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La conservación en el archivo parroquial de Santa María de 
Longares de un conjunto de protocolos notariales correspondientes 
a los años citados, permite a título de ensayo rehacer una panorá
mica de la villa, sus gentes e intereses durante un decenio, pano
rámica ciertamente inoperante para la gran historia, pero ejemplo 
manifiesto de las posibilidades que ofrece el acontecer menor de 
unas cuantas familias modestas de agricultores y ganaderos ara
goneses de la segunda mitad del siglo XIV. 

Las notas fidedignas conservadas son obra de dos notarios de 
Longares: Francisco de Coloma y Pedro de Buera. Coloma, del 
que hay constancia de su actividad de fedatario para los años 
1361-70 ha llegado a nuestros días representado por un cuadernillo 
suelto primitivamente de 18 folios y hoy día solamente con 15 
(falta el núm. 14 y dos en el centro del cuadernillo), extendidos 
en papel verjurado con marca de agua representativa de un com
pás más una cruz de cuyos brazos penden sendas flores. Compren
de notas de los años 1375 y 76, y por similitud de escritura cabría 
añadirle tres folios sueltos y cuatro unidos con notas de 1377. 
A efectos de posibles identificaciones el cuadernillo tiene dimen
siones de 300 x 225 mm. y los folios sueltos referidos 220 x 150 
milímetros. 

Del notario Pedro de Buera han quedado restos incompletos de 
tres protocolos: 1.° Un cuadernillo de 18 folios con notas desde 
l-VI-1366 a 4-V-1367, sobre papel grueso verjurado de 315 x 196 
milímetros; están escritas en gótica aragonesa cursiva, con tinta 
de tono pardusco, con algunos asientos cancelados por rasgos cru
zados y aviso de la cancelación y testigos de las mismas; 2.° Otro 
cuadernillo de 22 folios con documentos desde 25-V-1367 a 11-VIII-
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1368, de características codicológicas y paleográficas semejantes 
al primero; y 3.° Encuadernados en media tapa de un antiguo do
cumento de pergamino (con escrituras datadas en 1352 y en ellas 
restos de documentos otorgados por Sancho Magallón y Pedro 
Sancho Roldán, espondaleros de Chicot de Albero hijo) un total 
de cinco cuadernillos de 16, 16, 16, 24 y 36 folios respectivamente, 
con documentos desde 13-V-1369 a IX-1374; se trata de notario 
que usa el cómputo de la Natividad para las datas. Y en algún 
caso la computación del día del mes por días andados o por an
dar. Este notario alude a documentos extendidos en cartas parti
das por a.b.c. en algún caso. 

* * * 

Los datos dispersos en unas 450 notas de otros tantos docu
mentos pasados ante estos notarios convenientemente ordenados 
conforme a su naturaleza autorizan a rehacer aspectos del caserío, 
campo, topónimos y hogares de Longares en estos años; de sus 
autoridades concejiles, de su iglesia, de la condición familiar de 
sus gentes, de cuáles eran los vecinos y sus relaciones parentales 
y de intereses materiales, de algunas notas de otros pueblos co
marcanos relacionados con Longares y sus gentes. En este mismo 
orden se presentan a continuación todos estos aspectos. 

1. GEOGRAFÍA DE LONGARES Y CONDICIÓN DE SUS GENTES 

Longares, según esta documentación notarial, está separado de 
Alfamén por un mojón, linda con Mezalocha tras la sierra, y con
cluyen varios caminos hacia su caserío: los de Aylés, Cariñena, 
Tosos, Villanueva de la Huerba y Zaragoza. Un murallón abraza 
su caserío y en el mismo se abren algunas puertas: tales la So
mera junto a las cuales abundan las eras, lo mismo que en la Ju
sana; hay además una puerta de La Vella. De su viario poco se 
menciona: sólo la carrera del concello, la plaza en donde se en
cuentra la casa de la Fragua, y la plaza donde vive Domingo Tello. 
Hay una iglesia principal, la de Santa María y junto a ella un 
fosar mayor o cementerio de Santa María, y otra iglesia menos 
importante bajo la advocación de San Julián. Las casas suelen 
tener además a su lado corrales y alguna su trillar; poseen bode
gas y se estiman en venta entre 60 y 70 sueldos por término 
medio. 
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Gomo población dedicada a agricultura y ganadería, el término 
agrícola es muy importante: hay albales y basas para el ganado, 
son frecuentes las cañadas y los cabezos, y en planos y solanas, se 
extienden quiñones con majuelos y viñas que son el cultivo do
minante; algunos eriazos completan el panorama. Las tablas de la 
tierra con viñas que exigen poda, escalio, arado y cavado anual, 
pagan anualmente la viñadería; otras tablas dan cereal como trigo, 
trigo balantín, centeno y ordio cuyas cosechas se miden en fane
gas de Daroca, cahíces y hanegadas. Las fincas rústicas son objeto 
de contrataciones varias; por ejemplo, se conceden campos para 
plantar viña y durante los cinco primeros años se da al propieta
rio la mitad del fruto; otras veces los campos se ceden para cul
tivarlo a mitad de simiente y cosecha; los montes se ceden para 
explotar el herbaje: así los de Alfamén se arriendan por 2.700 
sueldos, 14 carneros y 8 borregas. 

El ganado lanar y cabrío abunda: se contratan ovejas con hi
jos, corderos, borregos, carneros primales, cabras y también as
nos. Se explota la lana, los vasos de abejas, la cera de la que sa
len brandones de a seis libras, etc. 

Parece testimonio interesante recoger la centena de topónimos 
que designan numerosas partidas del término de Longares; he aquí 
alfabetizadas, para mejor consulta esta riquísima relación: Albar 
de Doña Romea, Algarfiero, Azud de García Broto, Barranco de 
las Viñas, Basa de los Abades, de los Bueyes, del Carabazal, de 
Doña Romea, del Ontinal, Basa Sambril, Cabezos de la Mezquita 
y de La Rabosa, Cañadas de Los Abades, del Burzés, de Cambril, 
de Esteban Pérez del Ferrero, de Menga, de la Oriella, de Pedro 
Pérez, Viella, de las Viñas, Carreras del Abejar, del Aliagar, de 
Tosos, Coronadiellas, El Azerollero, El Bustal de Sarrañón, El Cas
tellar, El Cigarral, El Cordolar, El Cremado, El Escobar, el Figa
ral, El Gatfiero, El Olivero, El Pradiello, el Reguero, El Romeral, 
El Royal, El Roidero, El Sarrallero, El Serrallón, El Silo, El So
tiello, El Vedado Viejo, El Villar, La Atalaya, La Bodega, La Ca
ñada, La Dehesa, La Forquiella, La Garbosa, La Lobera, La Loma 
Blanca, La Loma Ginestrosa, La Manga, La Menglanera, La Mue
la, La Oriella, La Pasadera, La Plana, La Sañada, La Tallada, La 
Tellería, Lacarza, La Loma de Los Andreses y Ginestosa, Los Ca
bezuelos, Los Cañadiellos, Los Cascallos, Los Pedregales, Los Tra
veseros, Maciella de Lagunas, Mirallas, Mullón de la Torrubia, Pa
rralto, Planiellas de la Basa de los Abades y de la carrera de 
Cariñena, Plano de Villanueva, Puey Mayor, Satciero, San Julián, 
Los Senderos de Aguaron, del Aliagar, de La Atalaya, de Ayales, de 
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La Calera, de Los Pedregales y de las Viegas, el Senderuelo de la 
Fuente, Val de doña Romea y Valsardosa. 

Sería tarea difícil intentar reconstruir mediante citas de colin
dancias, la disposición del caserío de Longares en este decenio; 
más práctico es consignar lo que por inventarios, por descripcio
nes contractuales, etc. se intuye sobre pequeños detalles sobre su 
composición y contenido habitual. Se indican muchas veces las 
bodegas, las cocinas, los cuartos de habitar especialmente dormi
torios con sus literas, traveseros y cabezales; las vasijas para 
cereal y vino de las bodegas como las cubas de tres a once alque
ces, generalmente de roble; utensilios agrícolas como falces de se
gar y de podar, las escudillas, los talladores de fusta, panderos, 
suellas y batineras; las ostilias de hierro y de fusta, sartenes, li
gones, cresuelos, rallos, raseras, coberteras, cucharas y espedos 
de hierro, calderas de arambre, etc. Los ajuares de las gentes, es
pecialmente vestimentas con paños cárdenos o de lana, los plu
mazos de lana, los linzuelos de estopa o de cáñamo, las toa l l a s 
barreadas, los filados caseros, muchas pieles y ropas de lana o 
lino, los mantos de corderos, las vestes femeniles como pellotes 
de corderos, los guardacoses cárdenos o bermejos o verdes, las 
tocas de lino, las suderas, las camisas, los socajos de lino o de 
cáñamo, etc. 

Las gentes tienen establecidos sólidos lazos legales para sus fa
milias: son frecuentes la hermandad de bienes entre matrimonios, 
se practica la legítima foral en forma de una banda de tierra y por 
bienes movientes cinco sueldos, las esposas heredan a los mari
dos si no casan o no adulteran, se parten bienes rigurosamente 
«entro a la escoba e la cenisa del fogar», los viudos suelen here
dar a la difunta esposa aun casando de nuevo con tal críe y case 
a éstos a su poder; son frecuentes las tutorías que se constituyen 
para hijos menores, para criar a un hijo pequeño durante un 
quinquenio proporcionando comida, vestido, calzado y bebida, al
gunos mantienen a menores por unos pocos años a cambio de 
explotar viñas durante el doble de años, etc. Para el civilista son 
interesantes los ejemplos de fiadores de riedra, los casos de co
misos por causa de treudos fallidos, las comandas, las particiones, 
los treudos sobre viñedo, los retractos de parientes, las juras de 
tutorías, los avecindamientos, las compensaciones por animales sa
crificados, etc. Y como era de esperar en notas de notarios, la 
muerte y los actos de última voluntad, son los protagonistas. Los 
testadores en general eligen sepultura en el fosar parroquial de 
Santa María de Longares, se celebran sufragios por varios cléri
gos en el día del óbito con cantos de letanías, se dotan económi-
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camente estos sufragios así como las compensaciones para posi
bles tuertos del difunto; se prodigan misas de requiem que se sue
len pagar con estipendio de nueve dineros; hay añales con oblada 
y candela que se quemará a las horas; abundan las mandas a lu
gares piadosos, para trentenarios de misas, para ofrendas de velas 
a asistentes a las liturgias, para en algún caso fabricar una cam
pana, etc. 

2. LA AUTORIDAD CONCEJIL Y LAS GENTES DE IGLESIA 

Las autoridades civiles de Longares en este decenio son las si
guientes: en 1366 Domingo Cabeza es el justicia, Martín Cortés 
jurado, Pedro Sánchez Roldán lugarteniente de jurado, Juan Sal
vador sayón de la corte y Pascual de Lorbes lugarteniente del sa
yón; es notario Pedro de Buera. De la vida municipal sabemos que 
asisten al concejo los vecinos Pascual Valero, Sancho Marín, Mi
guel Montañés y Asensio de Alcubierre que se reúnen en la puerta 
de Santa María: en 27 de septiembre tuvieron concejo para nom
brar cibadero de Longares a Jaime Ferrer, vecino del pueblo, quien 
se comprometió a tener abastecido éste de cebada, pagando multa 
de cinco sueldos cada vez que no haya este cereal en su casa; se 
le da como margen de ganancia dos sueldos diez dineros por cada 
cahíz de Zaragoza y de Epila y cuatro sueldos por cahíz de Cala
tayud; los jurados enmendarán las menguas que sucedan en las 
medidas; por lo demás los vecinos no pueden comerciar con ce
bada y serán multados por ventas superiores a la arroba con seis 
sueldos, a partir entre Jaime Ferrer y el concejo. 

Al año siguiente, 1347, aparece como justicia Miguel Monta
ñés: el concejo reunido en abril nombra diputados suyos para re
cibir cuentas de la administración de las primicias a Juan Pérez 
Romea y a Sancho Marín; antes, en enero hubo concejo al que 
asistieron entre los vecinos Sancho Marín, Tomás de Las Liebres, 
Miguel Maranes, Domingo Escolano, Domingo Encuentra, Juan de 
Majones, Jaime Ferrer, García Dacomuel, Miguel de Gruesa, Jai
me Burgasé, Pascual de Lorbés, Gil Cabeza, Domingo Andrés En
cuentra, Pascual de Biota, Juan de Turbes y nombraron procura
dores a Martín Cortés y a Pedro Sánchez Roldán para sacar man
lieutas [empréstitos] de pan, vino, olio, argent y oro que puedan 
hallar. 

En 1368 es justicia Miguel Montañés y sigue Juan Salvador 
actuando de sayón. En julio hubo reunión concejil con asistencia 
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de Domingo Escolano y Jaime Ferrer jurados del año; más Pas
cual Valero, Sancho Marín, García de Acomuel, Domingo Cabeza, 
Tomás de Las Liebres, Domingo Encuentra, Domingo Juan Durria
na, Pascual Pérez, Jimeno Arruebo, Martín Miguel y Domingo Pé
rez de Romea. Dispusieron constituir guardas para evitar talas en 
las viñas y daños de hombres y ciervos; se exceptúan los daños 
que puedan causar las aves. Los guardas designados fueron Pedro 
Sancho Roldán, Martín Cortés y Domingo Meder, que velarán día 
y noche el viñedo, pagándoles ciento cincuenta sueldos en dos tan
das para San Juan Bautista y para San Miguel, más los gastos y 
daños que manifiesten bajo su simple palabra; estos guardas, sal
vo daños de las aves, abonarán los que sufran las viñas, y se les 
impuso la condición de no poder traer al pueblo cada día sino 
sendas uvas en las manos. A este pacto se opondría Miguel Mon
tañés pero el concejo advirtió que así se disponía en las ordina
ciones. 

Muy parvos son los datos de los años siguientes: fueron justi
cias García de Acomuel los años 1369, 1370, 1374 y 1376; Domin
go Escolano en 1371 y 1377; Domingo Pérez de Romea en 1372, 
Asensio de Alcubierre en 1373 y Jaime Ferrer en 1374. Por nota 
de 1373 sabemos que se abonaba al justicia de Longares 40 suel
dos que abonaba la ciudad de Zaragoza sobre las rentas que pa
gaba Longares. 

* * * 

Parvas son las noticias eclesiásticas: la iglesia principal de 
Santa María, en cuyo atrio se reúne el concejo tuvo como vicarios 
en este decenio a Mateo López (1366-67), Juan Dasio (1368) y Do
mingo de Alberuela (desde 1370). Hay también alusiones a la otra 
iglesia de San Julián y a un hospital de pobres al que se regalan a 
veces lechos; en el camino real había otro hospital en María. El 
vicario Domingo Alberuela pasó luego a desempeñar idéntico co
metido en Monzalbarba y un joven de Longares llamado Sancho 
Marraco se afirmó en 1371 como aprendiz con él por espacio de 
dos años para ser enseñado en el arte de escribir letra formada 
y de notas, con el pago de vestido y calzado suficientes y al finar 
el contrato cien sueldos. 

Hay en Santa María una cofradía y otra en San Julián con sus 
respectivos mayorales; de la primera lo eran en 1370 Pascual Va
lero y Domingo Andrés de Encuentra; de la segunda Domingo Me-
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der y Jaime Pérez; al año siguiente son mayorales de Santa María 
Gil Cabeza y Pedro Meder; en alguna nota se consignan operacio
nes y deudas de particulares con estas cofradías. 

3. LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LONGARES 

Un examen exhaustivo de varios cientos de contratos extendi
dos en este decenio, han permitido rehacer datos sobre la vida 
minúscula de bastantes familias de Longares, sus entronques pa
renterales, sus intereses, sus preocupaciones. La cortedad de un 
decenio aconsejaba exponer este panorama agrupando las notas 
por familias, y dada la condición semejante de todas ellas en la 
sociedad de esta población, se ha optado por una enumeración al
fabética del apellido familiar. 

La familia Abad-Codos la formaron el matrimonio Pedro Abad 
y Pascuala Codos que tenían pactada hermandad de bienes (6-IX-
1366). En 1-VIII de 1366 Pascuala autorizada por su marido re
partirá ciertos bienes con María Alpartir, vecina de Cariñena por 
muerte de Pedro Alpartil, sin duda su hermano, quien debió ser 
primer marido de Pascuala: recibe casa con bodega en Longares 
junto a la de Valentín de Cuerlas; otra casa junto a las de Asen
sio de Alcubierre y las de Juan de Lezina; un corral lindante con 
el de las hijas de Martín de Magallón y el muro de Longares; una 
viña en la carrera del Abegar junto al eriazo de María Pedro Cor
tés; otra viña en el Escobar junto al majuelo de Juan de Codos; 
otro majuelo al Escobar lindando con viña de Francisco de Co
loma y eriazo de Sancho Marín; la viña albal de doña Romea, lin
dante con la de los hijos de Pedro Roldán y carrera pública; un 
quiñón junto al de Juan de Romanos y la era de Juan Cabeza. 

En 1368 Pedro Abad otorgaba testamento y por él sabemos que 
antes estuvo casado con una tal Sancha; dejaba 300 sueldos para 
su alma y tuertos y treinta misas de requiem, oblada y candela a 
quemar a las horas en su añal y arreglaba varias deudas: con su 
hermano Domingo 40 sueldos y 21 cuartales de trigo; a Blas de 
Orós 10 sueldos, a Ramón de Secilia 20, a Pascual Pérez 6, a Do
mingo Cabeza 20, y al concejo de Longares 20 sueldos, 2 fanegas 
de centeno y 2 de ordio a la mensura de Daroca, dejando el resto 
de la fortuna a partes iguales entre sus hermanos. Figura también 
la viuda de Domingo Abad, María Asensio que en 1369 compró al 
matrimonio Abad-Codos una casa en Fuendetodos por 100 sueldos. 
En 1372 este matrimonio también enajenaba una era en El Roy-
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dero por precio de 15 sueldos a los esposos Domingo Jaraba y 
María Alegre. 

* * * 

La familia Adán-Gil la componen en estos años el matrimonio 
Domingo Adán casado con Urraca Gil, padres de Bartolomé que 
casó con María Doria a su vez padres de la nieta Mariuca, y de 
Martín casado con Juana. Tenemos el testamento de Urraca otor
gado en 14-VI-1369 eligiendo sepultura en Santa María de Longares 
para la que destinaba 30 sueldos, y entre otras mandas 30 sueldos 
para su hijo Martín, y deja a Juana mujer de Martín Adán un 
pellot de corderos; un gardacós cárdeno para su hija mayor; a 
María, mujer de Bartolomé Adán, un gardacós bermello; a Mar
tín Adán una piel de cordero; a Bartolomé Adán un manto de 
cordero y un plumazo de lana; a su hijo Martín Adán un linzuelo 
de estopa y unas toallas barradas; a Bartolomé el filiado de la 
casa; a Sanchuela hija de Juan de Majones una toca; a Urraquilla 
hija de Juan de Majones una sudera; a María mujer de Bartolomé 
Montañés una camisa y un pellot. 

El resto de su fortuna lo parte por mitades entre sus dos hijos. 
No debió morir, pues al año siguiente, 1370 compra casas y vi
ñas en Longares colindantes con las de Felipe del Corral y Do
mingo Doña Gracia por 260 sueldos a Jimeno de Lográn escudero, 
habitante de Illueca como procurador de su esposa Elvira de Ri
bas; casas y viñas que de inmediato cedía a su hijo Bartolomé 
Adán y esposa María Doria. Ese matrimonio en 1367 había pacta
do carta de hermandad y en 1376 su hija Mariuca estaba bajo tu
toría de Sancho Martín. Domingo Adán ya había muerto en 1371, 
año en que reparten sus bienes en la Basa de Doña Romea, Cam
po de los Cañadiellos y la (Mella, que habían correspondido a 
Menga y Urriana y a Miguel Mozota afincado en Zaragoza. 

* * * 

Los Alcubierre son dos hermanos: Asensio y Andrés; Asensio, 
que fue justicia en 1373, parece que contrajo matrimonio primero 
con María Orós de la que tuvo a Mariuca, y luego con María Gil 
que era hija de Domingo Gil de la Serrana. El otro hermano, An
drés, debió morir hacia 1368 y se repartieron sus bienes entre 
Asensio y María López mujer de Domingo Lamanco; eran campos 
sitos en El Sarrallón, el Romeral, Basa Calahorra, cañada de San 
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Julián, carrera de Lagunas, loma de San Juan, solana de Villanue
va y la Dehesa. En 1368 testaba María Orós dejando heredero al 
marido que criará a la hija Mariuca y cuidará de casarla; cuida
ba de su alma con 50 sueldos para lugares píos, misas de requiem 
con estipendios de 9 dineros, etc. Asensio y su segunda mujer ven
derán casas en Longares a Domingo Juan de Urriana y esposa, 
evaluadas en 50 sueldos y comprarán un campo en Longares a 
Menga Climent habitante de Ricla en 1370. 

* * * 

El matrimonio Almazán-Sánchez son padres de Pascual. Ya ha
bía muerto el padre Pascual en 1373 y el hijo tenía tutores nom
brados por el justicia de Longares Asensio Alcubierre: estos tu
tores entregaron a la madre Pascuala Sánchez una larga lista de 
utensilios caseros y aperos de agricultura y comprometieron a la 
madre para que criara al huérfano durante un quinquenio: los tre
bejos que se citan eran: una sartén, un legón mediado, unos pe
ños de lana, dos cresuelos, un rallo, una rasera, una cobertera, dos 
cucharas, un espedo de fierro, dos falces de segar, una falz de 
podar, dos escodiellas, un tallador de fust, un pandero, tres tra
veseros vellos, toballas y una piel vieja. 

* * * 

La familia Andrés comprende a una tal María tal vez hermana 
de Pedro Andrés: éste estaba casado con Pascuala de Ansón ma
dre a su vez de Pedro Andrés; la esposa Pascuala es parienta, tal 
vez prima del fraile de Rueda de Ebro fray Antón de Ansón y de 
un tal Ramón Ansón casado con Matea. María Andrés ya había 
fallecido en 1367 y en 1370 también Pedro Andrés; sus respectivos 
ejecutores testamentarios enajenan algunos bienes, como casas y 
viñas. Bienes de Pedro Andrés adquirirá el matrimonio Miguel de 
Ribera y Toda Montañés en 1370 (unas casas en Longares que 
valían 61 sueldos); y el matrimonio Domingo Encuentra y Menga 
Rubia (una era por 21 sueldos). Otra casa adquirió Andrés de Al
cubierre por 72 sueldos; y Miguel Andrés vecino de Cariñena ad
quirió campos en La Manga, otro en la Cañada Cambril, otro en 
La Gabardosa cabiez de Mirallas, otro en Plano de Valsardosa, 
otro al Cordolar, otro al Royal, otro al Cabezo del Judío, otro a 
La Manga, otro a la Basa de los Bueyes, otro al barranco de jus 
la villa, otro a las eras de la Puerta Somera, otro en los Cascallos. 
En 1370 fray Antón de Ansón, monje de Rueda de Ebro y pariente, 
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renunciaba a posibles derechos en los bienes de Pedro Andrés; y 
al año siguiente seguían nuevas enajenaciones en favor del matri
monio Gil de Mozota y María Roldán de unas casas evaluadas en 
210 sueldos, de una viña que compraban Lorenzo Escolano y es
posa Luna en la Cañada de los Abades por 70 sueldos, de otra viña 
estimada en 112 sueldos sita en Los Pedregales que adquirieron 
García Encuentra y esposa. También recibían participación en 
aquella herencia María de Fanlo mujer de Pedro Arnez de Zarago
za, el matrimonio Domingo Curbes y María Prella, la sobrina del 
difunto llamada María García y otros. 

