, antellos puestos et 
de sus propias manos corporalmente tocados, de dezir verdat de lo que en el dito 
negocio por los ditos comisarios interrogados seran. 

Et interrogados los anteditos [Domingo] Espán et Remón Guillem jurados 
anteditos por los ditos com[isarios responldieron por la jura que fizieron que 
aquestos son los vezinos et albitantes] en el Ifol. 39 vl dito lugar que clarament 
pueden pagar el dito moravedi que son los claros según se siguen: 

(co1.a) 
(2224) Primerament Pero Sefa 
(2225) Johan de la Vassa 
(2226) Pero Martín d' Aguaron 
(2227) María García 
(2228) Menga Beltrán 
(2229) Johan D'Espán, menor 



(2230) 
(223 1 ) 
(2232) 
(2233) 
(2234) 
(2235) 
(2236) 
(2237) 
(2238) 
(2239) 
(2240) 
(224 1 ) 
(2242) 
(2243) 
(2244) 
(2245) 
(col. h) 
(2246) 
(2247) 
(2248 ) 
(2249) 
(2250) 
(225 1) 
(2252) 
(2253) 
(2254) 
(2255) 
(2256) 
(2257) 
(2258) 
(2259) 
(2260) 
(226 1 ) 
(2262) 
(2263) 
(2264) 
(2265) 
(2266) 
(2267) 
(2268) 
(2269) 

Francisco Reltrán 
Johan Gayan 
Miguel Martínez 
Johan de Lugo 
Nicholau d' Alava 
Jayme d'Alava 
Muller de Pascual D'Oria 
Pascual Cri stiailo 
Johan Cristiano 
Gaxón de Fonz 
Miguel de la Gueruela 
Francisco Navarro 
Domingo Cristian de la Plaza 
Muller de Domingo Negro 
Doiiiingo Gil Romanos 
Miguel de Lancuela 

Johan P é r e ~  Navarro 
Miguel de Nogueras 
Andreu Adam 
María Lorent 
Domingo Estevan 
Domingo Valero 
Muller de Miguel Quentín 
Jayme Gil 
Martín Per 
Bartolomeu de Lagunas 
Gil Durant 
Pascual de Lagunas 
Martín de Lagunas 
Pero F0r7 
Pascual Gil 
Jayme Gracia 
Remón Guillém 
Don Johan López 
Domingo Molón 
Doniingo Martín dlAguaron 
Domingo d' Alava 
Marta Serrana 
Martín Domingo 
Pero Cristiano 
"XLVI 

37. Suma pai-cial. cii cl ceritro. a pie de pagina 



Ifol. 401 (c 
(2270) 
(227 1 ) 
(2272) 
(2273) 
(2274) 
(2275) 
(2276) 
(2277) 
(2278) 
(2279) 
(2280) 
(228 1)  
(2282) 
(2283) 
(2284) 
(2285) 
(2286) 
(2287) 
(2288) 
(2289) 
(2290) 
(229 1 ) 
(2292) 
(2293) 
(col. b) 
(2294) 
(2295) 
(2296) 
(2297) 
(2298) 
(2299) 
(2300) 
(230 1 ) 
(2302) 
(2303) 
(2304) 
(2305) 
(2306) 
(2307) 
(2308) 
(2309) 
(23 1 0) 
(231 1) 
(23 12) 

.o]. a)  
Fillo de Domingo dona Andrea 
Muller de Per Lázaro 
Johan Venedit 
Domingo Jayme 
Johan d'Espán 
Pascual d' Alava 
Muller de Pero Barna 
Eximeno Blasco 
Fillos de Domingo Beltrán 
Muller de Pero Blasco 
Johan de Longares 
Domingo Lorenl 
Jayme Cri\tián 
Felizes Ro~iian 
Domingo Avaro 
Johan de Lanquela 
Matheu d' Aguilón 
Simón Adain 
Muller de Domingo Pascual 
García Espán 
Gil de Tovet 
Dorningo Adam Mayor 
Domingo Matheo 
Johan Delamacon 

Domingo Calvo 
Domingo Nogueras 
Johan Jayine 
Johan D'Oria 
Domingo Espán 
Pero Marquo 
Just Matheo 
Johan Nogueras 
Domingo Romeo 
Domingo Na Gracia 
Martín Vigorra 
Muller de Rartolomé de Valconchán 
Domingo D'Oria 
Gil Galpardo 
García Cosuenda 
Muller Bartolomé Pardo 
Sava\tián de Ferrera 
Pero Guilléin Ferrero 
Fillos de Domingo d' Alava 



(2313) Bartolomé de Valconchán 
(23 14) Lop de Maynar 
(23 15) Pero Adam 
(23 16) Muller de Domingo Nogueras 
(23 1 7 ) Martín Aznar 
(23 18) B artoloiné Cubero 
(23 19) Muller de Martín Negro 
(2320) Muller de Pero Aznar 

3 8 ~ ~  

Ifol. 40 11 (col. a) 
(232 1 ) Miguel Gil 
(2322) Muller de Jayme Lamacón 
(2323) Domingo Pardo 
(2.324) Matheu Tiona 
(2325) Johan Vellido 
(2326) Pascual Vicent 
(2327) Pascua1 d'Alama 
(2328) Martín Royo 
(2329) Muller de Martín d'Alava 
(2330) Fillas de Johan de Mannyes 
(233 1 ) Miguel Ximeno 
(2332) Domingo García 
(2333) Martín de Lanquela 
(2334) Domingo Vida 
(2335) Domingo Blasco 
(2336) Miguel Andréb 
(2337) Pero Pardo 
(2338) Filla de Pero Valconchán 
(2339) Fillo de Matheu Gil 
(2340) Miguel Pardo 
(2341) Fillos de Guillém de Lamacón 
(2342) Johan Franco 
(2343) Pascua1 Crespo 
(2344) Miguel de Maynar 
(2345) Bartolomé Fér r i~  
(2346) Fillo de Johan Nicolás 
(col. h) 
(2347) Lorent de Peralta 
(2348) Matheu de Ferrera 
(2349) Johan Alffons 
(2350) Martín Navarro 
(235 1) Nicolau D'Oria 

38. Id. 



(2352) Muller de Jayme Pumeta 
(2353) García Calvo 
(2354) Fillos de Miguel dona Andrea 
(2355) Just Férriz 
(2356) Fillos de Andrés G ó m e ~  
(2357) Filla de Domingo Calvo 
(2358) Pero Blasco 
(2359) Muller de Miguel Pardo 
(2360) Pero García 
(236 1 ) Miguel Estevan 
(2362) Pascua1 de Valconchán 
(2363) Muller de Pascua1 Crespo 
(2364) Johan Goncalvo 
(2365) Miguel d'Espán 
(2366) Per Aznar 
(2367) Domingo Tomás 
(2368) Dorniiigo Adam 
(2369) RertolomL D'Oria 
(2370) Johan d'Alava de María Navarra 

3 9 ~  

Ifol. 41 1 (col. a) 
(237 1 ) Jayrne Cosuenda 
(2372) Miguel [Alznar 
(2373) Johan d' Alcocer 
(2374) Pascua1 Maestro 
(2375) Francisco de Cámaras 
(2376) Asenssio el Corral 
(2377) Lop de Mayiiar, inenor 
(2378) Nicolau de Reulas 
(2379) Domingo Alvalat 
(2380) Muller de Johan Romeo 
(2381) García Cosuenda 
(2382) Martín d'Aguaron 
(2383) Pascua1 de la Gueruela 
(2384) Martín Jayme 
(2385) Muller de Domingo La Gueruela 
(2386) Jayme Exiarch 
(2387) Muller de Domingo Mannyes 
(2388) Nicolau Lop 
(2389) Bertolomé de la Gasca 
(2390) Miguel Exiarch 
(239 1 ) Johan de Gran, menor 



Ifol. 41vl (col. 
(2422) 
(2423) 
(2424) 
(2425) 
(2426) 
(2427) 
(2428) 
(2429) 
(2430) 

Johan d'Alava 
Domingo Quílez 
Yuanes de Longares 
Arnalt de Yagüe 

Johan de Gran 
Muller de Per Alffos 
Johan Yuaiies 
Pero La Gueruela 
Muller de Domingo Martín D'Oria 
Miguel Soro 
Johan Darocha 
Domingo Cristián 
Johan Ferrer 
Don Benedit de las Eras 
Martín Estevan 
Muller de Miguel Salvador 
Muller de Miguel de Lancuela 
Muller de Nada1 de Pereyeta 
Domingo la C r u ~  
Don Domingo Ruesta 
Martín Durant 
Domingo Férriz 
Stevan de Reulas 
Muller de Johan Negro 
Jayine Guilléni 
Domingo Longares 
Martín Jayme 
Domingo Forz 
Johan de Ferrera 
Filla de Gil Estevan 
"LI 

a) 
Asensio Linares 
Filla de Domingo Lázaro 
Juliáii de Lagunas 
JohandeMacennya 
Filla de Miguel Beltrán 
Don Balero Sancho 
Johan Molón 
Filla de Johan Romeo 
[roto] Remón 



(243 1 ) 
(2432) 
(2433) 
(2434) 
(2435) 
(2436) 
(2437) 
(2438) 
(2439) 
(2440) 
(244 1 ) 
(2442) 
(2443) 
(2444) 
(2445) 
(2446) 
(2447) 
(2448) 
(2449) 
(col. b) 
(2450) 
(245 1) 
(2452) 
(245 3) 
(2454) 
(2455) 
(2456) 
(2457) 
(2458) 
(2459) 
(2460) 
(246 1 ) 
(2462) 
(2463) 
(2464) 
(2465) 
(2466) 
(2467) 
(2468 ) 
(2469) 
(2470) 
(247 1 ) 
(2472) 
(2473) 

Guilléin de Domingo Latorre 
Savastián Domingo 
Don Miguel Vendito 
Savastián Salvador 
Miguel De Sora 
García don Yust 
Bartoloiné Salvador 
Muller de Miguel Pérez 
Bernart Despés 
Domingo Alfos 
Domingo Lóppe7 
Miguel Polo 
Miguel Peyro 
Johan Galperez 
Briz Salvador 
Menga Gil 
Just d' Alcolea 
Domingo Stevan d' Aguaron 
García Martinez 

Agostín de Maynar 
Pero Julián 
Domingo Gil de Montalván 
Domingo Peyro 
Johan Guillén d' Arguén 
Donnya María Miguel d'Alava 
Jayme Pometa 
Johan Adam 
Miguel dqOrera 
Pero Domingo 
Domingo Marín de Pardiellos 
Domingo Ruesta Menor 
Domingo D' Oria 
Johan Blabco 
Pascua1 Rodrigo 
Johan Peyro 
María Tamuz 
Johan de Val1 
Domingo Lázaro 
Johan Pérez Castellano 
Gil Collado 
hluller de Martín Pérez 
Fillo de Johan Martín 
Rodrigo d'Aranda4' 

41. Al niargzn derecho. , iiichado: "suma de los inoravcdis claros CCL2IIv. 



(2474) María Alcolea 
(2475) Nicolau Matheu 

Et seinblantrnent los sobreditos Domingo Espán et Remó11 Guillém. jura- 
dos, dixeron por la jura o siguient sagrament por ellos feto de la part dc suw, por 
dupdantes los que se siguen: 

Ifol. 421 col a) 
(2476) Primerament donnya Toda de Villareal 
(2477) M[borron] de García don Peiro 
(2478) Jolian de Alffarva 
(2479) Alfonso Capacero 
(2480) C Filla de Pascual Bueno 
(248 1 )  C Bartolomé Serrano 
(2482) Domingo Maxano 
(2483) Domingo Ferrández, stagero de Domingo Jurado 
(2484) Domingo Ferrández, yerno de la Varutadera 
(2485) Martín de Lanquela, yerno de la Varutadera 
(2486) Bartolomé de Montalváil 
(2487) Martín, moro de Gascón 
(2488) C DonRodrigo 
(2489) Domingo Ferrández de casi Matheu Xeineno 
(2490) Domingo Maxano 
(249 1) Don Pelegrín 
(2492) Don Peyro Yerno de Pascua1 Sánche7 
(2493) Johan Lop 
(2494) Don Sancho de casa de Martín Royo 

Suma de los moravedis dupdantes ..................... XIX 

Suma del\ dits inorabetins clars del dit loch, enadits 111 morabetins aclarits 
dels dit\ XTX dubtants. et encloses XIII morabetins de trobas, segons que appar 
per lo dit contract public en XVII carta, 

CCLXVIII morabetins clars ..................... 

Et los sobreditos don Domingo Jurado et don Johan Guillém, requirieron a 
rni, notario, que de todas las sobreditas cosas les fiziese carta publica tes- 
timonial. Testimonios son de todas las sobreditas cosas Gil Díaz Garlón, vezino 
de Caragnena, et Pero Martínez, jurado, vezino de Murero, aldeas de la dita ciu- 
dat de Darocha. 

Sig + no de mi, Domingo Johan Ezquierdo, veziiio de la Villaffermosa, al- 
dea de Darocha. notario publico, por autoridad del sennyor rey, en todo el Regno 
d7Aragón que. ensemble con los procuradores don Domingo Jurado et Johan 

42. Siimii parcial al pie 



Guillém en el dito lugar de Carinnyana. present fu et la inaniffestación de los 
moravedis anteditos recebi. scribi et cerre. 

