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ESTUDIO PRELIMINAR AL II LIBRO DE LA
PECHA DE LA VILLA DE ATECA, AÑOS 1474 A 1492

Por Francisco J. Martínez García

LOS LIBROS DE PECHA

En realidad, los libros de Cuentas o de Pecha son legajos en los que se 
recogen los apuntes con los impuestos que pagaban los vecinos de un lugar 
al fisco real por indicación de sus representantes municipales, consideran-
do sus propiedades y su patrimonio. 

Afortunadamente, en Ateca se conservan en el Archivo Municipal de la 
Casa Consistorial dos libros de Pecha correspondientes al siglo XV, uno de 
ellos recoge las anotaciones contables surgidas entre los años 1455 y 1473, 
que ya fue publicado por el doctor Agustín Rubio Semper en el año 20061, 
y un segundo, que es el objeto de este estudio y abarca el período compren-
dido entre 1474 y 1492, que sirvió como documento base a la tesis de licen-
ciatura titulada “Estudio socio-económico del lugar de Ateca a finales del 
siglo XV (1474-1492)”, que tuve la ocasión de presentar en la Universidad 
de Zaragoza en el año 1983, siendo dirigida por el doctor Antonio Ubieto 
Arteta, aunque tutorizada muy directamente por el doctor Agustín Rubio 
Semper, en aquel tiempo un experto ya en contenidos y manejo de los ar-
chivos, especialmente el de Ateca, siendo él mismo quien me propusiera el 
tema objeto de estudio. Los dos profesores mencionados no solo posibili-
taron que pudiera lograr mi objetivo, sino que inculcaron en mí un hábito 
en el proceder de la investigación y una necesidad de consultar las fuentes 
originales para las futuras publicaciones que todavía perdura y a los cuales 
siempre agradeceré y con los que permanentemente estaré en deuda.

1 RUBIO SEMPER, Agustín; Libro de la Pecha de la villa de Ateca, Fuentes Históricas Arago-
nesas nº 39, IFC, Zaragoza, 2006.
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El conjunto de aquella tesis de licenciatura mencionada nunca se ha 
llegado a editar como tal, aunque sí que han visto la luz diferentes partes de 
su estudio preliminar en trabajos que se han ido publicando durante estos 
últimos años2, los cuales, si los sumamos al que viene a continuación de estas 
líneas y a la magnífica transcripción del original que ha llevado a cabo el 
profesor Rubio, creemos que se cumplen con creces los objetivos en cuanto 
a la divulgación de lo investigado en aquel trabajo de 1983 se refiere.

Como advertencia preliminar a su lectura, debemos manifestar que el 
contenido de estos libros de Pecha es principalmente económico, de ahí 
que todas las conclusiones que nos conduzcan a intentar averiguar cómo era 
Ateca a finales del siglo XV desde el punto de vista humano estén sometidas, 
de alguna manera, a lo extraído del cómputo general de pagos e ingresos 
del concejo; siendo muy importante para nosotros el coste de los produc-
tos reflejados en los apuntes o las encomiendas encargadas a terceros para 
poder comparar el precio de lo pagado con los salarios que cobraban los 
trabajadores en el desarrollo de los diferentes oficios mencionados para po-
der acercarnos, desde la perspectiva de la historia, a la realidad que estaban 
viviendo los habitantes de Ateca a finales del siglo XV y su poder adquisitivo.

Así pues, una vez asimilado lo anterior, debemos tener presente que 
como consecuencia del análisis de un libro de Pecha, llegamos a la con-
clusión de que la referencia a los apuntes contables de esa misma publica-
ción es intrínseca al propio documento manejado, algo de lo que somos 
conscientes que podría dificultar su lectura si no tenemos en cuenta esta 
característica y tratamos al texto como si fuese un trabajo de investigación 
histórica al uso, pues para nosotros, además de los datos de ámbito social 
que reflejen la vida cotidiana del municipio, son muy importantes los núme-
ros que aparecen en el legajo original, lo cual puede endurecer la lectura de 
las conclusiones en pro del dibujo de una realidad económica que se refleja 
en los propios libros mencionados.

EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN EL 
COBRO DE LA PECHA

El estudio del documento original pone de manifiesto que el comporta-
miento de los representantes municipales, tanto de los jurados como de los 

2 MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco, “El concejo de Ateca en el siglo XV”, Programa de Fies-
tas de Ateca del año 1983; “La sanidad en Ateca a fines de la Edad Media”, Programa de Fiestas de 
Ateca, 1984; “Organización municipal y fiscalidad en Ateca a finales del siglo XV (1474-1492)”, 
Revista Ateca nº 2, año 1994 y Ateca, desde sus orígenes hasta el año 1500, Cuadernos de Aragón 
nº 55, IFC, Zaragoza, 2015.
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collidores, así como la estructura que siguen las anotaciones contables refle-
jadas en el libro de la Pecha son similares en Ateca año tras año.

El procedimiento se inicia cuando un día indeterminado del mes de 
noviembre3, que puede ser antes o después de la festividad de san Martín, se 
reúnan los miembros del concejo que han sido elegidos el día de san Miguel 
del mes de septiembre anterior, en la iglesia de santa María habitualmente, 
aunque en 1475 se congregan en la casa particular de Gil de la Puent, para 
distribuir la pecha real y vecinal del año fiscal que en esos momentos se 
inicia, tomando como base los fuegos o casas del municipio y teniendo en 
cuenta su capacidad económica. Así, por cada 16 fuegos —hogares de cua-
tro a cinco personas— se asignaba una puesta, siendo ocho el número de 
estas que por término medio tributaba el lugar al fisco real4, lo que nos in-
duce a pensar que Ateca en aquellos años contaba con unos 576 habitantes.

Para llevar a cabo la tarea recaudatoria se reunirán en sesión plenaria 
unas 15 personas entre las que se encontraban los dos jurados del lugar, o 
sus lugartenientes si faltaba alguno de los titulares, el procurador del concello y 
varios regidores o prohombres de contrastada solvencia ética y moral entre 
los vecinos, jurando “facer egualdat”, es decir, comprometiéndose ante Dios 
a ser ecuánimes en el reparto de la imposición de pagos al fisco entre la ve-
cindad, tarea siempre complicada y que podría ser objeto de contestación si 
no se realizaba con equidad y justicia.

En ese mismo consejo de noviembre se nombraba a los collidores de la 
pecha de ese año, es decir, a las personas que iban a recaudar y contabilizar 
los pagos de los impuestos recogidos directamente de los contribuyentes, 
tarea que solía recaer habitualmente en los dos jurados del año, si bien po-
día darse el caso de que solo fuera uno de ellos el comisionado o ninguno, 
y que la misión recayese en el procurador del concello o en un collidor que no 
desempeñase ningún cargo público.

Según la costumbre, una vez finalizada la sesión de distribución de la 
pecha, se celebraba una comida entre los asistentes que en el año 1475 
supuso una pequeña expensa o gasto al común de 34 sueldos y 10 dineros, 
alcanzando los 45 sueldos y medio en 1478.

Pasado un año desde el inicio del procedimiento, en el mes de noviem-
bre también, los miembros del entonces recién nombrado ayuntamiento le 
tomarán conto al collidor o collidores de la pecha del año anterior que ya habían 

3 Excepcionalmente, en 1487 se retrasa la reunión y se citan para distribuir la pecha el 
1.º de diciembre.

4 MARTÍNEZ, obra citada (2015), p. 130.
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concluido su labor, quienes rendirán cuentas a los nuevos cargos electos, 
debiendo cuadrar los Ingresos habidos como consecuencia del pago de los 
Pecheros y de lo recaudado en Alcabalas y Ganancias con los Gastos refleja-
dos en los apartados de Misiones Ordinarias y Extraordinarias.

Como consecuencia de lo anterior y llegados a este punto, debemos 
manifestar que las anotaciones contables están muy claras en el libro de la 
Pecha y no plantean dificultades para su análisis y comprensión; no obstan-
te, conviene poner de manifiesto que cuando se cierra la caja de cada anua-
lidad todavía no han finalizado completamente las tareas en las anotaciones 
de ingresos y gastos del año y que quedan flecos por rematar, por lo que se 
tiene que realizar una segunda sesión de toma de conto al collidor o collidores 
para dejar la anualidad totalmente cerrada, lo cual nos puede llevar hasta 
los meses de abril o mayo, si la tarea se alarga, aunque lo habitual es que se 
deje finalizada en enero. 

Si una vez analizadas las cuentas existe superávit en el conto se utiliza la 
fórmula de alcanza netos el concello al cogedor la cantidad que sea y si hay gastos 
nuevos se pone de manifiesto que se retracta el conto.

El día que se cierran las cuentas, los asistentes a la sesión —concejales 
entrantes y collidores del año anterior— comen juntos y realizan un gasto 
similar al ejecutado en la distribución de la pecha, que en el año 1479 sabe-
mos que asciende a 31 sueldos y 1 dinero, que son invertidos en carne, pan 
y vino. Para el año 1485 el menú consta de 23 pares de perdices que cuestan 
30 sueldos y 8 dineros, mientras que las viandas para 1489 fueron perdices, 
carnero, pan y vino que supuso un gasto de 40 sueldos y 2 dineros, en reali-
dad cantidades de escaso contenido económico.

LISTAS Y CATEGORÍAS DE PECHEROS

De manera sistemática y anual, una vez que quedaban reflejados en el 
libro de Cuentas los asistentes a la sesión de la distribución de la pecha 
real y vecinal, se elaboraba la lista de contribuyentes o pecheros, en realidad 
hombres libres que aportaban al fisco una cantidad acorde a su patrimonio. 

El número de personas que tributaba anualmente en Ateca rondaba las 
ciento ochenta, si bien es cierto que no todos pechaban lo mismo, estable-
ciéndose tres tipos distintos de contribuyentes, que en puridad eran cinco, 
pues uno de ellos se subdividía en tres5.

5 RUBIO SEMPER, Agustín; “Desarrollo de la población fiscal de Ateca (Zaragoza) en la 
segunda mitad del siglo XV”, 2º Encuentro de Estudios Bilbilitanos, CEB de la IFC, Calatayud, 
1989.
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La categoría de mayor rango la marcaban los denominados Entregueros 
(Ent. en el documento original), que eran los que atesoraban un patrimo-
nio valorado entre los 1000 y 3000 sueldos jaqueses6, los cuales aportaban la 
cantidad más alta de impuesto anual, aunque el montante no fuese fijo cada 
año sino que fluctuaba en relación con la presión que ejerciera el fisco real 
sobre la Comunidad de Aldeas de Calatayud y esta, a su vez, sobre los conce-
jos de las seis sesmas. Estos impuestos se cifraban en torno a los 45 sueldos 
anuales por entreguero, con mínimos de 30 sueldos en los años más livianos 
(1485, 1486, 1487 y 1488) y máximos de 60 y 65 sueldos en los más gravosos 
(años 1476 y 1480 respectivamente).

Algunos de estos pecheros-entregueros no pagaban la cuota anual completa 
sino las tres cuartas partes de lo estipulado y eran los llamados Trescuartones 
(IIIqtº en el documento original), mientras que en otras ocasiones el peche-
ro contribuía con la mitad de la cuota únicamente, y eran anotados en el 
listado como Mediaderos (Mº en el documento original).

Junto a los ya citados como entregueros (pagadores de cuota en su tota-
lidad, en sus tres cuartas partes o en su mitad), encontramos otro listado de 
pecheros procedentes de la Rebusca (Reb. en el documento original), los 
cuales no están sujetos a ninguna ley fija que marque sus aportaciones per-
sonales, sino que a cada uno de ellos se les asigna, por parte del concello, 
una cantidad que será personal e individual, y que oscilará entre los 2 y los 
30 sueldos anuales, pudiendo darse el caso en alguna ocasión de que alguno 
de estos Rebusqueros peche más que un Mediadero.

Finalmente, en un apartado separado del resto aparecen los denomina-
dos Trobados, cuya aportación anual varía entre los 2 y los 20 sueldos anua-
les, constituyendo la capa de contribuyentes con menores posibilidades 
económicas del lugar.

Estas categorías entre los tributantes son prácticamente estancas, puesto 
que los pecheros no suelen variar de estatus frente al fisco local, salvo en 
algún caso dentro del apartado de los Trobados y de la Rebusca, que son 
quienes realizan menores aportaciones y los cuales, además, se contabilizan 
aparte7.

En todas las categorías de contribuyentes hay mujeres en los listados 
correspondientes y, como excepción, en el año 1479 se impone una tasa a 

6 DIAGO HERNANDO, Máximo; “Haciendas municipales en el Reino de Aragón du-
rante el siglo XIV. El caso de Calatayud y su Comunidad de Aldeas”, en Fiscalidad de estado y 
fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Colección Casa de Velázquez, vol. 92, año 
2006, pág. 352.

7 MARTÍNEZ, obra citada (2015), pp. 129 a 132.
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los reziencasados, entre los que encontramos nueve apuntes que van desde 
los 2 sueldos que pagan los hijos de Joan de Garay a los 20 sueldos de Do-
mingo Sobrino y Antón Pelaire, recaudándose en todo el año un total de 
87 sueldos por este concepto, cantidad insignificante para el presupuesto 
general de Ateca. 

Este impuesto que recaía sobre los que contraían matrimonio en ese 
año de 1479 se debió convertir en impopular por sí mismo y tenía su pre-
cedente legal en la disposición acordada el 19 de noviembre de 1459 en la 
que acuerda el concello que “cualquier fillo o filla de vezino, daquí al día de 
Pascua de Nadal que se ficiera boda, que seya tenido de pagar aquella pecha 
quel concello le echara”8.

ALCABALAS Y GANANCIAS COMO INGRESOS DEL CONCEJO

Vista la distribución de la pecha real y vecinal entre los contribuyentes re-
flejados en los listados mencionados que aparecen en el libro de la Pecha de 
Ateca, se nos muestra la otra parte de los ingresos del municipio centrada en 
el apartado de Alcabalas y Ganancias, ya que el concejo disponía de una se-
rie de bienes comunales y servicios públicos que dejaba en manos de distin-
tos particulares o arrendatarios a cambio de diferentes aportes económicos.

Entre estas tenemos el concepto de Cuarto y Primicia, es decir, de la 
cuarta parte de lo recaudado por los primeros productos conseguidos en 
el año, tanto en frutos como en animales. Por tal noción se recaudaban 
cifras comprendidas entre los 2368 sueldos de los años 1487, 1488 y 1489 y 
los 2800 sueldos del año 1486, con los cuales se debería realizar el manteni-
miento de los edificios religiosos y atender los gastos del culto9.

También arrendaba el concejo las correduras con el fin de ingresar un 
dinero por parte de quienes se hacían cargo de la venta de determinados 
productos para su posterior comercialización. Consecuencia de lo anterior, 
por la corredura del vino se ingresan en las cuentas municipales cantidades 
que oscilaban entre los 280 sueldos de 1474 a los 690 sueldos del año 1484, 
mientras que por la corredura de las rayzes la cantidad es mucho menor, 
fluctuando entre los 10 sueldos de 1490 y los 50 sueldos del año 1474. 

También se arrendaban las bedalerías o guardas de los campos, así, por 
la de Manubles se reciben cantidades que están comprendidas entre los 
96 sueldos de 1478 y los 160 sueldos del año 1490. A veces se arriendan las 

8 RUBIO, obra citada (2006), p 357.
9 DIAGO HERNANDO, obra citada (2006), pág. 337.
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cuatro bedalerías de Ateca juntas, por las que se recaudan unas cifras que 
oscilan entre los 400 sueldos de 1476 y los 500 sueldos de 1486.

Por el disfrute de prados y dehesas el concejo ingresaba el impuesto 
sobre los herbajes o pastos para los ganados. Si el referente lo centramos en 
los términos de Monubles, las cantidades recaudadas van desde los 110 suel-
dos de 1484 hasta los 700 del año 1485. Si hablamos del herbaje de el cam-
po, en término de Monubles, se reciben en el erario público unas cifras que 
oscilan entre los 100 sueldos de 1486 a los 155 sueldos del año anterior. Ade-
más de los ya citados, tenemos los herbajes de la dehesa vieja, con ingresos 
desde los 300 sueldos de 1475 hasta los 337 de 1486, y de la dehesa nueva 
del carnicero, con cantidades que varían entre los 40 sueldos de 1474 y los 
50 sueldos anuales de 1475, alquilándose ambas en el año 1485 por 65 suel-
dos, y por 36 sueldos en 1487.

El concejo de Ateca también arrendaba los ríos, se supone que con sus 
derechos de pesca, tanto el Jalón, con el que se alcanzaban cifras compren-
didas entre los 12 sueldos de 1486 y los 26 sueldos en 1474, como el Manu-
bles, con 10 sueldos en 1486 y 20 en 1474.

Por la guarda de las dehesas el concejo recibía cantidades comprendidas 
entre los 20 sueldos de 1482 hasta los 55 de 1480, mientras que de la guarda 
del término de Monubles se percibían 80 sueldos fijos desde el año 1485.

Por el molino del concello, también llamado de trascastillo o de la sola-
na, se obtendrían unos ingresos variables comprendidos entre los 200 suel-
dos de 1475 y los 820 sueldos de 1488, mientras que por el molino del obis-
po o de san Martín se alcanzan cantidades variables comprendidas entre los 
260 sueldos de 1492 y los 340 sueldos de 1490. 

Por el trigo del molino se obtienen cifras que oscilan entre los 80 suel-
dos de 1487 hasta los 463 sueldos de 1487, mientras que por el arriendo de 
la panadería ingresan las arcas municipales cantidades que van entre los 
100 sueldos de 1474 y los 500 sueldos del año 1477.

A todo ello hay que sumar lo recaudado por la taberna, que serán unos 
200 sueldos en 1486, por la sisa del carnicero, que se ingresan cantidades 
referenciadas entre los 1000 sueldos de 1475 y los 1006 sueldos de 1477 o 
por la tienda, con cifras comprendidas entre los 50 sueldos de 1478 y los 
200 sueldos de 1488.

Por los hornos de la cal entraban cantidades al concejo dentro de un 
arco económico que iba desde los 415 sueldos de 1490 a los 501 de 1487 
y por el horno del castillo entre los 345 sueldos de 1490 y los 500 de 1487. 
También se arrendaba la cueva del castillo, por la cual se recibían 5 sueldos 
anuales desde 1474.
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A lo ya mencionado habrá que agregar todo lo relacionado con pro-
ductos naturales, como la recogida de hiniestas, por lo que se ingresaban 
cantidades que iban desde los 25 sueldos de 1490 hasta los 200 de 1478, por 
la olmería con recaudaciones comprendidas entre los 16 sueldos de 1485 y 
los 31 sueldos de 1480 y por las nueces de las nogueras, con ingresos por tal 
concepto con un mínimo de 6 sueldos en el año 1481 y un máximo de 21 
sueldos en 1488.

Por la leña de la calera se pagan al concejo cantidades que oscilan entre 
los 10 sueldos de 1484 y los 20 sueldos de 1489, mientras que el arriendo 
de un corral en san Julián, con el aprovechamiento del estiércol incluido, 
acarrearía unos ingresos al municipio de 9 sueldos y 6 dineros en 1484, lle-
gando hasta los 12 sueldos en 1481.

Por otra parte, también se obtenían ingresos por alquilar propiedades 
municipales. Entre las fincas rústicas se cita el huerto de santa Lucía con 8 
sueldos desde 1474 hasta los 10 de 1479 y siguientes y la pieza del concello, 
tierra de labor que se arrienda en 140 sueldos en 1487. Además se contaba 
con la pieza del Espíritu Santo, albar que estaba en la carrera de san Cris-
tóbal (hoy Santiago), que rentaba cantidades comprendidas entre 1 sueldo 
de 1483 y los 13 de 1478. 

Como el concejo tenía campos de trigo propios, en el año 1490 tiene 
que pagar a cuatro escardaderas para escardar los panes del concello. También 
tiene sus trilladores, que cobran 52 sueldos por su trabajo de trillar, cribar 
y aventar, y es propietario de un granero para almacenar la mies. En ese 
mismo sentido, cuando llega el tiempo de la siega, dos muchachos pondrán 
a punto la era durante siete días para tenerla en perfecto estado para llevar 
a cabo las labores de trilla, a los que se les recompensará por su trabajo con 
dinero y vino, producto muy considerado en la época.

Como fincas urbanas, el común de Ateca era propietario de una casa, 
conocida como del concejo del hortal, que se alquilaba para aprovechar su 
huerta por 10 sueldos al año en 1483, cifra que llega hasta los 12 sueldos 
en 1489. A su vez, Ateca disponía de otro inmueble que aparece como casa 
de Miguel López, por el cual se ingresan 2 sueldos anuales desde 1475 en 
concepto de treudo perpetuo o canon indefinido por haberse levantado la 
construcción en un solar municipal. 

Por las procesiones y los togados el municipio recaudaba cantidades 
que estaban comprendidas entre los 5 sueldos de 1474 y los 10 sueldos de 
1481, mientras que en concepto de donaciones particulares, sabemos que 
en el año 1474 ingresa 50 sueldos Juan de Cerdas porque los había dejado 
su padre para ayudar a la fábrica del hospital.
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LAS MISIONES ORDINARIAS COMO PARTE 
DE LOS GASTOS MUNICIPALES

Una vez que el concejo había recaudado los impuestos correspondientes 
a las personas físicas mediante la recogida de pechas e ingresado en las ar-
cas municipales Alcabalas y Ganancias, se podía proceder a la ejecución del 
presupuesto correspondiente, cuyos Gastos o Misiones se podían dividir en 
Ordinarias y Extraordinarias.

Entre las primeras Misiones, se contemplan los gastos municipales que, 
año tras año, de una manera más o menos fija, afrontaba el concejo con 
conocimiento casi exacto de su cuantía: en primer lugar estaban las Puestas, 
que constituían el pago mayor que hacía el lugar al fisco real. Para su cobro 
se personaba en el municipio un Procurador para recoger la recaudación 
de la pecha real y vecinal correspondiente.

En Ateca se tributaba de manera variable, si bien lo habitual era pechar 
por siete puestas y media u ocho y media, algo que vendría determinado por 
la Comunidad de Aldeas de Calatayud en función del número de vecinos, 
pues cada una de ellas acarreaba un pago para el fisco de 700 sueldos apro-
ximadamente y se dividía en 16 fuegos por puesta, lo que quiere decir que si 
cada fuego había que contabilizarlo como un hogar de cuatro o cinco perso-
nas, Ateca contaba a finales del siglo XV con una población de 576 personas 
aproximadamente, como ya sabemos. Consecuencia de lo anterior, deduci-
mos que el concejo de nuestra localidad debía pagar de impuestos más de 
la mitad de lo recaudado anualmente en concepto de pechas y Alcabalas y 
Ganancias. Así, mientras en 1474 se pecha a razón de 750 sueldos por pues-
ta, en 1484 baja hasta los 600 sueldos por cada una de ellas.

Además de lo anterior, el concejo de Ateca también tenía que pagar una 
cantidad que estaba en torno a los 360 sueldos anuales por el disfrute de la 
pardina de Monubles, un lugar de monte bajo dedicado a pastos, correspon-
diente al municipio del mismo nombre que se despoblaría entre los siglos 
XV y XVI.

Del común atecano también saldrían las cantidades necesarias para ha-
cer frente a los asalariados del concejo: entre ellos estaban los dos jurados, 
que percibían 50 sueldos al año cada uno, eran los principales representan-
tes del lugar y no estaban exentos de pagar sus impuestos al igual que cada 
vecino. Su misión era la de velar por el buen funcionamiento del concello 
de la localidad, siendo las máximas autoridades del municipio; tanto es así, 
que en el año 1489 que valía el pan caro, por orden suya se fue a Castilla 
a mirar el trigo. También se ocupaban de sacar a los presos de la cárcel de 
Calatayud donde las personas de Ateca eran retenidas, en la mayoría de las 
ocasiones sin motivo alguno, pero con la necesidad de pagar una multa para 
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conseguir la libertad perdida, con lo cual Calatayud obtenía sus buenos 
ingresos a costa de los vecinos de la Comunidad de Aldeas. En ausencia de 
alguno de los dos jurados actuaba en su lugar un lugarteniente de jurado.

En el concello también había unos collidores de la pecha que ingresaba 
cada uno de ellos 150 sueldos anuales por desarrollar su trabajo. Son los en-
cargados de la recogida de impuestos en la localidad para hacer entrega de 
su parte al fisco real. Su número oscilaba entre una o dos personas, y solían 
ser los Jurados de ese año quienes desempeñaban el cargo, aunque esta no 
sea una regla fija. 

Además de los anteriores, tenemos dos advocados del concello que co-
braban 15 sueldos anuales cada uno, subiendo la cantidad hasta los 20 suel-
dos desde 1483. Cubrían el marco administrativo municipal de Ateca cola-
borando con el concejo en asuntos legales. Eran dos letrados que defendían 
judicialmente los intereses del ayuntamiento de Ateca. 

También el concejo se asistía de un procurador de concello que era re-
munerado con 10 sueldos anuales y un procurador ad causas o ad literas que 
pasaba 10 sueldos anuales de costes. Ambos detentaban la representación 
legal del concejo en determinados asuntos legales.

Completaba el espectro de funcionarios un notario que cobraba 25 suel-
dos anuales, subiendo su compensación hasta los 40 sueldos desde 1482, 
cuya misión era autentificar los contratos como fedatario público.

Además, en el concello se contaba con un administrador del reloj al que 
le entregaban 40 sueldos anuales por su trabajo desde 1479, unos mozos 
del real a quienes se pagaban 10 sueldos anuales por colaborar en las fiestas 
del Corpus y de Navidad fundamentalmente y un andador de caminos que 
percibía 18 sueldos anuales por llevar mensajes a localidades cercanas. 

Además de los salarios al personal civil, también se pagaban las pensio-
nes eclesiásticas del vicario, que eran 30 sueldos anuales si se le ingresaban 
a él en su totalidad o si se dividían en dos pagos: 20 sueldos para el vicario 
más 10 que se le daban al fraile que venía para la Cuaresma. 

Algunos años acudía al lugar un predicador de la Cuaresma entre los 
que se encontraban mastre Colmena, el comendador de san Agustín y mo-
sén Gostin que recibían unos 100 sueldos por encomienda y en algún caso 
un cabrito también, alcanzando los 130 sueldos de gasto en 1488. Junto a los 
anteriores encontramos al sacristán, que además de ejercer su oficio lavaba 
los trapos de la iglesia, cobrando por ello 40 sueldos anuales hasta 1478, 
subiendo hasta los 45 sueldos a partir de esa fecha. 

Además de lo mencionado anteriormente, se costean desde el concejo 
100 sueldos por el treudo del molino del obispo desde 1488, que estaba 
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en san Martín; más lo correspondiente a los censales, que era una especie 
de deuda mediante los cuales determinados particulares prestaban dinero 
al concejo y este debía hacer frente a los intereses anuales y a la amortiza-
ción correspondiente. Algunos de estos prestamistas eran la Capellanía de 
la Magdalena de Zaragoza, a la que se le pagaban 500 sueldos anuales, al 
menos desde 1455 hasta 1464; Ferrando de Buendía, Lorendoz Gostantín, 
Johan de Buendía, los herederos de Anthón de Ciria, Miguel de Ciria, Mari 
Pérez, la mujer de Pascual de Ciria, Pedro de Santa Cruz, Antón Gómez, 
Mastre Calvo, Martín Clara, mosen Jayme de Santa Cruz o Milla Gómez por 
citar algunos ejemplos

Dentro de este apartado de Misiones Ordinarias, y de manera excepcio-
nal, en el año 1489 se pagan los 17 sueldos de deudas que tenía contraídas 
la Caridad de san Sebastián, antigua cofradía de Ateca cuyos miembros se 
dedicaban al reparto de alimentos entre los más necesitados y que hasta su 
ermita, ubicada en la carretera de Valtorres y cuyo culto actual se dedica a 
san Lorenzo, se hacía procesión el tercer domingo de Pentecostés, en la 
cual, los jurados repartían artículos de primera necesidad entre los más po-
bres. Esta labor asistencial todavía se mantiene viva en el siglo XVII, pues en 
el año 1646 aún se costea, desde el erario público, el refresco que se dio a 
los clérigos en la procesión del tercer domingo de Pentecostés, consistente 
en un queso, una libra de avellanas y tres medias cuartas de vino blanco10.

LAS MISIONES EXTRAORDINARIAS COMPLETAN 
LOS DESEMBOLSOS

El total de gastos municipales que no se incluían dentro del concepto 
de Misiones Ordinarias se registraba en el apartado de Misiones Extraordi-
narias, sección que refleja fielmente lo invertido por el concejo, convirtién-
dose, por tanto, en el diario que constata la vida cotidiana del lugar, con sus 
pagos de obras, jornales de trabajadores, gastos del clero o limosnas a nece-
sitados, entre otros muchos y variados apuntes, que tienen que haber sido 
necesariamente autorizados por los jurados para poderse pagar, motivo por 
el cual habrá años, como 1479 por poner un ejemplo, en que los gastos que 
realiza cada uno de ellos se anotarán de manera individual para diferenciar 
sus encomiendas. 

Como consecuencia del análisis de lo reflejado en las cuentas del con-
cejo, además de conseguir datos para el consiguiente estudio económico 

10 MARTÍNEZ, obra citada (2015), p. 282.
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y fiscal de la localidad, se pueden obtener respuestas para muchos de los 
aspectos de la vida cotidiana. Por ese motivo sabemos que algo tan básico 
como la necesidad de proveerse de material de oficina para llevar la conta-
bilidad del ayuntamiento aparece reflejado en el libro de Cuentas. También 
conocemos el deseo que había en el municipio de adquirir libros para el 
concello y apuntar lo que se recogía con la pecha en cada anualidad, así 
como de la necesidad de comprar libros o manos de papel para copiar las 
Ordinaciones pertinentes. Así pues, como consecuencia del uso, manejo y 
custodia de los libros de Cuentas, será necesaria la existencia de un archivo 
para su guarda, dependencia cerrada con llave en la que sabemos que se 
cambian las cerrajas en el año 1491.

Analizando estos pagos reflejados en el libro de Cuentas de Ateca que 
comprende los años 1474 a 1492, nos percatamos del intenso trabajo que 
realizaban quienes desarrollaban labores que ahora serían denominadas 
como funcionariales y que dan información de la comunicación existente 
entre municipios próximos, motivo por el cual sabemos que había correos 
que traían o llevaban cartas de aviso a poblaciones cercanas como Moros, 
Deza (Soria), Sisamón o Acered. A través del mismo conducto documental, 
también tenemos conocimiento de que se acreditaban los pagos del mara-
vedí, que venían los merinos a comprobar el buen uso de pastos y ganados, 
que se celebraban vistas entre lugares próximos con temas comunes, como 
cuando se entrevistaron con los de Carenas en el año 1479 para tratar algún 
asunto de incumbencia para ambos municipios, a cuya cita se llevaron nues-
tros representantes para comer pan, vino y sardinas. 

Además de lo anterior, también sabemos que se establecían las mojona-
ciones de los términos, que se vigilaba la ejecución de las sentencias y que 
se facilitaban las actividades del saludador cuando venía a la localidad, per-
sonaje de actividad un tanto peculiar que se dedicaba a curar o precaver la 
rabia u otros males propios de los animales, con el aliento y la saliva, además 
de utilizar ciertas deprecaciones y fórmulas misteriosas.

Por otro lado, gracias a los apuntes referenciados en el libro de Cuentas 
se pueden analizar las actividades de quienes venían a Ateca con cartas de 
citaciones, a trazar la primicia, a comprobar la sisa por parte de los comi-
sarios, a ejecutar los censales por los porteros o a comprobar la actividad 
del molino batanero, de los regadores de los prados y de los visitadores de 
los términos con los yerbajeros, reflejándose aquí también las entregas de 
los presos entre los diferentes municipios con el fin de conducirlos hasta 
Calatayud o Zaragoza.

En ocasiones, para tratar asuntos de interés para la Comunidad, los 
oficiales de Calatayud necesitaban desplazarse hasta Ateca para ejercer su 
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actividad y se tenían que quedar a dormir en las casas particulares de los 
prohombres del lugar, quienes luego pasaban los gastos al concejo.

También podía darse el caso de que los litigios del concello tuviesen que 
ver con la Santa Hermandad, como ocurrió en el año 1488 cuando fue una 
representación del concejo de Ateca a hablar con el receptor de la Inquisi-
ción acerca de un deudo que se le demandaba y que, según nuestro ayun-
tamiento, no debía. Ese mismo año fue un emisario a Calatayud para traer 
la absolución a ciertos vecinos de Ateca que habían sido excomulgados a 
propuesta del concello y, a su vez, se solicita la absolución para Jaime Simón 
que estaba excomulgado por mosén Jaime.

De estas anotaciones que aparecen en el libro de Cuentas deducimos 
también los períodos de guerra entre reinos, pues se confirman movimien-
tos de correos entre poblaciones próximas que portan cartas de aviso y 
pagos a acemileros que llevan armas a Castilla de gente a caballo, como ocu-
rrió en el año 1480 con motivo de la guerra civil castellana, conflicto bélico 
por la sucesión de la corona de Castilla entre Juana de Trastámara, hija del 
difunto rey, e Isabel, hermanastra del monarca y casada con Fernando, el 
heredero de la Corona de Aragón.

Las obras municipales

Si le seguimos la pista a lo gastado en las pequeñas partidas contempla-
das en las Misiones Extraordinarias, nos adentraremos en la intrahistoria 
de Ateca a finales del siglo XV y podremos deducir en qué propiedades y 
servicios tenía competencias el gobierno local, motivo por el cual sabemos 
que las reparaciones de la fragua y de la barbería con adobes en 1474 son 
consecuencia de su pertenencia al común. En ese mismo sentido, en el año 
1479 se reparan los hornos y en 1484 el horno del castillo concretamente y, 
de manera notable, el granero, cambiando tejas, vigas, arreglando puertas, 
ventanas y tolva, motivo por el cual el grano se tiene que almacenar en un 
local privado mientras duran las obras. Además, sabemos de la existencia de 
un tejar en el Val en el año 1475 y de la construcción de una calera en el año 
1486, en la que se invierten 200 sueldos. 

También tenemos conocimiento de que se realizan obras en el molino 
de trascastillo, iniciadas en el año 1479 y que corren por cuenta del concejo, 
que es la entidad que se hace cargo de la colocación de una puerta en el 
postigo, del rodezno y de unas sogas nuevas en el año 1480. Los trabajos en 
este molino continúan en el año 1482, lugar al que acude una cuadrilla de 
vizcaínos que trabajan abundantemente en Ateca, así como mastre Lucena, 
que repara y afila las herramientas. Por esta obra de la casa del molino batán 
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se le pagan a Domingo (López?) 115 sueldos. Posteriormente se hará una 
canal nueva en 1488 y se construirán unos azudes un año después. Además 
de lo adelantado, tenemos conocimiento de que se obra en el molino del 
obispo, que estaba en el barrio de san Martín, realizándose una inversión 
que alcanza los 226 sueldos y 8 dineros.

El deseo de medir el tiempo con un reloj para estructurar la vida del mu-
nicipio llega a Ateca a finales del siglo XV, cuando el pueblo sienta la necesi-
dad de instalar una máquina, visible por todos los vecinos, que rija y regule 
la actividad del lugar, por lo que se enviará a un emisario a Cetina sobre lo del 
reloj en el año 1474 y se ordena que se le paguen al relojero 16 sueldos por 
su trabajo, más 6 de peaje. Así pues, con la firme responsabilidad de llevar a 
cabo su trabajo, el relojero Pedro Malvalet se compromete un 28 de junio de 
1475 a construir un reloj que se toque por sí, así que una vez tomada la decisión 
por parte del concejo, el maestro del reloj inicia los trabajos con prontitud, 
invirtiendo 8 días junto a su mozo y un “trotón”, percibiendo por ello 29 
sueldos. A partir de ese momento se tendrán que confeccionar las sogas de 
los escuatrapesos con media arroba de cáñamo, se deberá encarcelar una viga 
en la torre donde se colocará el reloj, que recordemos no es la que se puede 
contemplar en la actualidad, que se fabricó en 1560, aunque los cimientos 
sí que podrían ser de aquella época; harán falta seiscenas para la escalera y la 
realización de pequeñas obras que materializarán Juan Fustero y Gonzalvo, 
que trabajaron aquí siete días. Además, Martín el herrero deberá hacer una 
clavazón; se colocará una docena de ripios en puertas y capa del reloj y se 
clavarán unos saetinos que proporcionó la botiquera. Entre tanto, mientras 
duran los trabajos, el concejo de Ateca tiene que asumir el gasto de los 3 
sueldos que cuesta comprarle unos zapatos al mozo del relojero.

En el transcurso del año 1476 prosiguen las labores en el reloj, pues se 
necesita un palo y clavos para su torre, y además se utilizarán 2 alqueces y 
20 saetinos para la ventana de su tejado cuya puerta la asentó un maestro 
moro. Por otro lado, sabemos que se le pagaron a Pedro García los adobes 
empleados en esa obra más una viga que proporcionó para el reloj que, al 
parecer debía tener capilla, pues Vacarizo obra dos días en ella. 

Acabada la instalación de la máquina en su torre para que fuese vista 
por todos los habitantes del municipio, se le pagarán 40 sueldos anuales a 
Gonzalvo Sánchez por su administración, gasto que se incluye dentro de la 
partida de Misiones Ordinarias, como se ha comprobado anteriormente.

Este reloj, que debía tener un funcionamiento sencillo, ya necesita una 
reparación en el año 1480 que cuesta 25 sueldos y se estropea de nuevo en 
el año 1490, motivo por lo cual el relojero se lo tiene que llevar a Calatayud 
para repararlo, lo que lleva un coste de 125 sueldos por hacer el reloj y 10 suel-
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dos más del gasto que hizo. Los trabajos en el reloj continúan en el año 
1491, pues se utilizan en los mismos 14 clavos y 100 saetinos.

Por otro lado, siguiendo con las obras municipales, tenemos conoci-
miento de que en el año 1482 también se está trabajando en el muro, por 
lo cual se le pagan a los maestros 320 sueldos, más 32 que se le entregan a 
Domingo López por desarrollar su labor 30 días en las citadas obras, que 
continúan en 1483. 

En aquellos años de finales del siglo XV había en el muro o muralla de 
Ateca cuatro puertas principales para entrar y salir a la localidad: la Puerta 
del Arial nos encamina hacia la ribera del Manubles, y es la de mayor interés 
actual al ser un torreón medieval que todavía conserva almenas y merlones 
con saeteras para su defensa, motivo por el cual se le llamaba el Castillejo o 
Hermano de San Miguel, dando lugar al barrio de su mismo nombre. Esta 
puerta requerirá la colocación de clavos y gorrones en el año 1484.

También contaba Ateca con la Puerta de Carralmazán o de Carradeza, 
que dirigía los pasos hacia los parajes castellanos por el actual camino de 
San Gregorio y debía estar al final de la calle de su mismo nombre, la cual 
sabemos que se repara en 1486. 

Una tercera puerta era la de Ariza, que ponía su punto de mira en las 
poblaciones situadas aguas arriba del río Jalón, cerrando el conjunto amu-
rallado la llamada Puerta de las Fraguas, marcando su situación geográfica 
el camino hacia Calatayud y Zaragoza. 

Todas las puertas mencionadas tendrían portones de madera que se 
cerrarían al anochecer y se abrirían con el alba, con el fin de preservar la 
seguridad del vecindario y a la vez facilitar sus labores agrícolas11.

El estado de las vías públicas tenemos constancia de que preocupaba so-
bremanera a los representantes municipales de aquel entonces, de ahí que 
ya en el año 1490 se inviertan 124 sueldos en empedrar las calles. 

Y si el estado de los espacios públicos era prioritario, no lo era menos 
el de los edificios, por lo que en el año 1492 se coloca una ventana y tres 
puertas con cerradura, que había hecho mastre Joan por 20 sueldos, en 
las casas del concello, ubicadas en la plaza de España, muy cerca de donde 
están las actuales.

El paso de los ríos que circundaban la población también ocupaba a sus 
gobernantes, de ahí que en el año 1475 se decida construir o reconstruir 

11 MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco; “Las puertas de la muralla de Ateca”, Revista ATECA 
nº 4, año 1998, págs. 15 a 39.
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un puente pagándose al maestro que obró en él 426 sueldos por su trabajo, 
tarea en la que Gil de la Puent invirtió 10 días ese mismo año, percibiendo 
por ello 10 sueldos. Al siguiente año de 1476 continúan los trabajos de cons-
trucción o de reparación en el puente, pues hay varios apuntes de obras con 
las consiguientes certificaciones de las mismas por parte de distintos maes-
tros. Este paso fluvial, que no sabemos dónde estaba, se cubre con losas de 
piedra por valor de 50 sueldos y dada la magnitud de los trabajos, el maestro 
del puente debe permanecer en Ateca seis meses hospedado en una posa-
da, período que se supone debe corresponder con el tiempo necesario para 
finalizar los trabajos.

Los asuntos eclesiásticos

Las obras en la iglesia también corren por cuenta del municipio de Ate-
ca, motivo por el cual en el año 1474 se confeccionan unos encerados para 
las ventanas del coro. Además se hace el junquillo todos los años y en 1475 
se reparará con yeso el campanario mientras un maestro moro arregla las 
campanas, invirtiendo un jornal y cobrando 3 sueldos por ese concepto. 
Posteriormente, ya en 1477, sabemos que se realizan obras en la iglesia por 
valor de 148 sueldos.

Llegado el año de 1482 tenemos constancia de que se están realizando 
trabajos de importancia en una capilla, pues se le pagan 160 sueldos al 
pintor por su trabajo y en el capítulo de Misiones Extraordinarias aparece 
un apartado denominado “la despesa (dispensa o gasto) de la capilla” en 
el cual se especifica que se compran tornillos para las puertas, alguazas y 
serradizos. Esa obra la ejecuta mastre Joan, al que le dan a cambio de su 
trabajo dos pares de pollos que valen 2 sueldos y 8 dineros, además de dos 
libras de carnero que son 1 sueldo y 4 dineros más. En total, la obra que nos 
ocupa alcanzó los 100 sueldos y trabajaron en ella, junto al citado oficial, 
Mari Martín que por tres días cobró sueldo y medio, la Gila que por un día 
percibió medio sueldo, un moro que invirtió 10 días y fue remunerado con 
30 sueldos y el Çulemero, que por dos días pasó una minuta de 6 sueldos. 

En el año 1484 sabemos que se están realizando labores de reparación 
en el campanar, donde invertirá 15 jornales Liñán, moro de Terrer, que per-
cibirá 45 sueldos por ello. En esta obra se utilizarán 1000 rejolas o ladrillos, 
clavos en abundancia y tres tejas maestras, pues al año siguiente se pondrá 
el tablado.

Llegado el año de 1488 se realizan obras en la torre por valor de 73 suel-
dos y 3 dineros y ya en 1492 se ejecutan labores de construcción en la sa-
cristía de la parroquia, pues se colocan 3000 rejolas y se pagan 42 sueldos 
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a los moros de Terrer que las facilitaron y 116 sueldos a los maestros de la 
sacristía por sus horas.

A los trabajos estructurales llevados a cabo en el edificio, habría que aña-
dir lo invertido en el cuidado y confección de ropajes eclesiásticos: en este 
capítulo entrarían los cántaros de lienzo utilizados en los sobrepellices (ves-
tiduras blancas de lienzo y anchas mangas que llegan desde el cuello hasta 
la cintura) para los niños de la iglesia, para lo cual se invirtieron 29 sueldos 
en el año 1483. También se confeccionaron capas de difuntos de “scuscan” 
o fustán, camisas, estolas de “carmesí” y de “réquiem”. 

En esta línea, llegado el año de 1487 un bordador reparó, como era 
habitual cada anualidad, los trapos y las vestimentas de la iglesia, permane-
ciendo en Ateca 11 días, debiendo hacerse cargo el concejo del coste de su 
posada y de la cebada para la caballería. En total el gasto fue de 59 sueldos 
y 8 dineros distribuidos de la siguiente manera: 52 sueldos entre las horas y 
la seda invertida y 7 sueldos y 8 dineros más de la estancia en la localidad.

Entre este tipo de gastos eclesiásticos también se cuentan los de las lam-
parillas que se depositaban delante de los altares así como el aceite que se 
consumía en la lámpara de santa María, en la que se invierten todos los años 
110 sueldos; la cera empleada en rehacer el cirio pascual que se traía con 
bestias desde Calatayud y generaba un coste de unos 50 sueldos anuales, el 
incienso en grano que se compra anualmente, el pintado de los bordones, 
la adquisición de candelabros en 1477, las cuerdas para las campanas y cam-
panillos así como el material y los salarios invertidos en obras del edificio 
de la parroquia.

Autonomía propia gozaba la fiesta de santa María Candelera cada 2 de 
febrero, para la cual se compraban 30 libras de candelas todos los años que 
solían costar alrededor de 50 sueldos y en alguno de ellos, como en 1478, se 
especifica que las candelas son verdes12. 

Dentro de lo que se consideraba gasto elegible en el ámbito religioso, el 
ayuntamiento también se hacía cargo de la orfebrería confeccionada con 
materiales nobles, así, en 1480 se adquiere una caja con dos aderezos de 
plata para guardar el Corpus y cuatro años más tarde, en 1484, Martín el 
platero trae a Ateca unos cálices restaurados, lo que ocasiona un gasto de 
150 sueldos, y se lleva la custodia para repararla, ocasionando un gasto de 6 

12 De acuerdo con una ley mosaica (Moisés), cuarenta días después del nacimiento de un 
niño había que llevarlo al Templo para su presentación al Señor y proceder a la purificación de 
la madre y así, como era costumbre, fueron María y José al templo y llevaron a Jesús encendien-
do velas como homenaje, por ello la iglesia católica celebra el día 2 de febrero la Virgen de la 
Candelaria, encendiendo velas (candelas) a la medianoche como símbolo de purificación.
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sueldos y 3 dineros. Con el argentero Martín vino un fraile del Carmen que 
realizó un gasto de 10 sueldos y 2 dineros en cenar dos días en la localidad 
y por la cebada que consumió su mula. Además, al orfebre bilbilitano le 
dieron dos pares de perdices que costaron 3 sueldos.

En ese mismo año de 1484 al platero se le encarga una cruz, por lo 
que se harán las pertinentes capitulaciones en Calatayud para que pudiese 
hacerse efectivo el pedido, pero como en el año 1487 el platero todavía no 
había finalizado su misión, se bajó a Calatayud a requerirle la cruz. Un año 
después parece que los trabajos avanzan, pues se irá a marcar la cruz, que 
llevaba manzana, y después varios días más a contar con el argentero. La 
cruz, una vez marcada, pesada y guardada en una caja, llegó a Ateca en el 
año 1488 y fue traída por unos mozos que hicieron fiestas cuando llegaron 
al lugar para celebrar el acontecimiento, y cuando ya estaba la cruz en el 
municipio, Martín el platero se desplazó hasta Ateca para recibir la confor-
midad a su obra.

Llegado el año de 1490, este mismo platero llamado Martín, recibió el 
encargo de confeccionar un incensario por 330 sueldos. Los trabajos se di-
latan en el tiempo y los trámites con el argentero se alargan, motivo por el 
cual se tienen que realizar varios viajes a Calatayud para dilucidar cuestiones 
relacionadas con la cruz, el cáliz y el incensario.

Más adelante, ya en 1492, se reparó el relicario en Calatayud y se com-
praron cordones para los abades, todo ello por 32 sueldos.

Celebraciones religiosas

En el año 1485 tenemos noticia de que ya se celebra la Semana Santa en 
Ateca pues se va a Calatayud a por las bulas, como todos los años en esas fe-
chas, reseña muy interesante para nuestra localidad que demuestra que en 
época tan temprana ya se llevan a cabo eventos relacionados con la pasión 
y muerte de Cristo.

La resurrección del Señor, va precedida de la Cuaresma, período que 
dura cuarenta días y se inicia en el miércoles de ceniza. Durante ese ci-
clo cuaresmal un fraile venía a la localidad a predicar, al que se le daban 
10 sueldos, si bien es cierto que algunos años viene al lugar un predicador 
de la Cuaresma que recibía una cantidad que rondaba los 100 sueldos, ade-
más de la entrega de bienes en especie como podía ser algún cabrito, como 
ocurrió en el año 1488, que el gasto alcanzó los 130 sueldos.

Además de lo ya comentado, si algún fraile pasaba por el lugar y predi-
caba un sermón se le recompensaba con 5 sueldos aproximadamente, algo 
que ocurre prácticamente todos los años, si bien por ese mismo concepto 
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les dan 19 sueldos y 6 dineros a los frailes de san Francisco de Almazán en el 
año 1482, cantidad que quedaría reducida en 1484 a 13 sueldos y 4 dineros, 
cuando sermonaron un domingo.

La celebración del Corpus Christi

En aquellos años finales de la Edad Media, Ateca vivía los acontecimien-
tos relacionados con las fiestas religiosas con un regocijo generalizado. Por 
ello el día del Corpus Christi, antes de la procesión con el Cuerpo de Cristo, 
se engalanaban las calles con paños, como ocurrió en 1476, y se alfombraba 
el trayecto con ellos, para lo cual había que realizar una tarea que se llama-
ba tender los paños, labor que tendría lugar en los espacios por donde iba a 
pasar la procesión, como ocurrió en el año 1477, cuando para recompensar 
a los que realizaron el trabajo, el concejo se hizo cargo de la bebida que to-
maron los que llevaron los bancales delante de la Custodia, además del pan, 
la fruta y el vino que se dio a los mozos que tendían las alfombras o paños 
ese mismo día, en cuyo acto religioso un grupo de juglares fue contratado 
para preceder a la procesión con sus cantos y su música. En ese sentido, en 
el año 1474 se le dan truchas por valor de 3 sueldos a Joan Pérez por haber 
tocado en fecha tan señalada.

Esta fiesta del Corpus es tratada en Ateca con la máxima consideración, 
de ahí que en 1475 se compren un par de blandones o velas gruesas y media 
libra de incienso para darle categoría al evento.

Como la fiesta tenía cada vez más predicamento, con el fin de conservar 
el Corpus, se le encarga al argentero la confección de una caja con dos ade-
rezos de plata que puso él por 40 sueldos en el año 1480.

Más adelante, ya en el año 1490, un moro realizaría una puerta para 
el Corpus en la que invertiría dos jornales percibiendo 6 sueldos por ello, 
y a la cual se le pondrían alguazas por 3 sueldos y 2 dineros. También se 
colocaría en la puerta una cerradura por 4 sueldos y un pintor de Moros 
la decoraría por 6 dineros en el año 1490. Ya en 1491 un moro pintaría la 
puerta cobrando por ello 29 sueldos.

Música litúrgica

Durante aquellos años se potencia el canto en la localidad, de ahí que se 
pague una importante cantidad de dinero a la chantría o escuela de música 
de mosén Jaime para ejercer la actividad. Nuevas muestras de la afición a la 
música quedarán patentes en el año 1488 cuando se adquiera un salterio, 
confeccionado por el maestro Montoya por 32 sueldos.
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Ermitas existentes en el término de Ateca

Una sociedad tan influenciada por las creencias religiosas como la me-
dieval hace que el número de ermitas sea muy elevado en Ateca para el 
período que nos ocupa, llegándose a citar un total de doce en su término 
municipal:

San Asensio: se corresponde con la actual ermita de la Ascensión, para 
la cual Juan Fustero hizo una puerta en el año 1476. Allí sabemos que se 
colocó una loba en el año 1479, que se trabajaron tres días en 1486 y que en 
1492 se puso una cerraja.

San Blas, abogado de las enfermedades de garganta: la noticia más re-
mota en el tiempo que reseña la devoción hacia san Blas en Ateca data de 
1460, año en que se realizan unas pequeñas reparaciones en la antigua 
ermita, al igual que ocurriera en 1477 y en 1479.

Las reformas en este lugar se sucederán durante toda la Baja Edad Me-
dia, destacando las realizadas en 1484 cuando Liñán obre seis días a 2 suel-
dos y 6 dineros de jornal y se pongan 2 vigas y 6 cabrios. Un año después, el 
mismo maestro Liñán, moro de Terrer, obró un día en colaboración con el 
albañil local Miguel Pérez.

Esta ermita tenía santero, pues en 1485 él mismo y su mujer cuidaron 
a un extranjero enfermo al que le daban de comer, motivo por el cual el 
concejo les pagó 1 sueldo y 4 dineros.

Para este lugar se le encargó un retablo en el año 1492 a Jaime Arnal-
dín II, pintor perteneciente a uno de los talleres más prestigiosos de los que 
trabajaban en el Calatayud de aquel entonces, el cual realizaba sus obras en 
colaboración con su sobrino, el también pintor, Jaime de Valencia. 

Santa Catalina, patrona de numerosos gremios como molineros, carre-
ros y afiladores: se ubicaba en lo que pudo ser un santuario precristiano, 
junto a un yacimiento celtibérico, al lado del antiguo camino que conducía 
a Castejón de las Armas, población a orillas del río Piedra conocida enton-
ces como de Sobreateca. Para este enclave se compran 500 tejas en el año 
1480 que cuestan 10 sueldos y en 1481 se trabaja allí durante dos días, el 
mismo año en el que se compró un trapo para hacer un delantealtar por el 
que se pagaron 6 sueldos.

San Cristóbal, antaño patrón de caminantes y peregrinos: se identifica 
en la Edad Media con la actual ermita de Santiago. Sabemos que se realizan 
obras en 1477 y en 1492. Estaba situada en el camino Complutense, vía de 
comunicación entre Madrid y Barcelona por donde pasaban romeros que 
querían visitar Santiago de Compostela, Montserrat, Rocamadur, Roma o 
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Jerusalén. Sus puertas estuvieron abiertas día y noche para que los peregri-
nos pudieran dormir a cubierto13.

Santa Cruz: se localizaba en el paraje del mismo nombre, junto al río 
Manubles y el antiguo camino a Moros. En ese lugar se hacen obras en las 
que se colocan vigas en el año 1476. Posteriormente sabemos que en 1486 
se obra en el inmueble durante cinco días, que en 1490 se colocan 100 tejas 
y que al año siguiente continúan los trabajos por un importe de 14 sueldos, 
entre los cuales está la colocación de una cerradura. En honor de la santa 
Cruz se hacían fiestas el 3 de mayo y el 14 de septiembre.

San Juan: creemos que no había ermita de san Juan en Ateca, aunque 
quizá sí cofradía, pues en 1483 se va a Calatayud para hacer el pendón.

San Julián: estaba ubicada junto a las Cárcamas y la torre de Alcocer, 
próxima al camino de Calatayud. En el año 1474 se llevan a cabo algunas 
clavaduras y se emplea almud y medio de algez como consecuencia de pe-
queñas obras que se realizaron. Un año después, Lorent Domingo invierte 
8 jornales en su reparación y coloca una viga, y por su loba se paga 1 sueldo 
y 9 dineros. Ya en 1486 Liñán, el moro de Terrer, colocaría unos cabrios y 
se documentan varias obras en las que se asientan tres vigas por 3 sueldos.

San Lorenzo: se encontraba esta ermita a finales de la Edad Media en el 
mojón de Valtorres, junto a un barranco que baja del cerro de San Juan14, 
y hasta el siglo XVI no se desplazaría hasta su ubicación actual junto al ca-
mino de Munébrega. Allí obró el moro Liñán durante dos días y percibió 5 
sueldos por ello.

Santa Lucía, abogada de las enfermedades de la vista: tenía su empla-
zamiento junto al puente y barranco del mismo nombre, cerca del río Ma-
nubles y muy próxima al camino que conducía a Moros, en el término de 
Valdemedio. Para este inmueble teje unas cortinas la de Joan Gastón en el 
año 1476 y en 1479 se invierten en ella dos jornales que son 4 sueldos, al 
igual que sucede en 1484.

Santa María de Terrer: desconocemos su ubicación, aunque parece de-
ducirse del nombre que estaba en Terrer o en el camino que conducía hasta 
este municipio. Lo único que sabemos de ella es que se costea una loba o 
sotana en el año 1479.

San Sebastián, abogado contra la peste y los enemigos de la fe: en los 
años que comprende el estudio, esta ermita se encontraba en el camino ha-

13 UBIETO ARTETA, Agustín; Caminos peregrinos de Aragón, IFC, año 2017, págs. 117 a 126 
y 314 a 319.

14 BLASCO SÁNCHEZ, Jesús; Pasado y presente de la Muy Ilustre Villa de Ateca, 2010, p. 553.
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cia Valtorres, permaneciendo allí hasta 1578. De ella sabemos que se encala 
en 1479 y que se trabaja allí un día de 1481.

Santa Olalla: desconocemos casi todo sobre esta ermita, salvo que en 
1480 se compra una pestillera con clavos.

Los toques de nublo

Una de las actividades de aquella época que nos puede resultar más cu-
riosa en la actualidad es la referida a los toques de nublo, que no era otra 
cosa que el repiqueteo de campanas para ahuyentar o alejar las nubes de 
mal agüero que podían ocasionar daños en las cosechas como consecuencia 
de las tormentas, fenómenos meteorológicos espectaculares debido a su 
naturaleza eléctrica que ocasionan fuertes aguaceros, granizadas y rachas de 
viento que perjudican sobremanera a los campos.

En algunos lugares de España a la tormenta le llaman directamente 
nube o hacen uso de las variantes nublo, nublao, nubro o nubra, para re-
ferirse tanto al cielo nublado como al nubarrón, nubradón o nublón que 
amenaza tormenta, así que, para evitar daños, el toque de campanas que 
antiguamente hacían en algunos pueblos para ahuyentar a las tormentas 
recibía el nombre de “tocar a nublo o escantar el nublo”.

En Ateca, el sacristán era el encargado de llevar a cabo esta actividad 
ayudado por una persona que no era siempre la misma. Así, en 1475 será 
Miguel Cortés quien ejerza como ayudante por 10 sueldos, en 1476 Domin-
go Rubio realizará la misma tarea por 5 sueldos y en 1478 el que ayuda a 
escantar los nublos recibirá 6 sueldos, idéntica cantidad que un año después. 
Más adelante, la cifra sube hasta los 20 sueldos en 1481 y se reduce a 10 un 
año después, siendo en 1483 García el barbero quien reciba 14,5 sueldos 
por llevar a cabo esta misión, alcanzando un año después la cantidad de 15 
sueldos. A partir de 1485 hasta 1492, con la excepción de 1490, se pagarán 
16 sueldos por llevar a cabo dicha encomienda, que, dicho sea de paso, no 
está mal remunerada si pensamos que el sacristán por esta y otras labores 
propias de su cargo recibía 40 sueldos anuales.

La sanidad municipal

Dentro de las instituciones benéficas que funcionaban con cargo al era-
rio público se encontraba el hospital municipal, en el que se atendía a todo 
tipo de enfermos, sin distinción de clase social, saliendo de las arcas públi-
cas el dinero necesario para el sanado de los internos. Además, el concejo 
se hacía cargo de los cuidados de mantenimiento del edificio y gastos de 



Libro de la Pecha de la villa de Ateca II. Años 1474 a 1492

29

personal. A tan digna empresa contribuían diferentes particulares con apor-
taciones personales para colaborar en la labor humanitaria llevada a cabo15.

El hospital tenía varias camas y, además de centro médico en el cual sa-
naban los enfermos, servía también como albergue social e inclusa, donde 
se socorría y alimentaba a todo aquel que tuviese necesidad: se da de comer 
a los pobres, se cría a las muchachas abandonadas, se les surte de ropa a los 
necesitados; como cuando en 1476 se le compra lienzo a la botiquera para 
hacerle un camisón a Gilico y se atiende a los enfermos de otras localidades, 
sufragándose, si fuera preciso, el viaje hasta su lugar de residencia o el sepe-
lio del fallecido sin posibilidades económicas.

Dentro de esta estructura hospitalaria era necesario un equipo de asis-
tentes que se hiciera cargo de la situación y atendiese a los pobres y en-
fermos, hombres o mujeres, que aparecían por el municipio necesitando 
tratamientos dispares que ocasionaban pequeños gastos que rondaban 
cantidades que oscilaban entre los 5 y los 10 sueldos por asistido. 

Labor fundamental en la institución desarrollaba el hospitalero Joan 
Lázaro, el cual trabajaba junto a su mujer, que lavaba los trapos del hospital 
y por lo cual recibía una remuneración complementaria de 2 sueldos cada 
vez que ejercía su labor. La hospitalera también confeccionaba almadraques 
o almohadas, por cuyo trabajo recibe 10 dineros en el año 1483 o da de 
almorzar a los pobres por 1 sueldo y 3 dineros, como ocurrió en ese mismo 
año. Junto a ellos vivía su hija que, es de suponer, colaboraría en las labores 
asistenciales.

Además de lo comentado, los hospitaleros se encargarían del mante-
nimiento y limpieza del inmueble, de la administración de las compras 
de lienzos para confeccionar sayas, de la elaboración de las comidas en la 
cocina, del mantenimiento de calderas16, ollas, tinajas y lámparas, del aseo 
de habitaciones, del lavado de ropas, de la reparación de las camas y de la 
atención a los enfermos, por cuyo trabajo les remuneraba el concejo con 
cantidades no muy altas, 1 sueldo en 1480 y 6,5 sueldos en 1481 o 20 sueldos 
que se le dan al hospitalero en 1491 por su trabajo o soldada, cantidad que 
se repite en 1492.

15 El hospital medieval fue un espacio multifuncional donde se desarrollaba toda una 
gama de actividades de tipo caritativo y religioso, más que médicas propiamente dichas. En 
FERRAGUD, Carmel; “Los espacios de la práctica médica en la Valencia bajomedieval”, en Re-
des hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad, Concepción Villanueva Morte, Antoni 
Conejo da Pena y Raúl Villagrasa Elías Editores, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
2018, pp. 44 a 49.

16 En 1484 se pagan por una caldera para el hospital 30 sueldos.
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Desde el punto de vista asistencial, si los enfermos están graves los lle-
van a Calatayud, como sucedió en el año 1482 con un pobre que precisaba 
urgencias, y si fallecen se costea la mortaja, como ocurrió con una pobre 
enferma que murió en el hospital habiendo ocasionado un gasto de 9 suel-
dos en el año 1492.

A veces las hospitalizaciones en Ateca son largas y, en ocasiones, costosas, 
como la que tuvo lugar en 1482 cuando se invirtieron 75 sueldos y 8 dineros 
en atender a un pobre que estaba mal o en 1486 cuando llegó al hospital un 
estudiante pobre para el que se compró una gallina17, originando un gasto 
de 2 sueldos por el animal y otro más que se le dio a la hospitalera por su 
trabajo.

Si los representantes del municipio comprueban que alguna persona 
no tiene ropa para vestirse se le compra, como aconteció en 1482 cuando 
se invirtieron 18 sueldos y medio en vestidos para Francisco, un pobre que 
debía ser de la localidad y que un año después era cuidado por la mujer del 
hospitalero, el cual debió morir sin mucha dilación pues tenemos constata-
do que se le paga 1 sueldo a la botiquera por la cera adquirida para la citada 
persona, que es un eufemismo para evitar decir que son las velas utilizadas 
en su entierro. En ese mismo sentido, cuando murió en el hospital Joana 
la Calera en el año 1486, en su sepelio también se invirtió una libra de cera 
que costó 1 sueldo y 10 dineros al erario público.

Las circunstancias en aquel entorno eran duras y ni los mismos cuida-
dores estaban exentos del riesgo de contraer enfermedades, motivo por el 
cual, en el año 1490 enfermó el mismo hospitalero al que se le hizo entrega 
de media fanega de trigo para Pascua por valor de 2 sueldos y medio, al 
que cuando ya estaba a la muerte se le facilitó otra media fanega de trigo y 
2 sueldos más.

Dentro del cuadro médico que atendía a los internos en el hospital 
encontramos a mastre Luís, que en el año 1483 recibió 50 sueldos por los 
trabajos que sostuvo con los indigentes, idéntica cantidad a la que se le hará 
entrega en 1485 porque se empleó con los pobres con calidad, pero a continua-
ción se especifica que no se le den más cantidades en adelante, a pesar de lo 

17 En el año 1440 a un reo de Valencia, después de ser torturado hasta confesar un robo, 
le dieron como alimentos especiales por su debilitamiento gallinas y palomas. Y a una viuda 
abandonada e inválida también le dio gallinas su familia de acogida como medicamento. En 
FERRAGUD, obra citada, pp. 38 a 40. Y para dieta alimenticia en general ver también SERRA-
NO LARRAYOZ, Fernando; “Açerca de la enfermedat de tenblor de los myenbros e moliçia: 
Consideraciones médicas para García Álvarez de Toledo a finales del siglo XV”, en Redes hospi-
talarias: historia, economía y sociología de la sanidad, Concepción Villanueva Morte, Antoni Conejo 
da Pena y Raúl Villagrasa Elías Editores, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2018, 
p. 101.
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cual, en 1486 se le vuelven a dar 40 sueldos intuitu pietatis (por caridad) y en 
1487 se le entregan de nuevo 50 sueldos por amor de caridad. 

Junto a mastre Luís desarrollaba su trabajo mastre García el barbero18, 
cirujano y sangrador. Ambos colaboraban entre sí y cobraban por su trabajo 
del municipio y de quienes pudiesen pagar.

Para los tratamientos administrados no se especifican las medicaciones 
utilizadas en las diferentes curaciones a los pobres enfermos, si bien la galli-
na, que valía entre 1 sueldo y 10 dineros o 2 sueldos ya en 1492, y se supone 
que su caldo, serán alimentos de amplio predicamento en un centro don-
de se practicarán purgas para evacuar el vientre por parte de mastre Luís 
con un coste de 2 sueldos cada una, y sangrías por García el barbero por 
1 sueldo, con apertura de venas para sacar sangre, como ocurrió en el año 
1492, por precio de 5 dineros. En ocasiones, los enfermos reciben el doble 
tratamiento de purga por mastre Luís y sangría por García el barbero, como 
ocurrió en 1484 con un pobre que llegó en malas condiciones y que no sa-
bemos cómo terminaría.

La casuística en las enfermedades tratadas en el hospital debió ser varia-
da, aunque los remedios similares, siendo algunas de ellas especialmente 
peligrosas, como cuando en el año 1484 entró un hombre aquejado de pesti-
lencia, enfermedad de temibles consecuencias que aparece por vez primera 
en la localidad en los tiempos que nos ocupan. Este mismo año, dos enfer-
mos pobres que llegan al hospital, posiblemente como consecuencia de 
estar afectados por la peste, reciben un tratamiento parecido, para lo cual 
la hospitalera comprará una gallina por 1 sueldo y 9 dineros, y se invertirán 
3 sueldos más en el tratamiento de los internos, a los que posteriormente 
mastre Luís les aplicará purgas por valor de 2 sueldos cada una.

Este tipo de enfermos de peste también son tratados con brebajes por 
parte de García el barbero, quien en el año 1486 los administró a varios 
vecinos del lugar tocados de pestilencia. Consecuencia de lo anterior, en el 
año 1492 se especifica en el libro de Cuentas que se le autoriza a mastre 
García el barbero a cobrar 20 sueldos a quienes tuviesen recursos propios 
para pagar como consecuencia de los trabajos que sufrió en el año de la mortandad 
por los pobres.

Además de tratar enfermos, en ocasiones el hospital hace las veces de 
inclusa, como se hizo en el año 1482 cuando se estaba criando allí a una 
muchacha, actividad que pudiera originar algún tipo de incidencia, como 

18 La barbería era un hito en el paisaje urbano. Estaban ubicadas en las entradas y salidas 
de las poblaciones y se publicitaban con la exhibición de tarros con sangre o sanguijuelas. Las 
curas de urgencia y las suturas se hacían en la puerta del obrador. En FERRAGUD, obra citada, 
p. 41.
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la que aconteció en el año 1484 cuando se llevaron a Embid una mozuela 
que echaron del hospital. Al respecto hay que pensar que el abandono de 
criaturas por parte de madres sin recursos podía ser habitual y unas veces se 
depositaban en los tornos de la inclusa, como ya se ha visto, o en las puertas 
de las casas de personas con recursos que se pudieran hacer cargo de ellas, 
como pasó en el año 1492 cuando se le pagaron 3 sueldos a una persona por 
tener a la mozuela que echaron en una puerta de una vivienda particular.

En el día a día, el hospital funcionaba de manera permanente y al mismo 
no acudían únicamente los pobres de Ateca, sino que podían solicitar ayuda 
quienes procedían de otros lugares, como cuando en el año 1483 trajeron a 
un pobre de Moros en el que hubo que invertir 2 sueldos en comida. 

A la institución llegaba todo tipo de personas, oficio y condición, incluso 
frailes, como sucedió en 1484 cuando uno de ellos llegó escaso de salud al 
hospital y le entregaron 2 sueldos para que se fuese de la localidad una vez 
fue purgado por mastre Luís. En 1485 se puso enfermo el saludador que 
había venido hasta Ateca porque un perro dañado —se supone que de 
rabia— había mordido a muchas bestias y se le pagan 3 sueldos a la hospi-
talera para que lo atendiese. Ese mismo año se invierten 16 sueldos en un 
capote para una persona que llegó a la institución en muy mal estado de 
salud, muriendo poco después, haciendo necesaria una inversión en cera 
para su entierro de 2 sueldos.

El hospital de Ateca, como cualquier edificio en uso, necesitaba un man-
tenimiento adecuado, así, en el año 1474 se realizan algunas reparaciones 
en las que hay que costear los jornales del maestro, la clavazón, la madera 
para las puertas y el trabajo de hacerlas, además de cabrios, gamellas y ces-
tas, todo ello por 103 sueldos y 4 dineros.

En el mismo sentido, Domingo el vizcaíno hace obras en el hospital por 
valor de 18 sueldos en el año 1483 y en 1488 se vuelven a realizar trabajos 
por 84 sueldos y 3 dineros invertidos en horas de maestros y peones además 
de vigas y clavos.

La caridad, las limosnas y otras cuestiones de ámbito social

En aquella sociedad bajomedieval, tan llena de luces y sombras, el con-
cejo del lugar de Ateca contribuía con pequeñas ayudas a todos esos grupos 
de gente que pululaban de ciudad en ciudad en busca de una limosna para 
poder subsistir.

El estar cautivo o prisionero por los musulmanes “en tierra de moros” 
era motivo suficiente para que el municipio contribuyese para su reden-
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ción. También lo era el haber estado preso y portar credenciales del rey 
para certificarlo.

Por aquellos años se aportan gratificaciones a los necesitados griegos 
o a quienes participaron en una hipotética cruzada y a los cristianos nue-
vos, quedando de manifiesto que en esos años de la Baja Edad Media, un 
número significativo de damnificados por la caída de Constantinopla en 
el año 1453 en manos de los turcos, vagaba por aquellos reinos viviendo 
de la caridad cristiana, del mismo modo que los que buscaban fortuna en 
la conquista del reino nazarí de Granada, el último reducto islámico en la 
península ibérica.

Teniendo en cuenta lo anterior, la casuística de donaciones es práctica-
mente interminable: a un caballero que pedía para los cautivos en el año 
1475 se le donan 3 sueldos; al año siguiente a uno que demandaba para un 
hijo preso y llevaba cartas del rey se le entrega un donativo similar; a los 
cautivos que vienen de tierra de moros se les adjudican 30 sueldos en 1477 y 
a los que portan cartas del rey de Castilla se les dan 7 sueldos más.

Ese mismo año de 1477 se le entregan 5 sueldos a un capellán que pedía 
porque tenía un hermano preso en tierra de moros y a un cristiano nuevo 
se le donan 14 sueldos para ayudarle al estudio.

Volviendo al tema de los perjudicados por la pérdida de lo que fue el Im-
perio Romano de Oriente, en 1478 se le entregan 7 sueldos a un caballero 
de Constantinopla y 5 sueldos más a un griego que pasaba por allí. Además, 
en 1481 se les pagan 10 sueldos a los que iban a la cruzada, se supone que 
a la conquista de Granada, y un año después se entregan 5 sueldos a un 
caballero que venía de Turquía.

En 1484 a unos que llegaban de Granada, posiblemente de la guerra 
contra el rey moro, se les dieron 2 sueldos y a dos escuderos que portaban 
cartas de la señora reina otros 2 sueldos más.

Llegado el año de 1484 se le dona 1 sueldo a un escolar que era hijo de 
un caballero de Navarra y pedía para estudiar, y en 1486 se conceden 3 suel-
dos a uno que se había tornado cristiano.

Ya en 1486 a los de la cruzada se les hace otra donación de 10 sueldos de 
limosna, bajando la cantidad hasta los 8 sueldos en 1489.

En 1488 a un escudero que estuvo cautivo en Almería se le dan 5 sueldos 
y en 1491 a un espingardero del rey 1 sueldo. Finalmente, en 1492 a un 
cristiano nuevo le donan 5 sueldos y a unos caballeros que traían unas bulas 
les conceden 5 sueldos más.

Otro grupo de necesitados que se acercaban hasta la localidad para re-
cibir la correspondiente limosna eran los pobres de solemnidad, a quienes 
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se les daba una limosna intuitu pietatis (por amor de caridad), como se hizo 
con Gómez en el año 1477 o con la navarra pobre, que ese mismo año se le 
dan 8 sueldos para que se fuese de la población. 

En el año 1479 se le pagan 5 sueldos a dos personas que estaban atra-
vesando una delicada situación y a un pobre vergonzante (que sentía ver-
güenza por tener que pedir) mandó el concejo que se le entregase 1 sueldo. 

Siguiendo con la caridad a los menesterosos, sabemos que en 1484 se 
asiste a un pobre ciego con 2 sueldos. Ese mismo año llegó a Ateca un pobre 
enfermo en el que se invirtieron 4 sueldos en asistirlo y 4 más en llevarlo a 
Deza para evitar problemas mayores. 

Las donaciones las practica el concejo de Ateca por cuestiones de con-
ciencia no solo con los que por allí pasan sino con los que están más lejos, 
de ahí que al procurador de santa María de Gracia del Hospital de Zaragoza 
le entreguen 5 sueldos en el año 1489.

Siguiendo con este asunto sabemos que en el año 1487 se le dieron 
5 sueldos a una dueña por Dios, que en 1490 se le entregan 9 sueldos a Ber-
nal el cubero por caridad, pues estaba mal, y en 1491 se le dan 2 sueldos a 
una pobre enferma por que lo necesitaba.

La cobertura social en Ateca durante estos años era amplia, motivo por 
el cual en el año 1490 se envía a tres peones a recoger leña en vísperas de 
Navidad para los pobres, ocasionando un gasto de 3 sueldos.

El apoyo municipal llegaba hasta las últimas consecuencias, pues se reco-
gía a los difuntos que aparecían en el término, como ocurrió en 1481 y en 
1483, para darles cristiana sepultura en actos de contenido similar al llevado 
a cabo también en el año 1483, cuando se sacó del agua a un desperado que 
se llevó el río abaxo, tarea que requirió una inversión próxima a los 3 sueldos.

Los gitanos, también llamados en nuestro libro de Cuentas bohemianos 
o egipcianos, eran temidos en sus apariciones por el lugar por los proble-
mas de orden público que pudieran llevar aparejadas; así, en el año 1479 se 
les pagan 20 sueldos, un año más tarde el donativo se reduce a 5 sueldos y 
en 1481 la cantidad sube hasta los 10 sueldos con el deseo de que no vinieran 
al lugar, pero como no accedieron a lo propuesto por el concejo se les hizo 
entrega además de los 10 sueldos mencionados, de un cuarto de carnero y 
un cántaro de vino para que se fuesen. La misma circunstancia se produce en 
el año 1488 cuando se les da de limosna a los egipcianos 12 sueldos y 8 di-
neros para que no se asentasen en el lugar. 

A partir de ahí las concesiones económicas a los gitanos decrecen, pues 
en 1489 se les hace entrega de 5 sueldos más otros 2,5 que hubo que pagarle 
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al tendero por las compras que se llevaron con cargo al concejo, mientras 
que en 1491 las exigencias se saldan con 5 sueldos.

