
LA COLECCION DE PERGAMINOS PROCEDENTES 
DEL MONASTERIO DE VERUELA DEL ARCHIVO 

DE LA CORONA DE ARAGON 
por 

RAFAEL CONDE y DELGADO DE MOLINA* 

El inventario que presento contiene los restos del archivo del 
monasterio zaragozano de Veruela que, por caminos diversos han 
llegado al de la Corona de Aragón. Su procedencia inmediata es 
doble. Un conjunto mayoritario, 299 pergaminos ingresó en 1955 
formando parte de un importante lote documental que el Centro 
compró al librero barcelonés señor Porter. Este lote englobaba los 
restos de la colección documental que el erudito barcelonés señor 
Babra reunió a lo largo de su vida, más importantes colecciones de 
pergaminos de Mallorca, Veruela, etc., algunos fondos de tipo no
biliario y una verdadera masa de papeles dispersos. Este fondo, 
por encontrarse en él restos del archivo de los duques de Alagón 
figura en las guías del Archivo como «Ducado de Alagón», título 
a todas luces, improcedente. En la actualidad se halla incluido en 
la serie «Varia» de la Sección de «Diversos», con la signatura 
DV/31. El resto procede de una adquisición similar hecha al señor 
Pérez Uriz en 1974 procedente, igualmente, de una afición coleccio
nística. Son 17 pergaminos del fondo de signatura DV/24. 

* * * 

La presentación de un inventario documental que contiene los 
restos de un archivo cuya importancia debió correr pareja con 
la del monasterio, no permite realizar un estudio a fondo ni de la 
estructura archivística primitiva, ni de la organización, riqueza e 
historia del monasterio. 

La casi totalidad de la documentación se refiere a la adminis
tración de los bienes del monasterio. En este aspecto la colección 

* Jefe de Sección del Archivo de la Corona de Aragón. 
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es importante. Gran parte de estos documentos van referidos a 
cesiones onerosas de tierras. Seis son las modalidades de cesión: 

— Cesión a treudo perpetuo. Es la más antigua y frecuente mo
dalidad. La tierra se entrega contra un censo anual determinado 
y el cumplimiento de determinadas condiciones. Se transfiere al 
beneficiario las obligaciones del monasterio en relación con los 
trabajos obligatorios de la comunidad campesina. Un documento 
de este tipo de 1333 cita textualmente: vos parades ad alfardas, 
getas de cutes e cequias nuevas e a todas otras e quálesquier fa
zenderas que ferse conviengan e devan por razon de los ditos cam
po... e que el dito monesterio por razón de aquellas fer seria te
nido a deviria. La posesión de la tierra es transmisible con ciertas 
restricciones. Quedando vedados en dicho documento clérigos, ca
balleros, infanzones, leprosos, religiosos, donados, judíos y moros. 
No puede la tierra obligarse ni a lámpara ni a aniversario. La 
transmisión onerosa de la tierra debe ser advertida al monasterio 
con diez días de anticipación, reservándose éste el derecho de 
tanteo. 

— Cesión a treudo temporal. Variante de la anterior, se docu
menta por primera vez en 1439. El plazo normal es de 50 años o 
de 47 años, y por la tierra se pagará un censo anual por cahizada 
de tierra, diezmo y primicia. Las condiciones de enajenación son 
similares al caso anterior. 

— Cesión al quinto. Es la forma normal de ceder viñas. La ce
sión al quinto, como la hecha a treudo perpetuo, es a perpetuidad. 
El documento más antiguo que atestigua esta modalidad, de 1390, 
establece las siguientes condiciones: pago de la quinta parte de la 
cosecha con obligación de avisar al monasterio del inicio de la ven
dimia con 2 días de antelación para que se envíe pora aquel dia 
qui reciba en quinto de las huvas; obligación de podar, cavar e 
mancornar las ditas vinyas... a conocimiento de lauradores»; 
transferencia al beneficiario de cuantas obligaciones incumben al 
monasterio por razón de aquella tierra; la venta y otras formas 
de transmisión quedan vedadas a personas privilegiadas y restrin
gidas a persona que sea de vuestra condición e de signo servicio; 
la venta deberá notificarse con 10 días de antelación, reservándose 
el monasterio el derecho de tanteo, no ya por el mismo precio, 
sino por un 10 % menos, cantidad equivalente al luismo que debe 
pagarse por la tierra si el monasterio no ejerce el derecho. Las 
condiciones vienen a ser las mismas que en casos anteriores, ex
cepto, claro, que se paga un porcentaje de cosecha en lugar de 
una cantidad de dinero. 
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— Cesión al tercio. Similar a la anterior es la cesión al tercio 
cuyo ejemplo más antiguo es de 1390. Varía, evidentemente, el por
centaje de cosecha a pagar, pero, por lo demás, las condiciones de 
tenencia, transmisión, etc. son similares. 

— Cesión al cuarto. Fórmula en todo similar a las anteriores. 
— Cesión al quinto temporal. Aparece esta modalidad por pri

mera vez en 1466, fecha en que se entrega la tierra por 14 años 
bajo condiciones en todo similares a casos anteriores. 

¿Existe una «política económica» por parte del monasterio en 
la elección de una u otra fórmula? Si ponemos en relación tipo
logía del bien cedido, lugar y fórmula, podemos llegar a las si
guientes conclusiones. La cesión a treudo perpetuo es la fórmula 
generalmente utilizada. Con este sistema, el monasterio cede casas, 
viñas, tierras, etc. en todos los lugares de sus dominios y en todas 
sus épocas. Las fórmulas proporcionales, en cambio, se concen
tran, tanto en bienes, como en lugares. Al quinto se ceden un con
junto de 12 viñas en el término de Agón, todas en 1390. La fórmu
la es usada posteriormente, sólo en la cesión de una tierra en 1466 
en Mazalcorag. La cesión al tercio es utilizada para reconvertir 
tierras, probablemente de cereales, en viñas en Magallón, Agón y, 
mayoritariamente, en Mazalcorag. La fórmula aparece en 1390 y 
las cesiones bajo este sistema se concentran en 1401. La última 
mención de cesión al tercio es la de una viña en Magallón, en 1488. 
Para poner en cultivo tierras yermas para cereales, parece prefe
rirse la fórmula del treudo temporal: por lo menos 3 de las 6 men
ciones de este tipo de cesión precisan que la tierra se cede pora 
roçar e laurar, todas en 1440 las otras 3 se ceden a 47 años con
centradas en 1442. Al cuarto se ceden únicamente majuelos (5 en 
Magallón en 1456) y viñas (3 en Mazalcorag entre 1472 y 1490). Los 
datos de que disponemos no permiten, ciertamente, llegar a con
clusiones precisas en torno a este punto, pero es evidente que exis
ten unas líneas de actuación que sería magnífico poder precisar. 

Respecto a la estructura del dominio del monasterio, no es 
mucho lo que la documentación nos dice. El monasterio aparece 
como propietario de bienes raíces agrarios en Genestar, Sotola
drón, Tarazona, Alagón, Magallón, Monzalbarba, Bulbuente, Villa
mayor, Agón, Mazalcorag, Ainzón Cunchillos y Zaragoza. Las pro
piedades de naturaleza urbana se concentraban en Tarazona, en 
la judería y en la morería, y en Zaragoza, donde posee casas en 
las parroquias de Santa María la Mayor, San Pablo, San Gil y 
San Jaime. De las granjas, típico sistema económico cirterciense, 
los documentos hablan de la de Mazalcorag, de la «del río» de 
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Borja, y de la de Magallón. El panorama de los bienes del monas
terio puede completarse con el balance que en 1423 se realizó en 
un momento de crisis económica del mismo1. Precisa dicho balan
ce la existencia de bienes en Alcalá, Aranda, Añón, Trasmoz, Bu
ñuel, Tauste, Bárboles, Bulbuente, Daroca, Epila, Litago, Mazalco
rag, Pedrola, Pina, Pinyello, Pozuelo, Rueda, Salillas, Tarazona, 
Trayt, Tudela, Vera, Zaragoza y Zaylla concentradas, claramente, 
en los valles del Jalón y del Huecha. A las granjas anteriormente 
citadas, el documento añade las de Puent, en Alagón, y de Trayt, 
si bien es preciso advertir que ya no son llevadas directamente por 
el monasterio, sino arrendadas: la de Pinyello en 750 ss. anuales, 
la de Mazalcorag en 3.500 y la de Trayt en 300 sueldos. 

Poco más no dice la documentación sobre la estructura admi
nistrativa del dominio. Se documenta, desde luego, la existencia de 
un cillerero mayor, típicamente cisterciense, que es quien, normal
mente, actúa como procurador del monasterio. Aparecen también 
«granjeros», administradores de las granjas. Y poca cosa más. 

* * * 

Respecto a la organización archivística primitiva, poco puede 
precisarse. Del monasterio de Veruela existe, o existió un cartula
rio al que hace referencia una anotación al dorso del documento 
4: esto esta en la Privilegia Magna, en el título cartas de Agón, car
ta IIII dist. (?) 9. sin signo. La mayoría de los documentos llevan 
como signatura originaria un simple número precedido de n°, nu°, 
num. Se insinúa, muy minoritariamente, la existencia de algunas 
series con base topográfica: Tarazona, Alagón, Almozara, Agón, Vi
llamayor, Bulbuente, Zaragoza, aunque la mayoría de los docu
mentos de estas localidades se encuentra al margen de estas series. 

* * * 

Aunque manteniendo la pertenencia a fondos diferentes, por 
respeto al principio de procedencia, se han fundido los dos grupos 
de pergaminos de que hablaba al principio de esta presentación en 
una única serie facticia, dando a cada documento un número ge
neral y una signatura que corresponde a dichos grupos. La signa
tura DV/31 (I) va referida a los pergaminos procedentes del fondo 
Babra-Porter y la DV/24 a los adquiridos al señor Pérez Uriz. 

Es de notar la existencia de documentos duplicados (p. ej. los 
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documentos 139 y 140, 237 y 238, etc.) que si en un catálogo se hu
bieran suprimido, en un inventario deben conservarse. 

Un problema delicado lo constituye la grafía de los nombres 
de persona y los topónimos. He mantenido r igurosamente la gra
fía original de los nombres propios has ta 1400 inclusive. Ello me 
ha llevado a mantener determinadas crasis formadas por la prepo
sición de y nombre de lugar: Dagon, Duncastiello, etc. que, a to
das luces, son d'Agón, d'Uncastillo, etc. Respecto a los topónimos, 
se han regularizado absolutamente, manteniendo únicamente en su 
forma original aquellos que forman par te de un apellido. La topo
nimia menor agraria ha sido recogida entre comillas. 

Recojo de cada documento la fecha crónica y tópica, el conte
nido, el notario y algunas características externas: tamaño (altu
ra por base) e internas: lengua. Las únicas abreviaturas usadas son 
s.f., s.d., s.n. y vda., que significan, respectivamente: sin fecha, sin 
notario y viuda. 

1 1173 enero (s. d.) 

María Tares, su hijo Lupo y sus hijas Domenga y Sancha, a R(aimun
do Ramón), abad del Monasterio. Venta de dos piezas de tierra en 
Genestar. 
(s,n.) 
108 x 149. — latín. 
DV/24, p. 62 

2 1178 abril (s.d) 
Lop de Brunen, al monasterio de Veruela. Donación de 20 cahizadas 
de tierra en los términos de Brunen y Agón. 
(s. n.) 
192 x 105. — latín. 
dV/24, p, 63. 

3 1193 s.m., s.d.) 
Permuta de tierras entre el abad de Veruela, por una parte, y Aixa, 
su hermana Muga y su nieta Mariem, moras. El monasterio recibe un 
campo en Salobre, «circa barcaz atavi» y entrega una pieza de tierra 
en «almazara» de Agón. 
(s. n.) 
97 x 139. — carta partida. — latín. 
DV/24, p. 64. 

1 El documento procede de un fondo en curso de clasificación de la sección 
de Ordenes Religiosas y Militares del Archivo de la Corona de Aragón. Concreta
mente, de los legajos correspondientes a la provincia de Tarragona, y en el fondo 
del monasterio de Poblet. Lo he estudiado en La situación económica del monas
terio de Veruela a principios del siglo XV, en curso de publicación. 
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4 1202 
Extracto del testamento de Eneco, molinero. Lega una viña al monas
terio en Agón, 
(s. n.) 
200 x 128. — latín. 
DV/24, p. 65. 

5 1248 julio 7 
Pedro, nieto de Chicot, al monasterio de Veruela. Donación de 7 ss. 
de Sanchetes «de ençens» sobre un huerto en Grisera vendido a Ro
drigo de Lerín y a su esposa Narbona. 
Petrus Martini scripsit 
139 x 206. — aragonés. 
DV/24, p. 66. 

6 1263 octubre 29 

Sancho de Cabras, socius eccelesie tutelane a Bernardo, abad, y al 
monasterio de Veruela. Donación de unas viñas en el término de 
Sotoladrón como dotación de un aniversario fundado en el altar de 
San Esteban en la sacristía del monasterio. 
Pedro Bernardo, notario de Tudela. 
210 x 310. — carta partida. — latín. 
DV/24, p. 67. 

7 1278 diciembre 2 

Roy Gómez, Toda Gómez, Sancha Gómez, Estefanía Sánchez y Sancho 
Gómez de Valmaçan, y Miguel de Valmaçan, hijos de Sancho Gómez 
y de su esposa Marquesa, al abad de Veruela y al monasterio. Con
firmación de unos heredamientos y unas tiendas en la morería de Ta
razona donadas por su padre como dotación de un aniversario. 
Bernart Cabeça, notario público de Epila. 
70 x 213. — carta partida. — aragonés. 
DV/24, p. 68. 

8 1296 julio 1 

Teresa de los Fayos, a la mesa del abad y del convento de Veruela. 
Donación pora pitonça que fagan por todos tiempos el día de San 
Juan Evangelista, de su majuelo de Tarazona, del término de Quiño
nes, con retención del usufructo y obligación de dar al monasterio 
para la citada comida 8 sueldos jaqueses. 
Juan Royz, escribano de Tarazona. 
127 x 285. — carta partida. — aragonés. 
OV/24, p. 69. 