* * * 

Otros convecinos de Longares eran Ramón de Ansón casado con 
Matea (año 1373), García de Ardaniés casado con Miguela Forz 
(año 1367), Jimeno Arruebo, casado con María Vicent, ésta de 
Longares y él forastero pero que prometía en 1367 vivir un dece
nio en Longares y cumplir las obligaciones de los demás vecinos; 
parece que se dedicaba a la ganadería, y tuvo en comanda gana
dos de Domingo Pérez de Cosida vecino de Zaragoza (año 1370); 
adquirió algunos inmuebles, como unas viñas a los vecinos de Ca
riñena Pedro Guillén y Martina Ferrer por 155 sueldos. Otros ve
cinos de entonces eran Domingo Benedet, ganadero (año 1372), 
Miguel Bernart ya difunto en 1367, Pascual de Biota tutor de un 
homónimo suyo, hijo de Miguel de Biota (año 1372) que cedía 
una viña a treudo durante seis años sita en La Oriella por 13 
sueldos y 6 dineros más el pago de la viñadería. Parienta debía ser 
Menga Biota, en 1376 viuda de Marín de Lagueruela que enajena
ba campos por valor de 100 sueldos al matrimonio Pascual de 
Valconchán y Pascuala Montañés. 

Un tal Juan Blasco casado con Marta, tiene dos hijos, Pedrue
lo y Martina: en 1367 se repartían los bienes de Juan, entre ellos 
una casa con su pila y un campo sito en Puey Mayor. En 1372 una 
tal María Bolea testaba eligiendo sepultura en el cementerio de 
Santa María de Longares y legaba a Menga viuda de Domingo Gil 
un gardacós cárdeno con un socajo de lino; a Gracia mujer de 
Domingo Pérez de Ardaniés una litera; a la mujer de Domingo 
Benedet una camisa con un socajo; a Juana de Juan Gómez medio 
cahíz de trigo centero; una piel nueva a su hijo si vive y si no a 
una huérfana que case en Longares; la venta de la lana que tiene 
en casa para limosnas; a Guillermico su nieto un vaso de abellas. 
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Miguela de Botorrita, aunque vecina del Muel, tenía intereses 
y parientes en Longares; en 1370 testaba y disponía su entierro 
en el fosar de Santa María de la Fuente, en Muel, dejando para 
gastos 200 sueldos; entre sus mandas figuran que deja a Juanota 
hija de Miguel de Botorrita su nieta una viña, a Juanico hijo de 
Juan de Badenas y nieto de la testadora unas casas en Muel. 
A Sanchuela hija de Martín Vidal un gardacós cárdeno, una cabe
cera y un travesero. A Pascualica hija de Domingo Pascual una 
piel de paño cárdeno, un travesero y un cabezal. Del resto de bie
nes, la mitad a Martín Vidal su espondalero y la otra mitad se re
parta a partes iguales entre sus herederos. 

En esta herencia tendrían parte, año 1371, entre otros: Aznar 
de Cariñena, Aznar Belenguer y Urraca de Torres, vecinos de Muel 
de una parte, y Juan y Miguel de Botorrita, vecinos de Jaulín y 
Martín Vidal de Muel. 

* * A 

Los Burgasé de Longares eran hacia 1367 dos hermanos: Pedro, 
que vivía en Zaragoza y Jaime que vive en Longares y casó con 
María: de ésta tuvo hijos, a uno de los cuales llamado Adán ven
dió el tío en 1372 un quiñón en el Reydero por 20 sueldos. Jaime 
testó eligiendo sepultura en Santa María de Longares; dejaba man
das a la iglesia de San Julián destinada a una campana 10 sueldos; 
a Santa María de Longares un par de brandones que ardiesen al 
alzar el Cuerpo de Dios, y legaba bienes a su esposa María para 
que criase a los hijos Adán, Mariuca, Sanchuca y Menguca a los 
que dotaría en sus casorios. 

* * * 

Importante parece la familia de los Cabeza: al menos figura el 
matrimonio Gil Cabeza casado con Menga Aznar, padres de Aznar 
y Gil Cabeza; el matrimonio Domingo Cabeza y María Codos pa
dres de Miguelico (hermano de María es Juan Codos padre a su 
vez de María y de Pascuala, ésta casada con Pedro Abad); y Juana 
Cabeza que casó primero con Sancha Sediles de la que tuvo a Jua
nico y en segundas nupcias con Juan de Majones. En 1370 Migue
lico testaba en vida aún de su padre, dejando 100 sueldos por el 
alma de su madre; se sepulta en Santa María gastando en entierro 
100 sueldos más 200 para la oblada y candela a quemar a las horas, 
más otros 100 sueldos para sufragios de abuelos y demás difun-
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tos; dejaba unas casas a su padre Domingo y la parte que le to
caba en sus cubas, y la herencia recibida de su tío Juan de Codos, 
una vez vendida repartiría entre sus primos hermanos María y 
Pascuala. Estos bienes estaban sitos en el Vedado Viejo, La Pa
sarera, La Atalaya, La Loma Blanca y Puey Mayor. Juanica Cabe
za, bajo la tutoría de Domingo enajena bienes de su herencia en 
Cañada de Jimeno Romea (año 1367), atreuda algunas viñas por 
cuatro años y pago de 12 sueldos con obligación de podar, esca
liar, arar y cavarlas (año 1368). 

* * * 

De los Casulla constan: Lázaro, casado con Juana y padres de 
Lázaro; y Domingo, padre de María que casó con Martín Mateu y 
tuvieron a Mariuca. María Casulla —la hija de Domingo— tenía 
tierras importantes como unas casas junto al corral de Sancho 
Marín, corral junto a Sancha Cabeza, campo en la carrera de Za
ragoza junto a Pedro Andrés y Juan Casulla, campo en La Gabar
dosa junto a Miguel Montañés y Domingo Cabeza, viña en carrera 
de Concello junto a Miguel Ximeno, quiñón junto a Domingo Ro
bres, corral junto al muro de la villa y Juan de Romano, un cam
po en el Cremado junto a Domingo Robres, viña junto a Domingo 
Esteban y Pedro Sancho Roldán. 

Otras familias representadas en estas notas notariales son las de 
Cetina, Coloma y Codos. Pascual de Cetina afinca en Longares y 
compra casa por 237 sueldos y 6 dineros a unos vecinos de Cari
ñena (año 1367). Francisco Coloma, hijo de un homónimo (ya 
muerto en 1366) y de María Sancho, parece emparentado con Do
mingo Escolano (año 1373). Juan de Codos, ya difunto en 1367 
tuvo dos hijas, María casada con Domingo Cabeza y Pascuala ca
sada con Pedro Abad; el difunto tenía bienes rústicos en El Re
guero, un campo al Cremado, otro al Castellar, otro a la carrera 
de Villanueva de Huerva, otro al Reguero en la carrera de Tosos, 
viña a la Menglanera, viña del Azerollero, otro en Loma Blanca y 
corral en la puerta Jusana de la villa lindante con muro de la 
villa y casas de Juan Gil de Granada. 

* * * 

Los Corral en 1367 forman un grupo de cuatro hermanos, Ju
lián, Domingo, Pedro y Menga. Julián había casado con Miguela 
Mateu y ésta al fallecer Julián contrajo nuevas nupcias con Pedro 
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Meder; del primer matrimonio quedó la hija de Julia, Juanica del 
Corral bajo la tutela de la madre y de Bartolomé Pérez de Arda
niés. El otro hermano Domingo del Corral casó con Juana Cas
tella y tuvieron tres hijos (Menga, Gracia y Juana). De Menga del 
Corral se sabe casó con un Pérez, tal vez el Bartolomé antes ci
tado, y tuvo un hijo Pedro Pérez. Pedro finalmente enajenó a su 
hermano Domingo por 130 sueldos en 1372 una viña en el sendero 
de Los Pedregales, un quiñón en la Basa de Los Bueyes, otro en 
La Lobera y un campo en Algarfierro. 

De los Cortés hijos de Domingo Sancho Cortés y Menga Aznar 
de este tiempo queda noticia de Martín, año de 1366, Juan, en 
1367 y de Pedro casado con Marián Oriana, año 1370. Otro vecino 
muerto ya en 1370 era Sancho Cosuenda que dejó tres hijos me
nores (Menga, Juana y Maritica) bajo tutela de Domingo Meder 
y de Jaime de Las Liebres. 

* * * 

Tres matrimonios Curbes aparecen por estos años: Juan, ca
sado con María López, Domingo, casado con María Orella y Do
mingo Juan, casado con Benedecta del Corral. Probablemente son 
parientes , tal vez hijos de Pascual de Curbes, vecino en 1366. El 
primer matrimonio figura en 1370 comprando una viña en El Alia
gar en 31 sueldos y poco después vendiendo otra en 30 sueldos a 
Nicolás de Tena y esposa Lorenza López. Domingo vendía en 1370 
media casa en Longares a un vecino de Zaragoza por 18 sueldos y 
en 1373 un quiñón en 55 sueldos. Domingo Juan, en este mismo 
año cita como abuelos suyas a Bruno y Lorenza. 

* * * 

Un Durriana padre de Menga y Domingo Juan, afincados en Lon
gares, debió estar casado con María Valero, ya fallecida en 1367, 
que tenía, entre otros bienes, un campo en La Atalaya, un quiñón 
dius la villa y otro sobre La Bodega, un campo en Pradiello lin
dante con la Dehesa, viñas en La Muela, La Loma y La Tellería y 
un campo en Parralto. Estos bienes fueron a parar a los hijos: 
Menga estaba casada con Domingo Bernart y habían afincado en 
Villanueva de la Huerba; renunciaron a la parte de su herencia en 
Longares por 45 sueldos en 1371; y Domingo Juan casó con Ga
liana, de la que tuvo a Juanica; enajenaron a sus hermanos pose
siones sitas en Villanueva (casas, huerto y corral) por 200 sueldos 
en 1370; año en que estaba dejando 50 sueldos para su sepultura 
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en Santa María de Longares, 80 sueldos para tres trentenarios de 
misas de requiem, más el añal con oblada y candela para quemarse a 
las horas; sea su mujer heredera no casando ni cometiendo adulte
rio, y con el compromiso de dotar en casamiento a la descendencia. 

* * * 

Otras familias de Longares son los Encuentra, los Epila y los 
Erla. Domingo Encuentra está casado con Menga Ruvia año 1370 
y enajenan una buena viña valorada en 650 sueldos en favor de Fe
lipe del Corral vicario de Alberite; García Encuentra, hijo de Do
mingo y Menga del Corral, tienen en treudo una viña para cuatro 
años y otras tantas cosechas por 15 sueldos anuales. Pedro de 
Epila tiene relaciones crediticias con la familia La Caballería (Sa
lamón y Jeduda, hijos de Abrahím) en 1373. Domingo de Erla, ya 
ha muerto en 1366; ha dejado una hija, Andrea y entre sus bienes 
se cuentan: unas casas que lindan con las de Domingo Gil de la 
Serrana; item un corral junto al de Sancho Marín, una viña junto 
a la de Juan de Genesa; item otra junto a la de Blas López; un 
majuelo junto al de Sancho Roldán; un campo junto al de Do
mingo Casulla; un quiñón en la carrera de Aylés; casas junto a las 
de Domingo Pérez de Romea; una viña junto a la de Pascual Va
lero; otra junto a la de Jaime Burgasé; el campo del silo junto al 
de Juan Cortés y un campo en la basa Sambril. 

* * * 

No podía estar ausente en este panorama de familias de Longa
res, la de los Escolanos, llamada con el tiempo a ser la celebérrima 
de la localidad. Por estos años se menciona de una parte a Domin
go Escolano casado con Menga Cristina (año 1375) y por otro a 
Martín Escolano al parecer padre de María, Lorenzo y Magdalena. 
María Escolano casó con Miguel Doria y fueron padres de María 
Doria; Lorenzo casó con Luna; Magdalena casó en primeras nup
cias con Domingo Mateu del que nació Miguel Mateu, y en segun
das nupcias con Justo Navarro. Estas gentes poseen tierras en los 
términos Albal de Doña Romea, El Sotiello, La Manga, La Muela, 
El Cremado, El Royal, La Loma de los Andreses, La Atalaya, El 
Vedado Viello y la Basa del Carabazal. 

Otra familia de nota parece la de los Esteban: un Domingo Es
teban fue padre de Martín, Miguel, Pascuala y Domingo; este Do
mingo a su vez casó con Menga García y tuvieron a Esteban, Do
mingo y Urraca. Tenían viñas en El Figaral, campos en La Por-
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quiella y Plano de Villanueva, en el mullón de Alfamén, en la Ca
ñada del Burges, Bustal del Sarrallón, Cabezo de la Rabosa y en la 
Solana (años 1371-73). También es de la familia Giralt Esteban 
que adquirió bienes raíces (campos en La Gabardosa, Plano de Vi
llanueva, Basa de los Abades, Mullón de Alfamén, Cañada del 
Burces, Basa de Doña Romea y El Silo) en 1375. Este Giralt, aquel 
mismo año, testaba eligiendo sepultura en Santa María de Lon
gares, ofreciendo un par de brandones de a seis libras, el cabo de 
año y varias mandas así como finiquito de préstamos recibidos 
(Iñigo Sicilia, Bartolomé Adán, Miguel Jimeno, etc.); al parecer no 
tenía familia directa y dejó su herencia para los fines que dispu
sieran sus cabezaleros. 

Muy fugaz es el paso de un Ferrando, Pedro, que enajena cam
pos suyos a varias personas (Miguel de Ribera, Juan Salvador, 
Juan Lajusticia) en 1366-67. 

* * * 

La familia Ferrer en estos años está encabezada por Domingo 
Ferrer casado con María Cristóbal: han tenido muchos hijos. Ci
temos a Domingo, Martirio, Domingo-Juan, Jaime y Gil. Domingo 
hijo casó con Estefanía Vidal, conectándose así dos familias nu
merosas; pues Estefanía tenía hermanos a Domingo Vidal, Gon
zalo Vidal, Gracia y María Vidal, esta última a su vez casada con 
otro de los hermanos Ferrer, el llamado Jaime. Martina Ferrer 
casó con Pedro Guillén; y el citado Jaime Ferrer tuvo de María 
Vidal a Domingo Ferrer y éste a su vez a Minguico. De Domingo 
Juan y de Gil no hay otras noticias parentales. En 1369 se repar
tían los bienes de María Cristóbal la mujer de Domingo Ferrer 
el mayor, quien tenía también bienes en Cosuenda y que fueron 
a parar a Martina y Pedro Guillén, matrimonio a la sazón afinca
do en Cariñena (año 1373). Jaime Ferrer testó en 1373 dejando 
300 sueldos para sepultura en Santa María de Longares e injurias 
y tuertos más noventa misas de requiem; dejaba 30 sueldos para 
una campana en San Julián, y sus bienes a la viuda si no casaba 
ni adulteraba, en cuyo caso heredaría Minguico su nieto; también 
dejó dineros a las cofradías de ambas iglesias de Longares. Queda 
también noticia del testamento de Estefanía Vidal mujer de Do
mingo Ferrer (año 1368) que se enterró en Santa María y dejó 
mandas a su marido (una viña) y a sus hermanos María y Gracie
ta, y como heredero universal a su hijo Menguico. Finalmente en 
1372 ya había muerto Gil Ferrer. 
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* * * 

Cuatro hermanos Forz coinciden en Longares por estos años: 
Menga, Miguela, Pascual y Domingo. Menga casó con Pedro de 
Gruesa; Miguela con Pedro García de Ardanés; Pascual con Matea 
y fueron padres de Simonica; Domingo casó con Menga Cabeza y 
tuvieron a Domingo Juan (que casó con Gileta Miguel), Pascual, 
Martín y Juanico. Varios de estos menores tuvieron tutorías en los 
años 1367-1371; tales Simonica de Forz, los hijos de Domingo Forz. 
Menga de Forz afincó en Cariñena vendiendo alguna viña de Lon
gares a su hermana Miguela. En 1371 habían muerto Domingo 
Fortz y Menga Cabeza, propietarios de varios quiñones y cubas de 
roble de tres y seis alqueces de cabida. Las tutorías y sus cuentas, 
dieron algún quehacer al notario de Longares y abundan documen
tos hasta 1376 sobre estas cuestiones. 

* * * 

Los hermanos Domingo y Juan García casaron respectivamen
te con Juana Cabeza y Pascuala Sancho; los primeros fueron pa
dres de María y los segundos de Miguelico. María en 1367 tenía 
por tutor a Pedro Andrés de Alcubierre, que treudaba viñas y ca
sa con bodegas y cubas a Jaime de Las Liebres; también había 
fallecido Juan y su viuda partía bienes con la hija sitos en El Al
bal, Los Canadiellos y La Cañada; el hijo Miguelico quedó en 1370 
huérfano confiado por seis años al cuidado de Pascual de Alma
zán y esposa Pascuala, abonándoseles a cambio el usufructo de 
una viña durante este tiempo. 

* * * 

Los Serra o Gil de la Serrana, forman una familia compleja, 
parte de ella afincada en Muel: uno de los grupos procede de Do
mingo Gil de la Serrana, padre de tres Gil de la Serrana: Lorenzo, 
Domingo y María; el segundo, Domingo tuvo dos hijos (Pedruelo 
y Sanchica); María casó con Asensio de Alcubierra. Un segundo 
núcleo de este apellido lo encabeza Martín de la Serrana casado 
con Oria Pérez y padres de Martín y Oria: Martín casó con Oria 
Jiménez de Cabañas y tuvieron a Juan; Oria casó con Guillén de 
Miró. Y un tercer grupo Serrana lo encabeza Gil de la Serrana ca
sado con Oria, padres de Marta, Domingo, Gil y Martín. Marta Gil 
de la Serrana casó con Domingo Doña Gracia; Domingo tuvo un 
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hijo llamado Minguico; Gil afincó en Muel y tuvo un hijo Juan; 
Martín también vivía en Muel y casó con Oria Jiménez de Caba
as. De todas estas gentes hay noticias para los años 1366 a 1375 
en las notas base de este estudio: de una parte constan algunas 
tutorías dispuestas por el justicia de Longares Domingo Escola
no (año 1371), crianza de algún menor por un quinquenio dando 
alimento, vestido y calzado recompensando con la mitad de unas 
casas, la muerte de un asno a manos de Juan de la Serrana obli
gando a indemnización al propietario de la bestia (año 1370), al
guna hermandad de bienes, ejecución de mandas testamentarias, 
designación de procuradores, etc. 

También es amplia la familia Gruesa: parte de dos hermanos 
Martín y Juan: Martín casado con Juana Blasco tuvieron cuatro 
hijos, Martín, Magdalena que casó con Fernando Aibar, Miguel que 
casó con Jaima Gil y Pedro marido de Menga Forz. Juan Gruesa 
casó con Menga Mañas, Oria casada con Juan Rodríguez (y a su 
vez padres de Marina), y Menga. Una parte de esta familia se asen
tó en Zaragoza, como los hijos de Martín de Gruesa y Juana 
Blasco, Martín y Magdalena; ambos hermanos en 1369 enajenaban 
bienes de familia sitos en Longares a sus hermanos radicados en 
la villa. Uno de estos hermanos, Miguel, logró así unos campos en 
Satciero, casas con trillar y corral, etc. El tercer hermano Pedro 
debió morir antes de 1367 y repartieron bienes su viuda y el cu
ñado de ésta Miguel (campo en la Cañada de la Oriella, quiñón en 
El Roydero, en la Maciella de Las Lagunas, en el sendero de Aya
les, en la Cañada de las Viñas, en la carrera a Villanueva y en la 
Loma Ginestosa y al Plano). De la rama de Juan de Gruesa, su 
viuda testaba en 1372 con 200 sueldos para su entierro en Santa 
María de Longares y mandas en dinero a su hija Menga y a su nie
ta Mariuca, tierras a su hijo Juan (en Cañada de Menga y Ferrero 
y senderuelo de La Fuente), y a la hija Oria una cuba de roble de 
nueve alqueces; también hay noticia de enajenaciones, comandas, 
etc., de Juan de Gruesa y esposa Menga Mañas; parece que muer
ta ésta casó de nuevo con María Magallón y que compraron quiño
nes a Marta Secilia radicada en Zaragoza (sitos en la carrera de 
Ailés, en Tosos y en el sendero de las Viñas, año 1372). 

* * * 

Otras tres familias de Longares son las de los Jaraba, los Jai
me y los Jimeno. De los Jaime se sabe: que había por estos tiem
pos en Longares tres hermanos, Domingo casado con María Ma
ñas que ya han fallecido hacia 1367 y cuyos ejecutores testamenta-
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ríos enajenaron tres tablas de viñedo en 170 sueldos y unas casas 
en 60 sueldos. Una hermana llamada Martina que testó en 1368 
reiterando su última voluntad en 1372 por la que sábese que tiene 
un hijo o yerno Juan de Segura padre de Todiella. Por este testa
mento sábese que era cuñada de Pascual Valero —casado con una 
hermana que no figura en los documentos—, padres estos a su vez 
de Pascualico. 

Los Juraba están representados por Domingo, casado con Ma
ría Alegre que compraron campos en La Atalaya y en La Forquie
lla en 1372. 

Y en cuanto a Jimeno, figura Miguel casado con María Mozota 
que cambian casa por corral en 1371, reciben terreno para plan
tar viña y explotarla durante cinco años en la carrera vieja de Ca
riñena, de la que percibirán la mitad del fruto y en 1372 compran 
unas casas con corral por 100 sueldos. 

Emparentado con Domingo Jaraba, figura su hermana María 
casada con Juan de La Justicia, propietario de tierras en el azud 
de García Biota, en el Carabazal, en el Sarrallero, en el Cabezo 
de La Rabosa y en la cañada de Pedro Pérez (año 1370). 