Ifol. 461 

[Suman 110s inaravedis claros [del campo] de Langa ...................... DCXVII 
Suman los dubdantes del dit campo ......................................................... CII 

Ifol. 591 Anno a nativitate Domini niillessimo trecentesimo septuagesimo 
tercio. Día jueves, a dizocho días andados del mes d'Agosto, en el lugar de 
Lagueruela, aldeya de la Ciudad de Daroclia, presentes los honrrados Miguel 
Ferrero et Bartolomé Gascón, jurados, et Pascua1 de Collados, procurador de la 
dita aldeya, et presentes mi, notario, et testimonios de juso escriptos, parecio 
Francisco Morata, vezino de Burváguena, aldeya de la dita ciudad, procurador 
de don Johan López de la Ran, ve7ino de Carannyena, aldeya de la dita ciudat, 
con carta pública de procuración de la cual el tenor es la atal: 

* Sepan todos como yo, don Juan Lópe7 de la Ran, vecino de Carannyena, 
aldeya de la ciudat de Darocha, comisario del sennyor rey, en semble con Bravo 
Pérez de Morata, vezino de Burváguena. aldea de la dita ciudat, con carta del 
dito sennyor rey de comi\ion, la cual fue dada en la ciudat de Barcelona, a beyn- 
te dos días d'octubre, anno a nativitate Domini M" 111 trecentesirno sep- 
tuagesimo secundo. Et por e1 poder a mi dado en aquella, fago, ordenno, esta- 
blezco, ciertos spezales et generales procuradores mios, sindicos et attores, es 
asaber, a vos sobre dito Bravo Pérez de Morata et a Francisco Morata, fijo vues- 
tro, vezinos del dito lugar de Burváguena, adamos ensemble et a cadauno de vos 
por si et per el todo, así que non seya millor la condizion del ocupant, spezal- 
ment a ytar compartir et demandar todos aquellos moravedis que son et trobare- 
des en todas las aldeyas de la dita ciudat. Et poner cogedores en aquellas aque- 
llos que a vos et a cada uno de vo\ bien visto sera. Et sobre aquesto fer facer 
penyoras et exsecuziones en las ditas aldeyas, segunt en la dita comision más 
largament es contenido. Et generalment en todos et cada unos pleytos, questio- 
nes, demandas civiles et criminales, que yo, en el nombre qui de suso, he ho 
espero daver con cualesquier persona o personas, de cualquier ley stado ho con- 
d i~ ion  seyan, así en demandando coino en defendiendo ante cualquier juge 
conpetent, ecclesiastico ho seglar, ordinario o delegado o supdelegado, damos et 
atorgamos a los dito, procuradores mios pleno, franco et liure poder de deman- 
dar et responder. recebir en si los sobreditos inoravedis, et fer albaranes de defe- 
nimientos aquellos a cada una de las Ifol. 59 vl ditas aldeyas, segunt que antiga- 
ment es acostumbrado. Protestar et requerir, replicar, triplicar lit. contestar 
sentencia o sentencias, así interlocutorias como difinitivas, oyr daquella o 
daquellas ho de cualquier otro greugo. Apellar, apelazións fer et proseguir. Et 
jurar en mi ausencia jura de calopnia et de verdat dezir, et cualquier otra manera 
de jura que judgada le\ sera. 

Et fer todas et cada unas que buenos et bastantes procuradores, legitima- 
ment establidos, pueden et deven fer, et que yo faría o fer podría, si per- 
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sonalinent fuese, proinetient adauer por firme et seguro, agora el a todos, cualei- 
quier cosas que por los dito\ procuradores mios, ho cualquier dellos. será fcyto o 
procurado en las cosas sobre ditas bien, asin como si yo mismo personalinent 
presente fuese. 

Et obligo me a relevar vo5 de toda carga de satisdar. et lo jugado pagar con 
todas sus claúsulas, dius obliga~ón de todos mis bienes, mobiles ct \edientes, 
allidos et por aves en todo lugar. Feyto fue esto. a XXV día\ de abril, anno a na- 
tivitate Domini, M" CCC" septuagksimo tercio, pre5entes te\timonios, don 
Sancho Daz, vezino de Ferrera de los Navarros, et Ximen de Ribas, vezino de 
Luco del rio de la Huerba. Sig + no de mi Domingo Aguillón, notario público, 
por attoridad del sennyor rey, en todo el regrio d'Aragón, qui esto escriví et 
cerre. 

Et el sobre dito Francisco Morata, procurador sobredito et procurador de 
Bravo Pérez de Morata, vezino del dito lugar de Burváguena, con carta pública 
de procurazión de la cual cl tenor es atal: 

Conscida cosa seya a todos hommes coriio yo, R r a ~ o  Pérez de Morata, ve- 
zino de Burváguena, aldeya de la ciudat de Darocha. de mi cierta cienza sta- 
blezco, fago ct ordeno cierto spezal et general procurador mio, absent, et la dita 
procurazión recibient, es asaber, a Francisco Morata, fijo mío, vczino, otrosí. en 
el dito lugar de Burváguena, speralment a cobrar et a reccbir por mi, et en nom- 
bre mío, cualquier o cualesquier comision o comi\iones del seniiyor rey o cual- 
quier otro sennyor o persona alguna a mi mandara, cojer el moravedi [pertlcne- 
zient al dito sennyor rey o a qui el mandara, de las aldeas de Darocha, et de 
cualesquiera otros lugare\ que a rni querra, como cotnisario, recebir et deman- 
dar, ct fer jura o juras en cualquier inanera que demandado Ifol. 601 les será, ante 
cualquier \ennyor o juge alguno, et fer cualquier carta o hobligazión por mi et en 
nonbre niio, et todos mis bienes obligar, así en espezial como en general. Et la 
dita comision acomendar, en cualquier lugar o lugares que1 dito moravedí se 
coxirá o devra coger como comisario, adaquella persona que a vos sera visto. 

Et a demandar et acusar a cualesquier jurados o hofiziales et conce.jos por 
pagainent de dar todos et cuales quier vezinos et pecheros et abitants de cada un 
lugar que1 inoravedí devran pagar. Et adaquel o adaquellos, que la dita coxida 
acoriiedaredes, podades fer dius nos cornisión pora coger la dita cogida del dito 
morevedi. Et que podades fer vos, et los subdelegados dius vo5, albarán o alba- 
sanes de paga et de recepta en aquella manera que convei-iiá fer, et de fer todas et 
cuales quiera cosas que bueno et leyal cornisario deve fer, et recebir la dita 
comision. Et que podades demandar. por mi et en nonbre mio, cuales cualesquier 
cuantías de panes, ceradas, dineros. ropas, et cualesquier otras averías o cuan- 
tía\, que a mi seyan devidas con cartas públicas o privadas, con escriptos o sines 
de scriptos, en cualquier rnanera que derir et nonbrar se puede. Et de la que por 
mi, et en nonbre mio, recibira, que pueda fer et atorgar albarán o albaralles de 
paga o de defeniminto o de cualquier atro contrauto. 



Et desí genei-alment en todos et cada unos pleylos, demandas, nego7ios 
civiles o criminales, monidos o poi- inoner, que yo he, ho espero aver, con cual- 
quier o cualesquier persona o personas, de cualquier ley, stado o condizion quier 
que seya, por qualquier inanera o razón, ante cualquier o cualesquier juge o 
juges conpetentei, ordinario\, delegados, sub delegados, ecclesiaticos o seglares, 
daren et atorgaren al dito procurador mío todo mi pleno et liure et bastant poder 
a demandar, responder, defender, oponer. componer, prometer o prometer ante1 
conpronliso o compromi\os por mi, et en nombre riiio, por nos atorgado podades 
poner et atorgar pena, o penas, aquella que a vos bien visto sera, et todos rnis 
bienes obligar. 

Et otro \ i ,  arbitrar, pleyteyar lit o lites, contestar. enparar, desenparar, requerir 
et protestar et dar Sianra, o fianza\ de plano, et de riedra o de derecho, en aquella 
manera que converna, et a oyr sentencia o sentencias, a\in interlocutorias como 
difinitiva5, et daquella o aquellas, si menester sera, apella[r] apellazión, o apella- 
ziones fer, et siguir, o dar qui las siga, et jurar en mi ausencia jura de calopnia, o 
decisorio, o de verdat dezir, et otro cualquier pagament Ifol. 60 V I  que judgado vos 
\era. Et que podades substituyr dius vos otro o hotroc procurador o procuradores, 
cuanto et quier, et cuantas vegadas quiera que a vos bien visto sera, et aquel o 
aquellos revocar, et toda cosa que por vos o por el substituydo, o substituydos 
vuestros, fecho, ministratrado, tratado sera, a todo me obligo averlo por fii-me 
bien, asin conlo de mi mi\mo personalment present fecho fuese, nunca lo revoca- 
re, ni revocaz fare por alguna manera o rarón, prometient a vos relevar de toda 
carga, et desatisdar lo judgado con todas sus clausulas, dius obligazión de todos 
mis bienes, mobles et sedientes, avidos et por aver, do quier que seyan. Fecho fue 
aquesto en el lugar de Burváguena, a direnuef días del mes de abril, anno a iiativi- 
tate Domini millesimo CCCO LXXO tercio, presentes testimonio? fueron de\to 
Johan Galindo et Miguel Loreynt, vesinos del dito lugar de Burváguena. 

Sig + no de mi Vizent Texero, vezino de Burváguena, por attoridad del 
Sennyor rey, notario público por todo el regno d'Aragón, que aquesto scrivi et 
cerre." 

Por vigor de las cuales ditas procuraziónes, el dito Francisco, presente a los 
sobre dilos Miguel Ferrero et Bartolomé Gascón et Pascua1 de Collados, et por 
mi, notario de juso scripto, leyer et publicar fizo una letra del sennyor rey, scrip- 
ta en paper, abierta et siellada en el dorso con cera bermexa, con el siello inayor 
del dito sennyor rey, de la cual el tenor es atal: 

" N ~ A ,  Petnts, Dei gratia rex Aragorze, Valentie, Maiorice, Surdinie et Corsice, 
comitis Barchir?one, Kosiiiorzi~ et Ceritanie. Confidenter. de fide, industriu et 
legalitate vestri fideliu~rz-nostrorutn Johnnni~ Lupi ck. la Ran et Bravi de Morata 
vizinorurn uldearul?z Daroce ronzitinzu.~ vobis collectanz morubutini primo coli- 
gendi in Iozis uldearum Duroche sit. Quod vos et nulli alii sitis collectores 
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r?zorabatini predicti. Illud quod scribatis seu scribi juziutis et ~fenovo colligati.\, 
petatis, recipiatis et Izubecitis ab uni\,ersitaribus ciictariim et abitatorihu.\ eurun- 
den1 sive rristiuni uut judei ri averet ve1 etliunz] serraceni, ve1 per suh.~tifutos ves- 
tros scribi, exigi, peti, recepi, et hnberj fiu-iatis vos. Quod et ipsi iwstri substitu- 
turn positis contra unive~rituris dictas aldeas et singulaws persotins earilndem, si 
opus fuerit, jacere exsecuziones conpul fiones et enuntemanta, fieri solitu per pre- 
missis et (...) ulb~zrana ac aporay d'hiis que vos et ipsi et recipiatis et receperirzt 
e,widem. Er habeatis per inde ~ a l ~ i n u m  et jum preteritis comisaris propterea dari 
solita et e.xsolvi. Man~luiztes per eundem jurutis et probis horninibu,~ predicturum 
aldearum izecnon jníiqs et seracenis, popululis et habitantihit\ irz eisdetn. Quod 
de rnorcrbatino ipso imblr vel dictis ve~tris substitutir re.vponcieant loco I fol. hll 
nostri. Mandamus ins~~per  univer~is et singulis ojiziulibus nostris, et eoriim loca- 
tenentibus, quod reqilisiti per vo.r, ve1 ipsos vehtros sitpstitutos aut nliquem ex eis 
supra dictis, e-xecutioi?ibus cornpulsionibus e f  enantamerztisjuzieFldis et cornplen- 
dis usistatzt vobis et eis, qllotiens opus f~lerit rorzsilio, auxilio et.favore. Vos vera 
antequerndam ilocurnini cornisione presevzti tc)neclmini. Et haheatis pruestare 
hommagium et juramentum in posse justitiae Daroche, et virtute euritm promite- 
re. Quod de pecunia dicti nzorabatini respondeatis integre, detluctis e-xpensis 
notario faciendis et salario inde vobis pertinerzti, fideli consiliario et thesuururio 
nostro Petro de Vallou; et n~llla nlii persone. 1p.w erit datam pecurzium ex ordina- 
tione nostra coízi>er~urus existet in lueizdo et redimen& ea que per nos vendita et 
donata filen~t?t occasiorze et ratioi7e preterite guerre Castelle, ad quam pecurli~lnz 
morílbatini dicturum alclearrim et aljamarurn urzii~ersitatum regrzi omgone di4xi- 
mus specialiter et de certa scierzcia assignclndu in angeras. Te~tirnonillm presen- 
tein jieri jusinr~ts riostra sigillo ~~zunitcrtn. Baturn Barchinotze, XXII die octubre, 
Arzno a fzutivitate domini M" CCCO LXXo secun~lo. Visa, Renzhn. 

* La cual dita letra, presentada et leyda et pubIjcada el ante dito Francisco 
Morata, en nombre de procurador, qui desuso propuso, que como el dito sennyor 
rey hubiese et aya acomendado la collida del moravedi de las aldeas de Daroca a 
los ditos don Johan López et Bravo, la cual agora se deve manifestar et scribir et 
collir, los ditos comisarios hubiesen constituydo al dito Francisco procurador a 
fazer la dita manifestazión, por aquesto el dito Francisco, en nombre de procura- 
dor sobre dito, de pan del dito sennyor rey, requirio et require a los ditos jurados 
et procurador que juren, sobre la cruz et los sanctos evangelios de nuestro senn- 
yor Jhesuchristo, de dezir verdat daquello que interrogados serán por el dito pro- 
curador sobre1 feyto del dito moravedi et de la manifestazión daquel. Los cuales 
ditos Miguel Ferrero et Bartolomé Gascón, jurados, Pascua1 de Collados, procu- 
rador, encontinent juraron sobre la cruz et los santos evangelios de nuestro senn- 
yor Jheiuchristo, ante ellor puestos et de luras propias manos corporalmente 
tocados, de dezir verdat daquello que seran interrogados por el dito procurador 
en el [dilo] feyto del dito moravedí et manifestazión daquel. Interrogados por el 
dito procurador, por la dita jura, respondieron claros de la Ifol. 61 V I  
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dita aldea 50n ~ Q S  que se c'~guen.. C ~ X Q S  

Primerainent Dornyngo Yuanne\ 
Domingo Ferrero 
Juhan Amar 
Pero Monreyal 
Donnya Pascuala 
Pascua1 de Nueros 
Pascual Tomás 
Miguel Ferrero 
Mateyo Blasco 
Fijos de Juhan Remón 
Donnya Pascuala, muger de Domingo Lop 
Madalena 
Pascual Jorro 
Domingo Lagueruela 
Bartolomé Gascón 
Martín Yuanyes 
Garci Ximeno 
Pero Nueros 
Juhan Miguel 
Juhan Marco 
Jayrne Jorro 
Domingo Marco 
Pascual Jorro, menor 
Domingo Cri stueval 
Pero Sancho 
Pascual de Collados 
Domingo García 

Suman claros ..................... XXIII 

Et los tnoravedis dudantes de la dita aldeya son los que se siguen: 
Domingo La Tonda I~~ 

(col. b) 
(2522) C Juhan Castiello 
(2523) C Loreynt 

13 A partir del presente, el nombre de cada lugar aparece dos vcccs. adema\ de  lar expreriones ~orre5pondien- 
te\ cri el cuerpo del e\crito, una al comienzo y al margcii dc cada dctd local, ) olrd, '11 comienzo de  la ielación dc 
contribuyente\ 

44. Se halla rcpctido al filial de la COI. b) de  esta misma población, por esta razóri r i»  sc le ha  aripnndo número 
de orden cn este luzar. 