No obstante y a pesar de las reticencias de la población mostradas hacia 
estas minorías, si los miembros del grupo tenían dificultades no quedaban 
desatendidos y por esta razón, en el año 1481 se gastaron los jurados de Ate-
ca 2 sueldos en llevarse a un hombre de los egipcianos que estaba enfermo. 

En aquel tiempo, Ateca mantenía una cofradía llamada de la Caridad de 
san Sebastián a la que el concejo entregaba anualmente unos lotes alimenti-
cios compuestos por siete fanegas de trigo o pan, dos alqueces y siete cánta-
ros de vino blanco, vino tinto y queso, que en algún año se especifica como 
cereño, para su distribución entre los más necesitados; razón por la cual, en 
el año 1478 se compra una roba de queso para la cofradía que cuesta 8 suel-
dos, e incluso se costeaban las peonadas de tres personas que, en vísperas 
de Navidad, recogían leña para entregársela a los menos favorecidos. Y para 
que esta cofradía gozase de los permisos oportunos, en el año 1489 se sella 
un pacto entre el obispo y la Caridad de san Sebastián como declaración de 
buenas intenciones.

En asuntos de solidaridad ha quedado demostrado que el concejo de 
Ateca tenía las miras amplias, pues ofrece cobertura de reintegro de bienes 
incluso si una persona sufría algún tipo de robo en su término municipal, 
como así ocurrió en el año 1476 cuando una noche le sustrajeron un odre 
con vino a unos castellanos en la carretera a los que se les entregaron 
35 sueldos para resarcirles. Del mismo modo, en 1486 se le dieron 3 sueldos 
a una persona como consecuencia del robo que sufrió cuando pasó el rey.

La fauna de aquel entonces

Entre los animales más comunes de Ateca en la Baja Edad Media encon-
tramos perdices, palomas torcaces y águilas, así como truchas en los ríos y 
lobos en los montes.

Durante todos aquellos años la práctica de la caza fue habitual, muy con-
trolada por las autoridades de la Comunidad que vigilaban su desarrollo y 
establecían sus vedas. En las actas municipales para preservar la existencia 
de los ganados son constantes las alusiones a las matanzas de lobos, cuyos 
ejemplares abatidos eran remunerados por el propio concejo, así en 1477 
por matar uno se pagan 7 sueldos, en 1479 serán 2 sueldos por ejemplar, 
en 1482 ya son 3 sueldos, en 1484 se pagan 3 sueldos y 8 dineros y a uno 
de Moros que trajo un lobo se le entregaron 5 sueldos, mientras que otro 
individuo por cinco lobicos muertos percibió 3 sueldos y 8 dineros. La última 
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noticia que tenemos al respecto data del año 1486, cuando uno de Carenas 
lleva a Ateca un lobo muerto por el cual se le pagaron 3 sueldos.

Dentro de los aconteceres más cotidianos lo insólito sería motivo de aten-
ción y diversión para la comunidad, de ahí que el concejo le pague 3,5 suel-
dos en 1476 a una persona que apareció por el lugar para que “demostrasse 
publicament” a un camello de su propiedad que, es de suponer, sería la 
admiración del municipio.

Ordinaciones de la Mesta

En las Cortes de Toledo de 1480 se decreta dejar libre el paso de rebaños 
entre Aragón y Castilla, manifestándose el papel preponderante que los Re-
yes Católicos darían a la Mesta. Ese mismo año, otro decreto otorgaba liber-
tad absoluta para el tránsito de ganados en ambos reinos, con lo cual no solo 
se pretendía proteger esta actividad, sino también incrementar los ingresos 
de la Corona mediante el arrendamiento y la venta de derechos de pastos.

Consecuencia de lo anterior, en el año 1482 se confeccionarán en nues-
tra localidad unas ordinaciones para la Mesta, institución medieval que 
organizaba la trashumancia del ganado ovino por las cañadas, para lo cual 
se desplaza hasta Ateca el Baile de la Comunidad, a quien se agasajará con 
truchas por valor de 3 sueldos.

Un año después, en 1483, se celebrará la primera junta de la Mesta, que 
es clausurada con una comida en la que se sirvieron dos corderos por valor 
de 7 sueldos, dos cántaros de vino blanco que costaron 2 sueldos y 4 dine-
ros, cuatro cántaros de vino tinto por valor de 4 sueldos y pan por importe 
de 5 sueldos.

Visitas de personas relevantes

La salida de la rutina sería celebrada con regocijo por los lugareños y, si 
aparecían personas pertenecientes a la realeza todavía más, para lo cual se 
compraban truchas y abundantes peces para agasajarlos y se lanzaban salvas 
de pólvora como señal de alegría, como cuando vino en 1478 el rey Juan II, 
o en 1480 cuando pasó Fernando el Católico y se explosionó pólvora en 
salvas por importe de 3 sueldos. En Ateca el monarca iba acompañado de 
la reina Isabel, a la cual se le obsequió con truchas por valor de 2,5 sueldos 
y se pagaron 3 sueldos más por llevar a Calatayud dos cargas con ropa suya, 
explosionándose pólvora antes de asistir a unos actos muy populares y mul-
titudinarios.
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En el año 1484, el obispo visitó Ateca y para celebrarlo se les encarga 
pescar a un grupo de moros unos peces por valor de 33 sueldos y 6 dineros, 
importe que sufragan a medias los capellanes con 16 sueldos y el resto con 
cargo al concejo. Ese mismo año se le compran a Domingo López 4 libras 
de peces que cuestan 4 sueldos, que costean también conjuntamente ca-
bildo y ayuntamiento, lo que muestra que la ofrenda es para un personaje 
eclesiástico.

El despoblado de Monubles

A unos tres kilómetros de Ateca en dirección hacia Moros, se encuentra 
el despoblado de Monubles, que en principio se ubicó administrativamente 
en la sesma del río Berdejo y después en la del Jalón. 

Desde 1120 hasta 1135 perteneció a la archidiócesis de Zaragoza, en ese 
último año pasó a la diócesis de Sigüenza y en 1139 a la de Tarazona. Sería 
entonces cuando se creara el Arcedianato de Calatayud al que pertenecería 
Monubles, cuya iglesia estaba dedicada a Nuestra Señora y era patrimonial.

Este lugar se fortificó entre los años 1357 y 1369 para afrontar la guerra 
con Castilla y posteriormente, entre 1404 y 1406, mantenía una iglesia que 
no pagaba impuestos porque Monubles estaba destruido y prácticamente 
despoblado, perteneciendo sus heredades a Alfonso Muñoz, escudero de 
Calatayud. 

El Papa Luna concedió los prestimonios de su iglesia al santuario de la 
Peña, en Calatayud, para costear su reparación en el año 1410. 

A pesar de las penalidades, en 1426 Monubles todavía era municipio, 
pues Simón Gil es su vicario y Benedit Gómez mantiene la propiedad de 
unas casas en aquel lugar.

Con el paso del tiempo, Monubles debió seguir pasando serias dificulta-
des, sobre todo en los años centrales del siglo XV como consecuencia de los 
daños causados en la tercera guerra con Castilla, despoblándose definitiva-
mente antes de que se firmara la paz de Valladolid en 1454. 

Como consecuencia de su anunciada desaparición, su beneficiosa pardi-
na quedó en posesión de la Comunidad de Aldeas de Calatayud y en 1450 
se dividió su término en dos partes: una se incorporaría a Ateca y la otra 
pasaría a Moros, debiendo satisfacer ambos municipios un canon a la Co-
munidad de Aldeas de Calatayud. 

Los mencionados pagos por la pardina de Monubles los inicia el concejo 
de Ateca en el año 1469 por un total de 1050 sueldos anuales, con atrasos 
incluidos, cantidad que se satisface durante cinco años. Llegado el año de 
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1474 se rebajará esa cifra a 729 sueldos con 6 dineros y a partir de 1475 las 
cuotas serán de 362 sueldos y 6 dineros hasta llegar al año 1487, que será el 
último que contabiliza este gasto19, si bien sabemos que en 1547 todavía se 
debía seguir pagando el canon a la Comunidad.

La limitación de Monubles se acuerda en el año 1474 por parte de Este-
van Pasamont y Domingo Remón en representación del concello de Ateca, 
y se le pagará a Joan Sevilla lo acordado por sus honorarios en la sentencia 
de aquel lugar, evento de gran trascendencia para los intereses de Ateca en 
la mencionada pardina, en el que se consumirán pollos y pernil, y se le en-
tregarán seis pares de perdices a micer Domingo (Remón?) por sus trabajos 
para la celebración de las vistas en el mencionado hecho.

Llegado el año de 1482 se crea la necesidad de mojonar el rial por lo que 
se tuvo que ir hasta aquel lugar en varias ocasiones, permaneciendo vivo el 
tema de Monubles en el año1492, pues por aquel entonces todavía se trae 
una carta desde Zaragoza que interesa a este tema.

Visto lo anterior y sabiendo las circunstancias de aquel enclave, tenemos 
conocimiento de que en Monubles, que recibe su denominación del anti-
guo río del mismo nombre, a pesar de estar despoblado desde mitad del 
siglo XV, construye una casa el concejo de Ateca en el año 1557, siendo po-
sible que por aquellos años la iglesia se convirtiese en ermita, pues en 1560 
se hacen obras en el edificio de Nuestra Señora de Monubles.

Al respecto, Martínez del Villar dice en el año 1598: “En el patronato 
de la iglesia de Monubles ha entrado la de Ateca, población de moros, y 
fundado de las ruinas de la antigua e insigne ciudad de Alce, que después 
en tiempo del nunca dignamente alabado Cid Ruydíez se llamó Alcocer”20. 

En 1649 la ermita de Monubles todavía sigue en pie, pues es reparada 
por el municipio de Ateca en ese año21.

CONCLUSIÓN

La conservación de un libro de Pecha en un archivo municipal tras 
haber pasado más de quinientos años es casi un milagro, lo cual sucede en 

19 Libros de actas municipales años 1455-1473 y 1474-1492. Archivo Municipal de Ateca.
20 MARTÍNEZ DEL VILLAR, Miguel; Tratado del Patronato, Antigüedades, Gobierno y varones 

Ilustres de la Ciudad y Comunidad de Calatayud y su Arcedianado, Zaragoza, 1598, págs. 124 y 524.
Al respecto conviene aclarar que el castillo de Alcocer no era el de Ateca sino el que estaba 

en el paraje de La Mora Encantada.
21 MARTÍNEZ, obra citada (2015), pp. 124-125.
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Ateca por partida doble, puesto que dos son los legajos a tal efecto referen-
ciados que se custodian en la localidad.

Centrándonos en el contenido del legajo, lo primero que podemos com-
probar es la perfecta organización que tenía el municipio de Ateca en la 
Baja Edad Media, en cuanto al modelo de gobierno local y al sistema fiscal 
utilizado para recaudar sus tributos y, además, poner de manifiesto lo inte-
resados que estaban en que se reflejara la realidad económica y social en el 
libro de Cuentas, para que quedara constancia de cuánto y cómo se había 
ingresado y de qué manera se había gastado. 

En el original, como se observará en la trascripción del profesor Rubio, 
aparecen las listas de los que pagan y la cantidad que aportan, se refleja 
quien cobra las recaudaciones, se da cuenta de lo que perciben los cargos 
electos y quienes trabajan para la administración, también se muestran los 
apuntes con los ingresos por alquiler de bienes y los gastos a los que tenía 
que hacer frente el concejo, todo lo cual nos dibuja un municipio con unas 
estructuras económicas y de poder muy claras y muy estratificadas.

Pero no solo deberíamos quedarnos en esa parte, quizá más económi-
ca, del contenido del libro de Cuentas, puesto que el escriba municipal, 
al reflejar en el papel lo que a él más le interesaba desde el punto de vista 
contable, está poniendo de manifiesto toda una realidad social del lugar de 
Ateca en aquellos años al relatar las obras que se tenía que hacer cargo el 
ayuntamiento, las fiestas religiosas que se celebraban, las tradiciones y las 
costumbres puestas de manifiesto y lo que es más importante, el espejo de 
todo un tejido social a favor de los menos beneficiados.

Con el estudio de las anotaciones escritas podemos saber quienes desem-
peñaban determinados oficios, qué alimentos se comían, qué precios tenían 
los productos manifestados, cuáles eran los salarios de determinados traba-
jadores y todo un conjunto de aspectos que nos ofrecerán un fiel reflejo de 
la situación del municipio de Ateca entre los años 1474 y 1492.
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ESTADO DE LAS CUENTAS ENTRE 1474 Y 1492

AÑO 1474 (A 50 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 5.662 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 4.682 sueldos y 1 dinero.
• Total Ingresos: 10.344 sueldos y 1 dinero. (En realidad serían 10.242 suel-

dos pero se debe ingresar alguna otra cantidad aparte.)

• Misiones Ordinarias: 9.066 sueldos y 2 dineros (8,5 puestas, censales y 
otros).

• Misiones Extraordinarias: 1.016 sueldos y 8 dineros.
• Total Gastos: 10.082 sueldos y 10 dineros.

 Superávit anual de 261 sueldos y 3 dineros. (Después aparecen nuevos 
gastos quedando un remanente real de 97 sueldos y 3 dineros para el 
concejo.)

AÑO 1475 (A 55 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 6.213 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 4.060 sueldos y 3 dineros.
• Total Ingresos: 10.273 sueldos y 3 dineros.

• Misiones Ordinarias: 8.012 sueldos y 2 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 2.725 sueldos y 4 dineros mialla.
• Total Gastos: 10.737 sueldos y 6 dineros mialla.

 Déficit anual de 464 sueldos y 3 dineros mialla.
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AÑO 1476 (A 60 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 6.579 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 3.197 sueldos.
• Total Ingresos: 9.776 sueldos.

• Misiones Ordinarias: 8.027 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 2.056 sueldos y 4 dineros mialla.
• Total Gastos: 10.083 sueldos y 10 dineros mialla.

 Déficit anual de 308 sueldos y 10 dineros mialla.

AÑO 1477 (A 50 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 5.455 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 3.439 sueldos y 8 dineros mialla.
• Total Ingresos: 8.894 sueldos y 8 dineros mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.227 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 1.559 sueldos y 2 dineros.
• Total Gastos: 8.786 sueldos y 8 dineros mialla.

 Superávit anual de 108 sueldos, si bien se realizarán pagos pendientes 
posteriormente, por lo cual el remanente de tesorería para el año si-
guiente será de 12 sueldos y 11 dineros.

AÑO 1478 (A 55 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 5.763 sueldos y 9 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 2.302 sueldos y 11 dineros.
• Total Ingresos: 8.066 sueldos y 8 dineros.

• Misiones Ordinarias: 7.232 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 660 sueldos y 11 dineros.
• Total Gastos: 7.893 sueldos y 5 dineros.

 Superávit anual de 173 sueldos y 3 dineros, si bien se realizarán pagos 
pendientes posteriormente y el remanente de tesorería para el año si-
guiente es de 66 sueldos y 4 dineros.
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AÑO 1479 (A 50 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 5.524 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 2.655 sueldos y 2 dineros.
• Total Ingresos: 8.179 sueldos y 2 dineros.

• Misiones Ordinarias: 7.252 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 1.213 sueldos y 10 dineros mialla.
• Total Gastos: 8.466 sueldos y 4 dineros mialla.

 Déficit anual de 287 sueldos y 2 dineros mialla.

AÑO 1480 (A 65 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 6.560 sueldos y 9 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 2.475 sueldos y 5 dineros.
• Total Ingresos: 9,036 sueldos y 2 dineros.

• Misiones Ordinarias: 7.587 sueldos y 10 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 1.324 sueldos y 3 dineros.
• Total Gastos: 8.912 sueldos y 1 dinero.

 Superávit anual de 129 sueldos y 1 dinero.

AÑO 1481 (A 50 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 5.771 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 3.588 sueldos y 5 dineros mialla.
• Total Ingresos: 9.359 sueldos y 5 dineros mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.587 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 1.685 sueldos y 1 dinero.
• Total Gastos: 9.272 sueldos y 7 dineros.

 Superávit anual de 83 sueldos y 1 dinero mialla. Posteriormente se paga-
rán 44 sueldos y 2 dineros más, quedando 38 sueldos y 11 dineros mialla.
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AÑO 1482 (A 40 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 4.856 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 5.207 sueldos y 5 dineros mialla.
• Total Ingresos: 10.063 sueldos y 5 dineros mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.602 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 2.232 sueldos y 8 dineros.
• Total Gastos: 9.835 sueldos y 2 dineros.

 Superávit anual de 228 sueldos y 3 dineros mialla. Posteriormente se in-
gresará otra cantidad, quedando 371 sueldos y 1 dinero mialla.

AÑO 1483 (A 40 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 4.822 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 6.266 sueldos y 2 dineros mialla.
• Total Ingresos: 11.088 sueldos y 2 dineros mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.777 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 913 sueldos y 10 dineros.
• Total Gastos: 8.691 sueldos y 4 dineros.

 Superávit anual de 2.396 sueldos y 10 dineros mialla. Posteriormente se 
pagarán 752 sueldos y 9 dineros más, quedando 1.623 sueldos y 2 dineros 
mialla.

AÑO 1484 (A 40 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 3.532 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 7.753 sueldos y 4 dineros.
• Total Ingresos: 11.285 sueldos y 4 dineros.

• Misiones Ordinarias: 7.550 sueldos y 10 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 2.030 sueldos y 7 dineros.
• Total Gastos: 9.581 sueldos y 5 dineros.

 Superávit anual de 1.703 sueldos y 10 dineros mialla. Posteriormente se 
pagarán 384 sueldos más, quedando 1.318 sueldos y 11 dineros mialla.
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AÑO 1485 (A 30 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 3.475 sueldos y 6 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 5.414 sueldos y 3 dineros mialla.
• Total Ingresos: 8.889 sueldos y 9 dineros mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.385 sueldos y 10 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 1.609 sueldos y 6 dineros.
• Total Gastos: 8.995 sueldos y 4 dineros.

 Déficit anual de 106 sueldos y 5 dineros mialla. Posteriormente se ingre-
sarán otras cantidades pendientes, quedando un superávit de 305 suel-
dos y 8 dineros mialla.

AÑO 1486 (A 30 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 3.357 sueldos y 6 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 7.180 sueldos y 3 dineros.
• Total Ingresos: 10.537 sueldos y 9 dineros (se declaran 10.701 sueldos y 

1 dinero).

• Misiones Ordinarias: 7.255 sueldos y 10 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 2.071 sueldos y 5 dineros.
• Total Gastos: 9.327 sueldos y 3 dineros.

 Superávit anual de 1.413 sueldos y 10 dineros. Posteriormente se pagarán 
otras cantidades pendientes, quedando un superávit de 934 sueldos y 
4 dineros mialla.

AÑO 1487 (A 30 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 3.582 sueldos y 6 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 7.479 sueldos y 7 dineros mialla.
• Total Ingresos: 11.062 sueldos y 1 dinero mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.447 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 4.610 sueldos y 6 dineros.
• Total Gastos: 12.058 sueldos.

 Déficit anual de 995 sueldos y 11 dineros mialla, aunque en realidad el 
gasto es de 12.878 sueldos y lo ingresado asciende a 12.041 sueldos, que-
dando un déficit real de 830 sueldos y 9 dineros mialla.
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AÑO 1488 (A 30 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 3.648 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 6.329 sueldos y 4 dineros.
• Total Ingresos: 9.977 sueldos y 4 dineros (se declaran 10.553 sueldos).

• Misiones Ordinarias: 7.597 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 3.645 sueldos y 9 dineros mialla.
• Total Gastos: 11.243 sueldos y 3 dineros mialla.

 Déficit anual de 696 sueldos y 3 dineros mialla. 

AÑO 1489 (A 35 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 4.262 sueldos.
• Alcabalas y ganancias: 7.192 sueldos y 6 dineros mialla.
• Total Ingresos: 11.454 sueldos y 6 dineros mialla.

• Misiones Ordinarias: 7.177 sueldos y 5 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 3.034 sueldos y 5 dineros mialla.
• Total Gastos: 10.211 sueldos y 10 dineros mialla.

 En enero de 1491 se cierran realmente las cuentas con un superávit 
anual de 1.242 sueldos y 7 dineros. Hecha la Rebusca la cantidad ascien-
de hasta los 1.484 sueldos y 10 dineros. Posteriormente en junio de 1491 
se retracta el conto con gastos de 484 sueldos, por ello el remanente de 
tesorería final es de 1.003 sueldos.

AÑO 1490 (A 35 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 4.234 sueldos y 6 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 7.597 sueldos y 7 dineros.
• Total Ingresos: 11.832 sueldos y 1 dinero.

• Misiones Ordinarias: 7.597 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 3.343 sueldos y 5 dineros.
• Total Gastos: 10.940 sueldos y 11 dineros.

 Superávit anual de 891 sueldos y 2 dineros.
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AÑO 1491 (A 35 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 4.573 sueldos y 3 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 4.442 sueldos y 8 dineros.
• Total Ingresos: 9.015 sueldos y 11 dineros.

• Misiones Ordinarias: 7.597 sueldos y 6 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 1.850 sueldos.
• Total Gastos: 9.447 sueldos y 6 dineros.

 Déficit anual de 431 sueldos y 7 dineros. Posteriormente se realizan nue-
vos ingresos por 136 sueldos y 7 dineros y gastos diferentes por 66 sueldos 
y 7 dineros, quedando un saldo negativo para el concejo de 361 sueldos y 
6 dineros.

AÑO 1492 (A 35 sueldos el entreguero de pecha anual)

• Entregueros, Rebusqueros y Trobados: 4.231 sueldos y 6 dineros.
• Alcabalas y ganancias: 5.990 sueldos.
• Total Ingresos: 10.221 sueldos y 6 dineros. (Por una nueva recepta se 

recaudan 10.909 sueldos.)

• Misiones Ordinarias: 7.293 sueldos y 4 dineros.
• Misiones Extraordinarias: 2.568 sueldos y 10 dineros.
• Total Gastos: 9.862 sueldos y 2 dineros.

 Superávit anual de 1.046 sueldos y 10 dineros. Posteriormente se realizan 
nuevos gastos por 206 sueldos y 2 dineros, quedando un saldo positivo 
para el concejo de 840 sueldos y 8 dineros.
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(s. f.) (0001) A XIII días del mes de noviembre anno LXXIIIIº en la iglesia 
de Santa Maria de Athequa estando plegados los infraescriptos a fazer la 
distribución dela pecha real y vezinal del lugar de Athequa, en do fue-
ron plegados Johan de Athequa, Anthon de Paniagua, jurados, Anthon 
Ximenez, Jayme Ximenez, Pero Agostin, Martin de Sos, Martin Ruvio, 
Pero Sthevan, Johan Agostin, Pero Garcia, Miguel Lavrador, Domingo 
Thena, procuradores del concello, Jullan Perez y Domingo Estheban Gil, 
los quales juraron fazer igualdad, dela qual es collidor Anthon Ximenez.

(0002) Ent. Primo Anthon de Moros.
(0003) mº. Pero Guarin.
(0004) Ent. Bartholome Denguita.
(0005) Ent. Martin Gomez.
(0006) Rb. Garcia Ylluequa, X sueldos.
(0007) Rb. Pero Moron, XV sueldos.
(0008) iii qtº. Anthon Soriano.
(0009) Ent. Miguel Perez.
(0010) Ent. Anthon Cebrian.
(0011) Rb. Miguel Lopez, X sueldos.
(0012) Rb. Pascual Cebrian, XXV sueldos.
(0013) Rb. Johan Castellano, X sueldos.
(0014) Ent. Pero Thena.
(0015) Ent. Domingo Thena.
(0016) iii qtº. Martin Johan.
(0017) Ent. Miguel Labrador.
(0018) Rb. Miguel Gaston, XV sueldos.
(0019) Entregueros X.
(0020) Rebusqueros LXXXV sueldos.
(0021) Rb. Domingo Pascual, joven, XV sueldos.

AÑO 1474
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(0022) Ent. Jayme Simon.
(0023) Ent. Johan de Athequa.
(0024) Ent. Martin Ruvio.
(0025) Rb. Anthon de Terrer, çapatero, XV sueldos.
(0026) Rb. Diego Çapatero, XII sueldos.
(0027) iii qtº. Garcia Galvez.
(0028) Ent. Anthon Florent.
(0029) Rb. Martin dela Yna, XV sueldos.
(0030) Rb. Bartholome del Nieto, XV sueldos.
(0031) mº. Pedro del Villar.
(0032) Rb. Martin de Olalya, VII sueldos.
(0033) Rb. Johan Penyella, XX sueldos.
(0034) Rb. Pero Domingo, XV sueldos.
(0035) Rb. Johan dela Fuent, XX sueldos.
(0036) Rb. Miguel Gil, XV sueldos.
(0037) Rb. La de Pero Galvez, XV sueldos.
(0038) Rb.Johan Calvet, XV sueldos.
(0039) V entregueros I qtº.
(0040) Rebusqueros CLXXVIIII sueldos.

(s. f.) (0041) Rb. Miguel Hedo, XXV sueldos.
(0042) Rb. Anthon Xristoval, XXV sueldos.
(0043) Rb. Martin Garcia, XII sueldos.
(0044) Rb. Francisco Perez, XXV sueldos.
(0045) Rb. Miguel Domingo, XXV sueldos.
(0046) Ent. Roldan.
(0047) Rb. Miguel Galve, X sueldos.
(0048) Rb. Alffonso Sancho, XV sueldos.
(0049) Rb. Thomas Yust, XII sueldos.
(0050) Rb. Johan de Luna, XX sueldos.
(0051) Rb. Sthevan Yust, XV sueldos.
(0052) Rb. Andres Yust, XX sueldos.
(0053) Rb. Matheo Aziron, XXV sueldos
(0054) mº. Pedro de Pozuel.
(0055) Ent. PascuaL Guillen.
(0056) Rb. Bartholome Franqº, XX sueldos.
(0057) Ent, La de Miguel Cexador.
(0058) Rb. Johan, carniçero, VIII sueldos.
(0059) Rb. Johan de Garay, XV sueldos.
(0060) Rb. Anthon Aziron, çapatero, X sueldos.
(0061) Ent. Lorent Domingo.
(0062) Rb. Johan Lopez, XV sueldos.
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(0063) Ent. Gil Garcia.
(0064) Ent. Domingo Pascual.
(0065) Ent. Anthon Ximenez.
(0066) Ent. Jayme Ximenez.
(0067) Ent. Miguel Abad.
(0068) VIIII entreguero mº.
(0069) Rebusqueros CCLXXXXVII sueldos.
(0070) Rb. Gonzalvo Sanchez, XV sueldos.
(0071) Ent. Johan de Villa Sayas.
(0072) Ent. Pedro de Villa Sayas.
(0073) Ent. Johan Perez.
(0074) Ent. La de Johan Perez, pellegero.
(0075) mº. Pero Garcia.
(0076) Rb. La de Johan Navarro, XII sueldos.
(0077) mº. Martin Cebrian.
(0078) Ent. Gil de Somet.
(0079) Rb. Johana Pola, X sueldos.
(0080) Ent. Johan Fustero, mayor.
(0081) iii qtº. Johan Fustero, menor.
(0082) Ent. Pero Naharro.
(0083) Ent. La de Pero Marqº.
(0084) Ent. Pero Garcia.
(0085) Rb. Miguel Perez, XV sueldos.
(0086) mº. Marqº Gascon.
(0087) Rb. Gil del Real, XX sueldos.
(0088) iii qtº. Johan de Ciguela, joven.
(0089) Ent. Johan Gaston.
(0090) Ent. Martin de Sos.
(0091) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(0092) Ent. Miguel Lavrador.
(0093) Ent. Martin Ruvio.
(0094) Ent. Martin Ruvio, joven.
(0095) Ent. Domingo Vacarizo.
(0096) XVIII entregueros iiii qtº.
(0097) Rebusqueros LXXXXII sueldos.

(s. f.) (0098) Ent. Benito Pola.
(0099) Ent. Diego Garcia.
(0100) Ent. Martin Roxo.
(0101) Ent. Martin Agostin.
(0102) Ent. Garcia Jullan.
(0103) Ent. Johan Perez dela Vega.
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(0104) Rb. Martin dela Almunya, XX sueldos.
(0105) Ent. Pero Sos.
(0106) Rb. Johan Dongil, X sueldos.
(0107) iii qtº. Anthon Johan.
(0108) Rb. Johan Lazaro, XX sueldos.
(0109) Rb. Johanna la Dulça, XII sueldos.
(0110) Ent. Bartholome de Munebrega.
(0111) Ent. Martin de Johan Ruvio.
(0112) Ent. Pero Ravanero.
(0113) Rb. Pero Ravanero, joven, XX sueldos.
(0114) Ent. Garcia Cintero.
(0115) iii qtº. El Minyano.
(0116) Rb. Johan Benito, joven, XXX sueldos.
(0117) Ent. Silvestre Terrer.
(0118) Ent. Gil Terrer.
(0119) mº. Bartholome Ferruz.
(0120) Rb. Marqº Villar, XV sueldos.
(0121) Rb. Bartholome Franco, XV sueldos.
(0122) Ent. Domingo la Ferrera, mayor.
(0123) Rb. Domingo la Ferrera, menor, XX sueldos.
(0124) XVI entregueros.
(0125) Rebusqueros CLXIIII sueldos.
(0126) Ent. Garcia Soriano.
(0127) Ent. Johan Benito.
(0128) Ent. Anthon de Paniagua.
(0129) Ent. Anthon de Paniagua, joven.
(0130) Ent. Pero Franqº.
(0131) iii qtº. Johan Gomez.
(0132) Ent. Miguel Perez.
(0133) Rb. La de Martin Pardo, XV sueldos.
(0134) Ent. Bellestar.
(0135) Ent. Anthon Dominguez.
(0136) Ent. Pero Cortes.
(0137) Ent. Domingo Pardo.
(0138) iii qtº. Gil Pardo.
(0139) Ent. Miguel Cintero.
(0140) Rb. Domingo Torralva, XX sueldos.
(0141) Ent. Domingo Torralva, joven.
(0142) Rb. Johan Ordiales, XV sueldos.
(0143) Ent. Johan de Ciguela.
(0144) Rb. Domingo Villar, XV sueldos.
(0145) Ent. Miguel de Ciria.
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(0146) Ent. Mari Perez.
(0147) Ent. Anthon dela Fuent.
(0148) iii qtº. Su madre.
(0149) Rb. Johan Ordiales, mayor, X sueldos.
(0150) Rb. Miguel de Monesa, X sueldos.
(0151) Rb. Alffonso Garcia, X sueldos.
(0152) Ent. Pero Ravanero.
(0153) Ent. Ferrant Palazin.
(0154) iii qtº. Pedro Tarodo.
(0155) Ent. Venito Lavrador.
(0156) XXII entregueros.
(0157) Rebusqueros LXXXXV sueldos.

(s. f.) (0158) Ent. Johan Perez de Somet.
(0159) Ent. Pero Agostin.
(0160) Ent. Domingo Roxo.
(0161) iii qtº. Pero Simon.
(0162) Rb. Miguel Esthevan, XX sueldos.
(0163) Rb. Johan de Sos, V sueldos.
(0164) Rb. Ferrando de Burgos, XX sueldos.
(0165) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(0166) Rb. Balurde, XV sueldos.
(0167) Rb. Domingo Pascual, XXV sueldos.
(0168) mº. Anthon Ruvio.
(0169) Ent. Jayme Lavrador.
(0170) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(0171) Rb. La de Pero la Villa, X sueldos.
(0172) Ent. Miguel Cortes.
(0173) Ent. Gil Vicent.
(0174) mº. Anthon Azores.
(0175) iii qtº. Miguel de Munebrega.
(0176) Rb. Miguel del Villar, XXV sueldos.
(0177) Rb. Johan Lazaro, XV sueldos.
(0178) Rb. Jayme Felip, XV sueldos.
(0179) Rb. Bartholome Polo, XV sueldos.
(0180) VIIIº entregueros medio.
(0181) Rebusqueros CC sueldos.
(0182) Universal entregueros LXXXVIIII que a L suel-

dos el entreguero fazen por todo IIIImª.CCCCL 
sueldos.

(0183) Universal de rebusqueros Imª. CII sueldos.
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(s. f.) (0184) TROBADOS
(0185) Primo Lopez Navarro, X sueldos.
(0186) Andres Vellido, X sueldos.
(0187) (borrado: Domingo del Bispe, XX sueldos).
(0188) Miguel Sanchez, V sueldos.
(0189) Gil Moron, V sueldos.
(0190) Francisco de Moros, V sueldos.
(0191) Miguel Bueno, V sueldos.
(0192) Miguel Regolero, X sueldos.
(0193) Johan Lopez, V sueldos.
(0194) La Botiquera, X sueldos.
(0195) Bartholome Quilez, V sueldos.
(0196) Johan Sanchez, X sueldos.
(0197) Miguel Lopez, joven, X sueldos.
(0198) Pero Mingixon, X sueldos.
(0199) Miguel Dominguez, X sueldos.
(0200) Suma plana CX sueldos.
(0201) Suma universal de entregueros, rebusqueros e 

trovados cinquo mil seyscientos sesanta dos sueldos.
VmDCLXII s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(0202) Primo del quarto y primicia de Miguel de Ciria. IImDXXXX s.
(0203) Item dela correduría del vino de Benito Pola e 

Pero Sos.
CCLXXX s.

(0204) Item dela panadería de Johan Fustero y e Xris-
toval Sanchez.

C s.

(0205) Item dela bedaleria de Monubles. CXX s.
(0206) Item dela correduría delas raizes a Villasayas, 

mayor.
L s.

(0207) Item dela guarda delas deffesas a Domingo 
Parral.

XXXII s.

(0208) Item dela salzeda, dela guarda a Villasayas. V s.
(0209) Item del ervage del mont del termino de Mo-

nubles.
C s.

(0210) Item dela cueva del Castillo de Martin Johan. V s.
(0211) Item del rio de Xalon a Miguel del Villar. XXII s.
(0212) Item de tres bedalizas de Athequa. CCC s.
(0213) Item de alcavala delas ginyestas a Johan Venito. CX s.
(0214) Item del ervage dela deffesa nueva del Concejo. L s.
(0215) Item recibió de Johan de Cardos los quales su 

padre lexo para ayuda a la fabrica del spital.
L s.
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(0216) Item de Johan, fustero, del huerto de Santa Lu-
cia.

VIII s.

(0217) Item delas processiones e togadores. V s.
(0218) Item del rio de Monubles a Gil Vicent. XX s.
(0219) Item dela Comunidad para los estudios. XXX s.
(0220) Item dela resta quel concello alcanco al colidor. CCCCLVII s. I d.
(0221) Suma plana IIIImDCLXXXII s. I d. IIIImDCLXXXII s. I d.

(s. f.) (0222)Universal de entregueros, rebusca, troba-
dos, alcavalas e ganancias diez mil trezientos qua-
renta quatº sueldos I dinero.

Xm.CCCXXXXIIII s. 
I d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(0223) Primo pago el dito collidor a don Johan Diago, 

Procurador General, por la pecha real del dicho lu-
gar, por ocho puestas media a razón de DCCL suel-
dos por puesta.

VImCCCLXXV s. V d.

(0224) Item pago por la pardina de Monubles con lo 
reçagado.

DCCXIII s. I d.

(0225) Item pago ad Anthon de Paniagua y a Johan de 
Athequa, jurados, por la pension de su officio, cada 
L sueldos.

C s.

(0226) Item pago a don Johan Çapata y a micer Do-
mingo, advocados del concello.

XXX s

(0227) Item pago el dito collidor al bicario. XXX s.
(0228) Item pago a Domingo Thena, procurador del 

concello,
X s.

(0229) Item pago a Sthevan Gil por andar los caminos. XVIII s.
(0230) Item pago a Jullan Perez, notario, en el presen-

te anyo.
XXV s.

(0231) Item posa en data por collir la pecha en el pre-
sente anyo.

DLXXXVIIII s.

(0232) Item pago a los moços del real. X s.
(0233) Item al sacristan. XXXX s.
(0234) Item pago a Ferrando de Buen Dia los quales el 

concello le faze de cens en cada un anyo.
CCCC s.

(0235) Item pago a Tradoz Gostantin los quales el con-
cello le ffaze de cens en cada un anyo.

CXXXIII s.

(0236) Item pago a Ferrando de Buen Dia a otra part 
de cens.

CXXXIII s.

(0237) Item a los herederos de Anthon de Ciria de cens 
en cada un anyo.

LXXX s.
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(0238) Item a Johan de Buen Dia de cens. C s.
(0239) Item pago a Miguel de Ciria de cens. CC s.
(0240) Item a Pedro de Santa Cruz de cens. LXXX s.
(0241) Suma VIIIIm.LXVI sueldos II dineros. VIIIm.LXVI s. II d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(0242) Primo pago por un libro para collir la pecha y 

otro para copiar las ordinaciones.
III s.

(0243) Item pago a Johan de Athequa, jurado, los qua-
les havia vistraydo a un correu que havia traído letra 
de abis.

III s.

(0244) Item pago al dito Johan de Atequa por la espen-
sa que fizo Martin de Leon quando vino por tomar 
las prendas de la aprehensión.

II s. VI d.

(0245) Item pago al dito Johan de Athequa por la ex-
pensa que fizieron Johan Diago, Procurador, e An-
thon Funes quando vinieron sobrel maravedí.

XII s.

(0246) Item pague a un correu que trayo letra de abis. I s.
(0247) Item pago a don Francisco Marqº dela transa-

cion dela sentencia.
XIIII s.

(0248) Item pago a dos correus de Moros por letras de 
abis.

II s.

(0249) Item pago a Johan Penyella e Pedro de Luna 
porque traballaron por el concello.

II s.

(0250) Item pago a Bernat Domingo por faze el ju-
quiello para la iglesia por abiencia.

Xs.

(0251) Item pago dela espensa que ffizo hun pobre 
enfermo en el spital por fiestas de Nadal.

VI s.

(0252) Item pago dela espensa que fizo el Procurador 
y los que con el vinieron quando bolvio de despedir 
al jurado segunt se mostro por menudo, de toda 
despensa.

X s. II d.

(0253) Item pago a Martin de Moros que ffue a clamar 
a Johan Penilla de noche por abiença.

III s. VI d.

(0254) Suma LXVIIII sueldos III dineros. LXVIIII s. III d.

(s. f.) (0255) Item pago por un libro que compro para 
el concello.

VI s.

(0256) Item pago por una mano de paper para los or-
denamientos.

X d.

(0257) Item pago a hun pobre que estava enfermo en 
el espital.

I s. VI d.
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(0258) Item pago a Domingo Thena por quatº condos 
e mº., que compro para sobre pellizes a los ninyos de 
la iglesia, et pora tovaxones, tres condos mº a I sueldo 
el condo, et de coser I sueldo medio es todo.

VIIII s. VI d.

(0259) Item pago a Johan de Athequa, jurado, por 
la espensa que fizo Garcia del Portillo e Domingo 
Agudo, lo qual mostro por mostro por menudo en 
el presente conto que todo.

VII s. V d.

(0260) Item pago a dos cativos que vinieron con letras 
dela inffanta.

V s.

(0261) Item pago por un alquez de vino que los jura-
dos mandaron dar al saludador.

XVIII s.

(0262) Item pago dela espensa que ffizo Pedro de Mo-
ros, enfermo, quando murió en el espital.

V s.

(0263) Item pago por XXX libras candelas para San-
ta Maria Candelaria que costaron a XX dineros la 
libra.

L s.

(0264) Item pago por carta de sentencia que vino a 
instancias del concello.

V s.

(0265) Item pago a dos correus, el uno a Estevan Pa-
samont el otro a Domingo Remon que vinieron al 
termino de Monubles.

III s.

(0266) Item pago a unos correus que vinieron a de-
mandar limitacion, fue deliberado por el concello 
les diesen.

V s.

(0267) Suma CXVI sueldos III dineros. CXVI s. III d.

(s. f.) (0268) Item pago de reffazer el cirio LXV libras, 
XII sueldos VIII dineros, et XXXII libras media mas 
que ffazen XXXXVIII sueldos X dineros mialla, que 
es todo extra.

LXII s. X d. mialla.

(0269) Item de cinqº gramos dencens. I s. II d.
(0270) Item de traer el cirio con una bestia. II s.
(0271) Item pago dela expensa que se fizo quando 

Domingo Remon e Estevan Passamont et otros del 
regimiento fueron a Monubles segunt se muestra 
por hun memorial por menudo rescibido en el pre-
sente quento.

XII s. VI d.

(0272) Item pago el dito collidor dela expensa que se 
fizo en el espital en obrar aquel assi delos jornales 
del maestro como dela clavazón, fusta para puertas 
y razón de aquellas y delos jornales delos moros que

CIII s. IIII d.
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 abrieron los cabrios, e gamellas e cestase toda ffusta 
para la dicha obra segunt mas largamente lo mostro 
por hunh memorial.

(0273) Item pago el dito collidor quando Estevan Pasa-
mont e Domingo Remon concordaron la limitación 
de Monubles e allí se concordo, de toda expensa 
segunt por menudo lo muestra por hun memorial.

VIIII s. III d.

(0274) Item pago por siete fanegas media trigo para la 
caridat a razón de XXIII sueldos el caffiz que son.

XXXXIII s. II d.

(0275) Item pago al frayre que conffesso la quaresma. C s.
(0276) Item pago dela expensa que fizieron Johan Pi-

nilla e Francisco Marqº quando vinieron por repara 
la sentencia, segunt paresce por menudo.

II s. X d.

(0277) Suma CCCXXXVII sueldos I d. mialla. CCCXXXVII s. I d. 
mialla.

(s. f.) (0278) Item pago por dos alqueces VII medias 
vino blanco para la caridat a razon de XXII sueldos 
alquez, que faze extra.

LVI s. X d.

(0279) Item pago a Francisco Munyoz por I roba IIII 
libras de queso que se compro a razón de X sueldos 
medio por roba.

XIIII s. VIII d.

(0280) Item pago a Johan Penilla por la sentencia de 
Monubles que le fueron vachados tres florines de 
oro.

XXXXII s.

(0281) Item pago dela expensa que fizieron los que vi-
nieron a la trança dela primicia, segunt paresce por 
menudo en el presente quento.

VII s. VIII d.

(0282) Item pago a hun correu que fue a Cetina? a 
Johan de Vijuesca sobre lo del relox.

II s.

(0283) Item pago a hun correu que traxo una letra de 
abis sobre lo del conde.

II s.

(0284) Item pago por el alvaran del maravedí X suel-
dos con el portero, para cevada I sueldo, es todo.

XI s.

(0285) Item pago a tres correus que trayeron letras de 
abis.

III s.

(0286) Item pago el dicto collidor dela espensa que 
fizo el Procurador quando vino por acordar a Jayme 
Simon e a Anthon de Paniagua, según lo por menu-
do mostro por hun memorial por menudo.

XXVIII s. VIII d.

(0287) Item pago dos sogas que compro para la iglesia 
a las campanas.

III s. XI d.
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(0288) Item pago a Johan Gomes los quales dio en vino 
al saludador.

VIII s.

(0289) Item pago delos pollos e pernil que compro para 
Miguel Perez los quales el se havia tasado en la sen-
tencia de Monubles, segunt lo muestra por menudo.

XV s. X d.

(0290) Item pago dela expensa que fizo Martin Perez, 
Procurador General, aquí vino, segunt lo mostro por 
menudo.

XVII s. IIII d.

(0291) Suma CCXI sueldos X dineros. CCXI s. X d.

(s. f.) (0292) Item pago el dito collidor por dos clava-
duras para San Jullan.

VII s.

(0293) Item trahe en conto a Johan de Garay los qua-
les el concejo le mando dar por senia.

L s.

(0294) Item pago por VI pares de perdices para micer 
Domingo que le fueron mandados dar por traballos 
que presto en el fecho de Monubles.

VIIII s.

(0295) Item pago a una mullier que serbio a Pedro de 
Moros por abvencia.

III s.

(0296) Item pagon ad Anthon Martinez, enfermo, que 
murió en el espital dela expensa que se ffizo.

XX s.

(0297) Item pago a Johan de Villasayas, tendero, del 
olio que dio para la lampada de Santa Maria apres 
complido la alcavala.

XXIIII s. IIII d.

(0298) Item pago a Jullan de quatro días que fue a las 
vistas de Monubles.

IIII s. X d.

(0299) Item pago ad Anthon de Paniagua (borrado: 
que fue) e a Domingo Vacarizo e a Martin de Sos de 
cada dos días, e Miguel de Atequa de hun dia que 
es todo, que vacaron en Villarroya por la maniffesta-
cion dela pecha.

XVI s.

(0300) Item pago a Domingo Vacarizo de (borrado: 
quatro) dos días a Calatayud por el concello.

IIII s.

(0301) Item pago a Johan Gaston de quatro días que 
fue a vistas por fechos del concello.

IIII s.

(0302) Item pago a Martin de Sos de dos días que vaqº 
en bistas.

II s.

(0303) Item pago a Martin Romeo de dos días que fue 
a bistas.

III s.

(0304) Item pago ad Anthon de Paniagua por su me-
morial delos días que vaquo en vistas y otros aspectos.

XIIII s.

(0305) Suma CLXI sueldos II dineros e mialla. CLXI s. II d. mialla.
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(s. f.) (0306) Item pago a Pero Naharro por tres días 
que vaqº con los de Valtorres present a don Pedro 
y uno en Valtaorres III sueldos; et otro dia en Cala-
tayud e Anthon Ximenez e yo por a enfformar a mi-
cer Domingo con la sentencia, II sueldos; et Anthon 
Ximenez e yo a los de Moros por diversas jornadas, 
cinquo días IIII sueldos; ítem a Valtorres tres días 
sobre la ropa de Anthon de Moros, VI sueldos; en 
Calatayud Anthon Ximenez e yo por aclarar la sen-
tencia con el alcayde e no fue el II sueldos; et con 
los de Moros presentes don Estevan e don Domingo 
Remon, dos dias II sueldos, es todo XX sueldos, et 
de copiar e testificar e informar para luir las ordina-
ciones del concello XXX sueldos es todo extra.

L s.

(0307) Item pago ad Anthon Ximenez delos días que 
vaqº por el concello en vistas en Calatayud con Pero 
Naharro, XIIII sueldos; et de tres días a Fariza XV 
sueldos; et de dos albaranes II sueldos.

XXXI s.

(0308) Item pago el dito collidor a Pero Agostin de 
tres días a vistas, III sueldos; et a Villarroya, hun dia, 
II sueldos, es todo extra.

V s.

(0309) Item mandaron pagar a los corredores por tra-
ballos que sostuvieron por el concello, XXX suel-
dos; a Johan Briz XX sueldos e a Anthon de Terrer 
X sueldos, es todo extra.

XXX s.

(0310) Item a Miguel de Monesa dela puya delas gin-
yestas.

V s.

(0311) Suma CXXI sueldos. CXXI s.
(0312) Universal de extraordinario Im.XVI sueldos 

VIII dineros.
ImXVI s. VIII d.

(0313) Universal de missiones ordinarias et extraordi-
narias diez mil guytenta dos sueldos X dineros.

Xm.LXXXII s. X d.

(s. f.) (0314) A VIIIº de noviembre anyo de LXXV 
fueron plegados los infraescriptos a tomar conto ad 
Anthon Ximenez, collidor dela pecha real los infra-
escriptos primo Domingo Vacarizo, jurado, Johan 
Gaston, procurador del concello, Pero Sos, Jayme 
Ximenez, Pero Agostin, regidores, Jullan Perez, no-
tario, Martin Roxo, Johan Perez de Somet, Martin 
de Sos, Miguel Lavrador, Garcia Jullan, Bartolome 
Denguita, Johan Venito y trobose el dito collidor

CCLXI s. II d.
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 haver reçibido delos pecheros resbusca, trobados, 
alcavalas e ganaçias diez mil trezientos quarenta 
quatro sueldos I dinero delos quales se trobo haver 
despendido por el dito concello assi al procurador 
como a censaleros en otros cargos del concello diez 
mil guytenta dos sueldos diez dineros, que abatidos 
de aquellos XmCCCXXXXIIII sueldos I dinero, al-
canza el concello al dito collidor dozientos sixenta 
hun sueldos II dineros.

(0315) Apres delo sobredito fue recontado el sobre-
dicho conto a VII de abril del anyo LXXVI endee 
se trovaron Domingo Vacarizo, Gil dela Puent, ju-
rados, Pero Agostin, procurador, Johan Perez de 
Somet, Johan de Atheqa, Jullan Perez, Gil Vicent, 
Pero Sos, Johan Perez dela Vega, Johan Benito, Gar-
cia Jullan, Miguel de Athequa, los quales trobaron 
las quiebras siguientes primero delos que bevieron 
el dia de Corpus Xristi, III sueldos; dela yantar delos 
regidores que no los tuvo; de L que tenia los quales 
dio al reloxero, XVI sueldos; del peage de aquel VI 
sueldos; del otorgar de Marqº Gaston, XXX sueldos; 
de almodí medio de algez que dio parqa Sant Jullian 
XXIII sueldos; de tres vigas las dos suyas la una de 
Venito Pola, VIIII sueldos; del rio de Monubles X 
sueldos; del algez del espital, XVI sueldos; de Do-
mingo la Ferrera e que con lo que fueron a dita, X 
sueldos; ciertos que dio Gonzalo a Johan Perez; et 
del dia que taxo del Corpus Xristi. III sueldos; et XII 
sueldos dela pecha de Joan Dongil, es todo (entre 
líneas: CLXIIII sueldos), que abatidos de aquellos 
CCLXI sueldos III dineros resta cuenta que deve 
LXXXXVII sueldos III dineros.

LXXXXVII s. III d.
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(s. f.) (0316) A XXIII de noviembre anyo LXXVº en casa de Gil dela Puent 
fueron plegados los infraescriptos para ffazer la distribución dela pecha 
real y vezinal del lugar de Athequa, ende fueron plegados los inffraescrip-
tos primo Gil de Somet, Domingo Vacarizo, jurados, Johan Gaston, pro-
curador del concello, Jayme Ximenez, Pero Sos, Pero Agostin, regidores, 
Miguel de Ciria, Johan Perez de Somet, Johan Perez dela Vega, Martin 
Romeo, Jullan Perez, Domingo Thena, Miguel Lavrador, Martin de Sos 
Garcia Jullan, los quales dixeron fazer egualdat, dela qual son collidores 
Gil de Somet e Domingo Vacarizo.

(0317) Ent. Primo Anthon de Moros.
(0318) mº. Pero Guarin.
(0319) Ent. Bartholome Denguita.
(0320) Ent. Martin Gomez.
(0321) Rb. Garcia Illuequa, X sueldos.
(0322) Rb. Pero Moron, XX sueldos.
(0323) iii qtº. Anthon Soriano.
(0324) Ent. Miguel Perez.
(0325) Ent. Anthon Cebrian.
(0326) Rb. Miguel Lop, mayor, XII sueldos.
(0327) Rb. Miguel Lop, joven, XV sueldos.
(0328) Rb. Pascual Dembit, XXV sueldos.
(0329) Rb. Johan Castellano, XV sueldos.
(0330) Ent. Pero Thena.
(0331) Ent. Domingo Thena.
(0332) Ent. Martin Johan.
(0333) Ent. Miguel Lavrador.
(0334) Rb. Martin Gaston, XV sueldos.
(0335) Rb. Pero Blasco, X sueldos.
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(0336) X entregueros. II qtº.
(0337) Rebusqueros CXXII sueldos.
(0338) Ent. Gil de Somet.
(0339) Ent. Johan Datequa.
(0340) Ent. Jayne Simon.
(0341) Rb. Domingo Simon, X sueldos.
(0342) Ent. Martin Ruvio.
(0343) Ent. Gil Vicent.
(0344) Rb. Anthon de Terrer, capatero, XX sueldos.
(0345) Rb. Diago, capatero, XXII sueldos.
(0346) Ent. Pedro de Villasayas.
(0347) Ent. Miguel Dominguez.
(0348) iii qtº. Garcia Gomez.
(0349) Rb. Johan Sanchez, X sueldos.
(0350) Ent. Anthon Florent.
(0351) Rb. Martin dela Yna, X sueldos.
(0352) mº. Bartholome del Nieto.
(0353) Rb. Pedro del Villar, X sueldos.
(0354) Rb. Martin de Olalia, X sueldos.
(0355) mº. Johan Penilla.
(0356) Rb. Pero Domingo, XV sueldos.
(0357) Rb. Johan dela Fuent, XX sueldos.
(0358) VIIII entregueros III qtº.
(0359) Rebusqueros CXVII sueldos.

(s. f.) (0360) Rb. Domingo Lafuent, V sueldos.
(0361) Rb. Miguel Gil, XV sueldos.
(0362) (borrado: la de Pero Galvez).
(0363) Rb. Johan Calvet, XX sueldos.
(0364) Rb. Miguel Hedo, XX sueldos.
(0365) Rb. Anthon Xristoval, XX sueldos.
(0366) Rb. Bartholome Franqº, XV sueldos.
(0367) Rb. Martin Garcia, XV sueldos.
(0368) Ent. Roldan.
(0369) mº. Miguel Domingo.
(0370) Rb. Francisco Perez, XV sueldos.
(0371) Rb. Miguel Galve, XV sueldos.
(0372) Rb. Alffonso Sancho, XV sueldos.
(0373) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(0374) Rb. Johan de Luna, XV sueldos.
(0375) Rb. Sthevan Yust, XV sueldos.
(0376) Rb. Andres Yust, XX sueldos.
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(0377) Rb. Matheo Aziron, XX sueldos.
(0378) mº. Pedro de Pozuel.
(0379) Ent. Pascual Guillen.
(0380) Rb. Ferruz, XIII sueldos.
(0381) Rb. Johan Molinero, V sueldos.
(0382) Ent. La de Miguel Cexador.
(0383) Rb. Johan de Garay, XXV sueldos.
(0384) Rb. Johan Ordiales, joven, XV sueldos.
(0385) Ent. Lorent Demingo.
(0386) Rb. Anthonn Ozero, çapatero, V sueldos.
(0387) Rb. Johan Lopez, XX sueldos.
(0388) Ent. Gil Garcia.
(0389) VI entregueros.
(0390) Rebusqueros CCCXXXXV sueldos.
(0391) Ent. Domingo Pascual.
(0392) Ent. Anthon Ximenez.
(0393) Ent. Jayme Ximenez.
(0394) (borrado: Rb. Goncalo Sanchez, XV sueldos).
(0395) Ent. Miguel Abat.
(0396) Ent. Johan de Villasayas.
(0397) Ent. Jullan Perez.
(0398) Ent. Pero Garcia.
(0399) mº. Su madre.
(0400) Rb. Martin Cebrian, XX sueldos.
(0401) Rb. La de Johan Navarro, XII sueldos.
(0402) Rb. La Botiquera, V sueldos.
(0403) iii qtº. Johan Fustero, mayor.
(0404) Rb. Johan Fustero, joven, XX sueldos.
(0405) Ent. Pero Naharro.
(0406) Ent. La de Pero Marqº.
(0407) Ent. Pero Garcia.
(0408) Rb. Miguel Perez Simon, XX sueldos.
(0409) Rb. Gil del Real, XX sueldos.
(0410) mº. Marqº Gascon.
(0411) Ent. Johan Gascon.
(0412) Ent. Martin de Sos.
(0413) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(0414) Ent. Miguel Lavrador.
(0415) Ent. Martin Ruvio.
(0416) Ent. Domingo Vacarizo.
(0417) Ent. Venito Pola.
(0418) Ent. Diego Garcia.
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(0419) XVII entregueros IIIqtº.
(0420) Rebusqueros CXXXII sueldos.

(s. f.) (0421) Ent. Martin Roxo.
(0422) Ent. Johan de Ciguela.
(0423) Ent. Martin Agostin.
(0424) Ent. Johan Perez dela Vega.
(0425) Rb. Martin dela Olaya, XXV sueldos.
(0426) Ent. Garcia Jullan.
(0427) Rb. Lope Navarro, X sueldos.
(0428) Ent. Pero Sos.
(0429) Ent. Pero Mingexon.
(0430) Rb. Johanna la Dulça, VII sueldos.
(0431) Rb. La de Johan de Menes, V sueldos.
(0432) iii qtº. Bartholome de Munebrega.
(0433) Ent. Martin Johan Ruvio.
(0434) Ent. Pero Ravanero.
(0435) Rb. Pero Ravanero, joven, XX sueldos.
(0436) Ent. Garcia Cintero.
(0437) iii qtº. Bartholome Minyano.
(0438) iii qtº. Johan Venito, joven.
(0439) Ent. Silvestre Terrer.
(0440) Ent. Gil Terrer.
(0441) Rb. Domingo Terrer, XV sueldos.
(0442) Rb. Bartholome Florent, XX sueldos.
(0443) mº. Bartholome Ferruz.
(0444) Rb. Marqº Villar, XV sueldos.
(0445) mº. Anthon Johan.
(0446) Ent. Domingo La Ferrera.
(0447) Rb. Domingo la Ferrera, joven, XXV sueldos.
(0448) Ent. Garcia Ferrero.
(0449) Ent. Anthon Paniagua, mayor.
(0450) Ent. Anthon de Paniagua, joven.
(0451) XVIIII entregueros I qtº.
(0452) Rebusqueros CXXXXVII sueldos.
(0453) Ent. Johan Venito.
(0454) Ent. Vellestar.
(0455) Rb. La de Martin Pardo, XV sueldos.
(0456) Ent. La de Miguel Perez.
(0457) Ent. Johan Gomez.
(0458) Ent. Pero Franqº.
(0459) Rb. Domingo Villar, XV sueldos.
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(0460) Ent. Anthon Dominguez.
(0461) iii qtº. Gil Pardo.
(0462) Ent. Pero Cortes.
(0463) mº. Domingo Pardo.
(0464) Rb. Jayme de Sos, XV sueldos.
(0465) Rb. Johan Lazaro, XX sueldos.
(0466) iii qtº. La de Miguel Montero.
(0467) Rb. Domingo Torralva, XX sueldos.
(0468) Ent. Domingo Torralva, joven.
(0469) Rb. Martin Simon, X sueldos.
(0470) Ent. Johan de Ciguela.
(0471) Ent. Miguel de Ciria.
(0472) Ent. La de Pascual de Ciria.
(0473) Ent. Anthon dela Fuent.
(0474) iii qtº. Su madre.
(0475) Rb. Miguel de Monesa, XV sueldos.
(0476) Rb. Alffonso Garcia, X sueldos.
(0477) Ent. Palazin.
(0478) Ent. Pero Romero.
(0479) Ent. Pedro Tarodo.
(0480) Ent. Johan Benito, lavrador.
(0481) Ent. Johan Perez de Somet.
(0482) Ent. Pero Agostin.
(0483) Ent. Pero Agostin, joven.
(0484) XXI entregueros I qtº.
(0485) Rebusqueros CV sueldos.

(s. f.) (0486) iii qtº. Domingo Roxo.
(0487) Rb. Johan Lozano, X sueldos.
(0488) Rb. Miguel Estheban, XXV sueldos.
(0489) mº. Pero Simon.
(0490) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(0491) Rb. Ferrando de Burgos, XXV sueldos.
(0492) Rb. Domingo Parral, XXV sueldos.
(0493) iii qtº. Anthon Ruvio.
(0494) Ent. Jayme Lavrador.
(0495) Rb. Domingo Pascual, XV sueldos.
(0496) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(0497) Rb. La de Pero la Villa, X sueldos.
(0498) Rb. Catalina la Roya, V sueldos.
(0499) Ent. Miguel Cortes.
(0500) Rb. Miguel del Villar, XXV sueldos.
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(0501) iii qtº. Miguel de Munebrega.
(0502) Rb. Jayme Felip, XX sueldos.
(0503) Rb. Bartolome Polo, XX sueldos.
(0504) Rb. Anthon Azero, XV sueldos.
(0505) IIII entregueros III qtº.
(0506) Rebusqueros CCXXV sueldos.
(0507) Universal entregueros LXXXX entregueros que 

a LV sueldos por entreguero son IIIImDCCCCL 
sueldos.

IIIImDCCCCL s.

(0508) Universal de rebusqueros Im.CCLXIII s.

(s. f.) (0509) TROBADOS
(0510) Andres Vellido, Xsueldos.
(0511) Gil Montero, V sueldos.
(0512) Miguel Bueno, V sueldos.
(0513) (borrado: Miguel Agolas?, X sueldos).
(0514) Bartolome Quilez, X sueldos.
(0515) Anthon, el adulero, V sueldos.
(0516) Domingo Sobrino, XV sueldos.
(0517) Johan dela Fuent de Godoxos, X sueldos.
(0518) Domingo Vellido, X sueldos.
(0519) LXXV sueldos.
(0520) Universal de entregueros, rebusca seys mil 

dozientos treze sueldos.
VImCCXIII s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(0521) Primo dela alcavala dela panaderia de Gonçal-

vo Sanchez e Pedro de Villasayas.
CCC s.

(0522) Item dela corrreduria del vino a Pero Garcia, 
pellegero, e Miguel Abad.

CCCCXXXXI s.

(0523) Item dela bedaliza de Monubles a Pero Garcia. CVI s.
(0524) Item del rio de Monubles del acut del Pago arri-

ba, al Minyano.
V s.

(0525) Item las deffesas a Johan Penylla. XXXX s.
(0526) Item la correduria delas rayzes a Miguel Ate-

qua.
XXI s. VI d.

(0527) Item el rio de Xalon a Miguel Lop, joven. XVIII s. VI d.
(0528) Item del huerto de Santa Lucia a Johan, fustero. VIII s.
(0529) Item dela de Miguel Lopez de trehudo perpe-

tuo dela casa primera que fizo en lo del concello.
II s.

(0530) Item dela cueva del Castillo a Martin Johan. V s.
(0531) Item del ervage del mont de Monubles. DLXXX s.
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(0532) Item del ervage dela deffesa viega. CCL s.
(0533) Item del ervage dela deffesa nueva. L s.
(0534) Item dela resta del collidor. LXXXXVII s. III d.
(0535) Item de quatro bedalerias. CCCCXV s.
(0536) Item de Domingo Thena, procurador del con-

cello, que se cogio por fin de conto del alumbraria.
XI s.

(0537) Item dela sisa del carnicero. I m. s.
(0538) Item de Anthon de Moros. CC s.
(0539) Item del molino. CC s.
(0540) Item dela comanda delas escuchas. LXII s.
(0541) Item recibieron los ditos collidores de resta 

dela sisa de Pero Gil.
CC s.

(0542) IIIImLX sueldos III dineros. IIIImLX s. III d.
(0543) Universal de entregueros, rebusqueros, alcava-

las e ganancias diez mil dozientos sitenta tres suel-
dos tres dineros extra.

XmCCLXXIII s. III d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(0544) Primo pago al Procurador Martin Perez por la 

pecha del presente anyo, por ocho puestas media a 
razón de DCC sueldos por puesta.

VmDCCCCL s.

(0545) Item pago por la pardina de Monubles. CCCLXII s. VI d.
(0546) Item a Gil de Somet y Domingo Vacarizo por la 

pension de sus officios, cada L s.
C s.

(0547) Item a don Johan Çapata X sueldos y a micer 
Domingo XX sueldos, es todo extra.

XXX s.

(0548) Item al vicario ordinariament, extra. XXX s.
(0549) Item a Johan Gaston, procurador del concello. X s.
(0550) Item a Nicolau Bernat, procurador ad causas. X s.
(0551) Item pago a Lazaro Domingo por andar los ca-

minos.
XVIII s.

(0552) Item pago a Pero Naharro, notario del concello. XXV s.
(0553) Item a los collidores por collir la pecha. CCC s.
(0554) Item a los moços del real. X s.
(0555) Item al sacristan. XXXX s.
(0556) Item a Ferrando de Buen Dia de cens CCCC s.
(0557) Item a don Tradoz de cense en cada un anyo (al 

margen: este resta de concello).
CXXXIII s. IIII d.

(0558) Item al dito Ferrando a otra parte de cens. CXXXIII s. IIII d.
(0559) Item a Johan de Buen Dia de cens. C s.
(0560) Item a Mari Peres, muller de Pascual de Ciria, 

quodam.
CC s.
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(0561) Item a los herederos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(0562) Item a Pedro de Santa Cruz. (al margen: este 

censal resta a los deudores por el mossen Jayme de 
Santa Cruz, que lo quita el concello que es el de Mari 
Perez).

LXXX s.

(0563) VIIImXII sueldos II dineros 
(borrado: VIIDCCCLXII s. II d.).

VIIIm.XII s. II d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(0564) Primo pago el dito collidor dela expensa que 

se fizo el dia del conto dela pecha en lo que el Pero 
Vacarizo XXVI s. III d.

XXXIIII s. X d.

(0565) Item pago el dito collidor dela expensa que 
se fizo el dia del conto dela pecha, en lo que pago 
Vacarizo XVI sueldos III dineros.

XVI s. III d.

(0566) Item pago dela expensa que fizieron los comi-
sario que vinieron por la sisa, resta dela sisa.

VI s. VIII d.

(0567) Item pago dela espensa que fizo con el Pro-
curador quando vino sobre los fechos de Juan de 
Vijuesca, en tres días que tuvieron de toda expensa 
segunt lo demostró por hun memorial delos quales 
pago Vacarizo XXV sueldos, extra.

XXXXV s. II d.

(0568) Item pago a Johan de Atequa de collir del ma-
ravedí.

XXXV s.

(0569) Item pago del libro que compro para collir la 
pecha.

I s. VI d.

(0570) Item pago dela expensa que fizo a Garcia del 
Portillo quando vino por fazer la investigación e 
servicio dela cabalgadura, según lo demostró por 
menudo.

IIII s. VI d.

(0571) Item pago dela expensa que fizo el moço del 
relox en VIIIº días, el dicho moço, y hun traton, tres 
sueldos cada dia que faze XXIIII sueldos, en el cami-
no deste di por el V sueldos, es todo.

XXVIIII s.

(0572) Item de fazer las sogas delos contrapesos. II s. VI d.
(0573) Item pago por media rova de canyamo para las 

dichas sogas.
IIII s. III d.

(0574) Item pago por las candelas de Santa Maria Can-
delaria de XXV libras a XX sueldos la libra en lo 
qual pago Vacarizo XXV sueldos.

L s.

(0575) Item pago por una viga que se tomo para la 
torre del relox a Gil dela Puent.

II s.
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(0576) Item pagaron del reffazer el cirio cada XVII 
sueldos VI dineros.

XXXV s.

(0577) Item pago a hun correu que levo una litera que 
enviaron a Deça.

II s. VI d.

(0578) Item pagaron al frayre que preyco la quaresma. C s.
(0579) Item pago al frayre de un dia que preyco. X s.
(0580) Item pago a don Tradoz por que les prestasse 

IIm.CCCC sueldos a Francisco Ferrero.
XIIII s.

(0581) Item pago delas fechuras del censal. X s.
(0582) Item pago de pintar los bordones. XX s.
(0583) Item pago a hun correu que levo una carta a 

Canyatanyazor sobre el moço de Johan Ximenez.
X s.

(0584) Suma CCCCXVII sueldos mialla. CCCCXVII s. mialla.

(s. f.) (0585) Item pago a dos hombres que fueron a 
buscar los rozines del vicario.

III s.

(0586) Item pago por XVIIII libras de queso para la 
caridat.

XVIIII s.

(0587) Item de tres caffizes de pan que compraron para 
la caridat enlo.

LIIII s.

(0588) Item pagaron por dos alqueces XI cantaras vino 
blanqº para la caridat a XVIII sueldos el alquez, e 
dos sueldos de dos cantaras de vino tinto que es todo 
extra.

LIIII s. VI d.

(0589) Item pagaron a Johan Pinilla por la sentencia 
de Monubles.

XXVIII s.

(0590) Item pago dela expensa que fizo el Procurador 
quando vino sobre el fecho de Alffonso de Sayas e 
de Jayme Ximenez, de toda la expensa, según lo 
demostró por menudo.

XXV s. VI d.

(0591) Item pago por ciertos systros que dio Pero The-
na para una escalera en el relox.

Xs.

(0592) Item ffizo de expensa Pascual, carniçero de 
Munebrega, que vino por tomar la carniceria.

I s. VI d.

(0593) Item pago a Miguel Lop dela puya dela corre-
duría del vino.

XIIII s.

(0594) Item pago a Johan, fustero por los días que 
obro en el relox.

XVI s. VI d.

(0595) Item de tres fanegas de algez para adobar las 
campanas.

II s.

(0596) Item pague a Lorent Domingo de fazer el jun-
quiello para la iglesia.

X s.
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(0597) Item pague a Miguel Dominguez por ocho jor-
nales que obro en Sant Jullian con una biga dos suel-
dos, que es todo extra.

XXIIII s. VI d.

(0598) Item pague a Miguel Cortes de ayudar a toquar 
el nublo al sacrristan.

X s.

(0599) Item pague a Gonçalvo de administrar el relox. XXXX s.

(0600) Item pago al saludador VII sueldos, e ad Anthon 
de Terrer que lo fue a clamar (borrado: IIII sueldos 
III dineros) (entre líneas: V sueldos) en lo qual Pero 
Gil I sueldo VIIII dineros.

XII s.

(0601) Item pago a los que levaron al molinero, e una 
bestia.

VI s.

(0602) Item pago a Martin Johan de traer las vigas de 
su part.

III s.

(0603) Item pago a Villasayas del olio que havia dado 
para la lampada.

LXXIII s. IIII d.

(0604) Item pagaron los ditos collidores a Johan Diago 
de resta dela sisa.

DCC s.

(0605) Suma Im.CVI sueldos IIII dineros. ImCVI s. IIII d.

(s. f.) (0606) Item pago Vacarizo delas expensas que 
fizieron los porteros que vinieron a executar por la 
sentencia del censal de Brahym.

VII s.

(0607) Item pago dela expensa que fizo el ferrero de 
Anynion que vino por tomar la fragua.

I s. IIII d.

(0608) Item pago de cortar e traer e fazer el tagon para 
la carniceria.

V s.

(0609) Item pago a hun frayre bachiller que vino por 
aquí e fizo hun sermón.

V s.

(0610) Item pague a un caballero que demandava 
para los cativos.

III s.

(0611) Item pago por una cerradura para la fragua. I s. IIII d.

(0612) Item pago a Martin, el ferrrero, de cierta clava-
zón que tomo el moro del relox.

IIIs.

(0613) Item pago al moço del reloxero para hun par 
de cayatas.

III s.

(0614) Item pague de una dozena de ripias para puer-
tas e la caxa del relox.

VII s.

(0615) Item del alcavala del Procurador que no los 
cobre de Gil Bicent e de Jullan.

X s.

(0616) Item pago dela rebusca del maravedi. XXV s.
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(0617) Item pagaron al ferrero para ayuda dela entra-
da dela fragua.

LXXXVI s.

(0618) Item pago a Pero Garcia e a Miguel Abat dela 
puya dela correduría del vino.

XXVIII s.

(0619) Item page a Pero Naharro por tres cestas para 
la obra del concello.

I s. VIII d.

(0620) Item page al moro Miron que adobo las cam-
panas hun jornal.

III s.

(0621) Item pago por XVIII libras de clavos para las 
cumbrias.

VIIII s.

(0622) Item trayeron Pero Sos e Vacarizo XIIII libras. VI s.
(0623) Item pago por XIIII dozenas e madia de ripias 

que costaron las XIII dozenas a VI sueldos e la huna 
e media a IIII sueldos, que es todo.

LXXXIIII s.

(0624) CCLXXXXIIII sueldos I dinero. CCLXXXXIIII s. I d.

(s. f.) (0625) Item pago a Remirez de traer la tosta en 
la carreta

XIII s. VIIII d.

(0626) Item a Martin del Almunia del regar delos pra-
dos del anyo passado.

V s.

(0627) (borrado: Item a Miguel de Moniesa dela puya 
delas yniestas. III s. VI d.).

(0628) Item pago por un par de blandones para Cor-
pus Xristi y media libra encens.

X s. VIII d.

(0629) Item de la lampada de alumbrarla por tiempo 
de un anyo C sueldos a Vacarizo.

CXXXV s.

(0630) Item a Gonçalvo que fue a buscar las mulas de 
Johan Ximenez.

XII s.

(0631) Item pago a Venito Pola del traer la vigas del 
tegar al Val.

VIII s.

(0632) Item pago a hun freyre que vino por aquí des-
tudio e fizo dos sermones

III s.

(0633) Item pagaron ad Anthon dela Fuent del tiempo 
que tuvo en su casa los (falta en el original).

XXX s.

(0634) Item pago a Johan Perez de Somet los quales 
el concello lexo a Miguel del Villar para que fuesen 
amigos el e su suegro.

X s.

(0635) Item pago por dos sogas de mies que se gasta-
ron en saquar las estacas et otra suya I sueldos, es 
todo.

II s. VIII d.

(0636) Item pago a un correu que traxo una letra de 
abis.

I s.
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(0637) Item pago de hun cabrio que Pagazon furto. X s.
(0638) Item dela expensa que fizo Francisco Marqº 

quando vino a comprometerse al concello sobre lo 
de Jayme Ximenez.

I s.

(0639) Suma CCXXXXII sueldos VI dineros. CCXXXXII s. VI d.

(s. f.) (0640) Item pagaron al moro que obro la puent. CCCCXXVI s.
(0641) Item pago a Johan Gaston, procurador del 

concello, que gasto en la iglesia que no cullio dela 
alumbraría.

XX s.

(0642) Item pago a Pero Naharro de hun dia que fui-
mos Anthon Ximenez e yo a Calatayud con los de 
Valtorres II sueldos; e de dos manos de paper II suel-
dos; e de hun dia que fuimos a Moros al Procurador 
sobre lo de Pagazon II sueldos; y a quitar los V mil 
sueldos, hun dia, II sueldos; item a vistas con los de 
Valtorres, tres días, VI sueldos; a Calatayud otra jor-
nada dos días sobre lo de Baltorres, IIII sueldos, que 
es todo extra.

XX s.

(0643) Item pago ad Anthon Ximenez de tres días a 
vistas a Baltorres, III sueldos; et a Calatayud, tres días 
sobre los fechos de Valtorres, VI sueldos; et a Mo-
ros al Procurador, hun dia, II sueldos; a Calatayud a 
fazer el quitamiento hun dia, II sueldos; et a Terrer e 
a Calatayud, tres días, VI sueldos.

XVIIII s.

(0644) Item pago a Jullan de tres días que ffue a Cas-
texon, III sueldos; et a Valtorres, tres días III suel-
dos; et de la expensa que fizo el Procurador quando 
vino sobre el judío preso, II sueldos.

VIII s.

(0645) Item pago a Johan Perez dela Vega de tres días 
que vaqo en yr a Daroqua por fazer cierta infforma-
ción.

VI s.

(0646) Item pago del pan que se tomo para la colla-
ción delos de Carenas.

II s.

(0647) Item pago del interes de CC sueldos que male-
varon.

XII s.

(0648) Item pago dela expensa que se fizo el dia de 
Corpus Xristi.

III s. VIIII d.

(0649) Item pago al ferrero de VI libras de clavos para 
las cumbrias.

III s.

(0650) Item pago a La Botiquera de ciertos saetinos 
para el relox.

I s. V d.
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(0651) Item pago a Johan Lopez de fazer en el sitio dela 
estacada.

II s. VI d.

(0652) Suma DXXV sueldos I dinero. DXXV s. I d.

(0653) (hoja suelta: a XII de agosto de LXXV recibi yo 
y Garcia de Maluenda para dar Johan Diago de la 
sisa de por manos de Johan de Atequa quatrozientos 
ochenta tres sueldos)

(s. f.) (0654) Item pago por dos cantaras de vino para 
los peones que sacavan agua.

II s.

(0655) Item pago a Gartia Gomez de sacar los scritos. I s. II d.

(0656) Item pago a Marqº. Gascon de tres días de or-
tagar?, VI sueldos; et a Martin dela Almunia de dos 
días IIII sueldos.

X s.

(0657) Item pago al sacristan del lavar los trapos dela 
iglesia.

VI s.

(0658) Item pago del traer las vigas del Val al lugar, a 
Venito Pola e con el.

VI s.

(0659) Item pago a Vacarizo de hun dia que fue a Val-
torres, I sueldo; et otro dia a Castexon, I sueldo; et 
dos días que fiz en la puyada dela iglesia, II sueldos; 
et dos días que obro en la casilla del relox, II sueldos.