* * * 

Los Las Liebres tienen como cabeza representativa a Jaime de 
las Liebres el mayor, quien casó primero con Oria Pardo y luego 
con Benedeta del Corral. De la primera esposa tuvo a Jaime de 
las Liebres menor, y a Mengucho, Tomás, Juana, María y Menga; 
estos hermanos son menores de edad y en tutoría, salvo el pri
mero Jaime, quien casó con María Cosuenda, de la que tuvo a 
otro Jaime de Las Libres que matrimoniaría con María García. 
María Cosuenda tenía una hermana Oria casada con Domingo Ro
bres y un hermano Sancho casado con María García (padres de 
Estefanía y Juanella). La familia Las Liebres tenía tierras en los 
términos de La Gavardosa, en La Basa del Ontinal, en La Muela 
y varios majuelos (Oriella, Cigarral, Cañada Viella, La Manga, El 
Bustal. El Roydero y Las Viegas). La segunda esposa de Jaime de 
las Libres el mayor, Benedeta del Corral, tenía bienes por parte 
de su primer marido Domingo Juan en viñedos de La Oriella, Los 
Pedregales, cañada de las Viñas, Las Coronadiellas y Cañada Cam
bril. 

* * * 

Un Magallón de Longares fue padre de María y Sancho: María 
casó con Pedro Cortés del que tuvo a Pedro y Pascual Cortés; San-
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cho casó primero con María Vicient, viuda de Pascual Galiana y 
luego con María Forz. María Magallón testaba en 1372 dejando 
300 sueldos para sepultura e injurias; debían ser ganaderos y deja 
a su hijo Pascual Cortés cien ovejas, otras veinte cabezas más en
tre carneros y borregos y un asno. En cuanto a Sancho Magallón 
tenía bienes raíces en la carrera del Aliagar, La Hellería, La Orie
lla y la Cañada de Esteban Pérez. 

Otra familia, la de los Mainar la representan Juan de Mainar y 
esposa Pascuala, padres de Pedruelo y de Marina: Pedruelo casó 
con Gracia Ferrer y Marina con Pascual Pérez de Lorbés. Los bie
nes raíces de esta familia estaban en La Bodega, Los Traveseros, 
El Roydero, La Lobera, La Planiella de la Basa de los Abades, el 
Carabazal, Garfierro, Puey Mayor, La Cañada y El Collado del 
camino de Zaragoza. Juan tuvo dineros en comanda (año 1373), 
Pedruelo entregó a treudo varias viñas por el Sendero de La Ca
lera, durante cuatro años y abono de 30 sueldos año (año 1371) 
y adquirió varias fincas por 390 sueldos a la vecina de la parroquia 
de San Pablo Marta Secilia en Zaragoza. Pascual Pérez de Lorbés 
ejerció además la tutoría de su cuñado Pedruelo, que terminaba 
en 1373. 

Juan de Majones estaba casado con Sancha Sedillas y tenían 
tres hijos: Marta, Sanchuela y Mariuca, ésta casada con Miguel de 
Riglos, vecino de Zaragoza; este Miguel comparecerá en 1368 ante 
el justicia de Longares Miguel Montañés para reclamar dote de su 
mujer ante la venta de los bienes del suegro; en 1373 era tutor de 
los hijos menores de Juan un tal Bartolomé Adán. 

Del apellido Mañes o Mañas figura Domingo, casado con Mar
tina Vicient; fueron padres de Julián, Pedro y Martinico. Julián 
había casado con Urraca Doz hija de Jimeno y Juana Aznar. Mar
tina Vicient ya viuda, testaba en 1375, dejando 200 sueldos para 
su sepultura y abono de injurias y la oferta de cabo de año en pan, 
vino y candelas para quemar a las horas; sus legados consistieron 
en viñas, el cellero del trujal con algunas cubas de capacidad va
riada, y diferentes prendas femeninas para las mujeres de la fa
milia como mantos, sotajos, gardacoses, tocas y suderas. Esta Mar
tina entregó como dote al casar su hijo Julián con Urraca una 
viña y dos cahíces de centeno (año 1373). 

Poco se sabe de Sancho Marín y esposa Pascuala que pactaron 
hermandad de bienes en 1372: Sancho parece hijo de su homó
nimo y una tal Menga; tenían casas lindantes con el fosar de Santa 
María, y otro Sancho Marín, fue tutor suyo liquidándose la tutoría 
en 1371. 
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* * * 

Dos familias Mateu coexisten en Longares estos años: la de 
Martín Mateu casado con Catalina Sánchez, padres de Menga Ma
teu: ésta, menor de edad, fue criada por diez años por el matrimo
nio Guillermo de Moriello y María Casulla, autorizándolo el justi
cia local Miguel Montañés, a costa de los bienes de la pupila (año 
1367). El otro Mateu fue Domingo, casado con Magdalena Escola
no y padres de Miguel Mateu que casó con Pascuala del Rey: este 
matrimonio había pactado hermandad de bienes en 1377. 

La familia Meder emparentada con la Roldán se compone: de 
la viuda de un Meder, Juana Roldán, que ya testaba en 1367 repar
tiendo varias mandas de vestidos y de utensilios domésticos entre 
sus hijos: estos eran Domingo, Pedro y Toda Meder. Domingo ca
só con Andrea de Erla y fueron padres de Pascualico. En cuanto 
a la viuda Sancha Roldán, era hermana de Sancho y de Magdale
na Roldán, esta última casado con Pascual Pérez. La viuda Juana 
Roldán, tenía bienes en la Cañada del Ferrero, Los Cabezuelos, el 
Vedado Viello y el Cabezo de la Mezquita. Es interesante el con
trato de hermandad de bienes entre Domingo Meder y Andrea de 
Erla, por mitades «entro a la escoba e la senisa del fogar»; si 
quedasen hijos al fallecer uno de los cónyuges se pacta renuncia 
a los derechos de viudedad (año 1375). 

* * * 

Los Montañés parecen cuatro hermanos: Domingo, Bartolomé, 
Miguel y Toda. Domingo Montañés debió fallecer antes de 1368 
pues su hijo Miguelico está bajo la tutoría de su tía Menga Ma
teu; esta es la esposa de Miguel Montañés y padres de María Mon
tañés que casó con Francisco de Coloma, quien ya había enviu
dado en 1374; por otra parte Miguel Montañés testaba en 1377 cui
dando mucho de sus sufragios (celebren 4 clérigos el día que mue
ra con canto de letanías, entrega a los sacerdotes de sendas tortas 
de cera de a 12 dineros, a los letrados 6 dineros y a los escolanos 
2 dineros, más 4 al que sostenga la cruz); dejaba 700 sueldos para 
injurias, cabo de año con misa y oblada, y entre sus legados hay 
importante lote de ganado para su hijo García Montañés (100 ove
jas preñadas, 30 borregos, 30 borregas, 30 carneros primales, 10 
cabras preñadas). Otro de los hermanos Montañés fue Bartolomé 
que casó con María Pardo. Y finalmente Toda Montañés, la otra 
hermana, casó con Miguel Ribera. Esta familia Montañés tenía 
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también viñas, bodegas y sus cubas. Miguel tenía algunas propie
dades en Utrillas que enajenó en 1376 y Bartolomé alguna tierra 
junto a la puerta Jusana de Longares que también enajenaba en 
1372. 

En 1374 figura el matrimonio Guillamón Moriello y Menga del 
Rey; de este matrimonio quedaron dos hijas, Todiella y Gracieta. 

* * * 

Se citan dos ramas de los Mozotas, una afincada en Longares y 
otra en Muel. La de Longares parece integrada por dos hermanos: 
Benedet y Pedro; éste es marido de Mengueta de Las Liebres hija 
de Jaime de las Liebles. La rama de Muel la integran Lorenzo Mo
zota marido de María García y padres de Asensio y de Gil; Asen
sio tuvo una hija llamada Sanchota; y Gil casó con María Rol

dán, de la que nacieron Antonio y Gracia. Parece había otra fami
lia Mozota radicada en Utebo en 1370. 

Los hermanos Pardo, Pedro y María, apuntan en algunos do
cumentos notariales: Pedro estaba casado con Cilia, contrató al
gunas comandas de cereal (año 1367) y testaba en 1368 ingresan
do con este motivo en la cofradía de Santa María de Longares con 
cuota de entrada de 3 sueldos, y siendo viudo ya de Cilia y al pa
recer sin hijos deja sus bienes a varias lugares piadosos (iglesias 
de Longares, de Cariñena, de Santa María del Pilar de Zaragoza). 
María adquiere varios inmuebles por estos años (casas y eras). 

* * * 

Debió ser importante numéricamente y en potencial económico 
el linaje de los Pérez de Romea. Parece hay dos ramas. La primera 
encabezada por Pascual Pérez de Romea casado con María Rodri
go: parecen hijos suyos Gracia, Toda, Juana y Juan. Gracia Pérez 
de Romea casó con Domingo Pérez Ardaniés, hermano de Barto
lomé: ya había enviudado hacia 1373 en que figuran disposiciones 
testamentarias y los hijos Miguel, Sancho, Juan en tutoría. Toda 
Pérez de Romea casó con Simón Bernard. De Juana no se sabe 
nada y Juan parece casado con una Albero y afincado en Fuende
todos. El matrimonio que encabeza esta rama, Pascual y María, 
habían pactado carta de hermandad en 1368 y adquieren varios 
bienes raíces (viñas en Lacarza y en la carretera de Tosos). Toda 
Pérez Romea había muerto ya en 1372 y sus hermanos Juana y 
Juan fueron sus espondaleros; éstos enajenaron algunos de sus 
bienes (campo, unas casas con corral, etc.). 
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La otra rama de los Pérez de Romea, la encabeza Miguel casa
do con Sancha Rubio: sus hijos fueron Martín, Domingo y Toda. 
Martín había casado con María García y tuvieron a Miguel y Gra
cieta: los padres habían fallecido ya en 1370. Domingo, el segundo 
hermano, casó con Elvira Martínez de Moros de quien tuvo a 
Sanchuelo, Miguel, Pedro y Mariuca; parece contrajo segundas, 
nupcias con María Sancho Marín. Este matrimonio había hecho 
carta de hermandad de bienes en 1374 en el Hospital del camino 
real, en María, extendiéndolo en carta partida por alfabeto; la es
posa haría testamento en 1376 en Herrera de los Navarros un 
«domingo a hora de primer sueño poco más o menos»; la segunda 
esposa desheredó al marido en beneficio de Mariuca para compen
sarle de injurias que le había infligido. La tercera hermana Toda 
casó con un Montañés y fue madre de Toda Montañés a su vez 
casada con Miguel Rivera: por la familia Pérez Romea tenían bie
nes raíces en términos de Longares (El Olivero, El Roydero, Ve
dado Viello, El Villar, La Planiella de la carrera de Cariñena). 
También debió ser importante el patrimonio de Oria García, la 
esposa del hermano mayor Martín (casas, bodegas, viñedo en el 
Albal de doña Romea, varios quiñones en El Travesero, Vedado 
Viejo, La Forquiella y camino a la Basa de Carabazal. 

* * * 

Hay dos familias del Rey: una la de Andrés, casado con María 
Andrés (véase antes a propósito de María Andrés), y la otra la de 
los hermanos Menga, Gracia y Miguela. Menga casó con Miguel 
Moriello y testaba en 1372; tuvieron a Toda que casó con Juan 
Salvador, y a Todiella y Gracia; en cuanto a Miguela casó con Do
mingo Pérez Romea. Esta familia Rey tenía tierras en Puerta So
mera en el mojón de La Torrubia, en el sendero de La Atalaya y 
casa en la plaza de Longares junto a la fragua. 

Los Robres proceden de la pareja Salvador Robres y esposa 
Sancha Romanos. Tuvieron dos hijos, Domingo y Toda. Domingo 
casado con María fue padre de Sancha y de Domingo; Sancha de 
Robres marchó a Zaragoza y casó con Pedro Sanchuelo Roldán, 
aunque conservaron patrimonio en Longares (casas junto a la aba
día, otras que habían sido de Domingo Ferrer, un eriazo en la 
Cañada de las Viñas, un campo tras la sierra lindante con Meza
locha, y algún ganado, según documento de 1374); en cuanto a 
Domingo casó con Oria Cosuenda. Toda Robres tuvo por marido 
a Juan del Puerto y tuvieron dos hijos, Juan y Pedro. En el tes-
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tamento de Juan del Puerto del año 1375 se alude a una legítima 
de una bovada de tierra y cinco sueldos por moviente. 

Los Roldán son dos hermanos, Pedro y Magdalena. Pedro Rol
dán casó dos veces: primero con Urraca Asensio de la que tuvo a Pe
dro, Domingo y María; y segundo con Pascuala Montañés. De Pe
dro (o mejor Pedro Sancho) Roldán casado con Sancha Arbea na
cieron María (mujer de Gil Maceta), Sanchico y Benedeta; testaba 
en 1375, y declara bienes inmuebles, en Villanueva de Huerba; el 
otro hijo Domingo Roldán casó con Toda Simón. En cuanto a 
Magdalena Roldán, había casado con Pascual Pérez y testaba en 
1367, por lo que sabemos tenían hijos, aunque no se citan sus nom
bres, que el viudo casará a su poder. El matrimonio segundo de 
Pedro Roldán con Pascuala Montañés parece bastante rico: posee 
casas junto a Domingo Mozota, la viña albal de doña Romea junto 
a la de Pedro Briz, viña en la carrera de Cariñena junto a la hija 
de Sancho Roldán, viña en La Oriella, viña al Aliegar junto a Blas 
López, un quiñón en el sendero de la Cañada, un campo en La Lo
bera, un quiñón en la basa de los Bueyes junto a Domingo Esco
lano y Bartolomé Montañés, un campo al Val de doña Romea, 
otro campo al Aliegar, otro a la Gabardosa lindante con El Rome
ral, otro en la carrera de Tosos, otro en el Vedado Viejo, otro al 
cabezo de Menga la Mayor, otro al plano de la Cañada Canbril, 
otro al campo de la Paparera junto al mullón de Alfamén, viña 
en la carrera de Cariñena junto al sendero de las Oliveras, una 
viña a la Oriella, otra en carrera de Lagunas, un quiñón en La Lo
bera, otro al Carabazal, otro en cañada de María Secilia. En cuan
to a Pedro Sancho Roldán, otorgaba testamento en 1372, con deja 
de 300 sueldos para su sepultura y dejas de 800 sueldos para sus 
hijos como legado a dos de ellos ya que a María le había dado esta 
cantidad al casar; la fortuna quedaba luego partida en tres partes 
iguales entre los hijos. 

Un matrimonio, Domingo Romea y Elvira Galicio, en 1376 her
manaban sus bienes y enajenaban algunos de ellos (un quiñón si
to al Somo de la Villa por 45 sueldos, un corral por 32 sueldos). 

Juan Salvador, que en 1368 es sayón de la corte del justicia de 
Longares Miguel Montañés, estaba casado con María Domingo y 
tuvieron dos hijos: Juan Salvador menor que casó con Toda Gon
zález y Blas que casó con María Esteban, hija ésta de Martín Mi
guel. Queda el testamento de María Domingo, en 1367, que dejó 
heredero a su marido, con 50 sueldos para su sepultura, dejas de 
vestidos a una hermana suya y limosnas para varias iglesias (las 
dos de Longares, las de La Torrubia, Mezalocha, Aylés y La Seo 
de Zaragoza). 
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Martín Sancho casado con María García (ésta hija de Domingo 
García), tuvieron dos hijos: Martinico y una hija que casó con Ma
teo Gil. Martín y María habían pactado hermandad de bienes en 
1371; este matrimonio enajenó unas casas por 90 sueldos, cedie
ron a treudo por nueve años una viña en La Manga y otorgaron 
sus respectivos testamentos, en donde aparece como heredero uni
versal Martinico, amén de las mandas para sufragios y otras (año 
1375). 

Los Secilia figuran antes de 1367: proceden del matrimonio 
Martín de Secilia que casó con Martina Magallón y que engendra
ron a Ramón, casado con Gracia del Corral y a Iñigo cuya mujer 
fue Menga Sánchez. Martín tenía bienes en el Albal de doña Ro
mea y en la Cañada de los Abades. Parece que Ramón tuvo en 
primeras nupcias por esposa a una María Royo, en cuyos bienes 
participó junto con los hermanos de la difunta en 1367 (los otros 
hermanos Royo fueron Martín, Andreo y Jimeno); tuvo Ramón 
también parte en el arriendo del herbaje de los montes de Alfa
mén, alquilados a varios ganaderos de Longares por el señor de 
Alfamén Lope Ximénez de Urrea (año 1377). De Iñigo se conoce 
la compra de una casa por precio de 135 sueldos, año de 1370. 

* * * 

Pocas noticias se tienen de otros vecinos de Longares como los 
Segura, Sisamón y Tello. 

Martín Segura, casado con Pascuala Romeo había muerto antes 
de 1367; su viuda junto con el tutor Juan de Gruesa velaron por 
los huérfanos Bartolomé y Mariuca Segura; la viuda y madre los 
criaría durante diez años con el usufructo de los bienes del marido 
difunto; se preveía que Bartolomé, caso de afirmarse con alguien 
y ganar soldada, esta sería para su particular beneficio, sin perci
bir nada la madre. Del difunto habían quedado tierras en La Pla
na y en La Atalaya. 

De los Sisamón sólo figura Pascual de Sisamón casado con María 
Pérez; esta vivió bajo la tutela de Domingo Encuentra, que ya esta
ba liquidada en 1371; al año siguiente cambiaba el matrimonio unas 
casas con Justo Navarro y esposa Magdalena Guasillo, por un qui
ñón en la Loma de los Andreses y algunas ovejas. 

Y en cuanto a los Tello, sólo figura Domingo, casado con María 
Forz que compran en 1371 una casa a Domingo Pérez de Romea 
por 75 sueldos y al año siguiente enajenan otras casas sitas en 
Ojos Negros por 35 sueldos. 
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* * * 

Finalmente consígnanse las familias de Longares Val, Valcon
chán, Valero y Vicient, parvas en testimonios. Sancho de Val, casa
do con Elvira Galicia (esta hermana de Juan de Galicia de Bur
báguena), fueron padres de Sanchico y Martina. Se cita la pro
piedad de un quiñón en La Lobera que enajenó el matrimonio en 
1370. En 1373 había muerto Sancho y la viuda junto con el tutor 
Pedro García acuerdan la alimentación y cuido de los dos huér
fanos. 

Los Valconchán de este tiempo son Domingo y Pascual; este se
gundo estaba casado con Pascuala Montañés; adquirieron casas 
en Longares propiedad de los vecinos de Muel Lorenzo Mozota 
y esposa María García por precio de 140 sueldos, año 1370, y al 
año siguiente el matrimonio Valconchán pactaba hermandad de 
bienes. En 1376 usufructuaba Pascual unas viñas del difunto Mar
tín de Lagueruela para un quinquenio con derecho a usar una cu
ba de doce alqueces. 

Pascual Valero estaba casado con Menga Montañés y tenían un 
hijo llamado Pascualico; el padre de Pascual también tenía el 
mismo nombre. En 1367 testaba aquel dejando mandas a ambas 
iglesias de Longares y 150 sueldos para sufragios, citando además 
de su hijo Pascualico a su cuñada Martina Jaime. 

En cuanto a los Vicient, el más antiguo es Pedro Vicient, mari
do de Martina de Espán: Pedro ya había muerto en 1371 (su pa
trimonio además de las casas de la cocina y de la establía, consis
tía en campos en La Gabardosa, San Julián y La Tallada de Longa
res). Hija de este Pedro fue María Vicient casada con Domingo 
Arruebo, y tal vez hermana suya fue Juanica Vicient ya fallecida 
antes de 1368. Para 1374 se cita otro Vicient, Juan, casado con Men
ga Jimeno, que parece tenían algunos bienes en Tosos que enaje
naron, aunque ellos residían en Longares. 

4. ALGUNAS NOTICIAS SOBRE PUEBLOS DE LA COMARCA 

Recordemos por último aquellas referencias intercaladas con 
las peculiares de Longares que aluden a pueblos inmediatos, don
de por lo general radican también familias emparentadas con otras 
de Longares. Las alusiones frecuentes se refieren a Aguilón, Bur
báguena, Cariñena, Cosuenda, Fuendetodos, Illueca, Jaulín, La Al
munia, Lagunas, Muel, Ricla, Villanueva de la Huerba y Zaragoza. 
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Anotemos algunos datos concretos espigados entre otros. 
Un vecino de AGUARÓN, Miguel Franco, debe dinero al judío za

ragozano apellidado Feduchal (año 1376). ALCALATÉN, es una te
nencia propiedad de Juan Ximénez de Urrea, casado con María 
Ximénez de Atrosillo (año 1371): Juan Pérez de Patos escudero 
es el alcaide de esta tenencia de Alcalatén; también depende de ellos 
Mezalocha donde figura de alcaide el escudero Artal de Atrosillo. 

ALFAMÉN es del señorío de López Ximénez de Urrea y en 1376 
es su alcaide el escudero Rodrigo Alvarez de Allué; tenían arren
dado su monte a varios vecinos de Longares por 1.820 sueldos año 
a abonar en dos tandas. Había en Alfamén una aljama y su mez
quita, de la cual eran jurados en 1377 Barrach de Calvo y Mahoma 
del Otix. 

Sobre MEZALOCHA, también señorío de Lope Ximénez de Urrea, 
y cometida a la alcaidía del escudero Artal de Atrosillo, hay notas 
a propósito de peita que abonan sus moros, cuyos jurados en 1377 
son Alí el Tejedor y Muza Tegán; también hay transacciones de 
otro moro del lugar, Mahoma de Gayarre. 

Muchas más noticias se recogen relativas a MUEL, la mayoría 
del año 1376. El justicia de la localidad Martín Vidal interviene en 
varios incidentes (aparición de un hombre muerto en el barranco 
de La Torrubia, cuyo inventario de pertrechos se consigna, acusa
ción de robo contra Bartolomé de Fano de Zaragoza, asesinato de 
Fatimilla hija de Mahoma de Zayt por Pedruelo hijo de Aznar de 
Cariñena que la acometió con un dardo, etc. Este lugar depende 
del infante Martín, señor del mismo; tiene como alamín de los 
moros en este tiempo a Mahoma Rosada, se reúnen en conjunto 
el concejo de cristianos y la aljama de moros en el portegado de 
la plaza asistiendo al justicia ya citado los jurados Juan de Bade
nas y Zayt de Mahoma Zayt. A Bartolomé del Fano debieron con
denarle a horca según testamento que otorga, y dispone pidan al 
infante Martín permiso para descolgarlo y enterrarlo luego en la 
iglesia de Santa María de la Fuente, en Muel, dejando heredero a 
su hijo Sancho. 

Finalmente la mención de un suceso macabro: en 1377 en la 
Solana de la Gavardosa donde está el mojón entre Villanueva de 
la Huerba y Longares apareció un pie derecho de persona, conser
vando el cuero de la planta y dos trozos de su canilla; se levantó 
acta notarial del encuentro y se enterró allí mismo ante los justi
cias de Longares y de Villanueva, respectivamente Domingo Esco
lano y Martín Langa. 
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Registro de noticias documentales según protocolos notariales del decenio 
1366-1377. 