C Donnya Mari Gariía 
Pascual Ruvio 
Vendicha 
Bartolomé Cebrián 
Agueda 
Domingo Martín 

C Martín de la Tonda 
C Pero Miguel 
C Gonzalvo 
C Donnya Mari Lázaro 

Donnya Pascuala 
C Pascual Sancho 

Juhana la del Ferrero 
C Donnya Venedicta 
C Domingo la Tonda 
Suman los dudantes ................ XVII 

Interrogados por la dita jura, sia negunos ve~inos ni abitantes soldados, ho 
en otra manera, qui deven pagar moravedi al dito Sennyor rey en la dita aldeya, 
o qui ayan bienes en aquella valientes setanta sollidos jaqueses, balent los sobre 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, enadits X morabetins aclarits 
dels dits XVII dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, \egons que appar 
per lo dit contract public en XXXII carta, 

..................... XXXIX morabetins clars 

Ifol. 621 ditos moravedises (sic) claros et dupdantes que de part de suso dito 
et declarado han, respondieron por la jura que no sabían personas ni biene\ otros 
algunos qui devan pagar en la dita aldeya al dito sennyor rey moravedi sino 
aquellos que de part de suso dito et declarado han. Et de las sobre ditas cosas el 
dito procurador requirio a mi, notario de juso scripto. que le fiziese carta pública 
testimonial a conservazón del derecho de los sobre ditos comisarios de qui elli 
es procurador. Fecho fue esto, día, anno, et lugar de suso contenidos. 
Testimonios son daquesto Pascual Tornás et Juhan Aznar, vezinos del dito lugar 
de Lagueruela.Sig + no de mi Pascual Stevan vezino de Sant Martín del Río 
aldeya de ciudat de Darocha por attoridad del sennyor rey, notario público en 
todo el regno d'Aragon qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto de tni 
propia manno scrivi et cene. 

Ttem depués desto, el sobre dito día, jueves, a di~ocho días andados del mes 
d'agosto, anno a nativitate Domini M" CCCO LXXo tercio, en el lugar de Veya, 
aldea de la ciudat de Darocha, Francisco Morara, procurador sobre dito, presen- 



tes Juhan Fortún, jurado. Juhan Martín, Domingo Kamo, de los cinco. Et presen- 
tes mi, notario, et testimonio\ de la part de juso scriptos, presento a los sobre 
dito\ Juhan Fortún et Juhan Marlín, Domingo Ramo et por mi, notario de juso 
scripto, et leyer et publicar fizo la dita comision del dito sennyor rey, por vigor 
de la cual dila comision, requirio a los ditos jurados et adquelloi de los cinco 
que jureii, sobre la cruz et los santos avangelios de nuestro sennyor Jhesuchrislo, 
de d e ~ i r  verdat et fazer verdades rnanifestazón de todos et cualesquier vezirios et 
abitantes del dito lugar de Veya qui han bienes mobles o sedieiites valientes 
setanta sollidos jaqueses, por los cuales deveii pagar iiioravedi al sennyor rey, 
segunt fuero et huso del regno, siquier seya sirviente\, pupillos, viudas o otros 
cuales sequier. Los cuale\ ditos Juhan Fortún et Juhan Martín, Domingo Raino 
juraron en continent sobre la cruz et los santos evangelios de nuestro sennyor 
Jhesuchristo ante ellos puestos et de su\ propias manos corporalinente tocados, 
de dezir verdat delo que \obre et iiiterrogados seran por el dito procurador eii el 
fecho del dito rnoravedi et de la manifestazión daquel. Iiiterrogados el dito jura- 
do\  et aquellos de los cinco por el dito procurador. por la dita Ifol. 62 V I  jura, 
quien son los que pueden pagar moravedi en el dito lugar, re\pondieron et dixe- 
ron por claros los que se siguen: 

Vega 

(col. a) 
(2539) 
(2540) 
(254 1 ) 
(2542) 
(2543) 
(2544) 
(2545) 
(2546) 
(2547) 
(2548) 
(2549) 
(2550) 
(255 1 ) 
(2552) 
(2553) 
(col. b) 
(2554) 
(2555) 
(2556) 
(2557) 
(2s S 8) 

Primerament Domingo Ramo 
Pero Domingo 
Martíii Gil 
Pero Godos 
Don Gil de Reyello 
Lá7aro Yuannes 
Pollo Ferrero 
Marco Andrés 
Martín dqAllueva 
Juhan Martín 
Gil Aparizio 
Pero Ximeno 
Dorningo Gil 
Domingo Cristueval 
Pascua1 de Pellarda 

Donnya Benedita 
Domingo Royo 
Marín Pellexero 
Juaiines Senat 
Juhan Fortún 

Suman claros ..................... XX 



Dudantes los que se siguen: 
(2559) Primerament donnya Gila 
(2560) Stevania 
(2561 ) C Dona Brizia 
(2562) C Pascual Cristueval 
(2563) C Savastián Pelarda 

Suinan dudantes ................ V 

Suina de lo\ dits morabetins clars del dit loc, enadits 111 inorabetin5 aclarii\ 
dels dits V dubtarits, et enclo\es 11 morabetiris de trobas. \egons que appar per lo 
dit contract public en XXXIl carta, 

..................... XXV morabetins clars 

Interrogadoi por la dita jura, si sabían que sindía más personas ni bienes al- 
gunos en el dito lugar qui vallan s~ i s  bienes LXX sollido+ jaqueses por los cuales 
devaii pagar moravedi. segunt dito es, respondieron et dixeron por la dita jura 
que noy saben personas ni bienes otros algunos qui deven pagar moravedi al 
sennyor rey en el dito lugar de Veya, valent los que de part de suso dito et mani- 
festado han. 

Et de las sobre ditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso 
nombrado, que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública testirnonial a coii- 
servazión del derecho suyo et daquellos de qui el era procurador. Testimonios 
son desto don Gil de Keyello et Pero Godos, vezinos de Veya. 

Sig + no de [ni Pascual Stevan, ve~ ino  de Sant Martín del Río, aldea de ciu- 
dat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el regno 
d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu  et aquesto scribi et cerre. 

Fonfrida 

Depués desto, el sobre dito día, jueves, a di7ocho días del mes d'agosto, 
anno a ilativitate Domini MO CCCO LXXO tercio, en el lugar de Fonfrida, aldea 
de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, prociirador sobre dito, presentes a 
Juhan Sirnón, jurado, et a Juan Texedor, tenient lugar de jurado por el honrado 
Pascual Ifol. 631 Sancho. Et presentes mi, notario, et los testimoriios de la part de 
juso scriptos, fet por mi, notario de juso scripto. et leyer et publicar for la dita 
comision del dito sennyor rey, por vigor de la cual comision, requirio a los ditos 
jurados et lugar tenient que juren, sobre la cru/ et los santos evangelios de nues- 
tro sennyor Jhesuchristo, de dezir verdat et fazer manifestazión de todos et cua- 
les quier vezinos et abitantes del dito lugar de Fonfrida qui an bienes [nobles et 
sedientes valientes LXX sollidos jaquese5 por los cuales deven pagar moravedi 
al rennyor rey. Los cuales ditos Juhan Simón et Juhan Texedor juraron en conti- 
nent sobre la cruz et los \aritos evangelios de nuestro sennyor Jhesuchristo, ante 
ellos puestos et de sus propias manos corporalement tocados, de de7ir verdat 



delo que saben. Et interrogados por la jura, que son los que pueden pagar mora- 
vcdi en el dito lugar, respondieron et dixeron por claros los que se siguen: 

Fon fr ía 

(col. a) 
(2564) 
(2565) 
(2566) 
(2567) 
(2568) 
(2569) 
(2570) 
(257 1 ) 

(2572) 
(2573) 
(col. b) 
(2574) 
(2575) 
(2576) 
(2577) 
(2578) 
(2579) 

Primerament Juan Siinón 
Juhan Texedor 
Martín Sancho 
Domingo Yuannes 
Saiicho Cocallón 
Bernabé Sancho 
Andrés de las Guixas 
Miguel Pollo 

Suman los claros ..................... VI11 

Dudantes los que se siguen: 
C Primerament Juhan Martín 

Donya Mari Roya 

Donnya Mari Valero 
C Pero Apari~io 

Mateyo Sancho 
C Fija de Pascual Mateyo 
C Donnya Ramma 

Pascual Sancho 
Surnan los dudantes ..................... VI11 

Suma dels morabetins clars del dit loc, enadits 1111 morabetins aclarits dels 
dits IX dubtants, et encloses 11 rnorabetins de trobas, segons que appar per lo dit 
contract public en XXXT carta, 

..................... XTTTI morabetins clars 

Interogados por la dita jura. si sabían sindía más personas ni bienes algunos 
en el dito lugar qui valan sus bienes LXX sollidos jaqueses, por los cuales deven 
pagar moravcdi al sennyor rey en el dito lugar de Fonfrida, valent los que de part 
de suso dito et manifestado han. Et de las sobre ditas cosas el dito procurador 
requiró a mi, notario de juso nombrado, que de las sobre ditas cosas le fiziese 
carta pública testimonial del drecho suyo et daquellos de qui el es procurador. 
Testimonios son Miguel Pollo et Yuannes Sancho. vezinos de Fonfrida.Sig + no 
de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldeya de ciudat de 
Darocha, por attoridad del scnnyor rey, notario público en todo el regno 
d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et ayuesto scribi ct cerre. Ifol. 63 
vol 



Allueva 

ltem depués desto, día viernes. a dizieneuf días del nles d'agosto. anrio a 
nativitate Domini M" CCC" LXX" tercio. en el lugar d'Allueva. aldeya de la 
[cliudat de Darocha, Francisco Morata, procurtidor sobre dito, presentes los 
honrados Pero Manyes et Pero Blas, jurados. Et presentes mi, notario, et los 
testimonios de juso e\criptor, presenta a los sobre ditos jurados el por rni, nota- 
rio, leyer et publicar fizo la dita coniision del dito sennyor rey. por vigor de la 
cual dita comision, requisó a los ditos juradoc que juren, sobre la cru7 et los san- 
tos evangelios de nuestro 4ennyor Jhesuchristo, de dezir verdat ct de fazer verda- 
dera maiiife\tazón de todos et cuales quier ve7int>c et abitantes del dito lugar 
dlAllueva clui an bienes valienteí LXX sollidos jaqueses por lo5 cuale5 dcvcn 
pagar moravedi al sennyor rey, segunt fuero et huso del regno, \iquier seyan ser- 
vidores, pipillos, viudas o otros cuales quier quc seyan. Los cuales ditos Pero 
Manyes et Pero Blas juraron encontinent, sobre la cruz et los santos evagelios dc 
nuestro sennyor Jhesuchristo, ante ellos puestos et de su\ propias manos corpo- 
ralment tocados, de dczir verdat de lo que saben et interrogados seyan por el dito 
procurador en el fecho del dito inoravedi et de la manifestazión de aquel. 
Interrogados los ditos jurados por el dito procurador. por la dita jura, quin son 
los que pueden pagar moravedi en el dito lugar, respondieron et dixieron por cla- 
ros los que se siguen: 

Allueva 

(col. a) 
(2580) 
(258 1) 
(2582) 
(25 83) 
(25 84) 
(2585) 
(2586) 
(2587) 
(2588) 
(2589) 
(2590) 
(259 1 ) 

(col. b) 

Prirnerament Pero Manyes 
Julian Gil 
Pero Ferrando 
Mateyo Lop 
Donriya Juliana 
Domingo Sancho 
Loreynt Ezquierdo 
Pero Rlasco 
Ramón Fonfrida 
Mateyo Foilfrida 
Juan Estevan 
Domingo Pérez 

..................... Surnan los claros XII 

Dudantes los que se siguen: 
(2592) C Pero Ruviello 
(2593) C Miguel de Lagueruela 
(2594) Domingo Sancho 

..................... Suman los dudantes 111 



Suma dels nlorabetins clars del dit loc. enadits 11 morabetins aclarits dels 
dits 111 dubtants, et encloses 11 rnorabetins de trobas, segon\ que appar per lo clit 
contract public en XXXlI carta, 

..................... XVl morabetins clars 

Interrogados por la dita jura, si 5abien et que sindia rnás personas ni bienes 
alguiios en el dito lugar, qui valan sus bienes LXX sollidos jaqueses por los cua- 
les deven pagar moravedi, 5egunt dito es, respondieron et dixieron, por la dita 
Ifol. 641 jura, que noy saben personas iii bienes otro\ algunos qui devan pagar 
moravedi al sennyor rey en el dito lugar d'Allueva, valent los que de part de 
su\o dito et manifestado han. Et de los sobreditas cosas, cl dito procurador re- 
quisó a mi, notario de juso nombrado, que de las sobreditas cosas le filiese carta 
pública testiinonial a conservazón del drecho \uyo et daquellos de qui el era pro- 
curador. Tesiimonios son desto Mateyo Lop et Per Juhan d'Allueva, vezinos 
d' Allueva. 