VI s.

(0660) Item page al moro que corto las vigas dela 
puerta en lo de la iglesia y de Johan de Athequa.

V s.

(0661) Item al moro page un dia que fizo en el esta-
cada.

Is. VI d.

(0662) Item page a Miguel de Athequa por dos vigas, 
II sueldos; et quatro días a bistas IIII sueldos, es todo.

VI s.

(0663) Item posa en data por diez días que obro en la 
puerta, Gil dela Puent, X sueldos; en la estacada del 
rio Monubles, dos días. II sueldos; a Castexon e Val-
torres, dos días II sueldos; et huna cantara de vino 
para los que obramos, I sueldos II dineros; e de pan, 
I sueldo; e de Calatayud de tres días, III sueldos.

XVIII s. II d.

(0664) Item pago a Gonçalvo dela puya dela panade-
ría, XIIII sueldos; et de dos cerraduras para la torre, 
IIII sueldos VI dineros; de VII días que obro en la 
torre del relox, VII sueldos; et delos días que estuvo 
preso XVIII sueldos; et II sueldos que obro en la 
puerta.

XXXXV s. VI d.

(0665) CVII sueldos IIII dineros. CVII s. IIII d.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

78

(s. f.) (0666) Item pago a Pero Agostin de tres días que 
fue a bistas y otro dia a otra part.

IIII s.

(0667) Item a Vacarizo de dos días que fue a Calatayud 
a bistas y Moros.

IIII s.

(0668) Item posa en data por XX días que obro en la 
puent e dio recaudo en la obra.

XX s.

(0669) Item de quarenta decenas de Aluzera que se 
perdieron (falta en el original).

(0670) A XXVIIII de noviembre anyo de LXXVI fueron 
plegados a tomar el sobredito conto Jayme Simon e 
Pero Naharro, jurados, Miguel Abat, Pero Garcia, 
Johan Perez dela Vega, Ferrant Palazin, regidores, 
Johan de Athequa, procurador del concello, Martin 
Roxo, Martin de Sos, Domingo Thena, Johan Perez 
de Somet, Pero Sos, Per Agostin, Gil Vicent, Miguell 
de Athequa e trobaron los ditos collidores haver 
collido de entregueros, rebusca, trobados, alcavalas 
e ganacias diez mil dozientos sitenta tres sueldos 
tres dineros, assi mismo trobose haver pagado de 
missiones ordinarias y extraordinarias diez mil se-
tezientos trenta y siete sueldos seys dineros mialla, 
que abatidos dela recepta susodicha alcanzaron los 
ditos collidores al concello quatrozientos sixenta 
quatº sueldos tres dineros mialla.

CCCCLXIIII s. III d. 
mialla.
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(s. f.) (0671) A VII de noviembre del anyo de LXXVI fueron trovados los 
inffraesciptos en la iglesia de Sancta Maria de Ahequa a fazer la distribu-
ción dela pecha real e vezinal del dito lugar, ende fueron trovados Jayme 
Simon e Pero Naharro, jurados, Miguel Abat, Johan Perez de la Vega, 
Pero Garcia, regidores, Johan de Athequa (entre líneas: procurador del 
concello), Martin de Sos, Johan Gaston, Gil Vicent, Domingo Thena, 
Pero Sos, Pero Agostin, Miguel de Athequa (entre líneas: Gil dela Puent, 
Domingo Vacarizo), los quales juraron fazer egualdat, dela qual es colli-
dor Jayme Simon y Pero Naharro.

(0672) mº. Primo Anthon de Moros.
(0673) mº. Pero Guarin
(0674) Ent. Bartholome Denguita.
(0675) Ent. Martin Gomez.
(0676) Rb. Gartia Illuequa, X sueldos.
(0677) iii qtº. Anthon Serrano.
(0678) Rb. Pero Moron, XX sueldos.
(0679) Ent. Miguel Perez, joven.
(0680) Ent. Anthon Cebrian.
(0681) Rb. Miguel Lop, mayor, XII sueldos.
(0682) Rb. Miguel Lop, joven, XV sueldos.
(0683) Rb. Pascual Dembit, XXV sueldos.
(0684) Rb. Johan Castellano, XV sueldos.
(0685) Ent. Pero Thena.
(0686) Ent. Domingo Thena.
(0687) iii qtº. Martin Johan.
(0688) Ent. Miguel Lavrador.
(0689) Rb. Martin Gaston, XV sueldos.
(0690) Rb. Pero Blasco, X sueldos.

AÑO 1476
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(0691) Entregueros VIIII mº.
(0692) Rebusqueros CXXII sueldos.
(0693) Ent. Gil de Somet.
(0694) Ent. Johan Deatequa.
(0695) Rb. Domingo Soteras?, XV sueldos.
(0696) Ent. Martin Ruvio.
(0697) Ent. Gil Vicent.
(0698) Rb. Anthon de Terrer, XX sueldos.
(0699) Rb. Diago, çapatero, XII sueldos.
(0700) Ent. Pedro de Villasayas.
(0701) Ent. Miguel Dominguez.
(0702) iii qtº. Garcia Gomez.
(0703) Rb. Johan Sanchez, X sueldos.
(0704) Ent. Anthon Florent.
(0705) Rb. Martin dela Yna, X sueldos.
(0706) Rb. Bartholome del Nieto, XV sueldos.
(0707) Rb. La de Martin de Olalya, X sueldos.
(0708) mº. Johan Penylla.
(0709) Rb. Silvestre Domingo, X sueldos.
(0710) (borrado: Pero Domingo).
(0711) Rb. Johan dela Fuent, XX sueldos.
(0712) Rb. Domingo La Ferrera, X sueldos.
(0713) Rb. Johan Calvet, XX sueldos.
(0714) Rb. Miguel Hedo, XX sueldos.
(0715) (borrado: Pedro de Luna).
(0716) Entregueros VII I qm.
(0717) Rebusqueros CLXXVII sueldos.

(s. f.) (0718) mº. Anthon Xristoval.
(0719) Rb. Bartholome Franqº., XX sueldos.
(0720) Rb. Martin Garcia, XV sueldos.
(0721) Ent. Roldan.
(0722) mº. Miguel Domingo.
(0723) Rb. Francisco Perez, XV sueldos.
(0724) Rb. Miguel Galvez, XV sueldos.
(0725) Rb. Alfonso Fermoso, XV sueldos.
(0726) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(0727) Rb. Johan de Luna, XX sueldos.
(0728) Rb. Esthevan Yust, XV sueldos.
(0729) Rb. Andres Yust, XV sueldos.
(0730) Rb. Matheo Aziron, XXV sueldos.
(0731) mº. Pedro de Pozuel.
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(0732) Ent. Pascual Guillen.
(0733) Rb. Johan Lozano, XV sueldos.
(0734) Rb. Ferruz, X sueldos.
(0735) Ent. La de Miguel Cexador.
(0736) Rb. La de Johan de Garay, XX sueldos.
(0737) Rb. Johan Ordiales, XX sueldos.
(0738) Ent. La de Lorent Domingo.
(0739) Rb. Anthon Ozero, çapatero, V sueldos.
(0740) Rb. Johan Lopez, XX sueldos.
(0741) iii qtº. La de Gil Garcia.
(0742) Ent. Domingo Pascual.
(0743) Ent. Anthon Ximenez.
(0744) Ent. Jayme Ximenez.
(0745) Ent. Miguel Abat.
(0746) Ent. La de Villasayas.
(0747) Entregueros XI I qtº.
(0748) Rebusqueros CCLXV sueldos
(0749) Ent. La de Jullian Perez.
(0750) Ent. Pero Garcia.
(0751) mº. Su madre.
(0752) Rb. Martin Cebrian, XX sueldos.
(0753) Rb. La de Johan Navarro, V sueldos.
(0754) Rb. La Botiquera, V sueldos.
(0755) Rb. Martin de Menes, X sueldos.
(0756) iii qtº. Johan Fustero, mayor.
(0757) Rb. Johan Fustero, joven, XX sueldos.
(0758) Ent. Pero Naharro.
(0759) Ent. La de Pero Marqº.
(0760) Ent. Pero Garcia.
(0761) mº. Marqº. Gaston.
(0762) Rb. Gil del Real, XX sueldos.
(0763) Ent. Johan de Ciguela, joven.
(0764) Ent. Johan Gaston.
(0765) Ent. Martin de Sos.
(0766) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(0767) Ent. Miguel Lavrador.
(0768) Ent. Martin Ruvio.
(0769) Ent. Domingo Vacarizo.
(0770) Ent. Benito Pola.
(0771) Ent. Diego Garcia.
(0772) Ent. Martin Polo.
(0773) Ent. Martin Agostin.
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(0774) Ent. Jayme de Sos.
(0775) Ent. Johan Perez dela Vega.
(0776) Rb. Martin dela Almunia, XX sueldos.
(0777) Ent. Garcia Jullan.
(0778) Ent. Pero Sos.
(0779) Ent. Pero Minguixon.
(0780) Rb. Johanna la Dulça, X sueldos.
(0781) Entregueros XXI III qtº.
(0782) Rebusqueros CXXX sueldos.

(s. f.) (0783) Rb. La de Johan de Menes, V sueldos.
(0784) mº. Bartholome de Munebrega.
(0785) iii qtº. Martin Johan Ruvio.
(0786) Ent. Pero Ravanero, mayor.
(0787) mº. Pero Ravanero, joven.
(0788) Ent. Garcia Cintero.
(0789) iii qtº. Bartholome Minyano.
(0790) iii qtº. Johan Venito.
(0791) Ent. Silvestre Terrer.
(0792) Ent. Gil Terrer.
(0793) Rb. Domingo Terrer, XX sueldos.
(0794) Rb. Bartholome Florent, XX sueldos.
(0795) Rb. Bartholome Ferruz, XX sueldos.
(0796) Rb. Marqº. Villar, XV sueldos.
(0797) mº. Anthon Dulc.
(0798) mº. Anthon Johan.
(0799) Ent. Domingo La Ferrera, mayor.
(0800) Rb. Domingo La Ferrera, joven, XXV sueldos.
(0801) Ent. Garcia Ferrero.
(0802) Ent. Johan Venito.
(0803) Ent. Domingo Vallestar.
(0804) Ent. Anthon de Paniagua.
(0805) Rb. La de Martin Pardo, X sueldos.
(0806) Ent. La de Miguel Perez.
(0807) Ent. Johan Gomez.
(0808) Ent. Pero Franqº.
(0809) Entregueros XVI I qtº.
(0810) Rebusqueros CXV sueldos.
(0811) Rb. Domingo Villar, XV sueldos.
(0812) mº. Miguel Lopez.
(0813) Ent. Anthon Dominguez.
(0814) Ent. Pero Cortes.
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(0815) mº. Domingo Pardo.
(0816) Ent. Silvestre.
(0817) Rb. Domingo Torralva, XX sueldos.
(0818) Ent. Domingo Torralva, joven.
(0819) Rb. Martin Simon, X sueldos.
(0820) Rb. Miguel Gil, XV sueldos.
(0821) iii qtº. Johan de Ciguela.
(0822) Rb. Martin Mingo, X sueldos.
(0823) Ent. Miguel de Ciria.
(0824) Ent. La Mari Perez.
(0825) iii qtº. La de Domingo Laffuent.
(0826) Ent. Anthon dela Fuent.
(0827) Ent. Jayme Simon.
(0828) Rb. Alfonso Garcia, X sueldos.
(0829) Rb. Miguel de Monesa, XX sueldos.
(0830) Ent. Pedro Tarodo.
(0831) Ent. Pero Ravanero.
(0832) Ent. Palazin.
(0833) Ent. Venito Lavrador.
(0834) Rb. Domingo Vellido, X sueldos.
(0835) Rb. Bartholome Valurde, X sueldos.
(0836) Ent. Bartholome Ruvio.
(0837) Ent. Johan Perez de Somet.
(0838) Ent. Pero Agostin, mayor.
(0839) mº. Pero Agostin, joven.
(0840) Entregueros XVIII.
(0841) Rebusqueros CXXV sueldos.

(s. f.) (0842) iii qtº. Domingo Romeo.
(0843) mº. Pero Simon.
(0844) Rb. Miguel Esthevan, XX sueldos.
(0845) Rb. Johan de Sos, XV sueldos.
(0846) Rb. Miguel Bueno, V sueldos.
(0847) Rb. Ferrando de Burgos, XXV sueldos.
(0848) mº. Johan Lazaro.
(0849) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(0850) Rb. Bartholome Valurde, X sueldos.
(0851) Rb. Domingo Parral, XXV sueldos.
(0852) mº. Anthon Ruvio.
(0853) Ent. Jayme Lavrador.
(0854) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(0855) Rb. Domingo Pascual, XX sueldos.
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(0856) Rb. Miguel Perez Simon, X sueldos.
(0857) (borrado: Catalina la Roya, V sueldos).
(0858) Cathalina La Roya por la de Pero Lavilla, XV 

sueldos.
(0859) Ent. Miguel Cortes.
(0860) Rb. Gil Pardo, XX sueldos.
(0861) (borrado: Anthon Real).
(0862) mº. Miguel de Munebrega.
(0863) mº. Miguel del Villar.
(0864) Rb. Jayme Felip, XV sueldos.
(0865) Rb. Sancho de Sanguesa, XV sueldos.
(0866) Rb. El Polo, XV sueldos.
(0867) (borrado: el yerno de Domingo Pascual, X).
(0868) Entregueros Vº. Iqtº.
(0869) Rebusqueros CCXXV sueldos.
(0870) TROBADOS
(0871) Gil Moron, V sueldos.
(0872) Bartholome Quilez, X sueldos.
(0873) Anhon Adulero, V sueldos.
(0874) Domingo Sobrino, X sueldos.
(0875) Johan dela Fuent de Godoxos, X sueldos.
(0876) (borrado: Morancho, X sueldos).
(0877) Johan Luzon, XX sueldos.
(0878) Los judíos, XX sueldos.
(0879) Trobados LXXX sueldos.
(0880) Universal de entregueros LXXXVIIII Iqtº.
(0881) Universal de rebusqueros y trobados 

ImCCXXIIII sueldos.
IMCCXXIIIIs.

(0882) Que suman los entregueros a LX sueldos el en-
treguero cinqº. mil trezientos cinquenta cinqº suel-
dos, assin que suman entregueros, rebusca e troba-
dos en universo VIm.DLXXVIIII sueldos.

VImDLXXVIIII s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(0883) Primo la bedaleria de Monublesa Francisco 

Perez.
CVI s.

(0884) De la panadería a Miguel Hedo y Martin de 
Moros.

CCLI s.

(0885) Item dela correduría del vino a Marco Gaston 
e Pero Sos.

CCCLXI s.

(0886) Item el ervage del monte del termino de Mo-
nubles.

D s.
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(0887) Item la guarda de las defessas a Estevan Gil. XXVIIII s.
(0888) El rio de Xalon a Miguel Lop. XX s.
(0889) Item la sisa a Remirez. I m. s.
(0890) Item de quatro bedalerias de Athequa. CCCC s.
(0891) Item la tienda a Pedro el Botiquero. C s.
(0892) Item la cueva del castillo a Johan Ordiales. V s.
(0893) Item la correduría delas rayzes a Pero Garcia. XXV s.
(0894) Item el rio de Monubles (falta en el original).
(0895) Item la defessa nueva a Remirez en. L s.
(0896) Item el huerto de Santa Lucia a Johan Fustero. VIII s.
(0897) (borrado: Item recibimos del DCCCCXXVII 

sueldos).
(0898) Item recibimos del concello por manos del 

bachiller mil sueldos delos quales pagamos a los co-
llidores pasados con CC sueldos quel concello devia 
DCLXX sueldos et los restamos a complimiento de 
mil sueldos recibió Jayme Simon.

CCCXXX s.

(0899) Item dela de Miguel Lopez de treudo perpetuo 
del cens del concello que ffizo rozava.

II s.

(0900) Suma plana IIImCLXXXXVII sueldos. IIImCLXXXXVII s.

(s. f.) (0901) Suma universal de entregueros, rebusca, 
trobados, alcavalas e ganancias nueve mil setezien-
tos setenta seys sueldos.

VIIIIm.DCCLXXVI s.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(0902) Primo pagaron los ditos collidores a don (bo-

rrado: Martin Perez) Miguel de Ciria, Procurador en 
el presente anyo, por la pecha del lugar de Athequa, 
por VIIIº puestas media a razón de DCC sueldos por 
puesta que fazen extra.

VmDCCCC s.

(0903) Item pagaron al dito Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXII s.

(0904) Item a Pero Naharro e Jayme Simon, jurados, 
por su pension, cada L s. que es por todo.

C s.

(0905) Item a Johan Çapata e a micer Domingo, advo-
cados del concello.

XXX s.

(0906) Item al vicario de su vicaria XX sueldos, e dela 
expensa del frayre X sueldos, es todo estra.

XXX s.

(0907) Item a Johan Dathequa, procurador del con-
cello.

X s.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

86

(0908) Item a Nicolau Bernat, procurador de causas 
del concello.

X s.

(0909) Item al notario del concello. XX s.
(0910) Item a los ditos jurados por collir la pecha. CCC s.
(0911) Item a los moços del lugar. X s.
(0912) Item al sacristan. XXXX s.
(0913) Item a Ferrando de Buen Dia de cens en cada 

un anyo.
CCCC s.

(0914) Item a Tradoz Gostantin de cens en cada un 
anyo.

CXXXIII s. IIIId.

(0915) Item al dito Ferrando de Buen Dia en cada un 
anyo.

CXXXIII s. IIII d.

(0916) (borrado: Item a Johan de Buen Dia de cens en 
cada un anyo. C s.).

(0917) Item al dito Tradoz de un anyo reçagado. CXXXIII s. IIII d.
(0918) Item a Maria Perez,muller de Pascual de Ciria 

quodam,
CC s.

(0919) Item a los herederos de Anthon de Ciria, en 
cada un anyo.

LXXX s.

(0920) Item a Pedro de Santa Cruz en cada un anyo 
de cens.

LXXX s.

(0921) Suma VIIIm.XXVII sueldos VI dineros. VIIIm.XXVII s. VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(0922) Primo compre dos libros para collir la pecha. IIII s.
(0923) Item pago a Gonçalvo Sanchez pora hun palo y 

clavos que compro para la torre del relox.
I s.

(0924) Item page al moro dela puent los quales recibió 
de manos de Vacaraizo, jurado.

L s.

(0925) Item page al dito moro los quales por mi dio 
Remirez.

C s.

(0926) Item pago el dito collidor a Diago, çapatero, de 
adobar los barquinos del ferrero.

III s.

(0927) Item page al dito moro dela puent a otra part. XXVI s. VI d.
(0928) Item pago dela expensa que se fizo quando mi-

cer Miguel vino sobre lo de Baltorres primo por XIII 
dobleas?, II sueldos; de vino dos cantaros, II sueldos; 
dos pares de pollas, VI sueldos; carnero a cenar e a 
yantar, ocho libras que valen V sueldos IIII dineros; 
de candelas IIII dineros; cevada VIIII almudes que 
valen I sueldos VI dineros; de solsa (salsa) VII dine-
ros, es todo extra.

XVIII s.
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(0929) Item pago el dito collidor al pintor que pinto 
los bordones.

VIIII s.

(0930) Item pago a Martin dela Yna de andar los cami-
nos.

XIII s. VI d.

(0931) Item pago al dito moro dela puent. XXIII s. VI d.
(0932) Item pago al moro dela puent en dos pagas, los 

quales por mi le dio Remirez.
C s.

(0933) Item pago el dito collidor por dos alguezos y 
XX sarnas para la ventana del rexado del relox.

I s.

(0934) CCXXXXVIIII sueldos VI dineros. CCXXXXVIIII s. VI d.

(s. f.) (0935) Item page al dito moro dela puent. XXIIII s.
(0936) Item page de traer unas cortinas para Santa 

Lucia por mano dela de Johan Gaston
V s.

(0937) Item page a uno que demandava para hun fillo 
cativo con letras del rey.

II s.

(0938) Item page dela expensa delas perdices que se 
dieron por la yantar delos contadores.

XXVI s. VIII d.

(0939) Item page a mase Munebrega por los jurados 
del anyo pasado.

XXVIIII s.

(0940) Item page dela expensa que fizieron los moros 
que vinieron a veyer la obra dela puent, si estaba 
bien fecha, con su carruage.

IIII s. VIII d.

(0941) Item page al dicho moro dela puent, los quales 
recibió su moço por el.

XX s.

(0942) Item page dela sentencia del censal de Johan de 
Buen Dia que qite, XXXV sueldos; et delas fechuras 
del censal XV sueldos; dela prorata de VIIII meses 
medio LXXX sueldos, que es todo extra.

CXXX s.

(0943) Item page al dito moro dela puent en dos pa-
gas.

XXX s.

(0944) Item page a unos castellanos de hun odre que 
les furtaron de noche en la carrera con vino.

III s. VI d.

(0945) Item recibió el dito moro dela puent. XVI s.
(0946) Item page a Gonçalvo Sanchez que fue a Deça 

por cobrar lo que Martin, ferrero, se huviere levado; 
et de otro camino, IIII sueldos, es todo.

XIIs.

(0947) Item di al dicho moro dela puent en dos paga. XIIII s.
(0948) Item page a los moros que carrearon las losas 

para sobre la puent.
L s.

(0949) CCCLXV sueldos X dineros. CCCLXV s. X d.
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(s. f.) (0950) Item page al dito moro dela puent. XX s.
(0951) Item page a Pero Lopez, speçiero, de XXX li-

bras candelas, para Santa Maria Candelaria a I suel-
do VI dineros la libra.

XXXX s.

(0952) Item page al dito moro dela puent en otras dos 
pagas.

XXVI s. VI d.

(0953) Item page al moro que fizo la puerta del grane-
ro de Anthon Muñoz.

V s.

(0954) Item page al moro dela puent. X s.
(0955) Item page a dos hombres que guardaron al fillo 

de ferrero una noche en la prisión.
II s.

(0956) Item page a los carreteros que trayeron las losas 
para la puent de Sant Blas.

V s.

(0957) Item di al moro dela puent en dos pagas. XXXX s.
(0958) Item page de adobar dela clave dela iglesia I 

sueldos VI dineros; e de serratinos, para Gonçalvo a 
otra part VI dineros.

II s.

(0959) Item page al moro Miron que asento la puerta 
dela ventana del relox.

I s. VI s.

(0960) Item page al moro dela puent en otra part, en 
dos pagas.

XXXXIII s.

(0961) Item page por ocho libras de clavos para las 
cimbrias.

IIII s.

(0962) Item page al dicho moro dela puent en otras 
dos pagas.

XXXXII s. VI d.

(0963) Item page al frayre que preyco la quaresma. C s.
(0964) Item page de reffazer el cirio de lo que mermo. XXXX s.
(0965) Item page a Gonçalvo Sanchez que fue a Cala-

tayud sobre los bienes que la soguera devia.
II s.

(0966) CCCLXXXVIII sueldos. VI dineros. CCCLXXXVIII s. VI d.

(s. f.) (0967) Item page por el albarán dela pension del 
censal de Gomez.

I s.

(0968) Item de al moro dela puent en otra part. XX s.
(0969) Item page de adobar la cerradura dela puente-

sila.
I s.

(0970) Item page al dicho Gonçalvo de otro camino a 
Deça y a Carenas.

VI s.

(0971) Item page a los judíos dela baxa del quitamien-
to dos florines.

XXVIII s.

(0972) Item page a Gonçalvo Sanchez de adminsitrar 
el relox.

XXXX s.
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(0973) Item di al dito moro dela puent. X s.
(0974) Item page a la Botiquera por tres condos lienço 

para hun camisson a Giligo.
III s.

(0975) Item di pora Anthon de Moros quando estaba 
enfermo.

III s.

(0976) Item page al moro dela puent a otra part. XII s.
(0977) Item page por una lenterna para la iglesia. II s.
(0978) Item page al dito Anthon de Moros estando 

enfermo, los quales por mi le dio Domingo Thena.
VII s.

(0979) Item page al dito moro de la puent en otra XXXII s. VI d.
(0980) Item page dela expensa que fizieron Anthon 

Perez y el Procurador quando vinieron a requerir al 
concello.

II s. VIIII d.

(0981) Item page a hun hombre que levo ad Anthon de 
Moros a Moros.

Is.

(0982) Item page dela posada del moro dela puent a 
Pero Tereso de VI meses a VI sueldos por mes.

XXXVI s.

(0983) Item page a los de Moros dela expensa que 
fizieron los de Athequa en Monegrillo.

XVI s.

(0984) CCXXI sueldos III dineros. CCXXI s. III d.

(s. f.) (0985) Item page a Bartholome Franqº dela puya 
dela panaderia hun florin.

XII s.

(0986) Item page al moro dela puent. X s.
(0987) Item page a Miguel Abat dela puya dela corre-

duria del vino, hun florin
XII s.

(0988) Item page a Pero Garcia dela puya dela corre-
duría del vino hun florin.

XIIII s.

(0989) Item di al dio moro dela puent. XII s.
(0990) Item page en la cort del oficial de escrivir las 

razones que dimos a la monitoria el abat Vicent.
IIII d.

(0991) Item page al dito moro dela puent. X s. VI d.
(0992) Item page por fanega e media de trigo para la 

caridat, a razón de XXX sueldos por caffiz.
XI s. III d.

(0993) Item page a Remirez por dos alqueces de vino 
blanqº. XXXVI sueldos pora la dicha caridat, et de 
dos rovas queso XX sueldos, es todo extra.

LVI s.

(0994) Item page a Gonçalvo, moço, que fue a Deça e 
a Gomara por el concello, sobre el pan.

III s. VI d.

(0995) Item page por VII condos tela para ffazer la 
capa dela iglesia.

XVIII s.
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(0996) Item page de fazer las antostas dela puent al 
moro e a Johan, fustero, al moro XIIII sueldos, e a 
Johan, fustero, III sueldos, es todo extra.

XVII s.

(0997) Item dela comida que se dio a los que tendieron 
los panyos el dia de Corpus Xristi, de ocho doblenos 
I sueldos IIII dineros, de vino blanqº. X dineros.

II s.IId.

(0998) CLXXXII sueldos VIIII dineros. CLXXXII s. VIIII d.

(s. f.) (0999) Item page al moro dela puent en otra 
paga.

VIII s V d.

(1000) Item page a Martin Bueno que fue a Çaragoça 
con letras del concello.

VII s.

(1001) Item page a hun hombre que trayo hun came-
llo porque lo demostrasse publicament.

III s. II d.

(1002) Item page al sacristan (borrado: al sacristan 
dela sacristanya) de lavar delos trapos dela iglesia 
(falta en el original).

(1003) Item page al judez de Calatayud de missiones 
quando tomaron presso a Martin de Sos por los cen-
sales y al scrivano suyo, a cada dos reales.

VII s.

(1004) Item page al notario del Justicia de Calatayud 
por la presentación dela contra carta de Yurequo?, 
sobre el quitamiento.

V s.

(1005) Item page de una carga de alguez a Johan 
Frayre pora fazer el sitio dela lampada.

I s.

(1006) Item page al ferrero por hun gancho que fizo 
al sacristan para las campanas.

IIII d.

(1007) Item page del albarán del censal de Ferrando de 
Buen Dia I sueldos, e del de Tradoz, I sueldos, extra.

II s.

(1008) Item page a Pedro de Villasayas de una biga 
que le fue tomada para la puent.

II s.

(1009) Item page ad Anthon Çapatero de quatro can-
taros de vino que que levaron a Monegrillo.

IIII s. VIIII d.

(1010) Item page a Vacarizo por el alumbrar dela lam-
pada desde el dia de San Pedro de LXXVII fasta el 
dicho dia del anyo de LXXVIIIº.

CXXX s.

(1011) Item page a Martin Ruvio de una biga que Gil 
Vicent le tomo para la puent.

II s.

(1012) CLXXIII sueldos I dinero. CLXXXIII s. I d.

(s. f.) (1013) Item page por tres pares de ampolletas 
para la iglesia.

VI s. X d.
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(1014) Item page a Miguel Abat de cullir el tyrigo que 
se compro a Martin Pardo e traerlo al granero.

XV s.

(1015) Item page a Miguel Lopez de fazer los padro-
nes para el lugar.

X s.

(1016) Item page a Martin del Almunia de regar el 
prado Gomez e de fazer una regadera.

V s.

(1017) Item page a Johan Benito de regar el prado los 
Abades e de fazer una regadera por lo que era de 
Martin de Olalia.

X s.

(1018) (borrado: Item page a Miguel Abat dela puya 
dela correduruia. XIIII s.).

(1019) Item page a Johan de Athequa delo que havia 
gastado como part del concello en la iglesia y en el 
espital.

LXI s. mialla.

(1020) Item page dela fechura dela carta de comanda 
ad Anthon Ruvio delos mil sueldos dela capa.

VI s.

(1021) Item page a Pero Garcia por LXXXV adobes 
que dio a Domingo Terrer por los que le habían 
tomado pora torre del relox.

I s. III d.

(1022) Item page a Johann, fustero, de fazer la puerta 
de Sant Assensio III sueldos VI dineros; et de dos 
días que obro con Gonçalvo en el encerramiento del 
relox, IIII sueldos.

VII s. VI d.

(1023) Item a Johan Venito de cinqº. días que obro en 
Santa Cruz.

X s.

(1024) Item a Ferrando de Burgos que fizo el junquie-
llo para la iglesia.

X s.

(1025) CXXXXII sueldos VII dineros. CXXXXII s. VII d.

(s. f.) (1026) Item page a Martin de Sos de unos cabrios 
de pino que dio para el concello.

II s. IIII d.

(1027) Item page a Pero Garcia de puyar las vigas a 
Santa Cruz.

III s. VI d.

(1028) Item page a Domingo Ruvio que ayudo a toquar 
a nublo al sacristan.

V s.

(1029) Item page al fillo de Johan Gaston qui la obra 
hun adarbe sobre la carnicería

II s. VIIII d.

(1030) Item pago ad Anthon dela Fuent de dos meses 
que tuvo al moro dela puent a V sueldos por mes, 
fazen X s.

X s.

(1031) Item pagaron a don Anthon Ximenez del lo-
gueto dela cambra quel concello tuvo el pan suyo en

XVI s.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

92

 el anyo que fue administrado por Pascual de Ciria e 
Pero Naharro et en el pasado de LXXVII.

(1032) Item pagaron a Bartholome Ruvio del pozal 
que se le gasto (entre líneas: en la obra del relox), 
de la puerta dela puent VIII sueldos; et de una me-
dia de pan, V sueldos; e de adobar forca que le des-
sizieron, I sueldo, et que fue a Castexon por traher 
el apero del regidor con una bestia: et de una açada 
que se le perdio,es todo extra.

XXII s. VI d. 
(borrado: XVIIII s.)

(1033) Item a Gil dela Puent de una media que le fi-
zieron de danyo los mesmos carros, et de hun dia a 
Carenas, II sueldos, es todo extra.

(1034) Item a Jayme Simon que tuvo los carreteros en 
su casa, VI sueldos e de traer cabrios de pino para el 
concello, IIII sueldos; et de tres días que fizo en la 
obra del concello, et quatro días otros para el conce-
llo, XI sueldos, es todo extra.

XX s. VI d.

(1035) Item pagaron a Martin de Sos, Domingo Vaca-
rizo Pero Agostin de hun dia a vistas sendos sueldos.

II s.

(1036) Item a Domingo Thena de hun dia que ffue a 
Calatayud.

II s.

(1037) Item a Jayme Lavrador de los adobes que le 
tomaron para el relox, II sueldos; e de una viga II 
sueldos, es todo.

IIII s.

(1038) Suma CIIII sueldos X dineros. CIIII s. X d.

(s. f.) (1039) Item a Martin Franco de tres días e otro 
con uno.

V s.

(1040) Item a Domingo Parient de dos bigas. VII s.
(1041) Item a Domingo Vacarizo de dos días vaqo en 

Cubel, IIII sueldos; et otro dia a Calatayud quando 
tomaron preso a Martin de Layna, II sueldos; et otro 
dia a plega a Calatayud, II sueldos: y otro a Calat 
sobre lo de Jayme Ximenez, dos días, IIII sueldos; y 
otros dos días de plega de Moros, IIII sueldos; et de 
II sueldos.

XVII s.

(1042) Item a Miguel de Athequa de hun dia que fue 
a Calatayud por el concello, II sueldos; et a Carenas 
otro dia otro dia (sic) II sueldos; et a vistas a Valto-
rres un dia, II sueldos, es todo extra.

V s.

(1043) Item a Johan Perez dela Vega de hun dia que 
fue a Calatayud por el concello.

IIs.
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(1044) Item possa en data por hun dia que fue a Ca-
latayud a quitar el censal de Johan de Buen Dia, 
II sueldos; et de tres días que fue a Calatayud a re-
glar la capitulación delos judíos con los advocados, 
VI sueldos; et de dos manos de paper, II sueldos; et 
quatro dias que vaquamos Anthon Ximenez y yo 
sobre el quitamiento delos judíos, VIII sueldos; et 
delas escripturas de dos rendiciones et hun censal, 
XXX sueldos; et de vistas II sueldos, es todo extra.

LV s.

(1045) Item ad Anthon Ximenez de diez días que vaqo 
en Calatayud por los fechos del concello del quita-
miento delos judíos; et a Valtorres hu dia I sueldos; 
et a Calatayud por la mesma causa, dos días IIII.

XXV s.

(1046) Item a Pero Agostin de dos días que fue a Ca-
latayud, IIII sueldos; et otro a Castexon, I sueldos, 
es todo.

V s.

(1047) Item a Pero Sos de hun dia a Calatayud. II s.
(1048) Item Johan Venito de dos días que calzo el 

muro y dela puya delas yniestas.
V s.

(1049) CXXVIII sueldos. CXXVIII s.

(s. f.) (1050) Suma universal de missiones extraordina-
rias dos mil cinquenta seys sueldos quatro dineros 
mialla.

IIm.LVI s. IIII d. 
mialla.

(1051) Suma universal de missiones ordinarias et ex-
traordinarias diez mil guitenta tres sueldos diez di-
neros mialla.

Xm.LXXXIII s. X d. 
mialla.

(1052) Apres delo sobredicho a XI de noviembre de 
LXXVIII fueron plegados los inffraescriptos a to-
mar conto dela pecha real y vezinal del dicho lugar 
Jayme Simon, Pero Naharro, collidores, (borrado: 
Miguel) primero Anthon Ximenez, jurado, Gil dela 
Puent, Jayme Lavrador, Anthon de Paniagua et Bar-
tholome Ruvio, regidores, Domingo Thena, Johan 
Perez dela Vega, Johan de Athequqa, Martin de Sos, 
Martin Romeo, Jayme Ximenez, Johan Gaston, Pero 
Agostin, Pero Sos, Pero de Ciria, Miguel Abat, An-
thon Dominguez, Ferrant Palazin, e Domingo Vaca-
rizo e trobaron que habían recibido los ditos colli-
dores de entregueros, rebusca, trobados, alcavalas e 
ganancias nueve mil seiszientos sitenta seys sueldos, 
et trobose dispendido ordinario et extraordinarios

CCCVIII s. X d. 
mialla.
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 diez mil guitenta y seys sueldos diez dineros mialla, 
qua abatida data con recepta alcanzaron los ditos 
collidores al concello treszientos ocho sueldos diez 
dineros mialla.

(1053) En XXIII de noviembre del anno LXXVIIIº fue 
recontado el sobredito conto do se trovaron Martin 
Ruvio, jurado, Domingo Vacarizo, lugarteniente de 
jurado por Miguel de Ciria, jurados, Pero Garcia, 
procurador del concello, Miguel de Athequa, Jo-
han de Athequa, Gil de Somet, Domingo Thena, Jo-
han Luzon, Jayme Ximenez, Martin de Sos et Johan 
Agostin et otros presentes e tomaron quiebra dela 
pecha de (borrado: Jayme Simon), Domingo rebus-
quero X sueldos; dela pecha de Johan castellano, 
XV sueldoset CCCCVIII sueldos X dineros mialla 
quel concello debe de restar los collidores jurados 
de aquellos mil sueldos que el concello en cargo se 
cobraron de Jayme Simon, resta que debe cobrar 
neto DCLXVIIII sueldos I dinero mialla.

DCLXVIIII s. I d. 
mialla.
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(s. f.) (1054) A XIII de noviembre anyo de LVIII ffueron plegados los in-
fraescriptos a fazer (borrado: pecha real e vezinal) la destribucion dela 
pecha real e vezinal del lugar de Athequa, primero Anthon Ximenez, 
Johan Perez de Somet, jurados, Gil de Somet. Jayme Lavrador, Anthon 
Paniagua, Bartholome Ruvio, regidores; Johan Perez dela Vega, Gil Vi-
cent, Jayme Sos, Domingo Thena, Miguel Abat, Martin Roxo, Martin de 
Sos, Johan Dathequa, Domingo Vacarizo, Johan Gaston, Pero Sos, Pero 
Garcia. Anthon Dominguez, Gil de Somet, Ferrant Palazin, Per Agostin, 
Jayme Ximenez, los quales juraron fazer egualdat, dela qual son collido-
res Anthon Ximenez y Johan Perez de Somet.

(1055) mº. Primo Anthon de Moros.
(1056) mº. Domingo Terrer.
(1057) mº. Pero Guarin.
(1058) Ent. Bartholome Denguita.
(1059) Ent. Martin Gomez.
(1060) Rb. Garci Illuequa, X sueldos.
(1061) mº. Anthon, cubero.
(1062) Rb. Pero Moron, XX sueldos.
(1063) Ent. Miguel Perez.
(1064) Ent. Anthon Cebrian.
(1065) (borrado: Miguel Lop, mayor).
(1066) Rb. Miguel Lop, joven, XX sueldos.
(1067) Rb. Pascual Dembit, XX sueldos.
(1068) Entregueros VI.
(1069) Rebusqueros LXX sueldos.
(1070) Ent. Pero Thena.
(1071) Ent. Domingo Thena.
(1072) iii qtº. Martin Johan.

AÑO 1477
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(1073) Ent. Miguel Lavrador.
(1074) Ent. Martin Ruvio.
(1075) Ent. Gil Vicent.
(1076) Rb. Martin Gaston, X sueldos.
(1077) Ent. Gil dela Puent.
(1078) Rb. Domingo Serrano, XV sueldos.
(1079) Ent. Johan Dathequa.
(1080) Rb. Anthon, çapatero, XX sueldos.
(1081) Rb. Diego, çapatero, V sueldos.
(1082) Ent. Miguel Dominguez.
(1083) iii qtº. Garcia Galvez.
(1084) (borrado: Johan Sanchez).
(1085) mº. Anthon Florent.
(1086) Rb. Martin dela Yna, X sueldos.
(1087) Entregueros X.
(1088) Rebusqueros LX sueldos.

(s. f.) (1089) Rb. Bartholome del Nieto, X sueldos.
(1090) Rb. La de Martin de Olalia, V sueldos.
(1091) mº. Johan Penilla.
(1092) Rb. Silvestre Domingo, XV sueldos.
(1093) Rb. Johan dela Fuent, XV sueldos.
(1094) Rb. Domingo la Fuent, X sueldos.
(1095) Rb. Johan Calvet, XV sueldos.
(1096) Rb. Miguel Hedo, XXV sueldos.
(1097) mº. Anthon Xristoval.
(1098) Rb. Bartholome Franquo, XX sueldos.
(1099) Rb. Martin Garcia, XV sueldos.
(1100) Rb. Martin de Menes, X sueldos.
(1101) Ent. Roldan.
(1102) Rb. Pero Pardo, XX sueldos.
(1103) Rb. Miguel Galvez, XV sueldos.
(1104) (borrado: la de Alfonso Yzquierdo).
(1105) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(1106) Rb. Johan de Luna, XV sueldos.
(1107) Rb. Esthevan Yust, XV sueldos.
(1108) Rb. Matheo Aziron, XX sueldos.
(1109) Rb. La de Pedro de Pozuel, X sueldos.
(1110) Ent. Pascual Guillen.
(1111) Rb. Ferruz, X sueldos.
(1112) Entregueros III.
(1113) Rebusqueros CCLV sueldos.
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(1114) Ent. La de Miguel Cexador.
(1115) Rb. Pero Tarodo, XXV sueldos.
(1116) Rb. Johan Ordiales, XXV sueldos.
(1117) Ent. Domingo Pola.
(1118) Rb. Anthon Ozero,çapatero, V sueldos.
(1119) Rb. Johan Lopez, XX sueldos.
(1120) mº. La de Gil Garcia.
(1121) Ent. Domingo Pascual.
(1122) Ent. Anthon Ximenez.
(1123) Ent. Domingo Parient.
(1124) Ent. Jayme Ximenez.
(1125) Ent. Johan Luzon.
(1126) Ent. Miguel Abat.
(1127) Ent. Pedro de Villasayas.
(1128) Ent. La de Jullan.
(1129) Ent. Pero Garcia.
(1130) Rb. Martin Cebrian, XV sueldos.
(1131) Rb. Su suegra, V sueldos.
(1132) Rb. La Botiquera, X sueldos.
(1133) mº. Johan Ruvio, mayor.
(1134) Rb. Johan Fustero, menor, XV sueldos.
(1135) Ent. Pero Naharro.
(1136) mº. Anthon Ruvio.
(1137) Ent. Jayme Lavrador.
(1138) Rb. Domingo Pascual, XX sueldos.
(1139) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(1140) Entregueros XIIII mº.
(1141) Rebusqueros CXXXXV sueldos.

(s. f.) (1142) Rb. La de Pero la Villa, XV sueldos.
(1143) Rb. Miguel Perez Simon, V sueldos.
(1144) Ent. Miguel Cortes.
(1145) Rb. Johan de Thena, XV sueldos.
(1146) Rb. Gil Pardo, XV sueldos.
(1147) mº. Miguel del Villar.
(1148) Rb. Miguel de Munebrega, XX sueldos.
(1149) Rb. Jayme Felip, X sueldos.
(1150) Rb. Sancho de Sanguesa, X sueldos.
(1151) Rb. Bartholome Polo, X sueldos.
(1152) Ent. La de Pero Marqº.
(1153) Ent. Pero Garcia.
(1154) Rb. Pero del Villar, X sueldos.
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(1155) mº. Marqº Gaston.
(1156) Rb. Johan Lazaro, XX sueldos.
(1157) Rb. Gil del Real, XV sueldos.
(1158) Ent. Johan Gaston.
(1159) Ent. Martin de Sos.
(1160) Rb. Martin Bueno, XV sueldos.
(1161) Ent. Miguel Lavrador.
(1162) Ent. Martin Ruvio.
(1163) Ent. Domingo Vacarizo.
(1164) Ent. Diego Garcia.
(1165) Ent. Venito Pola.
(1166) Ent. Martin Romero.
(1167) Ent. Martin Agostin.
(1168) Ent. Jayme de Sos.
(1169) Ent. Johan Perez dela Vega.
(1170) Ent. Johan de Ciguela.
(1171) Rb. Martin del Almunia, XX sueldos.
(1172) Entregueros XVI.
(1173) Rebusqueros CLXXX sueldos.
(1174) Ent. Garcia Jullan.
(1175) Rb. Pedro Galindo, X sueldos.
(1176) (borrado: Pedro Johan).
(1177) Ent. Pero Sos.
(1178) Ent. Pero Minguixon.
(1179) Rb. Johana la Dulça, V sueldos.
(1180) (borrado: la de Johan ilegible).
(1181) mº. Bartholome de Munebrega.
(1182) iii qtº. Martin Johan Ruvio.
(1183) Ent. Pero Ravanero.
(1184) mº. Pero Rabanero, joven
(1185) Ent. Garcia Aziron.
(1186) Rb. La de Bartholome Miniano, X sueldos.
(1187) iii qtº. Johan Benito.
(1188) Rb. Gil Bueno, X sueldos.
(1189) Ent. Gil Terrer.
(1190) Ent. Silvestre Terrer.
(1191) Rb. Bartholome Florent, XX sueldos.
(1192) Rb. Bartholome Ferruz, XX sueldos.
(1193) Rb. Marquo Villar, XV sueldos.
(1194) mº. Anthon Dulz.
(1195) mº. Anthon Johan.
(1196) Ent. Domingo la Ferrera.
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(1197) Rb. Domingo la Ferrera, joven, XX sueldos.
(1198) Ent. Garcia, ferrero.
(1199) Ent. Johan Benito.
(1200) Ent. Anthon de Paniagua.
(1201) Ent. Domingo Vellestar.
(1202) Entregueros XV (borrado: XIIII).
(1203) Rebusqueros CX sueldos.

(s. f.) (1204) Rb. La de Martin Pardo, V sueldos.
(1205) Ent. La de Miguel Perez.
(1206) Ent. Johan Gomez.
(1207) Ent. Pero Franqº.
(1208) Rb. Domingo Villar, X sueldos.
(1209) mº. Miguel Lopez.
(1210) Ent. Matheo Dominguez.
(1211) Ent. Pero Cortes.
(1212) mº. Domingo Pardo.
(1213) Ent. Johan Doria.
(1214) Rb. Domingo Torralva, X sueldos.
(1215) Ent. Domingo Torralva, joven.
(1216) Rb. Martin Simon, XV sueldos.
(1217) Rb. Miguel Gil, XX sueldos.
(1218) iii qtº. Johan de Ciguela.
(1219) Rb. Martin Mingo, V sueldos.
(1220) Ent. Miguel de Ciria.
(1221) Ent. Mari Perez.
(1222) mº. La de Mingo Lafferrera.
(1223) Ent. Anthon dela Ferrera.
(1224) Ent. Jayme Simon.
(1225) Rb. Alffonso Garcia, X sueldos.
(1226) Rb. Miguel de Monesa, X sueldos.
(1227) iii qtº. Pedro Tarodo.
(1228) Ent. Ferrant Palazin.
(1229) Ent. Pero Romero.
(1230) Ent. Venito Lavrador.
(1231) Entregueros XVII.
(1232) Rebusqueros LXXXV sueldos.
(1233) Rb. Domingo Vellido, X sueldos.
(1234) Rb. Bartholome Valurde, X sueldos.
(1235) Ent. Bartholome Ruvio.
(1236) Ent. Johan Pererz de Somet.
(1237) Ent. Pero Cortes.
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(1238) mº. Pero Gaston, joven.
(1239) mº. Domingo Romero.
(1240) Rb. Miguel Esthevan, XX sueldos.
(1241) Rb. Johan de Sos, XV sueldos.
(1242) (borrado: Miguel Bueno).
(1243) Rb. Ferrando de Burgos, XX sueldos.
(1244) mº. Johan Lozano.
(1245) Rb. Domingo Parral, XXV sueldos.
(1246) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(1247) Entregueros IIII mº.
(1248) Rebusqueros CX sueldos.
(1249) Universal LXXXVI entregueros que a L sueldos 

por entreguero son
IIIIm.CCCCXXV s.

(1250) Universal de rebusqueros IIm.XXV sueldos. IIm.XXV s.

(s. f.) (1251) TROBADOS
(1252) Gil Moron, V sueldos.
(1253) (borrado: Bartholome Quilez, X sueldos).
(1254) Anthon Dulero, V sueldos.
(1255) Domingo Sobrino, XX sueldos.
(1256) Johan dela Fuent de Godoxo, X sueldos.
(1257) Morancho, X sueldos.
(1258) Los judíos, XX sueldos.
(1259) (borrado: Morancho).
(1260) Domingo Lopez, X sueldos.
(1261) Garcia Moron, X sueldos.
(1262) Pedro Balero, X sueldos.
(1263) (borrado: Pero Esthevan, X sueldos).
(1264) Paulo Castellano, V sueldos.
(1265) CV sueldos.
(1266) Suma universal de rebusqueros y trobados, 

Im.CXXX sueldos.
ImCXXX s.

(1267) Suma universal de entreguieros, rebusqueros e 
trobados, Vm. CCCCLV sueldos.

Vm.CCCCLV s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(1268) Primo la bedaleria de Monubles. CV s.
(1269) Item la panederia a Johan de Atequa e Gil dela 

Puent, cunados, las puyas restan esto neto.
D s.

(1270) Item la corredura del vino a Johan Gaston. CCCL s.
(1271) Item de quatro bedalerias de Athequa. CCCC s.
(1272) Item dela sisa de los Ramirez. Im.VI s.
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(1273) Item la guarda delas deffesas a Domingo Lopez. L s.
(1274) Item el rio de Xalon a Johan Perez dela Vega. XVI s.
(1275) Item la cuda a Pedro de Villasayas. CX s.
(1276) Item la cueva del Castillo. V s.
(1277) Item la correduría delas rayzes. XXIII s. II d.
(1278) Item la deffesa a Ramirez. L s.
(1279) Item el huerto de Santa Luçia a Johan, fustero. VIII s.
(1280) Item del censero del concello de la Miguel Lo-

pez el qual fizo carta de cens el trehudo perpetuo.
II s.

(1281) Item dela caridat dela suplicación. CL s.
(1282) Item recibieron los ditos collidores de Jayme 

Simon, alii colidor, los quales el concello le havia 
vistraido para ayuda a los pecheros.

Im.DCLVIIII s.

(1283) Suma IIIm.CCCCXXXVIIII sueldos VIII dine-
ros mialla. (borrado: IIImCCCXXXVIIII s. VIII d. 
mialla).

IIImCCCCXXXVIIII s. 
VIII d. mialla.

(1284) Suma universal entregueros, rebusca, trobe-
ros, alcavalas e ganancias nueve mil dozientos veinte 
y cinquo sueldos siete dineros. (borrado: VIIIIm.
CCXXV sueldos VII d.)

(s. f.) (1285) Suma universal de entregueros, rebus-
queros, alcavalas e ganancias ocho mil ochosientos 
noventa y quatro sueldos ocho dineros mialla.

VIIIm.DCCCLXXXXIIII s. 
VIIII d. mialla.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(1286) Primo pagaron los dichos collidores a Bartho-

lome Crespo por la pecha real del dicho lugar por 
VIII puestas media a razón de DCC sueldos por 
puesta. 

VmDCCCCV

(1287) Item pagaron al dito Procurador por la pardi-
na de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(1288) Item pagaron ad Anthon Ximenez e a Johan 
Perez, jurados.

Cs.

(1289) Item posa en data por collir la dicha pecha. CCC s.
(1290) Item pagaron a don (borrado: Johan Çapata) 

micer Gabriel e micer Domingo advocados (borra-
do: dela dicha causa) del concello.

XXX s.

(1291) Item a Garcia Jullan, procurador del concello. X s.
(1292) Item a Nicolau Bernat procurador de causas 

del concello.
X s.

(1293) Item al notario del concello. XXV s.
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(1294) Item a los moços del real. X s.
(1295) Item al sacristan. XXXX s.
(1296) Item al bicario por su bicaria XX sueldos, y por 

la expensa del frayre X sueldos.
XXX s.

(1297) Item a Maria Perez, muller de Pascual de Ciria 
quodam, los quales el concello le faze de cens en 
cada.

CC s.

(1298) Item a los herederos de Anthon de Ciria, los 
quales el concello les faze de cens en cada anyo.

LXXX s.

(1299) Item a Pedro de Santa Cruz, los quales el con-
cello le faze de cens.

LXXX s.

(1300) Universal de missiones ordinarias siete mil 
dozientos vente siete sueldos seys dineros.

VIIm.CCXXVII s. VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(1301) Primo pago Johan Perez, collidor, a Pero Min-

guijon de una viga que el concello le tomo para la 
barveria (barneria?).

III s.

(1302) Item pago a Domingo Lopez dela puya dela 
defesa.

II s.

(1303) Item page de Vº quartillas de cevada que se to-
maron para las bistas del Procurador la vegada que 
passo por aquí.

II s.

(1304) Item pago a Martin de Sos por X ripias que dio 
para la ventana dela tribuna.

Vs.

(1305) Item pago a Benito Pola por la guarnicion de 
unas curazas quel concello le gasto.

XVII s.

(1306) Item pago a Gomez pobre, intuitti pietatis II s.
(1307) Item pago ad Anthon dela Fuent de quemar el 

forno que se denego.
V s.

(1308) Item pago a la navarra pobre con que se fuesse. VIII s. III d.
(1309) Item page a Domingo Vacarizo de alumbrar la 

lampada.
CXXX s.

(1310) Item pago a la de Johan Munyoz de tres cabrios 
que dio para las cubiertas dela puent.

II s. X d.

(1311) Item pago a Martin del Almunya de regar los 
prados.

VII s. VI d.

(1312) (borrado: Item pago a Domingo Romero del 
vino blanquo dela caridat a la de Venito Lavrador. 
XXVII s. VIII d.).

(1313) CLXXXIII sueldos VII dineros. CLXXXIII s. VII d.
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(s. f.) (1314) Item page a Miguel Garcez de una pro-
cura que testifico en forma puesta lexo del concejo.

III s. VI d.

(1315) Item pago a Martin Ruvio para la sentencia 
delas processiones.

XVIIII s.

(1316) Item pago dela expensa que fizieron Anthon 
Assensio y el comisario que vinieron sobre fecho de 
las cavallerias.

III s.

(1317) Item pago Parient, collidor, por don Anthon 
Ximenez a Marco Gaston que fue a comprar pan a 
la puent de San Pero, por los días que vaquo.

XIIII s.

(1318) Item pago por los barquinos del ferrero. XXXXVII s.
(1319) Item pago en Çaragoça a Johan de Vijuesca por 

dos cartas que testificaron en Çaragoça dela revo-
cación delos Procuradores Generales que con ellos 
fueron se asento en el censo dela cart.

VII s. VI d.

(1320) Item pago por las expènsas que se fizieron en 
Calatayud cuando tomaron preso al fillo de Raba-
nero, e de Johan Gaston por los censales de Tradoz.

VIII s. VI d.

(1321) Item page por dos libros para collir la pecha. III s.
(1322) Item costo la carta de conto del censal de micer 

Paulo en Çaragoça de testificar.
X s.

(1323) Item (borrado: vaquo) pago ad Anthon Xime-
nez por VII días que vaquo en Calatayud quando fue 
por los VI mil sueldos, a VI sueldos por dia, fazen 
XXXXII sueldos; et a dos ballesteros que le acom-
pañaron, a II sueldos por dia, fazen XXVIII sueldos, 
es todo extra.

LXX s.

(1324) CLXXXIIII sueldos VI dineros. CLXXXIII s. VI d.

(s. f.) (1325) Item pago al moro que ligo los libros dela 
iglesia por abiençia.

XXXXII s.

(1326) Item pago por fazer del junquiello para la igle-
sia.

XII s.

(1327) Item pago por dos pares candeleros para la 
iglesia.

XXIIII s.

(1328) (borrado: Item pago a los moços del real. X s.).
(1329) Item pago el dito collidor por XXX libras de 

candelas para Santa Maria Candelaria a XX dineros 
la libra montan.

L s.

(1330) Item pago ad Altopiqua de Embit por un lobo 
que mato.

VII s.
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(1331) Item pago a los cativos que vinieron de tierra 
de moros.

XXX s.

(1332) Item pago al saludador de mandamiento del 
concello.

X s.

(1333) Item pago a Johan de Salazar, cativo, que vino 
con letra del rey de Castilla.

VII s.

(1334) Item pago dela expensa que fizo el Procurador 
una noche que estuvo aquí pasando a Moros de toda 
expensa segunt lo demostró por menudo en hun 
memorial.

VI s. I d.

(1335) Item pago a hun capellán que demando para 
hun ermano que tenia preso en tierra de moros.

V s.

(1336) Item pago al frayre que sirvió la quaresma. C s.
(1337) Item pago a uno que vino a demandar con letra 

del rey de Castilla por dos vezes el otro que era hun 
preso en tierra de moros.

VI s.

(1338) CCLXXXXVIIII sueldos II dineros. CCLXXXXVIIII s. II d.

(s. f.) (1339) Item pago por VII libras de clavos de ca-
briar et IIIIº libras de clavos de quarenta.

V s.

(1340) Item pago por VI baras media de lienço ence-
rados para las ventanas del coro a III sueldos IIII di-
neros por bara.

XV s. II d.

(1341) Item pago por un millar de torchas para encla-
var los encerados.

II s.

(1342) Item pago por XXIII condos de cinta para en-
clavar el encerado.

XI d.

(1343) Item pago de sogas para los andamios. VII d.
(1344) Item de clavos que compramos de La Botique-

ra que faltaron.
VIIII d.

(1345) Item pago por el guarnimiento dela finiestra al 
moro de Terrer.

XXIIII s.

(1346) Item pago por CC tochos que faltaron e C se-
rratinos.

III s. VI d.

(1347) Item pago por la cinta que trayo para los ence-
rados dela bentana.

IIII d.

(1348) Item pago por dos alguazas para la bentana 
delas crismeras II sueldos; por hun cerroxo I sueldo 
VI dineros.

III s. VI d.

(1349) Item pago por quatº libras de clavos de cabriar 
et IIIIº libras de clavos de quarenta.

IIII s.
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(1350) Item (borrado: trayo Pero Naharro) pago por 
el vino dela caridat de II alqueces VIIII cantaros a 
XVI sueldos el alquez.

XXXXIIII s.

(1351) Item pago por dos robas de queso a VIII suel-
dos la rova.

XVI s.

(1352) Item pago el dia de Corpus Xristi para los jubla-
res, e a los que sirvieron el dia de Corpus Xristi de 
tender los paños, de pan II sueldos, de vino I sueldo.

III s.

(1353) CXXII sueldos VIIII dineros. CXXII s. VIIII d.

(s. f.) (1354) Item pago a Remirez por los prorroteos 
delos censales que ha de quitar, e habían comido a 
cargo del concello.

LXXXV s.

(1355) Item pago a Johan Fustero y a Johan Venito de 
tapiar la boceria, y echar los suelos.

XXXX s.

(1356) Item pago a Liud e a su nieto, moros de Terrer, 
que fizieron la estaliza dela chimenea e las puertas, 
por abencia.

XXV s.

(1357) Item pago al cristiano nuevo pora ayuda al es-
tudio.

XIIII s.

(1358) Item pago por un millar de texa para la fragua. XX s.
(1359) Item pago por el fazer dela fragua al moro, por 

abiencia.
XXXIII s.

(1360) Item pago por dos tablas amplas para la fragua 
a la puerta.

II s. II d.

(1361) Item pago dela expensa que fizo el Procurador 
quando vino por aparellar la fusta.

III s. VIII d.

(1362) Item pago por dos sogas grosas para las cam-
panas.

V s.

(1363) Item pago a maestre Pedro, ferrero, por XVII 
libras de clavos para la fragua e a la botiqueria.

VIII s. VI d.

(1364) Item pago a Johan Venito por el tapiar del hor-
tal et el corral, por V días.

VII s. VI d.

(1365) Item pago a Gonçalvo Sanchez por adminis-
trrar el relox.

XXXX s.

(1366) Item pago al sacristan (borrado: dela sacrista-
nía) de lavar delos trapos.

V s.

(1367) CCLXXXXIII sueldos X dineros. CCLXXXXIII s. X d.

(s. f.) (1368) Item pago al ebotiquero de reffazer el cirio. XXXXII s. VI d.
(1369) Item pago a Martin dela Yna por andar los ca-

minos del concello.
XIII s. VI d.
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(1370) Item pago en los barquinos dela fragua quando 
se quemaron los otros a mas son pagados.

LXXX s.

(1371) Item pago por quatº cabrios para las finiestras 
delos enrezados, a X dineros, fazen IIII sueldos IIII 
dineros; et dos arcas para los basos que traiessen, a 
V dineros, X dineros.

IIII s. VI d.

(1372) Item pago por una ripia para la puerta del al-
mario.

VII d.

(1373) Item pago por cinqº bigas para la fragua X s.
(1374) Item pago a Johan de Athequa por dos (borra-

do: huna) cargas de soldada.
VIIII s.

(1375) Item pago a Pero Thena por una tabla para el 
almario delos encensieros, VIII dineros; et de una 
zorriaga, I sueldo IIII dineros; mas otras tres zorria-
gas, III sueldos; mas media dozena serradizos a pre-
cio de VIII dineros, IIII sueldos; mas otro serradizo, 
VIII dineros; mas Vº tablas media portalenyos et 
hun serradizo para la botiqueria, V sueldos VI dine-
ros; mas una tabla dela marca mayor, II sueldos VI 
dineros; mas dos serradizos, I sueldo IIII dineros; 
mas una ripia, VII dineros; mas media dozena de 
ladizos, II sueldos VI dineros, que faze por el todo.

XXII s. I d.

(1376) CLXXXII sueldos X dineros. CLXXXII s. I d.

(s. f.) (1377) Item pago a Pero Naharro por el censal 
de Gonçalvo Munyoz que justifico en forma puesta, 
luiyo, X sueldos; et de dos manos de paper, II suel-
dos; et de XVIIIº docenas de cabrios que dio para la 
botiqueria, XXXVI sueldos; et de tres días que vaqº 
en Calatayud sobre el fecho delos durayos? de Pero 
Marqº, VI sueldos; et dos días que vaqº en Carenas 
sobre los fechos de Luzon, IIII sueldos; et dos días a 
Calatayud sobre el diezmo de Alffonso de Sayas, IIII 
sueldos; et de una portalera que dio para el corral 
del ortal, I sueldo; et otro dia a vistas a Sant Anthon 
con los de Munebrega sobre los penyeros de Pas-
cual, II sueldos; es todo, et dos días a vistas a Moros.

LXVII s.

(1378) Item pago ad Anthon Ximenez por dos días 
que vaqº en Calatayud sobrel fecho delos dineros de 
Pero Marqº, IIII sueldos; et otros dos días sobre la 
diezma de Alffonso de Sayas, IIII sueldos; et de tres 
días a Carenas sobre los fechos de Luzon, VI sueldos;

XXIIII s.
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 et de hunn dia de vistas con los de Munebrega, II 
sueldos; et a Calatayud por fablar con el oficial e con 
micer Domingo tres días otros, VI sueldos, es todo 
estra, et dos días a vistas a Moros.

(1379) Item pagaron al moro que fizo la obra dela igle-
sia, por XXXVII jornales a IIIIº sueldos por jornal, 
que ffazen extra.

CXXXXVIII s.

(1380) Item pago a Pero Garcia por VII dozenas soga-
dos para la fragua.

VIII s. VIIII d.

(1381) CCXXXXVII sueldos VIIII dineros. CCXXXXVII s. VIIII d.

(s. f.) (1382) Item pagaron ad Anthon Dominguez por 
CL adobas para la botiqueria.

II s. III d.

(1383) Item pago a Gil de Somet de tres días que vaqº 
en Carenas sobre los fechos de Luzon.

VI s.

(1384) Item pago a Johan Venito por VI días que obro 
en Sant Cristoval y en Sant Blas.

VIIII s.

(1385) Item pago a Vacarizo por tres días a bistas con 
los de Moros, III sueldos; et otro dia a la estacada, et 
de quatro vigas que le tomaron para la estacada del 
Prado Gomez.

VIII s.

(1386) Item vaqº Miguel de Athequa hun dia a Cala-
tayud, II sueldos; et de una biga que le tomaron para 
la fragua I sueldo VI dineros; et de otro dia a Carenas 
con Johan Gaston, IIsueldos.

V s. VI d.

(1387) Item a Johan Luzon que ffue a Moros dos días 
a vistas.

II s.

(1388) Item pago a Ferruz por los lobos que tomo. III s.
(1389) Item pago a Garcia Jullan por dos bigas que le 

tomaron para las cimbrias dela puent.
II s.

(1390) Item pago a Johan Gaston por hun dia que fue 
a Carenas, II sueldos; et otro dia a mogonar el cami-
no dentre Johan Venito e Gil Bueno.

III s.

(1391) Item a Pero Agostin por hun dia que fue a Cala-
tayud sobre los barquinos, II sueldos; et otro dia por 
Anthon Ximenez a la obra del concello, I sueldo.

III s.

(1392) Item a Jayme Simon por una biga que le toma-
ron para la botiqueria.

II s.

(1393) XXXXV sueldos VIIII dineros. XXXXV s. VIIII d.
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(s. f.) (1394) Suma universal de missiones extraor-
dinarias mil cinientos cinquenta nuef sueldos dos 
dineros.

ImDLVIIII s. II d.

(1395) Suma universal de misisones ordinarias et 
extraordinarias ocho mil setecientos guitenta seys 
sueldos siete dineros.

VIIImDCCLXXXVI s. 
VIII d.

(1396) A XXIII de noviembre anyo de LXXVIII fueron 
plegados en la iglesia de Santa Maria, los inffraes-
criptos a tomar conto delos collidores sobre dichos, 
primo Martin Ruvio, Domingo Vacarizo, lugarjura-
do por Miguel de Ciria jurado, Pero Garcia, pro-
curador del concello, Domingo Parient, (borrado: 
Joan) Martin Gomez, Anthon dela Fuent, Johan de 
Athequa, Gil de Somet, Domingo Thena, Miguel de 
Athequa, Jayme Ximenez, Johan Luzon, Johan Gas-
ton, Martin de Sos, Johan Perez dela Vega, Pero Sos, 
Gil Vicent, Domingo Bacarizo, Domingo Thena, 
Jayme Simon, Bartholome Ruvio, Garcia Jullan, Jo-
han Perez de Somet, Anthon de Paniagua los quales 
trobaron haver recibido de entregueros, rebusca, 
trobados, alcavalas e ganancias ocho mil ochocien-
tos noventa quatrº sueldos ocho dineros mialla, et 
trobose haver dispendido en missiones ordinarias 
y extraordinarias ocho mil setecientos guytenta seis 
sueldos siete dineros, que abatida data con recepta 
alcanza el concello a los collidores ciento ocho suel-
dos hun dinero mialla.

CVIII s.I d. mialla

(s. f.) (1397) A (falta en el original) del mes de abril 
anyo LXXVIIII fue retomado el sobre dicho conto 
e trobose tener quiebras, las siguientes, primo dio 
Johan Perez en quiebras de Garcia Jullan que ha-
via dispendido mas que no recibio como procura-
dor del concello LIII sueldos V dineros; mas delos 
contadores de puyas, X sueldos; de su memorial, 
VII sueldos; ítem de procura de Pero Esthevan que 
no los cobro, X sueldos; dela de Gil Martin, V suel-
dos; de Pero Valero, X sueldos, que es todo noventa 
cinquo sueldos, LXXXXV Assi que resta en poder 
delos collidores dotze sueldos onze dineros, fueron 
plegados a su costa.

XII s. XI d.
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(s. f.) (1398) A XXIII de noviembre anyo (borrado: LXX) LXXVIIIº fueron 
plegados en la iglesia de Athequa a fazer la distribución pecha real y vezi-
nal del lugar de Athequa, primo Martin Ruvio, jurado, (borrado: Pero) 
Domingo Bacarizo, lugarteniente de jurado por Miguel de Ciria, jurado, 
Domingo Parient, Martin Gomez, Anthon dela Ferrera, regidores, Pero 
Garcia, procurador del concello, Gil de Somet, Johan de Athequa, Do-
mingo Thena, Miguel de Athequa, Jayme Ximenez, Johan Luzon, nota-
rio, Jayme Simon, Jayme Lavrador, Pero Agostin, Pero Sos, Johan Perez 
de Somet, Gil Vicent, Martin de Sos, Johan Gaston, Johan Perez dela 
Vega, Bartholome Ruvio, Garcia Jullan, Anthon de Paniagua, los quales 
juraron fazer egualdat, et fueron collidores Martin Ruvio e Miguel de 
Ciria, jurado.

(1399) mº. Primo Anthon de Moros.
(1400) iii qtº. Domingo Terrer.
(1401) mº. Pero Guarin.
(1402) Ent. Bartholome Denguita.
(1403) Ent. Martin Gomez.
(1404) Rb. Garcia Illuequa, X sueldos.
(1405) Rb. Pero Moron, XX sueldos.
(1406) Ent. Miguel Perez.
(1407) Ent. Anthon Cebrian.
(1408) Rb. Miguel Lop, XX sueldos.
(1409) Rb. Pascual Dembit, XX sueldos.
(1410) (borrado: mº. Miguel Gomez).
(1411) Ent. Pero Thena.
(1412) VI entregueros iii qtº.
(1413) Rebusqueros LXX sueldos.
(1414) Ent. Domingo Thena.

AÑO 1478
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(1415) Ent. Miguel Lavrador.
(1416) Ent. Martin Ruvio.
(1417) Ent. Gil Vicent.
(1418) Ent. Gil dela Puent.
(1419) Rb. Domingo Serrano, XV sueldos.
(1420) Ent. Johan de Athequa.
(1421) Ent. Jayme Simon.
(1422) Rb. Anthon, çapatero, XXII sueldos.
(1423) Ent. Miguel Dominguez.
(1424) iii qtº. Garcia Gomez.
(1425) mº. Anthon Florent.
(1426) Rb. Martin dela Yna, XII sueldos.
(1427) VIIII entregueros I qtº.
(1428) Rebusqueros LI sueldos.

(s. f.) (1429) mº. Bartholome del Nieto y su fillo.
(1430) Rb. La de Martin de Olalia, V sueldos.
(1431) mº. Johan Penyella.
(1432) Rb. Silvestre Domingo, XX sueldos.
(1433) Rb. Johan dela Fuent, XV sueldos.
(1434) Rb. Domingo la Fuent, X sueldos.
(1435) Rb. Johan Calvet, XVII sueldos.
(1436) Rb. Miguel Hedo, XX sueldos.
(1437) mº. Anthon Xristoval.
(1438) Rb. Bartholome Franqº, XX sueldos.
(1439) (borrado: Ent. Martin de).
(1440) Rb. Martin de Menes, X sueldos.
(1441) Ent. Roldan.
(1442) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(1443) Rb. Johan de Luna, XV sueldos.
(1444) Rb. Item Johan de Luna, joven, V sueldos.
(1445) Rb. Pedro de Luna, X sueldos.
(1446) Rb. Esthevan Yust, XV sueldos.
(1447) Rb. Matheo Aziron, XX sueldos.
(1448) Rb. La de Pedro Pozuel, XV sueldos.
(1449) Ent. Pascual Guillen.
(1450) III entregueros mº.
(1451) Rebusqueros CCXVII sueldos.
(1452) Rb. La de Ferruz, X sueldos.
(1453) Ent. La de Miguel Cexador.
(1454) Rb. Pero Truncado, XX sueldos.
(1455) Rb. Johan Ordiales, XXV sueldos.
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(1456) Ent. Pedro de Villasayas.
(1457) Ent. Domingo Polo.
(1458) Rb. Johan Lopez, XX sueldos.
(1459) mº. La de Gil Garcia.
(1460) iii qtº. Domingo Pascual.
(1461) Ent. Anthon Ximenez.
(1462) Ent. Domingo Parient.
(1463) Ent. Jayme Ximenez.
(1464) Ent. Johan Luzon.
(1465) Ent. Miguel Abat.
(1466) Ent. La de Jullan.
(1467) Ent. Pero Garcia.
(1468) Rb. Martin Cebrian, X sueldos.
(1469) (borrado: su suegra).
(1470) Rb. La Botiquera, X sueldos.
(1471) XI entregueros I qtº.
(1472) Rebusqueros C sueldos.

(s. f.) (1473) mº. Johan, fustero, mayor.
(1474) Rb. Johan, fustero, menor, XV sueldos.
(1475) Ent. Pero Naharro.
(1476) mº. Anthon Ruvio.
(1477) Ent. Jayme Lavrador.
(1478) Rb. Domingo Pascual, XX sueldos.
(1479) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(1480) Rb. La de Pero la Villa, XX sueldos.
(1481) Rb. Johan de Thena, XVIII sueldos.
(1482) Ent. Miguel Cortes, mayor.
(1483) mº. Miguel Cortes, menor.
(1484) Rb. Gil Pardo, X sueldos.
(1485) Rb. La de Miguel del Villar, XV sueldos.
(1486) Rb. Miguel de Munebrega, XX sueldos.
(1487) Rb. Pedro del Villar, XX sueldos.
(1488) Rb. Jayme Felip, X sueldos.
(1489) Rb. Sancho de Sanguesa, X sueldos.
(1490) (borrado: Bartholome Polo, V sueldos).
(1491) IIII entregueros mº.
(1492) Rebusqueros CLVIII sueldos.
(1493) Ent. La de Pero Marqº.
(1494) Ent. Pero Garcia.
(1495) Rb. Johan Lazaro, XX sueldos.
(1496) mº. Marqº Gaston.
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(1497) Rb. Gil del Real, XV sueldos.
(1498) Ent. Johan Gaston.
(1499) Ent. Martin de Sos.
(1500) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(1501) Ent. Miguel Lavrador.
(1502) Ent. Martin Ruvio.
(1503) Ent. Domingo Vacarizo.
(1504) Ent. Diego Garcia.
(1505) Ent. Venito Pola.
(1506) Ent. La de Martin Roxo.
(1507) Ent. Martin Agostin.
(1508) Ent. Jayme de Sos.
(1509) Ent. Johan Perez dela Vega.
(1510) iii qtº. La de Johan de Ciguela.
(1511) Rb. Martin de Layna, XXII sueldos.
(1512) Ent. Garcia Jullan.
(1513) XV entregueros I qtº.
(1514) Rebusqueros LXXVII sueldos.

(s. f.) (1515) Rb. Pedro Galindo, XII sueldos.
(1516) Ent. Pedro Sos.
(1517) Ent. Pedro Minguixon.
(1518) Rb. Johanna La Dulça, V sueldos.
(1519) mº. Bartholome de Munebrega.
(1520) iii qtº. Martin Johan Ruvio.
(1521) Ent. Pedro Rabanero, mayor.
(1522) mº. Pedro Ravanero, menor.
(1523) Ent. Garcia Anthon.
(1524) Rb. La Minyana, V sueldos.
(1525) Rb. Gil Bueno, X sueldos.
(1526) iii qtº. Johan Venito.
(1527) Ent. Gil Terrer.
(1528) Ent. Silvestre Terrer.
(1529) Rb. Bartholome Ferruz, (borrado: XXVI sueldos) XXII sueldos.
(1530) Rb. Marqº. Villar, XX sueldos.
(1531) mº. Anthon Dulz.
(1532) mº. Anthon Johan.
(1533) Ent. Domingo Lafferrera.
(1534) Rb. Domingo Lafferrera, joven, XXII sueldos.
(1535) Rb. La de Garcia Ferrero, XX sueldos.
(1536) X entregueros mº.
(1537) Rebusqueros CLXVI sueldos.
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(1538) mº. Johan Venito, mayor.
(1539) Ent. Anthon de Paniagua.
(1540) (borrado: Rb.). Ent. Domingo Vallestar (borrado: X sueldos).
(1541) Rb. La de Martin Pardo, V sueldos.
(1542) Rb. Johan Alfonso, X sueldos.
(1543) mº. Pero Pardo.
(1544) Ent. La de Miguel Perez.
(1545) Ent. Johan Gomez.
(1546) Ent. Pero Franqº.
(1547) Rb. Domingo Villar, X sueldos.
(1548) mº. Miguel Lopez.
(1549) Ent. Anthon Dominguez.
(1550) Ent. Pero Cortes.
(1551) mº. Domingo Pardo.
(1552) mº. Bartholome Florent.
(1553) Ent. Johan Doria.
(1554) (borrado: Domingo Torralva, X sueldos).
(1555) Ent. Domingo Torralva, joven.
(1556) Rb. Martin Simon, XX sueldos.
(1557) Rb. Miguel Gil, XX sueldos.
(1558) iii qtº. Johan de Ciguela.
(1559) Rb. Martin Mingo, V sueldos.
(1560) Ent. Miguel de Ciria.
(1561) XIII entregueros I qtº.
(1562) LXX sueldos.