Las notas, en orden cronológico, van seguidas de la indicación del día y 
mes, según documento de origen. Se usan algunas abreviaturas como/ por 
sueldos jaqueses, L. por Longares, v° por vecino, va por vecina, v°s. por veci
nos, y ms. por manuscrito. 

AÑO 1366 

Pascual de Biota v° de L., es procurador de Jaime Climent v° de Agui
lón. 1, VI. 
Domingo Cabeza Vo de L. 1, VI. 
Martín Cortés, Vo de L. 1, VI. 
Pedro Mozota, vº de L. compra a Menga Climent va de Zaragoza un qui
ñón en Longares junto a campo de Jaime Climent, por 20/6. 11, VI. 
Aznar Cabeza, v° de L. 11, VI. 
Gil Cabeza, v° de L. 11. VI. 
Menga Climent, va de Z. vende a Pedro Mozota y a Domingo R[obr]es, 
V°s. de L. unas casas con una cuba, en L. junto a las de Pedro Vicient 
y Jaime Climent, por 105/. 16, VI. 
Benedet de Mozota, v° de L. es procurador de Menga Climent. 16, VI. 
Justo Navarro, v° de L. 16, VI. 
Pascuala Codos, Va de L. autorizada por su marido Pedro Abad reparte 
bienes con María Alpartil Va de Cariñena, por muerte de Pedro Alpar
til; este debió ser primer marido de Pascuala: recibe casa con bodega 
en L. junto a la de Valentín de Cuerlas; otra casa junto a las de Asen
sio de Alcubierre y las de Juan de Lezina; un corral lindante con el de 
las hijas de Martín de Magallón y el muro de Longares; una viña en 
la carretera del Abegar junto al eriazo de María Pedro Cortés; otra 
viña en el Escobar junto al majuelo de Juan de Codos; otro majuelo 
al Escobar lindando con viña de Francisco de Coloma y eriazo de 
Sancho Marín; la viña albal de doña Romea, lindante con la de los 
hijos de Pedro Roldán y carrera pública; un quiñón junto al de Juan 
de Romanos y la era de Juan Cabeza, 1, VIII. 
Lorenzo Escolano. v° de L. 1, VIII. 
Dominga Pérez de Ardaniés y Gracia Pérez de Romea, v°s. de L. her
nan sus bienes, 1, IX. 
Juan Salvador, sayón de la corte por orden de Domingo Cabeza, justi
cia se ampara de los bienes de Lorenzo Escolano a petición de Sancho 
Marín, 2, IX. 
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— Juan Salvador, sayón de la corte se apodera de los bienes de Domingo 
Huasillo a petición de Bartolomé de Ardaniés, que tenía en su poder 
Lorenzo Escolano, 2, IX. 

— Pedro Ferrando de L. vende a Miguel de Ribera y esposa María un 
campo junto al de Sancho Cosuenda por 12/. 4, IX. 

— Pascual Pérez, v° de L. 4, IX. 
— Pascual Gil, v° de L. 4, IX. 
— Pascual de Biota a requerimento de Bartolomé de Romea jura como 

tutor del hijo de Miguel de Biota. 5, IX. 
— Juan Salvador, Vo de L. 5, IX. 
— Juan de Gruesa, v° de L. 6, IX. 
— Pedro Abad y Pascuala Codos, de L. hacen hermandad de sus bienes. 

6, IX. 
— Miguel Montañés, v° de L. 6, IX. 
— Jaime Ferrer. 6, IX. 
— Juan Mainar, de L., tutor de los hijos de Domingo de la Serrana con 

asentimiento de Domingo Cabeza, justicia de Longares concuerda con 
Domingo Pérez de Ardaniés y su mujer Gracia Pérez de Romea que 
críen a Minguico, hijo del difunto, durante cinco años (comer, beber, 
vestir, calzar), a cambio de la mitad de las casas que tocan a dichos 
mozos y de una cuba. 6, IX. 

— Plegado cabildo a la puerta de Santa María de L.: Domingo Cabeza, 
justicia, Martín Cortés, jurado, Pedro Sánchez Roldán, lugarteniente 
re jurado, Pascual Valero, Sancho Marín, Miguel Montañés, Asensio 
de Alcubierre, nombran cibadero a Jaime Ferrer de L. que tendrá abas
tecido L. de cebada, pagando en prenda 5/ cada vez que en su casa 
no se halle cebada. Tendrá de ganancia por cada cahíz de Zaragoza y 
de Epila 2/10 y de Calatayud 4/. Si la mensura fallara que los jurados 
sean tenidos de emendar la mengua. Si algún vecino vende cebada 
de un arroba a yuso pague de pena 6/ (1/2 para el concejo y 1/2 para 
Jaime Ferrer). 27, IX. 

— Francisco de Coloma, hijo del difunto Francisco de Coloma, v° de L. 
nombra procurador a Sancho Marín, v° de L. 26, X. 

— Domingo Escolano, v° de L. 26, X. 
— Martín Adán, v° de L. 16, X. 
— Pascual de Lorbés, lugarteniente de sayón por Juan Salvador: por or

den del justicia Domingo Cabeza se empara de los bienes de Juan 
de Majones a instancia de Pascual Pérez. 18, X. 

— Martín Cortés y Asensio de Alcubierre, jurados de L. X. 
— Mengua del Corral con voluntad de Bartolomé Pérez de Ardaniés y 

Gracia del Corral libran a Lorenzo Escolano tenedor de los bienes de 
Domingo Guasillo, padre de aquéllos, difunto, de toda reclamación 
por los bienes de Lorenzo Escolano, hijo de Martín Escolano. 1, XI. 

— Sancho Marín, v° de L. 1, XI. 
— Pascual de Biota, v° de L. 1, XI. 
— A requerimento de Juan Pérez de Romea y por mandato de Domingo 

Cabeza, justicia de L. Pascual de Lorbés jura por tutor de los hijos de 
Domingo Gil de la Serrana. Fiador de la tutoría Domingo Romea. 13, XI. 

— Pedro Pardo, vº de L. 13, XI. 
— Lorenzo Escolano, Vo de L. y Magdalena Escolano, mujer de Justo Na

varro, María Doria, hija de Miguel Doria y de su mujer María Escolano, 
parten bienes con motivo de la muerte de Domingo Guasillo y su mu-
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jer Gracia (padres de Lorenzo y Magdalena Escolano y abuelos de Ma
ría Doria). 13, XI. 

— Gil Cabeza, v° de L. XI. 
— Pascual de Curbes, v° de L. XI. 
— Pascual Valero, hijo de Pascual Valero, de L. XI. 
— Martín Miguel, v° de L. reconoce a Sancho Marín y esposa Menga haber 

recibido los bienes que debía tener que dar Pedro Miguel a Miguelico, 
hijo de Domingo Esteban como tutor. Hay inventario levantando por 
Pedro Buera, notario de L. 7, XII. 

— Mateo López, vicario de L. XII. 
— Domingo Pérez de Romea, v° de L. XII. 
— Martina Jaime, Va de L. parte con Andrea Erla, hija de Domingo de 

Erla los bienes del difunto Domingo de Erla. Entre ellos casas que 
lindan con las de Domingo Gil de la Serrana; item un corral junto al 
de Sancho Marín, una viña junto a la de Juan de Genesa; item otra 
junto a la de Blas López; un majuelo junto al de Sancho Roldán; un 
campo' junto al de Domingo Casulla; un quiñón en la carrera de Aylés; 
casas junto a las de Domingo Pérez de Romea; una viña junto a la de 
Pascual Valero; otra junto a la de Jaime Burgasé; el campo del silo 
junto al de Juan Cortés y un campo en la basa Sambril. 21, XII. 

AÑO 1367 

— Plegado concejo a campana repicada a la puerta de la iglesia del lugar 
de L. (Santa María): Domingo Cabeza, justicia, Asensio de Alcubierre 
y Martín Cortés, jurados, Sancho Martín, Tomás de Las Liebres, Miguel 
Maranes, Domingo Escolano, Domingo Encuentra, Juan de Majones, 
Jaime Ferrer, García Acomuel, Miguel de Gruesa, Jaime Burgasé, Pas
cual de Lorbés, Gil Cabeza, Domingo Andrés de Encuentra, Pascual 
de Biota, Juan de Turbes: nombran procuradores a Martín Cortés y a 
Pedro Sánchez Roldán para sacar manlieutas [empréstito] de pan, 
vino, olio, argent y oro que puedan hallar. 3, I. 

— Mateo López, vicario de L. 3, I. 
— Pedro Meder, V° de L. 3, I. 
— Juan de Mainar, Vo de L. devuelve los 50/ que tenía en comanda de 

Oria de Arahués y va de San Pablo de Zaragoza. 12, I. 
— Guillermo de Moriello, jura por tutor de Menga, hija de Martín Mateu 

y de María Casula. 12, I. 
— Juan Salvadores, por mandato de Domingo Cabeza, justicia de L. y re

quisitoria de Asensio de Alcubierre, se empara de un quiñón de Domin
go Sancho d'Escó, en L. dius el barranco. 12, I. 

— Pedro Andrés de Alcubierre jura por tutor de María, hija de Domingo 
García. 15, I. 

— Pedro Andrés, tutor de María García, da a treudo a Jaime de Las Lie
bres dos viñas y unas casas con una cuba (lindante con Sancho Marín, 
menor) en 23/. 23, I. 

— Pedro Meder y Miguela hermanan sus bienes. 29, I. 
—Pedro Pardo recibe de Miguela de Forz 3 arrobas de trigo candial que 

tenía en comanda. 2, II . 
— Sancha Robres recibe de Domingo Robres la parte que le toca por 

muerte de Domingo Robres y su esposa María, sus padres. 7, II . 
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— Andrés del Rey y Pedro Andrés parten bienes de María Andrés, difunta 
esposa del primero. 7, II. 

— Magdalena de Gruesa, va de Zaragoza casada con Fernando Aibar, y 
Martín de Gruesa, parten bienes de sus padres Martín de Gruesa y Jua
na Blasco (casas junto a las de Juana Meder; viña en La Cañada junto 
a las de García de Acomuel y Domingo Juan de Gruesa; un quiñón 
sobre la villa junto a los de Jaime Climent y de Juan de Maynar; viña 
en La Plana, junto a Pascual Lorbés y Domingo Jaime; un campo en 
el Gatfiero. II. 

— Martín Adán y Domingo Romeo, tutores de Miguelico, hijo de Domin
go Mozota y de Susana. II. 

— Guillermo de Moriello, Vo de L. II. 
— Domingo Robres nombra procurador a Martín Adán. 8, II. 
— María Alpartil vende a Miguel Montañés parte de un quiñón por 40/. 

12, II. 
— Pedro Briz y María d'Alpartil hacen unidad de bienes. 13, II. 
— Martín Adán, tutor de Gonzalito Mozota, hijo de Domingo y Susana, 

da a treudo a Bartolomé Pérez de Ardaniés dos viñas con una cuba 
(lindan con las de García Biota, Domingo Adán, Sancho Cosuenda y 
sendero de la cañada Cambril), por 15/ durante cinco años. 21, II. 

— Pascual Pérez, tutor de Pedro Domingo y María, hijos de Pedro Roldán 
y Urraca Asensio. 13, III. 

— García de Ardaniés debe a Domingo Curbes, procurador de Simonica 
de Forz, hija del difunto Pascual de Forz 100/; item pagará 6 fanegas 
de centeno y medio cahíz de ordio. 13, III. 

— Juan de la Justicia, Vo de L. III. 
— Domingo de Curbes, procurador de Simonica de Forz, recibe de Pedro 

García de Ardaniés de L. cuenta de los bienes de dicha Simonica en 
nombre de Domingo Forz que era tutor de aquélla. 19, III. 

— Martín Sancho, Vo de L. testa: sepultura en el cementerio de Santa Ma
ría de Longares. A la hija de Mateo Gil, nieta suya deja 100/. Vendan 
sus bienes y se den por remedio de su alma. Son espondaleros Asensio 
de Alcubierre y Jaime de Las Liebres. 19, III. 

— Jimeno Arruebo promete hacer vecindad en L. por 10 años y cumplir 
lo que hace cada vecino. 21, III. 

— Domingo Esteba, Vo de L. III. 
— Domingo Cabeza jura tutoría de Juana, hija de Juan Cabeza. 22, III. 
— Domingo Cabeza, como tutor de Juanica Cabeza, parte bienes con San

cha de Sediles con voluntad de Juan de Majones, procedentes de Juan 
Cabeza, difunto. 22, III. 

— Guillermo de Moriello, tutor de Menga, hija de Martín Mateu y de Ma
ría Casulla de una parte, y de la otra Domingo Romeo, procurador de 
Domingo Casulla, parten los bienes de María, hija de Domingo Casulla. 
Bienes citados: casas junto al corral de Sancho Marín, corral junto 
a Sancha Cabeza, campo en la carrera de Zaragoza junto a Pedro An
drés y Juan Casulla, campo en La Gabardosa junto a Miguel Montañés 
y Domingo Cabeza, viña en carrera de Concello junto a Miguel Ximeno, 
quiñón junto a Domingo Robres, corral junto al muro de la villa y 
Juan de Romanos, un campo en el Cremado junto a Domingo Robres, 
viña junto a Domingo Esteban y Pedro Sancho Roldán. 27, III. 

— Pascual Pérez, tutor de Domingo, María y Pedro, hijos de Pedro Roldán 
y Urraca Asensio, difuntos, reparten con Pascuala Montañés los bie-
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nes de Pedro Roldán, marido de esta última y padre de Pedro, María 
y Domingo: casas junto a Domingo Mozota, la viña albal de doña 
Romea junto a la de Pedro Briz, viña en la carrera de Cariñena junto 
a la hija de Sancho Roldán, viña en La Oriella, viña al Aliegar junto 
a Blas López, un quiñón en el sendero de la Cañada, un campo en La 
Lobera, un quiñón en la basa de los Bueyes junto a Domingo Escolano 
y Bartolomé Montañés, un campo al Val de doña Romea, otro campo 
al Aliegar, otro a la Gabardosa lindante con El Romeral, otro en la ca
rretera de Tosos, otro en el Vedado Viejo, otro al cabezo de Menga la 
Mayor, otro al plano de la Cañada Cambril, otro al campo de la Papa
rera junto al mullón de Alfamén, viña en la carrera de Cariñena junto 
al sendero de las Oliveras, una viña a la Oriella, otra en carrera de 
Lagunas, un quiñón en La Lobera, otro al Carabazal, otro en cañada 
de María Secilia. 27, I I I . 

— Pedro García de Ardaniés jura como tutor de los hijos de Domingo 
Forz (Dominguillo, Juan, Pascualet, Martinet, Juanet) a petición de 
Menga de Forz y demás parientes. 19, IV. 

— Domingo Juan Duriana parte con Menga Martín y su marido1 Domingo 
Bernart, y María Marzo, mujer de Martín Cortés, los bienes de la di
funta María Valero. Entre otros un campo en la Atalaya, un quiñón 
dius la villa, otro sobre la Bodega, un campo al Pradiello que linda con 
la dehesa, una viña en La Loma, otra en La Muela, ot ro en la Tellería, 
un campo en Parralto. 21, IV. 

— García de Ardanés, tutor de Domingo, etc. hijos de Domingo Forz y 
Menga, y Miguela de Forz, esposa de Pedro García reparten los bienes 
de Domingo Forz y Menga: una cuba de roble de diez alqueces, cam
pos en Los Pedregales, la Lobera, la Basa de los Bueyes, al Cremado, 
en la Loma Ginestrosa y casas de la Señoría. 21, IV. 

— García de Aranies y Miguela de Forz hacen hermandad de bienes. 25, 
IV. 

— Sancho Marín y esposa Menga deben a Francisco de Coloma 252/. 
2, V. 

— Jimeno Arruebo y María Vicient hacen hermandad de bienes. 2, V. 
— Domingo Pérez de Romea jura la tutoría de Miguelico, hijo de Domin

go Cabeza. 4, V. 
— María de Forz, mujer de Domingo Tello, y Domingo Pérez de Romea, 

tutor de Miguelico, hijo de Domingo Cabeza y María de Codos, y Pas
cuala de Codos, mujer de Pero Abat, y María Sancho, mujer de Domin
go Pérez, reparten bienes de Juan de Codos, difunto: una viña en el 
Reguero, un campo al Cremado, otro al Castellar, otro a la carrera de 
Villanueva de la Huerva, otro al Reguero en la carrera de Tosos, viña 
a la Menglanera, viña del Azerollero, otro en Loma Blanca, corral en 
la puerta Jusana de la villa lindante con muro de la villa y casas de 
Juan Gil de Granada. 4, V. 

— Miguel de Genesa parte bienes con Menga de Forz, procedentes del ma
rido de esta Pero de Gruesa y hermano de Miguel de Gruesa: campo en 
Cañada de la Oriella, quiñón en el Roydero, otro en la Maciella de 
Lagunas, otro en el sendero de Aylés; en Cañada de las Viñas, otro 
en carrera de Villanueva a la loma Ginestosa, otro en la misma carrera 
pero al Plano. 4, V. 

— Domingo Tello y Pero Abat nombran procurador a Domingo Pérez de 
Romea. 4, V. 
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— Domingo Pérez de Romea, tutor de Miguelico, hijo de Domingo Cabeza 
y María de Codos, y Pascuala de Codos, esposa de Pero Abat y María 
Sancho, mujer de Domingo Pérez de Romea reparten los bienes del 
difunto Juan de Codos: un campo en el Reguero lindante con el artiga 
de L. 4, V. 

— Domingo Cabeza, tutor de Juanica, hija de Juan Cabeza, y Sancha Se
dillas, mujer de Juan de Majones reparten bienes del difunto Juan 
Cabeza en la cañada de Jimeno Romea. 4, V. 

— Juana Roldán testa: entierro en cementerio de Santa María de L.; 
16/ a su hijo Pedro Meder más una cuba de roble de 7 alqueces, más 
20/ para una piel; una capa a la hija de Sancho Roldán; a su hijo 
Domingo Meder una caldera de arambre y el lecho con su ropa; a 
Menga, hija de Pero Cortada un socajo de lino. El resto a partes iguales 
entre sus hijos. Espondaleros Juan Pérez de Romea y su hijo Domingo 
Meder. 4, V. 

— Asensio de Alcubierre y Martín Cortés, jurados, Pedro Sancho Roldán, 
Domingo Cabeza, Juan Pérez de Romea y Sancho Marín son diputados 
a recibir la cuenta de administración de la primicia. IV [incompleto]. 

— [Doc°, falto principio]: viña en el Figaral; reparto de bienes entre 
Martín, Miguel, Pascuala y Domingo Esteban. 26, V. 

— Jaime Ferrer y esposa María renuncian a sus derechos en bienes de 
Domingo Ferrer, padre de aquél, en favor de Gil Ferrer, hermano del 
primero. 1, VI. 

— Ramón de Secilia, v° de L. VI. 
— Martín Cortés jura tutoría de Domingo Marcuello, hijo de Domingo 

Marco y María Montañés. 2, VI. 
— María Montañés y Martín Cortés, tutor de Domingo Marcuello, repar

ten bienes del padre de éste. 2, VI. 
— Martín y Juan Cortés reparten bienes de Domingo Sancho Cortés y 

esposa Menga Aznar. Quedan indivisas 2 cubas de roble de 27 alque
ces. 13, VI. 

— Ramón de Secilia e Iñigo de Secilia, hijos de Martín de Secilia y de 
Martina Magallón, difuntos, reparten los bienes de éstos, sitos en tér
minos del albal de doña Romea y sendero de la Cañada de los Abades. 
13, VI. 

— Juan Salvador, sayón de la corte, por orden de Domingo Cabeza, jus
ticia y a instancia de Domingo Juan Ferrer, prenda una cuba con vino 
a Sancho Martín. 14, VI. 

— Pascual Valero, testa: sepultura en cementerio de Santa María, a cuya 
iglesia deja 10/ y un linzuelo de cáñamo. A San Julián de Longares 5/ 
y unas toallas; 150/ para su alma y sepultura, y lo que reste a lugares 
piadosos a gusto de los espondaleros; 140/ para añal, oblada, vino y 
candela a cremar a las horas. A Martina Jaime su cuñada 10/. Los de
más bienes para su hijo Pascualico. 15, VII. 

— Pedro Ferrando vende a Juan de la Justicia y esposa María Jordana 
un campo al Cremado por 14/. 18, VII. 

— Magdalena Roldán esposa de Pascual Pérez, testa: entierro en el ce
menterio de Santa María de Longares para lo que deja 50/. Que se 
queme candela a las horas. Heredero su marido case o no, pero que 
críe a los hijos casándolos a su poder. Espondaleros el marido y Do
mingo Cabeza. 1, VIII. 
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— Ramón de Sezilia, y Martín, Andreu y Jimeno Royo, hermanos, reparten 
bienes de la difunta María Roya, esposa de Ramón. 13, VIII. 

— Menga Cristina, mujer de Domingo Escolano y Valera Cristina, mujer 
de Pedro Segura, por muerte de Lázaro Casulla, hijo de Lázaro Casulla 
y esposa Juana, reparten bienes. VIII. 

— María Domingo, esposa de su marido Juan Salvador, testa en favor de 
éste, dejando a su hermana un gardacós cárdeno, un pellot de corde
ro y dos socajos de cáñamo. Deja 50/ para su sepultura. Deja 2 sueldos 
a cada una de las iglesias de Santa María de L. San Julián de L., La 
Torrubia, Mezalocha, Aylés y La Seo de Zaragoza. 30, VIII. 

— Blas López y Juan de Gruesa, ejecutores testamentarios de Domingo 
Jaime y María Maynar, dan a Miguel Jimeno y esposa María Mozota 
tres tablas de viñas por precio de 170/. 12, IX. 

— Miguel de Gruesa, ejecutor testamentario de Juan Gruesa entrega a 
Juan Gruesa y esposa Menga Mañas unas casas que vende en 140/. 
13, IX. 

— Blas López y Juan de Gruesa, ejecutores de Domingo Jaime y María 
Mañas venden a Juan de Curbes y esposa Matea en 60/ unas casas. 
13, IX. 

— Miguel Montañés, justicia, ordena que Pascual de Lorbés sea tutor 
de Pedruelo, hijo de Juan de Mañas y Pascuala La Serrana. 18, IV. 

— Marta Secilia y Pascual de Lorbés, tutor de Pedruelo Blasco, y Marti
na, mujer de Pascual de Lorbés reparten bienes de Juan Blasco, ma
rido de Marta, padre de Pedruelo y de Martina: una casa con una pila 
y un campo al Puey Mayor. 20, IX. 

— Pedro Ferrando da a Juan Salvador y esposa María un quiñón por pre
cio de 5/. 5, X. 

— Jimeno Galbarra da a treudo a Miguel Montañés un quiñón a 7/ y por 
4 años. 7, X. 