9 1308 mayo 1 

Pero López de Rada y Romea Dental, vecinos de Tarazona, al abad y 
convento de Veruela. Donación de una pieza de tierra en «la torca», 
término de Tarazona. 
García Xemeneç Celludo, notario público de Tarazona. 
84 x 340. — aragonés. 
DV/24, p. 70. 
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10 1210 diciembre 10 

Ezmel de Ablitas, judío vecino de Tudela, al abad y convento. Fini
quito de unas deudas del monasterio. 
García Eximeni Jordán, notario público de Tarazona. 
105 x 377. — latín. — firma en hebreo. 
DV/24, p . 71. 

11 1313 enero 24 

Belenguera de Castro, vda. de Gonçalbo Dalagon y Johan Periz Pa
lacin, tutor de Toda Garçes. hija de dicha Belenguera, a fray Domin
go de Monsalut, monje de Veruela. Venta de un campo en el término 
de Alagón, «a la carrera del prado de Ioran». Sigue apoca. 
Ruy Pérez de Mallén, notario de Alagón. 
495 x 420. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 1. 

12 1313 marzo 14 

Johan Xereç Davaya y esposa Jurdana López, de Alagón, a fray Pedro 
de Tollossa, abad de Veruela. Venta de un olivar en «casacallo» tér
mino de Alagón. Sigue ápoca. 
Ruy Pereç de Mallén, notario público de Alagón. 
635 x 417. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 2. 

13 a) 1314 marzo 17 

Domingo de Just (...) y esposa Seçilia, de Magallón, a fray Bernart, 
granjero de Mazalcorag. Venta de un campo en Magallón. 
Johan Guallart, notario público de Magallón. 
b) 1314 marzo 17 
Bartholomeo Dagón y esposa Domenga Arnalt, al mismo. Venta de un 
campo en Magallón. 
Johan Guallart, notario público de Magallón. 
c) 1314 noviembre 30 
Pero Caro y Jaime, hijo de Jayme Carpentero, cabezaleros de Nava
ta, al mismo. Venta de dos bancales de t ierra en Genestar. 
Johan Guallart, notario público de Magallón. 
d) 1314 noviembre 27 
Johan Martínez de Necorbei, justicia de Magallón, al mismo. Apoca 
de 550 de los 600 ss. jaqueses que el monasterio le adeudaba. 
Johan Guallart, notario público de Magallón. 
461 x 331. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 3. 

14 1318 septiembre 10 

Fray Martín de Epila, abad de Veruela a Xemeno de Malón. Cesión 
a treudo perpetuo de una viña en el término de Tarazona, en el sen
dero que va a Malón. 
Pero Johan de la Gasca, notario público de Tarazona. 
284 x 318. — carta partida. — aragonés. 
DV/24, p . 72. 
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15 1319 abril 26 

Urraca Gómez de Luna, vda. de Martín Pérez Darcasona, vecina de 
Grisenich, a fray Johan Ortiz de Barbario, monje de Veruela. Venta 
de un olivar en el término de Alagón. 
Roy Pérez de Calahorra, notario público de Grisenich. 
260 x 420. — aragonés. 
DV/31 (I), p. 4. 

16 1319 mayo 18 

Urraca Gómez de Luna a fray Bernat de Bera, monje de Veruela. 
Venta de un olivar en el término de Cascallo, en Alagón. Sigue ápoca. 
Ruy Periç de Mallén, notario público de Alagón. 
475 x 370. — aragonés. 
DV/31 (I), p . 5. 

17 1319 septiembre 25 

Miguel Alias, clérigo vecino de Magallón, a fray Martín Depila, abad 
de Veruela. Venta de una viña «en la ranbla mia» en el término de 
Magallón. 
Johan Guallart, notario público de Magallón. 
190 x 242. — aragonés. 
DV/24, p . 73. 

18 1321 julio 3 

Bernart Guallart, vecino de Tarazona, procurador de Marquesa, hija 
de Jordán Dagon, su esposa, a fray Martín Depila, abad y al monas
terio de Veruela. Venta de unas casas y un corral y casal en Maga
llón, en el castillo de Santa María Magdalena, y una viña en «golpe
llar», término de Magallón. 
Johan Guallart, notario público de Magallón. 
354 x 268. — aragonés. 
DV/24, p. 74. 

19 1326 junio 10 

Françesa Xemenez de Castellot, vda. y albacea testamentaria de Mar
tín López de Rueda, al abad de Veruela. Cesión de bienes legados en 
testamento por dicho su marido para una comida anual en su aniver
sario y para la obra del monasterio. 
Domingo Savastian de Orçenduey, notario público de Zaragoza. 
445 x 595. — carta partida. — aragonés. 
DV/24, p. 75. 

20 1328 agosto 24 

Fray Pascual, monje y procurador del abad y convento de Veruela, a 
Domingo Navarro y esposa Jayma, vecinos de Monzalbarba. Cesión 
a treudo perpetuo de una viña, un campo y un huerto en Monzalbarba. 
Domingo Savastian de Orçenduey, notario público de Zaragoza. 
393 x 685. — carta partida. — aragonés. 
DV/24, p. 76. 
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21 1333 octubre 19 

Pero Sánchez de Tahust, vecino de Zaragoza, procurador del abad y 
convento de Veruela, a Martín de Avenyella y su esposa Rama Lográn, 
vecinos de la parroquia de San Pablo en Zaragoza. Cesión a treudo 
perpetuo de tres campos en Monzalbarba. 
Domingo Savastian de Orgenduey, notario público de Zaragoza. 
406 x 690. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 6. 

22 1339 agosto 2 

Fray Johan de Tahust, monje y procurador del monasterio de Verue
la, a Pero Sánchez de Taust, vecino de Zaragoza. Cesión a treudo per
petuo de un olivar y una viña en Almozara en «coffita», término de 
Zaragoza. 
Esteban Pérez de Aguilar, notario público de Zaragoza. 
436 x 630. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 7. 

23 1344 febrero 8 

Fray Beltrán, abad, el prior, etc., de Veruela a Domingo Guiscart, ve
cino de Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Bulbuen
te, en el término «de la rublena». 
Bernart del Barrio, notario público de Zaragoza. 
221 x 287. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 8. 

24 1345 octubre 12 

Pedro de Castet, monje de Veruela y alcalde de Villamayor, procura
dor del abad y convento de dicho monasterio, a Antón Dagreda y es
posa Domenga Pérez, vecinos de Borja. Cesión a treudo perpetuo de 
una viña en «trillar» en el término de Villamayor. 
Juan de Navasa, notario público de Borja. 
370 x 595. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 9. 

25 1349 noviembre 1 

Bernart de Barrio, notario, vecino de Zaragoza, procurador del abad 
y convento de Veruela, a Pero López de Tahust, vecino de la parro
quia de San Pablo de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de una viña 
llamada «de los negriellos» en el soto de «ferresuela» en el término 
de dicha ciudad. 
Martín de Tardeanca, notario público de Zaragoza. 
371 x 680. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 10. 

26 1350 enero 31. Zaragoza. 

Bernart de Barrio, notario, vecino de Zaragoza, etc. a Miquela, vda. 
de Domingo Dayles, de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de una 
viña en el Soto «de ferreruela» en el término de Zaragoza. 
Bartholomeu Armet, notario público de Zaragoza. 
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370 x 480. — carta partida. — aragonés. 
DV/34, p. 77. 

27 1350 marzo 25 

Martín Pérez de Castellar y Johan Martínez de Moriello, clérigos ra
cioneros y procuradores de los clérigos racioneros de San Pedro de 
Alagón, al procurador del monasterio de Veruela. Conformidad con 
el acuerdo llegado con el monasterio sobre la propiedad de un olivar 
en el término de Alagón, por el cual pasa al monasterio dicha pro
piedad. 
Enyego López de ¿Guergot?, notario público de Alagón. 
285 x 325. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 11. 

28 1350 marzo 29 

Bernart de Barrio, procurador del monasterio, a Aznar de Lorbes, y 
Johan Gascón, vecinos de la parroquia de San Pablo de Zaragoza. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en el soto «de ferreruela» en el 
término de Zaragoza. 
Martín de Tardeanca, notario público de Zaragoza. 
355 x 628. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 12. 

29 1357 julio 22. Zaragoza 
Bernart de Barrio, notario, procurador del monasterio, a Domingo 
Nabruna y su esposa María Dayles. Cesión a treudo perpetuo de una 
suerte, mitad de una viña, en el soto de «ferreruela» en el término 
de Zaragoza. 
Arnalt de Blaya, notario público de Zaragoza. 
365 x 673. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 13. 

30 1362 marzo 11. Zaragoza 
Bernart de Barrio, procurador del monasterio, a Sancho López de Ta
hust, vecino de la parroquia de San Pablo de Zaragoza. Cesión a treu
do perpetuo de una suerte de viña, llamada «de los negriellos» en el 
soto de «ferreruela» en el término de Zaragoza. 
Jayme George, notario público de Zaragoza. 
365 x 680. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 14. 

31 1368 febrero 6. Zaragoza 

Fray Pedro Duncastiello, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Loys Martínez de Terhuel, zapatero y a su esposa Johana 
del Río, vecinos de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas 
en la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza. 
Pero Sánchez de Monçon, notario público de Zaragoza. 
285 x 435. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 15. 
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32 1368 mayo 22. Zaragoza 

Loys Martínez de Teruel y su esposa Johana del Río, a García Nava
rro e hijo Pedro, vecinos de Zuera. Venta, autorizada por el monas
terio, de sus casas sitas en la parroquia de Santa María la Mayor de 
Zaragoza. 
Ramón de Santper, notario público de Zaragoza. 
370 x 515. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 16. 

33 1368 octubre 29. Zaragoza 

García Eximenez de Moriello, de Zaragoza, procurador sustituto del 
monasterio, a Pedro Serrano, de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo 
de una viña situada en Almozara en el término «coffita», en Zaragoza. 
Pero Dartos, notario público de Zaragoza. 
355 x 575. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 17. 

34 1369 septiembre 17. Borja 
Fray Pedro de Portoles, monje y procurador del monasterio, a Johan 
Daysach, vecino de Borja. Cesión a treudo perpetuo de un molino ha
rinero en el término de Agón. 
Johan Sánchez de Marbella, notario público. 
455 x 565. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 18. 

35 1370 marzo 22. Zaragoza 
García Eximenez de Moriello, de Zaragoza, procurador del monaste
rio, a Pero Matheu, vecino de Monzalbarba, aldea de Zaragoza. Cesión 
a treudo perpetuo de tres campos, dos de ellos con olivos, en Almo
çara, cerca de la iglesia de Santa María la Sagrada. 
Belenguer de Rippoll, notario público de Zaragoza. 
395 x 575. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 19. 

36 1371 noviembre 24. Zaragoza 

Gracia Martínez de Vera, de Zaragoza, hija de Martín de Vera, escu
dero, habitante en Bulbuente, difunto, a Miguel Sánchez de Luna es
cudero, habitante en Funes, en el reino de Navarra. Venta de sus bie
nes en los lugares de Bulbuente, Villamayor, la Poblada y Villamayor 
la Yerma, lugares que son del abad de Veruela. 
Pedro Ferrario, notario público de Zaragoza. 
447 x 685. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 20. 

37 1371 noviembre 30. Monasterio de Veruela 

El convento de monjes de Veruela a su abad fray Sancho, albacea tes
tamentario de Pero Ximenez de Samper, caballero. Apoca de un le
gado. 
Guillem de Alcalá, notario público de Vera. 
210 x 211. — aragonés. 
DV/24 p. 78. 
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38 1374 mayo 23. Borja 
Johan Daysach y María Bonel, su mujer, vecinos de Borja, a Johan 
Pérez de la Buendía, vecino de Mallén. Venta de un molino harinero 
en Agón, bajo señorío del abad de Veruela. 
Martín Marqo, vecino de Borja, notario. 
312 x 461. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 21. 

39 1375 diciembre 6. Alagón 
Fray Pedro Cavero, monje y procurador del monasterio, a Nicolau de 
la Moçaravia, clérigo racionero de Alagón. Arriendo por 10 años de 
las posesiones del monasterio en Alagón que se detallan. 
García de Quinto, vecino de Zaragoza, notario público. 
540 x 740. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 22. 

40 1377 julio 12. Tarazona 
Jurdana de Bada, esposa de Johan García, cabrero, vecino de Tarazo
na a Johan Sánchez Marqués, arcediano de dicho lugar. Creación de 
un censo sobre unas casas en el çinto o muralla de Tarazona. 
Johan Ferrandez de Royjulián, notario público de Tarazona. 
390 x 365. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 23. 

41 1380 octubre 9. Tarazona 

Jurdana de Rada, esposa de Johan García, de Tarazona, a fray San
cho de Marziella, abad y al convento de Veruela. Venta de un censo 
sobre unas casas suyas en Tarazona. 
Miguel Pérez Romeu, notario público de Tarazona. 
435 x 610. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 24. 

42. 1380 octubre 9. Monasterio de Veruela 

Fray Sancho, abad y monjes de Veruela a Johan Sánchez Marqués, 
arcediano de Tarazona. Franquicia de unos patios de casas en Tara
zona en compensación a la renuncia de sus derechos sobre un censo 
vendido por Jurdana de Bada primero al dicho arcediano y luego al 
monasterio. 
Miguel Pérez Romeu, notario público de Tarazona. 
382 x 380. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 25. 

43 1388 noviembre 27. Tarazona 

Fray Pedro Cavero, monje y procurador del monasterio, a Johan Me
lero, vecino de Cunchillos, Cesión a treudo perpetuo de las posesio
nes que el monasterio tiene en Cunchillos. 
Miguel Pérez de los Payos, notario público de Tarazona. 
420 x 595. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 26. 
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44 1388 noviembre 30. Tarazona 

Fray Pedro Cavero, etc. a García Pallaranco, hijo de Pero Martínez 
Pallaranco, vecino de Tarazona. Cesión a treudo perpetuo de una tie
rra en «carrera bierlas» término de Tarazona. 
367 x 635. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 27. 