(s. f.) (1563) Ent. La de Pascual de Ciria.
(1564) mº. La de Mingo La Fuent.
(1565) Ent. Anthon dela Fuent.
(1566) Rb. Alffonso Garcia, V sueldos.
(1567) Rb. Miguel de Monesa, X sueldos.
(1568) iii qtº. Pedro Tarodo.
(1569) Ent. Ferrant Palazin.
(1570) Ent. Pero Romero.
(1571) iii qtº. La de Venito Lavrador.
(1572) Rb. Domingo Vellido, X sueldos.
(1573) Rb. Johan Palazin, X sueldos.
(1574) Ent. Bartholome Ruvio.
(1575) Ent. Johan Perez de Somet.
(1576) Ent. Pero Agostin.
(1577) (borrado: iii qtº.). Ent. Pero Agostin, joven.
(1578) Rb. Domingo Roxo, XV sueldos.
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(1579) Rb. Miguel Estheban, XX sueldos.
(1580) Rb. Bartholome Valurde, XII sueldos.
(1581) Rb. Johan de Sos, XV sueldos.
(1582) Rb. Ferrando de Burgos, XXII sueldos.
(1583) mº. Johan Lazaro.
(1584) mº. Domingo Parral.
(1585) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(1586) XI entregueros.
(1587) CXXXVIIII sueldos.
(1588) (borrado: Johan Palazin, X sueldos).
(1589) Suma universal de entregueros guitenta cinco 

hun qtº. que a cinquenta cinco sueldos por entre-
guero IIIIm.DCLXXXVIII sueldos VIIII dineros.

Ent. LXXXV i qtº. 
IIIIm.DCLXXXVIII s. 
VIIII d.

(1590) Suma universal de rebuqua e trobados mil se-
tenta cinquº sueldos.

Im.LXXV s.

(1591) TROBADOS
(1592) Sancho de Sanguesa, X sueldos.
(1593) (borrado: Gil Mateo, VII sueldos).
(1594) Anthon Adulero, V sueldos.
(1595) (borrado: Domingo Sobrino).
(1596) Johan dela Fuent de Godoxos, XII sueldos.
(1597) (borrado: Morancho).
(1598) Los judíos, XX sueldos.
(1599) Domingo Lopez, XV sueldos.
(1600) Garcia Moron, X sueldos.
(1601) Johan Castellano, X sueldos.
(1602) (borrado: Pero, espesiero).
(1603) Paulo Castellano, V sueldos.
(1604) LXXXVII sueldos.

(s. f.) (1605) Suma universal de entregueros, rebusqua 
e trobados cinquº mil setezientos sexenta tres suel-
dos nueve dineros.

Vm.DCCLXIII s. 
VIIII d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(1606) Primo dela bedaleria de Monubles a Sancho de 

Sanguesa.
LXXXXVI s.

(1607) Item dela panadería a Johan de Athequa e a Gil 
dela Puent.

CC s.

(1608) Item la correduría del vino a Pero Garcia. CCCC s.
(1609) Item de quatrº bedalizas de Athequa. CCCC s.
(1610) Item del ervage del termino de Monubles. D s.
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(1611) Item del ervage dela defesa viega. CCC s.
(1612) Item dela guarda delas defesas a Johan de Athe-

qua en.
XXX s.

(1613) Item del dio de Xalon a Miguel de Athequa. XVI s.
(1614) Item la guarda a Domingo Lopez. L s.
(1615) Item la cueva del castillo. V s.
(1616) Item la correduría delas rayzes a Pedro de Vi-

llasayas.
XXX s.

(1617) Item el huerto de Santa Luçia a Johan, fustero. VIII s.
(1618) Item dela de Miguel Lopez de trehudo del sitio 

que obro en lo del concello.
II s.

(1619) Item la pieça de Sant Esprit, a Johan Venito. CXIII s.
(1620) IImXXXXV sueldos. IIm.XXXXV s.

(s. f.) (1621) Item que cobro de los collidores lo qual 
el concello los alcanzo por revision de conto.

XII s. XI d.

(1622) Item que cobran de (borrado: Johan Perez dela 
Vega) Ferrant Palazin, regidor.

X s.

(1623) Item que cobran de Miguel Abat como regidor. VI s.
(1624) Item de Anthon de Pan y Agua como regidor. XIIII s.
(1625) Item de Jayme Lavrador como regidor. X s.
(1626) Item del alcavala delas yniestas. CC s.
(1627) Suma CCLVII sueldos XI dineros. CCLVII s. XI d.
(1628) Universal de alcavalas e ganancias dos mil 

trezientos dos sueldos onze dineros.
IImCCCII s. XI d.

(1629) Suma universal de entregueros, rebusca, tro-
bados, alcavalas e ganancias ocho mil sixanta seys 
sueldos ocho dineros.

VIIImLXVI s. VIII d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(1630) Primo pagaron los ditos collidores a don Polo 

Marin por la pecha real y vezinal del dicho lugar por 
VIIIº puetas e mª a razón de DCC sueldos por puesta.

VmDCCCCL s.

(1631) Item pagaron al dito Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(1632) Item a Miguel de Ciria e Martin Ruvio, jurados, 
por la pension del dicho su officio.

C s.

(1633) Item pagaron por el collir la pecha. CCC s.
(1634) Item pagaron a micer Domingo e micer Gra-

biel, advocados del concello.
XXX s.

(1635) Item a Pero Garcia procurador del concello. X s.
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(1636) Item a Nicolau Bernat, procurador del conce-
llo ad causas.

X s.

(1637) Item a Johan Luzon, notario del concello. XXV s.
(1638) Item a los moços del real. X s.
(1639) Item al sacristan por la sacristanía e lavar los 

trapos dela iglesia.
XXXXV s.

(1640) Item al vicario por la vicaria XX sueldos, por la 
expensa del frayre dela cuaresma X sueldos.

XXX s.

(1641) Item a los herederos de Pascual de Ciria. CC s.
(1642) Suma VIIm.LXXII sueldos VI dineros. VIIm.LXXII s. VI d.

(s. f.) (1643) Item pagaron a los herederos de Anthon 
de Ciria por la pension de su censal.

LXXX s.

(1644) Item a Pedro de Santa Cruz por el cens delos 
DCCC sueldos quel concello le da en comanda.

LXXX s.

(1645) Suma CLX sueldos. CLX s.
(1646) Suma universal de missiones ordinarias siete 

mil dozientos trenta dos sueldos seis dineros.
VIImCCXXXII s. VI d.

(1647) (borrado: A XXII días de noviembre del anyo 
de LXXVIIIIº fueron plegados los infraescriptos en 
casa de Miguel de Ciria a tomar conto Pero Gar-
cia, procurador del concello, Pero Sos, jurado, don 
Anthon Ximenez, Miguel de Athequa, Domingo 
Vacarizo, Miguel de Ciria, Martin Ruvio, Domingo 
Parient e Anthon dela Fuent, y trobose que havia 
cogido dela alumbraria LXI sueldos VIII dineros, e 
que havia gastado en cera e blandones en el spital 
CXXXVIII sueldos asi que a de cobrar el dito Pero 
Garcia del dicho concello xixenta seis sueldos qua-
tro dineros de propiedad como del tiempo que a 
regido. LXVI s. IIII d.).

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHO 
POR MARTIN RUVIO, JURADO, E MIGUEL DE 
CIRIA

(1648) Primo pague al proceso de Alfonso de Sayas. X s.
(1649) Item pague a Miguel Abbat del yunquiello. X s.
(1650) Item pague a un caballero de Gostantinoble. VII s.
(1651) Item pague para la despensa que se fizo el dia 

del conto dela pecha segunt paresce por hun me-
morial.

XXXXV s. VI d.

(1652) Item pague para la loba de Sant Jullian. I s. VIIII d.
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(1653) Item pague a Johan Venito que levo huna letra 
a Sisamon.

II s.

(1654) Item pague para hun libro para la pecha. I s. VIIII d.
(1655) Item pague para la bevida delos moços del dia 

del Corpus Xristi.
II s. II d.

(1656) Item para el fillo de Pastagon de pexes. II s. VIII d.
(1657) Item pague a Gonçalvo por la tinaja que se 

ronpieron quando al senyor rey.
II s.

(1658) Item pague al dicho Gonçalvo de coste para la 
polvora.

VI d.

(1659) Item pague a Martin de Menes e a Balberde de 
otros pexes que trayeron el dito dia.

IIII s. III d.

(1660) Suma plana LXXXVIIII sueldos VII dineros. LXXXVIIII s. VII d.

(s. f.) (1661) Item pague quando vinieron Sthevan Pas-
samont, Garcia de Vixuesca e Domingo Agudo quan-
do vinieron sobre la parella, según paresce por hun 
memorial.

XXXI s.

(1662) Item pague por XXX libras de candelas berdes 
que trayeron para Santa Maria.

L s.

(1663) Item pague por hun par de blandones para el 
dicho dia.

VIII s.

(1664) Item pague por el cirio e de refazer e de lo que 
recrescio.

LXV s. IIII d.

(1665) Item page de encens para los granos?. I s. VI d.
(1666) Item pague a la de Miguel del Villar de rexelas 

las tovallas para la iglesia.
II s. VI d.

(1667) Item pague de pan para la caridat. I s.
(1668) Item pague a Gil dela Puent por huna roba de 

queso.
VIII s.

(1669) Item pague a Johan Perez dela Vega e a Miguel 
Dominguez por tres alquezes de vino blanco a XX 
sueldos por alquez.

LX s.

(1670) Item pague a Gonçalvo de administrar el relox. XXXX s.
(1671) Item pague a Johan Luzon por el paper que le 

da el concello para las letras e procesos.
II s.

(1672) Suma plana CCLXXVIIII sueldos IIII dineros. CCLXXVIIII s. IIII d.

(s. f.) (1673) Item pague a Martin de Vixuesca que fue 
por el saludador.

II s.

(1674) Item pague por Jayme Helip a los porteros por 
el bathanero.

I s.
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(1675) (borrado: Item pegue ad Anthon Dulce por 
medio almuz de algez. V s.).

(1676) Item pague a hun griego. V s.
(1677) Item pague a Johan Venito, caminiero. XIII s. VI d.
(1678) Item huna roba de queso que compre para la 

cofradía de Sant Sebastian.
VIII s.

(1679) Pagaron por las puyas dela correduría a Pero 
Garcia.

XX s.

(1680) Pagron a mastre Colmenero, frayre, que sirvio 
la quaresma.

C s.

(1681) Pague para ayuda al sacristan delos nublos 
aquien le ayuda a tocar.

VI s.

(1682) Miguel de Athequa que fue a Calatayud por 
mandamiento del concejo para sacar a Domingo del 
bispe que estava presso.

II s.

(1683) Domingo Vacarizo que fue a Calatayud por el 
frayre.

II s.

(1684) Suma CLVIIII sueldos VI dineros. CLVIIII s. VI d.

(s. f.) (1685) Pagaron a Johan de Atequa de dos días 
que fue a bistas con los de Moros e de hun dia a ber 
la pieça de Palazin.

III s.

(1686) Pagaron a Pero Naharro de tres días que fue a 
Calatayud por fechos del concello e hun dia a bistas 
con los de La Viluenya.

VIII s.

(1687) Item de quando vino Polo Galindo sobre Johan 
Perez e de dela despensa.

II s. X d.

(1688) Pago el dicho (entre líneas: Pero Naharro), al 
soguero para cumplir las thenajas.

IIII s. VI d.

(1689) Don Anthon Ximenez que fue a Calatayud III 
días; e hun dia a bistas con los de La Viluenya; e dos 
días a Castejon.

XI s.

(1690) Item pago a Johan Luzon que fue a ber los 
fechos dela pieça de Palazin; et otro dia que baqo 
quando a la parella?; (entre líneas: otro dia a Cas-
texon a testificar el proceso); et otro dia que fuemos 
a mojonar los prados.

VII s.

(1691) Martin Ruvio hun dia a la pieça de Palazin; et 
otro dia quando ala parella?; otro dia otro dia (sic) a 
los prados; et otro dia que fue a Calatayud a pagar el 
cens del censal; otro a Castexon.

V s.
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(1692) A Gil dela Puent hun dia que fue a la pieça de 
Palazin; e otro dia a mojonar los prados.

II s.

(1693) Item a Pero Sos que fue con los yervageros a 
ber el termino.

III s.

(1694) Item a Pero Agostin dos días a Castejon; otro a 
Val de Binuerqua

II s.

(1695) Suma XXXXVIII sueldos III dineros. XXXXVIII s. III d.

(s. f.) (1696) Item a Domingo Vacarizo hun dia que fue 
a pagar los dineros del censal a Calatayud; II días a 
Castexon a recibir el agua del rodillo; otros tres días 
que fue con los yervageros a mostrarles el termino; 
et otro dia con Pero Sos; otro dia con Martin Ruvio 
a ver las tapias de Castexon; otro dia a mojonar los 
prados dela Veguilla, lo que son por todo.

X s.

(1697) Item a Domingo Thena, hun dia al prado de 
Palazin; et otro dia a mojonar los prados.

II s.

(1698) Item a Domingo Lopez de alumbrar la lámpara 
desde Sant Johan fasta Sant Miguel.

XXVI s.

(1699) Item de alumbrar la lámpara de Sant Spiritu e 
huna archanya III sueldos.

XX s.

(1700) Item a don Anthon Ximenez de una carta de 
gracia que trayo de Çaragoça de hun censal de mi-
cer Paulo Lopez, la qual tiene en su poder.

XXX s.

(1701) Item a Johan, fustero, de tapiar el Ortal, tres 
días.

VI s.

(1702) Suma LXXXIIII sueldos III dineros. LXXXIIII s. III d.
(1703) Suma universal missiones extraordinarias seis-

cientos sixenta sueldos onze dineros.
DCLS s. XI d.

(s. f.) (1704) Suma de missiones ordinarias e extraor-
dinarias siete mil ochocientos noventa tres sueldos 
cinquo dineros.

VIImDCCCLXXXXIII s. 
V d.

(1705) A ocho días del mes de noviembre fueron ple-
gados a tomar el conto a don Miguel de Ciria e a 
Martin Ruvio, cogedores del anyo LXX (entre lí-
neas: nueve) nueve, primo Johan de Athequa, Pero 
Sos, jurados, Pero Agostin, procurador del concello, 
(borrado: Pero Naharro) Anthon Ximenez, Pero 
Naharro, Miguel de Athequa, Domingo Vacarizo, 
Martin de Sos, Gil dela Puent, Pero Garcia, Domin-
go Parient, Johan Perez, Anthon dela Fuent, Mar-

CLXXIII s. III d.
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 tin Gomez, Silvestre Terrer los quales trobaron ha-
ver rescibido los dichos cogedores de entregueros, 
rebusca, trobados, alcavalas e ganancias ocho mil 
xixenta seis sueldos ocho dineros, e trobo assi mis-
mo haver despendido por el dito concello en missio-
nes ordinarias e extraordinarias siete mil ochocien-
tos noventa tres sueldos tres dineros, que abbatida 
data con recepta, resta que deben los cogedores al 
concejo ciento setenta tres sueldos tres dineros.

(s. f.) (1706) A XXII días del mes de noviembre fue-
ron plegados a tomar conto a Pero Garcia, pelige-
ro, procurador del concello, Pero Sos, jurado, don 
Anthon Ximenez, Miguel de Athequa, Miguel de 
Ciria, Domingo Vacarizo e Martin Ruvio e Domingo 
Parient e Anthon dela Fuent e trobose que havia 
cogido del alumbraia LXI sueldos VIII dineros e 
que havyan gastado entre blandones e en el spital 
CXXXVII sueldos X dineros, asi que abatida data 
con recepta resta cobrador el dito procurador al 
concello xixenta seys sueldos seys dineros.

LXVI s. IIII d.

(1707) A XXVIII días del mes de janero fueron plega-
dos en casa de Johan de Athequa, jurado, a retractar 
el conto de los cogedores Johan de Athequa, Pero 
Sos, jurados, don Anthon Ximenez, Pero Naharro, 
Pedro Agostin, Martin Ruvio, Miguel de Athequa, 
Domingo Vacarizo, Anthon dela Fuent, Silvestre 
Terrer, Martin Gomez e retractaron las quiebras si-
guientes: primo de Domingo Lopez de los prados 
de regar (entre líneas: LIIII sueldos VI dineros); por 
Lopez, V sueldos; de Parient, X sueldos; de Johan 
Venito XIII sueldos que son por todo XXXVII suel-
dos VI dineros que si quier trobose después del co-
bro dela pecha haver pagado a Martin Ruvio a Pero 
Garcia como procurador del concejo LXVI sueldos 
IIII dineros, e de Domingo Lopez XXXVII sueldos 
VI dineros, suman CIII sueldos X dineros, que tira-
dos de aquellos CLXXIII sueldos III dineros resta 
que deven neto LXVIIII sueldos V dineros.

LXVIIII s. V d.
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(s. f.) (1708) A siete días del mes de noviembre anyo mil CCCCos.LXX 
e nueve fueron plegados en la yglesia del lugar de Athequa a fazer la 
destribucion dela pecha real e vezinal del dicho lugar, primo Johan de 
Athequa, Pero Sos, jurados, Pero Agostin, procurador del dito concello, 
Anthon Ximenez, Pero Naharro, Miguel de Athequa, Gil dela Puent, 
Domingo Vacarizo, Martin de Sos, Pero Garcia, Silvestre Terrer, Domingo 
Parient, Johan Perez, Anthon dela Fuent, Miguel de Ciria, Martin Ruvio, 
los quales todos contenidos juraron fazer egualdat e fueron collidores 
Johan de Athequa e Pedro de Sos.

(1709) mº. Primo Anthon de Moros.
(1710) (borrado: Domingo Terrer).
(1711) Rb. Pero Guarin, XX.
(1712) Ent. Bartholome Denguyta.
(1713) Ent. Martin Gomez.
(1714) Rb. Garci Yllueca, X.
(1715) mº. Pero Moron.
(1716) Ent. Miguel Perez.
(1717) Ent. Anthon Cebrian.
(1718) Rb. Miguel Lop, X.
(1719) Rb. Pascual Dembit, XX.
(1720) Ent. Pero Thena.
(1721) Ent. Domingo Thena.
(1722) Ent. Miguel Lavrador.
(1723) Ent. Martin Ruvio.
(1724) VIIII entregueros.
(1725) Rebusqueros LX.
(1726) Ent. Gil Vicent.
(1727) mº. Marco Gascon.

AÑO 1479
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(1728) Ent. Gil dela Puent.
(1729) Rb. Domingo Serrano, XVII.
(1730) Ent. Johan de Athequa.
(1731) Ent. Jayme Simon.
(1732) mº. Anthon, çapatero.
(1733) Ent. Miguel Dominguez.
(1734) Ent. Garci Gomez.
(1735) Rb. Anthon Floren, XX.
(1736) Rb. Martin dela Yna, XV.
(1737) (falta original) Bartholome del Nieto.
(1738) Rb. (borrado: la de Martin) Pedro de Olalia, XV.
(1739) Rb. Silvestre Domingo, XX.
(1740) Rb. Johan dela Fuent, XV.
(1741) Rb. La de Johan Penilla, XV.
(1742) VIII entregueros.
(1743) Rebusqueros CXVII.

(s. f.) (1744) Rb. Domingo Lafuent, X.
(1745) Rb. Johan Calvet, XXV.
(1746) mº. Miguel Hedo.
(1747) (borrado: Anthon Xristoval).
(1748) Rb. Bartholome Franco, XX.
(1749) Rb. Martin de Menes, X.
(1750) Ent. Roldan.
(1751) Rb. Thomas Yust, XX.
(1752) Rb. Johan de Luna, mayor, XV.
(1753) Rb. Johan de Luna, menor, X.
(1754) Rb. Pedro de Luna, V.
(1755) (borrado: Pedro de Luna, X).
(1756) Rb. Sthevan Yust, XV.
(1757) Rb. Andres Vellido, X.
(1758) Rb. Matheo Aziron, XX.
(1759) mº. Pascual Guillen.
(1760) Rb. La de Ferruz, X.
(1761) Ent. La de Miguel Cexador.
(1762) mº. Pedro Truncado.
(1763) (borrado: Ordiales).
(1764) Ent. Pedro de Villasayas.
(1765) Ent. Domingo Pola.
(1766) Rb. Johan Lopez, (borrado: XX) XV.
(1767) mº. La de Gil Garcia.
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(1768) Rb. Domingo Pascual, XX.
(1769) Ent. Anthon Ximenez.
(1770) Ent. Jayme Ximenez.
(1771) Ent. Johan Luzon.
(1772) Ent. Domingo Parient.
(1773) X entregueros.
(1774) Rebusqueros CC sueldos.
(1775) Ent. Miguel Abbat.
(1776) (borrado: Gonçalo, texedor).
(1777) Ent. La de Julian.
(1778) Ent. Pero Garcia.
(1779) Rb. Martin Cebrian, XV.
(1780) Rb. La Botiquera, X.
(1781) mº. Johan, fustero, mayor.
(1782) mº. Johan, fustero, menor.
(1783) Ent. Pero Naharro.
(1784) mº. Anthon Ruvio.
(1785) Ent. Jayme Labrador.
(1786) mº. Domingo Pascual.
(1787) Rb. La de Miguel Lopez, V.
(1788) Rb. La de Pero Lavilla, XX.
(1789) mº. Johan de Thena.
(1790) Ent. Miguel Cortes, mayor.
(1791) mº. Miguel Cortes, menor.
(1792) Rb. Gil Pardo, V.
(1793) Rb. La de Miguel del Villar, XV.
(1794) Rb. Pedro del Villar, X.
(1795) Rb. Miguel de Munebrega, XX.
(1796) Rb. Jayme Helip, X.
(1797) Rb. Sancho de Sanguesa, X.
(1798) VIIII entregueros.
(1799) Rebusqueros CXX sueldos.

(s. f.) (1800) (borrado: Bartholome Polo).
(1801) Ent. Marco Martinez de Terrer.
(1802) Ent. Pero Garcia.
(1803) Rb. Johan Lazaro, XX.
(1804) (borrado: Marco Gaston).
(1805) Rb. Johan Ordiales, XXV.
(1806) Rb. Gil Real, XV.
(1807) Ent. Johan Gaston.
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(1808) Ent. Martin de Sos.
(1809) Rb. Martin Bueno, XXV.
(1810) Rb. La de Miguel Labrador, X.
(1811) Ent. Martin Ruvio.
(1812) Ent. Domingo Vacarizo.
(1813) Ent. Diago Garcia.
(1814) Ent. Venito Pola.
(1815) Ent. La de Martin Romeo.
(1816) Ent. Martin Agostin.
(1817) Ent. Jayme de Sos.
(1818) Ent. Johan Perez dela Vega.
(1819) mº. La de Johan de Ciguela.
(1820) Rb. Martin del Almunya, XXV.
(1821) Ent. Garcia Jullan.
(1822) Rb. Pero Galindo, XXV s.
(1823) Ent. Pero Sos.
(1824) (borrado: la de Pedro Minguixon).
(1825) XIIII entregueros.
(1826) Rebusqueros CXXXX.
(1827) (borrado: La de Pedro Minguixon).
(1828) Rb. Johanna La dulça, X.
(1829) mº. Bartholome de Munebrega.
(1830) iii qtº. Martin Johan Ruvio.
(1831) Ent. Pedro Rabanero, mayor.
(1832) mº. Pero Rabanero, menor.
(1833) Ent. Garcia Cintero.
(1834) (borrado: Rb. La Minyana, V).
(1835) Rb. Gil Bueno, X.
(1836) iii qtº. Johan Venito, joven.
(1837) mº. Gil Terrer.
(1838) Ent. Silvestre Terrer.
(1839) Rb. Bartholome Ferruz, XX.
(1840) Rb. Marco Villar, XX.
(1841) mº. Anthon Dulce.
(1842) mº. Anthon Johan.
(1843) Ent. Domingo La Ferrera.
(1844) mº. Johan Venito.
(1845) Ent. Anthon de Paniagua.
(1846) Ent. Domingo Vellestar.
(1847) Rb. Domingo la Ferrera, XX.
(1848) X entregueros I qtº.
(1849) Rebusqueros LXXX sueldos.
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(s. f.) (1850) Rb. La de Martin Pardo, V.
(1851) Rb. Johan Alonso, XIII.
(1852) Ent. Pero Pardo.
(1853) Ent. La de Miguel Lopez.
(1854) Ent. Johan Gomez.
(1855) Ent. Pero Franquo.
(1856) Ent. Anthon Dominguez.
(1857) Rb. Domingo Villar, X.
(1858) iii qtº. Miguel Lopez.
(1859) Ent. Pero Cortes.
(1860) mº. Domingo Pardo.
(1861) (borrado: Miguel Lopez).
(1862) (borrado: Pero Cortes).
(1863) (borrado: Domingo Pardo).
(1864) mº. Bartholome Florent.
(1865) Ent. Johan Doria.
(1866) Ent. Domingo Torralva.
(1867) Rb. Martin Simon, XX.
(1868) (borrado: Miguel Gil).
(1869) mº. Johan de Ciguela.
(1870) X entregueros I qtº.
(1871) Rebusqueros XXXXVIII sueldos.
(1872) Rb. Martin Mingo, V.
(1873) Ent. Miguel de Ciria.
(1874) Rb. La de Mingo La Fuent, XX.
(1875) Ent. Anthon dela Fuent.
(1876) Rb. Alfonso Garcia, V.
(1877) Rb. Miguel de Monesa, V.
(1878) iii qtº. Pero Tarodo.
(1879) Ent. Ferrant Palazin.
(1880) Ent. Pero Romeo.
(1881) mº. La de Venito Lavrador.
(1882) (borrado: Domingo Vellido).
(1883) Rb. Johan Palazin, XX.
(1884) Ent. Bartholome Ruvio.
(1885) Ent. Johan Perez de Somet.
(1886) Ent. Pedro Agostin.
(1887) Ent. Pedro Agostin, joven.
(1888) Rb. Johan de Sos, XX.
(1889) (borrado: Rb. Domingo Romeo, XV).
(1890) Rb. Bartholome Balberde, X.
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(1891) VIIII entregueros I qtº.
(1892) Rebusqueros LXXXV sueldos.

(s. f.) (1893) mº. Ferrando de Burgos.
(1894) mº. Domingo Parral.
(1895) mº. Johan Lazaro.
(1896) Ent. Martin Loçano.
(1897) II entregueros mº.
(1898) Suma de entregueros LXXXII que a LV sueldos 

por entreguero fazen IIIImilDX sueldos.
IIIIm.DX s.

(1899) LOS RECIENCASADOS
(1900) Primo Pero Sos, joven, X sueldos.
(1901) Pedro Canpillo, V sueldos.
(1902) Pedro de Olalla, V sueldos.
(1903) Johan Monge, V sueldos.
(1904) Pascual Guillen, joven, X sueldos.
(1905) Diego Sobrino, XX sueldos.
(1906) Anthon Pelayre, XX sueldos.
(1907) Los fillos de Pascual de Ciria, X sueldos.
(1908) Los fillos de Johan de Garay, II sueldos.
(1909) TROBADOS
(1910) Domingo Lopez, X.
(1911) Johan Castellano, V.
(1912) Johan de la Fuent de Godoxos, XII.
(1913) Joan Cernero, V.
(1914) Joan Rodriguez, V.
(1915) Diego Martinez, X.
(1916) Hernando Montero, V.
(1917) Anthon Adulero, V.
(1918) El Fornero, V.
(1919) Paulo, V.
(1920) Joan, cabrero, V.
(1921) Sancho de Paniagua, X.
(1922) LXXXII sueldos. LXXXXII s.
(1923) Suma de trobados e rebusca todo. ImilXIIII 

sueldos.
Im.XIIII s.

(1924) Suma universal de entreguero, rebusca, et tro-
bados todo en universo. VmilDXXIIII sueldos.

VmDXXIIII s.

ALCAVALAS E GANANCIAS
(1925) Primo la bedaleria de Monubles a Jaime La-

brador.
C s.
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(1926) La panadería a Martin Ruvio. CCLVII s. (borrado: 
CCCVII s. II d.).

(1927) La correduría del vino a Andres Gaston y su 
padre.

DXXXV s.

(1928) Item quatro bedalerias (borrado: del vino) de 
Athequa.

CCCC s.

(1929) Item del yervage del termino de Monubles. D s.
(1930) Item la guarda delas dehesas a Domingo Pa-

rient.
XXXXV s.

(1931) Item el rio Xalon a Bartholome Franco. XXV s.
(1932) Item la correduría delas rayzes a Villasayas. XXXI s.
(1933) Item el guerto de Santa Lucia a Garcia el bar-

vero.
X s.

(1934) Item el alcavala dela dehesa nueva a Johan de 
Sayas.

L s.

(1935) Item la tienda a Pedro de Villasayas con cargo 
de alumbrar la lámpara por hun anyo.

(1936) Item dela de Miguel Lopez de trehudo el sitio 
que tiene del concello.

II s.

(1937) (borrado: La pieça de Santi Spiritu a Johan Ve-
nito. XIII sueldos).

(1938) Suma (borrado: MilDCCCCLXVIII sueldos 
VI dineros) IImilXVIII sueldos VI dineros.

IImXVIII s. VI d.

(s. f.) (1939) (borrado: Item delos cogedores que por 
su suma neta de conto les alcanzaron ciento setenta 
y tres sueldos y quatro dineros. CLXXIII s. IIII d.).

(1940) Item del yervage dela dehessa vieja a Pascual 
Ximenez, vezino de Almazul en.

CCCX s.

(1941) Item que cobraron los collidores de Martin Go-
mez como regidor pagados sus jornales e su regi-
miento.

VIIII s.

(1942) Item que cobraron de Anthon dela Fuent tira-
dos los jornales y su yantar e su regimiento.

CIII s. VI d.

(1943) Item cobraron del bachiller por el deudo de 
Martin, ferrero.

C s.

(1944) Item deben cobrar de Miguel de Ciria seze suel-
dos los quales el concello por el pago en Calatayud.

XVI s.

(1945) Item deben cobrar delos cogedores que por su 
fincament de conto el concello les alcanzo.

LXVIIII s. V d.

(1946) Item recibieron del trigo del molino de Sancho 
çapatero.

XXVI s. III d.
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(1947) Item cobraron de Pero Bueno de su cogida, los 
quales cobro Johan de Athequa e Garci Cintero.

L s.

(1948) La queba a Miguel de Athequa. V s.
(1949) Las processiones a Pero Garcia en. V s.
(1950) De Sancho dela Fuent de sus processiones de 

su regimiento.
V s.

(1951) Suma universal de alcavalas e ganacias 
IImilDCLV sueldos II dineros.

IImDCLV s. II d.

(1952) Suma universal de entregueros, rebusca, alca-
valas e ganancias ocho mil ciento setenta nueve suel-
dos dos dineros.

VIIImCLXXVIIII s. 
II d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(1953) Pagan los ditos jurados a don Anthon Naharro, 

Procurador, por la pecha real del lugar por ocho 
puestas e media a razón de setecientos sueldos por 
puesta que son.

VmilDCCCCL s.

(1954) Pagaron al dito Procurador por la pardina del 
termino de Monubles.

CCCLXII s.

(1955) A Johan de Athequa e a Pero Sos, jurados, por 
su penssion del dicho su officio.

C s.

(1956) Por coger la pecha del dicho lugar a los dichos. CCC s.
(1957) Pagaron a micer Domingo e a micer Grabiel, 

advocados del concello.
XXX s.

(1958) A Pero Agostin, procurador del concello. X s.
(1959) A don Nicolau Bernat procurador ad causas. X s.
(1960) Al sacristan por su sacristanía e por lavar los 

trapos.
XXXXV s.

(1961) Al vicario por la bicarya XX, e por la despensa 
delos frayres.

XXX s.

(1962) A los herederos de Pascual de Ciria. CC s.
(1963) (borrado: a los herederos de Anthon de Ciria. 

LXXX s.).

(s. f.) (1964) A los moços del real. X s.
(1965) A Gonçalvo, texedor, por administrar el relox. XXXX s.
DE JOHAN DE ATHEQUA MISSIONES
(1966) Pague a Luzon, notario delos jurados. XXV s.
(1967) Item pague a los fillos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(1968) Item pague a Gomez de su censal. LX s.
(1969) Suma universal de missiones ordinarias 

VIImilCCLII sueldos VI dineros.
VIImCCLII s. VI d.
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(1970) (borrado: Suma missiones estraodinarias 
I milCCXIII sueldos X dineros mialla.)

(1971) Suma missiones ordinarias e extraordinarias 
VIIImilCCCCLXVI sueldos IIII dineros mialla.

VIIIm.CCCCLXVI s. 
IIII d. mialla.

(1972) (borrado: Asi que trobose los dichos cogedo-
res haver recibido de pecheros alcavalas e ganacias 
ocho mil ciento setenta nueve sueldos y dos dineros, 
et asi mesmo trobose haver despendido de missiones 
ordinarias e extraordinarias ocho mil quatrozientos 
xixanta seys sueldos quatro dineros mialla, asi que 
abbatida data con recepta siguen los dichos cogedo-
res al concejo doszientos guytenta siete sueldos dos 
dineros mialla CCLXXXVII s. II d. mialla).

(1973) (borrado: La susodicha taula esta ya pasada 
adelante donde debe estar al cabo delas despensas 
a la seyssen acabada e por esto esta borrada la suso-
dicha taula).

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS FECHAS 
POR PERO SOS

(1974) Primo el libro para goger la pecha. I s. VIIII d.
(1975) El dia del conto pan, vino, carne segunt pares-

ce por su memorial mas largo.
XXXI s. I d.

(1976) Item el junquiello para la yglesia. X s.
(1977) Item pague al moro que adobo la campanilla. II s.
(1978) Item a huna muger que le hayudo. VI d.
(1979) Item a Miguel de Athequa por los slavones dela 

dicha campanilla.
VI d.

(1980) Item a Johan Venito delas tapias que echo en 
la plaça.

III s.

(1981) Item pague a Gonçalvo, el texedor, para huna 
viga de fierro para el relox.

II s.

(1982) Item pague a Pero Pardo de tres fanegas de 
algez para la campanylla.

I s. VIIII d.

(1983) Item pague por mandado del concello a Mi-
guel Perez Simon que estaba mal.

V s.

(1984) Item pague por mandado del concello ad An-
thon de Terrer questava mal.

V s.

(1985) LXII sueldos VII dineros. LXII s. VII d.

(s. f.) (1986) Item pague por mandamiento del concello 
a Martin Ruvio pora yr por la muger de Sthevan Gil.

V s.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

130

(1987) Item quando fuemos a las bistas con los de Ca-
renas pan, vino y sardinas.

V s. V d.

(1988) Item por mandado del concello quando canta-
mos en casa de Johan Sanchez, quodam.

V d.

(1989) Item pague a las candelas de Santa Maria Can-
delaria XXXI libras a XX sueldos que fazen.

LI s. VIII d.

(1990) Item pague a Palazin por mandado del conce-
llo del alguez que aranquo.

II s. VIII d.

(1991) Item pague el dia del conto de trigo para paper. IIII d.
(1992) Item pague por dos (borrado: lopas) lobas para 

Santa Maria de Terrer e para Sant Asensio.
V s. VI d.

(1993) Item pague a Johan Briz por los trabajos que 
paso en los fornos y granero.

VI s.

(1994) Item pague por mandado del concello al que 
mato al lobo.

II s.

(1995) LXXVIIII sueldos. LXXVIIII s.

(s. f.) (1996) Item pague a Lope por refazer el poste 
del cirio.

II s.

(1997) Item hun dia que tray piedras e arena con huna 
bestia para el granero.

I s. VI d.

(1998) Item pague por mandado del concello para 
complimiento delo que les havyan de dar.

IIII s. VI d.

(1999) Item pague pora adobar los vestimentos ad 
Anthona la costurera.

I s.

(2000) Item pague a Martin del Almunia de regar los 
prados.

VIIII s. VI d.

(2001) Item pague ad Anthon Ximenez que pago por 
huna provanza para Joan de Vixuesca.

I s.

(2002) Item pague a Gonçalvo de texer las tovajas para 
la yglesia.

III s. VI d.

(2003) Item pague a Joan Luzon por traer dos bigas 
para el granero.

II s.

(2004) Item pague a Joan Abbat de rehacer el cirio, de 
encens I sueldos VI dineros que es por todo.

XXXXVIII s.

(2005) Item pague por mandado del concello a Llo-
renço del Nieto de su pieça.

XXX s.

(2006) Item pague a Gonçalvo por tornar agua al mo-
lino.

I s.

(2007) Suma CIIII sueldos. CIIII s.
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(s. f.) (2008) Item pague el dia dela caridat según costa 
por un memorial por menudo e de queso cerenyo 
para la dicha cofradía e de pan. (borrado: XXXXXV 
sueldos).

LXVI s. III d.

(2009) Item pague por la monytoria de los de Moros. V s.

(2010) Item pague a Miguel de Athequa por los ca-
brios y soldada para el granero.

XXXII s.

(2011) Item pague el dia de Corpus Xristi para bever a 
los que levavan los bancales delante el Corpus.

II s. VIIII d.

(2012) Item pague a Ferrant Palazin dela pieça que el 
concejo le compro en el Val, que affruenta con pieça 
de Alfonso de Sayas et con el tejar y con alvar de he-
rederos de Remiro y con el Polo.

CC s.

(2013) Item pague al majar del forno a Mingo Pascual. XXX s.

(2014) Item pague a Martin de Johan Ruvio para los 
cabrios de Munebrega.

XIIII s.

(2015) Item pague al moro que labro los poyos, de su 
jornal.

III s.

(2016) Item pague a Pero Agostin que fue por los ca-
brios cagueros a la Biluenya.

XX s. VIII d.

(2017) Item pague a maestre Pedro delos clavos para 
el granero.

III s. I d.

(2018) CCCLXXVI sueldos VIII dineros. CCCLXXVI s. VIII d.

(s. f.) (2019) Item pague delos sargiles para el granero. II s. I d.

(2020) Item pague a maestre Pedro del gorron, anillo 
e dela chapa del postigo.

I s.

(2021) Item pague a maestre Pedro de un clavo que 
fizo para el relox.

VI d.

(2022) Item pague a un bergonyante que lo mando el 
concejo.

I s.

(2023) Item pague a Johan Venito de hun jornal que 
dereso en Santa Lucia.

II s.

(2024) Item pague de cinientas tejas para el granero. X s.

(2025) Item pague ad Anthon Yvanes de majar las gran-
zas del granero.

I s. VI d.

(2026) Item pague a hun asno que baxara la teja de 
casa Pero Franquo para el granero.

VI d.

(2027) Item pague a los bohemianos. XX s.

(2028) Item pague a Gonçalvo que fue a estajar la cal 
a Buverqua.

I s. VI d.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

132

(2029) Item pague a maestre Pedro dela clavazón para 
la puerta del granero.

XIIII s.

(2030) Item pague a la de Pedro Naharro para las tho-
vajas dela yglesia.

X s.

(2031) Suma LXIIII sueldos I dinero. LXIIII s. I d.

(s. f.) (2032) Item pague a Johan Venito de VII jorna-
les delos fornos e de colcar en Sant Sevastian.

XVI s.

(2033) Item pague a Pero Franquo que se comprase la 
teja que nos presto.

VII s. VI d.

(2034) Item pague a Pero Agostin como procurador 
del concello porque no bastava lo que havya cogido 
con lo que havya gastado.

LXX s. X d. mialla.

(2035) Item pague a Johan Perez de Somet de hun dia 
que fue a Munebrega et otro a Carenas.

IIII s.

(2036) Item pague a Johan, el carnicero, delas tapias 
someras dela carnecería.

II s.

(2037) Item pague ad Anthon Johan de dos días que 
fizo en San Blas e en Santa Luçia.

IIII s.

(2038) (borrado: LXXXXIIII sueldos IIII dineros mia-
lla) CIIII sueldos IIII dineros mialla.

CIIII s. IIII d. mialla.

EXPENSAS PAGADAS POR JOHAN DE ATHEQUA
(2039) Primo pague al estinguir el censal que mastre 

Pedro la Cabra.
XI s.

(2040) Item pague a los porteros que vinieron por 
Pero dela Cabra de huna copia de huna permuta.

III s.

(2041) Item pague a Benaheis los dineros que hubo 
dado de seña de Buen Dia.

III s.

(2042) Item pague a Mahoma de D tejas para el gra-
nero,

X s.

(2043) Item pague a Johan de Athequa de hun pozal 
para el granero.

XII s.

(2044) Item gaste quando vino Anthon Asensio quan-
do a la fazienda delos de Moros.

I s. III d.

(2045) Suma CXXXXIIII sueldos VII dineros mialla. CXXXXIIII s. VII d. 
mialla.

(s. f.) (2046) Item pague a Pero Cortes de D tejas para 
el granero.

X s.

(2047) Item gaste quando vino el Procurador segunt 
paresce por memorial por menudo.

XVIII s. VIII d.



Libro de la Pecha de la villa de Ateca II. Años 1474 a 1492

133

(2048) Item pague a Martin dela Yna, camynero, por 
andar los caminos.

XV s.

(2049) Item pague ad Anthon, çapatero, que hayudo a 
tocar a nublo.

VI s.

(2050) Item pague a Billasayas de alumbrar la lámpara 
del spital.

XII s. VI d.

(2051) Item pague a Pero Naharro de quatro bigones 
para la puerta el granero; e de quatro doladizos y de 
ocho ripias para las ventanas del granero, e para la 
tolva del molino.

X s. VI d.

(2052) Item pague de hun libro para la pecha. I s. VIIII d.
(2053) Item pague a los porteros que vinieron por el 

censal de micer Paulo.
V s.

(2054) Item pague de trayer huna biga que stava en la 
vega para el granero.

I s.

(2055) Item a don Anthon Ximenez que tovo el conce-
llo el pan en su granero.

XXX s.

(2056) Item pague de huna fanega de cevada para 
amolar el molino.

II s. VI d.

(2057) Item pague a Domingo Parient por el deudo de 
Miguel Perez.

V s. VI d.

(2058) Item alos frayres que confesaron la quaresma. XXXX s.
(2059) Item pague a Johan Luzon que fue a Buvyerqua 

por mandamiento del concello sobre requerir al 
pueblo e capitol del diezmo de Val de Molares.

II s.

(2060) Suma CLVIII sueldos IIII dineros. CLVIII s. IIII d.

(s. f.) (2061) Item otro dia a Castejon por testificar el 
compromis; e otro dia Domingo Thena y yo por sol-
tar las palabra de Domingo Bueno que tenia dada 
por las prendas.

II s.

(2062) Item otro dia a Ibdes por los capitoles dela 
arrendación del quarto e primicia.

II s.

(2063) Item hun dia a Calatayud por levar el censal de 
micer Paulo a Benyto Ram.

II s.

(2064) Otro dia a echar las líneas en el dicho censal 
para que lo fizie Agdrillo?; et otro dia quando fue-
mos a librar e signar el censal.

VI s.

(2065) Item hun dia Alhama. II s.
(2066) Item otro dia a Calatayud por dar una provanza 

a Johan de Vixuesqua para Caragoça que la ordena-
se micer Domingo.

II s.
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(2067) Item otro dia a Moros yo y Vacarizo a requerir 
al concejo diese las penyoras que tenyan: et a Calata-
latayud por huna meritorya.

II s.

(2068) Item dos días a bistas con los de Moros. II s.

(2069) Item dos días a bistas con los de Carenas. III s.

(2070) Otro dia a Castejon a bistas. (incluido en el 
asiento de Carenas).

(2071) Item testifique e libre en forma el censal de mas-
tre Pedro la Cabra (borrado: e la carta de gracia al 
concello).

XXX s.

(2072) Item el censal de Johan de Bixuesca (borrado: e 
la carta de gracia) et del papel.

II s.

(2073) Item dos copias dela firma del concello et (bo-
rrado: la carta e comanda de Anthon dela Fuent).

II s. VI d.

(2074) Vaquo a bistas Johan de Athequa con los de Ca-
renas, dos días; e huno con los de Castejon.

III s.

(2075) Item (borrado: dos) tres días a bistas con los de 
Moros.

III s.

(2076) A Johan de Athequa de huna biga y dos biga-
tillas.

XIIII s.

(2077) Suma LXXVII sueldos VI dineros. LXXVII s. VI d.

(s. f.) (2078) Domingo Parient hun (entre líneas: dos) 
a bistas con los de Carenas e dos a Moros.

IIII s.

(2079) De Miguel de Athequa dos días a Munebrega 
e la Viluenya; e dos a Calatayud; e hun dia a Moros.

X s.

(2080) Domingo Thena a bistas con los de Carenas; e 
dos a Moros; e huno a Castejon, tres días.

VI s.

(2081) Don Anthon Ximenez a Calat por fechos del 
concello, a Calatayud XII días; a Buvierqua e a Ca-
renas otro.

XXX s.

(2082) Gil dela Puent a Carenas a bistas, e a Moros. II s.

(2083) Et de huna biga a Gil. III s.

(2084) A Pero Naharro de XII días a Calatayud; e a 
Moros; e a bistas con los de Carenas, seis días.

XXVIIII s.

(2085) Domingo Vacarizo dos días a bistas con los de 
Moros; e dos días con los de Carenas; e hun dia a fa-
blar con los oficiales de Carenas sobre de Castejon; 
tres días que fuemos Domingo Thena e yo a Cas-
tejon; et otro dia a bistas con los de Castejon, que 
fazen, e huna biga que le tomaron para el granero.

X s. V d.
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(2086) Item Martin Ruvio hun dia a bistas con los de 
Carenas, e huna biga para el molino que balya dos 
sueldos.

III s.

(2087) A Pero Agostin dos días a bistas con los de Ca-
renas; otro dia a bistas con los de Moros; dos días 
Alhama.

VI s.

(2088) A Johan Gaston hun dia a bistas con los de Ca-
renas.

I s.

(2089) Pero Cortes dos días a bistas con los de Care-
nas.

II s.

(2090) Johan Briz que llevo la monytoria a los de Mo-
ros.

II s.

(2091) Suma CXIII sueldos. CXIII s.

(s. f.) (2092) Anthon Terrer que fue a Moros con el 
Adulero; et otro dia con Domingo Vacarizo.

IIII s.

(2093) A Pero Sos dos días a vistas con los de Moros e 
con los de Carenas, otros dos días.

IIII s.

(2094) Item dy a Jayme de Somet de stinguir el cen-
sal de (borrado: Jayme de Santa Angel de Juan de 
Bijuesca).

VI s.

(2095) Al molinero por lo que trabajo en el molino en 
el tiempo que se sobro.

X s.

(2096) A los corredores, cada cinquo sueldos. X s.
(2097) Suma XXXIIII sueldos. XXXIIII s.
(2098) Suma universal de missiones ordinarias 

VIImilCCLII sueldos (borrado: VI dineros mialla).
VIImilCCLII s.

(2099) Suma missiones extraordinarias ImilCCXIII 
sueldos X dineros mialla.

ImilCCXIII s. X d. 
mialla.

(2100) Suma missiones ordinarias et extraordinarias 
VIIImilCCCCLXVI sueldos IIII dineros mialla.

VIIImilCCCCLXVI s. 
VI d. mialla.

(2101) Asi que trobose los dichos cogedores han re-
cibido de pecheros, alcavala e ganancias ocho mil 
ciento setanta nueve sueldos dos dineros, et assi 
mesmo trobose haver despendido de misiones or-
dinarias e extraordinarias ocho mil quatrozientos 
xixanta seys sueldos quatro dineros mialla, asi que 
abbatida data con recepta a consigue los dichos co-
gedores al concejo dozientos huytenta siete sueldos 
dos dineros mialla.

CCLXXXVII s. II d. 
mialla.
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(s f.) (2102) A dos días del mes de noviembre anyo millesimo CCCCLXXXº 
en la iglesia de Sancta Maria de Athequa, fueron plegados los infraes-
criptos a fazer la distribución dela pecha real e vezinal del dicho lugar, 
primo Johan Gaston, Domingo Tena, jurados, Jayme Simon, procurador 
del concello, Johan de Athequa, Anthon Ximenez, Johan Luzon, Per 
Agostin, Miguel de Athequa, Pero Sos, Gil dela Puent, Gil Vicent, Martin 
Ruvio, Domingo Parient, Domingo Vacarizo, dela qual son collidores Do-
mingo Tena, e Johan Gaston.

(2103) Rb. Primo Anthon de Moros, XX sueldos.
(2104) Rb. Pero Guarin, mayor, XV sueldos.
(2105) Rb. Pero Guarin, joven, XV sueldos.
(2106) Ent. Bartholome Dengita.
(2107) Ent. Martin Gomez.
(2108) Rb. Garci Ylluequa, X sueldos.
(2109) mº. Pero Moron.
(2110) Ent. Miguel Perez.
(2111) mº. El fillo de Cebrian.
(2112) Rb. Miguel Lop, joven, X sueldos.
(2113) Rb. Pascual Dembit, XX sueldos.
(2114) Ent. Pero Thena.
(2115) Ent. Domingo Tena.
(2116) Ent. Miguel Lavrador.
(2117) mº. Martin Ruvio.
(2118) Rb. Miguel Soriano, (borrado: XX sueldos) XXV sueldos.
(2119) Ent. Gil Vicent.
(2120) mº. Marqo Gaston.
(2121) Rb. Domingo Serrano, XX sueldos.
(2122) Ent. Jayme Simon.

AÑO 1480



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

138

(2123) Ent. Johan de Athequa.
(2124) mº. Anthon, çapatero.
(2125) XII entregueros.
(2126) Rebusqueros CXXXV sueldos.
(2127) Rb. Domingo Lopez., X sueldos.
(2128) Ent. Miguel Dominguez.
(2129) Ent. Garcia Gomez.
(2130) Rb. Anthon Florent, X sueldos.
(2131) Rb. Johan Monge, XX sueldos.
(2132) Rb. Martin dela Yna, XV sueldos.
(2133) Rb. Pedro del Villar, X sueldos.
(2134) Rb. Pedro de Olalia, XV sueldos.
(2135) Rb. Silvestre Domingo, XX sueldos.
(2136) Rb. Johan dela Fuent, XVI sueldos.
(2137) Rb. La de Johan Penilla, V sueldos.
(2138) Rb. Domingo Lafuent, X sueldos.
(2139) Rb. Johan Calvet, XX sueldos.
(2140) mº. Miguel Hedo.
(2141) Rb. Bartholome Franqº, XX sueldos.
(2142) Rb. Martin de Menes, XV sueldos.
(2143) Rb. Miguel Galvez, X sueldos.
(2144) Ent. Roldan.
(2145) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(2146) Rb. Johan de Luna, mayor, XV sueldos.
(2147) Rb. Johan de Luna, joven, X sueldos.
(2148) Rb. Pedro de Luna, V sueldos.
(2149) III entregueros mº.
(2150) Rebusqueros CCLI sueldos.

(s. f.) (2151) Rb. Sthevan Yust, XV sueldos.
(2152) Rb. Andres Vellido, X sueldos.
(2153) Rb. Matheo Aziron, XX sueldos.
(2154) mº. Pascual Guillen.
(2155) Rb. Pascual Guillen, joven, XX sueldos.
(2156) Rb. Pero Moreno, X sueldos.
(2157) Rb. La de Ferruz, X sueldos.
(2158) Ent. La de Miguel Cexador.
(2159) mº. Pedro Truncado.
(2160) Ent. Pedro Villasayas.
(2161) Ent. Domingo Pola.
(2162) mº. La de Gil Garcia.
(2163) Rb. Domingo Pascual, XX sueldos.
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(2164) Ent. Anthon Ximenez.
(2165) Ent. Jayme Ximenez.
(2166) Ent. Miguel Abat.
(2167) Ent. La de Jullan Perez.
(2168) Ent. Pero Garcia.
(2169) Rb. Martin Cebrian, XV sueldos.
(2170) Rb. La Botiquera, X sueldos.
(2171) Ent. Gil dela Puent.
(2172) mº. Johan, fustero, mayor.
(2173) mº. Johan, fustero, joven.
(2174) Ent. Domingo Parient.
(2175) Ent. Pero Naharro.
(2176) XIIII entregueros mº.
(2177) Rebusqueros CXXX sueldos.
(2178) mº. Anthon Ruvio.
(2179) Ent. Jayme Lavrador.
(2180) mº. Domingo Pascual.
(2181) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(2182) Rb. La de Pero Lavilla, XX sueldos.
(2183) mº. Johan de Tena.
(2184) Rb. Miguel Cortes, XX sueldos.
(2185) Ent, Miguel Cortes, joven.
(2186) Rb. Gil Pardo, V sueldos.
(2187) Rb. La de Miguel del Villar, XV sueldos.
(2188) Rb. Miguel de Munebrega, XX sueldos.
(2189) Rb. Jayme Felip, X sueldos.
(2190) Rb. Sancho de Sanguesa, X sueldos.
(2191) (falta en el original) (borrado: Rb. Johan) Anthon Johan.
(2192) Ent. Marqo Martinez.
(2193) Ent. Pero Garcia.
(2194) Rb. Johan Lazaro, XX sueldos.
(2195) Rb. Johan Ordiales, XXV sueldos.
(2196) Rb. Gil del Real, XV sueldos.
(2197) Ent. Johan Gaston.
(2198) Ent. Martin de Sos.
(2199) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(2200) Rb. Martin Bueno, joven, X sueldos.
(2201) Rb. La de Miguel Lavrador, X sueldos.
(2202) Rb. Pero Novella, XXV sueldos.
(2203) VIII entregueros.
(2204) Rebusqueros CCXX sueldos.
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(s. f.) (2205) Entº. Martin Ruvio.
(2206) Entº. Domingo Vacarizo.
(2207) Entº. Diego Garcia.
(2208) Entº. Venito Pola.
(2209) Entº. La de Martin Roxo.
(2210) Entº. Martin Agostin.
(2211) Entº. Jayme de Sos.
(2212) Entº. Johan Perez dela Vega.
(2213) Rb. Martin del Almunya, XXV sueldos.
(2214) Entº. Garcia Jullan.
(2215) Rb. Pedro Galindo, XX sueldos.
(2216) Entº. Pero Sos.
(2217) Rb. Pero Sos, joven, XX sueldos.
(2218) Rb. Alffonso Garcia, X sueldos.
(2219) Rb. Johanna la Dulça, X sueldos.
(2220) Rb. Pero Sanchez, X sueldos.
(2221) Rb. Bartholome del Nieto, XV sueldos.
(2222) iii qtº. Martin Johan Ruvio.
(2223) (borrado: Pero Ravanero).
(2224) Entº. Pero Ravanero, joven.
(2225) Entº. Ferrando de Ravanero.
(2226) Entº. Garcia Cintero.
(2227) Rb. Gil Bueno, XII sueldos.
(2228) iii qtº. Johan Venito, joven.
(2229) Rb. La de Gil de Terrer, XX sueldos.
(2230) Rb. Pero Campillo, XX sueldos.
(2231) Ent. Silvestre Terrer.
(2232) Rb. Bartholome Ferruz, XX sueldos.
(2233) Rb. Marquo Villar, XX sueldos.
(2234) XVI entregueros I iiiqtº.
(2235) Rebusqueros CLXXXVII sueldos.
(2236) mº. Anthon Dulçe.
(2237) (borrado: Anthon Johan).
(2238) Entº. Domingo la Ferrera.
(2239) mº. Johan Benito.
(2240) Entº. Anthon de Paniagua.
(2241) iii qtº. Domingo Ballestar.
(2242) Rb. Johan Alfonso, XX sueldos.
(2243) Rb. Domingo la Ferrera, joven, XX sueldos.
(2244) (borrado: la de Martin Pardo, V sueldos).
(2245) Entº. Pero Pardo.
(2246) Entº. La de Miguel Perez.
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(2247) Entº. Domingo Perez.
(2248) Entº. Johan Galvez.
(2249) Entº. Pero Franqº.
(2250) Rb. Domingo Villar, X sueldos.
(2251) Entº. Anthon Dominguez.
(2252) mº. Miguel Lopez.
(2253) Entº. Pero Cortes.
(2254) mº. Domingo Pardo.
(2255) mº. Bartholome Florent.
(2256) Entº. Johan Doria.
(2257) Entº. Domingo Torralva..
(2258) Rb. Martin Simon, XX sueldos.
(2259) mº. Johan de Ciguela.
(2260) Rb. Mari Mingo, V sueldos.
(2261) Entº. Miguel de Ciria.
(2262) Entº. Johan Luzon.
(2263) Rb. La de Mingo la Fuent, XX sueldos.
(2264) Entº. Anthon dela Fuent.
(2265) XVII entregueros iii qtº.
(2266) Rebusqueros LXXXXV sueldos.

(s. f.) (2267) Rb. Miguel de Monesa, V sueldos.
(2268) mº. Pero Tarodo.
(2269) Entº. Fernant Palazin.
(2270) Entº. Pero Romero.
(2271) Rb. Johan Palazin, XXV sueldos.
(2272) mº. La de Benito Lavrador.
(2273) Entº. Pero Luzon.
(2274) Entº. Johan de Sayas.
(2275) Entº. Bartholome Ruvio.
(2276) Entº. Johan Perez de Somet.
(2277) Entº. Pero Agostin.
(2278) Entº. Pero Agostin, joven.
(2279) Rb. Johan de Sos, XX sueldos.
(2280) Rb. Bartholome Valurde, X sueldos.
(2281) iii qtº. Ferrando de Burgos.
(2282) Rb. Johan Pascual, XV sueldos.
(2283) mº. Domingo Parral.
(2284) mº. Johan Lazaro.
(2285) X entregueros iii qtº.
(2286) Rebusqueros LXXV sueldos.
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(2287) Suma universal de entregueros guitenta uno en-
tregueros tres quartos que a LXV sueldos por entre-
guero ffazen. VmCCCCXIII sueldos VIIII dineros.

Vm.CCCXIII s. VIIII d.

(2288) TROBADOS
(2289) Domingo Sobrino, X sueldos.
(2290) Anthon, pelayre, XXV sueldos.
(2291) Los fillos de Pascual Ciria, X sueldos.
(2292) Johan dela Fuent de Godoxos, X sueldos.
(2293) Johan Rodriguez, V sueldos.
(2294) Anthon, adulero, V sueldos.
(2295) El Fornero, V sueldos.
(2296) Johan Castellano, V sueldos.
(2297) Johan, cerero?, V sueldos.
(2298) Diego Martinez, V sueldos.
(2299) Ferrant Momton, V sueldos.
(2300) Pardo, V sueldos.
(2301) Johan, cabrero, V sueldos.
(2302) Los fillos de Johan de Garay, V sueldos?.
(2303) Martin Venito, V sueldos.
(2304) Sancho de Paniagua, X sueldos.
(2305) Penilla, V sueldos.
(2306) Pero Grueso, V sueldos.
(2307) Verdexo, V sueldos.
(2308) CXXXVIII sueldos. CXXXVIII s.
(2309) Suma universal de entregueros, rebusca (borra-

do: alcavalas) e trobados seis mil cinientos sixanta 
sueldos nueve dineros.

VImDLX s. VIIII d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(2310) Primo la panadería a Domingo Lopez. CCLXXXIIII s.
(2311) Item la bedaleria de Monubles a Jayme Lavra-

dor.
C s.

(2312) Item la guarda delas defesas. LV s.
(2313) Item el rio de Xalon a Johan Luzon. XX s.
(2314) Item delos regidoros delas procesiones. V s.
(2315) Item la correduría delos rayzes. XXXI s.
(2316) Item la olmeria a Domingo Lopez. XXX s.
(2317) Item el ervage del termino de Monubles a Mi-

guel de Martin Perez.
CCCC s.

(2318) Item el ervage dela defesa viega. CCC s.
(2319) Item la correduría del vino a Marqº Gaston. CCC s.
(2320) Item de quatro bedalerias de Athequa. CCCC s.
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(2321) Item la cueva del Castillo a Miguel de Athequa. V s.
(2322) Item dela de Miguel Lopez del trehudo de una 

casa que tiene a treudo del concello.
II s.

(2323) Item del trehudo del guerto de Santa Lucia al 
barnero.

X s.

(2324) Item recibieron dela renda del molino en este 
anyo en dineros cinientos sixanta (falta en el origi-
nal) et en trigo el qual esta en el granero del conce-
llo por el dito concello diez caffizes una fanega.

DLXVIII s. V d.

(2325) Suma IImCCCCLXXV sueldos V dineros. IImCCCCLXXV s. V d.
(2326) Suma universal de entregueros, rebusca, tro-

bados, alcavalas e ganancias nueve mil trenta seis 
sueldos dos dineros.

VIIIImXXXVI s. II d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(2327) Primo pago a Johan Oroz, Procurador dela Co-

munidad, por ocho puestas media a razón de DCC 
sueldos por puesta.

VmDCCCCL s.

(2328) Item pago al dicho Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(2329) Item pago a los jurados Johan Gaston y Domin-
go Thena.

C s.

(2330) Item possan en data los ditos jurados por collir 
la pecha.

CCC s.

(2331) Item pagaron a micer Domingo e micer Ga-
briel, advocados del concello.

XXX s.

(2332) Item pagaron a Nicolau Bernat, procurador ad 
causas.

X s.

(2333) Item pago a Jayme Simon, procurador del con-
cello.

X s.

(2334) Item pago al sacristan dela sacristanía e lavar 
de trapos.

XXXXV s.

(2335) Item pago al bicario por la bicaria XX sueldos 
et por la expensa del frayre X sueldos.

XXX s.

(2336) Item pagaron a los herederos de Pascual de 
Ciria.

CC s.

(2337) Item a los herederos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(2338) A los moços del Real. X s.
(2339) Item a Gonçalvo, texedor, de administrar el re-

lox.
XXXX s.

(2340) Item a Pero Naharro, notario delos jurados. XXV s.
(2341) Item pago a Gomez dela pension de su censal. LX s.
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(2342) Item pago el dito collidor a maese Pedro dela 
Cabra, maestro mayor del estudio de Caragoça, las 
quales se pagan en el mes de mayo.

CCCXXXV s. IIII d.

(2343) Suma missiones ordinarias. VIImDLXXXVII s. X d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(2344) Primo pago el dito collidor a Lope Moron que 

fizo huna puerta para el postigo del molino; et de 
aguxas, e baras e clavos para la dicha puerta I suel-
dos VI dineros, es todo extra.

II s. VII d.

(2345) Item pago el dito collidor por ocho libras de 
canyamo para las sogas dela iglesia a razón de VIIII 
sueldos la rova.

VI s. VIIII d.

(2346) Item pago al soguero de fazer las ditas sogas. V s.
(2347) Item pago de dos libros para collir la pecha. III s.
(2348) Item pago a Gonçalvo por la polveza que gasto 

en la venida del rey.
III s.

(2349) Item pago a Jayme Simon por dos tablas. II s.
(2350) Item pago por la expensa del yantar del dia del 

conto según lo demuestra por menudo.
XXVI s. V d.

(2351) Item pago de fazer el junquiello dela iglesia. X s.
(2352) Item pago de un caldero de aceldre para la 

iglesia.
V s.

(2353) Item pago a los egipcianos. V s.
(2354) Item pago a Martin Gomez por la carta de Yuçe 

Tradoz en la qual estaban obligadas unas casas quel 
concello vendio a Pedro de Pozuel.

VII s.

(2355) Item pago a un cativo que demandava con car-
ta del rey.

II s.

(2356) Item pago por la expensa que fizo el Procura-
dor quando vino por echar el memorando, en casa 
de Anthon Ximenez segunt lo demuestra por man-
dado.

XXVII s. VIIII d.

(2357) Item pago de cevada seis al dicho. VIIII d.
(2358) Item pago al molinero que ayudo a Johan Pola 

a cerrar los canales del molino.
X s.

(2359) Item pago a Pedro, el ferrero, por huna açada 
para arrancar algez.

VI s. VI d.

(2360) Item pago a los regidores que gastaron de pan, 
vino queso para los de Carenas que vinieron con los 
presos.

IIII s. II d.

(2361) CXXVII sueldos VIIII dineros. CXXVII s. VIIII d.
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(s. f.) (2362) Item pago a Johan de Athequa por la 
pecha de Martin Loçano que la tenia en cargo y no 
se cobro.

LV s.

(2363) Item pago a Pero Sos de ciertas penas que no se 
cobraron de Anthon dela Fuent, como procurador, 
et tenialas en cargo.

XXX s.

(2364) Item pago a Johan de Athequa los quales alcan-
zaron al concello sobre CCCC sueldos que ya tenían 
rescibidos.

XXV s.

(2365) Item pague a Johan de Athequa por conservar 
el pan del granero e administrar aquel.

L s.

(2366) Item pago al organero por fazer la capsa para 
conservar el corpus con dos arienzos que lo paga-
ron de argent que puso el.

XXXX s.

(2367) Item pago del albarán dela pension del censal 
de Johan de Vijuesca.

VI d.

(2368) Item pago por XXX libras de candelas a precio 
de XXI dineros por libra fazen LII sueldos VI di-
neros; et quatro dineros que rescataron porque no 
traya albarán de guía.

LII s. X d.

(2369) Item pago a Martin Trigo de adobar hun ro-
dezno.

VII s.

(2370) Item pago al molinero dela expensa que fizo 
Martin Trigo e de clavos para el rodezno IIII dine-
ros.

I s. X d.

(2371) Item pago a Johan Monge del ponton dela bi-
guiela?.

II s. VI d.

(2372) Item pago al ferrero dela cadena que fizo para 
la campanilla.

II s.

(2373) Item pago a Miguel de Ciria por VII bigas para 
el granero.

XX s.

(2374) Item pago a Mahoma, moro de Terrer, de las 
cartas a Valencia por el concello por abiençia.

XXV s.

(2375) Item page a Bartholome Ruvio de una bigatilla 
para los clavos.

I s.

(2376) Item pague de una libra de truchas que conpro 
quando se esperaba el Procurador sobre los fechos 
de Luzon e su suegro, e no vino.

I s. VI d.

(2377) Item pago dela expensa que fizieron Johan 
Alfonso e Domingo Garcia sobre la carnicería, e su 
bestia.

I s. VI d.
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(2378) Item pago ad Anthon Gonzalvez del tiempo 
que fue de vistas con los de Moros.

XVIII s.

(2379) CCCXXXIII sueldos VIII dineros. CCCXXXIII s. VIII d.

(s. f.) (2380) Item pague de canyamo y manos al soge-
ro de una soga que fizo para cargar en el molino.

VII s. I d.

(2381) Item pago a Johan, fustero, por las truchas que 
pesquo para la señora reyna.

II s. VII d.

(2382) Item pago a Gonçalvo e a Martin de Menes de 
abrir la cequia del bispe.

II s.

(2383) Item pago a Johan de Athequa por el cens de-
los D sueldos que el concello manlevo y están a car-
go de Johan de Athequa y de Pero Sos.

XXXIII s. IIII d.

(2384) Item pago del albarán del maravedí. XII s.
(2385) Item pago del clavo de Gonçalvo Muñoz. I s.
(2386) Item pague a dos frayres dela observantia. II s.
(2387) Item pago al frayre que sermoneo la cuaresma. C s.
(2388) Item pago de reffazer el cirio. XXXXVII s. IIII d.
(2389) Item pago de alumbrar la lampada a Villasayas 

CXX sueldos; dela del Santo Spiritu X sueldos, es 
todo.

CXXX s.

(2390) Item pago a Pero el Truncado delos albaranes 
del pan que se muele.

XXXII VI d.

(2391) Item de tres manos de paper para los livros, e 
otros actos del concello.

III s.

(2392) Item pago a los acemileros que levaron las ar-
mas a Castilla dela gente de a cavallo.

XXVIII s.

(2393) Item pague del albaran censal de Gomez, et tres 
dineros a Gonçalvo de hun fierro para el relox.

XI d.

(2394) Item compre dos alquezes vino blanquo et die-
ron para la caridat a precio de XXVIII sueldos el 
alquez.

LXXVIIII s. IIII d.

(2395) Item conpre queso cerenyo fresco VIIII libras a 
razón de X sueldos la rova, extra.

VI s. VIII d.

(2396) Item pague por cinientas tejas para Santa Ca-
thalina.

X s.

(2397) Item compro pan para la caridat. II s.
(2398) Suma DXVIII sueldos VIIII dineros. DXVIII s. VIIII d.

(s. f.) (2399) Item pague al moro que reparo el rodez-
no por abiencia XII sueldos; e de de espensa del e de 
hun asno, IIII sueldos.

XVI s.
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(2400) Item alos jublares que tanyron el dia de Corpus 
Xristi devant la procession, II sueldos; e dela bevida 
que dieron a los que tendían los panyos devant la 
procession, III sueldos XI dineros, que es todo.

V s. XI d.

(2401) Item pague por tirar agua para el molino I suel-
do; et de calçar el palo III sueldos VI dineros, es todo 
extra.

IIII s. VI d.

(2402) Item pago al spitalero para hun enfermo po-
bre.

I s.

(2403) Item pago a Gil dela Puent dela espensa que 
fizo el molinero que vino de Cervera, con hun rocin.

I s.

(2404) Item page por el albarán dela pension del cen-
sal de Miguel de Ciria.

VIIII d.

(2405) Item page dela expensa que fizo Martin quan-
do vino por tomar al molinero, con la cevada de su 
rocin.

VI d.

(2406) Item pago por la expensa que fizo el Procu-
rador quando vino sobre los fechos de Johan de 
Athequa, según que mas largo lo demuestra por me-
nudo, extra.

XXXXI s. XI d.

(2407) Item pago por una pestilliza para Santa Olalya 
et con los clavos.

II s.

(2408) Item fizieron de expensa Johan Palazin y el 
molinero quando vino adabrise.

VId.

(2409) Item page dela dezena de Ferrando de Burgos 
por el cens del trigo de Miguel Perez Simon

I s. VI d.

(2410) Item pague a la soguera por XVIII robas de 
canyamo para lincuelos al spital.

XVIII s.

(2411) Item pague por dos clavos para las caxas dela 
iglesia, et de adobar la una cerraga.

II s. II d.

(2412) Item page a Gonçalvo Sanchez de tornar agua 
para el molino con el molinero.

I s. IIII d.

(2413) Item pague a las azemilas que fueron a Çara-
goça.

XVI s.

(2414) Item page de ligar los libros dela iglesia XV 
sueldos; et de unas tablas para hun libro I sueldo, es 
todo extra.

XVI s. IIII d.

(2415) Item de una cerraga para el molino con su 
clave.

I s. VIII d.

(2416) Item pago a Gonçalvo Sanchez los quales dis-
pendio en reparo del relox.

XXV s.

(2417) Suma CXXXX sueldos. V dineros. CXXXX s. V d.
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(s. f.) (2418) Item pago a Ferrant Pardo de andar los 
caminos.

XII s. VI d.

(2419) Item pago a Garcia de Novierquas de cortar y 
esbastar la biga que el concello le tomo et la devia 
tornar.

V s. VI d.

(2420) Item pago a Jayme Simon como procurador del 
concello por todo havia despendido en costas dela 
iglesia mas que no recibido de alumbraría sixenta 
quatro sueldos ocho dineros.

LXIIII s. VIII d.

(2421) Item pago a Pero Naharro en días que fue a 
Calatayud e vaquo en bistas por el concello.

XXXXVI s.

(2422) Item ad Anthon Ximenez delos mesmos días. XXXX s.

(2423) Item a Domingo Thena que torno agora e stu-
vo entonces tres días.

VI s.

(2424) Item Marquo Gaston que fue por mandado del 
concejo (borrado: tres) (entre líneas: cinquo) días.

X s.

(2425) Item de Gil dela Puent que fue a Calatayud hun 
dia; e a Buvierqua otro dia.

III s.

(2426) Iten a Domingo Parient que fue a bistas a Bu-
vierqua, hun dia.

I s.

(2427) Item a Pero Sos que fue a Calatayud a levar dos 
cargas de ropa dela reyna.

III s.

(2428) Item a Jayme Simon que fue a bistas apres a 
Carenas.

II s.

(2429) Suma CLXXXX sueldos VIII dineros. CLXXXX s. VIII d.

(s. f.) (2430) Item a Domingo Vacarizo que fue a Buvier-
qua a tomar tregua a los pastores; otro dia al campo 
a demostrar a los de (borrado: Buvierqua) Torralva 
el termino; et otro dia al Campo con Joan Ximenez.

IIII s.

(2431) Item a Joan Luzon que fue a Carenas por man-
dado del concello e hubo de estar, dos días: otro dia 
que torno alla por mandado a saber delo mesmo; 
otro dia que membiaron al molinero Martin; otro 
dia a bistas con los de Buvierqua.

VIIII s.

(2432) Suma XIII sueldos. XIII s.

(2433) Suma universal de missiones extraordinarias 
mil trezientos veint e quatro sueldos III dineros.

ImCCCXXIIII s. III d.

(2434) Suma universal de missiones ordinarias y ex-
traordinarias ocho mil novecientos doze sueldos 
I dineros.

VIIImDCCCCXII s. 
I d.
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(s. f.) (2435) A XXII de noviembre anyo LXXXI en 
la iglesia de Athequa fueron trobados los infraes-
criptos a tomar el conto dela pecha del lugar de 
Athequa dela qual eran collidores Dominho Thena 
e Johan de Athequa, primero Miguel Lavrador e 
Venito Pola, jurados, Miguel Cortes, Miguel Domin-
guez, Martin Ruvio, Pero Agostin, regidores, An-
thon de Paniagua, procurador del concello, Anthon 
Ximenez, Johan de Athequa, Miguel de Ciria, Gil 
dela Puent, Jayme Ximenez, Johan Perez dela Vega, 
Gil Vicent, Bartholome Ruvio, Pero Sos, Domingo 
Parient, Domingo Bacarizo, e por otros hombres 
trobaron haver recibido los dichos collidores de en-
tregueros, rebusca, trobados, alcavalas e ganancias 
nueve mil quarenta hun sueldo dos dineros, et tro-
bose haver despendido en missiones ordinarias et 
extraordinarias, segunr paresce por el libro, ocho 
mil novecientos doze suedos hun dinero, que abba-
tida data con recepta alcanca el concello a los ditos 
collidores cient veint nueve sueldos un dinero.

CXXVIIII s. I d.
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(s. f.) (2436) A XXII días del mes de noviembre del anyo mil CCCCº ochenta 
e huno, fueron trobados los infaescriptos a distribuir la pecha real e vezinal 
del lugar de Athequa, primo Miguel Labrador e Venito Pola, jurados, An-
thon de Paniagua, procurador del concello, Martin Ruvio, Pero Agostin, 
Miguel Dominguez, et Miguel, regidores, Anthon Ximenez, Miguel de Ci-
ria, Pero Naharro, Gil dela Puent, Jayme Ximenez, Johan de Athequª, Jay-
me Simon, Pero Agostin, Gil dela Puent, Miguel Perez, Domingo Parient, 
Joan Perez dela Vega, Domingo Vacarizo, Pero Sos, Johan Perez de Somet, 
Domingo Thena, Bartholome Ruvio e Joan Ruvio, fueron cogedores del 
presente anyo los sobredichos Miguel Lavrador e Venedit Pola.

(2437) Ent. Primo Anthon de Moros.
(2438) Rb. Pero Guarin, mayor, XV sueldos.
(2439) Ent. Bartholome Denguyta.
(2440) Ent. Martin Gomez.
(2441) Rb. Garcia Ylluequa, X sueldos.
(2442) mº. Pero Moron.
(2443) Ent. Miguel Perez.
(2444) iii qtº. Anthon Cebrian.
(2445) Rb. Miguel Lopez, XV sueldos.
(2446) Rb. Pascual Dembit, XX sueldos.
(2447) (borrado: Joan Terrer).
(2448) Ent. Pero Thena.
(2449) Ent. Domingo Thena.
(2450) Ent. Miguel Labrador.
(2451) Ent. Martin Ruvio.
(2452) Ent. Miguel Soriano.
(2453) Ent. Gil Vicent.
(2454) iii qtº. Marco Gaston.

AÑO 1481
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(2455) Rb. Domingo Serrano, XXV sueldos.
(2456) Ent. Jayme Simon.
(2457) Ent. Johan de Athequª.
(2458) mº. Anthon, çapatero.
(2459) Ent. Miguel Dominguez.
(2460) Ent. Garcia Parient.
(2461) Entregueros XVI mº, Rebusqueros LXXXV sueldos.