— Bartolomé Adán y María Doria hacen hermandad de bienes. V. 
— Pedro Sancho Roldán, v° de L. X. 
— Domingo Escolano, v° de L. X. 
— Jaime Climent, vecino de Aguilón, procurador de su mujer Oria vende 

a Miguel de Gruesa y esposa Jaima casas en L. junto a las de Pedro 
Mozota por 50/. 18, X. 

— Jaime Climent, procurador de su mujer Oria de Bay, vende a Juan de 
Gruesa y esposa Menga dos quiñones por 30/. 18, X. 

— Domingo Encuentra, ejecutor del testamento de María Andrés vende a 
Pero Andrés, hijo de Pero Andrés, unas casas y una viña por 86/. I, XI. 

— Domingo Escolano, v° de L. XI. 
— Guillermo de Moriello, tutor de Menga Mateu y María Casulla, con 

autorización del justicia Miguel Montañés acuerda con Martín Mateu, 
padre de la pupila que la críe durante diez años seguidos, dándole los 
bienes de ella con condición de no enajenarlos. 2, XI. 

— Pedro Sancho Roldán, V de L. XI. 
— Juan Salvador, v° de L. XI. 
— Juan Pérez de Romea y Domingo Meder, testamentarios de Juana Rol

dán, venden a Pedro Meder y esposa Miguela un majuelo a la Oriella 
junto a viña de Lorenzo Escolano por 33/. 10, XI. 

— A Pedro Sancho Roldán, lugarteniente de justicia, se presenta Jaime 
Burgasé y denuncia que su hermano Pedro ha vendido una viña a 
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Miguel Montañés, y la reclama como pariente más cercano, depositando 
el precio pagado de 100/. 12, XI. 

— Ante Domingo Escolano, justicia, jura Domingo García la tutoría de 
Juan y Domingo, hijos de Juan García. 15, XI. 

— Pascuala Sancho y Domingo García, tutor de los hijos de Juan García 
parten bienes (Pascuala es la viuda de éste): se citan viña Albal, La 
Cañaña y Los Cañadiellos. 15, XI. 

— Ante Miguel Montañés, justicia, jura a requerimiento de Asensio y Do
mingo Escolano y otros parientes, Sancha Lavata ser tutriz del hijo de 
Pedro Lavata. 20, XI. 

— Asensio de Alcubierre y María López, mujer de Domingo Lamanco re
parten bienes de Andrés de Alcubierre, hermano del primero y marido 
de María: entre ellos, un campo al Sarrallón, un campo en somo del 
Romeral, un quiñón a la basa Calaforra, otros en cañada de San Ju
lián, carrera de Lagunas, loma de San Juan, cabezo de Menga la Ma
yor, balsa Dosa, la solana de Villanueva y somo de la Defesa. 23, XI. 

— Juan de Gruesa, tutor de Bartolomico y Mariuca, hijos de Martín 
de Segura (se cita al notario de L. Pedro de Buera), y Pascuala Romea, 
esposa de Martín de Segura, difunto, reparten bienes de éste: viña en 
La Plana y campo en la Atalaya. 24, XI. 

— Juan de Gruesa, tutor de los hijos de Martín de Segura (se cita al no
tario de L. Pedro de Buera) pacta con Pascuala Romeu, madre de sus 
pupilos para que ésta los críe durante diez años, dejándole los bienes 
del marido en usufructo; si el pupilo Bartolomico de 5 años adelante 
está con algún señor y gana soldada, sea ésta para él y no para la ma
dre. XI. 

— Sancha Lavata, tutriz de Pedro Lavata, y Miguel Ximeno, procurador 
de María Navarro, habitante en Zaragoza, y María y Toda, hijas del 
difunto Simón Bernat, reparten bienes de Miguel Bernat. 24, XI. 

— Domingo Lamaicon y esposa María López, vecinos de Cariñena ceden 
a Pascual de Cetina unas casas en venta por 237/6. 24, XI. 

— Menga del Rey y esposo Guillamón de Moriello y Gracia del Rey re
parten bienes de su hermana Miguela del Rey: un quiñón en la Puerta 
Somera, sendero de la Atalaya, un corral junto al muro y en el mullón 
de la Torrubia. 27, XI. 

— Bartolomé Pérez de Ardaniés jura tutoría de Juanica, hija de Domingo 
del Corral. 8, XII. 

— Miguela Mateu, mujer de Pedro Meder, y Bartolomé Pérez, tutor de 
Juanica del Corral, reparten bienes de Julián del Corral que fue mari
do de Miguela y hermano de Menga Gracia. XII . 

— Bartolomé Pérez de Ardaniés, tutor de Juanica del Corral, y Juan Cas
tiella y Menga del Corral y Gracia del Corral, parten bienes de Do
mingo del Corral, marido de Juana Castiello y padre de Menga, Gracia 
y Juanica. XII. 

AÑO 1368 

— Juan Salvador, sayón de la corte del Miguel Montañés, justicia; a peti
ción de Jimeno de Lográn, procurador de Sancha, mujer de Rodrigo 
de Rufas y de Elvira Rufas, hija de éste, ha ocupado los bienes de 
Juan de Majones. 1, I. 
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— Sancho Marín vende a María Forz sus derechos en las mejoras de 
unas casas sitas junto al fosal de L. y casas de Martín Magallón y 
corral de Jimeno Doz por precio de 80/. 2, I. 

— Martín Royo recibe de Domingo Cabeza como tutor de Juanica Cabe
za 67/3 por cierta composición pactada entre Juan Cabeza y Bernardo 
Aznar, tutor de los hijos de Juan Cabeza. 7, I. 

— Domingo Cabeza, tutor de Juanica Cabeza, hija del difunto Juan Ca
beza, cede a treudo a Juan de la Justicia dos viñas durante cuatro 
años, en 12/ y obligación de podar, escaliar, a rar y cavar cada año. 
18, I I . 

— Estefanía Vidal, mujer de Domingo Ferrer, testa: sepultura en cemen
terio de Santa María, para lo que deja 40/; deja a su marido una viña 
y una casa, a su hermana María 4/6, a su hermana Gracieta 7/, a su 
hermana María un gardacós; el resto a su hijo Menguico. 7, I I I . 

— Pedro Pardo, testa: al morir que ingrese en la cofradía de Santa Ma
ría de Longares, pagando de entrada 3/; deja 5/ a cada una de las igle
sias de Santa María de Longares, la de Cariñena y a Santa María del 
Pilar de la ciudad de Zaragoza. Era viudo de Cilia. Deja bienes para 
lugares piadosos. Espondalero Domingo Alberuela, vicario de L. 8, I I I . 

— Domingo Andrés jura la tutoría de los hijos de Domingo Esteban. 
13, I I I . 

— Menga de Orós, mujer de Asensio Alcubierre, testa: 50/ para lugares 
piadosos; que se canten siete misas de requiem, de ellas tres a 9 dine
ros y las demás como puedan haber clérigo. Heredero el marido, que 
criará a la hija Mariuca y que la case. 13, I I I . 

— Miguel de Riglos, v° de Zaragoza, comparece ante el justicia Miguel 
Montañés: su mujer, María, hija de Juan de Majones, debe ser dotada 
y al venderse los bienes del padre, el marido da fianza de derecho de 
su mujer. 14, I I I . 

— Menga del Corral, atendidos los servicios de su hijo Pascual Pérez, 
le da en vida sus bienes. [ I I I ] . 

— Martín Royo, vecino de Sediles, esposo de Juana Bernart, recibe lo 
que a esta toca de Sancha Sediles, viuda de Juan Cabeza, y que éste 
debía dar a Juana Bernart. 5, V. 

— Menga Mateu, mujer de Miguel Montañés y tutriz de Miguelico Mateu, 
hijo de Domingo Mateu cede a treudo 3 viñas junto con una cuba de 
5 alqueces y durante cuatro años, a Domingo Jaraba y por 15/ al 
año. V. 

— Pedro Abad, testa: 300/ para su ánima y tuertos; 30 misas de requiem. 
Era viudo de Sancha. Un año oblada y candela y que ésta se creme 
a las horas. Debe a su hermano Domingo 40/ y 21 cuartales de trigo. 
A Blas de Orós 10/; a Ramón de Cecilia 20/; a Pascual Pérez 6/; a Do
mingo Cabeza 10/; al concejo de Longares 20/; a fanegas de centeno 
y 2 de ordio, mensura de Daroca. Los demás bienes a partes iguales 
entre sus hermanos. 7, V. 

— Martina Jaime, testa: a su nieta Todiella, hija de Juan de Segura 50/ 
y dos linzuelos de cáñamo, una cobertera, una rasera y una cullara 
de fierro; a Pascualico, hijo de Pascual Valero, varias tierras; a Andrea 
mujer de Domingo Meder un gardacós verde y un pellot de cordero; 
a la iglesia de Santa María de L. 10/ y a la de San Julián 10/. A Todie
lla, hija de Martín Gonzalvo un guardacós cárdeno y un soca jo de lino. 
A la hija de Juan Rodrigo una toca y un socajo de lino. Oblada y cabo 
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de año y que cremen a las horas. El resto para almas de sus padres 
y marido y suya. 20, V. 

— Juan Dasio, vicario de L., Juan Pérez y Miguel de Gruesa, ejecutores 
testamentarios de Juanica Vicient venden a Juan de Gruesa, hijo de 
Domingo Juan de Gruesa una viña por 260/. 8, VI. 

— Domingo Alberuela, vicario de L., vende a Juan Pérez Romea unas 
casas y viñas por 180/. VI. 

— Concejo de L.: ante puerta Santa María a son de campana repicada, se 
reúnen Domingo Escolano y Jaime Ferrer, jurados del año; más Pas
cual Valero, Sancho Marín, García de Acomuel, Domingo Cabeza, To
más de Las Liebres, Domingo Encuentra, Domingo Juan Durriana, Pas
cual Pérez, Jimeno Arruebo, Martín Miguel, Domingo Pérez de Romea. 
Ordenan guardas de talas, daños de gentes y ciervos para en este año: 
en las viñas a Pero Sancho Roldán, Martín Cortés y Domingo Meder 
que guardarán las viñas de día y noche (se exceptúa el daño de aves). 
Les abonan 150/ en dos partes (San Juan Bautista y San Miguel). Se les 
abonarán bajo su simple palabra los gastos y daños que experimenten. 
No pueden traer al día sino sendas uvas y en la mano. Tienen los guar
das que pagar los daños (salvo el de aves). 8, VI. Miguel Montañés, 
justicia, dijo no consentir a lo pactado, pero los del concejo dijeron 
que así estaba en las ordinaciones. 

— Ramón de Sezilia y Gracia del Corral hacen hermandad de bienes. 
9, VII. 

— Aznar Berenguer, vecino de Muel y María Rodrigo, parten bienes de 
Guillén Belenguer, hermano de Aznar y marido de María. 22, VII. 

— Pascual Pérez de Romea y María Rodrigo, hermanan sus bienes. 30, VII. 
— Pascual de Cetina jura tutoría del hijo de Gil de Cetina. 11, VIII . 

AÑO 1369 

— Sancho Marín, espondalero de María Cristóbal, esposa del difunto 
Domingo Ferrer (se cita en 1361 como notario de Longares, a Francis
co de Coloma) y Domingo, Martina y Jaime Ferrer parten los bienes 
de María Cristóbal. 25, V. 

— Gil de la Serrana, vecino de Muel debe a Pedro Pérez de Ateca 130/ 
por el asno que le mató su hijo Juan de la Serrana. 1, VI. 

— Pedro Garcés de Jánuas, vicario de Muel y de la Torrubia. VI. 
—Pascual de Valero y Menga Montañés pactan hermandad de bienes. 

11, VI. 
— Urraca Gil, testa: sepultura en Santa María de L.; para ello 30/. A la 

iglesia de San Martín de Valdosera 16/. Item 9/6 allí donde sabe su hijo 
Bartolomé Adán. 30/ a su hijo Martín Adán. A Juana, mujer de Martín 
Adán un pellot de corderos; un gardacós cárdeno para su hija mayor. 
A María, mujer de Bartolomé Adán un gardacós bermello. A Martín 
Adán una piel de cordero; a Bartolomé Adán un manto de cordero y 
un plumazo de lana. A su hijo Martín Adán un linzuelo de estopa y 
unas toallas barradas. A Bartolomé el filiado de la casa; a Sanchuela, 
hija de Juan de Majones, una toca; a Urraquilla, hija de Juan de 
Majones una sudera; a María, mujer de Bartolomé Montañés, una 
camisa y un pellot. Siguen fincas, cabezas de ganado lanar (cinco ove-
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jas, tres corderos y dos corderas). El resto a partes iguales entre sus 
dos hijos Bartolomé y Martín, 14, VI. 

— Bartolomé Montañés y esposa María, atendidos los servicios de Miguel 
Montañés y esposa Menga Mateu, les regalan un quiñón en Longares. 
24, VI. 

— Justo Navarro y esposa Magdalena venden a Lorenzo Escribano y es
posa Luna la parte que les toca en la casa de Domingo Guasillo y es
posa Gracia (padres de Magdalena). 22, VII. 

— Martín de Gruesa, hijo de Martín de Gruesa, habitante en Zaragoza, 
vende a Miguel de Gruesa y esposa Jaima Gil de L. una casa, una 
viña en la Cañada y otras fincas por 100/. 24, VIII. 

— Per Abat y Pascuala de Codos venden a María Asensio, mujer de Do
mingo Abad, difunto, unas casas en Fuendetodos por 100/. 27, VIII. 

— Ferrando de Aibar y esposa Madalena de Gruesa, vecinos de Zaragoza 
venden a Pascual Pérez de Romea y esposa María Rodrigo, de L. la 
viña de Lacarza por 268/. 22, IX. 

— Ferrando de Aibar y Magdalena Gruesa vecinos de Zaragoza venden a 
Miguel de Gruesa y Jaima Gil de L. un campo en Satciero y otras 
fincas por 40/. 22 IX. 

— Jaime de Las Liebres y María Cosuenda, hacen hermandad de bienes. 
14, X. 

— Sancho Aznárez de Gardén, de Zaragoza, recibe de Martín Sancho de 
L. 50/ de los 70/ que debían, de ellos 30/ de sueldo. 18, X. 

— Martín Vidal y María Roldán pactan hermandad de bienes con volun
tad de parientes y amigos. 21, X. 

— Sancho Roldán y Sancha d'Arbeta venden a Domingo Maynar Vo de 
Fuendetodos un campo en Fuendetodos por 80/. 6, XI. 

— Domingo Robres y Oria Cosuenda hacen hermandad de bienes. 11, XI. 
— Domingo Pérez de Cosida, de Zaragoza recibe leal cuenta de Jimeno 

Arruebo de L. del ganado que le comandó. 12, XI. 
— Pedro Tena por mandato de García de Acomuel, justicia de L. jura 

su tutoría de los hijos de Martín Pérez y Oria García, Miguelico y 
Gracieta. 10, XII. 

— Reparto de bienes de Oria García, madre de Miguelico y Gracieta Pé
rez (cuba roble de siete alqueces, mitad de una casa que se parte por 
medio del portal de la cocina y la puerta de la bodega, viña en el albal 
de doña Romea, un quiñón en los Traveseros, otro en el Vedado Viejo, 
otro en la Ferquella, otro en el silo, a la carrera que va a la basa de 
Carabazal). 12, XII. 

— Juan Doria y María Esteban, de Alpartil venden a Juan de Curbes y 
esposa Matea una viña en el Aliagar carrera de Cariñena, por 31/. 
26, XII. 

— Domingo de Curbes y esposa María Orella dan carta de finiquito a Do
mingo Ferrer. 27, XII. 

— Domingo Curbes y María Orella, su mujer, venden a Domingo Ferrer, 
de Zaragoza, la mitad de una casa en L. por 18/. 28, XII. 

AÑO 1370 

— Domingo Meder jura como tutor de los hijos de Sancho Cosuenda (Es
tefanía y Juanica) por orden del justicia García de Acomuel. 14, I. 
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— Comparecen ante García de Acomuel, justicia de Longares, Pascual 
Valero y Domingo Andrés de Encuentra, mayorales de la cofradía de 
Santa María de Longares, y de otra parte Domingo Meder y Jaime 
Pérez, mayorales de la cofradía de San Julián; Domingo Sancho de 
Escó debe 19/ a la cofradía de Santa María y a la de San Julián 29/ y 
a Domingo Meder 2/. Para abono de estas deudas se vende un quiñón 
del deudor. 21, I. 

— Guillén de Miro, esposo de Oria la Serrana, que viven en Zaragoza re
cibe de Pedro Ygua, tutor de Juan de la Serrana, hijo del difunto Mar
tín de la Serrana, los 117/ que este difunto tenía que dar a la dicha 
Oria, mujer del citado. 30, I. 

— Menga Climent, habitante en Ricla, vende a Juan de Curbe y esposa 
Matea una viña en término de L. por 100/. 4, II. 

— Menga Climent, habitante en Ricla vende a Asensio de Alcubierre y es
posa María Gil un campo en L. por 20/. 5, II. 

— Miguelito Cabeza hijo de Domingo Cabeza y de María Codos, testa: su 
sepultura en cementerio de Santa María de L.; 100/ por el alma de 
su madre (el padre aún vive); 100/ para hacer la sepultura; 200/ para 
oblada y candela y ésta que se queme a las horas; 100/ por sus abuelos 
y difuntos. Unas casas a su padre Domingo Cabeza y su parte en las 
cubas que hay dentro. Lo que heredó de su tío Juan de Codos se venda 
y Pascuala sus cosmos hermanos. 14, II. 

— Simonica de Forz, hija de Pascual de Forz y de Matea difuntos, se da 
por pagada de Domingo de Forz su tío y tutor de la tutoría, cuya liqui
dación recibe de mano de Pedro García de Ardaniés. 4, III 

— Menga de Forz vecina de Cariñena vende a Pedro García de Ardaniés 
y esposa Miguela de Forz. vecinos de L. una viña por 85/ 4, III. 

— Fray Antón de Ansón, monje de Rueda de Ebro, con voluntad del abad 
fray Felipe, vende a Juan de Losiella, de L. «lugar del puent mayor 
de la ciudat de Zaragoza» una viña por 100/. 10, III. 

— Fray Antón de Ansón, monje de Rueda de Ebro, vende a Miguel 
de Ribera y a su esposa Toda Montañés, de L. unas casas en L. por 
68/. 13, III. 

— Fray Antón Ansón, monje de Rueda de Ebro, vende a Juan Salvador, 
menor de días y esposa Toda González y a Blas Salvador, de L. una 
viña y parte de las casas que fueron de María Escolano abuela del ven
dedor por 60/. 13, III. 

— Domingo Meder y Pedro Meder y Toda Meder reparten bienes de su 
madre Juana Meder (campo en la cañada del Ferrero, campo de Los 
Cabezuelos, campo en el Vedado Viello, campo al cabezo de la Mez
quita). 2, III. 

— Juan Pérez de Romea, v° de Fuendetodos da a treudo de 15/ anuales a 
Domingo Encuentra de L. una viña por cuatro años y cuatro cosechas. 
22, III. 

— Juana Pérez de Romea, de Fuendetodos, da a treudo a Pedro Meder de 
L. una viña en el albal de doña Romea por cuatro años, y 20/ anuales. 
22, III. 

— Jaime de las Liebres, menor de días, jura por tutor de los hijos de 
Sancho Cosuenda (Menguica, Juanica y Marinica). 17, V. 

— Justo Navarro y Magdalena, su esposa, reciben 100/ por venta de una 
cuba y unas casas. 26, IV. 

— Pedro Cortés y María de Oriana hacen hermandad de bienes. 19, V. 
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— Pedro Tena, vecino de Jaulín, tutor de Miguelico y Gracieta, hijos de 
Martín Pérez de Romea y María García, difuntos, da a treudo a Miguel 
de Ribera, Vo de L. una viña por seis años y treudo de 18/. 21, V. 

— Domingo Meder, de L. hace donación «inter vivos» a su mujer Andrea 
d'Erla de todos sus bienes. 13, V. 

— Jaime de Las Liebres, mayor de días y Jaime de Las Liebres, hijo de 
aquél y tutor de Menguico, Tomasico, Menguta,, Mariuca y Juanica, 
hermanos suyos, reparten bienes por muerte de Oria Pardo, esposa de 
Jaime. 27, V. 

— Sancho de Val y esposa Elvira venden a Miguel Montañés y esposa 
Menga Cariñena un quiñón en La Lobera por 12/. 28, V. 

— Domingo Cabeza y Domingo Pérez de Romea, ejecutores del testamen
to de Miguelico Cabeza, hijo del citado Domingo Cabeza venden a Do
mingo Tello y esposa María Forz unas casas en L. por 70/. 3, VI. 

— Domingo Juan Duriana, testa: su sepultura en cementerio de Santa 
María de L. y para ello deja 50/. Tres trentenarios de misas de requiem 
dotadas con 80/; doce misas de requiem si sobra algo de su sepultu
ra. Item añal, oblada y candela, y que ésta se creme a las horas. Sea 
su esposa heredera si no casa y legados a su hijo Juanico. Con los bie
nes del testador su mujer (no casando ni cometiendo adulterio) dote 
los casamientos de los hijos. 10, VI. 

— Fray Antón Ansón, monje de Rueda de Ebro, renuncia a los derechos 
que pudiera tener en la herencia de los difuntos Pedio Andrés y Pas
cuala Ansón. 17, VII. 

— Fray Atón Ansón, monje de Rueda de Ebro, recibe 50/ de los eje
cutores del testamento de Pere Andrés. 17, VI. 

— Domingo de Alberuela, vicario de L. VII. 
— Juan Magallón entrega a Iñigo Sezilia y esposa Menga Sánchez unas 

casas por precio de 135/. 21, VII. 
— María Cosuenda con asentimiento de su marido Jaime de Las Liebres, 

y Oria Cosuenda con asenso de su marido Domingo Robres, y Jaime 
de Las Liebres, tutor de Estefanía y Juanella, hijas de Sancho Cosuenda 
y María García reparten los bienes de Sancho Cosuenda difunto (fin
cas en La Gavardosa, basa del Ontinal, La Muela, el majuelo Somero, 
los majuelos del Oriella, el Cigarral, Cañada Viella, La Manga, El Bus
tal, El Roydero, el sendero de las Biegas). 42, VII. 

— Pedro Ferrando entrega a Juan de la Justicia y esposa María Jaraba 
un campo en la azud de García Biota, otro en el Carabazal, otro en el 
Sarallero, otro en el Cabezo de la Rabosa, otro en cañada de don 
Pedro Pérez; vendidos por 180/. 20, VII. 

— Domingo García v° de Zaragoza, tutor de sus sobrinos, hijos de Juan 
García, pacta con Pascual de Almazán y esposa Pascuala, para que 
éstos se sirvan por seis años de una viña a cambio de mantener por 
tres años a Miguelico, hijo de Juan García. 18, XIII . 