45 1389 enero 30. Bulbuente 
Johan de Leytago, vecino de Ambel, al monasterio de Veruela. Com 
promiso de hacer residencia en Villamayor y cumplir cuantas obliga
ciones tienen sus habitantes para con el monasterio, por la compra 
de bienes hecha a los albaceas de Johan de Casales, vecino de Ambel. 
Martín Marcho, de Borja, notario público. 
207 x 568. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 28. 

46 1389 junio 11. Bulbuente 

Fray Pedro Cavero, etc. a Sancho Duncastillo, vecino de Bulbuente, 
lugar que es del monasterio. Cesión a treudo perpetuo de una pieza 
de tierra en «la deffesa». 
Miquel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
324 x 470. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 29. 

47 1389 junio 11. Bulbuente. 
Fray Pedro Cavero, etc., a Pero Gómez, de Bulbuente. Cesión a treu
do perpetuo de una viña en «bargas», término de dicho lugar. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
305 x 545. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 30. 

48 1390 enero 3. Bulbuente 

Fray Pedro Cavero, etc. a Eximen Garcés, escudero, habitante en Bul
buente. Cesión a treudo perpetuo de una viña en «e Ivallello», térmi
no de dicho lugar. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
297 x 610. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 31. 

49 1390 abril 15. Zaragoza 

Junez Trigo, judío, cirujano, vecino de Zaragoza, al abad y convento 
de Veruela. Apoca por las cantidades recibidas y, finiquito de deudas 
exceptuadas las que adeuda a Jute Mehe, judío de Borja, que contra
tó deudas a su nombre y las que le debe fray Gil, lego del monaste
rio, en nombre propio. 
Pedro Serrano, notario público de Zaragoza. 
263 x 295. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 32. 

50 1390 julio 31. Agón 

Fray Martín Duncastiello, monje y procurador del abad y convento de 
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Veruela, a Bartholomeu Sánchez de Carracena, vecino de Agón. Ce
sión al quinto perpetua de dos viñas en «alcudia», término de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
359 x 418. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 33. 

51 1390 julio 31. Agón 

Fray Martín Duncastiello, etc. a Domingo Gil, vecino de Agón. Cesión 
perpetua al quinto de tres viñas, 2 en «alcudia» término de Agón y 
1 en «Brunyen» término del mismo lugar. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
335 x 425. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 34. 

52 1390 julio 31. Agón 

Fray Martín Duncastiello, etc. a Gil Ramón, vecino de Agón. Cesión 
perpetua al quinto de dos viñas en «alcudia» término de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
385 x 415. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 35. 

53 1390 julio 31. Agón 

Fray Martín Duncastiello, etc. a Sancho de Bul, vecino y alcaide de 
Agón. Cesión perpetua al quinto de dos viñas en «alcudia» término 
de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
354 x 420. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 36. 

54 1390 julio 31. Agón. 

DV/31 (5) p . 36. 
Fray Martín Duncastiello, etc. a Pero Vicient, de Agón. Cesión perpe
tua al quinto de dos viñas en «alcudia» término de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
353 x 435. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 37. 

55 1390 julio 31. Agón. 

Fray Martín Duncastiello, etc., a Johan Denciso, vecino de Agón. Ce
sión perpetua al quinto de una viña en alcudia»« término de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
368 x 488. — aragonés. 

DV/31 (I) p . 38. 

56 1390 agosto 1. Agón. 

Fray Martín Duncastillo, etc., a Pero Vicient, vecino de Agón. Cesión 
perpetua al tercio de tres piezas de tierra y un campo sitos en diver
sos lugares del término de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
360 x 415. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 39. 
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57 1390 agosto 2. Agón. 

Fray Martín Duncastiello, etc. a Pero Vicient, vecino de Agón. Cesión 
a treudo perpetuo de una viña en el «cerrado», término de Agón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario público. 
347 x 406. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 40. 

58 1391 abril 11. Borja. 

Fray Sancho Ochoa, monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Johan del Almunia, vecino de Bulbuente. Cesión a treudo 
perpetuo de un solar de casas en Bulbuente. 
Pero Milón, vecino, de Borja, notario público. 
247 x 470. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 41. 

59 1393 febrero 19. Tarazona. 

Johan de Tovia, cuchillero, vecino de Tarazona, procurador sustituto 
del abad y convento de Veruela, a Rodrigo Baguero, vecino de Tara
zona. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Cabezolleros, término 
de Tarazona. 
Miguel Pérez, de los Fayos, notario público de Tarazona. 
350 x 845. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p , 42. 

60 1393 octubre 24. Tarazona. 

Fray Gil de Sant Gil, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a María García, vda. de Martín Ferrández de Canellar, y a 
Marquesa de Canellar, su hija, esposa de Pero Remolinos, vecinas de 
Tarazona. Cesión a censo perpetuo de unas eras de trillar pan situa
das en la plaza de Santa María de la Huerta de dicha ciudad, y de un 
hortal de tierra en «de suso lo pradiel». 
Miguel Pérez de los Fayos, notario de Tarazona. 
316 x 815. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 43. 

61 1393 noviembre 20. Bulbuente. 

Fray Sancho de Ochoa, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Johan Tronqon, de Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo 
de una landa que fue viña en «bargas» término de Bulbuente. 
Martín Marqo, de Borja, notario público. 
260 x 400. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 44. 

62 1393 noviembre 20. Bulbuente. 

Fray Sancho Ochoa, etc. a Johan Tronqon. Cesión a treudo perpetuo 
de una pieza de tierra llamada «la pieza de la cuva» en el término 
de Bulbuente. 
Martín Marqo, de Borja, notario. 
270 x 450 — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 45. 
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63 1394 octubre 27. Tarazona. 
Johan de Tovia, procurador sustituto del monasterio, a Horo Sol, 
vda. de Juçe el Fivallero, a su yerno Jacob Bienvenist y a la esposa 
de éste, Ventura. Cesión a censo perpetuo de unas casas en la judería 
de Tarazona. 
Pero Sánchez de Narbiol, notario público de Tarazona. 
320 x 570. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 46. 

64 1396 noviembre 6. Bulbuente. 
Fray Johan de Bona, procurador del abad y convento de Veruela, a 
Elvira Sánchez Vidal esposa de Johan de Rufas, escudero, habitante 
en Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo de una pieza en «la huerta» 
y otra en «Santa Cristiana», ambos en el término de Villamayor. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
303 x 565. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 47. 

65 1396 noviembre 6. Bulbuente. 

Fray Johan de Bona, etc. a Johan de Rufas, escudero y a su esposa 
Elvira Sánchez Vidal. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de tierra 
en «el tronqon» y un huerto en «sobre fuent», ambos del término de 
Bulbuente. 
Miguel de Scorna ,de Zaragoza, notario. 
375 x 415. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 48. 

66 1397 enero 21. Zaragoza. 
Fray Johan de Bona, etc. a Sancho Daysa y Simona de Alberuela. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en el soto de «ferreruela», del 
término de Zaragoza. 
Lázaro Marzén, notario público de Zaragoza. 
335 x 627. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 49. 

67 1397 julio 2. Borja. 
Fray Johan de Bona, etc. a María García, vda. de Adam Vidal, de 
Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo de un olivar situado en «el ce
llar» del término de Bulbuente. 
Martín Marqo, de Borja, notario. 
272 x 458. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 50. 

68 1398 enero 10. Zaragoza. 

Fray Pedro, abad de Veruela, Johan de Bona, vecino de Vera, Jayme 
Calvo, vecino del Pozuelo, Johan García de Borueta, de Litago, 
Jayme Palleranço, de Alcalá y Martín Gil, de Bulbuente, a Ramón de 
Torrellas, Bertan Coscón y Benvenist de la Cavallería. Debitorio de 
100 florines de oro de Aragón. 
Pero Payesa, notario público de Zaragoza. 
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370 x 595. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 51. 

69 1398 enero 10. Zaragoza. 

Gil Ruiz de Lihori, caballero, gobernador de Aragón y comisario real, 
al abad de Veruela. Apoca por lo que él y otros, vecinos de Vera, 
Pozuelo, Alcalá y Bulbuente estaban obligados por razones del coronaje 
del rey Martín. 
Pero Payesa, notario público de Zaragoza. 
220 x 327. — latín. 
DV/31 (I) p, 52. 

70 1399 marzo 23. Zaragoza. 
Pero Jurdan Durries, señor de Ayerbe y consejero real, al abad de 
Veruela. Apoca de parte de lo que el monasterio paga anualmente por 
razón de cena real de ausencia. 
Pero Sánchez de Biel, notario público de Zaragoza. 
130 x 242. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 53. 

71 1399 mayo 3. Granja de Mezalcorag. 
Fray Johan de Borja, etc. a Domingo del Fauent, vecino de (...). Ce
sión perpetua al tercio de un majuelo para plantar viña en «la ram
bla» en Magallón. 
Pero López de Rala, hab. en el monasterio, notario. 
320 x 450. — aragonés. — fragmentario. 
DV/31 (I) p. 54. 

72 1400 febrero 16. Magallón. 

Fray Martín del Calbo, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Pero Tellón y a su esposa Toda Almoraxi. Cesión a treudo 
perpetuo de unos bancales de tierra en «aljezira», término de Ma
gallón. 
Johan Pérez de Roviz, hab. en Magallón, notario público. 
310 x 380. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 55. 

73 1400 febrero 16. Magallón. 

Fray Martín del Calbo, etc. a Pero Tellón y Toda Almoraxi. Cesión a 
treudo perpetuo de un campo en «lorit» y otro en «caraos», ambos 
en término de Magallón. 
Johan Pérez de Roviz, de Magallón, notario. 
317 x 361.— carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 56. 

74 1400 junio 3. Zaragoza. 
Fray Juan Vicent, abad de Veruela, a Bonafos de la Cavallería, judío 
de Zaragoza. Debitorio de 80 florines de oro tomados en préstamo 
para necesidades propias y del monasterio. 
Francesc Calonge, notario público de Valencia. 
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227 x 570. — cancelado. — latín. — al dorso, letras en hebreo. 
DV/31 (I) p. 57. 

75 1400 julio 23. Magallón. 

Fray Martín del Salbo, etc., a Pero Amargo, de Magallón. Cesión per
petua al tercio de una tierra para plantar viña «en la fila de Muel», 
término de la granja de Mazalcorag. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
328 x 520. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 58. 

76 1400 julio 23. Magallón. 

Fray Martín del Calbo, etc., a Johan Caro, de Magallón. Cesión per
petua al tercio de una taula para plantar viña «en la fila de Muel», 
término de la granja de Mezalcorag. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
290 x 560. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 59. 

77 1400 julio 23. Magallón. 

Fray Martín del Calbo, etc. a Johan de Ferrer, de Magallón. Cesión 
perpetua al tercio de una tierra para plantar viña «en la fila de 
Muel», término de Mazalcorag. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
290 x 665. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 60. 

78 1401 julio 25. Magallón. 
Fray Juan de Borja, etc. a Pedro Diago, de Magallón. Cesión perpetua 
al tercio de una tabla de tierra para plantar viña en «la viña del 
monje», término de Mazalcorag. 
Miguel de Scorna, notario. 
322 x 671. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 61. 

79 1401 julio 25. Magallón. 

Fray Juan de Borja, etc., a Pedro García, de Magallón. Cesión perpe
tua al tercio de una tierra para viña en Mazalcorag. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
341 x 591. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 62. 

80 1401 julio 5. Magallón. 

Fray Juan de Borja, etc., a Pedro García. Cesión perpetua al tercio de 
una tierra en Mazalcorag. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
385 x 612. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 63. 

81 1401 julio 25. Granja de Mazalcorag. 
Fray Juan de Borja, etc., a Pedro Castellano, de Magallón. Cesión 
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perpetua al tercio de un campo para plantar viña y de una viña en «la 
rambla» de Magallón. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
307 x 605. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 64. 

82 1401 julio 25. Magallón. 

Fray Juan de Borja, etc., a Andrés de Monzón, vecino de Magallón. 
Cesión perpetua al tercio de un campo para plantar viña en «la viña 
del monje», en el término de Mazalcorag. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
273 x 550. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 65. 

83 1401 julio 25. Magallón 

Fray Juan de Borja, etc., a Domingo Marco, de Magallón. Cesión per
petua al tercio de una tierra en «la viña del monje» de Mazalcogar. 
Miguel de Scorna, de Zaragoza, notario. 
613 x 315. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 66. 

84 1402 agosto 24. Granja de Mazalcorag 

Fray Juan de Anyon, monje granjero de Mazalcorag, procurador del 
monasterio de Veruela, a Mahoma de Bivas, moro, de Frestano. Cesión 
a treudo perpetuo de una viña en «Brunyen», término de Agón. 
Juan Pérez de Roviz, de Magallón, notario. 
363 x 331. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 67. 

85 1402 agosto 24. Granja de Mazalcorag 

Fray Juan de Anyon, etc. a Mahoma Benbaço. Cesión a treudo per
petuo de una viña en «brunyen» término de Agón. 
Juan Pérez de Roviz de Magallón, notario. 
313 x 400. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 68. 

86 1402 agosto 24. Granja de Mazalcorag 

Fray Juan de Anyon, monje, etc. a Eyta Abenbaço, moro de Frestano. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en «brunyen» término de Agón. 
Juan Pérez de Roviz, de Magallón, notario. 
300 x 385. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 69. 

87 1403 enero 10. Bulbuente 

Gila, vda. de Gonzalo Gil, de Bulbuente, a fray Juan de Anyon, procu
rador del monasterio. Venta de un majuelo tapiado en «la boca la 
canal cabo las eras» de Bulbuente. 
Pedro López de Rala, de Veruela, notario por el abad. 
281 x 617. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 70. 
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88 1404 mayo 28. Bulbuente 

Fray García Pallaranco, monje y procurador del abad y convento 
de Veruela, a Domingo Tabuenca y su esposa María de Baya, de Bul
buente. Cesión a treudo perpetuo de tierras y viñas en diversos lu
gares. 
Pedro López de Rala, hab. en el monasterio, notario. 
226 x 650. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 71. 