(s. f.) (2462) Rb. Anthon Floren, XII sueldos.
(2463) mº. Joan Monge.
(2464) Rb. Martin de la Yna, XX sueldos.
(2465) iii qtº. Joan Pascual.
(2466) Rb. Pedro de Olalya, XV sueldos.
(2467) Rb. Pero Guarin, joven, XX sueldos.
(2468) Rb. Silvestre Domingo, XXV sueldos.
(2469) Rb. Joan dela Fuent, XX sueldos.
(2470) (borrado: La de Joan Penilla).
(2471) Rb. Domingo Lafuent, XII sueldos.
(2472) Rb. Joan Calvet, XXV sueldos.
(2473) mº. Miguel Hedo.
(2474) Rb. Bartholome Franquo, XXX sueldos.
(2475) Ent. Anthon Xristoval.
(2476) Rb. Martin de Menes, XV sueldos.
(2477) Rb. Miguel Galvez, X sueldos.
(2478) Ent. Roldan.
(2479) Rb. Thomas Yust, XXV sueldos.
(2480) Rb. Joan de Luna, menor, X sueldos.
(2481) Rb. Johan de Luna, mayor, XX sueldos.
(2482) Rb. Pedro de Luna, V sueldos.
(2483) Rb. Sthevan Yust, XX sueldos.
(2484) Rb. Andres Vellido, XV sueldos.
(2485) Rb. Matheo Aziron, XX sueldos.
(2486) Entregueros III iii qtº.
(2487) Rebusqueros CCCXXIIII sueldos.
(2488) mº. Pascual Guillen.
(2489) Rb. Pascual Guillen, joven, XXV sueldos.
(2490) Rb. Pero Moreno, XV sueldos.
(2491) Rb. La de Ferruz, X sueldos.
(2492) Ent. La de Miguel Cexador.
(2493) mº. Pedro Trunquado.
(2494) Ent. Pedro de Villasayas.
(2495) Rb. Anthon, el pelayre, XXV sueldos.
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(2496) Ent. Domingo Pola.
(2497) mº. La de Gil Garcia.
(2498) (borrado: Rb. Domingo Pascual, mayor, XX sueldos).
(2499) Ent. Domingo Parient.
(2500) Ent. Jayme Ximenez.
(2501) Ent. Miguel Abbat.
(2502) Ent. La de Julian Perez.
(2503) Ent. Pero Garcia.
(2504) Rb. La Botiquera, XV sueldos.
(2505) Ent. Gil dela Puent.
(2506) mº. Joan, fustero, mayor.
(2507) mº. Joan, fustero, menor.
(2508) Ent. Anthon Ximenez.
(2509) Ent. Pero Naharro.
(2510) mº. Anthon Ruvio.
(2511) Ent. Jayme Labrador.
(2512) mº. Domingo Pascual, menor.
(2513) Entregueros XV mº.
(2514) Rebusqueros LXXXX sueldos.

(s. f.) (2515) Rb. La de Miguel Lopez, VIII sueldos.
(2516) Rb. La de Pero Lavilla, XX sueldos.
(2517) mº. Joan Sthevan.
(2518) Rb. Miguel Cortes, mayor, XX sueldos.
(2519) Ent. Miguel Cortes, joven.
(2520) Rb. Gil Pardo, V sueldos.
(2521) Rb. La de Miguel del Villar, XX sueldos.
(2522) Rb. Miguel de Munebrega, XXV sueldos.
(2523) Rb. Jayme Felip, XV sueldos.
(2524) Rb. Sancho de Paniagua, XII sueldos.
(2525) Rb. Anthon Joan, XX sueldos.
(2526) mº. Bernat.
(2527) Ent. Marquo Martinez.
(2528) Ent. Pero Garcia.
(2529) Rb. Johan Lazaro, XXV sueldos.
(2530) Rb. Joan Ordiales, XXV sueldos.
(2531) Rb. Gil del Real, XV sueldos.
(2532) Ent. Joan Gaston.
(2533) Ent. Martin de Sos.
(2534) Rb. Martin Bueno, XXX sueldos.
(2535) Rb. Martin Bueno, joven, X sueldos.
(2536) Rb. La de Miguel Labrador, X sueldos.
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(2537) iii qtº. Pero Novella.
(2538) Ent. Martin Ruvio.
(2539) Ent. Domingo Vacarizo.
(2540) Ent. Diego Garcia.
(2541) Ent. Venito Pola.
(2542) Entregueros X mº.
(2543) Rebusqueros CCLV sueldos.
(2544) Ent. La de Martin Romero.
(2545) Enr. Martin Agostin.
(2546) Ent. Jayme de Sos.
(2547) Ent. Johan Perez dela Vega.
(2548) mº. Johan Perez dela Vega, menor.
(2549) iii qmtº. Martin del Almunia.
(2550) Ent. Garcia Julyan.
(2551) Rb. Pedro de Layna, XXX sueldos.
(2552) Ent. Pero Sos.
(2553) Rb. Pero Sos, joven, XXV sueldos.
(2554) Rb. Alfonso Garcia, X sueldos.
(2555) Rb. Los fillos de Johana Labrador, V sueldos.
(2556) Rb. Pero Fernandez, XX sueldos.
(2557) Rb. Bartholome de Munebrega, XX sueldos.
(2558) iii qtº. Martin de Joan Ruvio.
(2559) Ent. Pero Ravanero.
(2560) Ent. Ferrando Ravanero.
(2561) Ent. Garcia Cintero.
(2562) Rb. Garcia Cintero, joven, XX sueldos.
(2563) Rb. Gil Bueno, XV sueldos.
(2564) Ent. Johan Benito.
(2565) Rb. La de Gil Terrer, XX sueldos.
(2566) Rb. Pero Canpillo, XX sueldos.
(2567) Ent. Silvestre Terrer.
(2568) Rb. Bartholome Ferruz, XX sueldos.
(2569) (borrado: Silvestre Terrer).
(2570) Entregueros XIII.
(2571) Rebusqueros CCºV sueldos.

(s. f.) (2572) Rb. Martin Cebrian, XV sueldos.
(2573) Rb. Marquo Villar, XXV sueldos.
(2574) iii qtº. Anthon Dulçe.
(2575) Ent. Domingo La Ferrera.
(2576) Rb. Johan Benito, mayor, XX sueldos.
(2577) Ent. Anthon de Paniagua.
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(2578) mº. Domingo Vellestar.
(2579) (borrado: Joan Benito).
(2580) Rb. Domingo La Ferrera, XX sueldos.
(2581) Ent. Pero Pardo.
(2582) iii qtº. Miguel Perez.
(2583) Ent. Domingo Perez.
(2584) Rb. Miguel Loçano, XX sueldos.
(2585) Ent. Pero Franquo.
(2586) Rb. Domingo Villar, X sueldos.
(2587) Ent. Johan Gomez.
(2588) Ent. Anthon Dominguez.
(2589) iii qtº. Miguel Lopez.
(2590) Ent. Pero Cortes.
(2591) mº. Domingo Pardo.
(2592) mº. Bartholome Floren.
(2593) Ent. Joan de Ciria.
(2594) Ent. Domingo Torralva.
(2595) Rb. Martin Simon, XX sueldos.
(2596) mº. Joan de Ciguela.
(2597) Entregueros XIIII qmº.
(2598) Rebusqueros CXXXV sueldos.
(2599) (borrado: Mari conyuge).
(2600) Ent. Miguel de Ciria.
(2601) Ent. Johan Luzon.
(2602) Rb. La de Mingo Lafuent, XX sueldos.
(2603) Ent. Anthon dela Fuent.
(2604) Rb. Miguel de Moniesa, V sueldos.
(2605) mº. Pero Tarodo.
(2606) Ent. Ferrant Palazin.
(2607) Ent. Pero Romero.
(2608) Rb. Johan Palazin, XXX sueldos.
(2609) Rb. La de Benito Labrador, XX sueldos.
(2610) Rb. Johan Gaston, joven, XV sueldos.
(2611) Ent. Pero Luzon.
(2612) Ent. Johan de Sayas.
(2613) Ent. Bartholome Ruvio.
(2614) Ent. Joan Perez de Somet.
(2615) Ent. Per Agostin.
(2616) Ent. Per Agostin.
(2617) Rb. Johan de Sos, XX sueldos.
(2618) iii qtº. Ferrando de Burgos.
(2619) mº. Domingo Parral.
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(2620) mº. Joan Lazaro.
(2621) Entregueros. XIII I mº.
(2622) Rebusqueros CX sueldos.

(s. f.) (2623) Suma universal de entregueros ochenta 
siete entregueros que a cinquenta sueldos por en-
treguero fazen quarto mil trezientos cinquenta suel-
dos, e la rebusca e trobados mil quatrozientos veinte 
y hun sueldo, que es todo cinquo mil setecientos 
setanta e hun sueldos.

VmDCCLXXI s.

(2624) TROBADOS
(2625) Los fillos de Pascual de Ciria, XV sueldos.
(2626) Joan dela Fuent de Godoxos, XII sueldos.
(2627) Joan Rodriguez, X sueldos.
(2628) Anthon Adulero, X sueldos.
(2629) (borrado: el fornero, X sueldos).
(2630) Joan Castellano, XX sueldos.
(2631) Joan Reluero, X sueldos.
(2632) Diego Martinez, X sueldos.
(2633) Paulo, X sueldos.
(2634) (borrado: Ferrant Montero).
(2635) (borrado: Joan, cabrero).
(2636) Los fillos de Joan de Garay, V sueldos.
(2637) Miguel, capatero, V sueldos.
(2638) Martin Venito, X sueldos.
(2639) Sancho de Paniagua, XX sueldos.
(2640) Penylla, X sueldos.
(2641) Pero Grueso, X sueldos.
(2642) Verdejo, X sueldos.
(2643) Miguel Ortiz, XV sueldos.
(2644) (borrado: Miguel Sthevan).
(2645) Johan delos Llamosos, X sueldos.
(2646) Joan Alonso, X sueldos.
(2647) Domingo Lopez, X sueldos.
(2648) Pedro dela Cal, V sueldos.
(2649) Domingo el Ruvio, V sueldos.
(2650) Trobados CCXII sueldos.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(2651) Primo el yervage dela defesa (borrado: Monu-

bles) (entre líneas: de Athequa) fue arrendado a Pas-
cual Ximenez en.

CCCCos. s.
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(2652) Item el yervage de Monuebles a Joan Scudero. D s.
(2653) La tyenda, a Domingo Lopez. CLX s.
(2654) (borrado: La alverca ad Anthon dela Fuent). XXXX s.
(2655) La correduría del vino a Miguel Abbat. D s.
(2656) La panadería al Trunquado. CCX s.
(2657) La bedaliza de Monubles a Pedro Dalgua. CI s. VI d.
(2658) La guarda de las dehessas a Villasayas. XXXXII s.
(2659) El rio Xalon a Paryent. XVII s.
(2660) Suma plana IªDCCCºXXX sueldos VI dineros. IªDCCCºXXX s. VI d.

(s. f.) (2661) La corredura delas rayzes a Domingo 
Thena.

XXXV s.

(2662) Quatro bedalerias del termino de Athequa. CCCCº s.
(2663) La cueva del castillo a Miguel de Athequa. V s.
(2664) La de Miguel Lopez por el trehudo de su casa. II s.
(2665) Del trehudo del huerto de Santa Lucia, al Bar-

nero.
X s.

(2666) Item las procesiones delos procuradores a Vi-
llasayas.

X s.

(2667) Dela renta del molino. DCXXXXII s. X d. 
mialla.

(2668) Item de Anthon de Moros por la pecha del 
tiempo quel concello esta por el obligado.

CCL s.

(2669) Item recibimos delos cogedores los quales el 
concejo les alcanzo por revisión de conto es.

CXXVIIII s. I d.

(2670) Item de Jayme Simon ocho sueldos por huna 
canal del molino.

VIII s.

(2671) Item ocho, otros, de Joan Pascual. VIII s.
(2672) Suma IªCCCCLXXXVIIII sueldos XI dineros 

mialla.
IªCCCCLXXXXVIIII s. 
XI d. mialla.

(s. f.) (2673) Item de Venito Pola e Pedro de Villasayas 
delas guiniestas.

C s.

(2674) Item delas nuezes delas nogueras del concello. VI s.
(2675) Item del stiercol de Sant Jullian a Pero Agostin. XII s.
(2676) Suma plana CXVIII sueldos. CXVIIII s.
(2677) Suma universal de alcavalas e ganancias tres 

mil cinientos ochenta ocho sueldos cinquo dineros 
mialla.

IIImDLXXXVIII s. 
V d. mialla.

(2678) Suma universal de entregueros, rebusca, al-
cavalas e ganancias nueve mil trezientos cinquenta 
nueve sueldos cinquo dineros mialla.

VIIIImCCCLVIIII s. 
V d. mialla.
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(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(2679) Primo pague a Garcia La Figuera, Procurador 

dela Comunidad.
VmDCCCCL s.

(2680) Item pague al dicho Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(2681) A los jurados por razón de sus officios. C s.
(2682) A los mismos jurados pòr el collir dela pecha. CCCº s.
(2683) A micer Domingo y a micer Grabiel por su ad-

vocazion.
XXX s.

(2684) A micer Nicolau Bernat por su procura. X s.
(2685) Ad Anthon de Paniagua, procurador del con-

cello.
X s.

(2686) Al sacristan de su sacristanía e de lavar los trapos. XXXXV s.
(2687) Al vicario por su vicaria e por la despensa que 

faze al frayre.
XXX s.

(2688) A Joan de Buen Dia por Miguel de Ciria de cens 
de su censal.

CC s.

(2689) A los erederos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(2690) Suma plana VIImCXVII sueldos VI dineros. VIImCXVII s. VI d.

(s. f.) (2691) A Gomez por su censal. LX s.
(2692) A los moços del real. X s.
(2693) Item de administrar el relox. XXXX s.
(2694) A Johan Luzon por su notaria. XXV s.
(2695) A mastre Pedro dela Cabra por su censal. CCCXXXV s.
(2696) (borrado: a Gonçalo Munyoz de su censal. 

CCLXXX s.).
(2697) Suma plana CCCCLXX sueldos. CCCCLXX s.
(2698) Suma universal de missiones ordinarias siete 

mil cinientos ochenta siete sueldos seys dineros.
VIIm.DLXXXVII s. 
VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS FECHAS 
POR DON MIGUEL DE ATHEQUA ASI COMO 
JURADO

(2699) Primeramente vino al pueblo don Martin Perez 
de Moros sobre los fechos de Johan de Athequa e 
Miguel de Ciria, en casa Venedit Pola, despendiose 
lo que se sigue segun paresce por su memorial.

VI s. VI d.

(2700) Vino don Polo Martin por los fechos de (borra-
do: Pascual de Ciria) delos fillos de Pascual de Ciria 
e de Miguel de Ciria, dispendio segunt paresce por 
memoria.

VIII s. X d.
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(2701) Item pague por mandamiento del pueblo 
quando vinieron los captivos con mastre Luys.

XX s.

(2702) Item quando vino el dicho Martin Perez sobre 
los mesmos fechos de Miguel de Ciria et Joan de 
Athequa, segunt paresce por memorial.

VII s. II d.

(2703) Item pague por razón de quemar el forno de 
concello a Joan Venito.

IIII s.

(2704) Item para majar el dito forno XI peones a pre-
cio de I sueldo VI dineros, fazen XVI sueldos VI di-
neros; e I sueldo VI dineros de carne, e de vino dos 
cantaras a precio de I sueldo IIII dineros, de pan dos 
sueldos seys dineros, e de grumos dos dineros, que 
es por todo.

XXVII s. IIII d.

(2705) Suma LI sueldos II dineros (borrado: LXXIII s. 
VIIII d.).

LI s. II d.

(s. f.) (2706) Item pague a Gil Bueno por el junquiello 
de la yglesia.

VIIII s. X d.

(2707) Item pague a Joan Venito por razón delos ca-
minos.

XII s.

(2708) Item pague ad Anthon Dulce por regar los pra-
dos del concello.

VIIII s.

(2709) Item pague a los egipcianos por que no para-
sen en el lugar.

X s.

(2710) Item pague al correu que envio Alfonso Mun-
yoz en sobre los fechos de Joan de Sayas.

XX s.

(2711) Item pago de dispensa de dicho correu de no-
che e mañana que estuvo aquí.

I s.

(2712) Item pague a Joan Ordiales por razón de cierto 
lienzo que fizo texer la del procurador.

XII s.

(2713) Item pague por curar el dito lienço a la spita-
lera.

III s.

(2714) Item pague por los fechos del dito Alonso Mun-
yoz por razón de ciertos actos que fizo por el dito 
concello.

X s.

(2715) LXXXVI sueldos X dineros. LXXXVI s. X d.

(s. f.) (2716) Item pague a Joan Briz e Anthon de Te-
rrer por razón delo que sirven al concello.

XX s.

(2717) Item pague por mandado del concello al moro 
que fizo la jugule?.

XXXXV s.

(2718) Item fizo de dispensa el dicho moro. VIIII d.
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(2719) Item pague el fillo de Anthon dela Cuesta por 
razón de levar et traer la dicha jugule?.

VI s. VI d.

(2720) Item pague a Joan, fustero, joven, por que ado-
bo dos camenyas para el spital, et de otro dia que 
traballo en San Sebastian.

IIII s.

(2721) Item pague al sobredito por que treballo otros 
dos días en Santa Cathalina.

IIII s.

(2722) Item di yo para el dito santo X dozenas de rillo?. XV s.
(2723) Item gaste el dia que tomaron los offciales nue-

vos a los viejos su conto, de pan, vino e carne segunt 
paresce por su memorial.

XXXIIII s. V d.

(2724) Item pague delas candelas dela de Santa Maria 
et del cirio segunt paresce por su memorial, XXX 
libras de candelas a precio de I sueldos VIIII dineros 
libra, de cera filada a III sueldos VIIII dineros; del 
cirio de rehacer XXXIIII sueldos VI dineros.

LXXXXVI s. VI d.

(2725) CCXXVII sueldos VI dineros. CCXXVII s. VI d.

(s. f.) (2726) Item pague de mandamiento del conce-
llo a hun caballero que vino con letras del senyor 
rey.

V s.

(2727) Item pague dela dispensa de la caridat de San 
Sebastian segunt paresce por un memorial, de vino 
blanco tres alqueces menos hun cantaro que fazen 
XXXXIII sueldos VIIII dineros, queso XVII libras a 
razón de X sueldos por roba.

LVII s. XI d.

(2728) Item compramos yo y mi compañero hun cabri-
to para el frayre que preico la cuaresma, costo.

III s.

(2729) Item pague al dicho frayre por razón e del ser-
vicio que fizo al pueblo.

C s.

(2730) Item pague a micer Domingo por razón delos 
fechos de Joan de Panyagua.

XXXXI s. VI d.

(2731) Item di a los que yvan a la cruzada de manda-
miento del pueblo.

X s.

(2732) Item pague a los egipcianos de mandamiento 
del concello porque se fueren X sueldos, hun quarto 
de carnero e hun cantaro de vino, que es por todo.

XIII s. VIII d.

(2733) Item pague a Marco Gaston y a Corio por que 
se levaron un ombre que se trobo en el termino.

III s. VII d.

(2734) Item pague a quatro ombres que guardaron al 
fillo de Goncalvo hun dia y noche.

VIII s.

(2735) CCXXXXII sueldos VIII dineros. CCXXXII s. VIII d.
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(s. f.) (2736) Item pague a Johan Briz porque ayudo a 
tocar al sacristan a los nublos.

XX s.

(2737) Item pago a mastre Pedro dela Cabra por el 
derecho dela sentencia del censal que sentencio.

CCCXXXXVI s. VI d.

(2738) Item pago a Pero Naharro por tres dozenas 
e media de ofilla? para el molino a III sueldos por 
dozena.

XII s. III d.

(2739) Item pago al dito Pero Naharro por dos bigas 
para el dicho molino III sueldos; et de dos cestas 
para el algez I sueldos II dineros, es todo extra.

IIII sueldos II d.

(2740) Item pago el dito collidor por la expensa que 
fizo en el molino en el presente anyo segunt lo de-
mostró por hun memorial por menudo el qual exhi-
bió en el presente quento extra.

CCLXXXIII s. VIII d.

(2741) Item page al Tadoro de alumbrar la lampada. CLX s.
(2742) Item pago al soguero pora huna soga a la cam-

panylla.
II s.

(2743) Item pago al ferrero por hun gancho que fizo 
pora tocar al nublo.

VI d.

(2744) Item pago a Gil dela Puent por hun pobre que 
estuvo en el spital, segunt paresce por hun memo-
rial.

VI s. VI d.

(2745) Item pago por un trapo que trayo la de Joan 
Romero para hun trapo adelant del altar de Santa 
Cathalina.

VI s.

(2746) Suma plana DCCCXXXXII sueldos. DCCCXXXXII s.

(s. f.) (2747) Item pague a Joan Benito por una viga 
para el (falta en el original).

VI s.

(2748) Item pague a Miguel Hedo por levar hun om-
bre delos egipcianos enfermo.

II s.

(2749) Item pague por quatro albaranes delos censa-
les.

IIII s.

(2750) Item pague a Anthon de Panyagua dela procu-
ra del concello que havia gastado mas que recibido.

XXXXVII s. VIIII d.

(2751) Item pague a Joan de Athequa por tener los 
vizcaynos, de XXIIII días.

XII s.

(2752) Item pague al dito Joan de Athequa de tres vigas 
para el molino.

VI s.

(2753) Item pague al dito Joan de Athequa por quatro 
días que vaquo en Castexon e de Buvierqua.

IIII s.

(2754) Item a Gil dela Puent hun dia. I s.
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(2755) Item a Parient quarto dias a bistas con los de 
Carenas, Castejon, Buvierqua e Valtorres, otro a Bu-
vierqua.

VI s.

(2756) Item pague a Miguel de Ciria que fue a Cala-
tayud e otro dia a La Viluenya.

IIII s.

(2757) Item pague de huna viga de Palazin. III s. VI d.
(2758) Item pague a Miguel de Athequa que fue a Mo-

ros dos vezes, a Castexon quatro, a bistas, huno a 
Valtorres a La Viluenya otro dia; de tres bigas para el 
molino IIII sueldos VI dineros, que es por todo.

XV s. VI d.

(2759) Item pague al procurador por su memorial 
segunt lo mostro e le fue adverado.

XXX s.

(2760) Item pague a don Anthon por su memorial 
segunt lo mostro e le fue adverado.

XXX s.

(2761) Suma plana CLXX sueldos. VIIII dineros. CLXX s. VIIII d.

(s. f.) (2762) Pago de otro dia que vino aquí el dito 
Martin Perez por lo mismo.

III sVII d.

(2763) Item pague a Joan Gaston por tres bigas para el 
molino a I sueldos VI dineros.

IIII s. VI d.

(2764) Item pague a Pero Sos por XI días que fizo en 
el molino e huno a bistas.

XII s.

(2765) Item pague a Martin Ruvio de dos días que fue 
a bistas.

II s.

(2766) Item pague ad Anthon Ruvio de tres días- III s.
(2767) Item pague a Pedro de Villasayas, hun dia. I s.
(2768) Item pague a Benito Pola de tres días e de huna 

viga I sueldos VI dineros.
IIII s. VI d.

(2769) Item pague a Joan Luzon que le anyadieron 
por su pension quinze sueldos; et de yr a Carenas 
por concertar con los de Carenas ciertos testimonios 
huno de quedar alla por que era y dos a sus labores; 
otros dos días que me mandaron yr que mas que no 
viniese fasta que los tovyese; que de otro dia de Cas-
tejon por testificar el compromis II sueldos; e de co-
pias huna suya I sueldo (borrado: e de hun albarán, 
I sueldo); e de (borrado: cinquo) seys días que fue 
a bistas con los de Castejon, Carenas et Buvyerqua e 
Valtorres.

XXXI s.

(2770) Suma plana LVIII sueldos. LVIII s.
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(s. f.) (2771) Suma universal de missiones extraordi-
narias mil seyscientos ochenta cinquo sueldos hun 
dinero.

ImDCLXXXV s. I d.

(2772) Suma universal de missiones ordinarias et ex-
traordinarias nueve mil dozientos setanta dos suel-
dos siete dineros.

VIIIImCCLXXII s. 
IIII d.

(2773) Suma universal de alcavalas, trovados e gana-
cias nueve mil trezientos cinquenta nueve sueldos 
cinquo dineros mialla, et trobose que havia despen-
dido nueve mil dozientos setanta dos sueldos siete 
dineros, assi que abbatida data con recepta trobose 
que devia el dito collidor al concello ochenta seys 
sueldos diez dineros mialla. (borrado: LXXXVI s. 
X d. mialla).

LXXXIII s. I d. mialla.

(s. f.) (2774) Apres delo sobredito fue recontado el 
sobredito conto e fueron tomadas las quiebras de 
Miguel de Athequa e fueron los que se sigue: primo 
de Francisco Monje que fue por el saludador, III 
sueldos; et que di al saludador VIIII sueldos; et delos 
cabrios que compro para el bachiller, XXV sueldos 
que es todo quarenta quatro sueldos dos dineros 
que abatidos de aquellos ochenta tres sueldos hun 
dinero mialla resta que debieron a Domingo Lopez 
trenta ocho sueldos onze dineros mialla.

XXXVIII s. XI d. 
mialla.
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(s. f.) (2775) A siete días del mes de noviembre del anyo mil CCCCºLXXX 
dos fueron trovados los infeaescriptos a distribuir la pecha real y vezinal 
del lugar de Athequa, primo Domingo Parient, Bartholome Ruvio, jura-
dos, Martin Ruvio, Miguel Dominguez e Pero Agostin, regidores, Pero 
Naharro, procurador, Anthon Ximenez, Miguel de Ciria, Joan de Athe-
qua, Gil dela Puent, Martin de Sos, Martin Ruvio, Anthon de Paniagua, 
Miguel de Athequa, Venedit Polo, Jayme Simon, Gil Vicent, Jayme Xime-
nez, Joan Gaston, Pedro de Villasayas, Pero Sos, dela qual pecha fueron 
collidores Domingo Parient e Bartholome Ruvio.

(2776) Ent. Miguel Soriano.
(2777) Ent, Bartholome Denguita.
(2778) Rb. Pero Guarin, mayor, XV.
(2779) Ent. Martin Gomez.
(2780) Rb. Garcia Ylluequa, X.
(2781) mº. Pero Moron.
(2782) Ent. Miguel Perez.
(2783) Ent. Anthon Cebrian.
(2784) Rb. Miguel Lope, XV.
(2785) Rb. Pascual Dembit, XV.
(2786) Ent. Pero Thena.
(2787) Ent. Domingo Thena.
(2788) Ent. Miguel Labrador.
(2789) Entregueros VIII mº.
(2790) Rebusqueros LV sueldos.
(2791) Ent. Martin Ruvio.
(2792) Ent. Gil Vicent.
(2793) iii qtº. Marco Gaston.
(2794) mº. Domingo Serrano.

AÑO 1482
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(2795) Ent. Joan de Athequa.
(2796) Ent. Jayme Simon.
(2797) mº. Anthon, capatero.
(2798) Ent. Miguel Dominguez.
(2799) Ent. Garcia Gomez.
(2800) Rb. Anthon Floren, XII.
(2801) iii qtº. Joan Monge.
(2802) mº. Martin dela Yna.
(2803) Entregueros VIIII.
(2804) Rebusqueros XII.

(s. f.) (2805) iii qtº. Joan Pascual.
(2806) Rb. Pedro de Olalia, XX.
(2807) Rb. Pero Guarin, joven, XX.
(2808) mº. Silvestre Domingo.
(2809) Rb. Joan dela Fuent, XX.
(2810) Rb. Domingo Lafuent, X.
(2811) mº. Joan Calvet.
(2812) mº. Miguel Hedo.
(2813) mº. Bartholome Franqº.
(2814) Ent. Anthon Xristoval.
(2815) Rb. Martin de Menes, XV.
(2816) (borrado: Miguel Galve).
(2817) Ent. Roldan.
(2818) Rb. Thomas Yust, XXV.
(2819) Rb. Joan de Luna, mayor, XX.
(2820) Rb. Joan de Luna, menor, X.
(2821) Rb. Pedro de Luna, V.
(2822) Rb. Esthevan Yust, XX.
(2823) Rb. Andres Vellido, XV.
(2824) Rb. Matheo Aziron, XV.
(2825) Entregueros IIII iii qtº.
(2826) Rebusqueros CC sueldos.
(2827) Rb. Pascual Guillen, mayor, XXV.
(2828) Rb. Pascual Guillen, menor, XXV.
(2829) Rb. Pero Moreno, XXV.
(2830) Rb. La de Ferruz, XV.
(2831) Ent. La de Miguel Cexador.
(2832) mº. Pero Truncado.
(2833) Ent. Pero de Villasayas.
(2834) Rb. Anthon, pelayre, XX.
(2835) Ent. Domingo Pola.
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(2836) mº. La de Gil Garcia.
(2837) Ent. Domingo Parient.
(2838) Ent. Jayme Ximenez.
(2839) iii qtº. Miguel Abbat.
(2840) Ent. La de Julian Perez.
(2841) Ent. Pero Garcia.
(2842) Rb. La Botiquera, X.
(2843) Ent. Anthon dela Fuent.
(2844) Ent. Gil dela Puent.
(2845) mº. Joan, fustero, mayor.
(2846) mº. Joan, fustero.
(2847) Entregueros XI iii qm.
(2848) Rebusqueros CXX sueldos.

(s. f.) (2849) Ent. Anthon Ximenez.
(2850) Ent. Pero Naharro.
(2851) mº. Anthon Ruvio.
(2852) Ent. Jayme Labrador.
(2853) mº. Domingo Pascual, joven.
(2854) Rb. La de Miguel Lopez, V.
(2855) Rb. La de Pero Lavilla, XX.
(2856) mº. Joan de Thena.
(2857) Rb. Miguel Cortes, XX.
(2858) mº. La de Miguel Cortes.
(2859) Rb. La de Miguel del Villar, XX.
(2860) Ent. Bernat Ximenez.
(2861) Rb. Miguel de Munebrega, XX.
(2862) Rb. Jayme Felip, XV.
(2863) Rb. Anthon Joan, XX.
(2864) Ent. Marquo Martinez.
(2865) Ent. Pero Garcia.
(2866) Rb. Joan Lazaro, XXV.
(2867) Entregueros VIII mº.
(2868) Rebusqueros CXXV.
(2869) Rb. Gil del Real, XV.
(2870) Rb. Joan Ordiales, XXV.
(2871) Ent. Joan Gaston.
(2872) Ent. Martin de Sos.
(2873) Rb. Martin Bueno, mayor, XXV.
(2874) Rb. Martin Bueno, menor, XV.
(2875) Ent. Pero Novella.
(2876) Rb. La de Miguel Labrador, X.
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(2877) Ent. Martin Ruvio.
(2878) Ent. Domingo Vacarizo.
(2879) Ent. Diego Garcia.
(2880) Ent. Venito Pola.
(2881) Ent. La de Martin Romeo.
(2882) Rb. Joan Aziron, X.
(2883) Ent. Martin Agostin.
(2884) Ent. Jayme de Sos
(2885) Ent. (borrado: Joan) Pero Sos, joven.
(2886) Ent. Joan Perez dela Vega.
(2887) mº. La de Joan Perez dela Vega.
(2888) Entregueros XII mº.
(2889) Rebusqueros C.

(s. f.) (2890) Ent. Martin del Almunya.
(2891) Rb. Joan, cabrero, X.
(2892)Ent. Garcia Julian.
(2893) Rb. Pero Galindo, XXV.
(2894) Ent. Pero Sos, mayor.
(2895) Rb. Alonso Garcia, X.
(2896) Rb. Los fillos dela Dulça, V.
(2897) Rb. Bartholome de Munebrega, XV.
(2898) Ent. Martin Joan Ruvio.
(2898) Ent. Pero Ravanera.
(2900) Ent. Ferrando Ravanera.
(2901) mº. Garcia Cintero, mayor.
(2902) Ent. Garcia Cintero, menor.
(2903) Rb. Martin Cebrian, X.
(2904) Ent. Joan Venito, menor.
(2905) Rb. Gil Bueno, XV.
(2906) Ent. Silvestre Terrer.
(2907) Rb. La de Gil Vicent, XX.
(2908) Rb. Bartholome Ferruz, XX.
(2909) Rb. Marco Villar, XX.
(2910) Entregueros VIIII mº.
(2911) Rebusqueros CLV sueldos.
(2912) Ent. Domingo la Ferrera, mayor.
(2913) Rb. Joan Venito, mayor, XX.
(2914) Ent. Anthon Dulce.
(2915) Rb. Domingo la Ferrera, menor, XX.
(2916) Rb. Pero Campillo, XX.
(2917) Rb. Pero Ferrandez, XV.
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(2918) Ent. Anthon de Paniagua.
(2919) mº. Sancho de Paniagua.
(2920) iii qtº. Miguel Lopez.
(2921) Rb. Domingo Bellestar, XXV.
(2922) Rb. Joan Alonso, XX.
(2923) Ent. Pero Pardo.
(2924) iii qtº. La de Miguel Perez.
(2925) Ent. Domingo Perez.
(2926) Ent. Joan Gomez.
(2927) Ent. Miguel Loçano.
(2928) Ent. Pero Franquo.
(2929) Rb. Domingo Villar, X.
(2930) Ent. Anthon Dominguez.
(2931) Ent. Pero Cortes.
(2932) mº. Domingo Pardo.
(2933) Entregueros XII mº.
(2934) Rebusqueros CXXX sueldos.

(s. f.) (2935) mº. Bartholome Floren.
(2936) Ent. Joan Doria.
(2937) Rb. Martin Simon, XX.
(2938) Ent. Domingo Torralva.
(2939) mº. Joan de Ciguela.
(2940) Ent. Miguel de Ciria.
(2941) Ent. Joan Luzon.
(2942) Rb. Miguel de Moniesa, V.
(2943) mº. Pero Tarodo.
(2944) Rb. Joan Palazin, XXX.
(2945) Ent. Ferrant Palazin.
(2946) Ent. Pero Romero.
(2947) Ent. Bartholome Ruvio.
(2948) Ent. Joan Perez de Somet.
(2949) Ent. Joan de Sayas.
(2950) Ent. Pero Agostin, mayor.
(2951) Ent. Pero Agostin, menor.
(2952) Rb. Joan de Sos, XX.
(2953) mº. La de Ferrando de Burgos.
(2954) mº. Joan Lazaro.
(2955) Rb. Joan Gaston, menor, XX.
(2956) Entregueros XIII mº.
(2957) Rebusqueros LXXXXV sueldos.
(2958) mº. Domingo Parral.
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(2959) Ent. Pero Luzon.
(2960) Rb. La de Venito Labrador, XX.
(2961) Entregueros I mº.
(2962) Rebusqueros XX sueldos.
(2963 Mil XII sueldos.
(2964) Ent. LXXXXII.

(s. f.) (2965) TROBADOS
(2966) (borrado: los fillos de Pascual de Garay?).
(2967) Joan dela Fuent de Godoxos, (borrado: XV) XII
(2968) Anthon, adulero, XII.
(2969) Joan Cernero, X.
(2970) Joan Castellano, X.
(2971) Diego Martinez, X.
(2972) Paulo Martinez, X.
(2973) Los fillos de Joan de Garay?, V.
(2974) Joahn Rodrigues, tapiador, X.
(2975) Martin Venito, X.
(2976) (borrado: Miguel, capatero).
(2977) Joan Penylla, X.
(2978) Pero Grueso, X.
(2979) Verdejo, X.
(2980) Miguel Ortiz, XV.
(2981) Joan delos Llamosos, V.
(2982) Domingo Lopez, X.
(2983) Domingo Ruvio, X.
(2984) Anthon Lazaro, V.
(2985) (borrado: Suma CXXXXVIIII sueldos) (borra-

do: suma CCIIII sueldos)
CLXIIII sueldos

(s. f.) (2986) Universal de entregueros noventa et dos 
entregueros que a XXXX sueldos el entreguero fazen 
tres mil seiscientos ochenta sueldos.

IIImDCLXXX s.

(2987) Universal de rebusca et trovados mil ciento se-
tenta seys sueldos.

ImCLXXVI s.

(2988) Suma universal de entregueros, rebusca e trova-
dos quatro mil ochocientos cinquenta e seys sueldos.

IIIImDCCCºLVI s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(2989) Primo quarto y primicia dos mil cuatrocientos 

veinti tres sueldos quatro dineros.
IImCCCCXXIII s. IIII d.

(2990) El yervage de Monubles. DC s.
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(2991) Las vedalerias de Athequa y Monubles. DXX s.
(2992) La correduría del vino a Miguel Abbat. CCCL s.
(2993) La panadería y la chopeda, a Domingo Lopez. CCCLXXX s.
(2994) La guarda delas dehessas a Garcia Gomez. XX s.
(2995) Las yniestas a Venito Pola. C s.
(2996) La correduría delas rayzes. XXX s.
(2997) El rio Xalon. XXX s.
(2998) Las procesiones. V s.
(2999) El guerto de Santa Lucia a Garcia, el barnero. X s.
(3000) El treudo dela casa de Miguel Lopez. II s.
(3001) El alcava del molino. D s.
(3002) La cueva del castillo. V s.
(3003) Alcance del concejo al cogedor. LXXXXIII s. I d. mialla.

(s. f.) (3004) Item del ervage del termino de Athequa. CC s.
(3005) Item de Gil Vicent por su pastor. X s.
(3006) Item de Miguel Abat por su ermano. X s.
(3007) Item de Martin Ruvio, regidor. IIII s.
(3008) Item dela guarda delas penas. XV s.
(3009) Item a Pedro de Villasayas dela casa de concello. X s.
(3010) Suma universal de alcavalas e ganancias cinquo 

mil dozientos siete sueldos cinquo dineros.
VmCCVII s. V d.

(3011) Suma universal de entregueros, rebusqueros e 
trobados, alcavalas e ganacias diez mil sesenta tres 
sueldos cinquo dineros mialla.

XmLXIII s. V d. 
mialla.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(3012) Primo pago a Pero Naharro, Procurador, por 

ocho puestas e media a razón de setezientos sueldos 
por puesta, extra.

XmDCCCCL s.

(3013) Item pago al dicho Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXIII s.

(3014) A los jurados por sus officios. C s.
(3015) A los mesmos por coger la pecha. CCC s.
(3016) A micer Domingo y a micer Gabriel. XXX s.
(3017) A micer Nicolau Bernat, procurador. X s.
(3018) Al procurador del concello, X s.
(3019) Al sacristan con el lavar delos trapos. XXXXV s.
(3020) Al vicario, XXX s.
(3021) A Joan de Buen Dia por su censal. CC s.
(3022) A los erederos de Anthon de Ciria por su censal. LXXX s.
(3023) Ad Anthon Gomez por la pension de su censal. LX s.
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(s. f.) (3024) A mastre Pedro dela Cabra por la pension 
de su censal.

CCCXXXV s.

(3025) A Gonçalvo por administrar el relox.
(3026) A los moços del real. X s.
(3027) Al notario del concello. XXXX s.
(3028) Suma universal de missiones ordinarias siete 

mil seyscientos dos sueldos seys dineros.
VIImDCII s. VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(3029) Primo gaste el dia del conto para yantar segunt 

paresce por menudo en hun memorial.
XXXII s.

(3030) Item di a una muger pobre por mandato delos 
jurados.

VI s.

(3031) Item di a mosen Pero Thena de quatro taulas 
para la ventana dela tribuna e de hun serradizo.

IIII s.

(3032) Item di ad Anthon Ximenez para el censal de 
Joan de Sayas, hun florin.

XVI s.

(3033) Item pague a Joan, fustero, por fazer la taula 
dela carneceria.

II s. VI d.

(3034) Item de huna libra de clavos para la taula e de 
otra de agujas.

I s. II d.

(3035) Item de pregonar el quarto y la premicia en 
Calatayud di ad Aznar.

VI s.

(3036) Item di a los jurados para scodrinya las clochas 
del bachiller, huna livra de candelas.

VI d.

(3037) Item pague por ligar los libros dela yglesia. IIII s.
(3038) Item di a los frayres de Sant Francisco de Al-

maçan.
XVIIII s. VI d.

(3039) Item pague de quatro taulas para hunas para-
deras del molino.

II s. IIII d.

(3040) Item pague a los vizcaynos delos cabrios que 
lavraron para el molino.

XVI s. VI d.

(3041) Item pague para los vestidos de Francisco. XVIII s. VI d.
(3042) Item pague a Balverde de levar hun pobre que 

estava en el spital a Calatayud.
I s.VI d.

(3043) Suma plana CXXV sueldos. CXXV s.

(s. f.) (3044) Item pague al vizcayno que fizo la calera 
por abvienzya del concello.

CCLXX s.

(3045) Item a hun caballero que venya de Turquia. V s.
(3046) Item pague pora huna aranya para la canpa- 

nyca.
II d.
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(3047) Item pague al jurado de huna pestellera para 
la fragua.

II s. VI d.

(3048) Item pague a mastre Pedro de ciertas ferra-
mientas que dexo ad Luzero.

XII s.

(3049) Item pague a Palazin de medio almodí de algez 
para la yglesia.

VII s.

(3050) Item pague a Luzon por los frayres de San Pe-
dro Martyl.

V s.

(3051) Item a Joan Cortes de huna revendicion. X s.
(3052) Item pague a Pedro de Gotor de huna revendi-

zion.
V s.

(3053) Item di a mastre Luys. XX s.
(3054) Item di a Gil dela Puent que fue por el. VIII s.
(3055) Item di al maestro de Olves que vino a Miguel 

de Moniesa.
V s.

(3056) Item a Dalcopiqua por hun lobo. III s.
(3057) Item pague al frayle que sermoneo la quaresma. C s.
(3058) Item mas al dicho fraile. L s.
(3059) Item ad Luzera de adobar las açadas del con-

cejo.
I s.

(3060) Item pague a los procuradores dela acequia 
dela Torqua.

II s.

(3061) Suma plana DV sueldos VIII dineros. DV s. VIII d.

(s. f.) (3062) Item pague por huna cerradura dela casa 
del mege.

I s. X d.

(3063) Item a los peones que yvan a Granada. X s.
(3064) Item pague de X condos e medio de fustan 

para la capa de defuntos.
XXXVIII s. I d.

(3065) Item pague por coser la dicha capa. VIII s.
(3066) Item pague de cinta para las cruzes. II s. V d.
(3067) Item pàgue a Joan de Athequa pora quitar el 

censal de Joana de Sayas.
XV s.

(3068) Item pague por XXXII llivras de candelas. LVI s. VI d.
(3069) Item pague a mastre Luzero de ciertas ferra-

mientas que adobo para el molino.
XII s.

(3070) Item pague al moço de Goncalvo. VIIII s.
(3071) Item pague de hun gamellón para la fragua. III s.
(3072) Item pague de adobar hun candelero dela ygle-

sia.
VI d.

(3073) Item pague hun dinero de paper para las orde-
nanzas.

I d.
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(3074) Item pague ad Anthon de Ciria pora dos lapidas. XVI s.

(3075) Item pague a los porteros que vinieron por el 
censal de mase Gostantin.

II s. VI d.

(3076) Item pàgue de tres condos de tela cardena para 
las vestimentas.

VIII s.

(3077) Item de dos onzas de fillos. X d.

(3078) Item pague a los vizcaynos delos cabrios que 
fizieron en casa de Ravanera.

IIII s.

(3079) Item mas a los mesmos vizcaynos de ehar dos 
tapias en el Arquillo.

I s.II d.

(3080) Suma plana CLXXXIIII sueldos XI dineros. CLXXXIIII s. XI d.

(s. f.) (3081) Item pague de hun queso para la caridat. XI d.

(3082) Item pague por la puerta de la tribuna. XX s.

(3083) Item pague a Pero Luzon de majar el algez de 
concejo.

XXXIIII s.

(3084) Item pague del vino dela caridat de tres alque-
ces a quatorze sueldos por alquez.

XXXXII s.

(3085) Item pague para la dicha caridat, de pan. I s.

(3086) Item pague de adobar de adobar (sic) las vesti-
mentas dela yglesia.

VI s. VI d.

(3087) Item pague de (borrado: adobar) alumbrar las 
lampadas dela yglesia e de Sant Spiritu.

CXXXV s.

(3088) Item pague dela dixpensa que fizieron (entre 
líneas: los que vinieron sobre servicio delos fornos 
quando vino micer Domingo y otros) segunt paresce 
por menudo.

XXVIIII s.

(3089) Item pague al yerno de Goncalvo de adobar 
hun par de camas en el spital.

II s.

(3090) Item pague de CCC tejas para el molino. VI s.

(3091) Item pague de (entre líneas: quatro) (borrado: 
dos) cestas para el muro.

I s X d.

(3092) Item pague de una lanterna para la yglesia. III s.

(3093) Item pague a Joan, fustero, por adobar el poçal 
para la obra.

I s. VI d.

(3094) Item pague al pintor delo que a fecho en la 
capilla.

CLX s.

(3095) Item pague para hun pobre que estava mal en 
el spital.

II s. X d.

(3096) Item para el spital seys ollas e huna lampara. VIII d.

(3097) Suma plana CCCCLII sueldos VII dineros. CCCCLII s. VII d.
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(s. f.) (3098) Item para el sobre dicho pobre. I s.
(3099) Item pague dela cal para acabar el muro. XXXXV s.
(3100) Item pague al mastre Luys de huna purga para 

el dicho pobre.
IIII s.

(3101) Item pague para el sobre dicho pobre. I s. X d.
(3102) Item pague a Pero Ferrandez de traer el jun-

quiello para la yglesia.
VIIII s.

(3103) Item mas al sobredicho de regar los prados. VII s. VI d.
(3104) Item pague a Joan, fustero, delas truchas que 

pesco para don Sthevan y don Francisquo.
III s.

(3105) Item pague al soguero de dos sogas para las 
campanas.

V s. VI d.

(3106) Item pague de dos albaranes, el huno de Go-
mez el otro de Buen Dia.

II s.

(3107) Item pague de CX tejas. II s. II d.
(3108) Item pague al pobre del spital. III s.
(3109) Item pague de L fargiles dela puerta dela ca-

pilla.
V d.

(3110) Item pague del cirio e encens. XXXXIIII s. VIIII d.
(3111) Item pague a Domingo dela obra dela casa del 

molino.
CXV s.

(3112) Item pague al sobre al sobredicho (sic) de fazer 
la scalera del meje.

VII s.

(3113) Item al sobredicho de echar las tapias para que 
se tuviese la calcina.

II s.

(3114) Suma plana CCLIII sueldos II dineros. CCLIII s. II d.

(s. f.) (3115) Item pague al sobredicho de fazer los 
cabrios del molino.

V s. VI d.

(3116) Item pague de huna llave para una caxa dela 
yglesia.

I s. X d.

(3117) Item pague por las ordinaciones dela mesta. III s.
(3118) Item pague por huna mochacha que cristiamos 

en el spital.
IIII s.

(3119) Item pague a los maestros del muro. CCCXX s.
(3120) Item pague a Goncalvo de tornar el agua para 

el molino.
II s.

(3121) Item a Miguel Abbat que fue con el molinero a 
tornar agua para el molino.

X d.

(3122) La dexpensa dela capilla.
(3123) Primo quatro tornillos para las puertas. VIII d.
(3124) Item dos pares de pollos para mastre Joan. II s. VIII d.
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(3125) Item Mari Martinez, tres días en la obra. I s. VI d.

(3126) Item a Gila hun dia. VI d.

(3127) Item al moro de diez dias con la mission. XXX s.

(3128) Item a otra par cinquo días. XV s.

(3129) Item pague a Pero Blasco. XXXII s.

(3130) Item de quatro alguazas para las puertas dela 
capilla

VI s.

(3131) Item de ocho serradizos para las dichas puertas. VI s.

(3132) Item de dos libras de carnero para mastre Joan. I s. II d.

(3133) Item pague a Domingo el Ruvio que fue por el 
saludador.

III s. VIII d.

(3134) Suma CCCCXXXVI sueldos VII dineros. CCCCXXXVI s. VII d.

(s. f.) (3135) Item pague a Joan Gaston por los camy-
nos.

VIIII s. VI d.

(3136) Item a Domingo el Ruvio que ayudo a tocar al 
sacristan.

X s.

(3137) Item pague al Culemero de dos días que obro 
en la capilla de Santa Marya.

VI s.

(3138) Pague a Joan de Athequa por dos días que fue 
a Baltorres; e otro a Calatayud sobre la fazienda de 
Bernal; (borrado: e de otro dia a Viluenya).

VIII s.

(3139) Item pague (borrado: Gil dela) a Domingo Va-
carizo que fue a La Viluenya por buscar un boyarizo; 
et de otro dia a Moros por cobrar las prendas delos 
yervageros; et otro dia a Villa Luenga por buscar 
hun boyarizo; otro dia al campo por mostrar el ter-
mino a los yervageros, que es por todo.

VII s.

(3140) Item pague a Jayme Simon de hun dia que fue 
a mojonar el real de Monubles.

I s.

(3141) Item pague a Pero Naharro que fue hun dia a 
la Viluenya sobre fablar con el oficial; e otro dia a 
Calatayud sobre lo mesmo con el bachiller.

IIII s.

(3142) Item pague a Parient de hun dia que fue a Cala-
tayud a torgar el albarán de Joan de Sayas; e otro dia 
que fue al termino de Monubles a mojonar el real; 
e de otro dia que fue a Terrer por el ferrero; et de 
otro dia que fue a La Viluenya por favlar con Jorge 
dela Cabra; e de otro dia que fue ad Alhama a de-
benir el carnicero; otro dia a mojonar a las Vinyelas; 
otro dia a mostrar el termino a los yervageros; e dos

XIII s. XII s. III d.
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 vigas que dio a Garcia Noviercas; e de otras dos que 
tomaron los regidores,

(3143) Suma plana LXXIII sueldos VI dineros. LXXIII s. VI d.

(s. f.) (3144) Item pague a Bartholome Ruvio de hun 
dia que fue a Calatayud atorgar el albaran Joan de 
Sayas; et de otro dia ad Alhama por el carnicero; e 
de otro dia a mojonar a Monubles; otro dia al Beve-
dero.

VI s.

(3145) Item pague ad Anthon Ximenez segunt advero 
por su memorial.

XXVIII s.

(3146) Item pague a Joan Luzon de cinquo censales 
quel libro en forma por mandado del concejo; et de 
quatro días que vaquo por la procura de Sant Pedro 
Martil; e de otro dia que fue por testificar la revendi-
cion que fizo Milla al concello; et de yr a buscar los 
dineros quel concello manllevo en dos vezes, quatro 
días; et de levar los censales e a testificar las cartas 
de gracia a Calatayud, otros quatro días; et de otro 
dia que fue a Calatayud por traer los contratos delos 
fornos; et de otro dia que fue a Carenas por ver ca-
lero; et otro dia que fue a mojonar a Monubles con 
los jurados, de todo.

L s.

(3147) Item a Domingo Pascual de una viga para el 
molino.

I s. VI d.

(3148) Item a Garcia Gomez de otra viga para allí mis-
mo.

I s. VI d.

(3149) Item a Villasayas que fue a mojonar al Bevedero. I s.

(3150) Item pagaron a Pero Naharro por sus treballos 
de fasta la presente jornada.

L s.

(3151) Suma plana CXXXVIII sueldos. CXXXVIII s.

(s. f.) (3152) Item a Villasayas de hun dia que vaquo 
por el concello.

I s.

(3153) Item pago a Domingo Lopez por trenta dos días 
en la obra del muro de mandamiento del concello 
segunt lo advero.

XXXII s.

(3154) Item pago a Joan, fustero, por los días que vaqo 
en el presente anyo assi en dobar vanquos, pilas, te-
lares de campanas y en el spital y en enpestar según 
paresce por todo en memorial.

XIIII s. VI d.
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(3155) Item pago dela expensa que fizieron Francisco 
Munioz et Sthevan según lo demostro por un me-
morial.

VI s. V d.

(3156) Item pago a Martin Luzon dela clavazón e delo 
que fizo para el concello en el presente anyo.

VIIII s.I III d.

(3157) LXIII sueldos III dineros. LXIII s. III d.
(3158) Suma universal de missiones extraordinarias 

dos mil dozientos trenta dos sueldos ocho dineros.
IImCCXXXII s. VIII d.

(3159) Suma universal de missiones ordinarias y ex-
traordinarias nueve mil ochocientos trenta cinquo 
sueldos dos dineros.

VIIIImDCCCXXXV s. 
II d.

(3160) Asi que trobose el dito collidor haver recibido 
de entregueros, rebusca, alcavalas e ganacias diez 
mil sisenta tres sueldos cinquo dineros mialla, et tro-
bose haver dispendido de mandamiento del conce-
llo en missiones ordinarias e extraordinarias nueve 
mil ochocientos trenta cinquo sueldos dos dineros, 
que abatida data con recepta alcanco el concello al 
collidor dozientos veint e ocho sueldos tres dineros 
mialla.

CCXXVIII s. III d. 
mialla.

(3161) A XII de mayo anyo LXXXIIIIº ffue recontado 
el sobredito conto de Domingo Lopez, presentes 
Gil Vicent e Anthon de Panyagua, jurados, Anthon 
Ximenez, Miguel de Athequa, Joan de Athequa, Mi-
guel de Ciria, Gil dela Puent, Jayme Ximenez, Do-
mingo Parient, Joan Perez de Somet, los quales exa-
minaron e vieron las quiebras del dicho Domingo 
Lopez e son las que se siguen: primo delas quiebras 
de Miguel de Athequa, XXXXIII sueldos II dineros; 
et delas bedalerias LXXXXVIII sueldos X dineros; 
et dela cueva del Castillo V sueldos; et micer Luis 
XXX sueldos; et dela pecha de Marqº Villar, XX 
sueldos; et del quitamiento ad Anthon Ximenez, L 
sueldos, et a Vacarizo, III sueldos; et ad Anthon de 
Terrer e Johan Briz, XXXV sueldos; et de Gil dela 
Puent XXXVII sueldos VI dineros; et dela pecha del 
dicho Gil, XXXX sueldos; e a Johan de Athequa X 
sueldos; de escrevir a los bedaleros et dela pecha de 
Pero Guarin, X sueldos; et dela pecha de Sancho 
de Paniagua XX sueldos; et de los libros de cullir la 
pecha III sueldos VI dineros; et de unas sogas para 
la yglesia, VI sueldos VI dineros; et delas truchas que

CCCLXI s. I d. mialla.
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 se pescaron para el bayle III sueldos; et de traer las 
vigas para el molino VI sueldos VI dineros; et del 
requerimiento de Miguel Cortes, X sueldos, que 
suma todo CCCCXXXIII sueldos que abatidos de 
aquellos (borrado: seiscientos) ochocientos quaran-
ta tres sueldos I dineros mialla, quel dicho Domingo 
devia netos ciertos trezientos setenta hun sueldo 
hun dinero mialla.
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(s. f.) (3162) A XXVI días del mes de noviembre del anyo mil CCCCºLXXXIIIº 
fueron trovados los infraescriptos a distribuir la pecha real e vezinal del lu-
gar de Athequa, primo Gil Vicent e Anthon de Paniagua, jurados, Martin 
Agostin, Agostin (sic), procurador del concello, Anthon Ximenez, Pero 
Naharro, Miguel de Athequa, Jayme Ximenez, Joan de Athequa, Domin-
go Vacarizo, Gil dela Puent, Martin Ruvio, Jayme Simon, Martin de Sos, 
Bartholome Ruvio, Domingo Parient, Venito Pola, Pero Sos, Martin Ruvio, 
joven, Bartholome Denguyta, Pero Pardo, Ferrando de Ravanera, Pedro 
de Villasayas, regidores, dela qual pecha fueron cogedores Gil Vicent y 
Anthon de Paniagua, jurados e cogedores del presente anyo.

(3163) Ent. Miguel Soriano.
(3164) Rb. Johan de Figueras, X sueldos.
(3165) Ent. Bartholome Denguita.
(3166) (borrado: Pero Guarin, mayor).
(3167) Rb. Pero Guarin, menor, XX sueldos.
(3168) Ent. Martin Gomez.
(3169) mº. Pero Moron.
(3170) Rb. Su yerno, X sueldos.
(3171) Ent. Miguel Perez.
(3172) Ent. Anthon Cebrian.
(3173) Rb. Miguel Lopez, XX sueldos.
(3174) Rb. Pascual Dembit, XXV sueldos.
(3175) Rb. Verdejo, XII sueldos.
(3176) Ent. Pero Thena.
(3177) VI entregueros mº.
(3178) Rebusqueros LXXXVII sueldos.
(3179) Ent. La de Domingo Thena.
(3180) Ent. Miguel Labrador.

AÑO 1483
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(3181) Ent. Martin Ruvio.
(3182) Ent. Gil Bueno.
(3183) iii qtº. Marquo Gaston.
(3184) mº. Domingo Serrano.
(3185) Ent. Jayme Simon.
(3186) Ent. Joan de Athequa.
(3187) mº. Anthon, capatero.
(3188) Rb. Martin Venito, XV sueldos.
(3189) Ent. Miguel Dominguez.
(3190) Ent. Garcia Gomez.
(3191) Rb. Anthon, pelayre, XX sueldos.
(3192) VIIII entregueros iiiqtº.
(3193) Rebusqueros XXXV sueldos.

(s. f.) (3194) Rb. Anthon Floren, X sueldos.
(3195) iii qtº. Joan Monge.
(3196) mº. Martin de la Yna.
(3197) iii qtº. Johan Pascual.
(3198) Rb. Pedro de Olalia, XX sueldos.
(3199) mº. Silvetre Domingo.
(3200) Rb. Joan dela Fuent, XX sueldos.
(3201) Rb. Domingo Lafuent, X sueldos.
(3202) mº. Joan Calvet.
(3203) Rb. Miguel Hedo, XV sueldos.
(3204) Rb. Bartholome Franquo, XXV sueldos.
(3205) Ent. Anthon Xristoval.
(3206) Rb. Martin de Menes, XV sueldos.
(3207) Ent. Roldan.
(3208) Rb. Thomas Yust, XXX sueldos.
(3209) Rb. Joan de Luna, mayor, XV sueldos.
(3210) Rb. Joan de Luna, menor, XV sueldos.
(3211) Rb. Pedro de Luna, X sueldos.
(3212) Rb. Sthevan Yust, XX sueldos.
(3213) Rb. Andres Vellido, XV sueldos.
(3214) Rb. Matheo Aziron, X sueldos.
(3215) Rb. Pascual Guyllen, mayor, XX sueldos.
(3216) V entregueros.
(3217) Rebusqueros CCL sueldos.
(3218) Rb. Pascual Guyllen, menor, XX sueldos.
(3219) Rb. Pero Moreno, XXV sueldos.
(3220) Rb. La de Ferruz, XV sueldos
(3221) Ent. La de Miguel Cexador.
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(3222) mº. Pedro Truncado.
(3223) Ent. Pedro de Villasayas.
(3224) Ent. Domingo Parient.
(3225) Ent. Domingo Pola.
(3226) Rb. Domingo Ruvio, XV sueldos.
(3227) mº. La Munyoza.
(3228) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(3229) Ent. Jayme Ximenez.
(3230) iii qtº. Miguel Abbat.
(3231) Ent. La de Julian.
(3232) Ent. Pero Garcia.
(3233) Rb. La Botiquera, X sueldos.
(3234) Ent. Anthon dela Fuent.
(3235) Ent. Gil dela Puent.
(3236) mº. Maestre Pedro.
(3237) mº. Joan, fustero, mayor.
(3238) mº. Joan, fustero, menor.
(3239) XII entregueros I qtº.
(3240) Rebusqueros C sueldos.

(s. f.) (3241) Ent. Anthon Ximenez.
(3242) Ent. Pero Naharro.
(3243) mº. Anthon Ruvio.
(3244) Ent. Jayme Labrador.
(3245) mº. Domingo Pascual, joven.
(3246) Rb. La de Miguel Lopez, X sueldos.
(3247) Rb. La de Pero Lavilla, XX sueldos.
(3248) mº. Joan de Thena.
(3249) mº. Miguel Cortes.
(3250) Rb. La de Miguel Cortes, XX sueldos.
(3251) Ent. Bernat Ximenez.
(3252) Rb. Miguel de Munebrega, XX sueldos.
(3253) Rb. Jayme Helipe, XV sueldos.
(3254) Rb. Anthon Joan, XV sueldos.
(3255) Ent. Marco Martinez.
(3256) Ent. Pero Garcia.
(3257) (borrado: Joan Lazaro).
(3258) Rb. Gil del Real, XV sueldos.
(3259) Rb. Joan Ordiales, XXV sueldos.
(3260) mº. Joan Gaston.
(3261) Ent. Martin de Sos.
(3262) Rb. Martin Bueno, mayor, XV sueldos.
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(3263) mº. Johan Gaston, joven.
(3264) X entregueros.
(3265) Rebusqueros CLV sueldos.
(3266) Rb. Martin Bueno, menor, XX sueldos.
(3267) Ent. Pero Novella.
(3268) Rb. La de Miguel Labrador, X sueldos.
(3269) Ent. Martin Ruvio.
(3270) Ent. Domingo Vacarizo.
(3271) Rb. Anthon de Terrer, X sueldos.
(3272) Ent. Diego Garcia.
(3273) Ent. Benito Pola.
(3274) Ent. La de Martin Romero.
(3275) Rb. Martin Romero, XV sueldos.
(3276) Rb. Joan Aziron, XV sueldos.
(3277) Ent. Martin Agostin.
(3278) Ent. Jayme de Sos.
(3279) Ent. Pero Sos, joven.
(3280) mº. La de Joan Perez dela Vega.
(3281) Ent. Joan Perez, su fillo.
(3282) Ent. Martin del Almunia.
(3283) Rb. Joan, cabrero, X sueldos.
(3284) Ent. Garcia Julian.
(3285) Rb. Pero Galindo, XX sueldos.
(3286) Ent. Pero Sos, mayor.
(3287) Ent. Joan de Cendejas.
(3288) Rb. Alonso Garcia, X sueldos.
(3289) XIIII entregueros mº.
(3290) Rebusqueros CXV sueldos.

(s. f.) (3291) Rb. Los fillos dela Dulça, V sueldos.
(3292) Rb. Bartholome de Munebrega, XV sueldos.
(3293) iii qtº. Martin Joan Ruvio.
(3294) Ent. Pero Ravanera.
(3295) Ent. Ferrando Ravanera.
(3296) mº. Garcia Cintero, mayor.
(3297) Ent. Garcia Cintero, menor.
(3298) Rb. Martin Cebrian, X sueldos.
(3299) Ent. Joan Venito, menor.
(3300) Rb. Gil Bueno, XV sueldos.
(3301) Ent. La de Silvestre Terrer.
(3302) Rb. Johan Terrer, XXV sueldos.
(3303) Rb. Bartholome Ferruz, XV sueldos.
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(3304) Rb. Marquo Villar, XX sueldos.
(3305) Ent. Domingo Laferrera, mayor.
(3306) Ent. Anthon Dulce.
(3307) Rb. Domingo Laferrera, menor, XX s.
(3308) Rb. Pero Campillo, XX sueldos.
(3309) Rb. Pedro la Ferrera, XV sueldos.
(3310) (borrado: Martin Villar).
(3311) Rb. Pero Ferrandez, XV sueldos.
(3312) Ent. Anthon de Paniagua.
(3313) mº. Sancho de Paniagua.
(3314) VIIII entregueros qtº.
(3315) Rebusqueros CLXXV sueldos.
(3316) mº. Miguel Lopez.
(3317) Rb. Domingo Vellestar, XX sueldos.
(3318) Rb. Joan Alonso, XX sueldos.
(3319) Ent. Pero Pardo.
(3320) mº. La de Miguel Perez.
(3321) Ent. Domingo Perez.
(3322) Ent. Joan Gomez.
(3323) Ent. Miguel Loçano.
(3324) Ent. Pero Franquo.
(3325) Rb. Domingo Villar, X sueldos.
(3326) Ent. Anthon Dominguez, mayor.
(3327) Rb. Anthon Dominguez, menor, XV sueldos.
(3328) Ent. Pero Cortes.
(3329) Rb. Johan delos Llamosos, XV sueldos.
(3330) mº. Domingo Pardo.
(3331) mº. Bartholome Floren.
(3332) Ent. Joan Doria.
(3333) Rb. Martin Simon, XV sueldos.
(3334) Ent. Domingo Torralva.
(3335) mº. Johan de Ciguela.
(3336) Rb. Anthon, adulero, X sueldos.
(3337) XI entregueros mº.
(3338) Rebusqueros CV sueldos.

(s. f.) (3339) Ent. Miguel de Ciria.
(3340) Ent. Joan Luzon.
(3341) Rb. Miguel de Moniesa, V sueldos.
(3342) Rb. Pero Tarodo, XX sueldos.
(3343) Ent. Joan Palazin.
(3344) Ent. Joan dela Fuent.
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(3345) (borrado: La de Ferrant Palazin).
(3346) Ent. Pero Romero.
(3347) Ent. Bartholome Ruvio.
(3348) Ent. Joan Perez de Somet.
(3349) Ent. Joan de Sayas.
(3350) Rb. La de Pedro Agostin, X sueldos.
(3351) Ent. Pedro Agostin.
(3352) Rb. Joan de Sos, XX sueldos.
(3353) Rb. La de Ferrando de Burgos, X sueldos.
(3354) mº. Joan Lazaro.
(3355) Rb. Domingo Parral, XV sueldos.
(3356) (borrado: Joan Gaston, menor).
(3357) Ent. Pero Luzon.
(3358) (borrado: el fillo de Venito Labrador?).
(3359) X entregueros mº.
(3360) Rebusqueros LXXX sueldos.

(s. f.) (3361) TROBADOS
(3362) Joan Cernero, V sueldos.
(3363) Joan Castellano, X sueldos.
(3364) Diego Martinez, X sueldos.
(3365) Paulo Martinez, X sueldos.
(3366) Los fillos de Joan de Garay, V sueldos.
(3367) Joan Penilla, XV sueldos.
(3368) Pero Grueso, X sueldos.
(3369) (borrado: Miguel Ortiz).
(3370) Domingo Lopez, X sueldos.
(3371) Anthon Lazaro, V sueldos.
(3372) El fillo de Venito Lavrador, X sueldos.
(3373) Johan Garcia de Valtorres, X sueldos.
(3374) Johan Ordiales, sastre, X sueldos.
(3375) Johan Rodriguez, X sueldos.
(3376) Bartholome Ximenez, X sueldos.
(3377) Trobados CXXX sueldos.
(3378) Universal de entregueros guytenta nueve e tres 

qmº, que a quarenta sueldos el entreguero ffazen 
tres mil quinientos noventa sueldos.

IIImDLXXXX s.

(3379) Universal de rebusca mil dozientos trenta dos 
sueldos.

ImCCXXXII s.

(3380) Universal de entregueros, rebusca e trobados 
quatro mil ochocientos veint dos sueldos.

IIIImDCCCXXII s.
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(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(3381) Primo de quarto e primicia. IImCCCCXXIII s. IIII d.
(3382) Item del yervage de Monubles. D s.
(3383) Item dela bedaleria de Athequa. CCCCº s.
(3384) Item dela correduría del vino. DC s.
(3385) Item dela panadería. CLXXX s.
(3386) Item dela bedaleria de Monubles. C s.
(3387) Item dela guarda delas dehesas. XXXXI s.
(3388) Item delas yniestas a Venito Pola. C s.
(3389) Item dela correduría delas rayzes. XXVI s.
(3390) Item del rio Xalon. XIII s.
(3391) Item delas procesiones. V s.
(3392) Item el guerto de Santa Lucia. X s.
(3393) Item el trehudo de Miguel Lopez. II s.
(3394) Item el alcavala del molino. DCXXXXIIII s. VI d.
(3395) Item dela cueva del castillo. V s.
(3396) Item del trehudo del alvar de Sant Sprit, de Mar-

tin Cernero, el qual esta Conesa?.
II s.

(3397) Item que cobre de Pedro Ravanera e Fernando 
Ravaneda que el pueblo vistrayo al frayre por hun 
trenten.

X s.

(3398) Item dela casa del concello a Villasayas. X s.
(3399) (borrado: IIIImDCCCCVI s. VI d.)
(3400) VmC sueldos XI dineros. VmC s. XI d.

(s. f.) (3401) Item dela Comunidad de suplicación. C s.
(3402) Item del alcanze del collidor del anyo passado 

et delo que dio en conto del censal de micer Pedro 
dela Cabra, et no pago tanto como dio en cuento 
resta en su poder cient guytenta cinqo sueldos; et 
dela resta que se le alcanzo fuera del conto y que 
cargue aquí XXXIII sueldos IIII dineros que Luzon 
tomo para los comisarios et pagosele en el presen-
te conto del collidor ensemble con su resta que es 
CCXXVII sueldos III dineros. Es todo extra. (borra-
do y entre líneas: cinquenta sueldos devense cobrar 
los dichos XXXIII sueldos IIII dineros.).

CCCLXXI s.

(3403) Item que se cobre de Ferrando Ravanera, regi-
dor, tiradas todas su expensas e regimiento ciquenta 
sete sueldos dos dineros.

LVII s. II d.

(3404) Item cobraron de Domingo Pola, regidor, de su 
regimiento e penas, tirados sus jornales e regimiento.

XXVII s.
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(3405) Item cobre de Bartholome Denguita de resta 
de su regimiento tirados sus penas e regimiento.

CXXXXVIII s.

(3406) (borrado: Item cobraron los ditos collidores de 
Domingo Lopez de depos dela alcavala del molino 
que recibio mas delos cinientos sueldos que traya 
en cargo de recibir dela alcavala del molino, ciento 
trenta dos sueldos. CXXXII s.).

(3407) (borrado: Item cobraron Martin Perez del dicho 
Domingo del trigo del granero que Parient dio a los 
procuradores).

LXXV s.

(3408) Item cobraron de Parient de resto del trigo que 
vendio, tirado lo que dio al moro del muro.

LXXV s.

(3409) (borrado: Item cobraron de Joan Luzon delo 
que tomo para los censales del concello lo pago en 
el cobro de Domingo, CCC s.).

(3410) Item cobraron del ervage del Campo. CCC s.
(3411) Item que cobraron de Gonçalvo Sanchez del 

pozal que compro dela obra del muro.
XII s.

(3412) Item que cobraron del collidor del quitamiento 
pora el censal de mossen Jayme por lo que los singu-
lares y deven.

LXXV s.

(3413) Universal de alcavalas e ganancias seys mil do- 
zientos sisanta seis sueldos II dineros mialla; univer-
sal de entregueros, rebusca, trobados alcavalas e ga-
nancias Onze mil guytenta ocho sueldos dos dineros 
mialla.

XI mLXXXVIII s. II d. 
mialla.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(3414) Primo a Domingo Benedit, Procurador, por 

ocho puestas e media a razón de setesientos sueldos 
por puesta (borrado: por razón de seiscientos).

VmDCCCCL s.

(3415) Item pague al dito Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCºLXII s. VI d.

(3416) Item a los jurados por sus officios. C s.
(3417) Item a los mesmos por el coger dela pecha. CCCº s.
(3418) Item a micer Domingo y a micer Gabriel, advo-

cados, por sus advocaciones.
XXXX s.

(3419) Item a Nicolau Bernat, procurador. X s.
(3420) Item al procurador del concello. X s.
(3421) Item al sacristan (borrado: e al vicario). XXXXV s.
(3422) Item al vicario. XXX s.
(3423) Item a Joan Buendia por su censal. CC s.
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(3424) Item a los erederos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(3425) Item ad Anthon Gomez por la pension de su 

censal.
LX s.

(3426) Item a mossen Jayme de Santa Cruz por su cen-
sal a razón de XX mil por mil en cada un anyo el 
XXIII de febrero.

D s.

(3427) VIImDCLXXXVII sueldos VI dineros. VIImDCXXXVII s. VI d.

(s. f.) (3428) (borrado: Item a Agostin de Maluenda) 
(entre líneas: mossen Jayme) por la pension de su 
densal.

(3429) Item a Goncalvo por administrar el relox. XXXX s.
(3430) Item a los moços del real. X s.
(3431) Item al notario del concejo. XXXX s.
(3432) LXXXX sueldos. LXXXX s.
(3433) Universal de missiones ordinarias siete mil se-

tecientos setenta siete sueldos seis dineros.
VIImDCCLXXVII s. 
VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(3434) Primo gasto quando vino aquí el Procurador 

sobre los fillos de Pascual de Ciria según paresce por 
memorial.

XXXV s. IIII d.

(3435) Item pague el dia que se tomo el conto dela 
pecha, segunt paresce por memorial.

XXXXII s.

(3436) Item para levar a hun ombre questa enfermo 
en el spital, que lo cobro Joan Lazaro.

II s.

(3437) Item di a la muger de Joan Lazaro para Fran-
cisquo.

I s.

(3438) Item di a la de Joan Lazaro para el dicho. I s.
(3439) Item di a Domingo, el vizcayno, dela obra que 

fizo en el spital.
XVIII s.

(3440) (borrado: Item delos moços del real. X s.).
(3441) Item di a la de Joan Lazaro para Francisquo. I s.
(3442) Item pague a los moros del alguez que aran-

quaron para el concejo.
XXVI s.

(3443) Item di a la muger de Joan Lazaro para el suso 
dicho.

I s.

(3444) Item pague a Joan de Athequa por el bestimen-
to e la pila dela yglesia.

VIII s. VI d.

(3445) Item di a la de Joan Lazaro para el suso dicho 
Francisquo.

I s.

(3446) Item di a la mesma para el dicho. I s.
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(3447) Item pague a Bartholome Crespo por hunos 
actos de Monubles.

XVIII s.

(3448) Item di a Joan Lazaro para Francisquo. I s.

(3449) Item pague a la botiquera para cura de Fran-
cisquo.

I s.

(3450) CXXXXVIII sueldos X dineros. CXXXXVIII s. X s.

(s. f.) (3451) Item pague por tres lapidas para la yglesia. V s.

(3452) Item pague a Joan Abbat por la cera de Santa 
Maria Candelaria.

LX s. VI d.

(3453) Item di a Joan Perez de Somet para Joan Garcia 
questava mal.

II s.

(3454) Item pague al saludador que vino a saludar. VIII s.

(3455) Item pague al ferrero por el tuvo dela yglesia. I s.

(3456) Item pague a la spitalera de lavar los trapos del 
spital.

II s.

(3457) Item pague para los que fizieron el dia de Cor-
pus Xristi.

III s.

(3458) Item pague del queso que compraron, pan, 
vino que se compro para la caridat de San Sabastian, 
según paresce por menudo; por III alqueces II dos 
cantaros.

L s.

(3459) Item pague a Domingo el vizcayno de adobar el 
forno dela cal.

XVII s.

(3460) Item pague a Gonçalco para hun rollo de aram-
bre que conpro para el relox.

III s. VIII d.

(3461) Item pague a Joan Abbat por el cirio e huna 
libra de encens.

XXXXVII s. VIIII d.

(3462) Item pague a Garcia, el barnero, por tocar al 
nublo.

XIIII s. VI d.

(3463) Item pague al dicho saludador de otra vegada 
que vino.

IIII s.

(3464) Item pague a Joan de Athequa del gasto que 
fizo el Procurador de Calatayud de una noche que 
estuvo en su casa.

IIII s.

(3465) Suma plana CCXXVIIII sueldos I dineros. CCXXVIIII s. I d.

(s. f.) (3466) Item pague de dos albaranes, el uno de 
Gomez e el otro de Buendia.

II s.

(3467) Item pague a la spitalera de fazer hun alma-
draque.

X d.
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(3468) Item pague por hun pobre que nos trayeron los 
de Moros al spital, para comer dile.

II s.

(3469) Item pague a Polo para que reoguase hunas 
ampolletas.

VIII s.

(3470) Item pague a Joan, cabrero, questava enfermo 
e no tenya que comer.

V s.

(3471) (borrado: Item pague al sacristan que obro 
para las lámparas. I s. X d.).

(3472) Item pague al spitalero por dar ad almuerzo a 
hun pobre que lo levan del spital.

III d.

(3473) Item pague a Pero Sos pora la soldada dela 
yglesia.

V s. VIIII d.

(3474) Item pague del junquiello dela yglesia. VIII s.
(3475) Item pague para hun asno que trayese agua a 

la yglesia.
VII d.

(3476) Item pague a huna muger para la obra dela 
yglesia.

VI d.