— Lorenzo de Mozota y mujer María García, vecinos de Muel venden a 
Domingo Valconchán y su hermano Pascual de Valconchán, de L. unas 
casas en L. junto a las de Lorenzo Escolano por 140/. Testigos Domingo 
Cabeza y Domingo Lacambra. 19, VIII. 

— Asensio de Alcubierre y María Gil, su esposa venden a Domingo Juan 
Durriana y esposa Galiana unas casas en L. por 50/. Testigos Domingo 
Pérez de Romea y Bartolomé Adán, de L. 1, IX. 
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— Jimeno de Lográn escudero, habitante en Illueca, procurador de su 
esposa Elvira de Ribas, vende a Urraca Gil, vecina de L. unas casas y 
viña en L. junto a las de Felipe del Corral y las de Domingo Doña Gra
cia por 160/. Testigos Pedro Sancho y Bartolomé Adán. 18, IX. 

— Urraca Gil, de L. regala a Bartolomé Adán su hijo y a la esposa de 
éste María Doria casas y viñas en L. junto a las de Felipe del Corral 
y las de Domingo doña Gracia. Testigos Martín Miguel y Giralt Pérez 
Pot. 26, IX. 

— Miguel de Gruesa y esposa Jaima venden a Giralt Pérez una casa con 
trillar y corral junto a las de Miguel Montañés por 39/. Testigos Miguel 
Jimeno y Pascual de Biota. 7, X. 

— Domingo Juan Durriana, ejecutor del testamento de Domingo Adán, 
que otorgó ante el notario Francisco de Coloma, de L. en 1357 vende a 
María Magallón vecina de L. una viña por 320/. Testigos Domingo Ca
beza y Jaime Ferrer. 10, X. 

— Sancho Aznárez de Garde, de Z. recibe de Martín Sancho, vecino de 
L. 70/ que éste debía por unas suellas y una batinera. Testigos Sancho 
Martín y Miguel de Gruesa. 10, X. 

— Domingo Robres y Toda Robres, hermanos, de L., de una parte y Ma
ría Romanos y su hermana Sancha de otra, reparten bienes de Salva
dor de Robres y su esposa Sancha Romanis. Fiador de riedra de la 
partición Domingo Escolano. Testigos Gil Cabeza y Pedro Meder. 13, X. 

— Domingo Robres, de L. cambia con su hermana Toda una casa y un 
quiñón en La Lobera, por otra casa junto al muro del lagar. Testigos 
Gil Cabero y Pero Meder. 13, X. 

— Domingo Juan Durriana y esposa Galiana, de L. venden a Domingo 
Bernat y esposa Menga Durriana de Villanueva de Huerba unas casas 
en Villanueva, un huerto y un corral por 200/. Testigos Jimeno Arruebo 
y Bartolomé Adán. 22, X. 

— Marta Secilia, de Zaragoza, vende a Miguel Montañés y esposa Menga 
Mateu un quiñón sito en La Bodega por 16/. Testigos Bartolomé Pérez 
de Ardaniés y Domingo Gil de la Serrana. 3, XI. 

— Domingo Encuentra y Asensio de Alcubierre, ejecutores de testamento 
de Pedro Andrés (hecho en L. en 1367 ante el notario Pedro de Buera) 
vende a Miguel de Ribera y esposa Toda Montañés unas casas en L. 
junto a las de Jaime Ferrer por 61/. Testigos Martín Pérez de Romea 
y Martín Sancho. 3, XI. 

— Los mismos venden a Domingo Encuentra y esposa Menga Ruvia una 
era en L. por 21/. 3, XI. 

— Los mismos venden a Andrés de Alcovierre una casa junto a las de 
Iñigo Secilia por 72/. 3, XI. 

— Los mismos venden a Miguel Andrés, vecino de Cariñena un campo en 
La Manga, otro en la Cañada Cambril ,otro en La Gabardosa cabiez de 
Mirallas, otro en Plano de Valsardosa, otro al Cordolar, otro al Royal, 
otro al Cabezo del Judío, otro a la Manga, otro a la Basa de los Bue
yes, otro al barranco de jus la villa, otro a las eras de la Puerta So
mera, otro en los Cascallos, todo por 15/. Testigos Martín Pérez de 
Romea y Miguel de Ribera. 3, XI. 

— Lope de Camares y María Lavata pactan hermandad de bienes. Testi
gos Martín Miguel y Domingo Romea. 10, XI. 

— Guillén de Miro, de Zaragoza, procurador de Oria la Serrana, de una 
parte y Martín de la Serrana, de Muel, parten bienes de Martín de la 
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Serrana y Oria Pérez, cónyuges difuntos, padres de Martín y Oria. 
Muel. 8, XII . 

— Guillén de Miro, procurador de Oria de la Serrana, su esposa, vende a 
Martín de la Serrana y esposa Oria Ximénez, de Cabañas de Muel, unas 
casas en Muel por 95/. Testigos Pero Garcéz, viario de Muel y Pero 
Yago. 14, XII. 

— Jaime de las Liebres, de L. tutor de Estefanía y Juana, hijas de Sancho 
Cosuenda, da a treudo a Domingo de Manubles una viña por cinco 
años, con censo de 6/ anuales. Testigos Pedro Sancho Roldán y Blas 
López. 15, XII. 

— Lorenzo de Mozota, vecino de Muel, testa: que lo entierren en la igle
sia de Santa María de L. para lo que deja 50/. Legados: a Sanchota, 
hija de Asensio de Mozota y nieta del testador dos ovejas y un carnero, 
y 60 y 1/2 cahíces de trigo balantín. A Antonico y Graciuca, sus nietos, 
diez cabezas de ganado lanio o crabio. A Gil, de Mozota, su hijo por 
legítima, 5/; el resto de sus bienes que se vendan y se den en limosnas. 
Espondaleros Gil de Mozota y a María García, mujer del testador. Muel. 
18, X. 

— Miguela Botorrita, vecina de Muel, testa: que la entierren en el fosar 
de Santa María de la Fuente de Muel para lo que deja 200/. A Juanota, 
hija de Miguel de Botorrita, su nieta, una viña, a Juanico, hijo de Juan 
de Bádenas y nieto de la testadora unas casas en Muel. A Sanchuela. 
hija de Martín Vidal un gardacós cárdeno, una cabecera y un travesero. 
A Pascualica, hija de Domingo Pascual, una piel de paño cárdeno, un 
travesero y un cabezal. Del resto de bienes, la mitad a Martín Vidal, su 
espondalero y la otra mitad se reparta a partes iguales entre sus he
rederos. Espondaleros Martín Vidal y Juan de Bádenas. Muel. 28, XII . 

— María Vidal, vecina de L. con asenso de Jaime Ferrer, su marido, de 
una parte y Gracia Vidal de la otra y Gil Cabeza, constituido por Do
mingo Escolano, justicia de L. para representar al ausente Gonzalo 
Vidal, hermano de María y de Gracia, reparten los bienes dejados por 
Domingo Vidal, hermano de ellos (una viña en el sendero de los Aba
des, campo en la Forquiella). Fiador de riedra Domingo Cabeza. 29, 
XII. 

— Gil de Mozota, vecino de Uytevo, por su mujer Sancha Miguel, recibe 
de Juan Salvador, ejecutor testamentario de María Domingo, su espo
sa, 60 cahíces de trigo, una hanega de centeno, un pellot de corderos, 
un gardacós cárdeno y dos tocas. 30, XII. 

AÑO 1371 

— Jimeno Galbarra, de Zaragoza, tutor de Juanico Galbarra, hermano 
suyo, vende a Domingo Jaraba y esposa María Alegre, de L. una viña 
en 100/. 2, I. 

— Jimeno Galbarra, de Zaragoza, vende a Domingo Jaraba y esposa Ma
ría Alegre, de L. una viña por 45/. 2, I . 

— Toda Robres, de L. mujer de Juan del Puerto, difunto, renuncia a 
reclamaciones contra Juan de Galbarra de Zaragoza sobre casas sitas 
en L. 2, I. 
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— Jimeno Galbarra, de Zaragoza vende a Giralt Pérez una casa en L. por 
15/. Testigos Gil Cabeza y Jaime Ferrer. 2, I. 

— Pascual de Valconchán y Pascuala Montañés, de L. hermanan sus bie
nes. 19, I. 

— Martín Sancho y María Gracia, de L. hermanan sus bienes. Testigos 
Sancho Roldán y Domingo Encuentra. 19, I. 

— María Gracia, con autorización de Martín Sancho su esposo, renuncia 
a ciertas reclamaciones [incompleto]. 

— María García, hija de Domingo García, con voluntad de Martín San
cho, su esposo, se declara pagada por Sancho de Alcubierre, de lo 
que debía responder como tutor que fue de un tal Pedro Andrés. Tes
tigos Pero Bonasias y Sancho Marín. 27. I. 

— Pedro Sancho Roldán y esposa Sancha de Arbea, dan a Domingo Ma
nubles y esposa María una viña sita en la Manga. Testigos Juan Salva
dor y Lorenzo Escolano. 27, I. 

— Pascual de Lorbés, tutor de Pedruelo, hijo de Domingo Gil de la Serra
na, a da a treudo a Ramón de Ansón dos viñas por tres años por 6/8. 
Testigos Juan Salvador y Juan Salvador menor. 29, I. 

— Benedeta del Corral con voluntad de Jaime de Las Liebres, su marido, 
de una parte y de la otra Domingo Juan de Corbe reparten los bienes 
de Domingo Juan, marido de Benedeta (viñas en La Oriella, en los 
Pedregales, Cañada de las Viñas, Plano de la carrera de Aylés, campo 
en la Coronadiellas, sendero de la Fuente, cañada Cambril, era en la 
Puerta Jusana de la villa). Testigos Domingo Tell y Miguel de Gruesa. 
29, I. 

— María de Secilia, de Zaragoza, vende a Pedro Maynar unas casas en L. 
por 60/. Testigos Juan de la Justicia y Juan de Gruesa. 3, I I . 

— Domingo Encuentra y Asensio de Alcubierre, ejecutores del testamento 
de Pedro Andrés, venden a Gil de Mozota y esposa María Roldán unas 
casas en L. por 210/. Testigos Pedro Sancho Roldán y Lorenzo Escolano. 
3, II . 

— Martín Sancho y María García venden a Gil de Mozota y esposa María 
Roldán, de Muel, unas casas en L. por 90/. Testigos Pedro Sancho Roldán 
y Lorenzo Escolano. 3, I I . 

— Domingo Encuentra y Asensio de Alcubierre, ejecutores del testamento 
de Pedro Andrés dan a Lorenzo Escolano y esposa Luna, una viña en 
sendero de la Cañada de los Abades por 70/. Testigos, Pedro Sancho 
Roldán y Domingo Meder. 3, II . 

— Domingo Encuentra y Asensio de Alcubierre, ejecutores testamentarios 
de Pedro Andrés venden a García Encuentra, hijo de Domingo Encuen
t ra y Menga del Corral, una viña en Los Pedregales por 112/. Testigos, 
Pedro Sancho Roldán y Domingo Meder. 3, II. 

— Martina de Espán, de L., de una parte y de otra María Vicent, hija de 
Pedro Vicient y de la citada Martina, con asenso de Domingo Arruebo, 
su esposo, reparten bienes del difunto Pedro Vicient (se citan casa 
de la cocina, casa de la establía, campo en la Gabardosa, campo en San 
Julián, la Fallada del lugar). Testigos, García de Acomuel, de L. y Pe
dro Callen de Syles. 9, II . 

— Domingo Juan Durriana y Domingo Bernat (éste de Villanueva), pro
curador de Menga de Urriana, y Martín Adán, de L., tutor de Migue
lico Mozota, reparten los bienes de Domingo Adán, difunto (la basa de 
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doña Romea, campo de los Cañadiellos, viña en la Oriella). Testigos, 
Miguel Morales y Juan de Majones, de L. 10, II . 

— Domingo Bernat, de Villanueva, procurador de Menga de Urriana, su 
esposa, cede a Domingo Juan de Urriana y esposa Galiana los bienes 
que le tocaron a su esposa por precio de 45/. Testigos, Martín Adán, 
de L., y Juan Aznárez, de La Almunia. 10, II. 

— Juan Aznárez, de La Almunia, vende a Miguel Mozota, de Zaragoza, 
lo heredado en L. por muerte de Domingo Adán por 49/. Testigos, Ra
món de Ansón y Juan Salvador. 11, II. 

— Juan Aznárez, de La Almunia, se otorga pagado de Domingo Mozota, 
su tutor. Testigos, Ramón de Ansón y Juan Salvador. 9, I I . 

— Sancho Marraco, de L., se afirma como sirviente y aprendiz de Do
mingo Albernera, vicario de Mezalbarba durante dos años, para ser 
enseñado en el arte de escribir letra formada y de notas; recibirá vesti
do y calzado suficiente y al final 100/. Testigos, García Pérez, clérigo, 
y Martín Pérez de Romea. 23, II. 

— Domingo Cabeza, de L., de una parte y María Sancho, con asenso de 
Domingo Pérez de Romea, su marido, y Pascuala de Codos con asenso 
de su marido Per Abat, reparten bienes de Minguico Cabeza, hijo del 
citado Domingo Cabeza (el Vedado Viejo, La Bodega, campo en la Pasa
dera, otro en la Atalaya, otro en la Loma Blanca, otro en Puey Mayor). 
Fiador de riedra Miguel de Gruesa. Testigos, Sancho Marín y Martín 
Pérez de Romea. 2, I I I . 

— Domingo Cabeza y Domingo Pérez de Romea, ejecutores testamenta
rios de Minguiello Cabeza, hijo del citado Domingo, dan a María San
cho, de L., la viña del Azerollo y otros bienes raíces por 55/6. Testigos, 
Sancho y Martín Pérez de Romea. 2, I I I . 

— Domingo Tello con María Forz y Domingo Pérez de Romea con María 
Sancho, su esposa y Pere Abat con María de Codos, su esposa, de L., 
venden a María Pardo, de L., la mitad de unas casas por 70/. Testigos, 
Sancho Marín y Miguel de Gruesa. 2, I I I . 

— Domingo Pérez de Romea y esposa María Sancho venden a Domingo 
Tello y esposa María Forz una casa por 75/. Testigos, Sancho Marín y 
Miguel de Gruesa. 2, I I I . 

— Tomás Mazart y esposa Andrea López, de Lérida, pactan hermandad 
de bienes. Testigos, Blas López, de L., y Mateo Bonet, de Lérida. 3, I I I . 

— Andrea López, hija de Juan Lecina, con voluntad de Tomás Mazart, su 
marido, se da por pagada de su tío García de Acumuel, su tutor, veci
no de L. Testigos, Blas López, de L. y Mateo Bonet, de Lérida. 3, I I I . 

— Juan Navarro, vecino de Perdiguera, procurador de su mujer María 
Castiello, vende a Pascual Pérez Romea y esposa María Rodrigo, de 
L., una viña en la carrera de Tosos por 105/. Testigos, Juan Majones y 
Miguel Jimeno. 11, I I I . 

— Juan Navarro, de Perdiguera, procurador de su esposa María Castiello, 
vende a Toda Pérez de Romea, de L., una casa en L. por 10/. Testigos, 
Juan de Majones y Miguel Ximeno. 11, I I I . 

— Juan Gil, de Luco y Gil de Mozota, de Muel, reparten los bienes de 
Lorenzo de Mozota, padre de Gil. Fiador de riedra Aznar de Cariñena; 
testigos, Domingo Agostin, v° de Luco y Pedro Pérez de Ateca, de Muel. 
12, I I I . 

— Domingo Lacambra y Gracia del Rey, pactan hermandad. 16, I I I . 
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— Gil de Mozota, de Muel y María García, reparten los bienes de Loren
zo Mozota, marido de María y padre de Gil. Testigos, Juan Cortés y 
Miguel de Ribera. 17, I I I . 

— Elvira Galicia, vecina de Longares con asenso de su marido Sancho 
de Val se da por pagada de todo cuanto podía reclamar a Juan de Ga
licia, su hermano, vecino de Burbáguena. Testigos, García Palacio y 
Jaime Ferrer. 24, III . 

— García Palacio, vecino de Burbáguena, absuelve a Elvira Galicia de L. 
su hermana, de toda demanda por herencia de su madre Galicia. 24, 
I I I . 

— Bartolomé Pérez de Ardaniés, de L., absuelve a Juana Castiello de toda 
demanda. Testigos, Miguel de Gruesa y Martín Sancho. 8, IV. 

— Sanchuelo Marín, de L., se considera pagado de su tío Sancho Marín, 
que fue su tutor. Testigos, Martín Sancho y Domingo de Curbes. 8, IV. 

— Pedro García de Ardanés, tutor de Domingo Juan de Forz y hermanos 
Pascual, Juanico y Martinico, hijos de Domingo Forz y Menga dan a 
treudo a Ramón de Ansón una viña sita en el Barranco de las Viñas 
por ocho años y en renta el pago anual de la vinería. Testigos, Juan de 
la Justicia y Pascual de Fortz. 13, IV. 

— Menga y Gracia del Rey, hermanas, se dan por pagadas de Domingo 
Pérez de Romea de 50 ovejas procedentes del reparto de Miguela del 
Rey, hermana de ellos. Testigos, Juan de Majones y García de Acomuel. 
14, IV. 

— Pedro de Arnez, de Zaragoza, procurador de María de Fallo, su esposa, 
recibe de Domingo Encuentra y Asensio de Alcubierre, ejecutores del 
testamento de Pedro Andrés lo que les correspondía. Testigos, Domin
go de Alberuela, vicario de Monzalbarba y Miguel Montañés, de Lon
gares. 17, IV. 

— Juan de Curbes y Matea López, su esposa, venden a Nicolás de Tena 
y su esposa Lorenza López, tabla y media de viña por 30/. Testigos, 
Pascual de Fortz y Domingo de Curbes. 25, IV. 

— Anar de Cariñena, Aznar Belenguer y Urraca de Torres, vecinos de 
Muel de una parte, y Juan y Miguel de Botorrita, vecinos de Jaulín y 
Martín Vidal de Muel, reparten los bienes de Miguela Botorrita. 28, IV. 

— Pedro García de Ardaniés, tutor de Martinico y Juanico de Fortz, hijos 
de Juan Fortz y Menga Cabeza de una parte, y de otra Domingo Juan 
de Fortz y Pascuala de Fortz, hijos de los sobredichos reparten bienes 
de los difuntos Domingo de Fortz y Menga Cabeza (un tino de roble; 
un quiñón en la loma de los Andreses; cubas de roble de tres y seis 
alqueces de cabida; un iriazo; un quiñón en el Roydero. Testigos, 
Pascual de Fortz y Domingo de Curbes. 14, V. 

— A requerimiento de Pascual de Fortz, Domingo Curbes y María Juan 
Cabeza, y orden del justicia Domingo Escolano, Domingo Juan de Fortz 
jura como tutor de Martinico y Juanico hijos de Domingo Fortz y 
Menga Cabeza, difuntos. Partes 9, V. 

— A Domingo Juan de Fortz, tutor de Martinico y Juanico, hermanos su
yos les liquida Pedro García de Ardaniés las cuentas de tutoría. 14, V. 

— Martín Mateu y Catalina Sánchez, esposa, venden a Martín Pérez de 
Ardaniés unas casas en L. por 110/. Testigos, Pedro Mozota y Pedro 
Cortés. 15, V. 
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— María Pérez con voluntad de su marido Pascual de Sisamón, se decla
ra pagada de Domingo Encuentra por su tutoría. Testigos, Ramón de 
Sezilia y Asensio de Alcubierre. 16, V. 

— Juan Ximénez de Urrea, señor de la tenencia de Alcalatén y esposa 
María Ximénez de Atrosillo, conceden a Artal de Atrosillo, su escude
ro por sus servicios, unas casas en Mezalocha. Mezalocha. 1, VI. 

— Juan Ximénez Urrea, señor de Acalatén, recibe de Juan Pérez de Pa
tos escudero, alcaide de la tenencia de Alcalatén las calonias y penas 
cobradas en los años 1369-70. Mezalocha. 1, VI. 

— Miguelico Mateu, hijo de Domingo Mateu, difunto, y de Magdalena 
Escolano, por autoridad del justicia Domingo Escolano reconoce ha
berle pagado Menga Mateu tía y tutriz las cuentas de su tutoría, in
cluidas ropas de lana y lino, ostillas de fierro y fust según figuraban 
en inventario escrito por notario. VI. 

— Jaime de las Liebres, en razón de su derecho de viudedad en los bie
nes de su difunta esposa Benedeta del Corral, recibe 110/. 15, VI. 

— Domingo Curbes y María Prella, esposa, reciben mandas que entregan 
a Domingo Encuentra y Asensio de Alcovierre ejecutores del testamen
to de Pedro Andrés 72/6. 6, VI. 

— A requerimiento de Lorenzo de la Serrana, Domingo de la Serrana, 
María Gil de la Serrana y por orden de Domingo Escolano, justicia de 
L., el citado Lorenzo se firma y jura por tutor de Pedrico y Sanchica, 
hijos de Domingo Gil de la Serrana. 18, VII. 

— Domingo Gil de la Serrana y María Gil con voluntad del marido de 
ésta Asensio de Alcubierre renuncia a los derechos de su padre Domin
go Gil de la Serrana. Testigos, Sancho Marín y Per Abat. 18, VII. 

— Jaime de las Liebres y María García, de Muel, pactan hermandad de 
bienes. Testigos, Domingo Cabeza y Domingo Escolano. 20, VIII. 

— Martín Sancho y María García, su esposa, dan a treudo a Pascual de 
Almazán y esposa Pascuala, una viña en La Manga durante nueve años, 
pagando la viñadería. Testigos, García de Acomuel y García de Aco
muel. 3, VIII. 

— Martín Marco, de Zaragoza, procurador de Martina de Tella, su espo
sa, recibe de María Fortz, de L., espondalera de su marido Sancho 
Magallón 100/ que había dejado en testamento. Testigos, Domingo Es
colano y Ramón de Secilia. 5, VIII. 

— Miguel Jimeno y María Mozota cambian con Toda Pérez de Romea un 
corral por una casa. 8, VIII. 

— Pedro Guillén y esposa Martina Ferrer, de Cariñena, venden a Ramón 
de Secilia y esposa Gracia del Corral, una casa en L. con dos cubas 
por 400/. Testigos, Sancho Marín y Jaime Ferrer. 1, IX. 

— Domingo Andrés de Encuentra, tutor de Miguel, Estebanillo y Urraqui
lla, hijos de Domingo Esteban de una parte, y Martina, hija de Domin
go Esteban y de Andrea del Puerto, reparten bienes (campos en la 
Porquiella y en plano de Villanueva, en el mullón de Alfamén y en 
cañada del Burges). Testigos, Domingo Encuentra y Pedro Cortés. 16, IX. 

— Martina Estefanía, de Zaragoza, hija de Domingo Esteban y Andrea 
del Puerto renuncian a derechos en los bienes de su hermanos Miguie
llo y Urraquilla. 16, IX. 