89 1405 enero 29. Zaragoza 

Fray García Pallaranco, etc. a Juan de la Naia, vecino de la parroquia 
de San Pablo en Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas 
en Zaragoza, en la mencionada parroquia. 
Pedro Sánchez de Biel, notario público de Zaragoza. 
365 x 368. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 72. 

90 1406 mayo 28. Bulbuente 

Fray García Pallaranco, etc. a Pedro Gómez y esposa María de Bul
buente. Cesión a treudo perpetuo de una tierra en «cerqui», término 
de Bulbuente. 
221 x 469. — aragonés. 
Pedro López de Rala, hab. en el monasterio, notario. 
DV/31 (I) p . 73. 

91 1407 mayo 5. Zaragoza 

Martín García, Dr. en Leyes, prior del monasterio de Somport, juez 
delegado del obispo de Barcelona. Sentencia declarando exentos de 
contribución a la primicia concedida al rey Juan I y a su sucesor Mar
tín I, a los lugares de Pozuelo, Alcalá y Bulbuente. 
Nicolás Pérez Marqués, notario público de Zaragoza. 
780 x 680. — latín. 
DV/31 (I) p. 74. 

92 1407 junio 30. Zaragoza 

Fray Antón de Sijena, abad de Veruela, a Juan Martínez Cavero, no
tario y ciudadano de Zaragoza. Debitorio de 20 florines de oro por sus 
honorarios como notario. Al pié, nota autógrafa liquidatoria. 
Juan Doto, notario público de Zaragoza. 
217 x 328. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 75. 

93 1408 febrero 27. Veruela 

Fray García Pallaranco, etc. a Pedro Remolinos, ciudadano de Zara
goza. Cesión a t reudo perpetuo de 3 tablas de tierra en el término 
de Samangas. 
Pedro López de Rala, hab. en el monasterio, notario. 
262 x 508. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 76. 
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94 1408 julio 2. Tarazona 

Fray Juan de Alberit, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Mahoma el Lancero y Aziza, su esposa, moros de Tarazo
na. Cesión a treudo perpetuo de un majuelo en «la quynta», término 
de Tarazona. 
García Pérez de Longares, de Tarazona, notario. 
495 x 385. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 77. 

95 1408 agosto 26. Granja de Mazalcorag 

Fray Gil Daperdat. monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Yta Deyday moro de Frestano. Cesión a treudo perpetuo de 
una viña en «brunyen» término de Agón. 
Juan Pérez de Rovíz, de Magallón, notario. 
283 x 321. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 78. 

96 1409 noviembre 8. Zaragoza 

Juan de Xixena, ciudadano de Zaragoza, procurador sustituto del mo
nasterio de Veruela, a Pedro de Montalbán, vecino de Zaragoza. Apoca 
del precio de venta de una viña en Almozara, en «corita», término de 
Zaragoza, que tiene a treudo del monasterio. 
Antón Ximénez del Bosch, notario público de Zaragoza. 
164 x 170. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 79 

97 1410 diciembre 15. Zaragoza 

Toda Navarro, esposa de García Azemblero, vecinos de Zuera, a Mar
tín Navarro, del mismo lugar. Venta autorizada por el monasterio, de 
sus derechos sobre unas casas en Santa María la Mayor de Zaragoza, 
sobre las que el comprador tiene derechos. 
Eximeno de Alberuela, notario público de Zaragoza. 
646 x 476. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 80. 

98 1411 marzo 2. Zaragoza 

Fray Lop Palacín, monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Juan de Liretas, vecino de Zaragoza. Cesión a treudo perpe
tuo de unas casas en la porroquia de San Gil de Zaragoza, en la calle 
del Coso. 
Antón Ximenez del Bosch, notario público de Zaragoza. 
522 x 350. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 81. 

99 1413 enero 21. Zaragoza 

Fray Lop Palacín, etc. a Pedro Navarro, carnicero, vecino de Zarago
za. Cesión a treudo perpetuo de un campo y viña en Almozara en la 
partida «cofita», término de Zaragoza. 
Juan de Arahues, notario público de Zaragoza. 
427 x 490. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 82. 
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100 1414 abril 10. Bulbuente 

Fray Lop Palacín, etc., a García Pallaranco, vecino de Bulbuente. Ce
sión a treudo perpetuo de unas casas en la plaza de dicho lugar; una 
tierra en «trillar» y otra en «spuela», en el término de Villa mayor, y 
una viña en «trascasa» y una tierra, en Bulbuente. 
Martín de Castellón, de Litago, notario. 
378 x 364. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 83. 

101 1419 marzo 20. Zaragoza 

Miguel Cortés, portero real, vecino de Zaragoza, comisario subdele
gado del baile general de Aragón, al abad y convento de Veruela. Apo
ca de lo pagado por cena de primogenitura. 
Miguel de la Torre, vecino de Zaragoza, notario. 
133 x 325. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 84. 

102 1421 mayo 6. Zaragoza 

Fray Lop Palacín, etc. a Martín de Luna, soguero y su esposa María 
Sabastian, de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en 
la parroquia de San Gil de Zaragoza. 
Antón López de Barbastro, notario público de Zaragoza. 
304 x 670. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 85. 

103 1421 noviembre 30. Magallón 

Fray Lop Palacín, etc. a Antón Diago, de Magallón. Cesión a treudo 
perpetuo de un campo en «las cortes» término de Magallón. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
358 x 514. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 86. 

104 1421 noviembre 30. Magallón 

Fray Lop Palacín, etc. a Antón Diago, vecino de Magallón. Cesión a 
treudo perpetuo de un campo en «las cortes» en Magallón. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
350 x 494. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 87. 

105 1425 marzo 2. Zaragoza 

Fray Antón Ferrer, monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela a Juan de Cordova, tendero de Zaragoza. Cesión a treudo per
petuo de unas casas en Zaragoza, en la calle de San Jaime. 
Antón Jiménez del Bosch, notario público de Zaragoza. 
353 x 640. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 88. 

106 1425 junio 11. Zaragoza 

Ferrant Pérez de Santper, ciudadano de Zaragoza, al abad y convento 
de Veruela, señores de Vera, y al justicia, etc. de Vera. Apoca de la 
renta de un censal o treudo perpetuo. 
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Ferrant Pérez de Santper, notario público de Zaragoza. 
209 x 238. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 89. 

107 1428 febrero 20. Zaragoza 

Fray Antón Ferrer, etc. a Domingo Serrano, carpintero y a su esposa 
María de Falces, vecinos de la parroquia de Santa María la Mayor de 
Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas y corral en dicha 
parroquia. 
Martín de Tarba, notario público de Zaragoza. 
452 x 386. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 90. 

108 1428 julio 8. Zaragoza 
Ferrando Santper, notario de Zaragoza, a fray Antón de Xixena, abad 
y al convento de Veruela. Venta del censo que recibe sobre el mo
nasterio y lugar de Vera. 
Gombalt del Bosch, notario público de Zaragoza. 
492 x 585. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 91. 

109 1434 marzo 22. Veruela 

Fray Juan de Muelas, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Martín de Pomar y a su esposa Constanza de San Marçal, 
de Magallón. Cesión a treudo perpetuo de unas casas sitiadas al cas
tiello clamado de la Madalena de dicha villa de Magallón. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
282 x 432. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 92. 

110 1437 enero 20. Mazalcorag 

Fray Martín de Tudela, monje, granjero de la granja de Mazalcorag 
y procurador del abad y convento de Veruela, a Mahoma el moressa
no alamín, habitante en Agón. Cesión a treudo perpetuo de 2 viñas, 
un campo y un sotillo en Agón. 
Rafael Bonfil, hab. en Zaragoza, notario. 
383 x 510. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 93. 

111 1437 diciembre 3. Zaragoza 
Fray Juan de las Muías, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Pedro de Belforado y María de Santo Domingo, su esposa, 
de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en la parroquia 
de San Jaime de Zaragoza. 
Juan Manent, notario público de Zaragoza. 
411 x 670. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 94. 

112 1439 febrero 3. Zaragoza 
Fray Gabriel Serra, procurador del abad y convento de Veruela, a 
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Miguel Rodrigo, vecino de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de una 
viña en Almozara, en «cofita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
315 x 575. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 95. 

113 1439 junio 7. Borja 

Fray Martín Ferrer, fraile lego de Veruela, granjero de Mazalcorag 
y procurador del abad y convento de Veruela, a Juan de Briz, veci
no de Borja. Cesión a treudo por 50 años de una parcela de prado 
para convertirla en tierra de labranza, del prado de la casa de la 
granja de Río, de Borja. 
Pedro de Rada, escudero, de Borja, notario. 
280 x 344. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 96. 

114 1439 agosto 28. Magallón 

Fray Martín Ferrer, etc. a Juan Vicyent y a su esposa Gracia Soro, 
vecinos de Magallón. Cesión a treudo de un campo en «los rialdes» 
término de Magallón. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
311 x 395. — carta partida. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 97. 

115 1439 octubre 19. Zaragoza 
Fray Gabriel Serra, monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Julián de Fontada, de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de 
una viña en «cofita» de Almozara, término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
310 x 505. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 98. 

116 1439 octubre 22. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc. a Juan de Becerril, vecino de Monzalbarba 
barrio o aldea de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de una viña y 
un campo en Almozara, en «la coma», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
315 x 437. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 99. 

117 1439 octubre 22. Zaragoza 

F r a y Gabriel Serra, etc. a Juan de Becerril. Cesión a treudo perpetuo 
de una viña y un campo en Almozara, en «la coma», término de Za
ragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
315 x 441. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 100. 

118 1439 noviembre 17. Granja de Mazalcorag 

Fray Martín Ferrer, etc. a Juan de Quintana, vecino de Magallón. Ce
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sión a treudo perpetuo de una tierra en «la viña del monje» de Ma
zalcorag. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
372 x 377. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 101. 

119 1434 diciembre 5. Zaragoza 
Fray Gabriel Serra, etc., a Domingo Cortés, vecino de Zaragoza. Ce
sión a treudo perpetuo de una viña en «ferreruela», término de Za
ragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
322 x 530. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 102. 

120 1440 febrero 3. Granja del Río, de Borja 

Fray Gabriel Serra etc. a Pedro de la Serna, de Borja. Cesión a treu
do por 50 años, para convertirla en tierra de labranza, de un trozo 
de prado de pertenencias de la granja del Río, de Borja. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
324 x 503. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 103. 

121 1440 febrero 3. Granja del Río, de Borja 

Fray Gabriel Serra, etc. a Jaime de Alcañiz, vecino de Borja. Cesión 
a treudo por 50 años para convertirla en tierra de labranza, de dos 
tablas del prado de casa de la granja del Río, de Borja. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
336 x 387. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 104. 

122 1440 febrero 3. Granja del Río, de Borja 

Fray Gabriel Serra, etc. a Pedro Peli, vecino de Borja. Cesión a treu
do por 50 años de una tabla del prado de la granja del Río, de Borja 
para convertirla en tierra de labranza. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
251 x 425. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 105. 

123 1440 marzo 15. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc. a Domingo de Agraz, ciudadano de Zaragoza. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara en "almenara de 
la plana" término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
504 x 354. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 106. 

124 1440 abril 21. Zaragoza. 
García de Villalpando, vecino de Zaragoza con autorización de Antón 
de Gurrea, notario de Zaragoza y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Domingo Burçes, vecino de Zaragoza. Venta de una viña 
en Almozara, en «cofita», término de Zaragoza. 
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Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
455 x 346. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 07. 

125 1440 abril 27. Magallón 

Fray Martín Ferrer, etc., a Pedro Maret, vecino de Magallón. Cesión 
a treudo perpetuo de una tabla de tierra en «la viña del monje». 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
336 x 445. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 108. 

126 1440 julio 14. Zaragoza 

Sancho de Ayerbe, vecino de Zaragoza; con autorización del monas
terio de Veruela, a Antón Bernat, pintor y Ayna Guillem su esposa. 
Venta de unas casas en la parroquia de San Gil, en la calle del Coso, 
de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
440 x 400. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 109. 

127 1440 octubre 9. Zaragoza 
Fray Gabriel Serra, etc. a Juan Doros, alias Redondo, vecino de Za
ragoza. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «co
ita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
505 x 350. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 110. 

128 1440 octubre 12. Magallón 

Martín Ferrer a Bertol Royz, vecino de Besinibre. Cesión a treudo 
perpetuo de un campo en «fornelas», término de Magallón. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
305 x 390. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 111. 

129 1441 agosto 30. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc., a Juan de Rocas, especiero, vecino de Za
ragoza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en la parroquia a 
San Pablo de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
367 x 362. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 112. 

130 1441 septiembre 18. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc., a Ricart Duay, labrador, vecino de Zarago
za. Cesión a treudo perpetuo de una viña y campo contiguos en la 
partida «cofita d'Almoçara», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
412 x 424. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 113. 
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131 1441 septiembre 19. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, monje, etc., a Pedro de Ratia, vecino de Zarago
za. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en la partida 
«cofita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
575 x 350. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 114. 

132 1441 octubre 15. Pozuelo 

Fray Gabriel Serra, monje, etc., a Pedro de Almoraxi, vecino de Ma
gallón. Cesión a treudo perpetuo de una viña tapiada en Golpellar 
una tierra en Magallón, y otros bienes raíces. 
Juan Ximénez de Fuentes, de Tarazona, notario. 
418 x 314. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 115. 

133 1441 noviembre 7. Zaragoza 

Antón de Gurrea, procurador sustituto del monasterio de Veruela, a 
Pedro Ramo, vecino de Monzalbarba, barrio de Zaragoza. Cesión a 
treudo perpetuo de un campo llamado «de la gayola» en dicho lugar. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
430 x 340. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 116. 