(3477) Item pague al Minyano de dos días que obro en 
la yglesia.

V s. VI d.

(3478) Item pague a Pero Guarin que guardo el moli-
no ciertas noches.

VI s.

(3479) Item pague a Miguel de Athequa de huna cue-
ca, que trayo para el molino.

II s. VI d.

(3480) Item pague a Pero Sos de hun millar de teja e 
otro de rejola.

XXXV s. VI d.

(3481) Item pague al tejero por manos de Pero Sos 
que le eran devidos.

XIII s.

(3482) Suma plana LXXXX sueldos V dineros. LXXXX s. V d.

(s. f.) (3483) Item pague al dito Lynian por manos de 
Pero Sos.

VI s.

(3484) Item pague para dos pobres enfermos questa-
van en el spital.

XX s.

(3485) Item pague al dito Lynian por manos de Pero 
Sos.

V s.

(3486) Item pague al dicho Linyan otros cinquo suel-
dos.

Vs.

(3487) Item pague a Pero Sos por XV días que traballo 
en la obra dela yglesia.

XV s.

(3488) Item pague al dicho Linyan. XIII s.
(3489) Item pague de pan que levaron pora la mesta la 

primera junta que se fizo.
Vs.
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(3490) Item pague a Joan, carnicero, de dos corderos 
pora el dicho dia.

VII s.

(3491) Item de vino blanquo pora el dicho dia, II can-
taros.

II s. IIII d.

(3492) Item (borrado: del vino dela caridat, que son 
III) e vino tinto para el dicho dia, quatro cantaros.

IIII s.

(3493) Item pago el dito collidor a mossen Pero The-
na del lino que compro pora hun sobrepelliz.

XXVIIII s.

(3494) Item pago al preycador Royo que preyco. V s.
(3495) Item pague de una gallina que compro para 

Domingo Villar enfermo.
I s. X d.

(3496) Item pago a Esthevan Gil de levar hun despera-
do el rio abaxo?.

III s.

(3497) Item pague de algez al moro que lo arranco. I s. X d.
(3498) Item de alumbrar la lampada. LX s.
(3499) Suma plana CLXXXII sueldos. CLXXXII s.

(s. f.) (3500) Item a Pero Franquo de tres días que fue 
con el maestro del muro, e diez díneros que gasto 
(entre líneas: Joan Luzon).

IIII s. X d.

(3501) Item del dia que fue a Calatayud a buscar sen-
dos dineros para el concejo, II sueldos; et otro dia a 
Castejon sobre el fillo de Goncalvo, II sueldos.

IIII s.

(3502) Item a don (borrado: Anthon Ximenez) a Pero 
Naharro segunt paresce por su memorial.

XVI s.

(3503) Item ad Anthon Ximenez segunt paresce por 
su memorial.

XXXVIII s.

(3504) Item mas a Joan de Athequa de cinquo días a 
Carenas e Valtorres.

V s.

(3505) Item a don Miguel segunt paresce por su me-
morial de doze días.

XXVI s.

(3506) Item al dicho don Miguel por hun censal que 
dio en forma a Johanna de Sayas.

XV s.

(3507) Item de Parient cinquo días de bistas a la Bi-
luenya e Valtorres; e hun dia a Calatayud de fazer el 
estipendo de Sant Johan.

VII s.

(3508) Item del dicho Parient dio para la yglesia XV 
vigatillas, e otra viga para la torre; e de treze cabrios, 
e de dos dias que vaquo et hun asno que dio para la 
dicha iglesia.

XXVII s.

(3509) Item de Pero Sos que vaquo en la obra dela 
iglesia, trese días; dos cestas hun sueldo; hun par de

XVII s. IIII d.
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 gamellas hun real castellano, quatro cantaros I suel-
do; huna aranya y hunos lajos VI sueldos, de todo.

(3510) Item de Miguel de Athequa que fue a Carenas, 
dos días.

IIII s.

(3511) Suma plana CLXVII sueldos II dineros. CLXVII s. II d.

(s. f.) (3512) Item a Baquarizo de hun dia que fue a La 
Viluenya, I sueldo; otro dia a Valtorres, I sueldo; otro 
dia a los mojones, I sueldo, que faze por todo.

III s.

(3513) Item Gil Vicent hun dia a bistas, I sueldo; otro 
dia a Munebrega, II sueldos; otro dia a Castejon, II 
sueldos; otro dia a los tejares, I sueldo.

VI s.

(3514) Item a Jayme hun dia a Monubles, I sueldo. I s.
(3515) Item Luzon que le prevendieren de V censales a 

V sueldos por censal, XXV sueldos; e de dos dias que 
fue a Castejon sobre los fillos de Goncalo, IIII suel-
dos; e dos dias que fue a bistas con los dela Viluenya, 
II sueldos.

XXXI s.

(3516) Item a maestre Luys por sus treballos que sos-
tiene en los pobres.

L s.

(3517) Item a los corredores cada uno diez sueldos. XX s.
(3518) Item a mastre Pedro de huna vigatilla hun suel-

do.
I s.

(3519) Item a Pero Garcia de otra vigatilla. Is.
(3520) Suma plana CXIII sueldos. CXIII s.
(3521) Suma universal de missiones extraordinarias 

novecientos treze sueldos diez dineros.
DCCCCXIII s. X d.

(3522) Universal de missiones ordinarias e extraor-
dinarias ocho mil seiscientos noventa hun sueldos 
quatro dineros.

VIIImDCLXXXXI s. 
III d.

(s. f.) (3523) A VIII de noviembre anyo de LXXXIIII 
fueron plegados a tomar el sobredito conto los 
infraescriptos: primo Johan Luzon e Pero Garcia, 
jurados, Domingo Parient, regidor del concello, 
Anthon Ximenez, Miguel de Ciria, Johan Perez de 
Somet, Bartholome Ruvio, Domingo Vacarizo, Jo-
han de Sayas, Anthon de Paniagua, Garcia Cintero, 
Johan de Athequa, Jayme Simon, Miguel de Athe-
qua, Jayme Ximenez, Martin Ruvio, Miguel Soriano, 
Pero Sos, Anthon Cebrian los quales examinaron 
las sobreditas quentas et trobose los ditos collidores

IIm.CCCLXXXXVI X d. 
mialla.
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 de pecheros, alcavalas e ganacias onze mil guytenta 
ocho sueldos dos dineros mialla, et trobose haver 
despendido y pagado por el concello de aquellos 
(borrado: VIII mil) ocho mil seyscientos noventa 
hun sueldos quatro dineros, que abatidos de aque-
llos onze mil ochenta ocho sueldos mialla que los 
ditos collidores haver recibido resta que alcanza 
neto dos mil trezientos noventa seis sueldos nueva 
dineros mialla, extra.

(3524) Apres delo sobredicho fue retractado el sobre-
dito conto e dio Gil Vicent las quiebras siguientes 
presentes Anthon Ximenez, Pedro Naharro, jura-
dos, Jayme Simon, Anthon de Terrer, Pero Luzon, 
regidores, Pero Sos, procurador del concello, Mi-
guel de Ciria, Johan Luzon, Miguel de Athequa, Jo-
han Perez de Somet, Anthon de Paniagua, prohom-
bres, y fueron las que se sige: primo III sueldos del 
moro que adobo las campanas, e de la clavazón al 
ferrero moro, III sueldos VIII dineros; a Gil Cabeza 
V sueldos pora la clauda compro Polo XVIIII suel-
dos VIII dineros; a mossen Pero Thena X dineros; 
a Garcia Gomez XVIII sueldos; a Domingo Vacari-
zo VII sueldos, a el mesmo otra parte V sueldos; a 
Gilabert X sueldos; al xristiano nuevo XX sueldos; 
una somera XII sueldos; a los frayres de Almaçan 
XX sueldos; a micer Domingo LXXX sueldos; a Es-
thevan Yust XXXIII sueldos; VIII sueldos al moro 
de queso, de pan III sueldos, de vino II sueldos X 
dineros; Miguel Loçano, VI sueldos VI dineros; a 
Pero Naharro L sueldos; al frayre C sueldos; a Johan 
Perez e Pero Thena XXX sueldos; III sueldos VIII 
dineros de dos libras; V sueldos de (ilegible) (s. f.) 
del alcoz; de Domingo Lopez, CXXX sueldos I dine-
ros; et a Martin Agostin delo que gasto LII sueldos 
VII dineros; a Penilla IIII sueldos; al Dulze X suel-
dos; ad Anthon, capatero, X sueldos; e de la pecha 
de Sancho XX sueldos; et X sueldos dela pecha del 
cabrero, que suma por todo seyscientos guytenta 
nueve sueldos VIIII dineros, assi mismo el dicho dia 
tomaron en quiebras a Venito Pola delas yniestas, L 
sueldos; et a Parient de faltas del censal del pan, III 
sueldos; et X sueldos de Bartholome Denguita que

ImDCXXIII s. II d. 
mialla.
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 fueron dotados a Johan Gomez, que acomulado a 
los sobredichos DCLXXXIIII sueldos VIIII dineros 
que es todo seiscientos cinquenta dos sueldos nuef 
dineros; et a Gil dela Puent de su memorial que no 
lo dio al tiempo de conto del Gil Vicent, XI sueldos, 
es todo extra; assin que abatida data con recepta 
alcanza el concellos netos mil seyscientso (borrado: 
trenta) veint tres sueldos dos dineros mialla.
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(s. f.) (3525) A XVIII de noviembre del anyo LXXXIIII fueron plegados los 
infraescriptos a fazer la distribución dela pecha real e vezinal del lugar de 
Athequa, primo Johan Luzon e Pero Garcia, jurados, Domingo Parient, 
procurador del concello, Anthon Ximenez, Johan de Athequa, Miguel de 
Athequa, Garcia Cintero, Miguel Soriano, Johan de Sayas, Domingo Va-
carizo, Pero Sos, Martin Agostin, Johan Perez de Somet, Anthon Cebrian, 
Jayme Ximenez, Jayme Simon, Bartholome Ruvio, Anthon de Paniagua, 
Miguel de Ciria, Martin Ruvio, Gil Vicent, los quales juraron fazer egual-
dat, e es collidor Johan Luzon.

(3526) Ent. Primo Miguel Soriano.
(3527) Ent. Anthon dela Fuent.
(3528) Ent. Bartholome Denguita.
(3529) Rb. Pero Guarin, menor, XII sueldos.
(3530) Ent. Martin Gomez.
(3531) Rb. Pero Moron, XV sueldos.
(3532) Rb. Su yerno, VII sueldos.
(3533) Ent. Miguel Perez.
(3534) Ent. Anthon Cebrian.
(3535) Rb. Miguel Lopez, XV sueldos.
(3536) Rb. Pascual Dembit, X sueldos.
(3537) Rb. Verdexo, X sueldos.
(3538) Ent. Pero Thena.
(3539) Ent. La de Domingo Thena.
(3540) Ent. Miguel Labrador.
(3541) Ent. Martin Ruvio.
(3542) Ent. Gil Vicent.
(3543) Rb. La de Marqº, fustero, XV sueldos.
(3544) Rb. Domingo Soriano, XV sueldos.

AÑO 1484
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(3545) XI entregueros.
(3546) Rebusqueros LXXXXVIIII s.
(3547) Ent. Jayme Simon.
(3548) Ent. Jayme Simon, joven.
(3549) Ent. Johan de Athequa.
(3550) (borrado: Rb.) Ent. Anthon, capatero. (borrado: XV sueldos).
(3551) Rb. Martin Venito, XII sueldos.
(3552) Ent. Miguel Dominguez.
(3553) Ent. Garcia Gomez.
(3554) Rb. Anthon Floren, VIII sueldos.
(3555) Rb. Johan Monge, XX sueldos.
(3556) mº. Martin dela Yna.
(3557) mº. Johan Pascual.
(3558) Rb. Pedro de Olalia, XV sueldos.
(3559) mº. Silvestre Domingo.
(3560) Rb. Johan dela Fuent, XV sueldos.
(3561) Rb. Domingo la Fuent, VII sueldos.
(3562) mº. Johan Calvet.
(3563) Rb. Miguel Hedo, XII sueldos.
(3564) Rb. Bartholome Franqº, XX sueldos.
(3565) Ent. Anthon Xristoval.
(3566) VIIII entregueros.
(3567) Rebusqueros CVIIII s.

(s. f.) (3568) Rb. Martin de Moros, XII sueldos.
(3569) Ent. Roldan.
(3570) Rb. Thomas Yust, XXV sueldos.
(3571) Rb. Johan de Luna, X sueldos.
(3572) Rb. Johan de Luna, menor, XX sueldos.
(3573) Rb. Pedro de Luna, VIII sueldos.
(3574) Rb. Esthevan Yust, XV sueldos.
(3575) Rb. Andres Vellido, XII sueldos.
(3576) Rb. Matheo Aziron, VIII sueldos.
(3577) mº. Pascual Guillen, mayor.
(3578) Rb. Pascual Guillen, menor, XX sueldos.
(3579) Rb. Pero Moreno, XX sueldos.
(3580) Rb. La de Ferruz, XII sueldos.
(3581) Ent. La de Miguel Cexador.
(3582) mº. Pedro Truncado.
(3583) Ent. Pedro de Villasayas.
(3584) Ent. Domingo Parient.
(3585) Ent. Martin dela Fuent.
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(3586) Ent. Domingo Pola.
(3587) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(3588) mº. La Munyoza.
(3589) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(3590) Ent. Jayme Ximenez.
(3591) iii qtº. Miguel Abbat.
(3592) Ent. La de Jullan.
(3593) Ent. Pero Garcia.
(3594) Rb. La Botiquera, X sueldos.
(3595) Ent. Anthon dela Fuent.
(3596) Ent. Gil dela Puent.
(3597) mº. Johan, fustero, mayor.
(3598) XIII entregueros iii qtº.
(3599) Rebusqueros CLXXXIIII s.
(3600) mº. Johan, fustero, menor.
(3601) (borrado: Anthon Ximenez).
(3602) Ent. Pero Naharro.
(3603) mº. Anthon Ruvio.
(3604) Ent. Jayme Lavrador.
(3605) mº. Domingo Pascual.
(3606) Rb. La de Miguel Lopez, VIII sueldos.
(3607) Rb. Johan de Thena, XXV sueldos.
(3608) Rb. La de Pero La Villa, XV sueldos.
(3609) mº. Miguel Cortes.
(3610) Rb. La de Miguel Cortes, XV sueldos.
(3611) Ent. Bernat Ximenez.
(3612) Rb. Miguel de Munebrega, X sueldos.
(3613) Rb. Jayme Felipe, XV sueldos.
(3614) Ent. Anthon Ximenez.
(3615) Ent. Marco Martinez.
(3616) Ent. Pero Garcia.
(3617) Rb. Gil del Real, XII sueldos.
(3618) Rb. Johan Ordiales, XX sueldos.
(3619) mº. Johan Gascon.
(3620) (borrado: Ent.) mº. Martin de Sos.
(3621) Rb. Martin Bueno, mayor, XII sueldos.
(3622) mº. Johan de Sos.
(3623) (borrado: Johan Gaston).
(3624) Rb. Martin Bueno, XV sueldos.
(3625) Ent. Pero Novella.
(3626) Rb. La de Migue Labrador, VIII sueldos.
(3627) Ent. Martin Ruvio.
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(3628) Rb. Anthon de Terrer, VIII sueldos.
(3629) Ent. Domingo Vacarizo.
(3630) XII entregueros iii qtº.
(3631) Rebusqueros CLVIII s.

(s. f.) (3632) Ent. Venito Pola.
(3633) Ent. Diego Garcia.
(3634) mº. La de Martin Romeo.
(3635) Rb. Martin Romeo, X sueldos.
(3636) Rb. Johan Aziron, XII sueldos.
(3637) Ent. Martin Agostin.
(3638) Ent. Jayme de Sos.
(3639) Ent. Pero Sos, joven.
(3640) mº. Miguel (borrado: Perez) dela Vega.
(3641) mº. La de Johan Perez dela Vega.
(3642) Ent. Martin dela Almunia.
(3643) Ent. Johan Perez dela Vega.
(3644) (borrado: Rb. Johan, cabrero, V sueldos).
(3645) Ent. Garcia Jullan.
(3646) Rb. Pero Galindo, XX sueldos.
(3647) Ent. Pero Sos, mayor.
(3648) Ent. Johan de Cendexas.
(3649) Rb. Alfonso Garcia, VII sueldos.
(3650) Rb. Bartholome de Munebrega, X sueldos.
(3651) iii qtº. Martin Johan Ruvio.
(3652) Ent. Pero Ravanero.
(3653) Ent. Ferrando Ravanero.
(3654) Ent. Garcia Cintero.
(3655) Rb. Martin Cebrian, VIII sueldos.
(3656) Rb. La de Johan Venito, XV sueldos.
(3657) Rb. Gil Bueno, X sueldos.
(3658) XV entregueros iii qtº.
(3659) Rebusqueros LXXXXII s.
(3660) Ent. La de Silvestre Terrer.
(3661) Rb. Johan Terrer (borrado: V sueldos) XX sueldos.
(3662) Rb. Bartholome Ferruz, XII sueldos.
(3663) Rb. Marqº Villar, XV sueldos.
(3664) Rb. Domingo Lafferrera, XV sueldos.
(3665) Ent. Anthon Dulce.
(3666) Rb. Domingo Lafferrera, menor, XX sueldos.
(3667) Rb. Pedro la Ferrera, XV sueldos.
(3668) Rb. Pero Campillo, XV sueldos.
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(3669) Rb. Pedro Fernandez, XII sueldos.
(3670) Ent. Anthon de Paniagua.
(3671) (borrado: Sancho de Paniagua).
(3672) Rb. Miguel Lopez, XII sueldos.
(3673) Rb. Domingo Vallestar, XV sueldos.
(3674) Rb. Johan Alfonso, XVI sueldos?.
(3675) Ent. Pero Pardo.
(3676) mº. La de Miguel Lopez.
(3677) Ent. Domingo Perez.
(3678) Ent. Johan Gomez.
(3679) Ent. Miguel Loçano.
(3680) Ent. Pero Franqº.
(3681) (borrado: Domingo Villar).
(3682) Ent. Anthon Dominguez, mayor.
(3683) mº. Anthon Dominguez, menor.
(3684) Ent. Pero Cortes.
(3685) Rb. Johan de los Llamosos, XV sueldos.
(3686) mº. Domingo Pardo.
(3687) Ent. Bartholome Florent.
(3688) XI entregueros mº.
(3689) Rebusqueros CLXXVIII s.

(s. f.) (3690) Ent. Johan Doria.
(3691) Rb. Martin Simon, XII sueldos.
(3692) Ent. Domingo Torralva.
(3693) Rb. La de Johan de Ciguela, X sueldos.
(3694) Rb. Anthon Adulero, X sueldos.
(3695) Ent. Miguel de Ciria.
(3696) Ent. Johan Luzon.
(3697) (borrado: Rb. Miguel de Monesa).
(3698) Rb. Pedro Tarodo, XV sueldos.
(3699) Ent. Johan Palazin.
(3700) (borrado: Johan dela Fuent).
(3701) Ent. Pero Romero.
(3702) Ent. Bartholome Ruvio.
(3703) Ent. Johan Perez de Somet.
(3704) Ent. Johan de Sayas.
(3705) Rb. La de Pedro Agostin, V sueldos.
(3706) Ent. Pedro Agostin.
(3707) mº. Johan de Sos.
(3708) Rb. La de Ferrando de Burgos, VIII sueldos.
(3709) mº. Johan Lazaro.
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(3710) Rb. Domingo Parral, X sueldos.
(3711) Ent. Pero Luzon.
(3712) XII entregueros.
(3713) Rebusqueros LXX s.
(3714) Entregueros, rebusca, trobados IIImDXXXII 

sueldos.
IIImDXXXII s.

(3715) TROBADOS
(3716) Primo Johan carnicero, X sueldos.
(3717) (borrado: Johan Castellano).
(3718) Diego Martinez, VIII sueldos.
(3719) Paulo Martinez, VIII sueldos.
(3720) Los fillos de Johan de Garay, V sueldos.
(3721) Johan Peniella, X sueldos.
(3722) Pero Grueso, VI sueldos.
(3723) Domingo Lopez, X sueldos.
(3724) Anthon Lazaro, V sueldos.
(3725) El fillo de Venito Lazaro, V sueldos.
(3726) Johan Garcia de Valtorres, V sueldos.
(3727) Johan Ordiales, sastre, V sueldos.
(3728) Johan Rodriguez, V sueldos.
(3729) Bartholome Ximenez, V sueldos.
(3730) Johan de Figeras, V sueldos.
(3731) Sancho Yrzana, V sueldos.
(3732) (borrado: LXXXXVII sueldos) (borrado: CIII 

sueldos).
LXXXXVII s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(3733) Primo recibió el dito collidor de quarto e pre-

micia.
IImCCCCXXIII s. IIII d.

(3734) Item del ervage del termino de Monubles. DXX s.
(3735) Item de quatro vedalerias de Athequa. CCCC s.
(3736) Item de Miguel Abat e Pero Sos dela correduría 

del vino.
DCLXXXX s.

(3737) Item de Villasayas dela guarda delas defesas. L s.
(3738) Item de Pero Garcia dela correduría delas (bo-

rrado: defesas) rayzes.
XXX s.

(3739) Item dela alcavala del rio Xalon. XVI s.
(3740) Item delos regidores por razón delas processio-

nes.
V s.

(3741) Item de Garcia, el barnero, del trehudo del 
huerto de Santa Lucia.

X s.
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(3742) Item dela de Miguel Lopez por el trehudo de 
sus casas.

II s.

(3743) Item del carnicero por razón del trehudo del 
alvar de Sant Spiritu.

I s.

(3744) Item de alcavala del molino. CCCCXXI s. IIII d.
(3745) Item de Pedro de Villasayas de logeto dela casa 

de concello.
X s.

(3746) Item del alcavala del forno del Castillo de Mi-
guel de Ciria.

CCCCXV s.

(3747) Item de alcavala del forno dela Cambra de Gil 
Vicent.

CCCCLXXX s.

(3748) (borrado: VmDCCCXXXXVI s. IIII d.)
(3749) VmCCCCLXXIII sueldos VIII dineros. VmCCCCLXXIII s. VIII d.

(s. f.) (3750) Item de alcavala del termino de Monu-
bles de Pedro de Algora.

CX s.

(3751) Item de Pedro de Villasayas dela alcavala dela 
cevada,

CL s.

(3752) Item dela panadería a Pedro Truncado e a Do-
mingo Lopez.

CCLX s.

(3753) Item cobrara del collidor del quitamiento. LXXV s.
(3754) Item que cobre de Pero Sos, joven, del estiércol 

del corral de Santa Lucia.
VIIII s. VI d.

(3755) Item de Per Agostin, joven, dela lenya dela ca-
lera.

X s.

(3756) Item del alcanze delos collidores del anyo pasa-
do de Gil Vicent e Anthon de Paniagua.

ImDCXXXIII s. II d. 
mialla.

(3757) Item la olmeria a Villasayas en: XXVII s.
(3758) (borrado: Item el rio de Xalon a Domingo Lo-

pez en XVI sueldos).
(3759) Item dela cueva del castillo a Pero Guarin, joven. V s.
(3760) Suma IImCCCXXVIIII sueldos VIII dineros 

mialla.
IImCCCXXVIIII s. 
VIII d. mialla.

(3761) Universal alcavalas e ganancias. VIImDCCLIII s. 
IIII d. mialla.

(3762) Suma universal de entregueros, rebusca, troba-
dos, alcavalas e ganancias onze mil dozientos ochen-
ta cinquo sueldos quatro dineros mialla, extra.

XImCCLXXXV s. 
III d. mialla.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(3763) Primeramente pago el ditto collider a Marqº 

Peres, procurador dela Comunidad, por razon de
VmC s.
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 ocho puestas media, a razon de seiscientos sueldos 
por puesta.

(3764) Item pago el dito collidor al dicho Procurador 
por razón dela pardina de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(3765) Item pago a los jurados por el collir dela pecha 
e sus officios.

CCCC s.

(3766) Item a micer Domingo e a micer Gabriel por sus 
pensiones.

XXXX s.

(3767) Item a Nicolau Bernat (entre líneas: e a Miguel 
Garcia), procurador del concello.

XX s.

(3768) Item a Domingo Parient, procurador del con-
cello.

X s.

(3769) Item al sacristan por la sacristanía e lavar de 
trapos.

XXXXV s.

(3770) Item al vicario por su vicaria y expensa del 
frayre.

XXX s.

(3771) Item a Goncalvo de administrar el relox. XXXX s.
(3772) Item a los moços del real. X s.
(3773) Item a Pedro Naharro, notario del concello. XXXX s.
(3774) Item a mossen Jayme de Santa Cruz por la pen-

sion de su censal el XXIIº de febrero.
D s.

(3775) Suma VImDLXXXXVII sueldos VI dineros. VImDLXXXXVII s. VI d.

(s. f.) (3776) Item a Johan de Buendia por la pension 
de su censal.

CC s.

(3777) Item a los herederos de Anthon de Ciria por la 
pension de su censal.

LXXX s.

(3778) Item ad Anthon Gomez por la pension de su 
censal.

LX s.

(3779) Item a la muger de Ferrando de Buen Dia por 
la pension de su censal.

CCCC s.

(3780) Item a mastre Calvo por la pension de su censal. CXXXIII s. IIII d.
(3781) Item a Martin Cloya por la pension delos mil 

sueldos que presto al concello.
LXXX s.

(3782) Suma DCCCCLIII sueldos IIII dineros. DCCCCLIII s. IIII d.
(3783) Universal de missiones ordinarias siete mil ci-

nientos cinquenta sueldos diez dineros.
VIImDL s. X d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(3784) Primeramente pago el collidor quando vino 

aquí Jayme Cabronero, como regidor, por conocer 
de hunas casas que havia comprado Gil Bueno de

I s.
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 Domingo Lopez, fizo de despensa e su rocin, hun 
sueldo.

(3785) Item pago a ferrero que calço un propalo del 
molino que dexo Gil (borrado: Vicent) (entre lí-
neas: dela Puent) que lo devia pagar el concejo.

IIII s. VI d.

(3786) Item pago de dos freyres de Sant Francisco de 
Almaçan que sermonearon aquí hun domingo dos 
libras.

I s. III d.

(3787) Item pago por dos libros para coger la pecha. IIII s.
(3788) Item pago por dos alqueces de vino que leva-

ron los dichos frayres.
XII s.

(3789) Item pago del gasto que se fizo el dia del conto 
dela pecha segunt que paresce por menudo.

XXXIIII s. VIIII d.

(3790) Item pago a Domingo, el vizcayno, porque 
calço el muro del huerto de don Anthon Ximenez, 
por stajo, dizisiete sueldos; et de dos peones que le 
mandaron para escombrarlo II sueldos, es por todos 
XVIIII sueldos.

XVIIII s.

(3791) Item paguo a Bartholome dela Cuesta por el 
algez que dio para el dicho muro.

XVI s.

(3792) Item pago a Domingo la Fuent por que anduvo 
los caminos del concejo.

XII s. VI d.

(3793) Item pago a Domingo Serrano por quemar e 
majar el algez del dicho muro que se rompió del 
dicho Bartholomico.

VIIII s.

(3794) Suma CXIIII sueldos I dinero. CXIIII s. I d.

(s. f.) (3795) Item pago ad Anthon Dulce porque levo 
el dicho alguez del forno do se majo al dicho muro.

III s.

(3796) Item gaste quando vino aquí Martin, el platero, 
por trayer los calizes, levar la custodia segunt pares-
ce por memorial.

VI s. III d.

(3797) Item gaste quando vino aquí el frayere del Car-
men con el argentero estuvo sábado, domingo a 
cena, yantar con la cevada dela mula, segunt pares-
ce por memorial.

X s. II d.

(3798) Item compro para dar al dicho argentero man-
daron mi conpanyero Anthon Ximenez, Pero Naha-
rro, Parient y otro, dos pares de perdices.

IIII s.

(3799) Item pague por hun ombre que fue por la dicha 
cruz con hun mulo, II sueldos; e de levar la dicha 
cruz y frayre.

II sueldos. IIII s.
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(3800) Item pague al saludador que le mandaron dar 
mis conpanyeros don Anthon Ximenez, Pero Naha-
rro, Gil Vicent e otros.

X s.

(3801) Item pague a Domingo el vizcayno porque 
obraron en el forno el e sus mosos de ocho jornales 
a razón de dos sueldos seys dineros por jornal fazen.

XX s.

(3802) Item pague a dos peones que obraron en el 
dicho forno a logueto porque yvan de mañana de 
quatro días a razón de I sueldo II dineros, fazen.

VIIII s. IIII d.

(3803) Item pague a Martin, el argentero, por adobar 
los dichos calizes ciento cinquenta sueldos.

CL s.

(3804) Suma plana CCXV sueldos VIII dineros. CCXV s. VIII d.

(s. f.) (3805) Item pague para dos frayeres de Sant 
Francisco de Almaçan que gelos mandaron dar don 
Anthon Ximenez e Pero Naharro e Johan GiPerez.

I s.

(3806) Iyem pague al Minyano, moro de Terrer, de dos 
días que obro en la plaça e huno en San Blas, a dos 
sueldos seys dineros por jornal.

VII s. VI d.

(3807) Item pago al Culemero por adobar la loba del 
forno dela Cal hun sueldo; et de tres clavos para en-
clavar la II dineros.

I s. II d.

(3808) Item pago quando vino aquí el Justicia de Ca-
latayud, III dineros, Domingo, Nicolau Bernat, An-
thon Navarro de negociar con don Palafox, el viz-
conde, segúnt paresce por menudo.

XXV s.

(3809) Item pague por hun arquillo que fizo el vizcay-
no para el forno del Castillo.

XIIII s.

(3810) Item pague al que trayo el dicho arquillo losa 
para cerrar el dicho forno.

IIII s.

(3811) Item pago de XXXX livras de candelas a razon 
de hun sueldos VIIII dineros por livra, que faze.

LXX s. I d.

(3812) Item pague a la spitalera de huna gallina que 
compro para hun pobre.

I s. VIIII d.

(3813) Item di mas a la spitalera para el dicho pobre. I s. VI d.

(3814) Item di al fillo del saludador que fue por el 
Joan dela Fuent por mandamiento del concejo, V 
sueldos, e a la panadera de pan que tenya comido X 
dineros, es por todo.

V s. X d.

(3815) Item pague a Palazin que fruncio hun forno de 
algez para concejo.

XXV s.
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(3816) Item pague a la spitalera para el susodicho po-
bre I sueldos; et otra vegada para que se fuere, VI 
dineros, es por todos.

I s. VI d.

(3817) Suma plana CLVIII sueldos IIII dineros. CLVIII s. IIII d.

(s. f.) (3818) Item pague a mastre Luys porque purgo 
al susodicho poble, II sueldos.

II s.

(3819) Item pague a hun ombre que trayo un lobo que 
lo mandaron lo mi compañeros Gil dela Puent, Gil 
Vicent, Parient, Joan de Athequa e otros.

III s. VIII d.

(3820) Item pague al soguero de dos sogas para el re-
lox, abinolas Pero Garcia e Parient.

XII s. VI d.

(3821) Item pague que fizo de gasto el Regidor quan-
do vino aquí por huna apellacion que estaba de hun 
pleito que tenya Gil Vicente e Sancho Jarava, izo de 
costa.

I s.

(3822) Pague al que armo el forno del alagez del con-
cejo.

I s.

(3823) Pague a hun ombre de Moros que trayo un 
lobo muerto, que se lo mandaron pagar mis com-
pañeros Pero Naharro, Johan de Athequa, Vicent, 
Gil, Parient.

V s.

(3824) Item pague a Johan Lazaro para hun pobre 
questava en el spital en dos veces dos sueldos; otra 
vegada para comprar huna gallina que se purgara II 
sueldos, es por todo.

IIII s.

(3825) Item pague a mastre Luys dela purga del dicho 
pobre II sueldos.

II d.

(3826) Item fue preveydo por don Anthon Ximenez, 
mi conpanyero, Joan de Athequa, Parient, Gil dela 
Puent, Gil Vicent e otros a la puerta dela iglesia die-
se a Mingo Parral questava enfermo.

V s.

(3827) Item di al dicho saludador a cumplimiento de-
los XX sueldos quel concejo le faze de pension.

IIII s. VII d.

(3828) Item di a Joan de Athequa para el sobrepelliz 
que fizo fazer para el sacristan.

XIII s.

(3829) Suma plana LIII sueldos VIIII dineros. LIII s. VIIII d.

(s. f.) (3830) Item pago de rehazer el cirio e encens 
que y depusieron segunt paresce por el memorial 
del speciero.

LV s.

(3831) Item pague al frayre que sermoneo la cuaresma. C s.
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(3832) (borrado: Item pague al bicario de su bicaria. 
XXX s.).

(3833) Item pague quando vino aquí don Polo Marin 
sobre los fechos de Martin de Sos e su nieto, dela 
despensa que fizo.

III s.

(3834) Item pague a mastre Pedro, ferrero, delos cla-
vos que tomaron para el forno del Castillo.

I s.

(3835) Item di a Pero Sos y Vacarizo para hunos que 
vinyan de Granada que dixeron que lo mandava mi 
conpanyero don Anthon Ximenez, Pero Naharro e 
otros.

II s.

(3836) Item pague a hun ombre que trayo cinquo lobi-
quos muertos de mandamiento de mi conpanyero e 
otros, quel me dixo que era asi preveydo dos reales.

II s. VI d.

(3837) Item pague a mastre Pedro de C pernos clavijas 
que fizo para las campanas avinolas mi conpanyero.

III s. VI d.

(3838) Item pague a los panaderos del pan que se 
compro el dia dela caridat.VIIIs.

VI d.

(3839) Item pague de huna rova de queso que compro 
mi conpanyero.

X s.

(3840) Item pague del pan e vino que gastaron los que 
sirvieron el dia del Corpus Xristi.

III s. VII d.

(3841) Item pague a la de Remirez de tres alqueces 
quatro cantaros de vino blanquo, para la caridat, a 
razón de XI sueldos por alquez, fazen.

XXXVI s. VII d.

(3842) Suma CCXXXVI sueldos X dineros. CCXXXXVI s. X d.

(s. f.) (3843) Item pague a Diego Garcia porque que-
mo y majo el forno del concejo.

XXV s.

(3844) Item pague de quinientas tejas que que toma-
ron a mossen Pero Thena que le tomaron los regi-
dores de su casa para el forno.

VIIII s.

(3845) Item pague mas por otra cinientas tejas que tra-
yeron con estas mismas, las quales pague a Martin 
del Almunia.

VIIII s.

(3846) Item pague quando vino aquí don Sthevan so-
bre las prendas delos de Terrer, de dos pares de 
pollos, e huna pierna, e de una spalda para el lunes.

V s. IIII d.

(3847) Item pague la segunda vegada que vino aquí 
don Sthevan sobre lo mesmo, de huna spalda.

I s. VI d.

(3848) Item pague a Paulo, el castellano, porque bardo 
el corral del concejo.

III s.
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(3849) Item pague quando vino aquí el Procurador 
sobre los bevederos de entre nosotros e los de Cas-
tejon, segunt paresce por menudo en la carta que 
nos enbiaron don Anthon Ximenez, Pero Naharro, 
Miguel de Ciria, Johan de Athequa.

XXVIII s. IIII d.

(3850) Item pague a dos scuderos que vinieron aquí 
con huna carta dela senyora reyna mandado mi con-
panero Gil dela Puente, Gil Vicent, Parient.

II s.

(3851) (borrado: Item pague a Joan Gil, a Vicent e a 
Pero Ferrer que vinieron a fazer despesos por los 
CCº dela dezena de mosen Jayme. V s. VI d.).

(3852) Item pague de huna caldera que compro Pa-
rient para el spital.

XXX s.

(3853) Item pague por dos mil rejolas, dos florines de 
oro, e apres los jurados mandaronme dar II sueldos.

XXXIIII s.

(3854) Item pague a Pascual Guillen, joven, porque 
levo a Embit la moçuela que echaron en el spital con 
su muger e de ashearla.

V s. VI d.

(3855) Suma plana CLII sueldos VIII dineros. CLII s. VIII d.

(s. f.) (3856) Item pague por quatro gamellas que 
compramos yo y Paniagua III sueldos VIII dineros; 
e I sueldo X dineros; y de dos livras de clavos, hun 
sueldos, es por todo.

VI s.

(3857) Item pague de mandamiento de Parient para 
hun frayre que stava enfermo en el spital.

I s.

(3858) Item pague a Pero Pardo por ocho livras e me-
dia de canyamo para la soga que fizieron para el 
canpanar a razón de ochos sueldos seys dineros por 
livra que fazen.

VI s. II d.

(3859) Item pague a Joan Rodriguez, soguero, por 
fazer la dicha soga que la avino mi conpanyero.

II s. VI d.

(3860) Item pago de dos crevillas para crivar el algez 
del dicho canpanar I sueldo X dineros; e de hun 
clavo para la carrucha dela soga, es por todo.

I s. XI d.

(3861) Item di a la hija de Joan Lazaro para hun fraile 
questava enfermo en el spital.

I s.

(3862) Item di a mi conpanyero para dos lajos que 
conpro para el dicho canpanar.

IIII d.

(3863) Item di a Joan Lazaro para el dicho faryle. I s.
(3864) Item di al dicho Joan Lazaro para que se fuese 

el dicho fraile, otro sueldo.
I s.
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(3865) Item di a mastre Loys para la purga que dio al 
dicho fraile.

II s.

(3866) Item pague a Garcia, el barvero, para hun po-
bre que sangro en el spital, hun sueldo

I s.

(3867) Item di a mastre Loys por huna purga que dio 
al dicho sangrado.

II s.

(3868) Item pague de la dispensa que fizieron los mo-
ros quando vinieron a pescar para el obispo con 
diziocho sueldos que les mando dar segunt paresce 
por memoria, LXXXIII sueldos VI dineros, delos 
quales pagaron los capellanes XVI sueldos, resto al 
concejo.

XVIII s. VI d.

(3869) Item di a Pero Sos porque levo hun ombre ques-
tava enfermo en el spital de pestilencia, e para que 
gastase el dicho pobre hun sueldos por ido.

II s. III d.

(3870) Suma plana XXXXVII sueldos II dineros. XXXXVII s. II d.

(s. f.) (3871) Item pague a mastre Pedro por yerros, 
clavos que fizo e gorrones para la puerta el Arial 
siendo regidor Garcia Cintero.

IIII s. I d.

(3872) (borrado: Item di a Pero Garcia mi conpanyero 
para comprar VI cantaros para la obra del campa-
nar. I s. IIII d.).

(3873) Item compramos de Domingo Perez quatro 
libras de peces para el dicho obispo, costaron qua-
tro sueldos, pagaron los abades los dos, restaron al 
concejo dos.

II s.

(3874) Pague al Miniano, moro de Terrer, por dicio-
cho jornales que obro en el canpanar a razón de II 
sueldos VI dineros por jornal.

XXXXV s.

(3875) Item pague por quatrocientas rejolas para el 
dicho canpanar.

VII s.II d.

(3876) Item pague por cinientas rejolas, otras, para el 
dicho canpanar.

VIIII s.

(3877) Item pague a Buytrago por el libro que faze 
para la yglesia, L sueldos, delos quales tiene hun 
florin de oro.

XVI s.

(3878) Item di a Pedro de Luna porque fuese por el 
asnica dela de Ferrando de Burgos.

V s.

(3879) Item pague a Miguel dela Vega por lo que le 
tomo el concejo de su pieça para el molino batan 
que gelos tasaron Gil dela Puent e Parient.

XXV s.
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(3880) Item di a Martin Gomez para seiscientas rejolas 
para el dicho canpanar.

Xs. IIIId.

(3881) Item pague a mi conpanyero para los clavos 
que trayo para el dicho canpanar.

I s. X d.

(3882) Item pague a Martin Gomez por cient tejas 
maestras que trayo para el dicho campanar.

I s.

(3883) Suma plana CXXVI sueldos VIIII dineros. CXXVI s. VIIII d.

(s. f.) (3884) Item pague a (borrado: Martin) Miguel 
Cortes por hun pozal que logo para tener agua para 
el canpanar, logogelo mi conpanyero.

III s.

(3885) Item a Martin Gomez para CCCCº tejas para la 
plaça, quatro reales castellanos, fazen.

VII s.

(3886) Pago a Pero Luzon por cinientas rejolas que le 
mandaron pagar los moros Royos.

VIIII s.

(3887) Item di a Martin Gomez para que trayese de 
Munebrega ripias e sogados XII sueldos.

XII s.

(3888) Item di a mi conpanyero para hun escolar que 
demandava para el studio que dixo que era fijo de 
hun caballero de Navarra.

I s.

(3889 Item pague al dicho Lynian la víspera de Sant 
Miguel de quatro jornales obro en la plaça e quatro 
en San Blas.

XVII s. VI d.

DESPUES DE SANT MIGUEL
(3890) Item pague a Pero Luzon, regidor, para mil 

tejas.
XVIII s.

(3891) Item pague a Gil Bueno por el yunquiello dela 
yglesia.

X s.

(3892) Item pague a Goncalo para adobar el relox. I s.
(3893) Item pague a Domingo Parient, procurador del 

concejo, que gasto mas que cobro.
LXXV s. XI d.

(3894) Item pague a Jayme de Sant Angel por hun 
albarán de Buen Dia, otro de Gomez, dos de Mary 
Clara, otro de maestre Calvo.

V s.

(3895) Item pague en los censales de Vixuesqua e 
Munyoz que montan mas que no se roge por las 
dezenas.

CXXXIII s IIII d.

(3896) Item pague a Pero Sos por dos blandones para 
la iglesia.

XV s.VI d.

(3897) (borrado: Item pague a Domingo Lopez por 
los serradizos que dio para Sant Blas. IIII s. VI d.).

(3898) Suma CCCVIIII sueldos V dineros. CCCVIIII s. V d.
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(s. f.) (3899) Item a Miguel Lopez porque ayudo a to-
car a nublo al sacristan.

XV s.

Memorial de Parient.
(3900) Item que fue a bistas con los Terrer, cinquo 

días; a Castejon (borrado: hun) dos días; a Carenas 
otro dia; otro a Valtorres; a Buvierqua otro dia para 
pescar; otro dia Castejon por requerir los jurados, 
es por todo.

XIII s.

(3901) Item pago a don Anthon Ximenez por cobrar 
los contratos? de Joan de Sos en diversos días; V días 
a vistas con los de Terrer; hun dia sobre la cruz dos 
días (entre líneas: quatro días) a Calatayud con los 
de Castejon; otro dia a Calatayud al oficial delas bu-
llas; a Calatayud la Semana Santa, I dia; otro dia por 
las prendas de Terrer, a Calatayud; dos días a bistas 
con los de Terrer; otros dos días a bistas con los de 
Castejon quando tomaron los dineros los del lugar, 
VII días, es por todo, otro con de Carenas e otro a 
Valtorres.

(borrado: XXXVIII s.). 
XXXXIIII s.

(3902) Item pago a Joan de Athequa un dia a Cala-
tayud sobre la cruz; otro dia en Calatayud por los 
contos; otros días a bistas con los de Terrer; otros dos 
días con los de Castejon; otro dia con los de Moros 
sobre el aguylocho; otro a bistas con los de Carena, 
es por todo.

X s.

(3903) Item al Truncado que fue a Calatayud por tra-
yer maestro para el forno.

II s.

(3904) Item pago a Miguel de Ciria XIIII baras de ter-
tanet, que valen LXX sueldos; de pintar el pendon, 
L sueldos; de coser y cortar, X sueldos; pago para 
adobar el arquillo del forno, en dos vezes, V sueldos; 
baquo en Calatayud sobreel fazer de la cruz, dos 
días IIII sueldos; a bistas con los de Castejon, dos 
días; con los de Terrer, otro dia, es por todo.

CXXXXIII s.

(3905) CCXXVI sueldos. CCXXVI s.

(s. f.) (3906) Item pago a Pero Garcia que dio para el 
forno del Castillo dos dozenas media de tornyllos, 
balen III sueldos VIIII dineros; para el dicho forno 
los adobes balen I sueldos; en buscar fusta y mano-
bra para el dicho forno II días, dos sueldos; gasto 
quando vino aquí el Regidor entre el bachiller e

(borrado: XXXVIII s. 
X d.). XXXXI s. III d.
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 Thomas, V sueldos VI dineros; para el dicho canpa-
nar dos ripias, I sueldo; que quebraron en la obra 
del dicho canpanar XVI días XVI sueldos; e dos días 
a bistas con los de Moros, II sueldos; conpro una 
aranya; con su asnica XV dias, VII sueldos VI di-
neros; X cantaros que se quebraron II sueldos VI 
dineros.

(3907) Item de dos bigas para Sant Blas de Martin Go-
mez a Pero Guarin, II sueldos.

IIII s. VI d.

(3908) Item pago a Huerta por (borrado: hun dia) por 
dos días que fue a bistas con los de Terrer; et otros 
dos a Castejon; otro dia a Carenas; otro dia (falta en 
el original).

V s.

(3909) Item huna viga de Mingo La Ferrera. III s.
(3910) Item ad Anthon Ruvio a vistas con los comisa-

rios, seys días.
VI s.

(3911) Item pago a Joan Luzon fue a Carenas por sa-
ber quien podría ser testimonio sobre el Bevedero; 
Castejon dos días, IIII sueldos; a Calatayud con An-
thon Ximenez, Pero Naharro por mirar la cruz; con 
los mismos por fer la capitulación dela cruz, stuvye-
mos alla la noche, IIII sueldos; fue a Buvierqua por 
rogar a los jurados fiziesen juicio del fillo de Joan 
Sos, II sueldos; fue a lo mismo porque rogaron al vi-
cario de Castejon et Buvierqua por el dicho, II suel-
dos; a bistas con los de Moros, I sueldos; a bistas con 
los de Terrer, III sueldos; con los de Castejon, dos 
días; fue a Valtorres por levar el present a Bibiestre; 
a Castejon, otro dia, por fer huna requesta a los ju-
rados, es por todo.

XXV s.

(3912) LXXXIIII sueldos VIIII dineros. LXXXIIII s. VIIII d.

(s. f.) (3913) Item pague a Pero Naharro de tres días 
que baqo en Calatayud sobre el molino del bispe, 
VI sueldos; et de quatro días que baqo en Calatayud 
sobre las quentas dela capellanía, VIIII sueldos; et 
en las quentas delos judíos, hun dia II sueldos; et de 
dos manos de paper, II sueldos; e de bistas con los 
de Valtorres, II días II sueldos; et a Castexon, I dia I 
sueldo; et de huna copia para la firma del concello 
que se presento a los de Castexon, II sueldos, que es 
por todo.

XXIII s.
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(3914) Item de tres cabrios medio para la placa a ra-
zón de VI dineros el cabrio, montan

I s. VIIII d.

(3915) Item pague a Pascual Guillen de dos bigas que 
tomaron para el forno del Castillo.

IIII s.

(3916) Item pago a Domingo Lopez de tres cabrios 
para Sant Blas VIII dineros el cabrio; e a el mismo 
de I sueldos II dineros que dio de si para los moros.

III s. VIII d.

(3917) Item a Johan Perez de Somet de hun dia a Ca-
renas, I sueldo; et de dos días a Terrer, es todo.

III s.

(3918) Item a Vacarizo de tres días a Moros sobre el 
aguilacho? III sueldos; et otro dia a bistas con ellos, 
I sueldo; et a Valtorres III días, III sueldos, es todo.

VII s.

(3919) Item (entre líneas: a Sancho) de Paniagua de 
una biga para el forno.

II s.

(3920) Item pago a Miguel de Athequa por tres bigas 
para el forno del Castillo.

VI s.

(3921) Item pago a Gil Vicent a Terrer, hun dia a bis-
tas, I sueldo; a Castejon a bistas; a Moros por el quo-
cio, es todo.

IIII s.

(3922) Item pago a mastre Loys por sus traballos. L s.

(3923) CVI sueldos V dineros. CVI s. V d.

(s. f.) (3924) Item pago a Johan de Athequa por el 
forno del alguez que el concello le tomo en el Ortal, 
LXXXX sueldos III dineros; de dos bigas para el 
forno et cerrado de Vº fanegas de algez, III sueldos, 
prestamento los dineros.

LXXXX s.

(3925) Item pago a Johan, fustero, delos jornales en 
Santa Lucia, IIII sueldos, de su fiio II sueldos; en 
el spital dos días, IIII sueldos; et de una puerta que 
adobo, I sueldo; de estar en el spital, I sueldo; et su 
fiio que levo un pobre ciego, II sueldos; et hun dia 
en la puerta del Erial, II sueldos, extra.

XV s. VI d.

(3926) Item pago mas a Parient que vaqo en el adobar 
del forno, hun dia y medio.

I s. VI d.

(3927) Item a Pedro de Olalia por razón de hun prado 
que le tomo el concejo en el prado Los Abades, con 
Paniagua setenta sueldos.

LXX s.

(3928) Item a los contadores por los traballos que 
prestaron.

XX s.

(3929) CCII sueldos. CCII s.
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(3930) Universal de missiones extraordinarias dos mil 
trenta sueldos siete dineros.

IImXXX s. VII d.

(3931) Suma universal de missiones ordinarias e ex-
traordinarias nueve mil cinientos guytenta hun suel-
dos cinqº dineros.

VIIIImDLXXXI s. V d.

(s. f.) (3932) A XIIII de noviembre anyo de LXXXVº 
en la iglesia de Athequa fueron trobados los infra-
escriptos a tomar el conto al collidor dela pecha, 
primo Anthon Ximenez, Pedro Naharro, jurados, 
Pero Sos, procurador del concello, Johan Luzon, 
Miguel de Ciria, Johan Perez de Somet, Venito Pola, 
Anthon de Paniagua, Pero Rabanero, Domingo 
Perez, Johan de Athequa, Martin Gomez, Anthon 
Xristoval, Pero Pardo, Pero Sos, Martin de Huerta, 
Domingo Parient, Jayme Simon, Gil Vicent, Domin-
go Bacarizo, los quales trobaron que se havia reci-
bido de entregueros, rebusca, trobados, alcavalas e 
ganacias onze mil dozientos guytenta cinqº sueldos 
quatro dineros mialla, et trobosse haver dispendi-
do nueve mil cinientos guytenta hun sueldo cinqº 
dineros, que abatida data con recepta alcanzo el 
concello al collidor Johan Luzon mil setecientos 
tres sueldos onze dineros mialla, extra.

ImDCCIII s. XI d. 
mialla.

(3933) Apres delo sobredito fue recontado el presente 
conto presentes (borrado: Anthon Ximenez) Pero 
Naharro, jurado, Pero Sos, procurador del concello, 
Miguel de Ciria, Johan de Cendexas, procurador, 
Miguel de Ciria, Gil de Somet, Johan de Athequa, 
Johan Perez de Somet, Domingo Vacarizo, Miguel 
de Athequa, las quales quiebras son las que se si-
guen: primo de Domingo Lopez del anyo de Gil Vi-
cent CCXXXV sueldos; item dela calonia de Marqº 
de Carenas, L sueldos; item de Gil dela Puent VIII 
sueldos; et de Martin de Menes, X sueldos que es 
por CCCIII sueldos, et mas de quiebras suyas de su 
anyo de Paniagua, de Domingo Parral, XV sueldos 
de su pecha XXX suedos; dela alcavala delas rayzes, 
que son por todo extra (falta en el original); las 
quiebras de Johan de Luzon son las que se siguen: 
primo a Johan Ordiales VIII sueldos, delos días que 
obro en San Blas; ítem delos pescadores Domingo

ImCCCXVIIII s XI d. 
mialla.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

216

 La Ferrera et Marqº Villar, VIII sueldos; dela pecha 
de Domingo Parral, X sueldos; et diez sueldos que 
se trovaron de trasconto (s. f.) en una suma de pla-
na en alcavala e ganancias que suman por todo las 
quiebras ultimas de Gil Vicent, Paniagua e Johan 
Luzon que abatidas dela suma del alcanze que es 
mil (borrado: seiscientos veint) setecientos tres suel-
dos XI dineros mialla, restantes que deve cobrar Jo-
han Perez de Johan Luzon mil tezientos dezinueve 
sueldos onze dineros mialla.
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(s. f.) (3934) A XIIII de noviembre fueron plegados los insfraescriptos a 
fazer la distribución dela pecha real y vezinal del lugar de Athequa ende 
fueron trobados Anthon Ximenez, Pero Naharro, jurados, Pero Sos, pro-
curador del concello, (borrado: Martin), Johan Luzon, Johan Perez de 
Somet, Miguel de Ciria, Anthon de Paniagua, Pero Ravanero, (borrado: 
Pero) Domingo Bacarizo, Domingo Perez, Jayme Simon, Johan de Athe-
qua, Domingo Parient, Martin de Huerta, Martin Gomez, Pero Garcia, 
Venito Pola, Gil Vicent de la qual es collidor Johan Perez de Somet.

(3935) Ent. Anthon dela Fuent.
(3936) Rb. Pero Guarin, XII sueldos.
(3937) Ent. Miguel Soriano.
(3938) Ent. Bartholome Denguita.
(3939) Rb. Pero Moron, XVIII.
(3940) Rb. Su yerno, X.
(3941) Ent. Martin Gomez.
(3942) Ent. Miguel Perez.
(3943) Ent. Anthon Cebrian.
(3944) Rb. Pascual Dembit, X.
(3945) Rb. Miguel Lopez, XV.
(3946). Ent. Pero Thena.
(3947) Ent. Su nuera.
(3948) Ent. Miguel Labrador.
(3949) Rb. Martin Bueno, X.
(3950) Rb. La de Marqº Gaston, X.
(3951) Ent. Jayme Simon, mayor.
(3952) Ent. Jayme Simon, menor.
(3953) Rb. Domingo Serrano, XV.
(3954) Ent. Johan de Athequa.

AÑO 1485
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(3955) mº. La de Martin Ruvio.
(3956) Ent. Gil Bicente.
(3957) Ent. Anthon, çapatero.
(3958) Rb. Martin Benito, XV.
(3959) XIIII entregueros mº.
(3960) Rebusqueros CX sueldos.
(3961) Ent. Miguel Dominguez.
(3962) Ent. Garcia Gomez.
(3963) Ent. Romeo.
(3964) mº. Pedro Truncado.
(3965) Ent. Pedro de Villasayas.
(3966) Ent. Martin de Huerta.
(3967) Ent. Domingo Parient.
(3968) Ent. Domingo Pola.
(3969) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(3970) iii qtº. Miguel Abbat.
(3971) mº. La de Gil Garcia.
(3972) Ent. La de Jullan.
(3973) Ent. Pero Garcia.
(3974) Ent. Anthon dela Fuent.
(3975) Rb. La Botiquera, X sueldos.
(3976) mº. Joan, fustero, mayor.
(3977) mº. Joan, fustero, menor.
(3978) Ent. Gil dela Puente.
(3979) Ent. Pero Naharro.
(3980) Ent. Anthon Ximenez.
(3981) Ent. Marquo Marin.
(3982) XVI entregueros iii qtº.
(3983) Rebusqueros XXII sueldos.

(s. f.) (3984) iii qtº. Pero Garcia.
(3985) Ent. Pero Luzon.
(3986) Rb. Gil del Real, XII sueldos.
(3987) Rb. Joan Ordiales, XX sueldos.
(3998) mº. Joan Gaston.
(3999) mº. Martin de Sos.
(4000) Rb. Martin Bueno, joven, XVI sueldos.
(4001) Ent. Pero Nonella.
(4002) Rb. La de Miguel Labrador, X sueldos.
(4003) Rb. Anthon de Terrer, VII sueldos.
(4004) Ent. Martin Ruvio.
(4005) Ent. Domingo Vacarizo.
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(4006) Ent. Diego Garcia.
(4007) Ent. Venito Pola.
(4008) Ent. La de Martin Romeo.
(4009) Ent. Martin Romeo.
(4010) Rb. Joan Aziron, XII sueldos.
(4011) Ent. Jayme de Sos.
(4012) Ent. Martin Agostin.
(4013) Ent. Pero Sos, joven.
(4014) Ent. Miguel dela Vega.
(4015) Rb. Fernandez, X sueldos.
(4016) Ent. Martin del Almunia.
(4017) Rb. Martin Bueno, mayor, XV sueldos.
(4018) Rb. Su fillo.
(4019) Rb. Pero Alguea Algora?), XV sueldos.
(4020) Ent. Pero Sos, mayor.
(4021) XV entregueros iii qtº.
(4022) Rebusqueros CXVII sueldos.
(4023) Ent. Joan de Cendexas.
(4024) Rb. Alonso Garcia, X sueldos.
(4025) Rb. Pascual Roldan, XX sueldos.
(4026) Rb. Bartholome de Munebrega, V sueldos.
(4027) Ent. Joan Doria.
(4028) Ent. Martin de Johan Ruvio.
(4029) Ent. Pero Rabanero.
(4030) Ent. Ferrando Rabanero.
(4031) Ent. Garcia Cintero.
(4032) Rb. Martin Cebrian, X sueldos.
(4033) Ent. Joan Gomez.
(4034) Ent. Silvestre Terrer.
(4035) Rb. Joan Terrer, XX sueldos.
(4036) mº. Pero Laferrera.
(4037) Rb. Marquo Villar, XV sueldos.
(4038) Rb. Anthon Dulce, XX sueldos.
(4039) mº. Domingo la Ferrera, mayor.
(4040) Rb. Domingo la Ferrera, menor, XX sueldos.
(4041) Rb. Pero Campo, XV sueldos.
(4042) Rb. Ferrant Pardo, X sueldos.
(4043) Rb. Pero Ferrandez, XII sueldos.
(4044) Ent. Joan Perez dela Vega.
(4045) mº. (borrado: Ent.) Miguel Lopez.
(4046) Ent. Anthon de Paniagua.
(4047) Rb. Anthon Dominguez, mayor, X sueldos.
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(4048) Ent. Su fillo.
(4049) Rb. Domingo Bellestar, XV sueldos.
(4050) XIII entregueros mº.
(4051) Rebusqueros CLXXXII sueldos.

(s. f.) (4052) Rb. Joan Alonso, XII sueldos.
(4053) Ent. Pero Pardo.
(4054) Ent. Domingo Perez.
(4055) Ent. Miguel Loçano.
(4056) Ent. Pero Franquo.
(4057) Ent. Pero Cortes.
(4058) Rb. Joan de los Llamosos, XV sueldos.
(4059) iii qtº. Bartholome Florent.
(4060) Rb. Domingo Pardo, X sueldos.
(4061) Ent. Domingo Torralva.
(4062) Rb. Martin Simon, XII sueldos.
(4063) Rb. La de Joan Ciguela, VIII sueldos.
(4064) Ent. Miguel de Ciria.
(4065) Ent. Joan Luzon.
(4066) Ent. Domingo Thomas.
(4067) Ent. Sancho de Paniagua.
(4068) Ent. Joan Palazin.
(4069) Rb. Pero Tarodo, X sueldos.
(4070) Ent. Pero Romero.
(4071) Rb. Gil Bueno, XV sueldos.
(4072) Ent. Bartholome Ruvio.
(4073) Ent. Joan de Sayas.
(4074) Ent. Joan Perez de Somet.
(4075) Ent. Pero Agostin.
(4076) Rb. Miguel Sthevan, VII sueldos.
(4077) Rb. La de Ferrando de Burgos, V sueldos.
(4078) Rb. Joan de Sos, XII sueldos.
(4079) XVI entregueros iii qtº.
(4080) Rebusqueros CV sueldos. (borrado: LXXXXVI sueldos).
(4081) Rb. Anhon Ruvio, X sueldos.
(4082) Ent. Jayme Labrador.
(4083) Rb. Anthona dela Cuesta, VIII sueldos.
(4084) mº. Domingo Pascual.
(4085) Rb. Joan de Thena, XX sueldos.
(4086) Rb. Jayme Lavilla, XV sueldos.
(4087) Rb. Miguel Cortes, XV sueldos.
(4088) Rb. Su nuera, XV sueldos.
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(4089) Rb. Bartholome Sancho, XX sueldos.
(4090) Ent. Bernat Ximenez.
(4091) Rb. Jayme Helipe, X sueldos.
(4092) Rb. Miguel delas Camaras, VIII sueldos.
(4093) Rb. Domingo Garcia, X sueldos.
(4094) Rb. Pedro de Olalia, XV sueldos.
(4095) Rb. Joan Minguez, XX sueldos.
(4096) mº. Joan Pascual.
(4097) Rb. Martin dela Yna, XV sueldos.
(4098) Rb. Paulo, X sueldos.
(4099) Rb. Martin de Menes, XII sueldos.
(4100) Rb. Andres Vellido, X sueldos.
(4101) Rb. Domingo Lafuent, VIII sueldos.
(4102) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(4103) Rb. Pascual Guillen, joven, XX sueldos.
(4104) Rb. Joan de Luna, mayor, XII sueldos.
(4105) Rb. Joan de Luna, menor, XII sueldos.
(4106) Rb. Esthevan Yust, X sueldos.
(4107) Rb. Matheo Aziron, V sueldos.
(4108) III entregueros.
(4109) Rebusqueros CCCV sueldos.

(s. f.) (4110) Rb. Joan Cernero, X sueldos.
(4111) Rb. Pedro Moreno, XV sueldos.
(4112) Rb. Pascual Guillen, mayor, XV sueldos.
(4113) Ent. Domingo Roldan.
(4114) Rb. Bartholome Franquo, XX sueldos.
(4115) Ent. Anthon Xristoval.
(4116) Rb. Joan Calvet, X sueldos.
(4117) Rb. Pedro de Luna, V sueldos.
(4118) Rb. Joan dela Fuent, V sueldos.
(4119) Rb. La de Ferruz, XII sueldos.
(4120) Rb. Silvestre Domingo, XV sueldos.
(4121) Rb. Joan Penilla, X sueldos.
(4122) Rb. Miguel Rondo?, V sueldos.
(4123) II entregueros.
(4124) Rebusqueros CXXVII sueldos.
(4125) TROBADOS
(4126) Anthon Lazaro, V sueldos.
(4127) Anthon el Royo, V sueldos.
(4128) (borrado: Andres dela Fuent).
(4129) Diego Martinez, X sueldos.
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(4130) Joan Rodriguez, X sueldos.
(4131) Joan Garcia, V sueldos.
(4132) Berdejo, V sueldos.
(4133) Joan Ordiales, V sueldos.
(4134) Joan Sanchez, V sueldos.
(4135) Los fillos de Joan Garay, V sueldos.
(4136) El fillo de Venito Labrador, V sueldos.
(4137) Pero Grueso, X sueldos.
(4138) LXX sueldos.
(4139) Universal de entregueros guytenta hun entre-

gueros I qtº. que a XXX sueldos por entreguero 
montan dos mil quatrozientos treinta seis sueldos 
VI dineros.

IImCCCCXXXVI s. 
VI d.

(4140) Universal de rebusca mil (borrado: trezientos) 
treinta ocho sueldos.

ImXXXVIII s.

(4141) Universal de entregueros, rebusca e trobados 
tres mil (borrado: seyscientos quarenta cinquo suel-
dos VI dineros), quatrozientos setenta cinquo suel-
dos seys dineros.

IIImCCCCLXXV s. 
VI d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(4142) (borrado: Primo del quarto y primicia).
(4143) Item del yervage del termino de Monubles de 

Joan de Athequa.
DXX s.

(4144) Item dela bedaleria de Athequa. (borrado: 
CCCC s.).

CCCXXXIII s. IIII d.

(4145) Item de Villasayas e Miguel Abbat por la corre-
duría del vino.

DLXXX s.

(4146) Item de Domingo Lopez por la panadería. CC s.

(4147) Item la tienda al Truncado. CXX s.

(4148) Item dela guarda de las dehessas a Domingo 
Lopez, e para Bartholome Ruvio tirados X sueldos, 
para concejo resta.

LXV s.

(4149) Item dela correduría delas rayzes a Bartholome 
Ruvio.

XXX s.

(4150) Item del rio Xalon a Paniagua. XIII s.

(4151) Item delos regidores por razón delas procesio-
nes.

V s.

(4152) Item (borrado: de Paniagua e Bartholome) (en-
tre líneas: Pedro de Sayas) por razón del huerto de 
Santa Lucia.

X s.
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(4153) Item dela de Miguel Lopez por su trehudo. II s.
(4154) Item del molinero por el alcavala del molino. D s.
(4155) Item de Martin Cintero por el trehudo de su 

alvar.
I s.

(4156) IImCCCLXXVIIII sueldos IIII dineros. IImCCCLXXVIIII s. 
IIII d.

(s. f.) (4157) Item de Pedro de Villasayas por la casa 
que le fue logada del concejo.

X s.

(4158) Item de Miguel de Ciria, Parient, Huerta, Pero 
Sos por el forno del Castillo.

CCCCXV s.

(4159) Item de Gil Bicent, Joan de Athequa, Gil dela 
Puent por razón del forno dela Cal.

CCCCLXXX s.

(4160) Item de Pedro Dalgora por la guarda del termi-
no de Monubles.

LXXX s.

(4161) (borrado: Item del cogedor del quitamiento).
(4162) Item que cobre de Gil Vicent de cinquo cahi-

zes de trigo que cobro del molinero apres fecho su 
quento, el las bendio en CVI sueldos et XVI sueldos 
dela alena? de Joan de Athequa, et no los dio en re-
cepta a de todo extra.

CXXI s.

(4163) Item que cobre de Johan de Sayas del ervage 
dela dehesa nueva.

L s.

(4164) Item de Johan Luzon del alcanze quel concello 
le fizo por finamente del quento dela pecha mil se-
tecientos tres sueldos onze dineros, extra.

ImDCCIII s. XI d.

(4165) Item dela olmeria de Johan Doria e Bartholo-
me Ruvio.

XX s.

(4166) Item del revage del Campo del termino de Mo-
nubles.

CLV s.

(4167) (borrado: Item que cobre de alcavala dela tien-
da de Miguel de Ciria, ffiança Gil (borrado: Bicent) 
dela Puent. CC s.).

(4168) IIImXXXIIII sueldos XI dineros. mialla. IIImXXXIIII s. XI d. 
mialla.

(4169) Universal (borrado: quatro) cinqº mil qua-
trozientos quatorze sueldos tres dineros, extra.

VmCCCCXIIII s. 
III d.

(4170) Universal de entregueros, rebusca, trobados 
e alcavalas e ganancias (borrado: nueve mil ciento 
cinquenta nueve sueldos nueve dineros mialla) ocho 
mil ochocientos guytenta nueve sueldos nueve dine-
ros mialla.

VIIImDCCCLXXXVIIII s. 
VIIII d. mialla.
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(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(4171) Primo a Johan Ferrer, Procurador dela Comu-

nidad, por ocho puestas e media a razón de seiscien-
tos sueldos por puesta fazen.

VmC s.

(4172) Al dicho Procurador por la pardina del termi-
no de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(4173) Item a los jurados por razón de sus officios. C s.
(4174) A micer Domingo et a micer Grabriel por sus 

advocaciones, cada XX s.
XXXX s.

(4175) Item a Nicolau Bernat e a Miguel Garces, Johan 
Cintero, por sus procuraciones, cada diez sueldos.

XXX s.

(4176) Item al procurador del concello Pero Sos. X s.
(4177) Item al sacristan por su sacristanía. XXXX s.
(4178) Item a Goncalo por administrar el relox. XXXX s.
(4179) Item a los moços del real. X s.
(4180) Item a Johan Luzon por razón de su notaria. XXXX s.
(4181) Item a mose Jayme Jayme (sic) de Santa Cruz 

por la pension de su censal.
D s.

(4182) Item a Joan de Buendia por la pension de su 
censal.

CC s.

(4183) VImCCCCLXXII sueldos VI dineros. VImCCCCLXXII s. VI d.

(s. f.) (4184) Item a los herederros de Anthon de Ciria 
por la pension de su censal.

LXXX s.

(4185) Item ad Anthon Gomez por la pension de su 
censal.

LX s.

(4186) A Milla Gomez por la pension de su censal. CCCC s.
(4187) Item a maestre Calvo por la pension de su cen-

sal.
CXXXIII s. III d.

(4188) A Mari Clara por la pension de su censal. LXXX s.
(4189) Item al vicario dela vicaria. XXX s.
(4190) Item a Gonçalvo Munyoz. CXXX s.
(4191) Suma DCCCCXIII sueldos IIII dineros. DCCCCXIII s. IIII d.
(4192) Suma universal de missiones ordinarias siete mil 

trezientos ochenta cinquo sueldos diez dineros digo.
VIImCCCLXXXV s. 
X d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(4193) Primeramente pago el dito collidor de hun li-

bro para collir la pecha.
I s. VI d.

(4194) Item pago el dito collidor de XXIII pares de 
perdices para el dia del conto, II sueldos III dineros 
el par, fazen.

XXX s. VIII d.
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(4195) Item pago al Minyano, moro de Terrer, por hun 
jornal que fizo en Sant Blas.

II s. VI d.

(4196) Item pago el dito collidor a Miguel Perez que 
obro en Sant Blas y en el spital VI jornales.

VIIII s.

(4197) Item pague al moro que fizo hun alabado para 
hun rodezno del molino.

XXX s.

(4198) Item pague delos salarios que fizieron los 
moços del oficial que citaron nuestros guardas a 
instancia del vicario de Castexon.

IIII d.

(4199) Item pague a Johan del Villar de hun dia que 
vino a clamar a los deudores fuessen a contar con 
los judíos.

II s.

(4200) Item pague a Gonçalvo Sanchez de cinquo dias 
que fizo en el traer el agua del molino.

VII s. VI d.

(4201) Item page por dos cestas que se conpraron 
para la obra del açud.

VIII d.

(4202) Item pago por XX varas de lienço que se conpra-
ron para el spital.

XVI s. X d.

(4203) Item page a mase Pedro de calçar el porpalo 
del molino.

V s.

(4204) Item pago a Vacarizo y a Martin del Almunia de 
adobar la quebrada del açud por abiençia.

CXV s.

(4205) Item pague a Pedro, el Trunncado, por LXXIII 
libras media olio, a razon de IIIIº dineros e puesta, 
fazsen extra

XXV s. VIII d.

(4206) CXXXXV sueldos VIIII dineros. CXXXXV s. VIIII d.

(s. f.) (4207) Item pago a Domingo Lopez por VI varas 
sayal pora hun capote a Anthon Azero, a III sueldos 
VI dineros por vara fazen extra, e de ffazer aquel I 
sueldo, extra.

XVI s.

(4208) Item pago a Pero Sos para enterrar a Anthon 
Azero.

II s. VI d.

(4209) Item pague por IIIIº varas, otras, lienço para el 
spital a X dineros, fazen.

III s. IIII d.

(4210) Item pague a la spitalera para el saludador que 
estava enfermo.

II s.

(4211) Item pague a mase Pedro de una muela que 
compro para servicio del concello.

VI s. VI d.

(4212) Item pago el dito collidor al que cuadro los 
libros dela iglesia.

XXX s. VIII d.

(4213) Item pago a la spitalera para el saludador. I s.
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(4214) Item pago al Truncado por una libra cera, II 
sueldos II dineros, para la deffunssion de Anthon 
Azero.

II s. II d.

(4215) Item pague dela citación del vicario de Cas-
texon.

I s. IIII d.

(4216) Item pague a Martin, speciero, por XXXI livras 
candelas a XXII dineros por livra, fazen extra.

LVII s. VIIII d.

(4217) Item pago al saludador que vino aquí por quan-
to havia mordido hun perro danyado muchas bes-
tias.

V s.

(4218) Item pago a Bartholome Ruvio V sueldos delos 
penyos dela deffesa.

V s.

(4219) Item pago a los frayres que preycaron las bullas. X s.

(4220) Item pago de adovar los trapos dela iglesia. V s.

(4221) Item pago al fillo de Miguel Labrador que fue 
por el saludador, II sueldos, e a el V sueldos, es todo.

VII s.

(4222) Item pago de calçar el polo e la traviexa. VII s.

(4223) Item pago de reffazer el cirio delo que compro. LVIIII s. II d.

(4224) Item pago al Truncado por media mano paper. VIIII d.

(4225) Item pago a Johan de Sayas por una piel de 
cabrito para ffazer una cubierta a hun libro.

II s. VIIII d.

(4226) CCXXVIIII sueldos VIII dineros. CCXXVIIII s. VIII d.

(s. f.) (4227) Item pago a Pero Sos, procurador del 
concello, delo que gasto en la yglesia mas que no re-
cibió segunt paresce por menudo en su conto, extra.

LXXXXIII s.

(4228) Item pago al frayre que preyco la quaresma. C s.

(4229) Item pago a Esthevan Gil de andar los caminos. VIIII s.

(4230) Item pago a Mage de faser un junquiello. X s.

(4231) Item pago a Pero Guarin de regar los prados e 
abrir los brazales.

VIIII s. VI d.

(4232) Item pago a Palazin e a Pero Agostin de quemar 
hun forno de alguez.

XXX s.

(4233) Item pago a hun ombre que venia a demandar 
con cartas del rey.

II s.

(4234) Item pago a Buytrago por hun manual que fizo 
para la iglesia.

XXXIII s.

(4235) Item pago a Domingo Lafuent que podo la 
vinia de Domingo Parral.

I s. VI d.

(4236) Item pago al Minyano, moro, que obro en Sant 
Llorent.

V s.
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(4237) Item pago por III alqueces (entre líneas: menos 
I cantaro) vino blanquo para la caridat, a XVII suel-
dos el alquez, faze.

XXXXVIIII s. VII d.

(4238) Item pago al panadero del pan que se compro 
para la caridat.

I s.

(4239) Item pago a Pero Luzon por diez livras queso 
para la caridat, VIII sueldos IIII dineros; et a Miguel 
Abat por onze livras queso VI onzas, VIIII sueldos III 
dineros, que es todo extra.

XVII s. VIII d.

(4240) Item pago dela expensa que fizieron los moços 
que tendieron los panyos por las carreras, de pan e 
vino.

III s.

(4241) Item pago a Gonçalvo e a su fiillo que trayeron 
agua del acut al molino, dos reales.

III s. VIII d.

(4242) Item pago a los vizcaynos que cortaron la fusta 
para el molino de Monubles.

XV s.

(4243) Item pago por una dozena ripias para el cam-
panar.

VI d.

(4244) CCCLXXVIIII sueldos. CCCLXXVIIII s.

(s. f.) (4245) Item pago a Gonçalvo por traer agua para 
el molino.

I s. VI d.

(4246) Item pago al Minyano de dos jornales que fizo 
en el tablado del campanar.

V s.

(4247) Item pago a Martin dela Almunia de fazer la 
puent del rio Monubles.

XX s.

(4248) Item pago dela expensa que fizo el merino 
quando vino a vedar las cartas; e Gil Meder que vino 
a recibir infformacion sobrel caso de Alffonso de 
Sayas, por todo.

VI s. VII d.

(4249) Item pago a Martin del Almunia de fazer la 
stacada del puent por abiençia.

XXV s.

(4250) Item pago a Martin Venito por VII ripias para 
el campanar.

III s. VI d.

(4251) Item pago a Domingo, vizcayno, que echo las 
aspas en la puent.

XIIII s.

(4252) Item pago ad Anthon, çapatero, por seys vigas 
que se tomaron para las dichas aspas.

XII s.

(4253) Item pago a Pero Garcia de una tabla que se le 
quebró en la obra del acut.

II s.

(4254) Item pago al saludador que vino a saludar el 
fijo de Pero Sos e de Pero Moreno.

V s.
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(4255) Item pago a Johan de Athequa dela expensa 
que fizieron los porteros que vinieron a executar al 
concello.

II s. VI d.

(4256) Item pago a Martin, speciero, por hun par de 
blandones, XII sueldos; et de ciertas bruzaxos que 
se previnieron VI sueldos VIII dineros; et IIII dine-
ros de las redomas que trayeron las aguas.

XVIIII s. VIII d.

(4257) Item pago a Bartholome Denguita de una car-
ga socada? (soxado?).

III s.

(4258) Item pago a Bartholome Ruvio dela puya de 
quarto y primicia.

V s.