Sig + no de ini Pascual Stevan, v e ~ i n o  de Sant Martín del Río, aldeya de 
ciudat de Daro~ha,  por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d' Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Torreziella 

Item depués desto, el sobre dito día, vierne\, a dizenuef días del mes d'a- 
gosto, aniio a nativiate Domini M" CCCO LXX" tercio, en el lugar de Torreziella, 
aldeya de la ciudat de Darocha, Franci\co Morata, procurador sobre dito, presen- 
tes los honrados Pascual García et Martín Lop, jurados. Et presentes mi, notario, 
et los testimonios de la par de ju40 escriptos, presente a los \obre ditos Pascual 
García et Martín Lop, jurados, et por mi, notario, leyer et publicar fizo la dita 
comision del dito sennyor rey, por vigor de la cual dita comision, requiró a los 
ditos jurados que juren, sobre la cru7 et los santos evangelios de nuestro sennyor 
Jhesuchristo, de dezir verdat et de fazer verdadera manifestazión de todos et 
cuales quier ve7inos et abitanles del dito lugar de Torreziella qui an bienes 
mobles o sedientes valientes setanta sollidos jaqueses por los cuales deven pagar 
moravedi al sennyor rey, segunt fuero et huso del regno, siquier \eyan sirvientes, 
pupillos. biudas o otros cuales quier que seyan. Los cuales ditos jurados juraron 
eiicontinent sobre la cruz et los santos evagelios de nuestro sennyor 
Jhesuchristo, ante ellos puestos el de sus propias manos corporalment tocados. 
de d e ~ i r  verdat de lo que saben. Et interrogados por la jura, manifestaron et dixe- 
ron por claros los que se siguen: 

Torreziella 

(col. a) 
(2595) Primerament Juhan García 
(2596) Juhan Ferrero 



(2597) Miguel Carcía 
(2598) Gil Koyz 
(2599) Doiningo Lop 
(2600) Juhan del Era 
(260 1) BartoloinS Larin 
(2602) Tomás del Blach 
(2603) Toiiiás del Blmch, menor 
(col. b) 
(2604) Savastián Minyana 
(2605) Domingo Férriz 
(2606) Martín Balsco 
(2607) Pascua1 Garzía 
(2608) Domingo Martín 
(2609) Martín Lop 
(26 10) Domingo Aiidsés 
(261 1 )  Pero TomAs 
(26 12) Juhan Tomás 
Ifol. 64 V I  (col. a) 
(26 13) Durant Martín 
(26 14) Juhan de Ferrera 
(26 15) Bernabé d' Allueva 
(26 1 6) Pero Marco 

Surtian los claros ..................... XXII 

(26 17) 
(26 18) 
(26 19) 
(2620) 
(262 1) 
(col. b) 
(2622) 
(2623) 
(2624) 
(2625) 
(2626) 
(2627) 
(2628) 

Dudantes los que se siguen: 
C Prirneramcnt Bartolomé Savastián 
C Martíii Ferrero, el viexo 

Martín Ferrero, el menor 
C Juhan del Ma, 

Donnya Justa 

C Don Toniás Andrés 
Juannes Larjo 

C Juhan Martín 
C Martín Lario 
C Domingo la Torre 

Donnya Mari Gil 
Marín de Martín Marco 

Surnan dudantes .................. XI1 

Suina dels morabetins clars enadil\ VI1 niorabetins aclarits dels dits XII 
dubtants, et encloses VI morabetins de trobas, segons que appar per lo dit con- 
tract public en XXIX. carta. 

..................... XXXV morabetins clars 



Interrogados por la dita jura que \in di sabían rnás persona\ ni bienes algu- 
nos en el dito lugar qui valan sus bienes LXX sollid03 jaque\ec por los cuales 
deven pagar moravedi, segunt dito es, re\pondieron et dixieroli, por la dita jura, 
que noy sabían perconas ni bienes otros algunos qui devan pagar moravedi al 
Sennyor rey en el dito lugar de Torreziella, valent lo\ que de part de suso dito et 
manifestado han. Et de las sobreditas cosas el dito procurador requiró a mi, nota- 
rio de ju\o nombrado, que de la\ sobreditas cosas le f i~iese  carta publica testi- 
monial a conservazón del drecho suyo el daquellos de qui el era procurador. 
Testimonios \on desto Gil Royz de Mesa. notario, et Juhan de Ferrera, vezinos 
de Torreziella. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldeya de 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d'Aragón, qui a las sobre dita5 cosas preseiit fu et aque5to scrivi et cerre. 

Sarzuela de la Loma 

Itein depués desto, el sobre dito día, viernes, en el lugar de Sarzuela de la 
Loma, aldeya de la ciudat de Darocha, Francisco Morata. procurador sobre dito. 
present Domingo Peyro, jurado del dilo lugar, por rni. notario de juso scripto, 
lcyer et publicar fizo la dita comision del dito sennyor rey, por vigor de la cual 
dita comision, al dito jurado que jure sobre la cruz et los santos evangelios de 
nueqtro sennyor Jhesuchristo, de dezir verdat et de fazer verdadera inanifesta- 
zión de todos et cuales quier vezinos et habitantes del dito lugar de Sarzuela de 
la Loina qui Ifol. 651 ayan bienes mobles o 5edientes valientes setanta sollidos 
jaqueses por los cuale\ deven pagar inoravedi al sennyor rey. El cual dito jurado 
juro encontineilt sobre la cruz et los santos evagelios de nuestro sennyor 
Jhesuchristo, ante el puestos et de sus propias rnanos corporalment tocados, de 
deyir verdat de lo que seya interrogado por el dito procurador en el fecho del 
dito moravcdi et de la inanifestazón daquel. Interrogado el dito jurado por el dito 
procurador, por la dita jura. quien son 1 0 4  que pueden pagar morevedj en el dito 
lugar respondio et dixo que omnes negunos las oras no avía en el dito lugar, que 
eran camiilo, pero diziendo, que por tal que los derecho\ del sennyor rey no se 
abagasen, que el lo\ notificaria, et di por claros los que se siguen: 

(col. a) 
(2629) Primerament don Lá7aro Pascua1 
(2630) Loreynt de Visiedo 
(263 1) Yuannes Domingo 
(2632) Domingo Peyro 
(col. b) 
(2633) Pedro fijo de Yuanes Domingo 
(2634) Teresa, muger de Martín de Sarzuela 

Suman los claros ..................... VI 



Dudantes los que se siguen: 
(2635) Donnya Pascuala 
(2636) C Fija de Domingo Ezquierdo 
(2637) Fijo de Martín de Sarzuella 

Suman dudantes ..................... 111 

(col. a) Suma dels morabetins clars del dit loch. enadits 1 morabeti aclarits 
dels dits 111 dubtants, segons que appar per lo dit contract public en XXIX carta, 

..................... VI1 morabetins clars 

Interrogado por la jura, sindi sabía rnás personas ni bienes algunos otros en 
el dilo lugar que valan sus bienes sctanta sollidos jaqueies por lo4 cuales deva 
pagar moravedi, segunt dito es. respolidio et dixo, por la jura, que no dj sabía 
rnás. 

Portalruvio 

ltem depués desto, el sobre dito día, viernes a dizenues día\ del me4 d'ago4- 
to anno a nativiate Domini M0 CCCO LXXO tercio, en el lugar de Portal Ruvio, 
aldeya de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobre dito, presen- 
tes Domingo Juhan et Domingo Blasco, jurados, et Sancho García, de los cinco, 
et presentes ini, notario, et los testimonios de juso scriptos, presente, a los sobre 
ditos Domingo Juhan et Domingo Blasco, jurados, et Sancho García, de los 
cinco, et por mi, notario de juso scripto, leyer et publicar fizo la dita comision 
del dito sennyor rey, por vigor de la cual dita comision, requiró a los ditos jura- 
dos que juren, sobre la cruL et los santos evangelio4 de nuestro sennyor 
Jhesuchristo, de dezir verdat et de fazer verdadera manifestazión de todos et 
cuales quier vezinos et abitantes del dito lugar de Portal Ruvio qui ayan bienes 
moble\ o sedientes valientes setanta sollidos jaqueses por los cuales deven pagar 
~noravedi Ifol. 65 V I  al sennyor rey, segunt fuero et huso et costumbre del regno, 
siquier sirvientes, pupillos, biudas o otro\ cuales quier que seyan. Lo\ cuales 
dito4 jurados et de los cinco jurar011 en continent sobre la cruz et los santos eva- 
gelios de nuestro sennyor Jhesuchristo, ante el puestos et de su\ propia\ mano\ 
corporalrnent tocados, de dezir verdat daquello que seran interrogados et saben 
por el dito procurador en el feyto del dito rnoravedi et de la manifestazión 
daquel. Interrogados los ditos jurados por el dito procurador, por la dita jura, 
quien qon los que pueden pagar morevedí en el dito lugar, respondieron et dixie- 
ron por claros los que se siguen: 

Portalruvio 

(col. a) 
(2638) Primerament Sancho Rendaria 
(2639) Domingo Abat 
(2640) Just Serrano 



Domingo Juhan 
Pascual Serrano 
Domingo Ruviuollos 
Domingo Mastín 
Pascual Marín 
Domingo Pérez 
Donnya Luna 
Domingo Blasco 
Fijos de Pero Perales 
Sancho el Koyo 
Stevan Texedor, el menor 
Mari Ferrando. fija de Ferrando 
Donnya Mari Stevan 
Beyatriz 
B artoloiné Serrano 
Gil Rodrigo 
Domingo Lázaro 
Valero Gómez 
Don Marín Aparirio 

Pascual Andrés 
Rartolomé Corvatón 
Stevan Lario 
Sancho García 
Stevan Texedor 
Pascuala Rendaria 

..................... Suman los claros XXVIII 

Dudantes los que se siguen: 
(2666) Donya Oria 
(2667) Domingo Sancho 
(2668) C Domingo Maleyo 

..................... Suman dudantes 111 

(col. a) Suma dels morabetins clars del dit loc, enadits 1 rnorabetins aclarit 
dels dits 111 dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segons que appar per 
lo dit contract public en XXVII carta, 

..................... XXXI inorabetins clars 

Interrogados por la dita jura, si sabían sindja más personas ni bienes al- 
gunos en el dito lugar que valan sus bienes setanta sollidos jaqueses por los cua- 
les deve pagar rnoravedi, segunt dito es, respondieron et dixieron, por la dita 
jura, que noy saben personas ni bienes otros algunos I fol. 661 qui devan pagar 
~noravedi al sennyor rey en el dito lugar de Portal Ruvio, valent los que de part 
de \USO dito et manifestado han. Et de las sobreditas cosas, el dito procurador 
requiró a mi. notario de juw nombrado, que de las sobreditas cosas le fiziese 



carta pública te\timonial a conservazión del derecho suyo et daquellos de qui el 
era procurador. l'e\timonios son desto Valero Gón-iez. verino de Portal Ruvio et 
Estevan Gil, vezino de Villaneva(sic), aldeya de Teruel. 

Sig + no de mi Pa5cual Stevati, vezino de Sant Martín del Río, aldea de ciu- 
dat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el regno 
d'Arapón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Las Cuevas 

Item depués dacluesto, el \obre dito día, vierne\. a dizenuef días del mes 
d'agosto, en el lugar de Las Cucvas de Portal Ruvio, aldeya de la ciudat de 
Darocha, Francisco Morata, procurador sobre dito. presentes Micolás Mateyo, 
jurado et Domingo Mateyo, tenient lugar de jurado por el honrado Domingo 
Bartolorrié. Et presentes mi. notario, et los testimonio\ de de la part de juso 
\criptas. presente, a lo\ sobre ditos jurados et por mi, notario de juso \criplo, le- 
yer et publicar fizo la dita comision del dito sennyor rey, por vigor de la cual dita 
comision. requir6 a los ditos jurados que juren. sobre la cruz et los santos evan- 
gelio\ de nuestro sennyor Jhesuchristo. de dezir verdat et de f a ~ e r  verdadera 
rnanifesta~ión de todos et cuales quier veziiios et abitante~ del dito lugar de La\ 
Cuevas de Portal Ruvio qui an bienes mobles o sedientes valientes setanta solli- 
dos jaqueses por los cuales deven pagar moravedi al sennyor rey. \egunt fuero et 
hu\o del regno, siquier ceyaii servidores, pupillos, viuda, o otros cuales se q~iier. 
Los cuales ditos jurados juraron en continent sobre la cruz et los santos evage- 
lios de nuestro sennyor Jhesuchristo, ante ellos puestos et de sus propias manos 
corporalment tocados, de dezir verdat daquello que serien enterrogados de lo 
que saben por el dito procurador en el fecho del dito moravedi et de la minifesta- 
ción(sic) daquel. Interrogados los ditos jurados por el dito procurador por la dila 
jura quien son los que pueden pagar morevedi en el dito lugar, et dixieron por 
claros los que se siguen: Ifol. 66 vi 

Las Cuevas de Portal Ruvio 

(col. a) 

Claros 
Primerainent Domingo Bartolomé 
Micolau Mateyo 
Don Marín Royo 
Rorneyo Bello 
Juhan Benedito 
Don Gil Doiiiingo 
Don Romeyo García 
Rorneyo Peyro 
Don' Elvira Corvatón 



(2678 1 
(2679) 
(2680) 
(2681) 
(2682) 
(2683) 
(2684) 
(2685) 
(2686) 
(2687) 
(2688) 
(2689) 
(col. b) 
(2690) 
(269 1 ) 
(2692) 

Pero Martín 
Pascual Martín 
Juhan Domínguez 
Miguel García 
Sancho Pérez 
Domingo Ramo 
Pascual Moreno 
Domingo García 
Sancho Lamata 
Pascual Ferrero 
Sancha, muger de Vendicho 
Donnya Mari Varrachina 

Martín Ramo 
Domingo Gil 
Miguel Roineyo 

..................... Suman los claros XXlIII 

Dudantes los que se siguen: 
(2693) C Juhan Ramón 
(2694) C Pascual Sancho 
(2695) Pascua1 d' Alepuz 
(2696) Ferrer 
(2697) Sancho Marín 
(2698) Pascua1 Romeyo 

..................... Suinan los dudantes VI 

Suma dels niorabetins clars del dit loch, cnadits 11 rnorabetins aclarits dels 
dits VI dubtants. et encloses 1 morabetins de trobas, segons que appar per lo dit 
contract public en XXVII carta, 