134 1441 noviembre 7. Zaragoza 

Antón de Gurrea, notario, procurador del monasterio, a Pedro Ramo. 
Cesión a treudo perpetuo del campo de la «gayola». 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
427 x 350. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 117. 

135 1441 diciembre 20. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc., a Pascual Dondaros, vecino de Zaragoza. Ce
sión a treudo perpetuo de una viña en «cofita d'Almoçara», término 
de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
666 x 304. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 118. 

136 1442 julio 18. Zaragoza 

Antón de Gurrea, procurador sustituto del monasterio, a Enyego Mar
tínez de Exea, escudero, de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de 
un campo en Almozara, término de Zaragoza, cerca de «la sagrada». 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
429 x 303. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 119. 

137 1442 diciembre 5. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc., a Antón López, notario y a su esposa Violant 
de Gabirán. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en la parroquia 
de San Gil de Zaragoza. 
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Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
450 x 340. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 120. 

138 1442 diciembre 30. Borja 
Fray Gabriel Serra, etc., a Pedro Vicent y esposa Mari Boneta. Cesión 
a treudo por 47 años de una taula de tierra en el prado de la granja 
del Río, de Borja. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
313 x 420. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 121. 

139 1442 diciembre 30. Borja. 
Fray Gabriel Serra, etc., a Juan de Almenara, escudero y a Toda de 
Ricla, su esposa, de Borja. Cesión a treudo por 47 años, de una tabla 
de tierra en el prado de la granja del Río, de Borja. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
440 x 302. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 122. 

140 1442 diciembre 30. Borja 
Fray Gabriel Serra, monje, etc., a Juan de Almenara y esposa. Cesión 
a treudo, por 47 años, de una tierra en la granja del Río de Borja. 
Juan de Vallsorga, notario. 
294 x 494. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 123. 

141 1444 septiembre 28. Zaragoza 

Fray Gabriel Serra, etc., a Juan de Rocas, especiero, vecino de Zara
goza. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en la parroquia de San 
Pablo, en la calle «la cedacería» de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
495 x 375. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 124. 

142 1444 octubre 6. Zaragoza 

Antón de Gurrea, procurador sustituto del monasterio, a Mateu Pas
cual vecino de Alfoçea. Cesión a treudo perpetuo del campo llamado 
«de la gayola» en Almozara, en el soto de Monzalbarba, término de 
Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
455 x 303. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 125. 

143 1444 octubre 22. Zaragoza 

Domingo Campanyan, vecino de Zaragoza, con autorización del mo
nasterio, a Juan de Vera, de Monzalbarba, barrio de Zaragoza. Venta 
de un campo en Almozara en «cofita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
421 x 314. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 126. 
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144 1445 noviembre 1. Zaragoza 

Antón de Gurrea, notario de Zaragoza, etc. a Gonzalo de Miranda. Ce
sión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita», térmi
no de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
436 x 340. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 127. 

145 noviembre 1. Zaragoza 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza, etc. a Gonzalo de Miranda. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita», tér
mino de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
530 x 316. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 128. 

146 1446 junio 4. Magallón 

Juan Blasco, mayordomo de los jurados de este año y colector de 
la alfarida del mismo año, a fray Francés de Pradas, granjero de Ma
zalcorag. Apoca de 150 florines de oro correspondientes a la alfarida 
de dicha granja. 
Juan Marco, de Magallón, notario. 
160 x 290. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 129. 

147 1446 agosto 4. Zaragoza 
Antón de Gurrea, procurador sustituto del monasterio, a Pedro Vinat, 
vecino de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almo
zara, en «cofita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
354 x 386. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 130. 

148 1446 noviembre 18. Zaragoza 

Antón de Gurrea, notario etc., a Martín de Belmont vecino de Zarago
za. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita», 
término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
465 x 280. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 131. 

149 1446 noviembre 18. Zaragoza. 

Antón de Gurrea, a Martín de Belmont. Cesión a treudo perpetuo 
de una viña en Almozara, en «cofita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
505 x 322. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 132. 

150 1446 noviembre 19. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc. a Jaime Torrent, zapatero, vecino de Zaragoza. 
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Cesión a treudo perpetuo de un campo en el soto de «ferreruela», del 
término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
442 x 338. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 133. 

151 1446 noviembre 19. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc. a Jaime Torrent. Cesión a treudo perpetuo de 
un campo en el soto «de ferreruela» término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
390 x 345. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 134. 

152 1446 diciembre 28. Zaragoza 

Antón de Gurrea, notario, etc. a Martín Guillem, herrero, vecino de 
Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «co
fita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
480 x 329. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 135. 

153 1447, enero 10. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc., a Eximeno García, herrero, vecino de Zaragoza. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita» térmi
no de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
492 x 305. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 136. 

154 1447 enero 10. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc. a Eximeno García, herrero de Zaragoza. Cesión 
a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita», término de 
Zaragoza. 
Antón de Gurrea, n o t a r i o de Zaragoza. 
532 x 320. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 137. 

155 1447 abril 18. Bulbuente 

Fray Gabriel Serra, etc., a Sancho del Arco, de Borja. Cesión a treudo 
perpetuo de dos tablas de tierras en «praymendia», término de Villa
mayor. 
Martín de Muro, de Borja, notario. 
242 x 385. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 138. 

156 1447 noviembre 18. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc. a Juan de Burgos, vecino de Monzalbarba barrio 
de Zaragoza y su mujer Dolça Galbarra. Cesión a treudo perpetuo de 
una viña en Almozara, en «a los albares», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
465 x 342. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 139. 
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157 1449 noviembre 18. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc., a Juan de Bilbau, pelaire, vecino de Zaragoza 
y a su esposa. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en 
la partida «cofita», término de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
390 x 482. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 140. 

158 1450 junio 22. Zaragoza 

Fray García Navarro monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Gonzalo Miranda, vecino de Zaragoza. Cesión a treudo de dos 
cahizadas de tierra, mitad viña y mitad tierra blanca. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
452 x 295. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 141. 

159 1451 febrero 14. Zaragoza 

Martín de Belmont, pelaire, vecino de Zaragoza, a Pedro de Canya
mach, vecino de Zaragoza. Venta, autorizada por el monasterio, de una 
viña en Almozara, en «cofita», término de Zaragoza. 
418 x 332. — aragonés. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
DV/31 (I) p . 142. 

160 1451 marzo 22. Zaragoza 

Antón de Gurrea, etc., a Nadal Vicient, pelaire, vecino de Zaragoza. Ce
sión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita» término 
de Zaragoza. 
Antón de Gurrea, notario de Zaragoza. 
373 x 370. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 143. 

161 1452 diciembre 19. Borja 

Abram Azamel, judío, habitante en Borja, al monasterio de Veruela y 
al lugar de Alcalá de piet de Moncayo. Apoca de la venta de un censo 
anual creado originariamente a favor de Pedro de Santa Fe. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
184 x 245. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 144. 

162 1455 marzo 24. Veruela 

El abad y monjes de Veruela y el concejo y aljama de Bulbuente, al 
concejo de Vera. Creación de un censal. 
Vicente Marqués, de Zaragoza, notario. 
1.080 x 675. — cancelado. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 145. 

163 1456 febrero 13. Magallón 

Fray Bartolomé de Luna, fraile lego, procurador del abad y monjes del 
monasterio de Veruela, a Antón Cimorra, de Magallón. Cesión al cuar
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to de un majuelo en «el campo del monje», término de la granja (de 
Magallón). 
Juan de Cariñena, de Ainzón, notario. 
345 x 306. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 146. 

164 1456 febrero 13. Magallón 

Fray Bartolomé de Luna, etc., a Miguel Blasco, de Magallón. Cesión al 
cuarto de un majuelo en «el campo del monje» término de la granja. 
Juan de Cariñena, de Ainzón, notario. 
288 x 362. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 147. 

165 1456 febrero 13. Magallón 

Fray Bartolomé de Luna, etc., a Ferrando Rama, de Magallón. Cesión 
al cuarto de un majuelo en «el campo del monje» término de la granja. 
Juan de Cariñena, de Ainzón, notario. 
274 x 355. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 148. 

166 1456 febrero 13. Magallón 

Fray Bartolomé de Luna, etc., a Miguel Blasco, de Magallón. Cesión al 
cuarto de un majuelo en «el campo del monje» término de la granja. 
Juan de Cariñena, de Ainzón, notario. 
289 x 384. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 149. 

167 1456 febrero 13. Magallón 

Fray Bartolomé de Luna, etc., a Pedro Estevan, de Magallón. Cesión 
al cuarto de un majuelo en «el campo del monje», término de la granja. 
Juan de Cariñena, notario. 
286 x 380. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 150. 

168 s. f. (circa 1457) 

Esteban de Gurrea, notario público de Zaragoza, procurador del abad y 
convento de Veruela, a Alfonso de Frías, vecino de Zaragoza. Cesión 
a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita» término de 
Zaragoza. 
(s. n.) 
585 x 355. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 151. 

169 1458 abril 4. Monasterio de Veruela 

El abad y convento de monjes de Veruela a Pedro de Medina, de la 
granja de Mazalcorag. Cesión a treudo perpetuo de unas heredades en 
Magallón, que por el monasterio tuvo antes Pedro Francés. 
Vicent Marqués, de Tarazona, notario. 
337 x 465. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 152. 
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170 1458 junio 9. Ainzón 

Fray Francés Juan, monje y procurador del abad y convento de Verue
la, a Juan de Garreta, vecino de Ainzón. Cesión a treudo y censo per
petuo enfitéutico de un huerto en la huerta de Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
330 x 408. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 153. 

171 1458 junio 9. Ainzón 

Fray Francés, etc., a Lope de Aynsa, de Ainzón. Cesión a treudo y cen
so enfitéutico perpetuo de una tierra en «el arenal» del término de 
Ainzón. 
Juan de Vallsorga, notario. 
210 x 564. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 154 

172 1458 junio 9. Ainzón 

Fray Francés Juan, etc., a Juan de los Ancos, vecino de Ainzón. Cesión 
a treudo y censo enfitéutico perpetuo de una tierra en «la barrera», 
término de Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
271 x 430. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 155. 

173 1458 junio 9. Ainzón 

Fray Francés Juan, etc., a Miguel de Anyon, de Ainzón. Cesión a treu
do y censo enfitéutico perpetuo de un huerto en Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
371 x 397. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 156. 

174 1458 junio 9. Ainzón. 

Fray Francés Juan, etc., a Miguel de Anyon, de Ainzón. Cesión a treudo 
y censo enfitéutico perpetuo de un huerto en Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
330 x 395. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 157. 

175 1458 junio 9. Ainzón. 

Fray Francés Juan, etc., a Pedro Caro, de Ainzón. Cesión a treudo y 
censo enfitéutico perpetuo de un huerto en «Sant Andreu», término 
de Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
315 x 400. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 158. 

176 1449 junio 9. Ainzón 

Fray Francés Juan, etc., a Antón de Artieda, de Ainzón. Cesión a treudo 
y censo enfitéutico perpetuo de una tierra en «la barrera» término de 
Ainzón. 
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Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
358 x 391. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 159. 

177 1449 agosto 8. Zaragoza 

Esteban de Gurrea, notario y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Juan de Aguilón, menor, labrador y a su esposa María de Luna, 
vecinos de la parroquia de San Pablo de Zaragoza. Cesión a treudo per
petuo de una viña en Almozara, en «cofita», término de Zaragoza. 
Esteban de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
479 x 365. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 160. 

178 1459 noviembre 11. Ainzón 

Fray Francés Juan, etc., a Ferrando de Poyanos, vecino de Ainzón. Ce
sión a treudo y censo enfitéutico perpetuo de un huerto en «la pexque
ra», término de Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
330 x 387. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 161. 

179 1459 noviembre 11. Ainzón 

Fray Francés Juan, etc., a Diego Martínez de Arnedo, vecino de Ain
zón. Cesión a treudo y censo enfitéutico perpetuo de unas casas en 
Ainzón. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
341 x 425. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 162. 

180 1459 noviembre 26. Ainzón 

Fray Gabriel Serra, abad, en su nombre y como procurador del con
vento de monjes de Veruela, a Miguel Marqués, especiero, de Borja. 
Cesión a treudo perpetuo de 2 viñas en «el trillar», término de Vi
llamayor. 
Vicent Marqués, de Tarazona, notario. 
412 x 338. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 163. 

181 1460 enero 7. Ainzón 

Fray Gabriel Serra, abad, etc., a Gracia de Bielsa, vda. de Juan de Ca
riñena, notario de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en 
Ainzón. 
Simón de Epila, de Borja, notario. 
320 x 436. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 164. 

182 1460 mayo 11. Magallón 

Miguel Valero, vecino de Magallón, y María Pedrola, su esposa, al abad, 
prior, etc. de Veruela. Venta de dos campos, uno en la huerta de Ainzón 
y otro en «lazamber», término del mismo lugar. 
Antonio Francés, de Magallón, notario. 

150 CHJZ-35-36 



La colección de pergaminos procedentes del Monasterio de Veruela 

375 x 583. — aragonés. 
DV/31 (I )p. 165. 

183 1460 junio 17. Zaragoza 

Esteban de Gurrea, notario de Zaragoza, etc., a Gracia Sopeña, vda. de 
Martín de Luna, cabaqero, hab. en Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo 
de unas casas en la calle del Coso de Zaragoza. 
327 x 623. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 166. 

184 1460 septiembre 3. Zaragoza 

Pedro Santa Fe, mercader, ciudadano de Tarazona, al abad y monjes 
de Veruela, y al concejo de Vera. Apoca de la renta anual de un treu
do perpetuo. 
Esteban de Gurrea, notario público de Zaragoza. 
304 x 188. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 167. 

185 1460 diciembre 29. Zaragoza 

Juan Serra, mercader, habitante en Zaragoza, procurador sustituto del 
abad de Veruela, a Bartolomé Mezquita, menor, vecino de Tarazona. 
Cesión a treudo perpetuo de una era en «las heras» de Tarazona. 
Sancho Vicient, notario público de Zaragoza. 
418 x 413. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 168. 