(4259) Item pago al cogedor por coger la pecha. CCCXVI s.
(4260) CCCCXXXII sueldos VIIII dineros. CCCCXXXII s. VIIII d.

(s. f.) (4261) Item pago a la de sant Blas pora dar de 
cenar a hun enfermo que allí tenia estrangero.

I s. III d.

(4262) Item pago a Miguel de Athequa por tres ripias. I s. VI d.
(4263) Item pago a Johan Lopez por media libra en-

cens, IIII sueldos; et de saetinos para el campanar, 
IIII dineros, es todo extra.

IIII s. IIII d.

(4264) Item pago a hun hombre que demando almos-
na con cartas del rey.

III s. VIII d.

(4265) Item pago de hun paraffuso que fizo el moli-
nero, pago.

II s.

(4266) Item pague a Domingo Parient por su memo-
rial de hun dia que fue a Castexon por hun pleito 
que tenya Miguel Soriano sobre la pecha, II sueldos; 
e de dos días a bistas con los de Castejon, II sueldos; 
e de dos días a Calatayud sobre el Bocherenas, IIII 
sueldos; e de otro dia a bistas a Terrer, I sueldo; e de 
otro dia a Castejon por rogar a los jurados viniesen 
a beyer la quebrada nuestra, II sueldos; et de otros 
dos días a bistas con los de de Terrer, II sueldos; a 
Buvierqua que fue sobre las prendas del bachiller, II 
sueldos, Domingo La Ferrera; e de tres días a vistas 
con los de Buvierqua, III sueldos; e otro dia a Bu-
vierqua por levar los dineros del censal de Bixuesca, 
II sueldos; e de otro dia que fue a Calatayude por ro-
gar a micer Domingo de fazienda de Martin de Sos 
e delos pupillos, dos días, IIII sueldos; et de otro dia 
que fue a Calatayud por traer el peso que canviaron, 
II sueldos; (borrado: que es por todo); e de dos días

XXX s.
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 que fue a la cequia del molino con el procurador de 
concejo; II sueldos.

(4267) XXXXII sueldos VIIII dineros. XXXXII s. VIIII d.

(s. f.) (4268) Item pago ad Anthon Ruvio que fue a bis-
tas al Ombria el Milano con los de Buvierqua; et de 
otro dia en el Campo; e otro dia a echar mojones; 
e de otro dia que fue a beyer huna prenda con los 
deheseros.

V s.

(4269) Item (borrado: ad Anthon, çapatero, de hun 
dia) a Gil Vicent de un dia que fue a bistas con los de 
Terrer con don Anthon Ximenez; otro dia a bistas 
con los de Buvierqua con los jurado; e otro dia con 
los de Castejon sobre la quebrada.

III s.

(4270) Item pague a Huerta de hun dia que fue a bis-
tas con los de Buvierqua; otro dia con los de Terrer; 
e con los de Castejon, otro dia.

III s.

(4271) Item pague a don Anthon Ximenez de dos días 
de (borrado: pagar) cobrar los contratos de Joan de 
Sayas, X sueldos; a bistas de Manyo Manyo I sueldo; 
sobre los de Castejon, dos días, dos sueldos; hun dia 
a Calatayud; hun dia, II sueldos, a Calatayud, hun 
dia, por rogar al oficial, II sueldos; otro dia por las 
prendas de Terrer, II sueldos; otros dos días a bistas 
con los de Terrer, II sueldos; otro dia por las dichas 
bullas, I sueldo; entre los de Castejon dos días a 
bistas, II sueldos; otro dia a Calatayud (borrado: 
a bistas) porque viniesen los advocados a beyer el 
termino, II sueldos; (borrado: quando contaron las 
deudas del concello, seys dineros); a bistas con los 
de Buvierqua, dos días, II sueldos; a Calatayud sobre 
Alonso de Sayas, II sueldos, es por todo.

XXX s.

(4272) Item pague a Pero Naharro de otro tanto como 
lo susodicho.

XXX s.

(4273) Item a don Miguel de Ciria por su memorial, e 
de dos condos de tertaner, e mas le pagaron por CL 
sueldos quel concello cobro de Roldan e ha se de 
pagar el cens el concello e por la de Savastian.

XXVI s.

(4274) CIIII sueldos VI dineros. CIIII s. VI d.

(s. f.) (4275) Item pague a Luzon por dos días que fue 
a Calatayud por levar el censal quel concello fizo

XXIIII s.
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 delos judíos, IIII sueldos; e de testificar y poner en la 
notaria, V sueldos; e de hun dia que fue a Buvierqua 
por levar los dineros dela de Vixuesqua, hun dia, II 
sueldos; e de dos albaranes de Gomez e de quatro 
de Mary Clara e de dos de mosen Jayme, e huno de 
mastre Calvo, e huno de Bixuesqua e otro de Gonca-
lo Munyoz, e de dos de Buen Dia, es por todo, es por 
todo (sic).

(4276) Item a Gil dela Puent a Castejon hun dia; dos 
días a bistas, dos días II sueldos; et otro al Condillo, 
I sueldos; otro dia a Calatayud por las bestias que 
tomaron, II sueldos; e otro dia a Calatayud a por los 
yervageros, II sueldos, es por todo.

VIIII s.

(4277) Item pago a Johan de Athequa a bistas con los 
de Castejon sobre el danyo del acut, II sueldos; otros 
días a Calatayud sobre las bestias que se levaron los 
porteros sobre Garcia de Maluenda, IIII sueldos; 
otro dia a Castejon sobre que durmiesen los pasto-
res en el común dela Sierra; otro dia a Calatayud, II 
sueldos, sobre fablar con el procurador sobre los de 
Cervera, IIII sueldos, es por todo.

XII s.

(4278) Item a Bartholome Ruvio que fue a bistas al 
collado Cetina, de dos días, dos sueldos; e de huna 
biga que le tomaron para la puent, II sueldos.

IIII s.

(4279) Item a Domingo Thomas de quatro bigas para 
el concello, e tres cabrejones que los stimo Cende-
jas, VIII sueldos; e de tres piertigas que le cortaron 
en la huerta para el molino, a I sueldo IIII dineros, 
III sueldos VIIII dineros.

XI s. VIIII d.

(4280) LX sueldos VIIII dineros. LX s. VIIII d.

(s. f.) (4281) Item a Sancho de Paniagua por huna biga. I s. VI d.

(4282) Item (borrado: a Sancho de Paniagua de huna 
biga) a Pero Sos de hun dia que fue a Carenas con 
Parient, II sueldos; otro dia que fue a echar canya en 
la acequia el molino; e de otros días que fue a bistas 
e como procurador del concello a cortar fusta et 
adobar a Sant Llorent, XVI días.

XVI s.

(4283) Item pague a Johan, fustero, de hun correu que 
fue ad Aninion, I sueldo VI dineros; et de adobar la 
puerta del spital, I sueldos.

II s. VI d.
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(4284) Item pago mas a Parient que fueron el e Pero 
Sos a Carenas, de hun dia, II sueldos; e de otro dia 
que fueron el Pero Sos a beyer la forma de Martin 
del Almunia, I sueldo.

III s.

(4285) Item de huna biga de Pero Torres que le toma-
ron para la puent.

I s. VI d.

(4286) Item a mastre Luys porque trabaja por los po-
bres con caridat que no se le de mas de otros anyos.

L s.

(4287) Item a los corredores por sus traballos. XX s.
(4288) LXXXXIIII sueldos VI dineros. LXXXXIIII s. VI d.
(4289) Suma universal de missiones extraordinarias 

(borrado: mil dozientos sueldos seys dineros) mil 
seiscientos nueve sueldos seys dineros.

ImDCVIIII s. VI d.

(4290) Suma universal de missiones ordinarias e ex-
traordinarias ocho mil ochenta seys sueldos cinquo 
dineros.

VIIImLXXXVI s. V d.

(s. f.) (4291) Suma universal de missiones ordinarias 
et extraordinarias ocho mil (borrado: ochenta) no-
vecientos guitenta cinquo sueldos quatro dineros.

VIIImDCCCCLXXXXV s. 
IIII d. (borrado: 
VIIImDCCCCII s. VI d.)

(4292) Apres delo sobredicho dio quento que havia 
recibido el dito collidor de Pero Sos de treze caffizes 
media fanega III medias que el concello tenia en el 
granero el qual se vendió; et de quarenta caffizes 
de alcavala del molino que es por todo el trigo que 
estaba a su cargo cinquenta tres caffizes media fa-
nega III medias delo qual vendió a diversos precios 
segunt lo demostró por menudo en sus quantas, 
vente (borrado: dos medias tres) quatro caffizes me-
dia fanega que fueron a los precios que se vendie-
ron suman CCCCLXXXXVII sueldos VI dineros los 
quales están a mas dados en el quento en el alcavala 
del molino, e es cobrador el collidor de II sueldos 
VI dineros por quanto dio en quento en recepta D 
sueldos et no ha recibido sino CCCCLXXXVII suel-
dos VI dineros; assi mismo restan en su poder por 
dar quento vint e nueff caffizes media fanega e tres 
almodís delos quales dio a los regidores dos caffizes 
medio, que tirados delos veint et nueff caffizes me-
dia fanega III almodís restan netos para el concello 
veint seis caffizes medio e III almodís. XXVI caffizes 
media fanega III almodís.
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(4293) Item mas recibió delos que se quitaron de Mar-
tin dela Yna cinquenta cinquº sueldos; et de Pedro 
de Sayas cuarenta sueldos por el deudo de Esthevan 
de Labat; et del vicario por el deudo de su ermano 
vint e tres sueldos; et de Domingo Pascal CCV suel-
dos, que es todo extra que acumulados a la recepta 
susoescripta que es VIIIImCCXXII sueldos VIIII di-
neros, et en lo susodicho acumulado todo es nueve 
mil quatrozientos noventa dos sueldos nuef dineros.

VIIIImCCCCLXXXXII 
sueldos VIIII d.

(s. f.) (4294) A XVII de noviembre anyo de LXXXVI 
fueron plegados en la eglesia de Athequa a tomar el 
conto dela pecha e gastos del lugar primo Gil dela 
Puent e Martin Agostin, jurados, Miguel de Athe-
qua, procurador del concello, Anthon Ximenez, Mi-
guel de Ciria, Domingo Parient, Martin de Huerta, 
Pero Sos, Jayme Simon, Bartholome Ruvio, Anthon 
de Paniagua, Gil Vicent, Anthon de Terrer, Venito 
Pola et trobaron que el dito collidor havia recibido 
de entregueros, rebusca, trobados, alcavalas e ga-
nancias nueve mil (borrado: quatrozientos noventa) 
(entre líneas: dozientos veinte) dos sueldos nueff 
dineros, et trobose haver despendido de missiones 
ordinarias e extraordinarias ocho mil novecientos 
(entre líneas: noventa) sueldos cinquº dineros qua-
tro, que abatida data con recepta alcanco el conce-
llo a Johan Perez, collidor, (borrado: novecientos 
noventa sueldos quatro dineros) dozientos veinte 
siete sueldos cinquo dineros mialla.

CCXXVII s. V d. 
mialla.

(4295) Apres delo sobredito fue recontado el dicho 
conto en la iglesia de Athequa tomando el conto 
asuerta, e son las que se siguen primo pague a Gil 
dela Puent, jurado, para pagar la sentencia de Nico-
lau Bernat, XXXXIIII sueldos VI dineros; item de 
dos peones de bistas de Johan Perez II sueldos; et 
I sueldo que dexo por poner del conto de Martin, 
especiero, (borrado: et de Pero Franqo que fue a 
buscar carnicero); de X sueldos dela pecha de Jo-
han Rodriguez; et III sueldos que tomo en conto a 
Pero Romero delos días que fue a echar los estancos 
e mojones; et V sueldos del lavar delos trapos et que 
pago a Domingo Ruvio de ayudar a toquar el nublo,

CCCV s. VIII d. 
mialla.
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 XVI sueldos; (borrado: et de dos albaranes) et XX 
sueldos a Pero Naharro por los traballos que tiene 
en el libro del quitamiento; et V sueldos VI dineros 
de la de Ferrando de Burgos; et dela dezena del pan 
por el pelayre VIIII sueldos VIIII dineros; et dela 
olmeria que se perdieron VI sueldos; et delas quie-
bras de Luzon CCCLXXXIIII sueldos; et II sueldos 
dela vinya que podo Alonso Garcia; et IIII sueldos 
VI dineros de albarane et delo del trigo (borrado: 
que es por todo) et dela de Pero Garcia de su pecha 
XXII sueldos VI dineros de extra, que abatida las 
quiebras del alcanze sobredicho alcanza el collidor 
al concello trescientos cinquº sueldos ocho dineros 
mialla.
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(s. f.) (4296) A XVII de noviembre en la iglesia parroquial de Athequa 
fueron plegados lo infraescriptos primo Gil dela Puent Martin Agostin, 
jurados, Miguel de Athequa, procurador del concello, Miguel de Ciria, 
Pero Sos, Domingo Parient, Martin de Huerta, Jayme Simon, Anthon 
de Terrer, Domingo Vacarizo, Johan de Cendexas, Anthon de Paniagua, 
Bartholome Ruvio, Johan Luzon, Gil Vicent, Johan Perez de Somet, los 
quales juraron fazer egualda, dela qual es collidor Martin de Huerta, e 
distribuyeron de la forma siguiente.

(4297) Ent. Primo Anthon dela Fuent.
(4298) Rb. Pero Guarin, XII sueldos.
(4299) Ent. Miguel Soriano.
(4300) Ent. Bartholome Denguita.
(4301) Rb. Pero Moron, XVIII sueldos.
(4302) (borrado: Anthon dela Fuent).
(4303) Ent. Martin Gomez.
(4304) Ent. Miguel Perez.
(4305) Ent. Anthon Cebrian.
(4306) Rb. Pascual Dembit, X sueldos.
(4307) Ent. Pero Thena.
(4308) Ent. Garcia Gomez.
(4309) Ent. Jayme Simon.
(4310) Ent. Johan de Athequa.
(4311) Rb. Domingo Franquo, XV sueldos.
(4312) Rb. Miguel Lop, XV sueldos.
(4313) Ent. Miguel de Athequa.
(4314) Ent. Gil Vicent.
(4315) Ent. Anthon de Ciria.
(4316) Rb. Martin Venito, XV sueldos.
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(4317) Ent. Miguel Dominguez.
(4318) (borrado: Rb. Gonçalvo Sanchez, XX sueldos).
(4319) Entregueros XIIII.
(4320) (borrado: Rebusqueros CV s.). LXXXV sueldos.
(4321) Rb. Pedro de Olalia, XV sueldos.
(4322) (borrado: Romera).
(4323) Rb. Domingo Pascual, XV sueldos.
(4324) (borrado: Pero Truncado).
(4325) Rb. Johan Monge, XX sueldos.
(4326) Rb. Johan Pascual. XX sueldos.
(4327) Rb. Martin dela Yna, XV sueldos.
(4328) Rb. Martin de Munios, XII sueldos.
(4329) Rb. Andres Vellido, X sueldos.
(4330) Rb. Tomas Yust, XX sueldos.
(4331) Rb. Pascual Guillen, joven, XX sueldos.
(4332) Rb. Johan de Luna, joven, XII sueldos.
(4333) Rb. Esthevan Yust, X sueldos.
(4334) (borrado: Matheo Aziron, V sueldos).
(4335) Rb. Pero Moreno, XV sueldos.
(4336) Rb. Pascual Guillen, mayor, XV sueldos.
(4337) Rb. Roldan, XV sueldos.
(4338) Rb. Bartholome Franqº, XX sueldos.
(4339) Rb. Anthon Xristoval, XV sueldos.
(4340) Rb. Johan Calvet, X sueldos.
(4341) Rb. Johan dela Fuent, V sueldos.
(4342) Rb. La de Ferruz, XV (borrado: XII) sueldos.
(4343) Rb. Silvestre Domingo, XX sueldos.
(4344) Rb. Johan Penylla, X sueldos.
(4345) Rebusqueros CCCVIIII sueldos.

(s. f.) (4346) Ent. Romera.
(4347) Rb. Pedro Truncado, XX sueldos.
(4348) Ent. Pedro de Villasayas.
(4349) Ent. Martin de Huerta.
(4350) Ent. Domingo Parient.
(4351) Ent. Domingo (borrado: La Puent) Pola.
(4352) Ent. Johan Luzon.
(4353) iii qtº. Miguel Abbat.
(4354) Rb. Martin Jabora?. X sueldos.
(4355) mº. La de Gil Garcia.
(4356) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(4357) Ent. La de Jullan Perez.
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(4358) Ent. Pero Garcia.
(4359) Ent. Anthon dela Fuent.
(4360) (borrado: la Botiquera).
(4361) Rb. Johan Lopez, XX sueldos.
(4362) Ent. Johan, fustero.
(4363) Ent. Gil dela Puent.
(4364) Ent. Pero Naharro.
(4365) Ent. Anthon Ximenez.
(4366) Ent. La de Pero Luzon.
(4367) Rb. Gil del Real, XII sueldos.
(4368) Rb. Johan Ordiales, XX sueldos.
(4369) Rb. Johan Gaston, XV sueldos.
(4370) (borrado: Martin de Sos).
(4371) Ent. Johan de Sos.
(4372) Ent, Marqº Martinez.
(4373) Rb. Martin Bueno, XV sueldos.
(4374) Ent. Pero Nonella.
(4375) Rb. La de Miguel Lavrador, X sueldos.
(4376) Rb. Anthon de Terrer, V sueldos.
(4377) Ent. Martin Ruvio.
(4378) Ent. Domingo Vacarizo.
(4379) Ent. Diego Garcia.
(4380) Ent. Venito Pola.
(4381) Ent. La de Martin Roxo.
(4382) Entregueros XXIII I qtº.
(4383) Rebusqueros CXXXX sueldos.
(4384) Ent. Martin Roxo.
(4385) Rb. Johan Aziron, XII sueldos.
(4386) Ent. Jayme de Sos.
(4387) Ent. Martin Agostin.
(4388) Ent. Pero Sos, joven.
(4389) Ent. Miguel dela Vega.
(4390) Ent. Domingo Torralva.
(4391) Ent. Martin del Almunya.
(4392) mº. Bartholome Lopez.
(4393) Rb. Pero de Algora, XV sueldos.
(4394) Ent. Pero Sos, mayor.
(4395) Ent. Johan de Cendexas.
(4396) Rb. Alffonso Garcia, X sueldos.
(4397) Ent. Pascual Roldan.
(4398) Ent. Johan Doria.
(4399) (borrado: Rb. Bartholome de Munebrega, V sueldos).
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(4400) Ent. Martin Johan Ruvio.
(4401) Ent. Pero Rabanero.
(4402) Ent. Ferrando Ravanero.
(4403) Ent. Garcia Cintero.
(4404) Rb. Martin Cebrian, X sueldos.
(4405) Rb. Johan Ordiales,sastre, X sueldos.
(4406) Ent. Johan Gomez.
(4407) Ent. La de Silvestre Terrer.
(4408) Rb. Johan Terrer, XX sueldos.
(4409) mº. Pedro Lafferrera.
(4410) Rb. Marqº Villar, XV sueldos.
(4411) Rb. Anthon Dulçe, XX sueldos.
(4412) mº. Domingo la Ferrera.
(4413) Rb. Pero Campo, X sueldos.
(4414) Rb. Ferrant Pardo, X sueldos.
(4415) Rb. Pero Ferrandez, V sueldos.
(4416) Entregueros XVIII mº.
(4417) Rebusqueros CXXXVII sueldos.

(s. f.) (4418) Ent. Johan Perez dela Vega.
(4419) mº. Miguel Lopez.
(4420) Ent. Anthon de Paniagua.
(4421) Ent. Anthon Dominguez.
(4422) Rb. Domingo Vallestar, XV sueldos.
(4423) Ent. Pero Pardo.
(4424) Ent. Domingo Perez.
(4425) Ent. Miguel Lozano.
(4426) Ent. Pero Franquº.
(4427) Ent. Pero Cortes.
(4428) Rb. Johan delos Llamosos, XX sueldos.
(4429) Ent. Bartholome Florent.
(4430) Rb. Martin Simon, XII sueldos.
(4431) Rb. La de Johan de Ciguela, VII sueldos.
(4432) Ent. La de Domingo Thena.
(4433) Ent. Miguel de Ciria.
(4434) Ent. Domingo Thomas.
(4435) Ent. Sancho de Paniagua.
(4436) Rb. Domingo la Ferrera, joven, XX sueldos.
(4437) Rb. Pedro Tarodo, X sueldos.
(4438) Ent. (borrado: Rb.) Johan Palazin.
(4439) Ent. Pero Rabanero.
(4440) Rb. Gil Bueno, XV sueldos.
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(4441) Ent. Bartholome Ruvio.
(4442) Ent. Johan de Sayas.
(4443) Ent. Johan Perez de Somet.
(4444) Ent. Pero Agostin.
(4445) (borrado: Rb. Miguel Esthevan, VIII sueldos).
(4446) Rb. La de Ferrando de Burgoa, V sueldos.
(4447) Rb. Johan de Sos, XII sueldos.
(4448) Rb. Anthon Ruvio, X sueldos.
(4449) Ent. Jayme Lavrador.
(4450) (borrado: Rb. Anthona dela Cuesta).
(4451) Entregueros XX mº.
(4452) Rebusqueros CXXV sueldos.
(4453) Rb. Johan de Terrer, XX sueldos.
(4454) Rb. Jayme Lavilla, XV sueldos.
(4455) Rb. Miguel Cortes, XV sueldos.
(4456) Ent. Bernat Ximenez.
(4457) Rb. Jaime Felip, X sueldos.
(4458) Rb. Miguel delas Camaras, VIII sueldos.
(4459) Rb. La de Miguel Cortes, XV sueldos.
(4460) Ent. Jayme Simon, joven.
(4461) Entregueros II.
(4462) Rebusqeros LXXXIII sueldos.
(4463) Universal de entregueros LXXVIII I qtº. que a 

XXX sueldos el entreguero fazen IImCCCXXXXVII 
sueldos VI dineros.

IImCCCXXXXVII s. 
VI d.

(4464) Universal de rebusca DCCCLXXX sueldos. DCCCLXXX s.
(4465) TROBADOS
(4466) Martin Franco, V sueldos.
(4467) Domingo Lopez, X sueldos.
(4468) Johan de Valverde, V sueldos.
(4469) Rb. Primo Paulo, V sueldos.
(4470) Rb. Domingo Lafuent, V sueldos.
(4471) Rb. Joan Cernero, X sueldos.
(4472) Rb. Anthon Lazaro, V sueldos.
(4473) Rb. Anthon el Royo, V sueldos.
(4474) Rb. Andres dela Fuent, X sueldos.
(4475) Domingo Martinez, X sueldos.
(4476) Martin Verdexo, V sueldos.
(4477) (borrado: Johan Sanchez, XV sueldos).
(4478) El fillo de Johan de Garay, V sueldos.
(4479) El fillo de Venito Lavrador, V sueldos.
(4480) El fillo de Pascual de Ciria, V sueldos.
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(4481) Pero Grueso, V sueldos.
(4482) Alffonso Garcia, V sueldos.
(4483) Johan Garcia, V sueldos.
(4484) Anthon Xristoval, joven, X sueldos.
(4485) Domingo Garcia, V sueldos.
(4486) Miguel, capatero, V sueldos.
(4487) Jayme Garcia, V sueldos.
(4488) Trobados CXXXII sueldos. CXXXII s.

(s. f.) (4489) Suma universal de rebusca trobados mil 
diez sueldos.

ImX s.

(4490) Suma universal de entregueros, rebusca e tro-
bados tres mil trezientos cinquenta siete sueldos 
seys dineros.

IIImCCCLVII s. VI d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANACIAS
(4491) Primo del quarto e primicia a Johan de Athe-

qua y Miguel de Ciria.
ImDCCC s.

(4492) Item el ervage del termino de Monubles del 
mont.

DXX s.

(4493) Item el ervage del Campo. C s.
(4494) Item el ervage dela defessa viega. CCCCXXXVII s.
(4495) Item de las bedalerias. D s.
(4496) Item dela corredura del vino a Villasayas. CCCX s. VI d.
(4497) Item dela tienda del Truncado. C s.
(4498) Item de Miguel de Muniesa e de Domingo Ru-

vio dela panadería.
CXXXX s.

(4499) Item de las defessas a Johan delos Llamosos. L s.
(4500) Item delas giniestas a Pero Sos. C s.
(4501) Item de Bartholome Ruvio dela correduría de-

las rayzes.
XX s.

(4502) Item del rio de Xalon a Miguel Esthevan. XII s.
(4503) Item dela taverna de Martin Cintero. CC s.
(4504) Item vendió Huerta del trigo del molino VIIII 

cafizes tres fanegas media, que vendio en diversos 
precios montan.

CXXXXIIII s. IIII d.

(4505) (borrado: Item del alcavala del molino a Joan 
Andres. XXXV sueldos).

(4506) Item del alcavala del forno dela Cal a Gil Vi-
cent, Gil dela Puent.

CCCCLXXX s.

(4507) Item del alcavala del forno del Castillo a Miguel 
de Ciria e Pero Sos.

CCCCXV s.
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(4508) Item del huerto de Santa Lucia a Villasayas. X s.
(4509) Item dela casa del concello del Ortal a mastre 

Pedro.
X s.

(4510) Item dela de Miguel Lopez del trehudo dela 
casa suya que faze a concello.

II s.

(4511) (borrado: VmCCLVI s. VI d.) 
VmCCCLXXXXVIIII ssueldos X dineros.

VmCCCLXXXXVIIII s. 
X d.

(s. f.) (4512) Item de Martin el Cintero del trehudo del 
alvar que tiene.

I s.

(4513) (borrado: Item delos regidores delas procesio-
nes. V s.).

(4514) (borrado: Item de Johan Perez de Somet, olim 
collidor, los quales el concello alcanzo por fina-
miento del conto. DLXXXX s. IIII d.).

(4515) Item del rio de Monubles Parient en tres co-
branzas al dito collidor del dicho Johan Perez XXVI 
cafizes medio de trigo, medio caffiz e III almudes 
medio, los quales restan en el dicho conto que dio 
de mallevo del anyo pasado, e del trigo que Pero Sos 
tenia encargo del qual rogase estimaron las XVIIII 
medias, XX sueldos que montan CCCLXXX suel-
dos at (al margen: resto fue a conplimiento en todo 
dela suma que esta en el notamiento e vendido por 
Huerta e que da conto del en sus partidas sumaron 
CXXXIII sueldos VIIII dineros).

(4516) Item cobrara del dito collidor cinientos suel-
dos, los quales Anthon Ximenez presto a Gil Vicent 
e Gil Vicent los dio a Johan Luzon, e Johan Luzon a 
Johan Perez e estos ban fazer delo conto e son delas 
demas del quitamiento.

D s.

(4517) Item cobrara del dito Miguel de Ciria los quales 
el concello pago por el dicho Miguel de Ciria en los 
fornos.

CCCC s.

(4518) Item debe cobrar el collidor de Pero Luzon 
e Johan de Cendexas e todos los regidores han de 
cobrar las prendas de Pero Luzon.

CLXII s.

(4519) Item cobrara de Jayme Simon, regidor. (borrado: LXXXV s.). 
LXXXIII s.

(4520) Item cobrara el dito collidor delas sobre guar-
das que son Pedro Villasayas, Bartholome Ruvio e 
otros.

XX s.
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(4521) Item recibió de Miguel Navarro, molinero, de 
aquelloos (borrado: CLV sueldos) que le dicho Mi-
guel al concello de resta de alcavala del molino.

LXXX s.

(4522) Item recibió de Martin, carnicero, delo que dio 
en el quitamiento del concello (borrado: et de Pero 
Pardo).

CLXXXVI s.

(4523) Item de Pero Pardo delo que debe del quita-
miento.

XII s. V d.

(4524) ImDCCCCLXXIII sueldos VIIII dineros. ImDCCCCLXXIII s. 
VIIII d.

(4525) Universal de alcavalas e ganancias. VIImCLXXX sueldos 
III dineros.

(4526) Universal de entregueros, rebusca, trobados, 
alcavalas e ganancias diez mil setecientos hun sueldo 
hun dinero.

XmDCCI s. I d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(4527) Primo pago a Pero Betrian, Procurador dela 

Comunidad, por ocho puestas media a razón de DC 
sueldos por puesta.

VmC s.

(4528) Item pago al dicho Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(4529) Item pago a los jurados por razón de sus offi-
cios.

C s.

(4530) Item pago a micer Domingoe e a micer Grabiel 
advocados del concello.

XXXX s.

(4531) Item pago a Nicolaut Bernat, Miguel Garces e 
Johan Cortes, procuradores ad causas del concello.

XXX s.

(4532) Item pago a Pero Naharro (borrado: procura-
dor del) notario del concello en el presente anyo.

XXXX s.

(4533) Item pago al procurador del concello. X s.
(4534) Item pago al sacristan. XXXX s.
(4535) Item pago a los moços del real. X s.
(4536) Item pago a mossen Jayme de Santa Cruz por la 

pension de su censal.
D s.

(4537) Item pago a Johan de Buen Dia por la pension 
de su censal.

CC s.

(4538) Item pago a los herederos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(4539) Item pago ad Anthon Gomez por la pension 

de su censal.
LX s.

(4540) Item pago a Mila Gomez por la pension de su 
censal.

CCCC s.
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(4541) Item pago a mastre Calvo por la pension de su 
censal.

CXXXIII s. IIII d.

(4542) Item a Mari Clara por la pension de su censal. LXXX s.

(4543) Item al vicario por su vicaria. XXX s.

(4544) VIImCCXV sueldos X dineros. VIImCCXV s. X d.

(s. f.) (4545) Item a Gonçalvo Sanchez de administrar 
el relox.

XXXX s.

(4546) Universal de (borrado: alcavalas e ganancias 
cient) missiones ordinarias (entre líneas: ut supra) 
siete mil dozientos cinquenta cinquº sueldos diez 
dineros.

VIImCCLV s. X d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(4547) Primo pago el dito collidor por mandado delos 

jurados para hun pobre estudiant que estaba en el 
spital enffermo, para una gallina.

II s.

(4548) Item pago a la spitalera para la expensa al dicho 
estudiant.

I s.

(4549) Item pago por mandado delos jurados para hun 
cautivo que traya letras del señor rey.

V s.

(4550) Item pago por hun libro para collir la pecha. II s. III d.

(4551) Item pago por mandato delos jurados a los 
frayres de Almaçan intuytu pietatis.

X s.

(4552) Item pago por mandado delos jurados para 
Johanna la Calera que estaba en el spital.

I s.

(4553) Item pago de la expensa que se fizo el dia de 
conto segunt lo demostro por menudo en hun me-
morial.

XXVI s. VIII d.

(4554) Item pago de mandato delos jurados a los ca-
leros que fizieron la calera por CC quintales de cal 
que se compraron para el concello.

CC s.

(4555) Item pago a Garcia, el barvero, por traballos 
que sostuvo en bezinos del lugar en dar brevages a 
los toquados de pestilencia.

XXX s.

(4556) Item pago por mandado delos jurados para 
pagar a los porteros que binieron por executar la 
sentencia del censal de Nicolau Bernat.

IIII s. VI d.

(4557) Item pago por mandado delos jurados a Mon-
toya por el Manual que se fizo para la iglesia.

XXXII s.

(4558) Suma CCCXIIII sueldos V dineros. CCCXIIII s. V d.
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(s. f.) (4559) Item pago a Martin de Menes los quales 
havia pagado a los porteros que binieron por la sen-
tencia de Nicolau Bernat.

V s.

(4560) (borrado: Item pago a los moços del lugar justa 
dela buena costumbre. V s.).

(4561) Item pago por mandato delos jurados a huno 
que se havia tornado cristiano.

III s.

(4562) Item pago por mandato delos jurados a Pedro, 
el truncado, de una libra de cera que dio para la 
sepultura de Johana la Calera.

I s. X d.

(4563) Item pago por mandato delos jurados al spitale-
ro para hun pobre enfermo en dos vezes.

IIII s.

(4564) Item pago por mandato delos jurados al mes-
mo pobre para que lo levasen de aquí a Deça.

IIII s.

(4565) Item pago por mandato delos jurados al ta-
piador de Castexon de fazer la roza dela puerta de 
Anthon Ximenez.

XII s. II d.

(4566) Item pago al sogero por huna soga que fizo para 
Santa Maria, e Johan, fustero, por lo que presto.

X d.

(4567) Item pago por mandato delos jurados a los por-
teros que bineiron a executar la sentencia de Johan 
Buen Dia.

II s.

(4568) Item pago al saludador por mandato delos ju-
rados.

XX s.

(4569) Item pago a Pedro, el Truncado, de tres libras 
destanno para la iglesia.

I s. VI d.

(4570) Suma LIIII sueldos IIII dineros. LIIII s. IIII d.

(s. f.) (4571) Item pago para el censal de Johan de 
Bijuesca por lo que el concello y debe e con los por-
teros, todo extra.

CXXII s.

(4572) Pago a Gonçalvo dela Puent de huna copia que 
saquo de huna firma del concello.

III s.

(4573) (borrado: Item pago a Johan, fustero, por man-
dato delos jurados de tapiar el Ortal. I s.).

(4574) Itam pago por mandato delos jurados dela ex-
pensa que fizieron los que vinieron por manifestar 
el memorando, segunt lo demostro por menudo en 
hun memorial.

XVIII s. VI d.

(4575) Item pago por mandato delos jurados a mastre 
Pedro de adobar las formeras para el molino.

XVIII s.
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(4576) Item pago a Pedro, el Truncado, dela expensa 
que ffizieron los delas bullas.

VIII s. X d.

(4577) Item pago por mandato delos jurados al di-
cho Pedro dela expensa que ffizieron los advocados 
quando binieron sobre lo de Munyoz e del concello, 
e de unas lampadas que compro para el concello.

VIII s.

(4578) Item pago a Johan de Sayas de mandamiento 
delos jurados.

XVIII s. II d.

(4579) Item pago a la de Ramirez por tres alqueces e 
hun cantaro para la caridat, a razón de XXV sueldos 
el alquez.

LXI s. VIII d.

(4580) Item pago al comendador de sant Agostin que 
preyco la quaresma.

C s.

(4581) Item pago por el albaran de memorando. X s.

(4582) Suma CCCLXVIII sueldos II dineros. CCCLXVIII s. II d.

(s. f.) (4583) Item pago dela composición dela caridat 
a la cruzada.

VIII s.

(4584) Item pago a Martin Abbat del queso que toma-
ron los jurados para la caridat.

VIII s.

(4585) Item pago por XXX libras candelas para Santa 
Maria, a XXII sueldos la libra, e de dos libras de cera, 
otras, todo

LVIII s. VIII d.

(4586) Item pago a Bueno de Carenas de hun lobo 
que trayo muerto.

III s.

(4587) Item pago a Martin, el especiero, de reffazer el 
cirio e de media libra encens, segunt lo demostro 
por menudo.

LXI s.

(4588) Item pago por mandato delos jurados a unos 
porteros que binieron por Johan de Bijuesca.

XXII s.

(4589) Item pago de mandato delos jurados a Linyan 
delos clavos que fizo para Sant Jullan, y delo que se 
havia de haver de sobre a Sant Jullian.

XVI s.

(4590) Item pago a una mujer que passava el señor rey 
e la habían robado.

III s.

(4591) Item pago al sogero de unas sogas que fizo para 
la iglesia.

III s.

(4592) Item pago a Martin del Almunia de regar los 
prados del concello.

VII s.

(4593) Item pago al dicho Martin de Vº días que obro 
en Santa Cruz.

V s. X d.
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(4594) Item pago al sobredito de una dozena e media 
que puso en la dicha obra.

II s.

(4595) CLXXXXVII sueldos VI dineros. CLXXXXVII s. VI d.

(s. f.) (4596) Item pago a Johan de Athequa como a 
mas de la bedalerias (entre líneas: XXX sueldos); e 
por VII sueldos que les dieron a la forma de su for-
no, es todo, et V sueldos dela puya dela primicia, es 
todo estra.

XXXXII s.

(4597) Item pago dela expensa que fizieron el Procu-
rador e Anthon Ferrer sobre lo de Munyoz.

XX s. II d.

(4598) Item pago a Pascual Guillen del junquiello que 
fizo para la iglesia.

VII s. VIIII d.

(4599) Item pago a Ferrando Rabanero de adobar la 
puerta de carrera Almaçan, II sueldos; e de hun toxo 
para el forno, II sueldos; e de hun dia que fizo en el 
fornillo, II sueldos; e de hun dia que fizo en recibir 
la cal, II sueldos; et de dos canastas para recibir la cal 
e pesar aquella, I sueldos VI dineros.

VIII s. VI d.

(4600) Item pago a Esthevan Gil de andar los caminos. VIIII s.
(4601) Item pago ad Alffonso Garcia de tres días que 

fizo en San Assensio a I sueldos II dineros.
III s. VI d.

(4602) Item pago a Johan de Bijuesca de mandato de-
los jurados por las expensas delos jurados.

LXVI s.

(4603) Item pago dela sentencia de Nicolau Bernat de 
mandato delos jurados.

XXXII s.

(4604) Item pago al procurador del concello que dis-
pendio en la iglesia mas que no cobro, segunt lo ad-
vero e demostró en su conto, cinquenta hun sueldos 
dos dineros.

LI s. II d.

(4605) Item pago a Pero Naharro de dos pares de am-
polletas que trayo de Calatayud.

V s.

(4606) Item pago el dicho collidor, por mandato delos 
jurados menos, pora dos porteros (borrado: et dela 
recepción de hun censal de Anthon Simon, X suel-
dos con, ilegible).

XX s.

(4607) Item pago a Jayme Simon de una biga. I s.
(4608) CCLXVI sueldos I dinero. (borrado: CCLXXVI 

s. II d.).
CCLVI s. I d.

(s. f.) (4609) Item posa en data por su salario de coge-
dor dela pecha.

CCCCXVI s.
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(4610) Item pago a Pero Naharro por el luio del qui-
tamiento, e fazer el livro, et dela revendicion del 
censal de Anthon Simon, X sueldos, con que los 
dineros que diolos por conto pago al dicho Pero 
Naharro de hun dia Monubles con Rodrigo de Sayas 
e Alffonso de Sayas, I sueldo; et otro dia a bistas con 
los de Moros, I sueldo; et a Calatayud por los fechos 
de Munyoz, Alffonso de Sayas e de Gil dela Puent, 
VII días, XIIII sueldos que es por todo.

XVI s.

(4611) Item pago ad Anthon Ximenez de hun dia a 
Monubles. I sueldo; et otro dia con mulos de Moros, 
I sueldo; et a Calatayud por fechos del concello es a 
saber de Munyoz, Alffonso de Sayas e Gil dela Puent, 
VIIII días, que es todo extra.

XXII s.

(4612) Item pago a Parient de hun dia que fue a Ca-
latayud a fablar con mosse Gostin; otro dia ad aver 
del concello sobre la pieça del concello; dos días a 
Castexon; otro dia a Valtorres; et otro dia Monubles; 
e otro dia a Moros; de huna biga a Sant Jullian, III 
sueldos.

XIII s.

(4613) Item pago al dicho Parient por el marqº, e el 
peso e el cantaro padrón de medida, et la media 
VI sueldos; et de adobar otra medida, I sueldo III 
dineros.

XXI s. III d.

(4614) Item pago a Pero Sos de hun dia a bistas con los 
de Moros, I sueldo; et de dos días con los ervajeros, 
II sueldos; et de otros días con los dela defesa viega, 
I sueldos; et otro dia que trayo las vigas al ortal de 
Monubles, I sueldo; et de dos días de andar los ria-
les, II sueldos; et de una biga suya para Sant Jullian, 
I sueldo, et otra de su yerno, I sueldo.

X s.

(4615) Item pago a Miguel de Athequa de dos días a 
Calatayud sobre lo de Gil, IIII sueldos; otro dia de 
bistas de Monubles; e otro dia con los de Moros.

VI s.

(4616) Item pago a Bartholome Ruvio de dos días que 
fizo en el rio de Monubles, II sueldos; et de otro dia 
a vistas, I sueldo; et hun asno dos días, I sueldo; et 
de una biga suya; otra de Novierquas, e otra dela de 
Jullan, otra de de Gil Vicent.

VIII s.

(4617) DXXXXII sueldos III dineros. DXXXXII s. III d.
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(s. f.) (4618) Item pago a Johan de Athequa de dos a 
bistas con los de Moros, et de Alffonso de Sayas; et 
otros días a Calatayud sobre lo del molino a fablar 
con Granados; et de huna biga para Sant Jullian, III 
sueldos, et delos salzes que le cortaron. (borrado: 
XIIII s.).

XV s.

(4619) Item pago a Johan de Somet de dos dias de 
Calatayud, et uno del rio.

V s.

(4620) Item pago a Vacarizo de hun dia a Monubles; et 
otro dia a señalar los riales, II sueldos; et I sueldo II 
dineros del deudo de Johanna la parda.

III s. X d.

(4621) Item pago de una biga a los fiios de Pascual de 
Ciria.

I s. VI d.

(4622) Item pago a Miguel de Ciria que fue a Buvier-
qua a lo de Johan de Vijuesca, dos días, IIII suel-
dos; et a Calatayud sobre lo del molino, dos días, 
IIII sueldos; et de dos días que vaqº sobrel fecho de 
Munyoz que testifico la sentencia, IIII sueldos; et del 
deudo dela de Savastian de Crue de su deuda, XII 
sueldos; et del proceso delos fechos e dela vendicion 
de aquel et dela vendicion delas pieças que compro 
el concello de Munyoz, CL sueldos, que es por todo 
extra, con que dire quel dito Martin de Huerta co-
bre los sobredichos actos y no en otra manera.

CLXXIIII s.

(4623) Item pago a Venito Pola de quatro días tres 
delos estancos e uno del rial.

IIII s.

(4624) Item posa en data que vaqº el dicho collidor en 
bistas con los de Moros, hun dia, I sueldo; otro dia a 
Calatayud por las candelas, II sueldos; otro dia por 
el cirio, II sueldos; et del asno que lo trayo, VI dine-
ros; et otro a Calatayud pora que Johan del Villar 
intimase a mossen Jayme la carta del rey, II sueldos; 
et de dos caffizes de trigo a Calatayud, II sueldos.

VIIII s. VI d.

(4625) Item pago a Johan Luzon de dos días a Buvier-
qua a rogar a la de Vijuesca; e dos días a los ríos a 
suplicar; otro dia a Calatayud sobre las bistas que se 
tenían los porteros.

VIII s.

(4626) Item pago a Pero Franqº por los días que fue a 
buscar carnicero en el anyo de Anthon Ximenez e 
Pero Naharro.

VIII s.

(4627) Item pago a Johan Ruvio por las tapias del Or-
tal, VIIII sueldos IIII; et delo que fizo en Sant Jullian,

XVI s.
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 I sueldo VIII dineros; et de adobar las camas en el 
spital, III sueldos; et de adobar la fragua, II sueldos.

(4628) CCXXXXIIII sueldos X dineros. CCXXXXIIII s. X d.

(s. f.) (4629) Item pago a Gil dela Puent por su memo-
rial que havia dispendido e vaquado por el concello, 
segunt lo demostró por menudo.

XVIII s. III d.

(4630) Item pago a los corredores por los traballos 
que sostuvieron para el concello, cada diez sueldos, 
assaber a Joan Briz VII sueldos et a Pero Guarin XIII 
sueldos.

XX s.

(4631) Item pago a mastre Luys Martin. XXXX s.
(4632) Item ad Anthon Ruvio que fue a demostrar el 

termino a los ervageros.
I s.

(4633) Item pago de expensa que fizieron los moços 
que tendían los panyos el dia de Corpus Xristi.

IIII s. VI d.

(4634) LXXXIII sueldos X dineros. LXXXIII s. X d.
(4635) Universal de expensas extraordinarias dos mil 

setenta hun sueldos cinquº. dineros.
IImLXXI s. V d.

(4636) Universal de missiones ordinarias e extraordi-
narias nueve mil trezientos vente siete sueldos tres 
dineros.

VIIIImCCCXXVII s. 
III d.

(4637) Ultimo dia de noviembre fueron plegados los 
infraescriptos a tomar conto a Martin de Huerta, 
olim, collidor, ende se trobaron Johan de Athequa, 
Johan Perez de Somet, jurados, Johan de Cendexas, 
procurador del concello, Anthon Ximenez, Miguel 
de Ciria, Miguel de Athequa, Gil dela Puent, Pero 
Ravanero, Pero Sos, Jayme Simon, Gil Vicent, Mar-
tin Agostin, Martin Romero, Venito Pola, Anthon 
de Paniagua, et trobose haver recibido delos peche-
ros, rebusca, trobados, alcavalas e ganacias diez mil 
seiscientos quarenta hun sueldos I dinero, et tro-
bose haver despendido de ordinación del concello 
en missiones ordinarias y extraordinarias nueve mil 
trezientos veinte siete sueldos III dineros, qua aba-
tida data con recepta alcanca el concello al collidor 
mil quatrozientos treze sueldos diez dineros.

ImCCCCXIII s. X d.

(4638) (al margen: Apres delo sobredicho fueron to-
madas las quiebras de Johan Perez de Somet: primo 
que pago a Johan Perez de Somet, los quales por 
fin de conto alcanzo Johan Perez al concello CCCV

DCCCCXXXIIII s. 
IIII d. mialla.
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 sueldos VIII dineros; mas pago por el pelayre VIIII 
sueldos VI dineros; et de Anthon Johan III sueldos 
I dineros; et de alumbrar la lampada a Domingo 
Lopez XXX sueldos, al dicho Domingo Lopez XVII 
sueldos VIII dineros de olio; mas a Johan de Athe-
qua que levo las sisas XII sueldos, mas de la puerta 
delas casas del concello X sueldos; et dela pecha de 
Johan Sanchez, V sueldos; (borrado: et ocho suel-
dos, estas quiebras son de Johan Perez de Somet) 
suman con ocho sueldos CCCLXXXXI sueldos XI 
dineros mialla. Siguense las quiebras de Huerta, pri-
mo de VI albaranes, VI sueldos; et de X sueldos del 
alcavala del rio Monubles de Parient; et II sueldos 
que puyaron mas las candelas de Santa Maria que 
no se dio a conto; et de XXXV sueldos de fazer hun 
rodezno; pago a Domingo la Fuent del e de hun 
asno que lo levo a Terrer con hun preso, II sueldos; 
mas a Pero Thena de unan biga I sueldos VI dine-
ros; a Miguel Esthevan del rio de Xalon, I sueldo; 
que dio en conto XII sueldos et mas recibió seis XI 
sueldos; et de unos predios que se tomaron para la 
puent del rio Monubles, V sueldos; e a Johan Luzon 
de una revendicion, X sueldos, e de su memorial 
que no lo dio, V sueldos; et X sueldos que dio de 
almosna a los dela caridat, que suman en universo 
LXXXVII sueldos VI dineros, que suman todas las 
quiebras de Johan Perez aquí puestas et las de Huer-
ta acumuladas CCCCLXXVIIII sueldos V dineros 
mialla, que abatida delas ganacias e suma sobredi-
chas, restan el dicho Martin de Huerta al concello 
DCCCCXXXIIII sueldos IIII dineros mialla.
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(s. f.) (4639) El primero de diciembre anno LXXXVII fueron plegados los 
infraescriptos primo Johan de Athequa e Joan Perez, jurados, Johan de 
Cendexas, procurador del concello, Miguel de Athequa, Gil Vicent, Mar-
tin Cernero, Martin Agostin, Martin dela Fuent, Anthon de Paniagua, 
Domingo Vacarizo, Pero Sos, Pero Romero, Gil dela Puent, Garcia Cinte-
ro, Jayme Simon, joven, Venito Pola, Anthon Ximenez, Miguel de Ciria, 
los quales juraron fazer egualdat, dela qual es collidor Domngo Parient, 
e apres Jayme Simon, mayor.

(4640) Ent. Primo Anthon dela Fuent.
(4641) Rb. Pero Guarin, joven, XII sueldos.
(4642) Ent. Miguel Soriano.
(4643) Ent. Bartholome Denguita.
(4644) Rb. Pero Moron, XX sueldos.
(4645) Ent. Martin Gomez.
(4646) Ent. Miguel Perez.
(4647) Rb. Miguel Lop, XV sueldos.
(4648) Rb. Pascual de Embit, X sueldos.
(4649) Ent. Pero Thena.
(4650) Ent. Anthon Cebrian.
(4651) Ent. Garcia Gomez.
(4652) Ent. Jayme Simon.
(4653) mº (borrado: Rb.). Martin de Villasayas (borrado: X sueldos).
(4654) Ent. Johan de Athequa.
(4655) mº. Domingo Soriano.
(4656) Ent. Miguel de Athequa.
(4657) Ent. Martin de Athequa.
(4658) Rb. Johan Blasco, XV sueldos.
(4659) Ent. Gil Vicent.

AÑO 1487
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(4660) Ent. Anthon de Terrer.
(4661) Ent. Miguel Dominguez.
(4662) Rb. Johan Monge, XX sueldos.
(4663) Rb. Martin dela Yna, XV sueldos.
(4664) Rb. Johan Pascual, XX sueldos.
(4665) XVI entregueros.
(4666) Rebusqueros CXXVII sueldos.
(4667) Rb. Garcia Briz, X sueldos.
(4668) iii qtº. Bartholome Franqº.
(4669) Rb. Paulo, V sueldos.
(4670) Rb. Johan Penyella, XII sueldos.
(4671) Rb. La de Ferruz, XV sueldos.
(4672) Rb. Silvestre Domingo, XX sueldos.
(4673) Rb. Johan dela Fuent, V sueldos.
(4674) Rb. Johan Calvet, X sueldos.
(4675) Rb. Martin de Menes, XII sueldos.
(4676) Rb. Anthon Xristoval, V sueldos.
(4677) Rb. Andres Vellido, X sueldos.
(4678) Rb. Johan Cernero, X sueldos.
(4679) Rb. Pascual Guillen, joven, XV sueldos.
(4680) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(4681) Rb. Johan de Luna, joven, XII sueldos.
(4682) Rb. Esthevan Yust, XV sueldeos.
(4683) Rb. Pero Moreno, XV sueldos.
(4684) Rb. Pedro de Olalia, XV sueldos.
(4685) Rb. Pascual Guillen, mayor, XV sueldos.
(4686) Rb. Roldan, XV sueldos.
(4687) Rb. Anthon Xristoval, mayor, XX sueldos.
(4688) mº. Martin Abat.
(4689) Rb. Domingo Pascual, XV sueldos.
(4690) Ent. Romera.
(4691) Rb. Pedro Truncado, XX sueldos.
(4692) II entregueros I qtº.
(4693) Rebusqueros CCLXXXXI sueldos.

(s. f.) (4694) Ent. Pedro de Villasayas.
(4695) Ent. Martin de Huerta.
(4696) Ent. Domingo Parient.
(4697) Ent. Domingo Pola.
(4698) Rb. Johan Lopez, X sueldos.
(4699) Ent. Miguel Abat.
(4700) Ent. La de Gil Garcia.
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(4701) Ent. Johan Luzon.
(4702) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(4703) Ent. La de Jullan.
(4704) Ent. Pedro Garcia, pelligero.
(4705) Ent. Anthon dela Fuent.
(4706) (borrado: la Botiquera).
(4707) Ent. Johan Lopez.
(4708) Ent. Johan, fustero.
(4709) Ent. Gil dela Puent.
(4710) Ent. Pedro Naharro.
(4711) Ent. Anthon Ximenez.
(4712) Ent. Jayme Simon.
(4713) Ent. Marqº Martinez.
(4714) Rb. Johan Gengor, V sueldos.
(4715) Ent. La de Pero Luzon.
(4716) Rb. Gil del Real, XII sueldos.
(4717) Ent. (borrado: Rb.) Johan Ordiales (borrado: XX sueldos).
(4718) Ent. (borrado: Rb.) Johan Gaston (borrado: XX sueldos).
(4719) Ent. Johan de Sos.
(4720) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(4721) Ent. Pero Nonella.
(4722) Rb. La de Miguel Labrador, V sueldos.
(4723) (borrado: Rb. Anthon Candia, X sueldos).
(4724) Rb. Anthon de Terrer, V sueldos.
(4725) Ent. Martin Ruvio.
(4726) Ent. Domingo Bacarizo.
(4727) Ent. Domingo Garcia.
(4728) Ent. Venito Pola.
(4729) XXVI entregueros.
(4730) Rebusqueros LXVIIII sueldos.
(4731) Ent. La de Martin Romero.
(4732) Ent. Martin Romero.
(4733) Rb. Johan Aziron, XV sueldos.
(4734) Ent. Jayme de Sos.
(4735) Ent. Martin Agostin.
(4736) Ent. Pero Sos, joven.
(4737) Ent. Miguel dela Vega.
(4738) Ent. Domingo Torralva.
(4739) Ent. Martin dela Almunia.
(4740) iii qtº. Bartholome Lopez.
(4741) (borrado: Rb. Pedro de Algoxa, XV sueldos).
(4742) Ent. Pero Sos.
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(4743) Ent. Johan de Cendexas.
(4744) Rb. Alffonso Garcia, XV sueldos.
(4745) Ent. Johan Doria.
(4746) Ent. Pascual Roldan.
(4747) Ent. Martin Johan Ruvio.
(4748) Ent. Pero Ravanero.
(4749) Ent. Ferrando Ravanero.
(4750) Ent. Garcia Cintero.
(4751) Rb. Martin Cebrian, X sueldos.
(4752) Rb. Johan Ordiales, joven, X sueldos.
(4753) Ent. La de Silvestre Terrer.
(4754) Rb. Johan Terrer, XX sueldos.
(4755) Rb. Marqº Villar, XV sueldos.
(4756) Rb. Anthon Dulz, XX sueldos.
(4757) mº. Domingo Laferrera.
(4758) iii qtº. Pedro La Ferrera.
(4759) Rb. Jayme Garcia, X sueldos.
(4760) Rb. Domingo Garcia, X sueldos
(4761) Ent. Martin Benito.
(4762) Rb. Ferrant Pardo, X sueldos.
(4763) Ent. Johan Perez dela Vega.
(4764) iii qtº. Miguel Lopez.
(4765) Ent. Anthon de Paniagua.
(4766) XXII entregueros iii qmº.
(4767) Rebusqueros (borrado: CL sueldos.) CXXXV sueldos.

(s. f.) (4768) Ent. Anthon Dominguez.
(4769) Rb. Domingo Vallestar, XV sueldos.
(4770) Ent. Domingo Perez.
(4771) Ent. Johan Gomez.
(4772) Ent. Miguel Loçano.
(4773) Ent. Pero Franquo.
(4774) Ent. Pero Pardo.
(4775) Ent. Pero Cortes.
(4776) Ent. Johan delos Llamosos.
(4777) Ent. Bartholome Florent.
(4778) Rb. Martin Simon, XII sueldos.
(4779) Rb. La de Johan de Ciguela, V sueldos.
(4780) Ent. Miguel de Ciria.
(4781) Ent. La de Thomas.
(4782) Ent. Sancho de Paniagua.
(4783) Rb. Johan de Valverde, X sueldos.
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(4784) Rb. Pedro Tarodo, X sueldos.
(4785) iii qtº. Domingo Laferrera.
(4786) Ent. Pero Romero.
(4787) Ent. Johan Palazin.
(4788) Rb. La de Gil Bueno, X sueldos.
(4789) Ent. Bartholome Ruvio.
(4790) Ent. Johan de Sayas.
(4791) Ent. Johan Perez.
(4792) Ent. Pero Agostin.
(4793) Rb. Miguel Esthevan, VII sueldos.
(4794) Rb. La de Ferrando de Burgos, II sueldos.
(4795) Rb. Johan de Sos, XII sueldos.
(4796) Rb. Anthon Ruvio, X sueldos.
(4797) Ent. Jayme Lavrador.
(4798) Rb. La de Miguel Lopez, V sueldos.
(4799) Ent. Johan de Tena.
(4800) Rb. Jayme Lavilla, XX sueldos.
(4801) Rb. Miguel Cortes, X sueldos.
(4802) XX entregueros iii qmº.
(4803) Rebusqueros CXXVIII sueldos.
(4804) mº. Su nuera.
(4805) Rb. Jayme Felip, X sueldos.
(4806) Rb. Miguel de Munebrega, X sueldos.
(4807) Ent. Bernat Ximenez.
(4808) Ent. Bartholome Ximenez.
(4809) Rb. Pero, carnicero, V sueldos.
(4810) Rb. Pero Ferrandez, V sueldos.
(4811) II entregueros mº.
(4812) Rebusqueros XXX sueldos.
(4813) Universal entregueros LXXXX que suman I qmº 

CXXX sueldos el entreguero IImDCCVII sueldos VI 
dineros.

IImDCCVII s. VI d.

(4814) TROBADOS
(4815) Primo Domingo Lopez, X sueldos.
(4816) Martin Serrano, X sueldos.
(4817) Domingo Laffuen, V sueldos.
(4818) Anthon Lozano, V sueldos.
(4819) Anthon el Royo, V sueldos.
(4820) Andres dela Fuent, X sueldos.
(4821) Diego Martinez, X sueldos.
(4822) Martin Verdexo, V sueldos.
(4823) El fillo de Johan de Garay, V sueldos.
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(4824) El fillo de Benito Lavrador, V sueldos.
(4825) El fillo de Pascual de Ciria, V sueldos.
(4826) Pero Grueso, V sueldos.
(4827) Miguel de Laya, V sueldos.
(4828) Johan de Burgos, V sueldos.
(4829) Pedro dela Cal, V sueldos.
(4830) El criado de Johan Gomez, V sueldos.
(4831) LXXXXV sueldos.
(4832) Universal de rebusca e trobados (borrado: 

DCCCCV s.)
DCCCLXII s.

(s. f.) (4833) Universal de entregueros, rebusca e tro-
bados tres mil seyscientos doze sueldos seye dineros.

IIImDCXII s. VI d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(4834) Primo del quarto e primicia. IImCCCLXVIII s. IIII d.
(4835) Item la correduría del vino a Domingo Terrer. DCI s.
(4836) Item se arrenda la pardina a Martin de Moros. CXXXX s.
(4837) Item el ervage del monte del termino de Mo-

nubles en.
DL s.

(4838) Item las sobreguardas a Martin del Almunia. XXI s.
(4839) Item las deffessas a Parient en. XXXVI s.
(4840) Item la correduria delas rayzes a Parient. XX s.
(4841) Item el rio de Xalon a Villasayas. XII s.
(4842) Item delas vedalerias. D s.
(4843) Item del alcavala del forno dela Cal. DI s.
(4844) Item del alcavala del forno del Castillo. D s.
(4845) Item del huerto de Santa Lucia a Villasayas. X s.
(4846) Item la casa del concello (borrado: a Villasayas) 

a maestre Pedro.
X s.

(4847) Item de la de Miguel Lopez del trehudo. II s.
(4848) Item de Martin, el carnicero, del alvar de tre-

hudo faze.
I s.

(4849) Item delos regidores delas processiones. V s.
(4850) Item de Miguel Navarro el molino a cunpli-

miento delo que deve al concello.
LXXX s.

(4851) VmCCCLVII sueldos IIII dineros. VmCCCLVII s. IIII d.

(s. f.) (4852) Item del alcavala dela pieça del concello 
que fue de Munyoz.

CXXXX s.

(4853) Item de Pedro de Algora del maravedí. LXXX s.
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(4854) Item dela resta que el concello alcanzo por fin 
de conto mil quatrozientos treze sueldos diez dine-
ros.

ImCCCCXIII s. X d.

(4855) Item dela cueva del castillo a Miguel de Athe-
qua.

V s.

(4856) Item cobra el dicho collidor Martin de Huerta, 
olim, collidor (borrado: diecinueve) (entre líneas: 
dizisiete) caffizes de trigo e media fanega (al mar-
gen: unos dizian dezinueve caffizes, plazio a los que 
se trobaron en el conto el dia que tomaron conto a 
Parient que se tenga soltado dos caffizes que queda-
ron dizisiete y estos soltaron a Joan, molinero) que 
con trenta e tres caffizes dela alcavala del molino 
deste anyo que tenia encargo Parient, como collidor 
dela pecha, es todo cinquenta (borrado: cinquº.) 
(entre líneas: tres) caffizes, que vendidos a diversos 
precios fazen extra, e tomaron que del susodicho 
trigo se revendieron XX caffizes a diversos precios, 
fazen extra quatrozientos sesenta tres sueldos, dio el 
salario que para los ferreros al procurador del con-
cello Anthon Cebrian II caffizes (al margen: dicho 
Parient V caffizes para el salario para los ferreros, II 
caffizes a Miguel Abbat para sembrar en pradondo 
(prado Redondo), a Johan Perez para sembrar II ca-
ffizes I media, a Paniagua II caffizes que no (geno) 
dando de concejo lo de Miguel Abbat es que tomo 
para el prado Redondo II caffizes, restan que a de 
dar conto de diziocho caffizes y media fanega e lon-
go? Parient.

XVIII caffizes media 
fanega.

(4857) (borrado: Item cobrara el dicho collidor de 
Miguel de Ciria de resto de los DCCC sueldos. 
CCCC s.).

(4858) (borrado: Item cobrara el dicho collidor de el 
trigo que deven los procuradores del concello Mar-
tin Agostin, Pero Sos, Domingo Parient e Miguel 
de Athequa que son por todo extra (falta en el ori-
ginal) que vendidos a diversos precios suman extra 
(falta en el original).

(4859) Item de Bartholome Ruvio por razón del er-
vage.

CCCCL s.

(4860) Item de Johan de Sayas del ervage dela dehesa 
nueva.

L s.
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(4861) IImCXXII sueldos IIII dineros mialla. IImCXXII s. IIII d. 
mialla.

(4862) Suma universal de alcavalas e ganancias siete 
mil quatrozientos sesenta nueve sueldos siete dine-
ros mialla, e de entregueros, trobados e rebusca tres 
mil cinientos ochenta dos sueldos seys dineros, es 
por todo extra.

XImLXIIs. I d. mialla.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(4863) Primo al Domingo Agudo, Procurador dela 

Comunidad, por razón dela pecha ordinaria.
VmC s.

(4864) Item por la pardina de Monubles. CCCLXII s. VI d.
(4865) Item a los jurados por razón de sus officios. C s.
(4866) Item a micer Domingo e micer Gabriel. XXXX s.
(4867) Item a Nicolau Bernat, Miguel Garces e Johan 

Cortes.
XXX s.

(4868) Item a Miguel de Ciria, notario del concello. XXXX s.
(4869) Item a los moços del real. X s.
(4870) Item al notario delos bedaleros. XXX s.
(4871) Item a mosen Jayme de Santa Cruz por razón 

de su censal.
D s.

(4872) Item a Johan de Buen Dia por razón de su cen-
sal.

CC s.

(4873) Item a los herederos de Anthon de Ciria. LXXX s.
(4874) Item a Gomez por otro censal. LX s.
(4875) Item a Milla Gomez por otro censal. CCCC s.
(4876) Item a maestre Calvo por otro censal. CXXXIII s. IIII d.
(4877) Item a Mari Clara por otro censal. LXXX s.
(4878) Item al vicario por su vicaria. XXX s.
(4879) Item a Goncalo Sanchez por el relox. XXXX s.
(4880) Item al sacristan porque lave los trapos dela 

yglesia.
XXXXV s.

(4881) VIImCCLXXX sueldos XI dineros. VIImCCLXXX s. XI d.

(s. f.) (4882) Item a Francisco Munyoz por otro censal. CLXVI s. VIII d.
(4883) Suma ut supra (falta en el original).
(4884) Universal de missiones ordinarias siete mil qua-

trozientos quarenta siete sueldos seys dineros.
VIImCCCCXXXXVII s. 
VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(4885) Primo pague pòr un libro para collir la pecha. I s. VI d.
(4886) Item pague por huna loba para Sant Julyan. II s. VI d.
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(4887) Item pague por tres sobrepellices para los mo-
chachos.

VIIII s. II d.

(4888) Item pague por la despensa que fizo el Procu-
rador quando vino sobre el ervage, segunt paresce 
por memorial.

L s. II d.

(4889) Item pague por huna soga para el molino. VI s.

(4890) (borrado: Item pague dela despensa que fizo 
el Procurador quando vino sobre la apellacion de 
Miguel de Athequa. IIII s. VII d.).

(4891) Item pague al Zulinero de dos días que adobo 
los altares.

V s.

(4892 Item pague de huna cinta que trayeron para los 
abbades.

II s. VI d.

(4893) Item pague a los porteros que vinieron por el 
censal de Vixuesca.

III s.

(4894) Item pague a Domingo, el vizcayno, delas ta-
pias que echo en el vergel de don Anthon Ximenez.

XIII s. VI d.

(4895) Item pague de dos cestas para las dichas tapias. I s. II d.

(4896) Item pague dela despensa que fizo el Procura-
dor quando vino sobre Bartholome Denguita.

IIII s. VIII d.

(4897) Item pague para hun frayre que vino a sermo-
near dia de Pascua delos Reyes, de tres pares de tor-
cazos y bino cozido que la presentaron los jurados.

III s.

(4898) Item pague de hun sobre escanyo para la ygle-
sia.

XXXII s. IIII d.

(4899) Item conpre para el spital XVIIII varas de 
lienço a precio de ocho dineros por vara valen.

XII s. VIII d.

(4900) CLX sueldos VIIII dineros. CLX s. VIIII d.

(s. f.) (4901) Item pague de huna soga para el relox. IIII s.

(4902) Item pague a huna duenya que le mandaron 
dar por Dios.

V s.

(4903) Item pague por XXXIIII libras de candelas para 
Santa Maria, a I sueldo X dineros por libra, fazen.

LXII s.

(4904) Item pague por dos lobas para el molino. V s.

(4905) Item pague dela despensa que fizo el Procura-
dor quando vino por intimar las sisas.

III s.

(4906) Item pague dela despensa que fizo Polo Marin 
quando vino sobre fechos de Alfonso de Sayas.

I s. VI d.

(4907) Item pago dela despensa que fizo el Procurador 
quando vino para el conpromis de Jayme Simon.

V s. III d.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

260

(4908) Item pague al broslador que adobo los trapos 
dela yglesia y bestimentos de sus manos y seda cin-
quenta e dos sueldos, y huna fanega de cevada IIII s., 
y de onze dias de posada, IIII sueldos VIII dineros, 
que es por todo.

LVIIII s. VIIII d.

(4909) Item pague a los porteros que vinieron sobre la 
sentencia de Nicolau Bernat.

V s.

(4910) Item pague dela despensa que fizieron el Procu-
rador y Johan Munioz quando (falta en el original).

(4911) Item pague de hun correu que enbio Pedro 
Betryan al concejo.

II s.

(4912) Item pague dela despensa que fizo el Procura-
dor quando vino sobre los repulsos.

VI s. V d.

(4913) Item pague dela despensa que fizo el Procura-
dor quando vino por favlar con los capellanes sobre 
la entrada Anthon de Ciria según (falta en el origi-
nal).

XXIII s. I d.

(4914) CLXXXII sueldos III dineros. CLXXXII s. III d.

(s. f.) (4915) Item di al procurador de concejo para la 
cera a la yglesia.

XX s. II d.

(4916) Item pague por el cirio pascual a Martin, spe-
ciero.

XXXXV s. III d.

(4917) Item dela despensa que fizieron (borrado: los 
que) (entre líneas: el Procurador y Joan Espanya) 
que vinieron por razón (borrado: la pella) (entre lí-
neas: los repulsos) segunt paresce por hun memorial 
por menudo.

VIIII s. VII d.

(4918) Item pague a maestre Johan que adobo el relox. III s. VIII d.
(4919) Item pague a Pero Munyoz por hun lobo que 

trayo muerto.
III s.

(4920) Item pague del vino blanquo para la caridat, de 
dos alqueces tres cantaros (borrado: e a otra part) 
de Anthon de Ciria y de Bernal VI cantaros, a XVI 
sueldos por alquez, valen.

XXXXIIII s. IIII d.

(4921) Item pague dela despensa que fizieron los que 
administraron los panyos el dia de Corpus Xristi.

III s. VIII d.

(4922) Item pague a Bixuesqua por su censal. C s.
(4623) Item pague al soguero de dos sogas para la ygle-

sia.
VII s.

(4924) Item pague a Martin de Moros que vino a fazer 
dispensas a los repulsos y no abia cogedor.

I s. VI d.
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(4925) Item pague por quatro fanegas de algez para 
el molino.

II s. IIII d.

(4926) Item pague por ocho pares de pollas que el 
concello mando dar al oficial e a Granados quando 
vinieron sobre el molino.

XIIII s. VIII d.

(4927) Item pague a Anthon de adobar de ciertas ca-
misas que adobo para la yglesia.

II s.

(4928) CCLVII sueldos VI dineros. CCLVII s. VI d.

(s. f.) (4929) Pague dela despensa que fizieron el pro-
curador y Miguel de Ciria sobre los repulsos.

VII s. VI d.

(4930) Pague por quatro pares de perdizes que le 
mandaron dar dela sentencia dela pieça de Munyoz.

V s. IIII d.

(4931) Item pague a Godino por la copia delos capítu-
los dela ermandad.

XVI s.

(4932) Item pague a los porteros que binieron sobrel 
fillo de Yuçe Pastagon.

III s.

(4933) Item pague al saludador de su pension. XX s.

(4934) Item pague a hun pobre del spital que estava 
mal.

VI s.

(4935) Item pague por el deudo de Domingo Parral. XXI s.

(4936) Item pague a los que vinieron sobre fazer la 
parella delas despensas que fizieron segunt paresce 
por hun memorial por menudo.

XII s. XI d.

(4937) Item pague al frayre que sermoneo la cuaresma. C s.

(4938) Item pague al maestro que adobo el relox. XXXX s.

(4939) Item pague por hun para huna lámpara a la 
yglesia.

XIIII s.

(4940) (borrado: Item pague a Munyoz por razón de 
su censal. CLXXXVI s. VIIII d.).

(4941) Item pague a Godino por la sentencia (borra-
do: del casal) dela pieça de Munyoz.

XVI s.

(4942) Item pague por huna muela para el ferrero. XVI s.

(4943) CCLXXVIII sueldos VIIII dineros. CCLXXVIII s. VIIII d.

(s. f.) (4944) Item pague de fazer el potro para la fe-
rrería.

VIII s.

(4945) Item pague de traer las bigas del dicho potro 
a Villasayas.

V s.

(4946) Item pague a la Truncado por alumbrar la lám-
para del concello.

CXV s.
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(4947) Item pague a la Truncado de unas ollas que dio 
para el spital.

I s.

(4948) Item pague a la Truncado por razón del deudo 
de Roldan.

XVII s. V d.

(4949) Item pague a Pero Guarin, collidor, por el deu-
do de Pero Moron.

III s.

(4950) Item pague a Farache Esmayn de cierta texa 
para el concello.

VII s.

(4951) Item a su ermano del dicho Farache por CCL 
texas.

IIII s. VI d.

(4952) Item pague al fillo de Abdala el Royo por CC 
texas.

III s. VIII d.

(4953) Item pague al mesmo por D texas. VIIII s.
(4954) Item pague a los porteros que vinieron sobrel 

censal de Vixuesca.
XVIII s.

(4955) Item pague a los que cerraron el barranco delas 
Binyuelas.

IIII s.

(4956) Item al censal de Anthon Ferrer LXXXII suel-
dos VI dineros, y del albarán I sueldo.

LXXXIII s. VI d.

(4957) Item pague a Domingo Ruvio por tocar a nublo. XVI s.
(4958) Item a Benito Pola por hun alquez de vino que 

dio al saludador.
XII s.

(4959) Item pague, por mandado delos jurados, me-
nos a los porteros quando vinieron sobre la senten-
cia del censal de Munyoz.

XVI s.

(4960) Item pague por lo mesmo a los mesmos por-
teros.

III s. VIII d.

(4961) Item dieron al saludador quando vino aquí por 
saludar a Johan Calvet, la Munioza e otros.

VIII s.

(4962) CCLXXXIIII sueldos VIIII dineros. CCLXXXIIII s. VIIII d.

(s. f.) (4963) Item del yunquiello para la yglesia a Do-
mingo Serrano, e de adobar la capa del forno I suel-
do, e por huna taula para el forno, VII sueldos.

XX s.

(4964) Item a Pero Naharro por sus traballos por libro 
del quitamiento fue a Calatayud por haver de con-
cello con don Anthon Ximenez en diversos días, IIII 
días; a bistas con los de Moros, dos días; otro dia con 
los de Munebrega; otro a Valtorres; del conto dos 
días; al officio sobre el molino, II días.

XXXV s.

(4965) Item pague a Gil dela Puent de dos días a bistas 
con los de Moros; a Munebrega, otro dia; e de dos

V s.
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 dias que estuvo en los contos del concello, es por 
todo.

(4966) Item a Johan de Athequa que gasto quando 
vino aquí (borrado: Johan, don Anthon Ferrer) que 
fue a Caragoça; baque a bistas con los de Moros, II 
días a Calatayud, II sueldos; hun ombre que vino a 
adobar el relox de despensa, VI sueldos; a bistas con 
los de Munebrega, I sueldo; de dos días en el conto, 
II sueldos; e otro dia que fue a Calatayud por dar 
razón al oficial sobre el molino.

XIIIIII s. II d.

(4967) Item a Miguel de Athequa que baquo en los 
contos del concello, II días; a Monubles a bistas con 
los de Moros, es por todo.

IIII s.

(4968) Item a Gilabert de dos días que baquo en el 
conto.

II s.

(4969) Item a Bartholome Ruvio que fue al Val en di-
versos días; tres días al Bal; a Calatayud hun dia, so-
bre el molino; otro dia a Terrer sobre lo mesmo; 
otro dia a los mojones de Munebrega; e dos días en 
el conto, es por todo.

XI s.

(4970) Item pago a Pero Sos, mayor, de demostrar el 
termino a los yervageros; I dia al portillo de Joan de 
Athequa, con sus peones, en la cequia del molino 
a limpiar el acequia, I peon; de huna bestia que la 
quería para traer los adobes al molino; de dos días 
que vaquo en el conto, et por administrar el molino 
et spital, X sueldos.

XVI s. VIII d.

(4971) CXIIII sueldos VIII dineros. CXIIII s. VIII d.

(s. f.) (4972) Item a Paniagua que pago huna exequ-
toria de Alfonso Munyoz, e del conto que vaquo 
dos días, II sueldos es por todo, e de ayuda que le 
fazieron de ayuda para los porteros.

IIII s Vd.

(4973) Item pago a (borrado: cuenta) Luzon de yr 
hun dia a Vuvierqua, a rogar a la de Visuesca que no 
enviase porteros, II sueldos; quando fueron a dar ra-
zones al oficial a la Penya, hun dia; otro a Terrer por 
lo mesmo, I sueldo; otro a Calatayud por requerir 
al platero por la cruz, II sueldos; a bistas con los de 
Moros, I sueldo; otros dos días del conto, II sueldos; 
de otro dia que fue a Paracuellos con el procurador 
a dar razón sobrel molino.

XIII s.
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(4974 Item a Benedit Pola de dos días del conto. II s.
(4975) A Baquerizo del dia del conto, II días; otro dia 

por la parella de adobar el acequia; III días adobar 
canada e pontecillo dela Serrada; III días de regar 
las pieças del concello, III sueldos; en romper el 
prado cinquo días; en el barranquº de Santa Luçia, 
II días; en sembrar la pieça, II días; a demostrar el 
termino a los yervageros, I sueldo;que fue (borrado: 
a Castilla) a Ybdes con el molinero, es por todo, e de 
huna biga que tomo para la puent del rio Monubles.

XXII s.

(4976) Item a Huerta de hun dia que fue a Monubles, 
I sueldo; de dos dias a bistas con los de Moros; hun 
dia con los de Munebrega; II días a Calatayud, IIII 
sueldos; III días en el conto dela pecha e huna tem-
panenya para el molino, II sueldos IIII, es por todo.

XIII s. VI d.

(4977) LVIIII sueldos VI dineros. LVIIII s. VI d.