..................... XXVII morabetiiis clars 

Interrogados por la dita jura, si saben sindia más personas ni bienei algunos 
en el dito lugar que valari sus bienes setanta sollidos jaqueses por los cuales de- 
ven pagar moravedi, segunt dito, respondieron et dixieron, por la dita jura, que 
noy wben personas ni bienes otros algunos qui devan pagar inoravcdi al sennyor 
rey en el dito lugar, valent los qui de part de suso dito et manifestado an. Et de 
las sobreditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso nombrado, 
que de lai sobreditas cosas le fiziese carta pública testimonial a conservazión del 
Ifol. 671 derecho suyo et daquellos de qui el era procurador. Testimonios son 
daquesto Venedito et Pascual Sancho. vezinos de las Cuevas.Sig + no de mi 
Pascua1 Stevan, verino de Sant Martín del Río, aldeya de ciudat de Darocha, por 
attoridad del sennyor rey. notario público en todo el regno d' Aragón, qui a las 
sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 



Cervera 

Item depuCs dcsto, día \abada, a XX día\ del me\ d'agosto, anno a nativiate 
Domini M" CCC" LXX" tercio. en el lugar de Cervera, aldeya de la ciudat de 
Darocha, Francisco Morata, procurador sobre dito, presentes Jayine Gómez et 
Domingo Marco, jurados del dito lugar, et presentes mi. notario, et lo\ te\timo- 
nios de la part de juso scriptos, presente. a los sobre ditos jurados et por ini. 
notario de juso scripto. leyer et publicar fizo la dita cornisioii del dito sennyor 
rey. por vigor de la cual dita comi\ion, requiró a lo\ ditm jurad(is que juren 
sobre la cruz et los santos evangelios de nuestro sennyor Jhesuchristo de dezir 
verdat et de fazer verdadera manifestazón de todos et cuales quier vezinos et 
abitantes del dito lugar de Cervera qui han bienes mobles o sediente5 valiente, 
selanta sollidos jaqueses por los cuale5 deven pagar moravedi al sennyor rey, 
segunt fuero et huso del regno, siquier seyan servidores, pupillos. viudas o otros 
cuale\ \e quiera. Lo\ cuale\ ditos jurado\ juraron en continent \obre la cruz et 
los santos evagelios de nuestro sennyor Jhesuchristo. ante ellos puestos et de sus 
propias manos corporalnient tocados. de dezir verdat daquello que saben et inte- 
rrogados seran por el dito procurador en el teyto del dito moravedi et de la 
manifestazón daquel. Interrogados los ditos jurados por el dito procurador, por la 
dita jura. quien son los que pueden pagar morevedj en el dito lugar, respondieron 
et dixieron por claro\ lo5 que se \iguen: 

Cervera 

(col. a) 
(2699) 
(2700) 
(2701) 
(2702) 
(2703) 
(2704) 
(2705) 
(2706) 
(2707) 
co1.b) 
(2708) 
(2709) 
(27 1 O) 
(2711) 
(2712) 
(27 13) 
(27 14) 
(2715) 
(27 16) 

Priinerainent Domingo Marco 
Domingo Lá~aro ,  mayor 
Domingo Lázaro, menor 
Vicent García 
Pero E~quierdo 
Juhan Sánchez 
La muger de Pascual Domingo 
Muger de Domingo Pascual 
Sancho la Foz 

Domingo Cristueval 
Martín Galindo 
Yuannes Arquero 
Garci Torrixas 
Jay~ne Moiiyna 
Juhan Gómez 
La muger de Martín Jayme 
Domingo Jayine 
Yayme Góme;. 



Hol. 67 vl (col. a)  
(27 17) Martín Cabrero 
(27 18) Marco Prui7io 
(27 19) Domingo Lario 
(2720) Bartoloiné García 
(272 1 ) Domingo Ruvio 
(2722) Elvira Cabrera 
(2723) La de Joahii Gallel 
(2724) Martín de las Parraq 
(2725) Fortunyo Sánche~  
(2726) Sancho Cabrero 
(2727) Vizeynt Marco 
(2728) Pero Marzo 
(2729) Pascua1 Marco 
(2730) Muger de Domingo Cabrero 
(273 1 ) Fijos del texedor 
(2732) Pascua1 Domingo 
(2733) Venedita muger de Domingo Gallel 
(2734) Yuannes Tara7ona 
(2735) Domingo Moreno 
(2736) Miguel García 
(col. b) 
(2737) Miguel Sancho 
(2738) Pero Sancho 
(2739) Jayme Cristueval 
(2740) Climent de la Foz 
(274 1) Domingo Vizeynt 
(2742) La muger de Domingo la Foz 
(2743) Mastín Peyro 

.................... Surnan los claros XLV 

Dudantes los que se siguen: 
Domingo García Cabrero 
Toda Marín et su fija 
La muger de Juhan Monyna 
Martín de la Foz 

C Marín Jayrne 
La muger de Juhan Mateyo 
Mari Aznar 
Donnya Justa 
La fija de Domingo Cabrero 

................. Suman los dudantes IX 

Suma dels dits inorabetiiis del dit loch enadits 1 morabeti aclarit dels dits IX 
dubtants, et I de troba segons que appar per lo dit contract public en XVII carta 

..................... XLVlI rnorabetins clars 



Interrogado\ por la dita jura si sabían sindja m& perwnas ni bienes algunos 
en el dito lugar que valan sus bienes setanta sollidos jaqueses por los cuales de- 
ven pagar rnoravedi. segunt dito, respondieron et dixieron, por la dita jura. que 
noy saben persona\ ni biene\ otros algunos qui devan pagar moravedi al \ennyor 
rey en el dito lugar, valent los qiii de part de suso dito et manifestado an. Et de 
las sobreditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso nombrado. 
que de las sobreditas cosas le f i~ ie re  carta pública testimoilial a conservazión del 
derecho vuyo et daquelloí de qui el era Ifol. 681 procurador. Testimonios desto 
Juhan Góinez, notario, et Juhari Sánchez, vezinos de CerveraSig + no de mi 
Pascua1 Stevan, vezino de Saiit Martín del Río, aldeya de ciudat de Darocha, por 
attoridad del sennyor rey, notario público en todo el regno d'Aragón, qui a las 
sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cer[re]. 

Pancrudo 

Depués daquesto, el sobre dito día, sabado, a XX días del mes d'agosto, 
anno a nativitate Doriiini M" CCC" LXX" tercio, en el lugar de Pan Crudo, alde- 
ya de la ciudat de Dai-ocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes 
don Jayme de Mingons et Johan Ferrero, jurados del dito lugar, de Pan crudo. Et 
presente mi, notario, et los testimonios de la part de juso scriptos, presente, los 
sobre ditos jurado\ et por mi, notario. leyer et publicar fi7o la dita comiíion del 
sennyor rey. por vigor de la cual dila comision, reyuiró a los ditos jurados que 
juren sobre la cuz et los sanctos evatlgelios de nuestro sennyor Jhesuchristo, de 
de7ir verdat et de farer verdadera manitestarón de todo\ et cualeí quier velino\ 
et abitantes del dito lugar que ari bienes [nobles o sedientes, valientes setanta 
sollidos jaqueses, por los cuales deven pagar rnoravedi al sennyor rey, segunt 
fuero et huío del regno, \i quier seyan sirvientes, pupilloí, viudas o otros cuale\ 
sequier. Los cuales ditos don Jayme et Juhan Ferrero juraron en continent sobre 
la cruz et los sanctos evangelios de nuestro sennyor Jliesuchristo. ante ellos 
puestos et de sus manos corporalmente tocados, de d e ~ i r  verdat de lo que saben 
et interrogados seran por el dito procurador en el feyto del dito moravedi et de la 
inanifestazión daquell. Interrogados los ditos jurados por el dito procurador, por 
la dita jura, quins son los que pueden pagar maravedi en el dito lugar reilpondie- 
ron et dixieron por claros los que se siguen: 

Pan Crudo 

(col. a) 
(2753) Priinerament Yuhannes Just 
(2754) Juhan de Mallén 
(2755 j Martín Marco 
(2756) Pa\cual Monyoz 
(2757 j Martín Ramo 
(2758) Miguel Stevan 



(2759) Rodrigo Pérez 
(2760) Domingo Venedito 
(2761) Don Jayme de Miiigons 
(2762) Mugcr de Vizeynt Górnez 
(2763) Gómez de Sal~ediello 
(col. b) 
(2764) Domingo Rodrigo 
(2765) Juhan Serrano 
(2766) Domingo Ramo 
(2767) Gil Torrijo 
(2768) Juhan Ferrer 
(2769) Dorningo Serrano 
(2770) Muger de Pascua1 Gil 
(277 1 ) Domingo Valero 
(2772) Mastín Ferrero 
(2773) Muger de Miguel Asensio 
(2774) Mari Peyro 
Ifol. 68 vl (col. a) 
(2775) Domingo Martín 
(2776) Venedito Savadán 
(2777) Marín de la Foz 

.................... Surnan los claros XXV 

(2778) 
(2779) 
(2780) 
(278 1 )  
(2782) 
(col. b) 
(2783) 
(2784) 
(2785) 
(2786) 
(2787) 

Dudantes los que se \iguen: 
C Prirnerainent Martín Gorgorio 

Fijo de Martín Gorgorio 
C Rodrigiello 

Fijos de Domingo Valero de Lidon 
C Fijo de Juhan Valero 

C Fijo de Martín Pérez, 
C Fijo\ de Valero Savastián 

Donnya Oria Masía 
Hurraca 

C Marta Simón 
................ Suman los duda~ites X 

Surna dels morabetins clars del dit lnc, enadits VI morabetins aclarits dels 
dits X dubtants. et eiicloses V morabetins de traba\, segons que appar per lo dit 
contract public en XXVl carta. 

..................... XXXVI morabetins clars 

Interrogados, por la dita jura, por 3i saben más personas ni bienes algunos 
en el dito lugar qui valan sus bienes LXX sollido\ jaqueses por los cuales deven 
pagar maravedi. \egunt dito es, respondieron et dixieron, por la dita jura, que no 
y sabían personas ni bienes otros algunos qui devan pagar moravedi al seniiyor 



rey en el dito lugar de Pan crudo, balent los que de part de suso dito et rnanifes- 
tado han. Et de las sobreditas cosas, el dito procurador rcquiró a mi, notario de 
juio nombrado, que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública testimonial a 
conservazón del derecho suyo et de aquellos de qui el era procurador. El testi- 
monios son desto Gil Torrijo et Juhan Rosaiio, vezinos de Pancrudo. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, veziiio de Sant Martíii del Río, aldeya de 
ciudat de Darocha. por attoridad del sennyor rey. notario publico en todo el 
regtio d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scribi et cerre. 

Alpennyés 

Depues daquesto, el sobre dito día, sabado, a XX días del mes d'agoito, 
anno a iiativitate Dorriini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar dlAlpennyés, aldeya 
de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes los 
honrados Pero Navaro, jurado, et a don Pero Góinez, tenient lugar de jurado por 
el honrado Yuanes de las Parra\. Et presentes mi. notario, et los testiriionios de la 
part de juio scriptos, presenlei los sobre ditos Pero Navara, et a don Pero 
Gómez, jurados et por ini, notario de juso scripto, l[et]yer et publicar f i ~ o  la dita 
comision del sennyor rey, por vigor de la cual dita comiiion, requiró a los dilo\ 
Ifol. 691 jurados que juren, sobre la cruz et los sanctos evangellioi de nue\tro 
ceiinyor Jhesuchri\to, de dezir verdat et de fa7er verdadera nianile\ta7ión de 
todos et cuales quier vezino\ et abitaiites del dito lugar de Alpennyés qui han bi- 
enes mobles o sedieiites valientes LXX sollidos jaqueses por los cuales deven 
pagar inoravedi al scnnyur rey. segurit fuero el hu\o del regno, si quier seyan \ir- 
viente\, pupillos, viudas o otro5 cuales se quier. Los cuales ditos jurados juraron 
en continent iobre la cruz et los sanctos evangelios de nue\tro sennyor 
Jhesuchristo, ante ello\ puestos et de sus manos corporalmente tocados. de de7ir 
verdat de lo que saben et interrogados sian por el dilo procurador en el feyto del 
dito moravedi et de la inanifestazión daquel. Interrogados los ditoc jurados por 
el dito procurador. por la dita jura, quin son los que pueden pagar maravedi en el 
dito lugar, re\pondieron et dixieron por claros los que se siguen: 

Alpenyers 

(col. a) 
(2788) 
(2789) 
(2790) 
(279 1 ) 
(2792) 
(2793) 
(2794) 
(2795) 

Primerament Pascual Venedito 
Domingo Ximeno 
Pero Yuannes 
Pero Yust 
Pero Blasco 
Domingo Jayme 
Dorningo Pascual 
Bartolorné Asensio 



Pero Ruviuellos 
Mari Gil 
Paicual Rodrigo 
Domingo Ramo 
Pero Navarro 
Savaitián Cristueval 
Las fijas de Juhan Lá7aro 
Domingo O r t i ~  
Juhan Pascual 
Mari Blasco 
Pero Mateyo 
Domingo Simón 
Yuannes las Parras 

Marín Navaro 
Venedito Millán 
Mari Just 
Gil de las Parras 
Domingo Guilléin 
Pero Górnez 
Mari Andreas 
Miguel Venedito 

..................... Suman los claros XXIX 

Dudantes los que se siguen: 
Primerament Pero Raino 

C Martín d'oriuella 
C Donya Pascuala 
C La de Pollo 

Domingo Pascual, fijo de Domingo Pascual 
Mari Gcímez 

C Muger del Ferrero 
C Martín Navarro 
C Pero Venedito 

Miguel Martín 
................ Suman los dudantes X 

Suma dels morabetin\ clars del dit loch, enadit\ VI morabetins aclarits del\ 
dits X dubtant\, et encloses 111 morabetim de trobas, segons que appar per lo dit 
contract public en XXVlII carta, 

..................... XXXVIII morabetins clars 

Ifol. 69 V I  Interrogados, por la dita jura, si saben sindía inás personas ni bie- 
nes alguno5 en el dito lugar qui valan sus bienes LXX sollidos jaqueses por los 
clulales deven pagar maravedi, segunt dito es, et respondieron et dixieron, por la 
dita jura, que noy saben personas ni bienes otros algunos qui deven pagar mora- 



vedi al sennyor rey en el dito lugar de Alpennés, valent lo\ que d'y ant de suso 
dito et rnanilestados son. Et de las sobreditas co\as, el dito procurador requiró a 
mi, notario de juso nombrado, que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pú- 
blica testimonial a conservazón del derecho suyo et de aquellos de qui el era 
procurador. Testimonios son daquesto Martin Navarra et Savastián Cristueval, 
vezinos d' Alpennyés. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldeya de 
Daiocha, por attoridad del sennyor rey, notario público en todo el regno 
d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Corvatón 