186 1460 diciembre 29. Zaragoza 

Juan Serra, mercader, etc. a Bartolome Mezquita. Cesión a treudo per
petuo de una casa en Tarazona. 
Sancho Vicient, notario público de Zaragoza. 
392 x 364. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 169. 

187 1462 abril 7. Zaragoza 

Sentencia del tribunal del Justicia de Aragón en la causa de Juan de 
Logán, mercader, vecino de Zaragoza, contra el monasterio de Verue
la sobre el pago de un censal. 
Pablo de Lunell, notario y escribano de la curia del Justicia. 
654 x 656. — latín. — sello pendiente. 
DV/31 (I) p . 170. 

188 1464 febrero 11. Magallón 

Pedro del Corral, escudero, habitante en Zaragoza, procurador sustitu
to del abad y convento de Veruela, a Francisco la Plana, de Tarazona. 
Cesión a treudo perpetuo de una cerrada en el término de Magallón. 
Pedro Salabert, de Magallón, notario. 
361 x 315. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 171. 

189 1464 octubre 9. Borja 

Juan de Passamar, mercader, de Borja, procurador del abad y monje de 
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Veruela, a Juan Frontín, de Borja. Cesión a treudo y censo perpetuo 
enfítéutico de una tierra en Villamayor. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
337 x 414. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 172. 

190 1464 diciembre 17. Zaragoza 

Junez Gamel, judío de Tarazona, contra el abad de Veruela y el con
cejo de Alcalá, sobre pago de un censal. Sentencia de Alfonso de Mur, 
lugarteniente de Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón. 
García Belmont, notario y escribano de la curia del Justicia. 
790 x 653. — latín. 
DV/31 (I) p. 173. 

191 1465 marzo 21. Zaragoza 

Toda Ximenez de Alcalá, viuda de Carlos de Luna, de Zaragoza, a Gar
cía Cubero, labrador y Antonia Quílez, su esposa, vecinos de Zarago
za. Venta, autorizada por el monasterio, de unas casas en la parroquia 
de San Jaime de Zaragoza. 
Juan Martín, notario público de Zaragoza. 
419 x 325. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 174. 

192 1465 marzo 27. Zaragoza 

María Esteban, vda. de Guillem Belenguer, vecino de Zaragoza, a Exi
meno de Lop, vecino de Villamayor, barrio de Zaragoza. Venta autori
zada por el monasterio, de unas casas en la parroquia de San Gil de 
Zaragoza. 
339 x 302. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 175. 

193 1465 julio 6. Bulbuente 

Fray Gabriel Serra, abad de Veruela, etc., a Humet Dalbulea, moro de 
Ambel. Cesión a treudo y censo perpetuo enfitéutico de tres tablas de 
tierra, dos en Bulbuente y una en Villamayor. 
Vicente Marqués, de Tarazona, notario. 
340 x 372. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 176. 

194 1465 agosto 19. Granja de Mazalcorag 

Fray Gabriel Serra, abad, etc. a García Dayvar, vecino de Magallón. Ce
sión a treudo y censo perpetuo enfitéutico de dos tablas del olivar «la 
cerrada luchan» en el término de Magallón. 
Vicent Marqués, de Tarazona, notario. 
303 x 475. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 177. 

195 1465 diciembre 31. Monasterio de Veruela 

Fray Gabriel Serra, abad, etc. de Veruela, a García de Soria, ciudada
no de Tarazona. Cesión a treudo y censo perpetuo enfitéutico de un 
corral en Tarazona, cerca del horno «de la figuera». 
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Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
360 x 390. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 178. 

196 1466 marzo 9. Monasterio de Veruela 

Fray Gabriel Serra, abad, etc., a Martín Soro, vecino de Magallón. Ce
sión al quinto por 14 años de dos tablas de tierra, llamadas «del mo
ral» y «del frasno», situadas en la dehesa de la granja de Mazalcorag. 
Martín de Ferriça, de Borja, notario. 
258 x 465. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 179. 

197 1466 abril 5. En la carrera que va de Borja a Bulbuent 

Fray Gabriel Serra, abad, etc., a Pedro Ferrero, vecino de Ainzón. Ce
sión a treudo y censo perpetuo enfitéutico de un huerto llamado «del 
castiello» en Ainzón, cerca de la iglesia de San Andrés. 
Vicente Marqués, de Tarazona, notario. 
284 x 521. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 180. 

198 1466 abril 5. En la carrera que va de Borja a Bulbuent 

Fray Gabriel Serra, abad, etc., a Pedro Ferrero, de Ainzón. Cesión a 
treudo perpetuo del huerto «de l castiello» en Ainzón. 
Vicente Marqués, de Tarazona, notario. 
320 x 450. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 181. 

199 1467 abril 13. Bulbuente 

Fray Pedro de Anguriana, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Pedro de Fuentbuena, de Bulbuente. Cesión a treudo perpe
tuo en una pieza de tierra en Villamayor. 
Simón de Epila, de Borja, notario. 
317 x 375. — aragonés. 
DV/31 (I, p. 182. 

200 1467 septiembre 17. Mazalcorag 

Fray Gabriel Serra, abad, etc., a García Dayvar, de Magallón. Cesión 
perpetua al tercio de una viña en «la rambla», término de Magallón. 
Vicente Marqués, de Tarazona, notario. 
305 x 390. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 183. 

201 1468 mayo 7. Zaragoza 

Antón López, notario, y esposa Yolant de Cabirán, a Pedro Gombau, 
carpintero, de Zaragoza. Venta, autorizada por el monasterio, de unas 
casas en la calle del Coso de Zaragoza. 
Juan Martín, notario público de Zaragoza, 
468 x 391. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 184. 
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202 1468 mayo 30-junio 1. Zaragoza 

Antonio Guillermo de Romanos, médico, ciudadano de Zaragoza, con
tra el monasterio de Veruela, sobre un censal. Sentencia de Juan Do
nat, lugarteniente del Justicia de Aragón. 
Donmingo Aznárez, notario y escribano del Justicia. 
680 x 674. — latín. — cancelada. 
DV/31 (I) p. 185. 

203 1469 junio 22. Zaragoza 

María Doutín, vda. de Juan de Legan, mercader de Zaragoza, al justi
cia, jurados, etc. de Pozuelo. Apoca de la renta de un censal recibida 
de manos del bolsero de Veruela. 
Juan Martín, notario público de Zaragoza. 
142 x 295. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 186. 

204 1469 junio 27. Zaragoza 

Antón Guillem de Romanos, médico y ciudadano de Zaragoza, a los 
jurados de Vera, Litago y Pozuelo. Apoca de la renta anual de un cen
sal recibida de manos del prior de Veruela. 
Juan Martín, notario público de Zaragoza. 
112 x 304. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 187. 

205 1470 abril 16. Zaragoza 

Bartholomé Gascón, notario, ciudadano de Zaragoza, procurador del 
abad y convento de Veruela, a Bernat de Beost, armero, vecino de Za
ragoza. Cesión a treudo perpetuo de una viña en Almozara, en «cofita», 
término de Zaragoza. 
Bartolomé Roca, notario público de Zaragoza. 
450 x 305. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 188. 

206 1471 mayo 15. Zaragoza 
García López de Villanova, mercader, vecino de Zaragoza, al concejo 
de Vera. Apoca de la renta de un censal. 
Juan de Varrachina, notario público de Zaragoza. 
183 x 223. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 189. 

207 1471 agosto 20. Monasterio de Veruela 
Fray Gabriel Serra, abad, etc., y monjes de Veruela, a Miguel Ortiz Es
cudero, mercader de Tauste. Reconocimiento de tener en comanda y 
depósito mil quinientos sueldos jaqueses. 
Martín de la Ferriça, de Borja, notario. 
380 x 423. — cancelada. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 190. 

208 1472 enero 29. Magallón 

Fray Fadrich Rog, monje y procurador del abad y convento de Verue
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la, a Juan Marco, vecino de Magallón. Cesión al cuarto de una viña 
en «la viña del monje», término de la granja de Mazalcorag. 
Juan Martínez, de Borja, notario. 
322 x 406. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 191. 

209 1472 junio 7. Ainzón. 
Fray Gabriel Serra, abad de Veruela, a Juan Román, de Ambel. Cesión 
a treudo perpetuo de dos tierras, una en la huerta de Villamayor y 
otra en «trascasa», término del mismo lugar. 
Juan de Vallsorga, de Borja, notario. 
330 x 418. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 192. 

210 1474 abril 2. Zaragoza 

Andrés Flor, clérigo de Zaragoza, procurador de D. Juan de Aragón ad
ministrador perpetuo de Veruela, a Hamet de Casa, moro de Ambel. 
Cesión a treudo perpetuo de una tierra en dicho lugar. 
Juan de Varrachina, notario público de Zaragoza. 
426 x 560. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 193. 

211 1474 abril 28. Zaragoza 
Jaime Lázaro, clérigo, procurador de D. Juan de Aragón, con Antón de 
Galbarra y su hijo. Permuta del censo que éstos hacen al monasterio 
por unas casas en «la cedacería», en la parroquia de San Pablo de Za
ragoza, por otro censo que reciben sobre unas casas en «coth tabola» 
o carnicería de los moros. 
Sancho de Misanch, notario público de Zaragoza. 
557 x 434. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 194. 

212 1475 diciembre 18. Monasterio de Veruela 

Fray Francés, prior y monjes de Veruela, a Mahoma de Cat, alias Cres
po, moro de Ambel. Cesión a tributo perpetuo de una tierra en Vi
llamayor. 
Antón de la Almunia, de Bulbuente, notario por aut. del monasterio. 
625 x 400. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 195. 

213 1476 agosto 3/7. Zaragoza 

Milia de Santa Fe, esposa de García de Araniano, escudero, de Tara-
zona, contra el monasterio de Veruela y el concejo de Vera, sobre pago 
de un censal. Sentencia de Juan de Zapata, lugarteniente de Ferrer de 
Lanuza, Justicia de Aragón. 
Miguel de Gordín, de Zaragoza, notario y escribano de la curia del 
Justicia. 
780 x 708. — latín. 
DV/31 (I) p, 196. 

214 1477 agosto 1. Ainzón 

Fray Pedro Navarro, monje y procurador del prior y convento de mon
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jes de Veruela, a Juan de los Anquos, de Ainzón. Cesión a tributo per
petuo de una landa de tierra en «pozanquo», término de Ainzón. 
Juan Martínez, de Borja, notario. 
490 x 310. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 197. 

215 1477 noviembre 5. Magallón. 

Fray Pedro Navarro, monje, etc., a Martín Dosat, casero de la granja 
de Mazalcorag. Cesión a treudo perpetuo de una tierra en «los prados» 
término de Magallón. 
Juan Martínez, de Borja, notario. 
287 x 480. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 198. 

216 1477 noviembre 5. Borja 
Fray Pedro Navarro, monje, etc. a Miguel Marco, de Magallón. Cesión 
a tributo de una viña en «la viña del monje» término de Magallón. 
Juan Martínez, de Borja, notario. 
335 x 408. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 199. 

217 1478 enero 5. Monasterio de Veruela 

El prior y monjes de Veruela, a Pascual Ciria, soguero, de Tarazona. 
Cesión a censo perpetuo de un majuelo en «el prado el val» en el tér
mino de Tarazona. 
Juan del Aldea, de Tarazona, notario. 
397 x 334. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 200. 

218 1478 enero 8. Veruela 

Fray Francés Juan, prior, etc., a Martín de Mismanos, de Tarazona. 
Cesión a censo perpetuo de un majuelo en «pradolval» término de Ta
razona. 
Juan del Aldea, de Tarazona, notario. 
366 x 369. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 201. 

219 1478 enero 8. Monasterio de Veruela 

Fray Francés Juan, etc., a Juan Sánchez, labrador de Tarazona. Cesión 
a censo perpetuo de un majuelo en «pradolval», término de Tarazona. 
Juan del Aldea, de Tarazona, notario. 
390 x 339. — aragonés. 

DV/31 (I) p. 202. 

220 1478 junio 30. Ainzón 

Miguel Locomo y otros, vecinos de Vera, a García López de Villanova, 
mercader, ciudadano de Zaragoza. Reconocimiento de tener en coman
da y depósito 97 ss. y 6 d. jaqueses. 
Juan Martínez, de Borja, notario. 
271 x 485. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 203. 
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221 1479 marzoll. Monasterio de Veruela 
Fray Francés Juan, prior, y monjes de Veruela, a Bertol Royo, vecino 
de Ainzón, procurador de Miguel de los Ancos. Cesión a treudo perpe
tuo de una tabla de viña en «solana» término de Ainzón. 
Martín de la Ferriça, de Borja, notario. 
305 x 514. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 204. 

222 1479 marzo 11. Monasterio de Veruela 

Fray Francés Juan, prior, y monjes de Veruela, a Diego Martínez d'Al
calá, vecino de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo de una viña en «cor
tecillas», término de Ainzón. 
Martín de la Ferriça, de Borja, notario. 
276 x 480. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 205. 

223 1481 marzo 19. Monasterio de Veruela. 
Fray Pedro de Embún, abad de Veruela, a Juan Fontín, de Borja. Ce
sión a treudo perpetuo de una taula de tierra siquiera landa para 
plantar viña en el término de Villamayor, lugar despoblado. 
Miguel de Aguilar, de Borja, notario. 
198 x 407. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 206. 

224 1481 octubre 10. Borja 

Fray Pedro d'Embún, abad de Veruela, a Juan Derla, escudero, de Bor
ja. Cesión a treudo perpetuo de una landa en «las buedas», término 
de Villamayor, para plantar viña. 
Martín de la Ferriça, de Borja, notario. 
290 x 338. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 207. 

225 1481 octubre 20. Ainzón. 

Frey Pedro de Embún, abad y monjes de Veruela, a Juan de los Ancos 
vecino de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo de un albal con diez oli
vos en «la penyacuela», término de Ainzón. 
Martín de la Ferriça, de Borja, notario. 
213 x 520. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 208. 