— Pascual de Lorbés, tutor de Pedruelo Maynar, hijo de Juan de Maynar, 
da a treudo a Juan de la Justicia y a Domingo Jaraba por cuatro años 
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varias viñas en el sendero de la Calera, por 30/ año. Testigos, Martín 
Pérez de Ardaniés y Miguel de Gruesa. 28, IX. 

— Pedro Pérez, vecino de Sariñena, vende a Juan Nodrizo y esposa Toda, 
una viña y otras fincas que se citan. 1, X. 

— Domingo Encuentra y Asensio de Alcubierre, ejecutores del testamen
to de Pedro Andrés, entregan a Martín Sancho una viña por 12/6. Tes
tigos, Pedro Sancho Roldán y Domingo Andrés. 12, X. 

— María García, de L., recibe de Domingo Encuentra y Asensio de Alcu
bierre 62/2 procedentes del testamento de su tío Pedro Andrés. Testi
gos, Juan Sancho Roldán y Domingo Andrés. 12, X. 

— Domingo Casulla, de L., vende a Juan de Curbes un campo sobre el 
que pesa un treudo a la señoría. Testigos, Jaime Ferrer y Bartolomé 
Montañés. 1, XI. 

— Giralt Pérez Pot, da para plantar viña a Miguel Jimeno un campo en 
la carrera Vieja de Cariñena dando durante cinco años la mitad de 
frutos. Testigos, Domingo de Alberuela, vicario de Monzalbarba, y San
cho Marín. 4, XI. 

— Domingo Casulla concede a su nieta Mariuca, hija de Martín Mateu 
y de su hija María, ya difunta, ciertos derechos en unas casas. Testi
gos, Migual de Gruesa y Domingo de Curbes. 10, XI. 

— Aznar Cabeza de una parte, y de otra Gil Cabeza, reparten bienes de 
Gil Cabeza y Menga Aznar, sus padres (frontera de la plaza de las casas 
de Domingo Tello, un quiñón dius la puerta de la Vella). Testigos, 
García Dacomuel y Juan de Zuera. 13, XI. 

— Posible pleito entre Martín Miguel, Domingo Esteban y Pascuala Mi
guel, de L., demandantes y Francisco de Coloma, hijo de Francisco de 
Coloma, difunto; dejan la cuestión al arbitraje de Sancho Aznar de 
Gardén, jurado de Zaragoza, Domingo Alberuela, vicario de Monzal
barba y Pedro Sancho Roldán de L., cuya composición debe observarse 
so pena de mil/ al desobediente. Testigos, Sancho Marín y Miguel Mon
tañés, de L. 18, XI. 

— Gil Cabeza y Pedro Meder, mayorales de la cofradía de Santa María 
con autoridad de Domingo Pérez de Romea, justicia de L., venden a 
Nicolás de Tena y mujer Lorenza de Añón, un majuelo que fue de 
Juan Lázaro, por precio de 11/. Testigos, Martín Pérez de Romea y San
cho Marín. 5, XII . 

AÑO 1372 

— Pascual de Biota, tutor de Pascualico de Biota, da a treudo a Martín 
Pérez de Romea una viña en La Ordiella por seis años, 13/4 y el abono 
de la viñadería. Testigos, Pero Benasias y Pedro Pérez de Romea. 2, I. 

— Pascual de Sisamón y María Pérez, esposa, cambian con Justo Navarro 
y esposa Magdalena Guasillo, unas casas por tres ovejas y un quiñón 
en la Loma de los Andreses. Testigos, Lorenzo Escolano y Domingo 
Escolano. 4, I. 

— Marta Gil de la Serrana, hija de Gil de la Serrana y Oria, difuntos, 
autorizada por su marido Domingo Doña Gracia recibe de sus herma
nos Domingo y Gil la parte en bienes paternos (una cuba de cuatro al
queces). Testigos, Martín Pérez de Romea y Domingo Cabeza. 10, I. 
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— Domingo Cabeza y esposa María, venden a Gil de la Serrana y her
mano Domingo una casa en L. por 16/. Testigos, Martín Pérez de 
Romea y Domingo Doña Gracia. 12, I. 

— Pedro Mozota y Mengueta de las Liebres, hija de Jaime de las Liebres, 
pactan hermandad. Testigos, Domingo Juan Durriana y Domingo Pérez 
de Romea. 18, I. 

— Sancho López, de Almonacir, procurador de María Mallén vende a Ma
ría Mateu, vecina de L., una viña en el sendero del Aliagar por 7/. Tes
tigos, Martín de Urrea y Bartolomé Montañés. 1, I. 

— Sancho López, de Almonacir de la Cuba, procurador de su mujer Ma
ría, vende a María Pardo, de L., la mitad de una era en L. por 5/. Tes
tigos, Martín de Ejea y Bartolomé Merdanis de L. 1, II . 

— Sancho López, de Almonacir de la Cuba, como procurador de su mujer 
María, vende a Domingo Jaraba y esposa María Alegre, de L., un cam
po en La Atalaya y otro en La Forquiella, por 15/. Testigos, Bartolomé 
Montañés y Martín de Orera. 1, II . 

— Sancho López, como procurador de María, su esposa, vende a Miguel 
Montañés y esposa Menga Mateu, un campo en La Cañada por 10/. 
1, II. 

— Domingo Ferrer, de Zaragoza, vende a Nicolás de Tena y esposa Loren
za, de L., unas casas por 120/. Testigos, Domingo Montañés y Jaime 
Ferrer. 3, I I . 

— Pero Guillén y Martina Ferrer, su mujer, de Cariñena, venden a Jime
no Ruevo y esposa María Vicient, de L., una viña en 155/. Testigos, 
Jaime y Domingo Ferrer. 3 días andados de febrero. 

— Pero Guillén y Martina, de Cariñena, ceden a Domingo Ferrer y a Do
mingo Juan Ferrer, hermanos de Martina, los bienes a heredar en L. 
procedentes del padre Domingo Ferrer, por muerte del hermano Gil 
Ferrer. Testigos, Bartolomé Pellicer, de Consuenda, y Domingo Este
ban, de L. 3, II . 

— Jaime Ferrer, de L., procurador de Domingo Juan Ferrer, cede a Pedro 
Guillén y esposa Martina los bienes sitios a heredar en Cosuenda por 
muerte de su padre Domingo Ferrer y hermano Gil Ferrer. 3, I I . 

— Sancho Roldán y Sancha de Arbea, de L., pactan hermandad de bienes. 
Testigos, Martín Pérez de Romea y Domingo Meder, de L. 22, II . 

— Pedro Sancho Roldán, de L., testa: sepultura en cementerio de la igle
sia; para ello deja 300/, a sacar de la hermandad que tiene con su mu
jer Sancha de Arbea. A sus hijos Sanchuco y Benedicta a cada uno 
800/ pues dio 800 a su hija María Roldán cuando casó con Gil Maceta. 
Su fortuna restante partan en tres partes iguales entre los tres hijos. 
Espondaleros Domingo Pérez de Romea, nieto suyo y Sancha de Arbea, 
esposa del testador. 22, I I . 

— Pere Abat y Pascuala de Codos, esposa, de L., venden a Domingo Ja
raba y esposa María Alegre, una era en el Roydero por 15/. Testigos, 
Andrés del Rey y Pascual de Lorbés, de L. 28, II . 

— Bartolomé Montañés y esposa María Pardo venden a Martín Sancho y 
esposa María García la mitad de un quiñón dius la puerta de la villa 
Jusana en 30/. Testigos, Julián de Mañas y Francisco de Coloma. 6, I I I . 

— Bartolomé Montañés y María Pardo, esposos, venden a Francisco de 
Coloma y esposa María Montañés medio quiñón en la puerta Jusana 
por 30/. Testigos, Julián Mañas y Martín Sancho. 6, I I I . 
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— Benedicto de Mozota y esposa Galiana Castiello, de Fuendetodos ven
den a Miguel Jimeno y esposa María Mozota, de L., unas casas con 
corral por 100/. Testigos, Per Abat, de L., y Pero Vallés, de Fuendeto
dos. 28, I I I . 

— Pedro del Corral, de Zaragoza, vende a su hermano Domingo del Corral, 
de L., una viña sita en el sendero que va a Los Pedregales, un quiñón 
en la Basa de los Bueyes, otro a La Lobera, y un campo en Algarfiero 
en 130/. Testigos, Ramón de Sezilia y Jaime Ferrer, de L. 4, IV. 

— Marta Secilia, de Zaragoza, vende a Juan de Gruesa, menor de días y 
esposa María Magallón, de L., tres quiñones (en carrera de Aylés, de 
Tosos y en sendero de las Viñas) en 30/. Testigos, García de Acomuel 
y Pedro Mozota, de L. 21, IV. 

— Sanchuelo Marín y Pascuala, pactan hermandad. Testigos, Sancho Rol
dán y Felipe del Corral. 2, V. 
— Juana Pérez de Romea, ejecutora testamentaria de su hermana Toda, 

vende a Miguel Montañés y esposa Menga Mateu unas casas con corral 
en L. por 75/. Testigos, Domingo Encuentra y Martín Pérez de Ardaniés. 
5, V. 

— Felipe del Corral, vicario de Alberite, cambia con Sancho Marín, de L., 
diez ovejas por un corral. 10, V. 

— Domingo Encuentra y Menga del Corral, esposa, venden a Felipe del 
Corral, vicario de Alberite, una viña por 650/. Testigos, Sancho Meder 
y Domingo Escolano. 10, V. 

— Blas Salvador, hijo de Juan Salvador, y María Esteban, hija de Martín 
Miguel, hermanan sus bienes. Testigos, Domingo Juan de Uriana y Do
mingo Escolano. 13, VI. 

— Jaime Burgasé, de L., testa: sepultura en cementerio de Santa María 
de L.; 10/ a la iglesia de San Julián para una campana; a Santa María 
de Longares un par de brandones para cuando se alce el Cuerpo de 
Dios. Legados a su mujer María, con obligación de criar a Adanico, 
Marihuca, Sanchuca y a Mengua y darles sus casamientos. Esponda
leros Miguel Montañés y Pedro Burgasé, su hermano. Testigo, Jaime 
de las Liebres. 16, VI. 

— Domingo Tello y María de Fortz venden a Pero Martín, de Ojos Ne
gros, casas en Ojos Negros por 35/. 26, VI. 

— Pascual de Concha y Marieta, hija de Miguel de Genesa, pactan her
mandad de bienes. 11, VII. 

— Bartolomé Montañés y Toda Montañés, ésta con voluntad de su marido 
Miguel de Ribera, renuncia a posibles derechos en bienes de Pascual 
Gil de Alcubierre. Testigos, Domingo Cabeza y Domingo Ferrer. 16, VII. 

— María Bolea, testa: sepultura en cementerio de Santa María; a Menga, 
viuda de Domingo Gil, un gardacós cárdeno con un socajo de lino; 
a Gracia, mujer de Domingo Pérez de Ardaniés, una litera; a la mujer 
de Domingo Benedet, una camisa con un socajo; a Juana de Juan Gó
mez, medio cahíz de trigo centero; una piel nueva a su hijo si vive y 
si no, a una huérfana que case en L.; la venta de la lana que tiene en 
casa para limosnas; a Guillermo, su único nieto, un vaso de abellas. 
Espondaleros Bartolomé Montañés y Martín Cortés. 16, VII. 

— Domingo Ferrer de Zaragoza, vende a su hermano Jaime Ferrer y es
posa María Vidal, de L., una viña, un majuelo en carrera del Aliagar, 
un quiñón al sendero de la Cañada Cambril, por 200/. Testigos, Do
mingo Cabeza y Domingo Tello. 17, VII: 
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— Jaime de las Liebres menor, tutor de Tomasico, Juanica y Marihuca 
sus hermanos, de una parte y Domingo Jaime de las Liebres de la 
otra, y Menga Jaime con voluntad de Pedro Mozota, su marido, re
parten los bienes de la difunta Oria Pardo, su madre, en la basa de 
doña Romea. Testigos, Jimeno Arruebo y Miguel de Gruesa. 22, VII. 

— Ramón de Secilia y Gracia del Corral, veden a Pedro Cortés y esposa 
María Durriana unas casas por 170/. Testigos, Blas López y Miguel 
Ximeno. 8, VIII. 

— Magdalena Escolano, autorizada por Justo Navarro, su marido de una 
parte, y Miguelico Mateu, hijo de Domingo Mateu y de la dicha Mag
dalena de la otra, parten bienes de Domingo Mateo, padre de Miguelico, 
difunto y marido de Madalena en el albal de Doña Romea, el Sotiello, 
La Manga, La Muela, El Cremado, El Royal, La Loma de los Andreses, 
La Atalaya, El Vedado Viello y Basa del Carabazal. Testigos, Lorenzo 
Escolano y Bartolomé Adán. 29, VIII. 

— Justo Navarro y Magdalena Escolano, pactan carta de hermandad. 
29, VIII. 

— Martina Jaime, testa: entierro en cementerio de la iglesia de Santa 
María. A su nieta Toda Segura por injuria que le tiene 30/ más una 
correa de viña. A su nieto Pascualet Valero un quiñón sobre la puerta 
Jusana y 20/. A la iglesia de Santa María y a la de San Julián, 5/ a cada 
una. A Pascualico, hijo de Domingo Meder, parte de un corral. A An
drea d'Erla, esposa de Domingo Meder, un gardacós cárdeno nuevo. 
Tras su sepultura durante un año oblada, vino y candela, y ésta se 
creme a las horas. Su fortuna para parientes pobres que lo necesiten. 
Espondaleros Jaime Ferrer y Pascualico Valero, su nieto. Testigos, San
cho Marín y Domingo Pérez de Romea. 11, IX, 

— Sancha Alpartil, testa: entierro en el cementerio de Santa María de 
L. con 200/ para además pagar injurias. A su nieta Mariuca, hija de Juan 
Rodríguez, 100/. Añal de pan, vino y candela y que ésta se queme a 
las horas. A su hija Menga 200/ por injuria. A su hijo Juan de Gruesa 
un quiñón y campos en cañada de Menga y Ferrero y senderuelo de 
La Fuente. A su hija Oria cuba de roble de nueve alqueces. A su nieta 
Marihuca un gardacós de mezcla, y que se venda el gardacós cárdeno. 
Sus hijos son Juan de Gruesa, Oria y Menga. 20, IX. 

— Juana Aznar cambia con Domingo Benedet unas casas por siete ovejas, 
siete borregos y siete borregas. 7, X. 

— Domingo Roldán y Todica de Simón, pactan hermandad de bienes. 
17, X. 

— Domingo Andrés, procurador de Martina de Esteban, vende a Giralt 
Esteban unas casas. Testigos, Martín Cortés y Ramón de Secilia. 19, X. 

— Juan Pérez de Romea, de Fuendetodos, espondalero de su hermana 
Toda Pérez de Romea (ante notario de L. Francisco de Coloma), vende 
a María Pardo una casa por 10/. 2, XI. 

— Menga del Rey, testa: 50/ para sepultura en Santa María y 2 misas de 
requiem. A Santa Maía del Pilar de Zaragoza dos libras de cera. A su 
marido, Guillemón de Moriello, unas casas. A su hija Toda, mujer de 
Juan Salvadora y a Todiella y Graciuca, hijas de la testadora, una viña. 
Una casa en la plaza de L. lindante con Domingo Pérez de Romea y 
con la casa de la Fragua y con carrera pública. A su hermana Gracia 
un gardacós viejo. A su hija Graciuca una saya cárdena. 12, XI. 
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— Mahoma de Goya, moro de Mezalocha, vende a Domingo de Paracha 
unas casas en Mezalocha por 10/. 13, XI. 

— María Magallón, testa: 300/ para sepultura e injurias y misas de re
quiem para ella y su difunto marido Pedro Cortés (si no hay clérigo 
que quiera celebrar las misas, se dé a pobres). A su hijo Pascual Cor
tés cien ovejas que ya le dio en matrimonio, más otras veinte cabezas 
entre ovejas, carneros y borregos; uno de los asnos. Al hospital de L. 
un lecho con ropa para los pobres. Sus hijos son Pedro y Pascual 
Cortés. Espondaleros Ramón de Secilia y su hijo Pascual Cortés. 18, 
XI. 

— Pedro Burgasé, vecino de San Miguel de Zaragoza, vende a María 
Pardo, de L., unas casas en L. por 80/. Testigos, Miguel Montañés e 
Iñigo de Echo. 12, XII. 

— Pedro Burgasé, de Zaragoza, vende a Iñigo de Echo y esposa María 
Durant un campo en L., junto a San Julián en 20/. 12, XII . 

— Pero Burgasé, de Zaragoza, vende a Adanico de Burgasé, hijo de Jaime 
Burgasé la mitad de un quiñón sito al Roydero en 20/. 13, XII . 

— Domingo Andrés de Encuentra, procurador de Martina de Esteban, 
vende a Giralt Esteban varios campos en La Gabardosa, Plano de Vi
llanueva, Basa de los Abades, Mullón de Alfamén, Cañada del Burzés, 
Basa de doña Romea y El Silo por 60/. 18, XII . 

— María Magallón de una parte y María Vicient, con autorización de Pas
cual de Galiana su marido de otra, parten bienes de Sancho Magallón, 
hermano de María Magallón y por muerte de María Fortz, esposa de 
Sancho Magallón y madre de María Vicient, sitos en carrera del Alia
gar, La Tellería, La Oriella y Cañada de Esteban Pérez. 28, XII. 

AÑO 1373 

— Domingo Ferrer de Zaragoza, vende a Ramón de Ansón y esposa Ma
tea, de L., una viña en La Manga, un campo al Sarrallón y otro en 
Garfiero, por 40/. 5, I I I . 

— Mateo d'Aluenda y su hermana María d'Aluenda, de Alpartil, ceden 
a Domingo Juan de Curbe, de L., hijo de Domingo Juan de Curbe y de 
Benedeta del Corral, difuntos, cuantos derechos podían tener en bie
nes de Bruno y de Lorenza, sus abuelos. 17, I. 

— Juan de Majones y Sancha Sedillas, esposa, venden a Juan de Gruesa y 
Menga Mañas una casa por 40/. Testigos, Gil Cabeza y Jaime de Las 
Liebres. 27, I I I . 

— Miguel de Gruesa y mujer Jaima entregan a Pascual de Fortz y esposa 
Sancha un corral por 35/. 25, IV. 

— Jaime Ferrer, testa: deja 300/ para sepultura en Santa María, tuertos 
y 90 misas de requiem; 30/ a San Julián de L. para una campana, un 
añal de pan, vino y candela. A su esposa María una viña y resto de 
bienes no casando ni adulterando; en otro caso para Minguico, su nie
to, hijo de Domingo Ferrer; 50/ para la cofradía de Santa María y 
otros 50/ a la de San Julián. Espondalero, su hermano Domingo Ferrer. 
2, VI. 

— Pedro Mainar, hijo de Juan Mainar y de Pascuala, de una parte, y Ma
rina Mainar, hija de Juan Mainar y Pascuala, con asentimiento de su 
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marido Pascual de Lorbés, reparten los bienes paternos en La Bodega, 
Los Traveseros, El Roydero, La Lobera, La Planiella de la basa de los 
Abades, el Garabazal, Garfiero, Puey Mayor, La Cañada y El Collado 
camino de Zaragoza. 6, VI. 

— Pedro Mainar renuncia a reclamaciones cerca de su cuñado Pascual 
Pérez de Lorbés, que fue su tutor. 6, VI. 

— Asensio de Alcubierre, justicia de L., recibe de Juan Aldeger y Juan 
Martínez de Alfocea, de Zaragoza, arrendadores de las rentas de L. 
40/ por razón del justiciado. 8, VII. 

— Martina Vicient entrega a su hijo Julián de Mañas por razón de su ma
trimonio con Urraquiella, hija de Jimeno y Juana Aznar, una viña en 
el sendero de los Pedregales más dos cahices de centeno. 9, VII. 

— Juana Aznar deja a su hija Urraca Doz una viña. 9, VII. 
— A petición de Juan Pérez de Romea y de Bartolomé Pérez de Ardaniés 

y de García Pérez de Romea y por orden de Asensio de Alcubierre, jus
ticia de L. dicho Bartolomé Pérez jura como tutor de Miguelico San
chuelo y Juanico, hijos de Domingo Pérez de Ardaniés, difunto, e hijos 
de Gracia Pérez. Sábado, 16, VII 

— Bartolomé Pérez de Ardaniés, tutor de los hijos de Domingo Pérez de 
Ardaniés pacta con la madre, Gracia Pérez de Romea, que críe a sus 
hijos con los bienes que heredaron. 16, VII. 

— Salomón Narbona, procurador de Salomón de La Caballería y Jehuda 
de La Caballería, hijos de Abrahim de La Caballería, recibe de Pedro de 
Epila, de L., 17/. 25, VII. 

— Pedro García de Ardaniés jura como tutor de Pascualico y Marihuca, 
hijos de Sancho de Val. Viernes, 5, VIII. 

— Domingo Cabeza y Jaime de las Liebres, nombrados por Asensio Alcu
bierre, justicia, repartero en nombre de Pascualico, hijo de Pascual de 
Almazán, difunto, y de Pascuala Sánchez, la herencia de éste: una 
sartén, un legón mediano, unos peños de lana, dos cresuelos, un rallo, 
una rasera, una cobertera, dos cucharas, un espedo de fierro dos fal
ces de segar, una falz de podar, dos escodillas, un tallador de fust, un 
pandero, tres traveseros vellos, toballas y una piel vieja. 7, VIII. 

— Domingo Cabeza y Jaime de las Liebres reparten bienes de Pascualico, 
hijo de Pascual de Almazán y los entregan a su madre para que lo 
críe durante cinco años. 7, VIII. 

— Pedro García, tutor de los hijos de Sancho de Val, pacta con la ma
dre de éstos Elvira Gallicia, la alimentación y cuido de los mismos. 
15, VIII. 

— Marta Secilia, de San Pablo de Zaragoza, vende a Pedro Mainar, de L., 
varias fincas en 300/. Testigos, Pascual de Lorbés y Ramón de Secilia. 
21, VIII . 

— Marta Secilia, de San Pablo de Zaragoza, vende Paascual de Lorbés y 
esposa Martina una casa con pila en L. en 26/. Testigos, Juan de Majo
nes y Lorenzo Escolano. 22, VIII. 

— Domingo Curbes y María Orella, esposa, venden a Bartolomé Adán y 
esposa María Doria un quiñón en 55/. 19, IX. 

— Pedro de la Serrana, de Muel y María Pérez, hija de Ramón de Ansón 
y de Matea, al casarse, pactan hermandad de bienes. 25, IX. 

— Toda Pérez de Romea vende a Bartolomé Adán y esposa María de Oria 
un quiñón por 27/. Testigos, Juan de Gruesa y Domingo Salient. 19, X. 
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— Juan Pérez de Romea, de Fuendetodos y María Magallón, de L., par
ten bienes del difunto Juan Magallón entre otros, dos cubas de quince 
y nueve alqueces. 18, X. 