Depués daquesto, el sobre dito día, sabado, a XX días del mes d'agosto, 
a m o  a riativitate Doinini M" CCC" LXX" tercio, en el lugar de Corvatón, aldeya 
de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes 
Domingo André\, jurado, et Domingo Blasco, de los cinco. Et presentes mi. 
notario, et los testimonio5 de la part de juso scriptos, presente, a los sobre ditos 
Domingo Andrés el Doiilingo Blasco, jurado et de los cinco, por rni, notario de 
suso scripto, leyer et publicar fizo la dita comision del serinyor rey, por vigor de 
la cual dita coinision, requiró a los sobreditos jurados et de los cinco que juren, 
\obre la cruz et los sanctos evangellios de nuestro \ennyor Jhesuchristo, de dezir 
verdat el de fazer verdadera inanifestazión de todos et cuales quier vezinos et 
abitantes del dito lugar de Corvatón qui han bienes mobles o sedientes, valientes 
LXX \ollidos jaqueses, por los cuales deven pagar moravedi al \ennyor rey, 
5egunt fuero et costumbre del regno, si quier seyan sirvientes si quier seyan 
pupillos, biudas o otros cuales se quier. Los cuales ditos Domingo Andrés et 
Domingo Blasco juraron encontinent sobre la cruz et los sanclos evangelios de 
nue\tro sennyor Jhesuchristo, ante ellos puestos et de su\ propias niano\ corpo- 
ralmente tocados, de dezir verdat de lo que saben et interrogados sian por el dito 
procurador en el fecho del dito moravedi et de la rnanife\tazión daquel. In- 
terrogados los ditos jurado et de los cinco por el dito procurador, por la dita jura. 
quin son los que pueden pagar maravedi en el dito lugar, respondieron et dixie- 
ron por los claros los que se 3iguen: 

Corvatón 

(col. a) 
(2827) Priinerarnent Domingo Gorgorio 
(2828) Domingo Andreas 
(2829) Miguel Segura 
(col. b) 
(2830) Lorenza Martín 
(283 1) Pascua1 Serrano 
(2832) Miguel Raino 



Ifol. 701 (col. a) 
(2833) Ximen Yiiannes 
(2834) Bartolomé, inenor 
(2835) Juhan Simón 
(2836) Pascua1 Gil 
(2837) Gil Lario 
(2838) Par i~o  Forz 
(2839) Domingo Blasco 

..................... Suinaii los claros XIII 
(col. b) 

Dudantes los que se siguen: 
(2840) C Primerament donnya Mari Domingo 
(284 1 ) Mari Blasco 

Suman los dudanles ..................... 11 

Suma dels morabetins clars del dit loch, enadits 1 morabetins aclarits dels 
dits 11 dubtants, et encloses 111 morabetins de trobas, segons que appar per lo dit 
contract public en XXVl carta, 

..................... XVlI morabetins clars 

Interrogados, por la dita jura, si saben sindía más personas ni bienes al- 
gunos en el dito lugar qui valan sus bienes LXX sollidos jaque\es por los cuales 
deven pagar maravedi. segunt dito es, respondieron et dixieron por la dila jura 
que no y sabían personas ni bienes otros qui devan pagar moravedi al sennyor 
rey en el dito lugar de Corvatón, valeiit los qui de part de suso ditos et manifes- 
tados son. Et de las sobreditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de 
juw nombrado, que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública testimonial a 
conserva7ión del derecho et de aquellos de qui el era procurador. Testimonios 
son daquesto Bartolomé, menor, et Pascual Serrano, vezinos de Corvatón. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d' Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Ruviuelos 

Depués daguesto, el sobre dito día, donurigo, a X X I  días del mes d'agosto, 
anno a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar de Ruviuelos, aldeya 
de \a ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes 
Domingo Bernabé, jurado, et Sancho Blasco, tenient lugar de jurado por el hon- 
rado Miguel Curraquín. Et presentev mi, notario, et los testimonios de la part de 
juso scriptos, presente, a los sobre ditos Domingo Bernabé et Sancho Blasco et 
por mi, notario de suso scripto, leyer et publicar fizo la dita comision del senn- 
yor rcy, por vigor de la cual dita comision, requiró a los sobreditos jurados que 



juren sobre Ifol. 70 vl la cruz et los sanctos evangellios de nuestro sennyor 
Jhesuchristo. de dezir verdat de todos et cuales quier ve7inos et abitantes del dito 
lugar dc Ru~iuelos qui [vjalan sus bienes LXX sollidos jaqueses pora pagar 
moravedi al sennyor rey. Los cuales ditos jurados juraron en continent sobre la 
cruz et los sanctos evangelios de nuegtro sennyor Jhesuchristo. ante ellos puestos 
et de sus propias manos corporalmente tocados, dc derir verdat de lo seran inte- 
rrogados en el feyto del dito moravedi et de la manifesta~ión. Interrogados los 
ditos jurados por el dito procurador, por la dita jura, quien son los que pueden 
pagar maravedí en el dito lugar, respondieron et dixieron por claros los que se 
siguen: 

Kuviolos 

(col. a) 
(2842) 
(284.3) 
(2844) 
(2845) 
(2846) 
(2847) 
(2848) 
(2849) 
(2850) 
(285 1 ) 
(2852) 
(2853) 
(2854) 
(2855) 
(2856) 
(2857) 
(2858) 
(2859) 
(2860) 
(2861) 
(2862) 
(2863) 
(2864) 
(2865) 
(col. b) 
(2866) 
(2867) 
(2868) 
(2869) 
(2870) 
(2871) 

Primerameilt donnya Rama 
Domingo Menor 
Donnya Mari Pascual 
Donnya Mari la Carra 
Doiilingo Asensio 
Lorez 
Pascual d'ollalia 
Pero Blasco 
Yagüe 
Domingo Texedor 
Miguel Pérez 
Pero Gil 
Domingo Ruvio 
Domingo Pascual 
Domingo Bernabé 
Domingo Marín 
Juhan Royo 
Domingo Tornos 
Yuannes d'Abril 
Domingo Sancho, menor 
Miguel Ciirraquín 
Domingo Venedito 
Savastián Ximeno 
Asensio Pérer. 

Domingo Sancho de Turijo 
Miguel Martín 
Domingo Sancho de Po7uel 
Pascual Carra 
Domingo Abril 
Don Sancho Blasco 

Suman los claros ..................... XXX 



Dudantes los siguientes: 
C Primerament Pero García 

muger de Pascual Abril 
C rnuger del Angosto 
C Dona Olalia 

Miguel Martín 
C Pero Abril, rnenor 

muger qui fue de Domingo Vi~eynt 
C Mari Peyro, la Fornera 
C Pero Abril, el mayor 

Simón Blasco 
................. Suman los dudantes X 

Suina dels morabetins clars del dit loch, enadits VI morabetim aclarit\ dels 
dits X dubtants, et encloses 1111 morabetins de trobas, segons que appar per lo dit 
contract public en XXVI carta, 

..................... XXXX morabetim clars 

Interrogados, por la jura, si saben mas personas algunas ni bienes Ifol. 711 
en el dito lugar qui valan sus biene5 setanta sollidos jaqueses, respondieron et 
dixieron, por la dita jura, que non sabían más, valent los qui de part de suso et 
manife\tado han. Et de las sobreditas co\as. el dito procurador requisó a mi, no- 
tario de juso nombrado. que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública testi- 
monial a conservazón de su derecho et de aquellos de qui el era procurador. 
Testimonios son daquesto Domingo Sancho et Domingo Asensio, vezinos de 
Ruviuelos. 

Sig + no de mi Pascual Stevaii. vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Vanyón 

Depués daquesto, el \obre dito día, domingo, a XXI días del ineh d'agosto, 
anno a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar de Vanyón, aldeya 
de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes 
Juhan López et Domingo Peyro, jurados. Et presentes mi, notario, et los tes- 
timonios de la part de juso sci-iptos, presente, a los ditos jurados, et leyer et 
publicar fizo la dita comision del sennyor rey, por vigor de la cual dita conlision 
requiró a los ditos jurados que juren sobre \a cruz et loc sanctos evangellios de 
nuestro sennyor Jhesuchristo, de dezir verdat et de f a ~ e r  verdadera manifesta- 
zión de todos aquellos que an el rnoravedi valientes sus biene\ setanta sollidos 
jaquese\, los cuales deven pagar al sennyor rey. Los cuales ditos jurados juraron 
en continent sobre la cru7 et los sanctos evangelios de nuestro serinyor 



Jhesuchristo, ante ellos puestos et de sus propias malos corporalmente tocados, 
de de7ir verdat el de fa7er verdadera manifestazión. Et interrogados por el dito 
procurador los ditos jurados, quien son aquellos que pueden pagar el moravedi 
en el dito lugar, respondieron et dixieron por claros los que se siguen: 

Vanyón 

(col. a) 
(2882) Primerament Pero Pollo 
(2883) Just Zurraquin 
(2884) Miguel Sancho 
(2885) Gil Ruvio 
(2886) Miguel Aznar 
(2887) Sancho Cristueval 
(2888) Pascua1 Sancho 
(2889) Bartolomé López 
(2890) Domingo Bartolomé 
(2891) Domingo Peyro 
(col. b) 
(2892) Domingo Aparizio 
(2893) Domingo Berabe (sic) 
(2894) Juhan Valero mayor 
(2895) Juhan Valero. menor 
(2896) Domingo Lario 
(2897) Yuannes de la Questa 
(2898) Yuannes Canyada 
(2899) Loreynt Navarro 
Ifol. 7 1 V I  (col. a) 
(2900) Domingo Gil 
(2901) Pascua1 de Cutanda 
(2902) Pascua1 Marín 
(2903) Jayme Murero 
(2904) Pero García 
(2905) Miguella 
(2906) Sorey ano 
(2907) Pascua1 de Vanyón 
(2908) Bartolomé Domingo 
(2909) Juhan Guillérn 
(29 1 O) Juhan Lópe7 
(29 1 1) Miguel Ximeno 
(29 12) Valero Martín 
(29 13) Mari Sancho 
(29 14) Yuannes Caro 
(29 15) Valero Juhan 
(29 16) Sirnón Sancho 

Suman los claros ..................... XXXVI 



(29 17) 
(29 18) 
(29 19) 
(col. b) 
(2920) 
(292 1 ) 
(2922) 
(2923) 
(2924) 
(2925) 
(2926) 
(2927) 
(2928) 
(2929) 
(2930) 
(293 1 ) 
(29 32) 

Dudantes los que se siguen: 
C Primerament fijos de Domingo Calosa 
C Fi.joi de Doiningo Bernabé 

Donnya Toda 

Juhan de Tureziella 
Agueda 

C Pascual Ximeno 
C Micolás de Mannyes 

Fija de Bartolorné Domingo 
Domingo Ortiz 
Domingo Corraquín 

C Dorniiigo S~zncho 
C Domingo Martín de Murero 
C Donnya Mari Guillém 

Lorez Vallestero 
C Fijos de don Pero López 
C Donnya Pascuala, muger de Miguel Ximeno 

................. Surnan los dudantes XVT 

Suma dels morabetins clars del dit loch, ei~adils IX inorabetins aclarits dels 
dits XVI dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segons que appar per lo 
dit contract public en XXVI carta, 

..................... XLVI morabetins clars 

Interrogados por la jura, \indi sabían más personas alguna\ ni bienes algu- 
nos qui valan sus bienes LXX sollidos jaqueses, respondieron et dixieron, por la 
dita jura, que non di sabían más, valent los que de part de suso et manifestado 
han. Et de las sobreditas cosas, el dito procurador requiró a rni, notario de juso 
nombrado, que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública lestimonial a con- 
servazión de su derecho et de aquellos de qui el era procurador. Testimonios son 
daquesto Yuannei Carro et Miguel Ximeno, vezinos de Vannyón. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d' Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 
Ifol. 721 

Villarejo 

Depués daquesto, el sobre dito día, lunes, a beynt dos días del mes d'agos- 
to, anno a nativitatc Domini M" CCCO LXX" tercio, en el lugar de Villarejo, al- 
dcya de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes 
Dornirigo Pascual et Domingo Andreas, jurados del dito lugar Villarejo. Et pre- 



sentes mi, notario, et los testimonios de la part de juso scriptos. El dito 
Francisco, presente, a los ditos jurados et leyer et publicar fizo la dita comision 
et leyda et publicada por rni, notario de juso scripto, requiró a los ditos jurados 
que juren, sobre la cruz et los sanctos evangellios de nuestro sennyor Jhesu- 
christo, de dezir verdat et de fazer verdadera manifestazión de todos aquellos 
que an el moravedi, valientes su\ bienes setanta sollidos jaqueses, los cuales 
deven pagar al Fennyor rey. Los cuales \obre ditos jurados juraron en continent 
sobre la cruz el los \anctos evangelios de nuestro sennyor Jhesuchrislo, ante 
ellos puestos et de sus propias manos corporalmente tocados, de dezir verdat et 
de f a ~ e r  verdadera manifestazión. Et interrogados por el dito procurador los 
ditos jurados, quien son aquellos que pueden pagar el moravedi en el dito lugar 
del Villarejo, et respondieron et dixieron por los claroí los que se siguen: 

Villarejo 

(col. a) 
(2933) 
(2934) 
(2935) 
(2936) 
(2937) 
(2938) 
(2939) 
(2940) 
(col. b) 
(294 1 ) 
(2942) 
(2943) 

Primerament Domingo Gil 
Juhan Lópel. 
Donnya Antona 
Donnya Mari Domingo 
Miguel Pérez 
Domingo Pascual 
Domingo Lázaro 
Domingo Just 

Fijos de Domingo Rendario 
Juhan Lop, menor 
Domingo Andreas 

Suman los claros ..................... X1 

Dudantes los que se siguen: 
(2944) C Priinerament Domingo Cuenca 
(2945) C Fija de Pero López 