226. 1482 abril 24-junio 3. Zaragoza 

Pedro de Almazán, mercader, ciudadano de Zaragoza, contra el con
cejo de Vera, sobre un censal. Sentencia de Martín Polo, lugartenien
te del Justicia de Aragón. 
Luis de Santángel, notario y escribano de la curia del Justicia. 
580 x 610. — latín. — sello pendiente. 
DV/31 (I) p. 209. 

227 1482 agosto 1. Zaragoza 

Pedro de Almazón, mercader, ciudadano de Zaragoza, procurador del 
abad y monjes de Veruela, a Domingo Cercón, mercader de Zaragoza. 
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Cesión a treudo perpetuo de unas casas en Zaragoza, en la parroquia 
de San Jaime, en la plaza del «cap de la carrera». 
Juan de Anthias, notario público de Zaragoza. 
355 x 502. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 210. 

228 1484 junio 16. Bulbuente 

Fray Pedro de Enbún, abad y monjes de Veruela, a Bernal el Espa
dero, vecino de Borja. Cesión a treudo perpetuo de un majuelo en 
«las buedas», término de Villamayor. 
Antón de la Almunia, de Bulbuente, notario por aut. del monasterio. 
363 x 513. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 211. 

229 1484 agosto 23. Tarazona 
Jaime de Santa Fe, mercader de Tarazona causahabiente de García de 
Aranyano, escudero, de Tarazona, al Concejo de Vera. Apoca de la 
pensión o renta de un censal sobre dicho lugar. 
Antón Bueno, de Tarazona, notario. 
247 x 204. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 212. 

230 1486 octubre 3. Ainzón 

Pedro de Embún, abad, etc., a Domingo Navarro, vecino de Ambel. 
Cesión a treudo perpetuo de una tierra en «la quecha», término de 
Bulbuente. 
Miguel de Aguilar, de Borja, notario. 
238 x 365. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 213. 

231 1487 julio 25. Veruela, Vera y Bulbuente. 
El abad y monjes de Veruela, y los concejos de Vera y Bulbuente, a 
favor de María Ferrández de Felices. Creación de un censal de 500 
sueldos jaqueses de renta anual. 
864 x 605. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 214. 

232 1487 octubre 5. Magallón 

Fray Pedro de Sangüesa, alias Navarro, monje y procurador del mo
nasterio de Veruela, a Antón Doduia, vecino de Magallón. Cesión al 
cuarto de una viña en «la ranbla limito» de la granja de Mazalcorag. 
Antón Francés, de Magallón, notario. 
311 x 405. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 215. 

233 1488 febrero 6. Zaragoza 

Felip Climent, protonotario real, ciudadano de Zaragoza, al abad y 
monjes de Veruela. Apoca de la renta anual de un censal. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
163 x 219. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 216. 
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234 1488 abril 22. Zaragoza 

El abad y monjes de Veruela, y los lugares de Vera y Bulbuente, a 
Gómez de Ogea, tutor de Pedro y Gómez de Ogea, de Trasmoz. Crea
ción de un censal de 500 sueldos jaqueses de renta anual. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
835 x 648. — cancelada. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 217. 

235 1488 abril 22. Zaragoza 

El abad y monjes de Veruela, y los lugares de Vera y Bulbuente, a 
favor de María Ferrández de Felices. Creación de un censal de 500 
sueldos jaqueses de renta anual. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
825 x 708. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 218. 

236 1488 junio 26. Zaragoza 
Jerónimo de Mur y Antona Guillem de Romanos, su mujer, de Zara
goza, al abad de Veruela. Apoca de 500 sueldos jaqueses de un cen
sal sobre los lugares del abadiazgo del monasterio. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
183 x 222. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 219. 

237 1488 junio 27. Magallón 
Fray Pedro de Sangüesa, monje, etc. de Veruela, a Pedro Navarro, de 
Magallón. Cesión al tercio de una viña en «la ranbla», del término 
de dicho lugar. 
Antón Francés, de Magallón, notario. 
366 x 409. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 220. 

238 1489 enero 23. Zaragoza 
Pedro Torrero, mercader, habitante en Zaragoza, procurador de Ga
briel Sánchez, tesorero real, al abad de Veruela. Apoca del resto de 
lo que debía pagar el monasterio en concepto de sisa de los años 
1485, 1486 y 1487. 
Antón Manzan, notario público de Zaragoza. 
148 x 204. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 221. 

239 1489 enero 28. Zaragoza 

Martín de Gurrea, escudero, señor de Orgaviesso y Jaime de la Cava
lleria, maestre racional de Aragón, derechohabientes de Sancho de 
Ayerbe por determinadas cantidades, al abad de Veruela y lugares de 
su abadiazgo: Apoca de 500 sueldos jaqueses de cena. 
Antón Manzan, notario público de Zaragoza. 
162 x 284. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 222. 
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240 1489 enero 29. Magallón 

Pedro de Sangüesa, monje, etc. de Veruela, a Nicolás López de Arcos, 
escudero, de Magallón. Cesión a treudo perpetuo de unas heredades 
en «las abellas de pola», término de Magallón. 
Antón Francés, de Magallón, notario. 
433 x 350. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 223. 

241 1489 julio 11. Zaragoza 

Jerónimo de Mur, ciudadano de Zaragoza, administrador de los bie
nes de Antonio Guillem de Romanos, su esposa, al abad de Veruela. 
Apoca de la pensión anual de un censal. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
159 x 197. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 224. 

242 1489 agosto 18. Tarazona 
García de Araniano, escudero, de Zaragoza, al abad y monjes de Ve
ruela, y al lugar de Vera. Apoca de la renta de un censal, propiedad 
de su difunta esposa Milia de Santa Fe. 
Antón Bueno, de Tarazona, notario. 
241 x 221. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 226. 

244 1490 septiembre 30. Granja de Mazalcorag 

Fray Pedro de Sangüesa, monje, etc., a Juan de la Raz, escudero, de 
Magallón. Cesión al cuarto de una viña en «la ranbla limito», de la 
granja de Mazalcorag. 
Antón Francés, de Magallón, notario 
382 x 445. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 227. 

245 1491 enero 7. Granja de Mazalcorag 
Fray Pedro de Enbún, abad, etc. a Sebastián Royo, de Magallón. Ce
sión a treudo perpetuo de un campo y otras tierras en diversos lugares. 
Antón Francés, de Magallón, notario. 
378 x 328. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 228. 

246 1494 marzo 5. Zaragoza 

Nicolás Feltres, escudero, mercader de Zaragoza, procurador de Felip 
Climent, protonotario del rey, al abad de Veruela. Apoca de la renta 
anual de un censal sobre el abadiazgo del monasterio. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
165 x 219. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 229. 

247 1494 mayo 30. Zaragoza 

Fray Pedro de Estella, prior de Veruela, procurador sustituto del abad 
y monjes, a Pedro Trixueque, de Zaragoza. Cesión a treudo perpetuo 
de unas viñas y campos en el término de Zaragoza. 
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Miguel Navarro, notario público de Zaragoza 
402 x 330. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 230. 

248 1944 octubre 5. — Alagón 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela etc., a María Ferriz, 
vda., de Alagón. Cesión a treudo perpetuo de un campo en «carrera 
praderola», del término de Alagón. 
Juan de Enbún, de Alagón, notario. 
339 x 610. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 231. 

249 1497 julio 9. Ainzón 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela, etc., a Sebastián de 
Peña, vecino de Ambel. Cesión a treudo perpetuo de una tabla de un 
majuelo en «las buedas», término de Villamayor. 
Miguel de Aguilar, de Borja, notario. 
276 x 542. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 232. 

250 1501 marzo 28. Ainzón 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela, etc., a Sancho de 
Vinart, pelaire, vecino de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo de un 
molino batanero y un huerto anejo en «solana», término de Ainzón. 
Miguel de Aguilar, de Borja, notario. 
249 x 624. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 233. 

251 1502 marzo 29. Monasterio de Veruela 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela, etc., a Juan de Lue
sia, vecino de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo de unas casas en 
Ainzón. 
Juan Aguilar, de Borja, notario. 
312 x 478. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 234. 

252 1503 marzo 8. Zaragoza 

Martín de la Raga, Dr. en ambos Derechos, ciudadano de Zaragoza, 
a fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela. Apoca de sus sa
larios atrasados como abogado del monasterio. 
Domingo Español, notario público de Zaragoza. 
146 x 185. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 235. 

253 1503 julio 18. Ainzón 

Fray Pedro de Enbún, abad de Veruela, etc., a Juan Francés, de Bor
ja, tutor de Sebastián Francés, hijo de Pedro Francés, difunto. Cesión 
a treudo perpetuo de dos tablas de viña en «las barreras» término 
de Ainzón. 
Juan de Valsorga, notario. 
235 x 503. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 236. 
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254 1504 febrero 28. Borja 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela, etc., Cristóbal de 
Cubiaur, pelaire, vecino de Ambel. Cesión a treudo perpetuo de un 
Majuelo y una landa en «agua ¿ruinio?», término de Bulbuente. 
Juan Aguilar, de Borja, notario. 
335 x 495. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 237. 

255 1506 febrero 17. Borja 

Fray Pedro de Enbún, abad de Veruela, etc., a Miguel Martina, labra
dor, de Magallón. Cesión a treudo perpetuo de un campo en «alge
zira», término de Magallón. 
Juan del Castillo, de Borja, notario. 
317 x 347. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 238. 

256 1506 febrero 17. Borja 

Fray Pedro de Enbún, abad de Veruela, etc., a Miguel Martina, de 
Magallón. Cesión a treudo perpetuo de un campo en al«gezira», térmi
no de Magallón. 
Juan del Castillo, de Borja, notario. 
336 x 314. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 239. 

257 1506 agosto 26. Magallón 

Miguel de Sada, escudero, de Almunia, en su nombre y como procu
rador de su esposa Magdalena del Río, a Miguel Blasco, escudero, de 
Magallón. Permuta de un quinyon de tierra en Magallón por 26 varas 
y media de lienzo de lino, con torna de 200 sueldos jaqueses. 
Nicolás Royo, de Magallón, notario. 
580 x 314. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 240. 

258 1508 agosto 19. Magallón 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad de Veruela, etc., a Pedro Royz 
escudero, de Magallón, tutor de sus hijos. Cesión a censo perpetuo 
de dos campos en «el salzillo», término de Magallón, un campo en 
«ynescara» y otro en «marbadón», término de Magallón. 
Pedro de Ganaberro, de Bruneta, notario público. 
268 x 549. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 241. 

259 1509 febrero 14. Mazalcorag 

Fray Pedro de Enbún, abad, etc., a Pedro Martina, labrador, de Ma
gallón. Cesión a treudo perpetuo de una viña «en el limito» de la gran
ja de Mazalcorag. 
Martín de Potes, de Magallón, notario. 
385 x 523. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 242. 
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260 1509 febrero 14. Mazalcorag 

Fray Pedro de Enbún, abad de Veruela, a Juan de Linares, labrador, 
vecino de Magallón. Cesión a tributo perpetuo de un olivar en «arar
badan», un campo llamado «del chopo», un majuelo en «farnales» y 
un huerto llamado «de la horden» en «entrambasaguas» todo en el 
término de Magallón. 
Martín de Potes, de Magallón, notario. 
377 x580. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 243. 

261 1509 febrero 14. Mazalcorag 
Fray Pedro de Enbún, abad, etc., a Miguel Martina, de Magallón. Ce
sión a treudo perpetuo de una viña «en el limito» de la granja. 
Martín de Potes, de Magallón, notario. 
333 x 503. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 244. 

262 1509 febrero 14. Granja de Mazalcorag 
Fray Pedro de Enbún, abad, etc. a Martín de Linares, labrador, de 
Magallón. Cesión a treudo perpetuo de dos campos en «capalvo» y 
una viña y un campo en «las tiras», todo en el término de Magallón. 
Martín de Potes, de Magallón, notario. 
375 x 523. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 245 

263 1509 febrero 14. Granja de Mazalcorag 
Fray Pedro de Enbún, abad, etc., a Pedro Martina, de Magallón. Ce
sión a treudo perpetuo de un campo en «canpalvo», dos pedazos de 
tierra en «carrera boria», una tierra en «las tiras», un campo en «la 
carrera Vesinibre» y dos campos más, uno en «las cortes» y otro en 
«ginestar», todo en el término de Magallón. 
Martín de Potes, de Magallón, notario. 
400 x 525. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 246. 

264 1509 abril 20. Ainzón 
Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad, etc., a Martín Talamantes, de 
Ainzón. Cesión a censo perpetuo de una pieza de tierra en «llaline
cora?», término de Ainzón. 
Juan de Vera, escudero, de Ainzón, notario. 
358 x 574. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 247. 

265 1509 mayo 25. Borja 

Juan de Coloma, secretario del rey, a fray Pedro Ximénez de Enbún, 
abad de Veruela. Apoca de la renta anual de un censal. 
Juan Aguilar, de Borja, notario. 
210 x 240. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 248. 

266 1510 enero 12. Zaragoza 

Dionisio de la Cavallería, mercader de Zaragoza, colector sustituto de 
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los derechos de la Cámara Apostólica, al abad de Veruela. Apoca de 
la media anata correspondiente a su abadiazgo. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
502 x 400. — latín. 
DV/31 (I) p. 249. 

267 1510 mayo 2. Magallón 

Fray Lorenzo Macip, monje y procurador del abad y monjes de Ve
ruela, a Pedro de Ançores, de Magallón. Cesión a treudo perpetuo de 
una tabla de tierra en «los malluelos», término de Magallón. 
Martín de Potes, de Magallón, notario. 
430 x 555. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 250. 

268 1510 julio 12. Alagón. 

García Simiela, labrador, y esposa María del Val, de Alagón, a Juan 
Manuel, mercader de Zaragoza. Venta, autorizada por el monasterio, 
de unas casas y un huerto en «la alberca» de Alagón. 
Alonso Calderón, de Alagón, notario. 
468 x 650. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 251. 