— Jaime Ferrer, justicia manda a requerimiento de Sancha Sedilles y 
Martín Cortés y otros parientes, que jure Bartolomé Adán como tutor 
de Martinico, Marihuca y Sanchuela, hijos de Juan de Majones y de 
la dicha Sancha Sedilles. Lunes, 13, XI. 

— Domingo Escolano de una parte y Francisco Coloma de la otra repar
ten bienes de Francisco Coloma y María Sancho, padres de Francisco, 
por muerte de Toda que fue madre de Domingo Escolano. 20, XI. 

— Domingo Esteban y Urraquilla, hermanos, hijos de Domingo Esteban 
y Menga García reciben de su tío Domingo Andrés su tutor las cuentas 
de su gestión. 22, XI. 

— Domingo Andrés, tutor de Etebanico Esteban, hijo de Domingo Este
ban y Menga García de una parte y de otra Domingo Esteban y Urra
quilla de Esteban, hermanos, reparten bienes de sus padres Domingo 
Esteban y Menga García en El Bustal del Sarrañón, Cabezo de la Ra
bosa, La Solana y La Forquiella y una cuba de seis alqueces. 22, XI. 

— Mahoma Exadet, de Muel, vende a Pedro Vidal, de Muel, un campo 
por 30/. 1, XII . 

— Fray Atón d'Ansó, monje del monasterio de Rueda de Ebro, renuncia a 
sus derechos en bienes de su cosino Pedro Andrés. 13, XII . 

— Martín Pérez de Romea de una parte, y de la otra Domingo Pérez de 
Romea, y Toda Montañés con voluntad de su marido Miguel de Ribe
ra reparten bienes del difunto Miguel Pérez de Romea y Sancha Rubia, 
padres de Martín y Domingo y abuelos de Toda Montañés, sitos en 
El Olivero, una era en el Roydero; otros en Vedado Viello, Planiella de 
la carrera de Cariñena y El Villar. 28, XII. 

AÑO 1374 

— Miguel Ribera y Toda Montañés, esposa, venden a Martín Pérez de 
Romea y a Domingo Pérez de Romea una tabla de viña en la carrera 
de Tosos por 200/. Testigos, Jaime Ferrer y Sancho Marín. 15, I. 

— Jaime Las Liebres y esposa María Cosuenda venden a Miguel de Ribera 
y esposa María Sancho, un quiñón por 30/. Testigos, Pedro de Epila y 
Domingo Robres. 16, I. 

— Guillamón de Moriello y Pascuala pactan hermandad. 25, I. 
— Guillamón de Moriello y Todiella, hija del dito Guillamón y de Menga 

del Rey, y Juan Salvador, tutor de Gracieta, hija de Guillamón y Men
ga, reparten bienes de la difunta Menga del Rey. Testigos, Gil Cabeza 
y Blas Salvador. 25, II . 

— Ante Jaime Ferrer, justicia de L., Pedro Sancho jura la tutoría de 
Juanico, hijo de Pedro Sanchuelo a petición de Pedro Sancho Roldán 
y de Juan Pérez de Romea. Martes, 14, I I I . 

— Pedro Sancho Roldán, tutor de Juanico, hijo de Pedro Sanchuelo Rol
dán y Sancha de Robres, de una parte y Sancha de Robres, de Zara
goza, reparten bienes de Pero Sanchuelo, marido de Sancha: unas ca
sas junto a la abadía y casas que fueron de Domingo Ferrer, la mitad 
de un eriazo sito en Cañada de las Viñas, unas ovejas, cabras y cabri-
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tas y borregos y un campo tras la sierra lindante con monte de Me
zalocha. Testigos, Domingo Pérez de Romea y Guillamón de Moriello. 
14, I I I . 

— Juan de Albero, de Leciñena, aldea de Zuera, renuncia a reclamar a 
Juan Pérez de Romea bienes del difunto Jimeno de Albero y su hijo 
Jimenillo de Albero. Fiador, Sancho de Sarries, de Zaragoza, correo 
del arzobispo. 19, I I I . 

— Toda Pérez de Romea vende a Pedro Mozota y esposa Menga una ta
bla de tierra en el sendero de Aguaron por 30/. Testigos, Domingo Rol
dán y Domingo Robles. 19, III . 

— Bartolomé Montañés y esposa María Pardo, en atención a Domingo 
Encuentra y esposa Menga les regalan un tabla de tierra en la cañada 
Cambril. Testigos, Domingo Andrés y Martín Sancho. 7, V. 

— Miguel Montañés y Menga Mateu de una parte y Francisco de Coloma 
de otra, parten bienes de la difunta María Montañés, hija del citado 
Miguel y que fue esposa de Francisco. 15, V. 

— Domingo de Parecha vende a Mahoma de Gayarre, moro de Mezalocha, 
unas casas en Mezalocha por 20/. 24, V. 

— Domingo Juan de Fortz y Gileta, hija de Martín Miguel, pactan her
mandad de bienes. 2, VII. 

— Martín de Fortz, hijo de Domingo de Fortz y de Menga Cabeza, difun
tos, renuncian a reclamar a su hermano Domingo Juan de Fortz que 
es su tutor, por razón de cuentas de la tutoría. 10, VII. 

— Domingo Romea y Elvira Gallicia hermanan bienes. 11, VII. 
— Miguel de Gruesa jura tutoría de Pascualico, nieto suyo. Testigo, Jaime 

de las Liebres y Juan de Gruesa. 7, VIII. 
— Domingo Benedet y María Falcón venden a Miguel Montañés y esposa 

Menga Mateu, un quiñón por 15/. Testigos, Pascual Pérez y Juan Cor
tés. 14, IX. 

— Bartolomé del Vayo, de Zaragoza, procurador de María Navarra, su 
esposa... [se interrumpe el ms.]. 

AÑO 1375 

— Domingo Escolano y Menga Cristina, su esposa, venden a Juan de Grue
sa y esposa Menga Manyes una viña en Cañada Cambril en 7/. Testi
gos, Domingo Curbes y Julián Manyes, 6, V. 

— Juan Gruesa, procurador de su mujer Menga Manyes, vende a Pas
cual Pérez de Romea y esposa María Rodrigo una viña en Val de Doña 
Romea por 373/. Testigos, Martín Cortés y Juan Cortés. 13, V. 

— Juan de Gruesa, como procurador de Menga Manyez, vende a Juan Cor
tés y esposa Pascuala Roldán unas casas en L. por 210/. 13, V. 

— Enego Italia, de L., recibe de Juan de Gruesa 300/ de los 500/ que le 
debía de una comanda. Testigos, Pascual Pérez de Romea y Martín 
Cortés. 13, V. 

— Juan del Puerto, testa: elige sepultura en cementerio de Santa María 
dotada con 120/ incluidas injurias. A su hijo Juan del Puerto unas ca
sas; otras a su otro hijo Pedro. Si mueren, deja al heredero más cer
cano la legítima de una bovada de tierra y cinco sueldos por movien
tes. Testigos, Pascual Valero y Lorenzo Escolano. 27, V. 
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— Domingo Robres y Oria Cosuenda venden a Domingo Escolano unas 
casas en 25/. 30, V. 

— Sancha d'Arbea, mujer de Pero Sancho Roldán, testa: elige sepultura 
en Santa María de L.; 100/ para ésta e injurias. A su marido todos 
los bienes de L. y de Villanueva de la Huerba, menos dejas a Sanchue
la y Beneditilla, sus hijas menores de edad. 8, VII. 

— Margarita, mujer de Martín Sancho, testa: elige sepultura en Santa 
María con 70/ por injurias. A su marido Martín Sancho deja unas ca
sas y los demás bienes a su hijo Martinico. 10, VII. 

— Martín Sancho, testa: elige sepultura en Santa María y deja para tuer
tos 70/. A María Gracia, su esposa, unas casas que luego serán de Mar
tinico, su hijo, que declara heredero universal. Testigos, Pedro de Bue
ra, notario, y Jimeno Bueno. 15, VII. 

— Jaime las Liebres el joven y esposa María Cosuenda, venden a Domin
go Lázaro unas casas en 30/. 5, VIII. 

— Martina Vicient, mujer de Domingo Manes, ya difunto, testa: elige se
pultura en Santa María y deja para injurias 200/. Ofrenda de cabo año 
de pan, vino y candela que creme a las horas. A su hijo Pedro Mañes 
deja una viña y otra a Martinico hijo, con una cuba de once alqueces 
sita en el cellero del trujal; otra cuba a su hijo Julián de siete alque
ces; y a la mujer de éste, Urraca, un manto nuevo, y a Catalina, mu
jer de Jimeno, el pellitero, un sotajo nuevo de lino; a Menga, viuda de 
Domingo de la Foz un gardacós cárdeno mediado y un socajo de lino 
nuevo; a Vita, viuda de Juan de Lecina, una toca de lino la más chica 
y una zudera de cáñamo. El resto a sus hijos por partes iguales. Tes
tigos, Domingo Escolano y Justo Navarro. 25, VIII. 

— Giralt Esteban, testa: su sepultura en Santa María de L., a la que de
ja un par de brandones de cera que pesan cada uno seis libras, y 
ofrenda de cabo año. A Iñigo Secilia 20/ que le prestó; a Bartolomé 
Adán 2/10 prestados; a Miguel Jimeno 3/ prestados; a Menga, mujer 
de Domingo Lázaro 2/ prestados. A San Antón de Zaragoza 5/ y otros 
5/ a San Julián de L. Sus restantes bienes se vendan y los repartan 
Ramón de Secilia y Domingo Andrés, sus ejecutores, a su gusto. Testi
gos, Martín Sancho y Domingo Martifort. 27, VIII. 

— Toda Pérez de Romea, viuda de Simón Bernart vende a Domingo Rol
dán unos campos en 100/. Testigos, Pedro Sancho Roldán y Pero Abat. 
1, IX. 

— Domingo Lorent, de Cariñena, nombra procurador a Miguel Montañés. 
Testigos: Domingo Esteban y Domingo Andrés. 3, IX. 

— Pascual Pérez de Romea nombra procurador a Pedro Lanaja. Testigos, 
Jaime Ferrer y Domingo Encuentra. 17, X. 

— Domingo Meder y esposa Andrea d'Erla pactan hermandad; el que so
breviva tenga la mitad de bienes «entro a la escoba e la cenisa del ro
gar», y la otra mitad los herederos del difunto aprés la sepultura; pero 
si quedan hijos no se pueda apoderar de lo del difunto por razón de 
viudedad ni hacer ninguna antipoca. Testigos, Pascual Pérez de Romea 
y Domingo Juan Cortés. 4, XI. 

— Juan Martín de Alfocea de Zaragoza, libera de reclamaciones a Pedro 
García, vecino de L. 9, XI. 

— Oria Jiménez, de Cabañas, mujer de Martín de la Serrana, vecina de 
Muel nombra procurador a su marido [falta final; deben faltar dos 
folios, los centrales del cuadernillo]. 
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AÑO 1376 

— [Falta principio del testamento de la mujer de Domingo Pérez de 
Romea; hijos por criar Sanchuelo, Migalico Petrico y Mariuca. Ejecu
tor el marido y Francisco de Coloma «notario diussccripto». Herrera 
de los Navarros, domingo a hora de premisueño poco más o menos», 
22, I ] . 

— María Sancho Marín, mujer de Domingo Pérez de Romea, añade co
dicilo; deshereda al marido y hereda a Mariuca por la injuria que le 
tiene, que es su hija. 28, I. 

— Rodrigo Alvarez de Allué, escudero, alcalde regidor y administrador de 
las rentas de Alfamén por Lope Ximénez de Urrea, señor del lugar re
cibe de Miguel Montañés, Domingo Escolano, García Comuel y Ramón 
de Secilia, de L., 1.410/ que le debían de 1.820/ que habían de pagar en 
dos tandas por el herbaje del monte de Alfamén que le tienen arren
dado. Testigos, Jimeno de Pueyo, escudero de casa del noble Lope 
Ximénez de Urrea y Pedro de Buera, notario de L. 30, I. 

— Menga Biota, mujer de Marín de Lagueruela, difunto, da a medias el 
usufructo de unas viñas a Pascual de Valconchán durante cinco años, 
pudiendo utilizar una cuba de doce alqueces. 1, II . 

— Menga Biota, viuda de Marín de Lagueruela, vende a Pascual de Val
conchán y esposa Pascuala Montañés, una viña y dos campos en 100/. 
Testigos, Miguel Montañés y Pascual Pérez de Romea. 1, II . 

— Domingo Romea y Elvira Galicio, esposa, venden a Miguel Montañés y 
Menga Mateu un quiñón al somo de la villa de L. por 45/. Testigos, 
Pascual de Sisamón y Pascual Valero. 2, I I . 

— Domingo Romea y Elvira Galicio venden a Andrés del Rey y Pascuala 
Garroz un corral en 32/. Testigos, Martín Pérez de Romea y Miguel de 
Ribera. 3, III. 

— Viernes, 15, II , en el barranco de La Torrubia comparece Martín Vidal, 
justicia de Muel [no se inserta el documento]. Sigue el inventario de 
ropas de cierto hombre (una lanza, una bota con vino vermello, unas 
arguinetas con listas vermellas y blancas, un capirot vert color olivera, 
otro capirot cárdeno color de azur, una cofia de cáñamo, una parte 
de tapacós, un peine de boj). 

— Juan Vicente y Menga Jimeno, esposos, venden a Aznar Pérez y María 
Moriello de Tosos, unas casas en Tosos [incompleto, falta un folio]. 

— Domingo Robres y Oria Cosuenda venden a Guillén de Moriello y Pas
cuala Sancho unas casas junto al fosar mayor de Santa María y casa 
de Pedro Meder en 120/. Testigos, Jaime Ferrer y Jaime Las Liebres el 
joven. 9, II . 

— Bartolomé del Fano, de Zaragoza, promete a Martín Vidal, justicia de 
Muel someterse a la justicia del infante Martín señor del lugar, para 
que se aclare la acusación de haber robado en Muel y en sus términos 
algunas cosas. 6, I I I . 

— Benedicto Ferrer y Pascuala Romeo, de Villanueva de la Huerba renun
cian a sus reclamaciones ante Juan de Gruesa de L. como tutor de 
Marinica Segura, hija del difunto Martín de Segura y de la citada Pas
cuala Romeo. 17, IV. 
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— Miguel de Botorrita y Mahoma Montero, moro de Muel, reciben a ca
plieuta a Fernando Longuás, por un año, a requerimiento del justicia 
Martín Vidal, de Muel. 29, IV. 

— Se cita al Concejo y aljama de cristianos y moros de Muel por Gil de 
la Serrana, corredor público, en el portegado de la plaza de Muel; Mar
tín Vidal, justicia, Juan de Bádenas y Zayt de Mahoma de Zayt, jura
dos; y nombran procurador a Miguel de Botorrita. 29, IV. 

— [Siguen dos folios unidos, y en medio de ellos falta alguno]. 
— [Final documento de] nombramiento de tutor por García Comuel, jus

ticia de L. a Gil de Fuertes, tío de su pupilo [cuyo nombre no figura 
en el fragmento], dando fianza a Ramón de Secilia. Testigos, Pedro 
Sancho Roldán y Domingo Meder. Sin data. 

— Pedro Roldán, por merecimiento de su hermano Domingo, le da sus 
bienes [no queda data] . 

— Juan de Curbes nombra procurador a Miguel de Botorrita, de Muel. 
5, V. 

— Juce Abecefiel, moro de Cadrete, nombra procurador a Miguel de Bo
torrita, de Muel. V. 

— Bartolomé de Fano, de Zaragoza, testa: si sus parientes quieren de
mandarle al infante Martín, señor de Muel, y será descolgado de la 
horca, que lo entierren en cementerio de Santa María de la Fuente de 
Muel; deja para ello 70/ y para sus injurias. Heredero universal su hijo 
Sancho del Fano. Espondaleros Simón de Echo, clérigo y su madre 
María Gil, vecinos de Zaragoza, en el cabezo clamado de la Fuerza, tér
mino de Muel. 7, V. 

— Una deuda de un judío de Zaragoza de apellido Feduchal de 16/ que 
debe a Miguel Franco de Aguaron [falta data y el final]. 

— [En una hoja suelta]: Sancho Roldán y Toda López de Atrosillo pactan 
hermandad de bienes. 24, V. 

— Sancho Martín, tutor de Mariuca Adán, hija de Bartolomé Adán y Ma
ría Doria ordena procurador a Pedro de Buera, notario de L. [incom
pleto]. 

— [En un folio suelto]: Final de una procura. Testigos, Miguel de Ribera 
y Pedro Meder. 9, VI. 

— Se reúne el concejo de Muel de cristianos y moros, citados por Gil de 
la Serrana, corredor público de Muel, en el portegado de la plaza: 
Martín Vidal, justicia, Mahoma Rosada alamín, Juan de Bádenas y 
Zayt de Mahoma de Zayt, jurados, y otros: nombran sus procuradores 
a Juan de Bádenas y a Zayt de Mahoma Zayt [no termina]. Sábado, 
12, VII. 

— [2 folios sueltos]: Final contrato de medieros de unas viñas. La Almu
nia. 11, VIII. 

— Miguel Montañés vende a Pedro García de Lizuán, escudero, y esposa 
María Sánchez de Huerta, señores de Puy Royo y Utriellas un campo 
en la Foya del Gamello, en Utrillas en 200/. Torre de Utriellas de la 
ribera del río Exalón, jueves, 16, VIII; venta que en Longares ratifica 
Menga Mateu, mujer de Miguel Montañés. 

— Domingo Pérez de Romea y Elvira Martínez de Moros, pactan herman
dad de bienes; mandan hacer de ello sendas cartas partidas por abc. 
Hecho en el hospital clamado de María sito en el camino real. Testigo, 
Martín Cortés. 31, VIII. 
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— Juan Aldeguer, de Zaragoza, arrendador de las rentas de L., lugar del 
puente mayor de Zaragoza da a Pedro Buera, notario de L., por treudo 
fallido unas casas de Juan de Gallarza, clérigo cuyos bienes cayeron en 
poder de Aldeguer en comiso. Testigos, Martín Cortés y Jaime Ferrer. 
18, X. 

— [Un folio suelto]: Final de una carta de procura, al parecer de gente 
de Muel, sin data. 

— Juan Martínez de Valconchán y esposa Mari-Sánchez dan a labrar a 
García Bueso, de Morés, dos campos, uno en Villanueva de Moros y 
otro en Xumada, término de Saviñán, a mitades de simiente y cosecha. 
Sin data e incompleto. 

AÑO 1377 

— Martes, 6, X. en la solana de la Gabardosa al mullón entre Longares y 
Villanueva de la Huerba, presentes Domingo Escolano, justicia de L. 
y Martín Langa, justicia de Villanueva, Martín Cortés, alcaide y Barto
lomé Adán, jurado de L. y Jimeno Sancho, jurado de Villanueva, se 
levanta un pie derecho de persona; tenía levantado el cuero de la plan
ta con dos trozos de la canilla. Estaba en la parte del monte de Villa
nueva y fue enterrado allí. Blasco de Luna y Lope Sánchez de Urrea 
nombran procurador a Juan López de Ariño, notario de Albalate. Al
famén, lunes, 12, X. 

— Miguel Mateu y Pascuala del Rey pactan hermandad. Domingo, 23. 
VIII, 1377. 

— Martín Vidal, justicia y Mahoma Rosada alamín. Dos moros se quere
llan de Pedruelo, hijo de Aznar de Cariñena, que ha dado con un dar
do en la cabeza a Fatimilla, hija de Mahoma de Zayt, matándola del 
golpe. Muel, 4, IV, viernes. 

— Juana Cabeza, mujer de Domingo García, nombra procurador a su ma
rido [falta final y data] . 

— Miguel Montañés, testa: su sepultura en cementerio de Santa María 
de Longares; el día de su muerte celebren cuatro clérigos, se canten 
las Letanías, se den a los clérigos sendas tuertas de cera de a 12 dine
ros, a los letrados 6 dineros, a escolanos 2 dineros y al que tenga la 
cruz 4 dineros. Deja para alma e injurias 700/ más un añal de misa y 
la oblada de cabo de año. A García Montañés, su hijo y de Menga 
Mateu 100 ovejas de fillos, 30 borregos, 30 borregas, 30 carneros prima
les, 10 cabras de fillos, etc. 15, X. 

— Braim de Zancala, de Muel, vende a Aznar de Cariñena un campo. 
20, X. 

— López Ximénez de Urrea, señor de Alfamén, vende a Juan Escartín y 
Domingo Roldán, ambos de Zaragoza, y a Ramón de Secilia y Jimeno 
Arruebo de L. el herbaje de los montes de Alfamén por un año en 2.700/ 
y catorce carneros y ocho borregas. Alfamén, 27, X. 

— Alfamén, en casa de la mezquita reunida la aljama por Juce Alborge, 
corredor, Barrach de Calvo y Mahoma del Otix, jurados y otros veci
nos que se citan nombran procuradores. 6, XI. 

— Juan Ximénez de Urrea y Mari Ximénez de Atrosillo, su esposa, seño
res de la tenencia de Alcalatén tienen en depósito de Artal de Atrosillo, 
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escudero, alcaide de Mezalocha 3.486/, de una comanda. Mezalocha. 3, 
XII. 

— [Sigue un binión suelto]: Juan Ximénez de Urrea, señor de la tenen
cia de Alcalatén y comendador mayor de Montalbán recibe de Artos de 
Cantavieja, comendador de Museros un documento copiado en per
gamino que entrega por mandato de Ferrando Osorez, maestre de la 
caballería de Santiago. En dicho documento se alude a que Pelayo 
Pérez, maestre de Santiago en honra de Jimeno de Anglesola, difunto, 
y esposa Constanza, benefactores de la orden, con asenso del capítulo 
general celebrado en [?] condedieron algo [?]. Mezalocha, 13, XI. 

— El mismo entrega recibo a Artos de Cantavieja de los 13/ que debía 
abonar en San Miguel de septiembre por un huerto tenido a treudo, 
más 2/ por un huerto y corral. 13, XI. 

— Juan Ximénez de Urrea nombra procurador al noble Pedro Víctor de 
Villamur, para ciertos cobros en Lérida. Mezalocha. 13, XI. 

— Juan Losiella y Pascuala Cubero, vecinos de Longares, hacen testamen
to de hermandad. 22, XI. 

— Pedro Maynar y Gracia Ferrer, vecinos de Longares, pactan herman
dad. Domnigo, 22, XI. 

— Aznar de Atrosillo, escudero, alcaide de Mezalocha, por su señor Juan 
Ximénez de Urrea, recibe [no dice de quién] dineros tenidos en co
manda. Miércoles a II, XII. 

— Juan Ximénez de Urrea recibe de Alí el Tejedor y Muza Tegán, moros 
y jurados de Mezalocha, 120/ de peita, a abonar para San Miguel de 
septiembre. Sin data. 
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