Suman los dudantes ................. 11 

Interrogados por la jura, sindi saben más personas ni bienes algunos qui va- 
lan sus bienes LXX sollidos jaqueses, respondieron et dixieron, por la dita jura, 
que non di sabían más, valent los que de part de suso dito ct manifestado han. Et 
de las sobreditas cosas el dito procurador requiró a mi, notario de juso nom- 
brado, que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública testimonial a coníer- 
vazión de su derecho et del derecho de aquellos de qui el era procurador. 
Testimonios son daquesto Juhan Lop et Domingo Just, vezinos de1 Villarejo. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 



Suma dels morabetins clars del dit loc enadits 11 morabetins aclarits dels 
dits 11 dubtants, et encloses 1 morabeti de troba segons que appar per lo dit con- 
tract public eri XXIX carta, 

..................... XIlI1 rnorabetins clars 

Ifol. 72 V I  

Cosa 

Item depués daquesto, el sobre dito día. lunes, a XXII días del mes d'agos- 
to, anno a nativitate Dornini M' CCCO LXXO tercio, en el lugar de Cosa, aldea de 
la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, prewntes Pascual 
de Ferreruella, jurado, et Domingo Lario, procurador, et Rartolomé de Corvatón, 
de los cinco. Et presentes mi, notario, et los testimonios de la part de juio scrip- 
tos. El dito Franciwo, presente, a los ditos jurado et procurador et de los cinco et 
leyer et publicar fizo la dita comision, et leyda et publicada por mi, notario de 
.juso scripto, reyuiró a los sobre ditos jurado et procurador et de los cinco que ju- 
ren, sobre la cruz el los sanctos evangellios de nuestro sennyor Jhesuchristo, de 
de7ir verdat el de fazer verdadera manifestazión de todos aquellos que an el 
moravedi, valicntei FUS bienes setanta sollidos jaqueses, loi cuales deven pagar 
al sennyor rey. Los sobre ditos jurado et procurador et de los cinco juraron en 
continent sobre la cruL et loi sailctos evangelios dc nue\tro sennyor 
Jhesuchriito, ante ellos puestos et de sus propias manos corporalmente tocados, 
de dezir verdat et de fazer verdadera mailifestazión. Et interrogados por el dito 
procurador los ditos jurado et procurador et de los cinco, quien ion aquellos qui 
pueden pagar el moravedi en el dito lugar del Coia, et respoiidieron et dixieron 
por claros los que se siguen: 

Cosa 

(col. a) 
(2946) 
(2947) 
(2948) 
(2949) 
(2950) 
(295 1 ) 
(29 5 2) 
(2953) 
(2954) 
(2955) 
(2956) 
(2957) 
(2958) 
(2959) 

Primerament Domingo Pellizero 
Domingo Lázaro 
Miguel Minnyana 
Domingo Ramo 
Mari Domingo 
Domingo Bartolomé 
Domingo Venedito 
Venedito de Cervera 
Pero el Collado 
Pascuala de Francisco 
Domingo Juhail 
Pascual de Ferreruella 
Miguel de Ferreruella 
Domingo Yuannes 



(2960) 
(296 1) 
(2962) 
(col. b) 
(2963) 
(2964) 
(2965) 
(2966) 
(2967) 
(2968) 
(2969) 
(2970) 
(297 1) 
(2972) 
(2973) 
(2974) 
(2975) 
(2976) 
(2977) 

Domingo Mateyo 
Parizio Andrés 
Savastián Rendario 

Pascual Andreas 
Donnya Teresa 
Domingo Just 
Mari Micolás 
Domingo García 
Juhan Marín 
Pascual Collado 
Bartolorné de Corvatón 
Domingo Lario 
Bernabé 
Martín Lario 
Martín de Bernabé 
Miguel Just 
Vizeynt Sancho 
Mari García 

Suman los claros ..................... XXXII 

Dudanles los que se siguen: 
(2978) C Primerament doniiya Ollallia 
Ifol. 731 (col. a) 
(2979) C Donnya Ynnés 
(2980) Juhan de Cosa 

Suman los dudantes ................. 111 

(col. b) Suma dels morabetins clars del dit loch, enadits 11 morabetins aclar- 
its dels dits 111 dubtants, et encloses 1 rnorabeti de troba segons que appar per lo 
dit contract public en XXVlII carta, 

XXXlIII inorabetins ~ 1 a t - s ~ ~  ..................... 

Interrogados por la jura sindi saben más personas ni bienes algurios algunos 
(sic) qui valan sus bienes setanta sollidos jaqueses, respondieron et dixieron que 
non di sabían más, balent los que de part de suso dito et manifestado han. Et de 
las sobreditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso nombrado, 
que de las sobre ditas cosas le fiziese carta pública testimonial a coriservazión et 
de su derecho et de aquellos qui el era procurador. Testiilionios son daquesto 
Domingo Ramo et Domingo Just, veí-iiios del lugar de Cosa. 

Sig + no de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d7Aragón, qui a las sobre ditas cosas preseiit fu et aquesto scrivi et cerre. 

- 

45. La suiua parcial es 35. Apesar de I;i notación errher, finalmente los entrrs;idoi son los justo\. 



La Torre los Negros 

ltem depués desto, el sobrc dito día, lunes, a XXII días del Ines d'agosto, 
anno a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar deLa Torre lo\ 
Negros, aldea de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, 
presentes Pero Pérez et Stevan de la Torre jurados del dito lugar dc La Torre los 
Negros. Et presentes mi, notario, et los testimonio4 de la part de juso scriptos. El 
dito Francisco, presente, a los ditos jurados et leyer et publicar fi7o la dita comi- 
sion, et leyda et publicada requiró a los sobre ditos jurados que fagan sagrament 
de dezir verdat et de fazer verdadera manifesta7ión de todos aquellos que an el 
moravedi, valientes sus bienes setanta 5ollidos jaqueses, los cuales deven pagar 
al sennyor rey. Et los sobre ditos jurados juraron en continent \obre la cruz et los 
sanctos evangellios de nuestro sennyor Jhesuchri4t0, ante ellos puestos et de sus 
propias manos corporalrnente tocados, de dezir verdat et de fazer verdadera 
manifestazión. Et interrogados por el dito procurador los ditos jurado et procu- 
rador et de los cinco, quien son aquellos quien pueden pagar moravedi en el dito 
lugar de La Torre los Negros, et respondieron et dixieron por claros los que se 
siguen: 

Torre los Negros 

(col. a) 
(298 1) Priinerament Stevan de la Torre 
(2982) Pero Pére7 
(2983) Donnya Pascuala 
(2984) Valero Pellegrín 
(2985) Pero García 
(2986) Domingo Ferrando 
(2987) Antón Marín 
(col. b) 
(2988) Per Stevan 
(2989) Domingo Valero 
(2990) Sancho Ramo 
(299 1 ) Domingo Gil 
(2992) Bartolomé de la Sarza 
(2993) Donnya Juhanna de Pero Millfín 
(2994) Miguel Royo 
Ifol. 73 V I  (col. a) 
(2995) Domingo Martín 
(2996) Pascua1 Sancho 
(2997) Pascua1 Adam 
(2998) Domingo Romeyo 
(2999) Pero Latorre 
(3000) Miguel Adam 
(3001) Pero Férriz 



(3002) Domingo Gómez 
(3003) Pascua1 Jullán 
(3004) Fija de Venedito 
(3005) Justa Ximénez 

..................... Suman los claros XXV 

Dudantes los que se siguen: 
(col. b) 
(3006) 
(3007) 
(3008) 
(3009) 
(30 1 O) 
(301 1 )  
(30 12) 

Prirnerament donnya Juhanna 
Elvira 

C Pedro de Corella 
Fijas de Pascual Martín 
Fijo de Stevan de Pancrudo 

C García Savastián 
Ximeno Ferrer 

Suman los dudantes ................. VI1 

Suma dels rnorabetins clars del dit locll, enadits 11 morabetiiis aclarits dels 
dits VI1 dubtants, et encloses 1 morabeti de troba segons que appar per lo dit 
contract public en XXVIII carta. 

..................... XXVllI niorabetins clars 

Interrogados por la jura, sindi saben más pcrsoilas ni bienes algunos qui va- 
lan sus bienes LXX sollidos jaqueses, respondieron et dixieron que non di sa- 
bían más, balent los que de part de suso dito et manifestado han. Et de las so- 
bredita\ cosas, el dito procurador requir6 a mi, notario de juso nombrado, que le 
fiziese carta pública testimonial a conservazión et de su derecho et daquellos de 
qui el es procurador. Testiinoilios so11 daquesto Miguel Royo, notario, et Antón 
Marín. ve/inos de La Torre los Negros. 

Sig + no de ini Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Varrachina 

Aprés daquesto el sobre dito día, lunes, a XXII días del mes d'agosto, anno 
a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar de Varrachina, aldcya de 
la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, presentes Sancho 
Cerralvo et Asensio Stevan, jurados. Et presentes mi, notario, et los testimonios 
de la part de juso scriptos. El dito Francisco, presente, a los ditos jurados et leyes 
et publicar fizo la dita comision. et leyda et publicada requiró a los sobre ditos 
jurados que fagan sagrainent de dezir verdat et de fazer verdadera manifestazión 
de todos aquellos que an el moravedi, valientes sus bienes setanta sollidos jaque- 



ses. los cuales deven pagar al sennyor rey. Et los sobre ditos jurados juraron en 
continent sobre la cruz et los sanctos cvangellios de nuestro \ennyor 
Jhesuchristo. ante ellos puesto< et de sus propias manos corporalmente tocados, 
de dezir verdat et de f a ~ e r  verdadera Ifol. 741 manifesta7ión. Et interrogados por 
el dito procurador los ditos jurados, quien son aquellos que pueden pagar niora- 
vedi en el dito lugar de Varrachina, et respondieron et dixieron por los claros los 
que se siguen: 

Varrachina 

(col. a) 
(30 13) 
(30 14) 
(30 15) 
(30 16) 
(30 17) 
(30 18) 
(30 19) 
(3020) 
(302 1) 
(3022) 
(3023) 
(3024) 
(3025) 
(3026) 
(3027) 
(3028) 
(3029) 
(3030) 
(303 1 ) 
(3032) 
(3033) 
(3034) 
(3035) 
(col. b) 
(3036) 
(3037) 
(3038) 
(3039) 
(3040) 
(304 1) 
(3042) 
(3043) 

Priinerarnent Martín Ramo 
Domingo Mateyo 
Martín Dorningo 
Juhan Simón 
Simón Stevan 
Bernabé Sancho 
Domingo Fortaner 
Pero C i a r ~ e ~  
Gil Marco 
Domingo Blasco 
Miguel de Cocalón 
Valero Pascual 
Just Venedito 
Miguel Manenyes 
Jayme Cristueval 
Pero López 
Gil Cristueval 
Domingo Ezquierdo 
Juhan de Vannyón 
Domingo Martín 
Pascual Cristueval 
Mateyo Bernabé 
Stevan de Mengo 

Martín Venedito 
Donnya María 
Venedito d' Alpennés 
Sancho Ceralvo 
Bartolomé de Rella 
Pero Stevan 
Domingo Marco 
Mari Simón 

Suinan los claros ..................... XXXI 



Dudantes los que se siguen: 
(3044) Primerament la inuger de Miguel Cristueval 
(3045) C Domingo el Puerto 
(3046) C Domingo Adam 
(3047) Domingo Pollo 
(3048) C Ollallia 
(3049) C Mateyo Just 
(3050) Fijos de Domingo Camanyes 

................. Suman los dudantes VI1 

Suma dels morabetins clars del dit loc enadits 1111 morabetins aclarits dels 
dits V11 dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segons que appar per lo dit 
contract public en XXX carta, 

..................... XXXVII morabetins clars 

Interrogados por dita la jura, sindi saben más personas ni bienes algunos qui 
valan sus bienes setanta sollidos jaqueses, respondieron et dixieron que non di 
sabían más, balent los que de part de suso dito et manifestado han. Et de las so- 
breditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso nombrado, que le 
fiziese carta pública testimonial a conservazión et de su derecho et daquellos de 
qui Ifol. 74 V I  el es procurador. Testimonios son daquesto Domingo Fortaner et 
Domingo Martín, vezinos de Varrachina. 

Sig + no de mi Pascua1 Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aque5to scrivi et cerre. 

Godos 

Item depués daquesto, el sobre dito día, martes, a XXlII días del mes d'a- 
gosto, anno a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar de Godos, 
aldea de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, pre- 
sentes Pero Just et Domingo Pollo, jurados del dito lugar de Godos. Et presentes 
mi, notario, et los testimonios de la part de juso scriptos. El dito Francisco, pre- 
sente, a los ditos jurados et leyer et publicar fizo la dita comision et leyda et 
publicada, requiró a los sobre ditos jurados que fagan sagramenl de dezir verdat 
et de farer verdadera manifestazión de todos aquellos que han el moravedi, 
valientes sus bienes setanta sollidos jaqueses, los cuales deven pagar al \ennyor 
rey. Et los sobre ditos jurados juraron en continent sobre la cruz et los sanctos 
evangelios de nuestro sennyor Jhesuchristo, ante ellos puestos et de sus propias 
manos corporalmente tocados, de dezir verdat et de fa7er verdadera manifesta- 
zión. Et interrogados por el dito procurador los ditos jurados, quien son aquellos 
qui pueden pagar moravedi en el dito lugar, et respondieron et dixieron por los 
claros los que se siguen: 



Godos 

(col. a) 
(305 1) Priinerament Juhan de la Canyada 
(3052) Miguel de la Cannyada, notario 
(3053) Miguel de la Canyada 
(3054) Domingo Monnyna 
(3055) Martín Lario 
(3056) Doiiiingo Aparizio 
(3057) Martín de Cámaras 
(3058) Muger de Domingo Peyro 
(3059) Pero Yust de la Cannyada 
(3060) Domingo Pollo Sarzuella 
(col. b) 
(306 1) Juhan de Luna 
(3062) Savastián Marco 
(3063) Domingo García 
(3064) Juhan Monnyna 
(3065) Pascua1 Tomás 
(3066) Domingo Ximeno 
(3067) Domingo Lázaro 
(3068) Jiihan de la Canyada, menor 
(3069) Domingo el Val 
(3070) Pero Jubt, menor 
Ifol. 751 (col. a) 
(307 1 ) Martín de Villalva 
(3072) Pero Fortaner 
(3073) Bartolomé Lázaro 
(3074) Ximeno Aznar 
(3075) Miguel Pérez 
(3076) Domingo Vi~eynt 
(3077) Juhan Fortaner 

Suman los claros ..................... XXVII 

(3078) 
(3079) 
(3080) 
(308 1 ) 
(3082) 
(col. b) 
(3083) 
(3084) 
(3085) 
(3086) 
(3087) 

Dudantes los que se siguen: 
Primerament Domingo Allueva 
Teresa 

C Sancha 
C Fija de Garzi Sirnón 
C Juhan Venedito 

C Mari Roya 
Domingo Cutanda 
Ximeno Maycas 

C Pero Domingo 
C Domingo Morales 



(3088) Domingo Pollo 
(3089) Fijo de Pollo Martín 
(3090) C Pero Francico 
(309 1 ) Mari Juhan 

................. Sunian los dudantes XllII 

Suina dels morabetins clars del dit loc. enadits VI1 inorabctins aclarit5 dels 
dits XIIII dubtants, et encloses 11 inorabetiní de trobas, segons que appar per lo 
dit conlract public en XXX carta, 

..................... XXXVI morabetins clars 

Interrogados por dita la jura, sindi saben inás personas ni bienes algunos qui 
valan sus bienes setanta sollidos jaqueses, respondieron et dixieron que non di 
sabian niás, valent los que de part de suso dito et manifestado han. Et de las \o- 
breditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso nombrado, que 
len fiziese carta pública testimonial a conservazón de su derecho et daquellos de 
qui el es procurador. Testimonios son daquesto Juhan de la Cannyada et Ximeno 
Azriar, vezinos de Godos. 