296 1511 octubre 16. Bulbuente 

Fray Pedro Ximénez de Enbún, abad, etc., a Miguel García, albarde
ro, de Borja. Cesión a treudo perpetuo de una landa de tierra en «el 
trillar alto», término de Villamayor. 
Juan de Castillo, de Borja, notario. 
260 x 580. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 252. 

270 1512 mayo 8. Monzalbarba 

Pablo Daroca, causíndico, ciudadano de Zaragoza, procurador del abad 
y monjes de Veruela, a Juan de Sola, de Monzalbarba. Cesión a treu
do perpetuo de un campo en «cofita», término de Zaragoza. 
Miguel Navarro, notario público de Zaragoza. 
442 x 307. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 253. 

271 1512 mayo 8. Monzalbarba. 

Pablo Daroca, procurador del monasterio, a Juan de Sola, labrador 
de Monzalbarba. Cesión a treudo perpetuo de un campo en «cofita» 
término de Zaragoza. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
286 x 440. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 254. 

272 1513 octubre 4. Zaragoza 

Apolonia de Alberuela, viuda de Miguel del Prado, labrador, de Zara
goza, a Domingo Dullo, labrador, de Zaragoza. Venta, autorizada por 
el monasterio, de un campo en Almozara, en «ferreruela», término de 
Zaragoza. 
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Alfonso Francés, notario público de Zaragoza. 
471 x 431. — aragonés. 
DV/31 (I) p, 255. 

273 1517 octubre 23. Zaragoza 

Enyego Martínez de Bolea y de Galloz, de Zaragoza, al abad y mon
jes de Veruela. Venta de bienes raíces en Ainzón. 
Alfonso Francés, notario de Zaragoza. 
882 x 642. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 256. 

274 1519 marzo 20. Ainzón 

Juan Talamantes, clérigo, de Ainzón, procurador del abad y monjes 
de Veruela, a Domingo Moncayo, de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo 
de unos huertos y tierras en Ainzón. 
Juan de Vera, escudero, de Ainzón, notario por toda la tierra del aba
diazgo de Veruela. 
359 x 443. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 257. 

275 1526 mayo 13. Zaragoza 

Doña María de Alagón, vda. de D. Juan de Alagón, al abad y monjes 
de Veruela. Apoca de la renta anual de un censal. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
200 x 158. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 258. 

276 1529 junio 1. Zaragoza 

María de Alagón y Jerónimo Cariñena, mercader, de Zaragoza, al abad 
y convento de Veruela. Luición de un censal cargado sobre Ainzón, 
Bulbuente, Pozuelo, Vera, Alcalá y Litago. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
633 x 567. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 259. 

277 1531 noviembre 29. Zaragoza 

María de Alagón y Cariñena, al abad y monjes de Veruela y a los con
cejos de Vera, Pozuelo, Bulbuente, Alcalá y Litago. Apoca de la renta 
anual de un censal. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
237 x 220. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 260. 

278 1533 febrero 7. Zaragoza 

María de Alagón, al abad y monjes de Veruela. Apoca de la renta 
anual de un cendal. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
223 x 156. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 261. 
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279 1533 febrero 21. Zaragoza 

Antonia Guillem, vda. de Jerónimo de Mur, escudero, de Zaragoza, al 
abad y monjes de Veruela. Reventa o luición de un censal cargado 
sobre el monasterio y los lugares de su abadiazgo. 
Jaime Talayero, notario público de Zaragoza. 
470 x 458. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 262. 

280 1533 agosto 16. Bulbuente 

El Concejo de Bulbuente, a Jaime Millán, prior de la Colegial de 
Santa María, de Borja. Creación de un censal. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
856 x 645. — aragonés. — cancelada. 
DV/31 (I) p . 263. 

281 1534 abril 28. Zaragoza 

Francisco de Barrachina, jurista, y Ana de Romanos, su esposa, de 
Zaragoza, a la Iglesia Parroquial de San Jaime de Zaragoza. Venta de 
un censal cargado sobre el monasterio de Veruela. 
Salvador Aviçaula, notario público de Zaragoza. 
678 x 672. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 264. 

282 1535 septiembre 20. Monasterio de Veruela. 

Fray Ferrando de Aragón, abad, y monjes de Veruela, a los jurados, 
etc., de Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo de unas casas que fue
ron mezquita en dicho lugar. 
361 x 675. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 265. 

283 1535 diciembre 20. Zaragoza 

María de Alagón, al abad y monjes de Veruela. Apoca de la renta de 
tres años de un censal. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
239 x 236. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 266. 

284 1535 diciembre 22. Zaragoza 

Lope Chauz, sastre, vecino de Zaragoza, procurador de la parroquia 
de San Jaime de Zaragoza, al monasterio de Veruela. Apoca de la pen
sión o renta de dos años de un censal. 
Juan de Alfajarín, notario público de Zaragoza. 
228 x 158. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 267. 

285 1536 julio 20. Borja 

Jaime Millán de Talamantes, prior de la Colegial de Borja, al abad 
y monjes de Veruela. Reventa o luición de un censal cargado sobre 
el monasterio. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
344 x 515. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 268. 
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286 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje y procurador del abad y convento de Ve
ruela, a Juan Martínez, labrador, de Bulbuente. Cesión a treudo per
petuo de un soto con árboles en el término de Villamayor, en la par
tida «los bergeles». 
Sebastián de Tena, Ambel, notario. 
318 x 531. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 269. 

287 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje, etc., a Juan Martínez, labrador de Bulbuen
te. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de tierra en «el quinyona
do», término de Villamayor. 
Sebastián de Tena, notario. 
359 x 533. — aragonés. 
DV/31 (I) p . 270. 

288 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje, etc., a Gracia Nabarro, vda. de Miguel de 
Funbuena, de Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de 
tierra en Villamayor. 
Sebastián de Tena, de Ambel, notario. 
346 x 580. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 271. 

289 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje, etc., a Miguel Calbete, labrador, de Bulbuen
te. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de tierra en «marreque», 
término de Villamayor. 
Sebastián de Tena, de Ambel, notario. 
307 x 511. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 272. 

290 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje, etc., a Miguel Calbete, labrador de Bulbuen
te. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de tierra en «mareque», tér
mino de Villamayor. 
Sebastián de Tena, notario. 
318 x 515. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 273. 

291 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje, etc., a Martín Albarez, labrador de Bulbuen
te. Cesión a treudo perpetuo de un majuelo en «el trillar», del térmi
no de Villamayor. 
Sebastián de Tena, notario. 
336 x 496. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 274. 

292 1537 septiembre 30. Bulbuente 

Fray Lope Marco, monje, etc., a Simón de Borja, labrador de Bulbuen
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te. Cesión a treudo perpetuo de una tierra en Villamayor. 
Sebastián de Tena, notario. 
325 x 535. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 275. 

293 1538 julio 7. Tarazona 

Fray Lpoe Marco, monje, etc., a Jerónimo Verros, de Tortoles, barrio 
de Tarazona. Autorización para desviar el curso del río Queyles a fin 
de que no perjudique con su erosión una tierra del monasterio. 
Jerónimo Blasco, notario público de Tarazona. 
349 x 418. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 276. 

294 1538 septiembre 14. Tarazona 

Fray Lope Marco, monje, ets., a Juan de Arabiano, escudero, de Ta
razona. Cesión a treudo perpetuo de una tierra en Zaragoza, vendida 
a dicho Juan de Arabiano por la Inquisición de Aragón y atreudada 
de nuevo a fin de evitar los costes de una simple loación. 
Jerónimo Blasco, notario público de Tarazona. 
440 x 718. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 277. 

295 1538 octubre 4. Borja 

Miguel Caneas, mercader, Martín Vicent, mercader y su esposa Gracia 
Caneas, a Martín de Añón, ganadero, de Ainzón. Venta de una tierra 
en «almaçora», término de Ainzón, a treudo del monasterio de Ve
ruela. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
306 x 450. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 278. 

296 1539 noviembre 28. Bulbuente 

Fray Antonio Lázaro, monje y procurador del abad y convento de 
Veruela, a Miguel Calbete, labrador de Bulbuente. Cesión a treudo 
perpetuo de una tierra en el término de Villamayor. 
Sebastián de Tena, notario. 
348 x 455. — aragonés. 
DV/31 (1) p. 279. 

297 1540 marzo 15. Borja 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Francisco Cuarterón, zapatero de 
Borja. Cesión a treudo perpetuo de una viña en «el trillar», término 
de Bulbuente. 
Lope de Aoiz, notario. 
367 x 385. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 280. 

298 1540 marzo 15. Borja 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Diego Caparoso. Cesión a treudo 
perpetuo de una viña en «el trillar», término de Villamayor. 
Lope de Aoiz, notario. 
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372 x 377. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 281. 

299 1540 marzo 15. Borja 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Beltrán de Yeribar, sastre, de 
Borja. Cesión a treudo perpetuo de una viña en «el treillar», término 
de Villamayor. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
370 x 380. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 282. 

300 1540 abril 13. Ainzón 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a María Millán, vda. de Miguel Ga
llego, de Ainzón. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de tierra en 
el término de Ainzón. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
295 x 425. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 283. 

301 1540 abril 3. Ainzón 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Miguel Talamantes, de Ainzón. Ce
sión a treudo perpetuo de unas casas en dicho lugar. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
319 x 474. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 284. 

302 1540 abril 3. Ainzón 

Fray Antonio Lázaro monje etc. a Pedro Minguot, labrador, de Ain
zón. Cesión a treudo perpetuo de unas piezas de tierra en «cabo el 
molino de Colmas», término de Ainzón. 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
315 x 473. — aragonés. 
DV/31 (1) p. 285. 

303 1540 abril 4. Magallón 

Fray Antón Lázaro, monje, etc., a Martín Vidal, pelaire, de Magallón. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en «la rambla limito de la 
granja». 
Lope de Aoiz, de Borja, notario. 
310 x 455. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 286. 

304 1540 noviembre 16. Borja 

Juan Bueno, notario de Borja, procurador del abad y monjes de Ve
ruela, a García Calbet, labrador, vecino de Bulbuente. Venta de un 
soto en el término de Villamayor. 
Lope de Aoiz, notario. 
342 x 416. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 287. 

305 1540 diciembre 22. Borja 

Antonio Lázaro, monje etc., a Juan de Vinyarte, batanero, de Ainzón. 
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Cesión a treudo perpetuo de un molino farinero y batan y un huerto 
contiguo en «solana», término de Ainzón. 
Lope de Aoiz, notario. 
322 x 482. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 288. 

306 1541 enero 2. Borja 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Francisco Marqués, infanzón, de 
Borja. Cesión a treudo perpetuo de un majuelo en «calamona», tér
mino de Villamayor. 
Lope de Aoiz, notario. 
335 x 414. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 289. 

307 1541 marzo 5. Magallón 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Juan Assat, herrero, de Magallón. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en «la rambla limito», térmi
no de Magallón. 
Lope de Aoiz, notario. 
325 x 418. — aragonés. 

308 1541 abril 6. Borja 
Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Francisco Marqués, infanzón, de 
Borja. Cesión a treudo perpetuo de una viña en «las buedas», térmi
no de Villamayor. 
Lope de Aoiz, notario. 
330 x 421. — aragonés. 
DV/31 (I) p 291. 

309 1542 enero 4. Bulbuente 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Pedro Nabarro, labrador, vecino 
de Bulbuente. Cesión a treudo perpetuo de una pieza de tierra en 
«marreque», término de Villamayor. 
Sebastián de Tena, de Ambel, notario. 
345 x 443. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 292. 

310 1543 noviembre 3. Ainzón 

Juan de Ainzón, tutor de sus sobrinos Martinico, Migalico y Anica, a 
Martín de Anor, labrador, vecino de Ainzón. Venta de unas tierras 
en Ainzón y en Fuent de Xalón, tenidas a treudo del monasterio. 
Lope de Aoiz, notario. 
292 x 597. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 293. 

311 1545 junio 28. Borja 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Juan de Lerma, soguero, de Bor
ja. Cesión a treudo perpetuo de un majuelo en «la rullana», término 
de Bulbuente. 
Lope de Aoiz, notario. 
333 x 433. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 294. 
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312 1546 mayo 15. Borja. 
Juan de Sangüesa, sastre, al monasterio de Veruela. Antipoca o re
conocimiento de deber pagar determinados censos por un molino he
redado de su padre en Ainzón. 
Lope de Aoiz, notario. 
368 x 415. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 295. 

313 1547 septiembre 5. Borja 
Ferrando Churiaga, albacea testamentario de Juan Bueno, notario de 
Borja, a Francisco Francés Felizes, mercader de Borja. Venta de una 
viña tenida a treudo del monasterio de Veruela, en «las buedas», tér
mino de Villamayor. 
Lope de Aoiz, notario. 
310 x 403. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 296. 

314 1547 agosto 1. Borja 

Jaime Francés, sastre, y Violante Francés, hijos de Pedro Francés, di
funto, y Ana de Agramonte, de Borja, a Juan Caparoso, mercader, de 
Borja. Venta de una viña en «el trillar», término de Bulbuente, tenida 
a treudo del monasterio de Veruela. 
Lope de Aoiz, notario. 
310 x 432. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 297. 

315 1549 agosto 27. Bulbuente 

Fray Antonio Lázaro, monje, etc., a Martín Ximénez, pbro., y a sus 
hermanos, de Ambel. Cesión a treudo perpetuo de una viña en «el 
trillar», término de Villamayor. 
Sebastián de Tena, de Ambel, notario. 
376 x 557. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 298. 

316 1554 junio 11. Monasterio de Veruela 

Fray Juan Marco, monje, etc., a Juan de Borobia, sastre, de Borja. 
Cesión a treudo perpetuo de una viña en «las buedas», término de 
Villamayor. 
Sebastián de Tena, de Ambel, notario. 
325 x 545. — aragonés. 
DV/31 (I) p. 299. 
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