Sig+ no de mi Pascua1 Stevan, vezino de Sant Martín del Río. aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del \ennyor rey, notario publico eii todo el 
regno d' Aragón, qui a las sobre ditas cosas preqent fu et aquehto scrivi et cerre. 

Nueros 

Apré\ daquesto, el bobre dito día, martes, a XXIII días del ine\ d'agosto, 
anno a nativitate Domini M" CCCo LXXO tercio, en el lugar deNueros, aldea de 
la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, prewntes 
Domingo Rarno et Andrés Pastor, jurados. del dito lugar de Nueros. Et presentes 
mi, notario. et los testimonios de la part de juso scriptos. El dito Francisco, IIol. 
75 V I  presente, a los ditos jurados et leyer et publicar fizo la dita comision. Et 
leyda et publicada, requiró a los ditos jurado\ que fagan wgrariient de dezir ver- 
dat et de fazer verdadera manifestazión de todos aquellos que an el rnoravedi, 
valientes sus bienes setanta sollido\ jaqueses, los cuales deven pagar al 4ennyor 
rey. Et los sobre ditos jurados juraron en continent sobre la cruz et los sanctos 
evangellios de nuestro sennyor Jhesuchristo, ante ellos puestos et de sus propia\ 
manos corporal~liente tocados, de dezir verdat et de fazer verdadera manifesta- 
zión. Et interrogado4 por el dito procurador los ditos jurados, quien son aquellos 
qui pueden pagar moravedi en el dito lugar de Nueros, et respondieron et dixie- 
ron por los claros los que se siguen: 

Nueros 

(col. a) 
(3092) Primerarnent donnya Simona 



(3093) 
(3094) 
(3095 j 
(3096) 
(3097) 
(3098) 
(3099) 
(3  100) 
(3101) 
(col. b) 
(3 102) 
(3 103) 
(3 104) 
(3 105) 

Domingo Pelarda 
Domingo Pastor 
Domingo Miguel 
Domingo Ramo 
Yuannes Martín 
Arieta 
Andrés Pastor 
Pero Pastor 
Domingo Pellexero 

Pero Navarro 
Miguel d' Allueva 
Domingo Just 
Mateyo Calvo 

Suman los claros ..................... 

Dudantes los que se siguen: 
(3 106) C Primerament Climeynta 
(3 107) Lorenza 
(3 108) ~ a m c r a ' ~  

................. Suman los dudantes 111 

lnterrogados por dita la jura, sindi sabían más personas ni biene\ algunos 
qui valan sus bienes setanta jollidos jaqueses, reyondieron et dixieron que non 
di sabia11 más, balent los que dc part de suso dito et manifestado han. Et de las 
sobreditas cosas, el dito procurador requiró a mi. notario de juw nombrado, que 
le fiziese carta pública testimonial a conserva~ión de su derecho et daquellos de 
qui el es procurador. Testimonios son daquesto Miguel d'Allueva et Domingo 
Just, vezinos de Nueros. 

Sig + no de mi Pascua1 Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
regno d'Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Suma dels morabetilis clars del dit loch, enadit 1 morabeti aclarit dels dits 
111 dubtants, segons que appar per lo dit contract public en XXX carta, 

..................... XV morabetins clars 

Ifol. 761 

45. Tachado y sobrepuesto e11 letra inás oscura 



Olalia 

Aprés daquesto, el sobre dito día, martes, a XXlIl días del mes d'agosto, 
anno a nativitate Domini M" CCCO LXXo tercio, en el lugar d'Ollalia, aldea de la 
ciudat de Darocha. Francisco Morata, procurador sobredito, presente\ Domingo 
Gil et Pascual Tomás, jurados. del dito lugar de Ollallia. Et presentes rni, nota- 
rio, et los testimonios de la part de juso scriptos. El dito Francisco. presente, a 
los ditos jurados et leyer et publicar f i ~ o  la dita comi\ion et. leyda et publicada, 
requiró a los ditos jurados que fagan sagrament de dezir verdat et de fazer verda- 
dera manifestazión de todos aquello5 que han el moravedi. valientes sus bienes 
LXX sollidos jaqueses, los cuales deven pagar al sennyor rey. Et los sobre ditos 
jurados juraron en conti~ient sobre la cruz et los sanctos evangellioi de nue\tro 
sennyor Jhesuchristo, ante ellos puesto\ et de sus propias manos corporalinente 
tocados, de dezir verdat et de fazer verdadera manifestazón. Et interrogados por 
el dito procurador los ditos jurados, qui son aquellos qui pueden pagar moravedi 
en el dito lugar d'Ollallia, ct re\pondieroii et dixieron por los claros los que se 
\iguen: 

Olalia 

(col. a) 
(3 109) 
(3 110) 
(3111) 
(3112) 
(3113) 
(3114) 
(3115) 
(3116) 
(3117) 
(3118) 
(31 19) 
(3 1 20) 
(3121) 
(3 122) 
(3 123) 
(3 124) 
(col. b) 
(3 125) 
(3 126) 
(3 127) 
(3 128) 
(3 129) 
(3 130) 
(3131) 

Primerament Pascual Tomás 
Pascual Royo 
Domingo Serrano 
Donnya Rama 
Don Pero Gómez 
Juhan Martín 
Jayme de las Guixas 
Donnya Ollalia, la Ferrera 
Pascual de Hullán 
Mari Ollallia 
Martín d'Allueva 
Pero Aznar 
Mari Domingo, la de Juhan del Era 
Martín Godos, menor 
Don Domingo Mateyo 
Pascual del Era 

Andrés de las Guixas 
Martín Crespo 
Domingo Gil notario 
Yuannes Sancho 
Asensio Marín 
Mastín Godos Mayor 
Donnya María. la de Juhan Pardiellos 

Suman los claros ..................... XXIII 



Dudantes los que se siguen: 
(3 1 32) C Primerament Miguel Aznar 
(3133) Donnya Venedita 
(3134) C Bernabé 
(3 135) C Mari Rodiella 
(3 136) C Muger de Mateyo Gómez 
(3 137) Martín P é r e ~  

................. Suman los dudantes VI 

Interrogados por dita la jura, sindi saben más personas ni bienes algunos 

Suma del\ morabetins clars del dit loch, enadits 1111 morabetins aclarits dels 
dits VI dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segoiis que appar per lo dit 
contract public en XXX carta, 

..................... XXIX morabetins clars 

qui valan sus bienes LXX sollidos jaqueses, respondieron et dixieron que 
non di saben más, balent los que de part de su\o dito et manifestado han. Et de 
las sobreditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario, de juso nombrado, 
que len fiziese carta pública testimonial a conservazión de su derecho et daque- 
110s de qui el es procurador. Testimonios son daquesto Pero Gómez et Domingo 
Asensio, vezinos de 0llallia.Sig + no de mi Pascua1 Stevan, vezino de Sant 
Martín del Río, aldea de la ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, 
notario público en todo el regno d7Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu 
et aquesto scrivi et cerre. 

Collados 

Item depués daquesto, el sobre dito día, martes, a XXIII días del mes d'a- 
gosto, anno a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar de Collados, 
aldeya de la ciudat de Darocha, Francisco Morata, procurador sobredito, pre- 
sentes Domingo Just et Domingo Quillez, jurados, del dito lugar de Collados, et 
presentes mi, notario, et los testimonios de la part de juso scriptos. Et el dito 
Francisco, presente, a los ditos jurados et leyer et publicar fizo la dita comision 
et leyda et publicada requirio a los ditos jurados que fagan sagrament de dezir 
verdat et de fazer verdadera manifestazión de todos aquellos que han el morave- 
di, valientes sus bienes LXX sollidos jaqueses, los cuales deven pagar al sennyor 
rey. Et los sobre ditos jurados juraron en continent sobre la cruL et los sanctos 
evangellios de nuestro sennyor Jhesuchristo. ante ellos puestos et de su\ propias 
manos corporalmente tocados, de dezir verdat et de fazer verdadera manifesta- 
~ i ó n .  Et interrogados por el dito procurador los ditos jurados, qui son aquellos 
qui pueden pagar moravedi en el dito lugar de Collados. Et respondieron et 
dixieron por los claros los que se siguen: 



Collados 

(col. a) 
(3 138) Primerarnent Sancho la Losiel la 
(3 139) Domiiigo Just 
(col. b) 
(3 140) Gil Sancho 
(3141) Domingo Quillez 
Ifol. 771 (col. a) 
(3 142) Pascua1 Navarro 
(3 143) Sancho Vadennas 
(3 144) Domingo Marco 
(3 145) Quil le~ LLoreynt 

Suman los claros ..................... VI11 
(col. b) 

Dudantcs los que \e siguen: 
(3 146) C Donnya Marta 
(3147) C Mari Milla 
(3 148) Paccual Rlasco 
(3 149) Miguella 

Suman los dudaiites ................. 1111 

Interrogados por dita la jura sindi saben más personas ni bienes algunos qui 
valan sus bienes LXX sollidos jaqueses respondieron et dixieron que non di sa- 
ben más, baleiit los que de part de suso dito et manifestado han. Et de las sobre- 
ditas cosas el dito procurador requirio a mi, notario de juso nombrado, que le 
fiziese carta pública testimonial a conserva~ión et de cu derecho. Testimonios 
\on daquesto Sancho Losiella et Pascual Navarro, vezinos de Collados.Sig + no 
de mi Pascual Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea de la ciudat de Daro- 
cha, por attoridad del sennyor rey, notario público en todo el regno d'Aragóii, 
qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 

Suma dels morabetins clars del dit loch, enadits 11 morabetins aclarits dels 
dits 1111 dubtants. et encloses 1 morabeti de troba segoni que appar per lo dit 
contract public en XXXI carta, 

XI inorabetins clars ..................... 

Valverde 

Depués daquesto, el sobre dito4' día, martes, a XXIlI días del mes d'agosto, 
anno a nativitate Domini M" CCCO LXXO tercio, en el lugar de Balverde, aldeya 

47. Repetido. "el s o b ~ e  dito" 



de la ciudat de Darocha. Francisco Morata, procurador sobredito, prewntes 
Domingo Peyro. jurado, et Valero Bernalt, procurador. Et presentes nii, notario, 
et los testimonios de la part de juso scriptos. El dito Francisco. presente, a los 
ditos jurado et procurador et leyer et publicar fizo la dita comisioil et, leyda et 
publicada, requiró a los ditos jurado et procurador que fagan ugrament de dezir 
verdat et de fazer verdadera manifestazión de todos aquellos que han el morave- 
di, valientes su\ bienes setanta sollidoi jaqueses, los cuales deven paga- al ienn- 
yor rey. Et los sobre ditos jurado et procurador juraron en continent \obre la cruz 
et los sanctos evangellios de nuestro sennyor Jhesuchristo, ante ellos puesto\ et 
de sus propias manos corporalmente tocado\. de dezir verdat et de fazer ver- 
dadera manifestazión. Et interrogados por el dito procurador los ditos jurado et 
procurador qui son aquellos qui pueden pagar moravedi en el dito lugar. Et 
respondieron et dixieron por los claros los que se siguen: Ifol. 77 vl 

Vallvierde 

(col. a) 
(3 150) 
(3151) 
(3 152) 
(3153) 
(3 154) 
(col. b) 
(3 155) 
(3 156) 

Primerament Dorningo Savastián 
Pero Gómez 
Pero Martí11 
Juhan Martín 
Domingo Ruvio 

Domingo Crespo 
Valero Bernalt 

..................... Suman los claros VI1 

Dudantes: 
......... (3 157) C Doiningo Peyro (suma). 1 

Suma dels rnorabetins clars del dit loch, enadit lo dit 1 inorabeti dubdant qui 
fo aclarit, et encloses 11 morabetins de trobas, segons que appar per lo dit con- 
tract public en XXXl carta, 

..................... X morabetins clars 

Interrogados por dita la jura, sindi saben más perionas ni bienes alguno\ qui 
valan sus bienes LXX sollidos jaqueses, re\pondieron et dixieron que non di sa- 
bían más, balent los que de part de suso dito et manifestado han. Et de las so- 
breditas cosas, el dito procurador requiró a mi, notario de juso nombrado, que le 
fiziese carta pública testirnonial a con\erva~ión et de su derecho et daquellos de 
qui el e\ procurador. Testimonios son daquesto Domingo Savastián et Juhan 
Martín, vezinos de Ralverde. 

Sig + no de mi Pascua1 Stevan, vezino de Sant Martín del Río, aldea dc la 
ciudat de Darocha, por attoridad del sennyor rey, notario publico en todo el 
rcgno d' Aragón, qui a las sobre ditas cosas present fu et aquesto scrivi et cerre. 