(s. f.) (4978) Item a Domingo Parient de II dias a fa-
blar con el oficial sobre el molino; otro dia a levar 
los dineros delas sisas; I dia; en el conto dela pecha; 
IIII días; a Monubles; dos días a lo de Alfonso de 
Sayas; II dias a Valtorres; I dia a Bixuesca en diversos 
días, III días, es por todo.

XVIII s.

(4979) Item pago el dito collidor a Domingo (entre 
líneas: Parient) por hun censal que quito delos sin-
gulares, de propiedat de dos mil ochocientos doze 
sueldos seis dineros.

IImDCCCXII s. VI d.

(4980) Item posa en data el dito collidor del coger 
dela pecha.

CCCVI s.

(4981) Item a mastre Luis por amor de caridat. L s.
(4982) Item para Joan Briz e Pero Guarin cada diez 

sueldos.
XX s.

(4983) Item a maestre Pedro porque adobo la nadixa 
y el porpalo del molino.

VII s.

(4984) Item a Domingo Pascual por huna taula que 
dio para el molino.

II s.

(4985) Item por el regar delos prados a Paniagua. X s.
(4986) Item del andar delos caminos. VII s. VI d.
(4987) IIImCCXX sueldos VI dineros. IIImCCXX s. VI d.

(s. f.) (4988) Missiones extraordinarias quatro mil 
seyscientos diez sueldos seys dineros.

IIIImDCX s. VI d.
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(4989) Item de don Anthon Ximenez segunt paresce 
por su memorial.

XXV s.

(4990) Universal de missiones ordinarias e extraordi-
narias doze mil cinquenta ocho sueldos.

XIImLVIII s.

(4991) Fueron trobados a tomar conto a Domingo 
Parient, cogedor, Domingo Bacarizo, Martin de 
Huerta, jurados, Pero Naharro, Miguel de Athe-
qua, Johan de Athequa, Gil dela Puent, Gil Bueno, 
Johan Perez, Bartholome Ruvio, Paniagua, Benito 
Pola et trobose haver cobrado por el concello onze 
mil xixanta dos sueldos hun dinero mialla, e haver 
gastado el dicho cogedor doze mil cinquenta ocho 
sueldos, asi que abatida data con recepta alcanzo 
el cogedor al concello novecientos noventa cinquo 
sueldos diez dineros mialla.

DCCCCLXXXXV s. 
X d. mialla.

(4992) Apres del sobredito conto Parient dellos prin-
cipales que havyan quitado los bezinos del lugar, et 
trobose por verdat que havia recibido novecientos 
ochenta cinquo sueldos tres dineros, que acumula-
dos a la sobre dicha recepta es todo (s. f.) doze mil 
quarenta siete sueldos quatro dineros mialla.

XIImXXXXVII s. 
IIII d. mialla.

(4993) (borrado: Item pago mas el dito Domingo Pa-
rient a Johan de Cendexas como procurador del 
concello del anyo pasado que havia gastado mas que 
recibido ochenta hun sueldos hun dinero mialla. 
LXXXI s. I d. mialla).

(4994) Apres delo sobredito fue retractado el sobre-
dito conto e fueronle tomadas sus quiebras las que 
se siguen primo que pago a Cendexas, procurador 
del concello, delo que gasto mas que no recibió 
guytenta hun sueldos hun dinero mialla; dela pecha 
de Jayme Garcia, X sueldos; dela horma dela presa 
del concello a Ravanera por sus traballos, II sueldos; 
dela citación del molinero, I sueldo; et de Pedro de 
Villasayas dela puya delos sauces, VI sueldos; dela 
pecha de Tomas, V sueldos; del mojonar, XV suel-
dos; del alcanze de Huerta, CC suedos; por Miguel 
de Ciria et de mi ante del ervage; de Bartholome 
Ruvio CCCCL sueldos, qua acumulados a la sobredi-
cha quenta expuesta que era XIImLVIII sueldos es 
todo los dispendido con las presentes quiebra doze 
mil ochocientos setenta ocho sueldos hun dinero

DCCCXXX s.VIIII d. 
mialla.
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 mialla, et lo recibido por el suma doze mil quarenta 
hun sueldos quatro dineros, abatida data con recep-
ta aconsigue el dito collidor al concello ochocientos 
trenta sueldos nueve dineros mialla.

(4995) Dieron de que los cobrase el dicho concello de 
Johan de Athequa, collidor, quant mando a poner 
en su conto seiscientos cinquenta sueldos que tira-
dos delos dichos ochocientos treinta sueldos nuev 
dineros mialla es cobrado por el qual collidor al 
dicho concello cinquanta tres sueldos nuef dineros 
mialla.

CLXXXXIII s. III d. 
mialla.

(4996) Item debemos cobrar doze sueldos seys dineros 
del censal delos fillos de Yuts Cadacho porque no 
dio en cuento sino dos mil ochocientos sueldos et 
con el censal dos mil ochocientos doze sueldos seis 
dineros, asi que alcanzado a la sobre dicha resta es 
todo lo que debe cobrar el collidor Parient.

CLXXXXIII s. III d. 
mialla.
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(s. f.) (4997) A X de janero del anyo mil CCCC LXXXVIII en la yglesia 
del lugar de Athequa fueron plegados a tomar conto (borrado: Martin 
de Huerta) Joan de Athequa e Johan Perez, jurados pasados, Martin de 
Huerta, Domingo Vacarizo, jurados, Pero Naharro, Anthon Ximenez, Mi-
guel de Athequa, Bartholome Ruvio, Domingo Parient, Joan Luzon, An-
thon de Paniagua, Martin Ruvio, Venito Pola, Bernat Ximenez, Domingo 
Torralva, Anthon Cebrian dela qual anyada son jurados los susodichos 
Domingo Vacarizo e Martin de Huerta, e es cojedor Joan de Athequa.

(4998) Entreguero. Primo Anthon dela Fuent, menor.
(4999) Ent. Miguel Soriano.
(5000) Ent. Bartholome Denguita.
(5001) Rb. Pero Guarin, menor, XII sueldos.
(5002) Ent. Pero Moron.
(5003) Ent. Martin Gomez.
(5004) Ent. Miguel Perez.
(5005) (borrado: Miguel Lopez).
(5006) Rb. Pascual Dembit, XIII sueldos.
(5007) Ent. Anthon Cebrian.
(5008) Ent. Garcia Gomez.
(5009) Ent. Jayme Simon.
(5010) Ent. Johan de Athequa.
(5011) Rb. Domingo Serrano, XV sueldos.
(5012) Rb. Diego Martinez, posador, XII sueldos.
(5013) Ent. Miguel de Athequa.
(5014) Ent. Martin de Athequa.
(5015) Rb. Johan Blasco, XV sueldos.
(5016) Ent. Gil Bicent.
(5017) Ent. Anthon de Terrer.

AÑO 1488
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(5018) Entregueros XIIII.
(5019) Rebusqueros LXVII sueldos.
(5020) Rb. Martin de Menes, XV sueldos.
(5021) Ent. Miguel Dominguez.
(5022) Ent. Johan Monge.
(5023) Rb. Martin dela Yna, XX sueldos.
(5024) Ent. Johan Pascual.
(5025) Rb. Garcia Briz, XV sueldos.
(5026) Ent. Bartholome Franquo.
(5027) Rb. Paulo, V sueldos.
(5028) Rb. Joan Penylla, XV sueldos.
(5029) Rb. La de Ferruz, XX sueldos.
(5030) Ent. Silvestre.
(5031) Rb. Johan dela Fuent, X sueldos.
(5032) Rb. Joan Calvet, XIII sueldos.
(5033) Rb. Anthon Xristoval, XIII sueldos.
(5034) Rb. Andres Bellido, XV sueldos.
(5035) Rb. Johan Cernero, XII sueldos.
(5036) Rb. Pascual Guyllen, joven, XII sueldos.
(5037) Rb. Thomas Yust, XX sueldos.
(5038) Rb. Joan de Luna, joven, XII sueldos.
(5039) Rb. Esthevan Yust, XV sueldos.
(5040) Entregueros V.
(5041) Rebusqueros CCXII sueldos.

(s. f.) (5042) Rb. Pero Moreno, XV sueldos.
(5043) Rb. Pero de Olalia, XV sueldos.
(5044) Rb. Pascual Guillen, mayor, XV sueldos.
(5045) Rb. Roldan, XIII sueldos.
(5046) Rb. Anthon Xristoval, XV sueldos.
(5047) Rb. Martin Abbat, XV sueldos.
(5048) Rb. Benito Pascual, XVI sueldos.
(5049) Ent. Romeo.
(5050) Rb. Pedro Truncado, XX sueldos.
(5051) Ent. Pedro de Villasayas.
(5052) Ent. Martin de Huerta.
(5053) Ent. Domingo Parient.
(5054) Ent. Diego Pola.
(5055) Rb. Joan Lopez, V sueldos.
(5056) Ent. Miguel Abbat.
(5057) Ent. La de Gil Garcia.
(5058) Ent. Martin de Villasayas.
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(5059) Ent. Joan Luzon.
(5060) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(5061) Ent. La de Jullan.
(5062) Ent. Pedro Grueso.
(5063) Ent. Anthon dela Fuent.
(5064) Ent. Joan Lopez.
(5065) Ent. Joan, fustero.
(5066) Ent. Gil dela Puent.
(5067) Ent. Pedro Naharro.
(5068) Ent. Anthon Ximenez.
(5069) Entregueros XVI.
(5070) Rebusqueros CXXXXI sueldos.
(5071) Ent. Jayme Simon.
(5072) Rb. (borrado: Marqo) Joan Genzor, V sueldos.
(5073) Ent. La de Pero Luzon.
(5074) Rb. Gil Real, XV sueldos.
(5075) Ent. Joan Ordiales.
(5076) Ent. Joan Gaston.
(5077) Ent. Joan de Sos.
(5078) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(5079) Ent. Pero Nonella.
(5080) Rb. La de Miguel Lavrador, X sueldos.
(5081) Rb. Anthon Cendejas, XX sueldos.
(5082) (borrado: Rb. Anthon de Terrer, V sueldos).
(5083) Ent. Martin Ruvio.
(5084) Ent. Domingo Bacarizo.
(5085) Ent. Domingo Garcia.
(5086) Ent. Venito Pola.
(5087) Ent. La de Martin Romero.
(5088) Ent. Martin Romeo.
(5089) Rb. Joan Aziron, XV sueldos.
(5090) Ent. Jayme de Sos.
(5091) Ent. Martin Agostin.
(5092) Ent. Pero Sos, menor.
(5093) Ent. Miguel dela Vega.
(5094) Ent. Domingo Naharro.
(5095) Ent. Martin del Almunia.
(5096) Ent. Bartholome Lopez.
(5097) (borrado: Pedro Delgado).
(5098) Entregueros XVIIII.
(5099) Rebusqueros LXXXXV sueldos.
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(s. f.) (5100) Ent. Joan de Cendejas.
(5101) Rb. Alfonso Garcia, XV sueldos.
(5102) Rb. Joan Ordiales, sastre, XV sueldos.
(5103) Ent. Pascual Roldan.
(5104) Ent. Joan de Ciria.
(5105) Ent. Martin de Johan Ruvio.
(5106) Ent. Pero Rabanera.
(5107) Ent. Pero Rabanera (sic).
(5108) Ent. Garcia Cintero.
(5109) Rb. Martin Cebrian, X sueldos.
(5110) Ent. La del Vicario.
(5111) Rb. Johan Terrer, XXV sueldos.
(5112) Rb. Marqo Villar, XV sueldos.
(5113) Ent. Anthon Dulce.
(5114) mº. La de Rabanera, mayor.
(5115) mº. Pedro la Ferrera.
(5116) (borrado: Jayme Garcia).
(5117) Rb. Domingo Garcia, X sueldos.
(5118) Ent. Martin Venito.
(5119) Rb. Ferrant Pardo, X sueldos.
(5120) Ent. Joan Perez dela Vega.
(5121) Ent. Miguel Lopez.
(5122) Ent. Anthon de Panyagua.
(5123) Ent. Anthon Dominguez.
(5124) Rb. Domingo Vellestar, XV sueldos.
(5125) Ent. Domingo Perez.
(5126) Ent. Joan Gomez.
(5127) Ent. Miguel Lozano.
(5128) Entregueros XVII.
(5129) Rebusqueros CXV sueldos.
(5130) Ent. Pero Simon.
(5131) Ent. Pero Pardo.
(5132) Ent. Pero Cortes.
(5133) Ent. Joan delos Llamosos.
(5134) Ent. Bartholome Floren.
(5135) Rb. Martin Simon. XII sueldos.
(5136) Rb. La de Joan de Ciguela, II sueldos.
(5137) Ent. Miguel de Ciria.
(5138) Ent. La de Thomas.
(5139) Ent. Sancho de Panyagua.
(5140) Rb. Joan de Valverrde, X sueldos.
(5141) Rb. Pero Tarodo, V sueldos.
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(5142) Ent. Domingo Lafferrera, menor.
(5143) Ent. Pero Romero.
(5144) Ent. Palazin.
(5145) Rb. La de Gil Bueno, II sueldos.
(5146) Ent. Bartholome Ruvio.
(5147) Ent. Joan de Sayas.
(5148) Ent. Joan Perez de Somet.
(5149) Ent. Pero Agostin.
(5150) Rb. Miguel Sthevan, X sueldos.
(5151) Rb. La de Sancho de Burgos, V sueldos.
(5152) Rb. Joan de Sos, XII sueldos.
(5153) (borrado: Rb. Anthon Ruvio, X).
(5154) Ent. Jayme Labrador.
(5155) (borrado: Rb. La de Miguel Lopez, II).
(5156) Entregueros XVI.
(5157) Rebusqeros (borrado: XXXXVI sueldos.) LVIII sueldos.

(s. f.) (5158) Ent. Joan de Thena.
(5159) Rb. Jayme Lavilla, XX sueldos.
(5160) Rb. Miguel Romero, X sueldos.
(5161) Rb. Su nuera, XV sueldos.
(5162) Rb. Jayme Felip, V sueldos.
(5163) Rb.Miguel de Munebrega, X sueldos.
(5164) Ent. Bernal Ximenez.
(5165) Ent. Bartholome Ximenez.
(5166) Rb. Pero Campo, X sueldos.
(5167) Rb. Pedro Ferrandez, V sueldos.
(5168) Entregueros III.
(5169) Rebusqueros LXXV sueldos.
(5170) Universal de entregueros LXXXXII entregue-

ros, que a XXXV sueldos por entreguero fazen extra, 
IImDCCLV sueldos.

IImDCCLV s.

(5171) Universal rebusca DCCCLXXXVIII sueldos. DCCCLXXXVIII s.
(5172) TROBADOS
(5173) La suegra de Bernal, X sueldos.
(5174) Domingo Lopez, X sueldos.
(5175) Martin Serrano, X sueldos.
(5176) Domingo Lafuent, V sueldos.
(5177) Anthon Lazaro, V sueldos.
(5178) Anthon el Royo, V sueldos.
(5179) (borrado: Andres dela Fuent).
(5180) Martin Verdejo, V sueldos.
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(5181) (borrado: Los fillos de Joan de Garay, V sueldos).
(5182) El fillo de Venito Lavrador, V sueldos.
(5183) (borrado: Los fillos de Pascual de Ciria, V sueldos).
(5184) (borrado: Pero Grueso).
(5185) Miguel de Layna, X sueldos.
(5186) La de Pero Sos, V sueldos.
(5187) Joan de Burgos, V sueldos.
(5188) Pedro dela Cal, V sueldos.
(5189) El ermano de Joan Gomez, V sueldos.
(5190) Pasqual Lazaro, X sueldos.
(5191) Vicent el Dulce, X sueldos.
(5192) Anthon Yust, XV sueldos.
(5193) Domingo Sos, XV sueldos.
(5194) Trobados CXXXV sueldos. CXXXV s.
(5195) Universal de entregueros, rebusca e trobados 

tres mil cinientos noventa hun sueldo. (borrado: 
IIImDLXXXXI s.) IIImDCXXXXVIII s.

IIImDCXXXXVIII s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANACIAS
(5196) Primo quarto e primicia. IImCCCLXVIII s. IIII d.
(5197) Item dela correduría del vino, tras las puyas. CCCCLXVIII s.
(5198) Item dela panadería. CCV s.
(5199) Item el yervage de Monubles. DL s.
(5200) Item delas sobreguardas. (falta en el original).
(5201) Item dela guarda delas defessas. XXXXII s.
(5202) Item dela corredura delas rayzes. XX s.
(5203) Item del rio Xalon. XVI s.
(5204) Item delas vedalerias del concello. D s.
(5205) Item del alcavala del forno dela Cal. DI s.
(5206) Item del forno del Castillo. D s.
(5207) Item del huerto de Santa Luçia. X s.
(5208) Item dela casa del concello a Villasayas. X s.
(5209) Item dela de Miguel Lopez. II s.
(5210) Item de Martin Cintero. I s.
(5211) Item delos Regidores. V s.
(5212) Item del alcavala del molino. DCCCXX s.
(5213) VImXVIII sueldos IIII dineros. VImXVIII s. IIII d.

(s. f.) (5214) Item de Johan de Athequa por razón del 
censal de Anthon Ferrando que se quito de Mosse 
Gostantin que pago L sueldos restanlo en su poder 
CL sueldos.

LXXX s.
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(5215) Item de Martin Bueno por la susodicha razón 
del dicho censal que coge CC que dio a Parient 
CXX sueldos, restan en poder del dicho Martin 
Bueno LXXX sueldos.

LXXX s.

(5216) Item de Gil dela Puent por la mesma razón del 
dicho censal que tiene que coger huna dezena de 
doscientos sueldos que no paga ad Anthon Ferrer, 
sino siento cinquenta, restan para el concello cin-
quenta.

L s.

(5217) (borrado: Item de Miguel de Ciria. CCCC s.).
(5218) Item dela tienda a Pedro Truncado. CC s.

(5219) Item delas nuezes del concello que se arrenda-
ron ad Anthon dela Fuent.

XXI s.

(5220) Suma CCCXI sueldos. CCCXI s.

(5221) Universal de alcavalas e ganancias. VImCCCXXVIIII sueldos 
IIII dineros.

(5222) Universal de entregueros, rebusca e trobados, 
alcavalas e ganancias nueve mil novecientos sitenta 
siete sueldos quatro dineros.

VIIIImDCCCCLXXVII s. 
IIII d.

(5223) Apres se trobo que dito collidor haver recibido 
delos principales delos vezinos del lugar se quita-
ron, primo de Domingo Villar, CXIIII sueldos VIII 
dineros; et de Anthon Dominguez LXIIII sueldos, 
mas del mesmo VIIII sueldos; de Martin del Almu-
nia CLXIIII sueldos; et de Johan Gomez CCXXIIII 
sueldos, que es todo extra acumulado a la recepta 
dela pecha, es todo su recepta en universo diez mil 
cinientos cinquenta tres sueldos.

XmDLIII s.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(5224) Al Procurador por razón dela pecha, ocho 

puestas e media e un quart.
VmCCL s.

(5225) Por la pardina del termino de Monubles. CCCLXII s. VI d.

(5226) A micer Domingo e micer Grabiel. XXXX s.

(5227) A los jurados de su pension. C s.

(5228) A Nicolau Bernat, Miguel Garces e Joan Cortes. XXX s.

(5229) (borrado: a Nicolau Bernat) A Miguel de Ciria, 
notario del concello.

XXXX s.

(5230) Item a los moços del real. X s.

(5231) Item a mosse Jayme de Santa Cruz por la pen-
sion de su censal.

D s.
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(5232) Item a Johan de Buen Dia por la pension de su 
censal.

CC s.

(5233) Item a Gomez por la pension de su censal. LX s.
(5234) Item a Milla Gomez por la pension de su censal. CCCC s.
(5235) Item a maestre Calvo por la pension de su cen-

sal.
CXXXIII s. IIII d.

(5236) Item a Mari Clara por la pension de su censal. LXXX s.
(5237) Item al bicario por su bicaria. XXX s.
(5238) Item a Goncalvo Sanchez por administrar el 

relox.
XXXX s.

(5239) Item al sacristan por su sacristanía e lavar de 
trapos.

XXXXV s.

(5240) Item a Francisco Munyoz por la pension de su 
censal.

CLXVI s. VIII d.

(5241) Item al obispo por razón del trehudo del mo-
lino.

C s.

(5242) Item al procurador del concello por su pen-
sion.

X s.

(5243) Universal de expensas ordinarias 
VIImLXXXXVII sueldos VI dineros.

VIImXXXXVII s. VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(5244) Et primo pago el dito collidor al Myniano que 

obro en Sant Jullian.
II s.

(5245) Item pago dela expensa que fizieron Johan 
Diago e Anthon Ferrer la primera jornada, segunt 
paresce por hun memorial.

X s. VIIII d.

(5246) Item pago dela expensa que fizieron los sobre-
ditos en otra venida, segunt paresce por menudo en 
hun memorial.

XII s. XI d.

(5247) Item pago de almosna a egipcianos porque no 
assentasen en el lugar

XII s. VIII d.

(5248) Item pago por la sentencia del censal de Gon-
calvo Munyos los quales levo Parient.

C s.

(5249) Item pago en el quitamiento del censal delos 
fillos de Anthon (entre líneas: de Ciria) sobre seis-
cientos que ya tenyan recibidos CCCC sueldos a 
conplimiento de mil sueldos, que era la propiedat 
del censal.

CCCC s.

(5250) Item pago a hun pobre del spital. II s.
(5251) Item pago a Garcia Cintero de unas cestas para 

el concello.
II s. VI d.
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(5252) Item pague al moro que cuaderno los libros 
dela iglesia.

XXXIIII s. VI d.

(5253) Item pago en el censal de Bixuesca C, con IIII 
sueldos de expensas.

CIIII s.

(5254) Item pago al portero del concello pora cera en 
la iglesia.

VII s.

(5255) Item pago en el censal de mossen Jayme los 
quales dio a Huerta.

XX s.

(5256) Item pago a Garcia Cintero de levar ad adobar 
la zabra?.

V s.

(5257) Item pago a hun (entre líneas: moro) de Terrer 
de unas armaduras para el spitale e a la iglesia.

VIII s.

(5258) Suma plana ImDCCXXI sueldos IIII dineros. ImDCCXXI s. IIII d.

(s. f.) (5259) Item pago a los porteros que vinieron por 
executar la sentencia de Goncalvo Munyoz, en dos 
jornadas.

VI s.

(5260) Item pago por el deudo de Domingo Parral por 
el cens, XXI sueldos, et de expensas VIIII sueldos, 
es todo extra.

XXX s. IIII d.

(5261) Item pago por la sentencia de Nicolau Bernat. XX s.

(5262) Item pago a Johan Martinez dela carta de gra-
cia del censal de Goncalvo Munyoz.

X s.

(5263) Item pago al ferrero de ciertos fierros que fizo 
para el molino.

XVI s.

(5264) Item pago delas candelas de Santa Maria Can-
delaria a Martin el speciero.

LVIII s.

(5265) Item pago a Miguel Abat pora quatro peones 
que fueron a arrancar piedra para el tagadero.

IIII s.I III d.

(5266) Item pago a quatro peones que fueron ad abrir 
el tagadero.

IIII s.

(5267) Item pago de dos pares de perdices para Nico-
lau Bernat.

II s. VIII d.

(5268) Item pago a Sthevan Yust de quemar e magar el 
forno del algez del concello.

XV s. VI d.

(5269) Item pago a los maestros que calzaron la zobra. XXXII s.

(5270) Item pago al ferrero del azero para la zobra, e 
de (borrado: otros) sus traballos et de ciertas cosas, 
otras, que havia fecho.

LXXVIII s.

(5271) Item pago del cirio e de hun par de blandones. LXXIII s.

(5272) Item pago al frayre que sirvió la cuaresma. CXXX s.
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(5273) Item pago a Martin Verdexo de hun gamellon 
para la fragua.

V s. VI d.

(5274) Suma CCCCLXXXV sueldos IIII dineros. CCCCLXXXV s. IIII d.

(s. f.) (5275) Item pago a Pedro de Luna por que trayo 
el barni de Morata.

VI d.

(5276) Item pago a hun scudero cativo en Almeria de 
almosna.

V s.

(5277) Item pago a Domingo Lopez por collir la deze-
na que estaba a cargo dela de Jullan.

XVI s.

(5278) Item pago a los que obraron en el abrir dela 
acequia del molino.

CLX s.

(5279) Item pago a Bartholome Denguita de ciertos 
palos que dio para el spital.

VII s. XI d.

(5280) Item pago al saludador por lo que el concello 
le da.

XX s.

(5281) Item pago a micer Domingo por treballos que 
sustuvo en fechos del concello.

XX s.

(5282) Item pago por hun canastillo para el pan Ben-
dicho.

VIII d.

(5283) Item pago dela regola que se trayo para la sa-
cristía, e de traer, por todo es.

III s. II d.

(5284) Item pago a Johan, fustero, de tapiar el ortal. I s.
(5285) Item pago a Garcia, el barnero, por una muela 

para la fragua.
XIIII s.

(5286) Item pago a Montoya de adobar el Salterio. XXXII s.
(5287) Item pago a Jayme Alvarez por las cartas del 

trehudo del molino del bispe por abiencia.
L s.

(5288) Item pago del vino blanquo dela caridat, de 
tres alqueces.

XXXVII s.

(5289) Item pago a Diego Garcia de unas tablas para la 
puerta dela cambra del spital.

II s. VI d.

(5290) Item pago del vino que bevieron los que ten-
dían los panyos el dia Corpus Xristi.

I s.

(5291) Item pago de seys tempanyenos para la canal 
del molino.

XII s.

(5292) Item pago a Johan Briz por huna tabla para el 
molino.

I s.

(5293) Suma plana CCCLXXXIII sueldos VIII dineros. CCCLXXXIII s. VIII d.

(s. f.) (5294) Item pago a Garcia Gomez de huna tabla 
para los alabes del molino.

II s.
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(5295) Item pago a Garcia de una biga lomera para la 
torre.

VII s.

(5296) Item pago a Francisquo de hun pedaço de tie-
rra que le tomaron para hun camino.

VIIII s.

(5297) Item pago al Truncado por alumbrar la lám-
para.

CX s.

(5298) Item pago a Domingo Serrano y a Pero Naha-
rro de echar hun manto en la capa del forno, e de 
adobar una tabla, et de sacar la tierra et de retexar.

XX s.

(5299) Item pago al moço del barnero porque ayudo 
a tocar a nublo.

XVI s.

(5300) Item pago a Miguel Soriano por la tierra que le 
tomaron para el tagador.

XIIII s.

(5301) Item pago a Domingo Lopez de hun rayllo que 
tomaron para el spital.

XVI s. VI d.

(5302) Item pago al dito Domingo Lopez de hun ga-
mellon para la muela de ferrero.

II s.

(5303) Item pago ad Anthon dela Fuent de aventar el 
trigo del concello.

V s.

(5304) Item pago al ferrero de ciertos clavos que fizo 
para la canal del molino.

VII s.

(5305) Item pago el dito collidor al procurador del 
concello por lo dispendio mas e no cobro.

CXI s. VII d. mialla

(5306) Item pago el dito collidor al molinero, los qua-
les el concello mando dar por el tiempo que vaquo 
el molino a cargo del concello.

C s.

(5307) Item pago al molinero todo que dispendio en 
fazer la canal et cerrar la puerta del molino, e a los 
peones de tornar el agua, por todo.

XXVI s.

(5308) Item posa en data el dito collidor por la pen-
sion de su collecta de pecha.

CCCC s.

(5309) Suma universal DCCCXXXXVII sueldos VII 
dineros.

DCCCXXXXVII s. 
VII d.

(s. f.) (5310) Item pago el dito collidor a Domingo Pa-
rient, olim collidor, que los quales consiguieron del 
concello por affin de conto.

DCL s.

(5311) Item pago dela expensa dela casa del spital assi 
de manos maestras, peones, bigas, clavazón, segunt 
paresce por hun memorial por menudo.

LXXXIIII s. III d.

(5312) Item pago dela expensa dela obra dela torre 
de maestros, de manobra e clavazón segunt paresce

LXXIII s. III d.
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 por hun memorial exibido en el presente conto por 
menudo.

(5313) Item pago a Martin del Almunia de tres días 
que fizo en el açut del obispo, et de dos días a mas al 
Val a lo de Palazin dos, es por todo.

VIII s.

(5314) Item pago de hun libro para collir la pecha. I s. X d.
(5315) Item pago a los porteros que examinaron la 

sentencia de Goncalo Munyoz.
IIII s.

(5316) Item pago el dito collidor por el junquiello que 
trayo Palazin a la iglesia.

XI s. VI d.

(5317) Item pago a Martin de Menes de andar los ca-
minos.

VIII s.

(5318) Item posa en data el dito collidor del danyo que 
le fizieron por el concello en abrir una acequia que 
se abrió por su parte.

VIII s.

(5319) Item pago a Miguel de Ciria por seis días que 
vaquo en Calatayud para marquar la cruz; et de dos 
días de Calatayud.

XVI s.

(5320) Item pago a Domingo Parient por los días que 
vaquo pora el concello en Calatayud por favlar con 
Nicolau Bernat sobre la execucion que havia fecho 
al concello, hun dia; otro dia al argentero sobre 
la cruz; otro dia a fablar con el receptor dela In-
quisicion sobre hun deudo que se demandava al 
concello de Athequa e no lo devia; otro dia a bistas 
al Ombria el Milano con los de Moros; II sueldos 
VI dineros que pago de cochillos para la cozina del 
spital; et una viga que tomo al molinero para tornar 
agua, I sueldos VI dineros; otro dia a Calatayud so-
bre lo de Gila.

XIII s. (borrado: 
VII s.).

(5321) Item pago a Johan Luzon por hun dia que fue 
a Calatayud sobre la cruz, II sueldos; et otro a fablar 
a Johan Munioz por saber que quanto se havia paga-
do dela sentencia de Goncalo Munyoz, hun dia, II 
sueldos; otros dos días sobre la fiia de Garcia, ferre-
ro, IIII sueldos; et a Carenas otro dia por contrastar 
testimonios sobre lo de Munebrega, II sueldos; et 
otro dia a rogar a mossen Jayme de Santa Cruz, II 
sueldos; et otro dia a Calatayud sobre lo de Gila.

XIIII s.

(5322) Suma DCCCLXXXXIII sueldos X dineros. DCCCLXXXXIII s. X d.
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(s. f.) (5323) Item pago ad Anthon Ximenez por qua-
tro días a Calatayud sobre la cruz, VIII sueldos; et a 
Monubles sobre los mojones dela puerta de Cala-
tayud, I sueldo; et sobre lo de Gil dela Puent.

XII s.

(5324) Item pago a Joan Perez de Somet de quatro 
días que estuvo como jurado en las cuentas de aquel 
anyo, VII sueldos; et a bistas con los de Terrer,dos 
días, II sueldos; et otros tres días a bistas sobre las 
penas que se camiavan, III sueldos; otro sobre el 
censal de Yust Calvet, a Calatayud, dos días, IIII suel-
dos; et sobre lo del molino del obispo a Calatayud e 
Terrer, dos días, IIII sueldos.

XIIII s.

(5325) Item pago a Vacarizo por hun dia que vaquo en 
Calatatyud advertir los coxedores con Nicolau Ber-
nat, II sueldos; otro dia sobre aclamar a mossen Jay-
me con sus coxedores, II sueldos; otro dia por traer 
absolución a ciertos vecinos que estaban excomul-
gados por el concello, II sueldos; otro dia por yr a 
rogar a Goncalvo Munyoz, II sueldos; otros dos días 
en tomar conto con el argentero, IIII sueldos; otro 
dia a Calatayud entre Villasayas e Gil dela Puent, 
II sueldos; otro dia a Calatayuyd sobre lo de Gil, II 
sueldos; otro dia a Terrer, II sueldos; et dela cevada 
que gasto Johan del Villar, I sueldo; et dela expensa 
que fizo Jayme Munioz, I sueldos X dineros.

XX s. X d.

(5326) Item pago a Johan de Athequa de XI vigas que 
se cortaron para el molino, XII sueldos; et a Cala-
tayud sobre lo de Gil, II sueldos; et otro sobre la 
cruz, II sueldos; et otro a Calatayud, II sueldos.

XVII s.

(5327) Item pago a Miguel de Athequa cinquº días a la 
cequia, V sueldos; a la cruz hun dia, II sueldos.

VII s.

(5328) Item pago a Pero Naharro por el censal dela 
compra de Francisco Munioz que se formo censal 
el qual en forma puesta se le libro, XX sueldos; et 
delas normas del quitamiento, XX sueldos.

XXXVI s.

(5329) Item pago ad Anthon de Terrer de cinqº vigas, 
V sueldos.

V s.

(5330) Item pago a Martin de Menes de dos dias que 
se fue a Mari Trigo.

IIII s.

(5331) Item pago a Martin Venito por lo que debe co-
brar que pago en el quitamiento que estaba a cargo 
del concello.

XVI s.
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(5332) Suma CXXXI sueldos X dineros. CXXXI s. X d.

(s. f.) (5333) Item a los procuradores por los traballos 
extraordinarios que sustuvieron pora el concello 
de las quales se dan a Pero Guarin XII sueldos, e a 
Marquo los ocho sueldos.

XX s.

(5334) Item pago a Martin de Huerta por seze días 
que vaquo en el marquar dela cruz, III sueldos VI 
dineros por dia, que fazen.

XXXX s.

(5335) Item pago al dicho Martin de Huerta de dos 
días, otros, a Calatayud sobre lo de Gil e por contar 
con el argentero; et hun dia a bistas con los de Te-
rrer, I sueldo; otro dia a fablar al oficial, II sueldos; 
et del conto dela pecha, II sueldos.

VIIII s.

(5336) (borrado: pago a mas del marquar III sueldos, 
et de pesar la plata II sueldos).

(5337) Item pago al dicho Huerta dela expensa que 
havia en la cruz assi de marquar, pexar, caxa pora la 
cruz, de aquel e albriscias a los moços que la traye-
ron, et quiebras de su anyo assi de pechas pasadas e 
perdidas de su conto de pechas e otros, que se quita 
a XXIIIIº de febrero del anyo LXXXX.

LXVIII s. VI d.

(5338) Item pago a Vacarizo por el deudo de Roldan. XVII s.
(5339) Item pago dela espensa que fizo Clemente del 

Cano.
V s.

(5340) Item pago dela espènsa que fizo Martin, el pla-
tero, el dia que vino aquí sobre la crus después que 
ya la traimos y un par de golmas?.

III s. IIII d.

(5341) Item pago de la expensa que fizieron Polo Mar-
tinez y Bartholome Ciria.

XVs Xd.

(5342) Suma CLXXXIII sueldos III dineros. CLXXXIII s. III d.
(5343) Universal de missiones extraordinarias IIImD-

CXXXXV sueldos VIIII dineros.
IIImDCXXXXV s. 
VIIII d.

(5344) Universal de missiones ordinarias et extraordi-
narias once mil et CCXXXXIII sueldos III dineros 
mialla.

XImCCXXXXIII s. 
III d. mialla.

(s. f.) (5345) Universal de recepta del conto de Jo-
han de Athequa que cobro de entregueros, rebusca, 
trobados, alcavalas e ganancias e principales que 
se quitaron diez mil cinientos cinquenta tres suel-
dos, et trobose haver despendido por el concello

DCLXXXXVI s. III d. 
mialla.
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 en expensas ordinarias e extraordinarias segunr se 
demuestra de suso en el presente libro onze mil 
dozientos quarenta e tres sueldos cinco dineros mia-
lla, que abatida data con recepta asi que el coxedor 
al concello seyscientos noventa seis sueldos tres di-
neros mialla.
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(s. f.) (5346) A XXVIIII de noviembre del anyo LXXXVIIII fueron plegados 
los diuso nombrados a fazer la distribución dela pecha real e vezinal en el 
lugar de Athequa ende fueron plegados e intervinieron primero Domin-
go Parient e Bartholone Ruvio, jurados, Pero Sos, procurador del conce-
llo, Johan de Athequa, Martin de Athequa, Gil Vicent, Anthon de Terrer, 
Martin de Huerta, Miguel Abbat, Gil dela Puent, Anthon Ximenez, Johan 
Perez de Somet, Martin Venito, Anthon de Paniagua, Domingo Vacarizo, 
Venito Pola, notario, dela qual es collidor Domingo Vacarizo.

(5347) Ent. Primo Anthon dela Fuent.
(5348) Ent. Miguel Soriano.
(5349) Ent. Bartholome Denguita.
(5350) Rb. Pero Guarin, menor, XII sueldos.
(5351) Ent. Pero Moron, su yerno.
(5352) Ent. Martin Gomez.
(5353) Ent. Miguel Perez.
(5354) Rb. Pascual Dembit, XIIII sueldos.
(5355) Ent. Anthon Cebrian.
(5356) Ent. Garcia Gomez.
(5357) Rb. Garcia Gomez, menor, XII sueldos.
(5358) Ent. Jayme Simon.
(5359) Ent. Johan de Athequa.
(5360) Rb. Domingo Soriano, XV sueldos.
(5361) Rb. Diago Martinez, XII sueldos.
(5362) Ent. Miguel de Athequa.
(5363) Ent. Martin de Athequa.
(5364) (borrado: Johan Blasco).
(5365) Ent. Gil Vicent.
(5366) Ent. Anthon de Terrer.

AÑO 1489
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(5367) Rb. Martin de Menes, XV sueldos.
(5368) Ent. Miguel Dominguez.
(5369) Ent. Johan Monge.
(5370) Ent. (borrado: iii qtº) Martin dela Yna.
(5371) Entregueros XVII.
(5372) Rebusqueros LXXX sueldos.
(5373) Ent. Johan Pascal.
(5374) Ent. Garcia Briz.
(5375) Ent. Bartholome Franqº.
(5376) Rb. Paulo, V sueldos.
(5377) Ent. Johan Penylla.
(5378) Rb. La de Ferruz, XX sueldos.
(5379) Ent. Silvestre Domingo.
(5380) Rb. Johan dela Fuent, X sueldos.
(5381) Rb. Anthon Xristoval, XV sueldos.
(5382) (borrado: Andres Bellido).
(5383) Rb. Johan Cernero, X sueldos.
(5384) Rb. Garcia Cernero, XV sueldos.
(5385) Rb. Martin Abbat, XXV sueldos.
(5386) Rb. Pascual Guillen, joven, X sueldos.
(5387) Rb. Thomas Yust, XXV sueldos.
(5388) Rb. Johan de Luna, XII sueldos.
(5389) Rb. Esthevan Yust, XV sueldos.
(5390) Rb. Pero Moreno, XX sueldos.
(5391) Rb. Pedro de Olalia, XX sueldos.
(5392) Rb. Pascual Guillen, XV sueldos.
(5393) Rb. Roldan, X sueldos.
(5394) Rb. Anthon Xristoval, XV sueldos.
(5395) Ent. Domingo Pascal.
(5396) Rb. Rodrigo, texedor, V sueldos.
(5397) Ent. Romero.
(5398) Rb. Pedro Truncado, XXV sueldos.
(5399) Ent. Pedro Villasayas.
(5400) Ent. Martin de Huerta.
(5401) Entregueros VIIII.
(5402) Rebusqueros CCLXXII sueldos.

(s. f.) (5403) Ent. Domingo Parient.
(5404) Ent. Domingo Pola.
(5405) Rb. Johan Lopez, X sueldos.
(5406) Ent. Miguel Abbat.
(5407) Ent. La de Gil Garcia.
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(5408) Ent. Martin de Villasayas.
(5409) Ent. Johan Luzon.
(5410) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(5411) Ent. La de Jullan.
(5412) Ent. Pero Garcia.
(5413) Ent. Anthon dela Fuent.
(5414) Ent. Johan Lopez.
(5415) Ent. Johan, fustero.
(5416) Ent. Gil dela Puent.
(5417) Ent. Pedro Naharro.
(5418) Ent. Anthon Ximenez.
(5419) Ent. Jayme Simon.
(5420) Rb. Johan Genzor, V sueldos.
(5421) Ent. La de Pero Luzon.
(5422) Rb. Gil del Real, XV sueldos.
(5423) Ent. Johan Ordiales.
(5424) Ent. Johan Gaston.
(5425) Ent. Johan de Sos.
(5426) Rb. Martin Bueno, XX sueldos.
(5427) Ent. Pero Nonella.
(5428) Rb. La de Miguel Lavrador, V sueldos.
(5429) Rb. Anthon Candia, XX sueldos.
(5430) Ent. Martin Ruvio.
(5431) Ent. Domingo Vacarizo.
(5432) Ent. Venito Pola.
(5433) Ent. Diego Garcia.
(5434) Ent. La de Martin Romeo.
(5435) Ent. Martin Romeo.
(5436) Rb. Johan Aziron, XV sueldos.
(5437) Ent. Jayme de Sos.
(5438) Ent. Martin Agostin.
(5439) Ent. Pero Sos.
(5440) Entregueros XXVIIII.
(5441) Rebusqueros CII sueldos.
(5442) Ent. Miguel dela Vega.
(5443) Ent. Domingo Torralva.
(5444) Ent. Martin dela Almunia.
(5445) Ent. Bartholome Lopez.
(5446) Ent. Johan de Cendejas.
(5447) Rb. Alfonso Garcia, XV sueldos.
(5448) Rb. Johan Ordiales, sastre, XX sueldos.
(5449) Rb. Vicent Garcia, XV sueldos.
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(5450) Rb. Pascual Roldan, XX sueldos.
(5451) Ent. Johan Doria.
(5452) Ent. Martin de Johan Ruvio.
(5453) Ent. Pero Ravanera.
(5454) Ent. Ferrando Ravanera.
(5455) Ent. Garcia Cintero.
(5456) Ent. La del Bicario.
(5457) Ent. Johan Terrer.
(5458) Ent. Anthon Dulz.
(5459) Rb. Domingo la Ferrera, V sueldos.
(5460) Ent. Pedro la Ferrera.
(5461) Rb. Domingo Garcia.
(5462) Ent. Martin Benito.
(5463) Rb. Pero Ferrandez, X sueldos.
(5464) Rb. Ferrant Pardo, X sueldos.
(5465) Ent. Johan Perez dela Vega.
(5466) Ent. Miguel Lopez.
(5467) Ent. Anthon de Paniagua.
(5468) Ent. Anthon Dominguez.
(5469) Rb. Domingo Vallestar, XV sueldos.
(5470) Ent. Domingo Perez.
(5471) Ent. Johan Gomez.
(5472) Ent. Miguel Lozano.
(5473) Ent. Pero Franquo.
(5474) Ent. Pero Pardo.
(5475) Ent. Pero Cortes.
(5476) Ent. Johan delos Llamosos.
(5477) Ent. Bartholome Florent.
(5478) Rb. Martin Simon, XV sueldos.
(5479) Rb. La de Johan de Ciguela, II sueldos.
(5480) Ent. Miguel de Ciria.
(5481) Ent. La de Thomas.
(5482) Rb. Johan de Valverde, X sueldos.
(5483) Entregueros XXVIIII.
(5484) Rebusqueros CXXXXVII sueldos.

(s. f.) (5485) (borrado: Rb. Pedro Tarodo, V sueldos).
(5486) Ent. Domingo Laffuent.
(5487) Ent. Pero Romero.
(5488) Ent. Palazin.
(5489) Rb. La de Gil Bueno, II sueldos.
(5490) Ent. Bartholome Ruvio.
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(5491) Ent. Johan de Sayas.
(5492) Ent. Johan Perez de Somet.
(5493) Ent. Pero Agostin.
(5494) Rb. Miguel Esthevan, X sueldos.
(5495) Rb. Johan de Sos, XII sueldos.
(5496) Rb. La de Ferrando de Burgos, X sueldos.
(5497) Ent. Sancho de Paniagua.
(5498) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(5499) Ent. Jayme Lavrador.
(5500) Ent. Johan de Tena.
(5501) Ent. Anthon Yust.
(5502) Rb. La de Miguel Cortes, XV sueldos.
(5503) Rb. Jayme La Villa, XX sueldos.
(5504) Rb. Jayme Felip, V sueldeos.
(5505) Rb. Pero Campillo, X sueldos.
(5506) Ent. Bernat Ximenez.
(5507) Ent. Bartholome Ximenez.
(5508) Rb. Miguel de Munebrega, X sueldos.
(5529) (borrado: Pero Ferrandez).
(5510) Entregueros XIII.
(5511) Rebusqueros CIII sueldos.
(5512) TROBADOS
(5513) Domingo Lopez, X sueldos.
(5514) La suegra de Bernal, X sueldos.
(5515) Martin Serrano, X sueldos.
(5516) Domingo Lafuent, V sueldos.
(5517) Pascual Cetina, XV sueldos.
(5518) Anthon Lazaro, V sueldos.
(5519) Anthon el Royo, V sueldos.
(5520) Martin Verdexo, V sueldos.
(5521) El fillo de Venito Labrador, V sueldos.
(5522) Miguel de Alaya, çapatero, XV sueldos.
(5523) La de Pero Sos, II sueldos.
(5524) Johan de Burgos, V sueldos.
(5525) Pedro dela Cal, V sueldos.
(5526) El ermano de Johan Gomez, V sueldos.
(5527) Pascual Lazaro, X sueldos.
(5528) (borrado: Vicent Dulz, X sueldos).
(5529) Johan Lazaro, mayor, XV sueldos.
(5530) Miguel Lopez, XV sueldeos.
(5531) Pedro de Almaçan, V sueldos.
(5532) Martin Ximenez, V sueldos.
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(5533) Gonçalvo de Monegrillo, V sueldos.
(5534) CLXII sueldos.
(5535) Universal de entregueros LXXXXVII entregue-

ros que a XXXV sueldos el entreguero suman tres 
mil trezientos noventa cinquo sueldos. Universal de 
rebusca e trobados ochocientos sixenta siete suldos. 
Universal de entregueros, rebusca, trovados quatro 
mil dozientos sixenta dos sueldos.

IIIImCCLXII s.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(5536) Primo de quarto e primicia. IImCCCLXVIII s. IIII d.

(5537) Item dela correduría del vino de Anthon Dulz 
y de Anthon Capatero.

D s.

(5538) Item dela panadería de Pero Sos. CLXXV s.

(5539) Item la correduria de Villasayas. C s.

(5540) Item del ervage del termino de Monubles del 
mont.

DXXL s.

(5541) Item dela bedaleria de Monubles. C s.

(5542) Item delas bedalerias de Athequa. CCCC s.

(5543) Item dela guarda delas defesas a Domingo de 
Terrer.

L s.

(5544) Item dela olmeria a Pascual Dembit. XXI s.

(5545) Item dela correduría delas rayzes. XXI s.

(5546) Item el dio de Xalon a Miguel de Athequa. XIII s.

(5547) Item delas yniestas de Villasayas e Martin de 
Menes.

C s.

(5548) Item del alcavala del forno dela Cal. DI s.

(5549) Item del alcavala del forno del Castillo. D s.

(5550) Item del huerto de Santa Lucia. X s.

(5551) Item dela casa del concello del ferrero. XII s.

(5552) Item del trehudo dela casa dela de Miguel Lo-
pez.

II s.

(5553) Item del trehudo de Martin Cintero. I s.

(5554) Item delos regidores delas processiones. V s.

(5555) Item del alcavala del molino. DCCCXX s.

(5556) Item de Miguel de Ciria cobrara. CC s.

(5557) Item cobrara el dito collidor de Johan de Athe-
qua por Anthon Cebrian, procurador del concello 
del anyo pasado, por razón de dos caffizes de trigo 
del alcanze que el dito procurador debe cobrar del 
dicho collidor.

XXXVI s.
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(5558) Item cobrara el dito collidor de Domingo Pa-
rient, collidor, por pasado del fecho (borrado: tira-
do del trigo) del conto suyo que concello dispendio 
en sus necesidades restan a cargo de Parient treze 
medias de trigo que estimado a razon de (entre lí-
neas: XVIII sueldos) de los quales están a cargo de 
Parient siete cafizes e media a cargo de Parient e de 
Martin de Huerta seis caffizes.

CCXXVIIII s. VI d.

(5559) Item cobrara el dito collidor de Domingo Va-
carizo los quales cobro de Anthon de Paniagua delo 
que devia al concello, delos quales debe Paniagua 
los X.

XXXX s.

(5560) VImDCCXXXIII sueldos X dineros. VImDCCXXXIII s. X d.

(s. f.) (5561) Item cobrara el dito collidor de Anthon 
de Paniagua dos caffizes una fanega media a razon 
de XVII sueldos, fazen extra.

L s. III d.

(5562) Item cobrara el dito collidor de Villasayas de 
fecho de conto que devia.

XXXV s.

(5563) Item deven Gil Vicent y Anthon de Paniagua 
del trigo de Miguel de Athequa que paga al concello.

XX s.

(5564) Item cobrara de Martin Agostin de tres caffizes 
una fanega que debe del anyo que fue procurador a 
razón de XVII sueldos cafiz, estra.

LV s. III d.

(5565) Item cobrara de Pero Agostin de hun caffiz que 
debe del anyo de Parient de procurador del conce-
llo.

XVI s.

(5566) Item cobrara el dito collidor de Martin de Me-
nes delos dineros que le dio el concello para com-
prar pan en Castilla, tiradas expensas.

LXXXVIII s.

(5567) Item cobrara de Johan de Athequa que cobro 
de Martin de Menes para el censal de su cunnado 
porque ya los dio el en el conto et no dio en recepta.

LXX s.

(5568) Item cobrara de Pero Sos de medio caffiz de 
trigo que devia de quando ffue procurador del con-
cello, estimado en VIII s. VI d.

VIII s. VI d.

(5569) Item de Pero Agostin del anyo de Pero Sos, 
procurador del concello.

VIII s. VI d.

(5570) Item de Alhonso Garcia por la misma razón. VIII s. VI d.
(5571) Item de Paniagua por la misma causa. VIII s. VI d.
(5572) Item de Cendejas como procurador del conce-

llo que le alcanço el concello.
XVIIII s. I d.
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(5573) Item dela mujer de Thomas por la pena de su 
marido.

XV s.

(5574) Item de Johan Pascual de hun cafiz de trigo del 
anyo de Miguel de Athequa, procurador del conce-
llo, por la pena de Pero Agostin.

XVII s.

(5575) Item de alcavala de la lenya, sarmientos, que 
trayo, V dineros a Pero Sos.

XX s.

(5576) Item del alcavala dela olmeria a Pascual Dem-
bit, fiança Pero Sos.

XX s.

(5577) CCCCLVIII sueldos VIII dineros mialla. CCCCLVIII s. VIII d. 
mialla.

(5578) Universal de alcavalas e ganancias siete mil 
ciento noventa II sueldos VI dineros mialla.

VIImCLXXXXII s. 
VI d. mialla.

(5579) Universal de entregueros, rebusca, trobados, 
alcavalas e ganancias onze mil quatrozientos cin-
quenta quatro sueldos VI dineros mialla.

XImCCCCLIIII s. 
VI d. mialla.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(5580) Primo pago el dito collidor al Procurador por la 

pecha del dito lugar de Athequa por ocho puestas e 
metad hun quarto a razón de DL sueldos por puesta.

IIIImDCCCXII s. VI d.

(5581) Item pago al dito Procurador por la pardina de 
Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(5582) Item pago el dito collidor a micer Johan de 
Moros por la advocación e a micer Arcos advocados, 
cada XX sueldos.

XXXX s.

(5583) Item pago a los jurados por su pension, cada L 
sueldos.

C s.

(5584) Item pago a Pero Naharro, escribano del con-
cello.

XXXX s.

(5585) Item pago a Nicolau Bernat, Miguel Garcia 
Johan Cortes, procuradores del concello.

XXX s.

(5586) Item pago a Pero Sos, procurador del concello. X s.
(5587) Item pago a los moços del real. X s.
(5588) Item al censal de mossen Jayme. D s.
(5589) Item pago por el censal de Johan de Buen Dia. CC s.
(5590) Item a Gomez por la pension de su censal. LX s.
(5591) Item a Milla por el censal de Ferrando de Buen 

Dia.
CCCC s.

(5592) Item a Martin Calvo por la pension de su censal. CXXXIII s. IIII d.
(5593) Item por el censal de Mari Clara. LXXX s.
(5594) Item a Francisco Munyoz por su censal. CLXVI s. VIII d.
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(5595) Item al bicario por su bicaria. XXX s.

(5596) Item a Gonçalvo de administrar el relox. XXXX s.

(5597) Item al sacristan de su sacristanía e de lavar los 
trapos.

XXXXV s.

(5598) Item del trehudo del molino del bispe. C s.

(5599) Item paga el collidor delas deudas dela (borra-
do: concello) comunidad.

XVII s.

(5600) Universal de missiones ordinarias siete mil 
ciento setenta siete sueldos cinqº dineos.

VIImCLXXVII s. V d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(5601) Primeramente pago el dito collidor por medio 

millar de tega para la iglesia.
VIIII s.

(5602) Item del libro para coger la pecha, pago. II s.

(5603) Item pago el dito collidor a Jayme Lavilla por 
mesurar el trigo del concello.

I s. VI d.

(5604) Item pague por el deudo de Parral (entre lí-
neas: XVI sueldos IIII dineros) que no se trobaban 
bienes, et de expensas VIII dineros,es por todo.

XXII s.

(5605) Item pago el dito collidor en el censal Vixuesca 
por lo quel concello tenia recibido.

CXXXX s. VIII d.

(5606) Item pague a Bartholome Ruvio, jurado, por la 
tega que compro en Terrer.

XVI s.

(5607) Item pague por mandato delos jurados a Do-
mingo, bizcayno, que fizo hun trillo para el concello.

VI s.

(5608) Item pague al Zulinero de dos jornales, al pa-
dre e al fillo.

V s.

(5609) Item pago al fillo de Anthon dela Fuen de hun 
jornal.

I s.

(5610) Item vaque yo en aquella obra con el maestro. I s.

(5611) Item pague de una libra de clavos para el moli-
no y delas presas para una cama del spital.

I s.

(5612) Item pague al maestro que obro en el molino, 
de hun dia.

II s. VI d.

(5613) Item pago de mandato de primer jurado a los 
porteros que vinieron a executar la sentencia de 
Gostin Carmoron.

V s. VI d.

(5614) Item pague de XIII palas que compre para el 
molino de Enguita a V dineros fazen.

V s. X d.

(5615) Item pague de hun asno que levo la tega e fusta 
al molino.

VI d.
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(5616) Item posa en data el dito collidor de hun dia 
que treballo en el dicho molino.

I s.

(5617) Item pago a mossen Pero Tena de quatrº bigas 
a dos sueldos por biga.

VIII s.

(5618) Item pague a Domingo Lopez por el cens de 
CXX sueldos quel concello tomo dela de Gil Garcia.

VIII s. V d.

(5619) Item pague a Romera por una biga que le to-
maron para la puent.

II s.

(5620) CCXXXVIII sueldos XI dineros. CCXXXVIII s. XI d.

(s. f.) (5621) Item pago el dito collidor ad Anthon, 
çapatero, X sueldos que le fueron prometidos el dia 
cagero del conto en la yglesia que los havia vistraydo 
en el anyo que Gil dela Puent fue jurado, at a otra 
parte III sueldos VI dineros por mandato de Huerta 
a unos porteros, que todo extra.

XIII s. VI d.

(5622) Item pago a Gostin Carmoron por el derecho 
dela sentencia de su censal, et por el albarán dela 
sentencia.

CLI s. IIII d.

(5623) Item pago al moro que adobo los vestimentos e 
casulas, por abiença.

XXIIII s.

(5624) Item pago al saludador e por el a Bartholome 
Ruvio.

X s.

(5625) Item pague a los porteros que executaron por 
el censal de Vixuesca.

VI s. VIII d.

(5626) Item pàgue a Montoya de resta del salterio. XXXVI s.
(5627) Item pague a Martin de Huerta de resta delo 

que vistrayo en la cruz.
XIIII s.

(5628) Item pago de mandato del primer jurado al 
moro que adobo los vestimentos.

II s.

(5629) Item pago a Sancho Romero por lo que el con-
cello le tomo de su pieça para el camino del concello.

XI s. VI d.

(5630) Item pago al frayre que predico la quaresma. C s.
(5631) Item pago a Johan de Athequa los quales al-

canço al concello como collidor por fin de conto.
DCLXXXXVI s. 
IIII d. mialla.

(5632) Item pago por el reffazer del cirio e por lo que 
se tomo, segunt paresce por su memorial.

XXVI s. VIII d.

(5633) Pago por XXX libras de candelas verdes para 
la festividad de Nuestra Señora Candelaria a XXIII 
dineros la libra, fazen.

LVIII s. VI d.

(5634) Item pago de fazer el junquiello a la iglesia a 
Johan Terrer.

X s.
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(5635) Item pago al caminyero de andar los caminos. VIIII s. VI d.

(5636) ImCLXXX sueldos mialla. ImCLXXX s. mialla.

(s. f.) (5637) Item pago el dito collidor a los de la cru-
zada para el ayuda a la expensa.

VIII s.

(5638) Item pago por una gamella a la obra del con-
cello.

VII d.

(5639) Item pago a Domingo Soriano en el regar los 
prados.

XI s.

(5640) Item pago a Johan de Athequa los quales yo no 
di en conto del moro maestro VIIII sueldos; et de 
clavazón que pago Miguel Abat I s. VIIII d., es todo.

X s. VIIII d.

(5641) Item pago al vizcayno de tres días que ayudo al 
moro a poner las bigas en el spital.

VII s. VI d.

(5642) Item pago a Miguel Lop que ayudo a tocar a 
nublo al sacristan, por abiença.

XVI s.

(5643) Item pago al ferrero por la pension que el con-
cello le da.

C s.

(5644) Item pago a Villasayas de alumbrar la lampada. CXX s.

(5645) Item pago al moro que principio adobar al 
abrir el sitio dela lampada.

VI s.

(5646) Item pague por siete dozenas e (entre líneas: 
media) de palos a precio de tres sueldos VIIII dine-
ros por dozena, fazen extra.

XXVIII s.

(5647) Item pague al procurador de Sancta Maria de 
Gracia del spital de Caragoça.

V s.

(5648) Item pague a Johan, fustero, de dos días que 
fizo en el alizaz dela puerta del concello e de tapiar, 
de pan, vino y carne.

II s. VI d.

(5649) Item pague a los que fizieron en el açut del mo-
lino, de pan. vino carne.

II s. IIIId

(5650) Item compre para el spital tres ollas e unas ti-
najas.

II s. IIII d.

(5651) Item pague al ferrero de adobar ciertos fierros 
del relox.

X s.

(5652) Item pague al dito ferrero por los (borrados: 
rodeznos) gorrones.

XXII s.

(5653) Item pague al dicho ferrero por ciertos clavos 
para las campanas.

III s. VI d.

(5654) Item pague al tendero en dos vezes, pora los 
barquinos VIII libras olio.

II s. VIII d.
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(5655) Item pague a los egipcianos de mandato delos 
jurados.

V s.

(5656) Item pague a la de Llorent del Nieto por el pre-
cio de su puerta.

L s.

(5657) Item compre VIIIº libras media canyamo. VI s. IIII d.
(5658) CCCCVIII sueldos II dineros. CCCCVIII s. II d.

(s. f.) (5659) Item pago por el cens delos dineros de 
Gil Bueno.

XXXIIII s. VIII d.

(5660) Item pago a Luys Lopez, notario, que testifi-
co et constara presente libro el censal de Gonçalvo 
Munyoz que se manlevo para quitar lo de Bixuesca.

XIII s.

(5661) Item pago a Domingo Lopez por la puya dela 
panadería.

VIII s.

(5662) Item pago de unas crahudas para el spital. II s.
(5663) Item pago a Bartholome Denguita por XXX 

bigas que se le tomaron para el acut.
XXIIII s.

(5664) Item pago al tendero dela expensa delos egip-
cianos e ellos.

II s. VI d.

(5665) Item pago a Pero Tena de otras vigas para el 
spital.

X s.

(5666) Item pago a Garcia Gomez que guardo las bin-
yas de San Jullan cierto tiempo.

VIII s.

(5667) Item pago a Martin de Menes delos días que 
fue a Castilla por cierto trigo que se compro.

IIII s.

(5668) Item pago dela expensa que fizo Martin Crespo 
en dos caminos IIII sueldos XI dineros; de otro ca-
mino, II saueldos, que es extra.

VI s. XI d.

(5669) Item pago dela expensa que fizieron Garcia 
dela Figuera, Bartholome de Huerta Climnent del 
Cano e Pero Sos de pan, vino, carne. çevada.

XXVI s. VII d.

(5670) Item pago dela expensa que fizieron Johan 
Diago, Climent del Cano, Miguel Venito y Martin 
Crespo.

XIII s. X d.

(5671) Item quando vino micer Johan e Francisco con 
el, segunt paresce por hun memorial.

VII s. X d.

(5672) Item pago dela expensa que fizieron polo Ga-
lindo e Miguel Vetrian, segunt paresce por hun me-
morial.

V s.

(5673) Item pago dela expensa que fizieron Miguel 
Perez e Climent del Cano e Polo Galindo, segunt 
paresce por hun memorial.

X s.
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(5674) Item pago a Pero Naharro por los derechos del 
quitamiento e cargo del libro.

XX s.

(5675) Item pago dela expensa que fizo el concello el 
dia del conto dela pecha, de perdizes, carnero, pan 
e vino segunt paresce por un memorial por menudo.

XXXX s.II d.

(5676) Item pago por dos alqueces (entre líneas: ocho 
cantaros) vino blanquo para la caridat LIII s. (entre 
líneas: VIII dineros), et de queso dos rovas XXIIII 
sueldos, que es todo.

LXXVII s. VIII d.

(5677) Item pago a Johan Perez de Somet que pago en 
dos dezenas.

IIII s. VI d.

(5678) Item pago dela expensa que fizo el dia de 
Corpus Xristi delos moços de tender los trapos de 
fruyta, pan e vino.

V s.

(5679) CCCXXIII sueldos. VIII dineros mialla. CCCXXIII s. VIII d. 
mialla.

(s. f.) (5680) Item posa en data de coger dela pecha. CCCXXV s.

(5681) Item pague a Bartholome Ruvio de dos días 
que fue a Calatayud con mandato del cancello de 
micer Grabriel e de micer Johan sobre lo de Monu-
bles; e a bistas, tres días, que es todo.

VII s.

(5682) Item pago a Johan de Athequa de cinqº albara-
nes de su anyo.

V s.

(5683) Item pago a Vacarizo de quatro días que fue a 
Castilla quando valia el pan caro.

VIII s.

(5684) Item pago al procurador de tres días en Cala-
tayud.

VI s.

(5685) Item pago a Johan Luzon de dos días a Cala-
tayud por acompanyar a micer Johan; et en bistas 
dos días, es todo.

VI s.

(5686) Item pago a Gil dela Puent dela baxa dela pe-
cha XVI sueldos; ítem del albarán dela sisa del anyo 
de LXXXX, III sueldos; et de levar los dineros dela 
sisa, IIII sueldos; et de yr a Calatayud por el concello 
et a bistas de términos, segunt paresce por un me-
morial, X sueldos, que es todo extra.

XXXIII s.

(5687) Item pago a Domingo Parient de hun dia a Ca-
latayud, II sueldos; et a bistas quatro días (borrado: 
es todo extra); et en Calatayud Vº días sobrel encen-
sero, X sueldos (borrado: que es todo extra); et de

XXIIII s.
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 la copia del pacto de entre el obispo e la comunidat, 
VIII sueldos.

(5688) Item a Johan de Athequa de hun dia a Cala-
tayud a fablar con micer Johan; et quatro a bistas a 
los mojones.

VI s.

(5689) Item pago a Pero Sos que se le mandaron por-
que baxo la pecha en el anyo que Bacarizo fue co-
xedor.

VIIII s.

(5690) Item pago a Pero Naharro de dos días a Cala-
tayud sobre lo de Gil por dar razón por el concello, 
et sobre los delos repulsos, I dia; et sobre lo de Fran-
cisco, I dia; et sobre los presos; otro dia en bistas con 
los de Moros.

XII s.

(5691) Item pago a Martin de Huerta de bistas hun 
dia; dos días a Calatayud sobrel boraso?.

V s.

(5692) Item pago el dito collidor por la expensa que se 
fizo en la obra del molino del bispe, segunt paresce 
por hun memorial exhibido en el presente conto.

CCXXVI s. VIII d.

(5693) Item a Calatayud quatro días por ordenar las 
razones sobre lo de Moros et por nosotros; et a bis-
tas con los dela Villuenya et Moros.

X s.

(5694) Item pago del albarán del censal de Johan de 
Buen Dia.

II s.

(5695) Item pago delos albaranes de Parient del anyo 
que fue collidor de nueve albaranes.

VIIII s.

(5696) Item pago a hun peon que saco la tierra dela 
iglesia.

I s.

(5697) Item pago a Pero Nonella por el cens del deu-
do dela Ortina?.

VIIII s.

(5698) Item pago a cinqº peones que fueron ad ayudar 
a Martin del Almunia al acut.

V s.

(5699) Suma DCCVI sueldos X dineros. DCCVI s. X d.

(s. f.) (5700) Item pago a Martin del Almunia por cin-
qº días que vaquo en el reparo del acut.

XXXII s.

(5701) (borrado: Item de cinqº peones que se logaron 
para a ayudar al dicho Martin del Almunia en repa-
rar el acut, I sueldos II dineros por peon).

(5702) Item pago a Pero Sos, procurador del concello 
ya pasado, que alçanco al concello que havia gasta-
do por el concello mas que no recibido.

CXXXXIIII s. X d.

(5703) Suma CLXXVI sueldos X dineros mialla. CLXXVI s. X d. mialla.
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(5704) Universal de missiones extraordinarias. 
IIImXXXIIII sueldos VI dineros mialla.

IIImXXXIIII s. VI d.

(5705) Universal de missiones ordinarias e extraordi-
narias diez mil dozientos onze sueldos diez dineros 
mialla.

XmCCXI s. X d. 
mialla.

(5706) A IIIIº de janero de LXXXXI fueron plegados 
los infraescriptos a tomar conto a Domingo Vacari-
zo, collidor dela pecha del lugar de Athequa, ende 
fueron plegados Gil dela Puent, Martin Romea, ju-
rados, Johan de Athequa, procurador del concello, 
don Miguel de Ciria, Miguel de Athequa, Domingo 
Parient, Jayme Simon, Anthon de Panaiagua, Johan 
de Tena, Domingo Perez, Johan Perez de Somet, 
Pero Garcia, Anthon Dominguez, Silvestre Domin-
go, Pero Sos, Martin de Huerta los quales trobaron 
que el collidor havia recibido de pecheros, rebusca, 
trobados, alcavalas e ganancias onze mil quatrozien-
tos cinquenta quatro sueldos seys dineros mialla, et 
trobose haver despendido de mandato del concello 
en missiones ordinarias et extraordinarias diez mil 
dozientos onze sueldos XI dineros mialla, que aba-
tidos dela recepta susodicha alcanza el concello al 
collidor mil dozientos quarenta dos sueldos siete 
dineros.

ImCCXXXXII s. 
VII d.

(5707) El dicho dia dio conto el dicho collidor delo 
que havia recibido el dito collidor delos principales 
que quitaron los vecinos del lugar recibió los dine-
ros el dito collidor lo que se pago primo recibió de 
Pascual Guillen, mayor, setenta tres sueldos; item de 
Vicent Garcia, cinquenta hun sueldos tres dineros; 
item de Pero Garcia, pelligero, quarenta sueldos; et 
de Bartholome Ruvio, en dos pagas, setenta ocho 
sueldos, que son por todo dozientos quarenta dos 
sueldos tres dineros que acumulados al sobredito al-
canze es todo lo que se alcanza (borrado: concello) 
al collidor dela pecha e de principales.

ImCCCCLXXXIII s. 
X d.

(5708) Apres delo sobredito fue retractado el sobredito 
conto a dos días del mes de junio del anyo LXXXXI 
ende se encontravan Gil dela Puent, Martin Romeo, 
jurados, Joan de Athequa, Johan Luzon, Anthon de 
Paniagua, Anthon Dominguez, Domingo Pascual, 
Ferrando Ravanera et fueronle tomadas quiebras las

I s. III d.
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 (s. f.) que se siguen, primo dela expensa del conce-
llo de levar aquellos dozientos dizisiete sueldos diez 
dineros et de segar e trillar sixenta quatro sueldos, 
et la quiebras sitenta ocho sueldos dos dineros; e de 
sus traballos de Vacarizo ciento veinte dos sueldos es 
todo e suma quatrozientos guytenta hun sueldo diez 
dineros, que abatidos de aquellos mil quatrozientos 
guytenta quatro sueldos diez dineros resta debe mil 
tres sueldos.

(5709) Assi mismo el dito dia se conto que el concello 
es cobrado de doze fanegas e media de centeno, lo 
qual se ha cobrar delos que lo deven, et quatorze 
rovas de canyamo dela pieça del concello, et dos 
caffices de trigo delos mesegueros.
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(s. f.) (5710) A III de junio anyo LXXXXI (sic) fueron plegados los infraes-
criptos a tomar conto dela pecha real et vezinal del lugar de Athequa, dela 
qual es collidor Domingo Vacarizo, a fazer la distribución dela pecha real e 
vezinal del lugar de Athequa, ende fueron plegados Gil dela Puent, Martin 
Romero, jurados, Johan de Athequa, procurador del concello (faltan en 
el original).

(5711) Ent. Primo Anthon dela Fuent.
(5712) Ent. Miguel Soriano.
(5713) Ent. Bartholome Denguita.
(5714) Rb. Pero Guarin, menor, XII sueldos.
(5715) Rb. Pero Moron, V sueldos.
(5716) Ent. Andres dela Fuent.
(5717) Rb. El yerno de Pero Moron, X sueldos.
(5718) Ent. Martin Gomez.
(5719) Ent. Miguel Perez.
(5720) Rb. Pascual Dembit, XIIII sueldos.
(5721) Ent. Anthon Cebrian.
(5722) Ent. Garcia Gomez.
(5723) Rb. Garcia Gomez, joven, XII sueldos.
(5724) Rb. Miguel Lop, V sueldos.
(5725) Ent. Jayme Simon.
(5726) Ent. Johan de Athequa.
(5727) Rb. Diego Martinez, XII sueldos.
(5728) Ent. Miguel de Athequa,.
(5729) Ent. Martin de Athequa.
(5730) (borrado: Ent. La Gil Vicent).
(5731) Entregueros XI mº.
(5732) Rebusqueros LXX sueldos.

AÑO 1490
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(5733) Ent. Anthon de Terrer.
(5734) Rb. Martin de Menes, XX sueldos.
(5735) Rb. Domingo Lopez, X sueldos.
(5736) Ent. Johan Monge.
(5737) Ent. Martin dela Yna.
(5738) Ent. Johan Pascual.
(5739) Ent. Garcia Briz.
(5740) Ent. Bartholome Franqº.
(5741) Rb. Paulo, VIII sueldos.
(5742) Ent. Domingo Lazaro.
(5743) Rb. La de Ferruz, XX sueldos.
(5744) Ent. Silvestre Domingo.
(5745) Rb. Johan dela Fuent, X sueldos.
(5746) Rb. Anthon Xristoval, XV sueldos.
(5747) Rb. Johan Cernero, XV sueldos.
(5748) Rb. Su fiio, XV sueldos.
(5749) Rb. Martin Abbat, XXV sueldos.
(5750) Rb. Pascual Guillen, joven, X sueldos.
(5751) Rb. Thomas Yust, XXV sueldos.
(5752) Rb. Johan de Luna, XII sueldos.
(5753) Rb. Sthevan Yust, XV sueldos.
(5754) Rb. Pero Moreno, XXV sueldos.
(5755) Rb. Pedro de Olalia, XXV sueldos.
(5756) Rb. Domingo Soriano, XX sueldos.
(5757) Rb. Andres Vellido, XX sueldos.
(5758) Entregueros VIII.
(5759) Rebusqueros (borrado: CCLX sueldos) CCLXXX sueldos.

(s. f.) (5760) Rb. Johan Genzor, X sueldos.
(5761) Rb. Pascual Guillen, mayor, XV sueldos.
(5762) Rb. Roldan, XV sueldos.
(5763) Rb. Anthon Xristoval, joven, XV sueldos.
(5764) Rb. Rodrigo Villasayas, V sueldos.
(5765) Ent. Domingo Pascual.
(5766) Ent. Romeo.
(5767) Ent. Martin Agostin.
(5768) Ent. Pedro de Villasayas.
(5769) Ent. Martin de Huerta.
(5770) Ent. Domingo Parient.
(5771) Ent. Domingo Pola.
(5772) Rb. Johan Lopez, VII sueldos.
(5773) Rb. Miguel (borrado: Dembit) Deslava, XV sueldos.
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(5774) Rb. Domingo Ruvio, XII sueldos.
(5775) Ent. Miguel Abbat.
(5776) Rb. La de Gil Garcia, X sueldos.
(5777) Ent. Martin de Villasayas.
(5778) Ent. Johan de Ordiales, sastre.
(5779) Ent. Gil Garcia, joven.
(5780) Ent. La de Jullan.
(5781) Ent. Pero Garcia.
(5782) Rb. Francisco Truncado, V sueldos.
(5783) Ent. Anthon dela Fuent.
(5784) Ent. Johan Lopez.
(5785) Ent. Johan, fustero.
(5786) Ent. Gil dela Puent.
(5787) Ent. Pero Naharro.
(5788) Ent. Anthon Ximenez.
(5789) Ent. Jayme Simon.
(5790) Ent. La de Pero Luzon.
(5791) Rb. Ferrando del Real, XX sueldos.
(5792) Ent. Johan Ordiales.
(5793) Ent. Johan Gaston.
(5794) Ent. Miguel Dominguez.
(5795) Entregueros XXIIIIº.
(5796) Rebusqueros CXVIIII sueldos.
(5797) Ent. Johan de Sos.
(5798) Rb. La de Martin Bueno, V sueldos.
(5799) Rb. La de Pero Nonella, XX sueldos.
(5800) Rb. Candia, XX sueldos.
(5801) Ent. Martin Ruvio.
(5802) Ent. Domingo Vacarizo.
(5803) Ent. Diego Garcia.
(5804) Ent. La de Venito Pola.
(5805) Ent. La de Martin Romeo.
(5806) Ent. Martin Romeo.
(5807) Rb. Johan Aziron, XV sueldos.
(5808) Ent. Jayme de Sos.
(5809) Ent. Pero Sos.
(5810) Ent. Miguel dela Vega.
(5811) Ent. Domingo Torralva.
(5812) Ent. Martin dela Almunya.
(5813) Rv. Johan dela Fuent, X sueldos.
(5814) Rb. Bartholome Lopez, XX sueldos.
(5815) Ent. Johan de Cendejas.
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(5816) Rb. Alffonso Garcia, XV sueldos.
(5817) mº. Pascual Roldan.
(5818) Ent. Johan Doria.
(5819) Rb. Vicent Garcia, XX sueldos.
(5820) Ent. Martin de Johan Ruvio.
(5821) Ent. Pero Ravanero.
(5822) Ent. Ferrando Ravanero.
(5823) Ent. Garcia Cintero.
(5824) Ent. La del Vicario.
(5825) Ent. Johan Terrer.
(5826) Ent. Anthon Dulz.
(5827) Rb. Domingo la Ferrera, mayor, V sueldos.
(5828) Ent. Pedro la Ferrera.
(5829) Rb. Domingo Garcia, X sueldos.
(5830) Ent. Martin Venito.
(5831) Rb. Ferranz Pardo, X sueldos.
(5832) Entregueros XXIII mº.
(5833) Rebusqueros CLII sueldos.

(s. f.) (5834) Rb. Pero Ferrandez, X sueldos.
(5835) Ent. Johan Perez dela Vega.
(5836) Ent. Miguel Lopez.
(5837) Ent. Anthon de Paniagua.
(5838) Ent. Anthon Dominguez.
(5839) Rb. Domingo Vallestar, X sueldos.
(5840) Ent. Domingo Perez.
(5841) Ent. Johan Gomez.
(5842) Ent. Miguel Lozano.
(5843) Ent. Pero Franqº.
(5844) mº. La de Pero Pardo.
(5845) Ent. Pero Cortes.
(5846) Ent. Johan delos LLamosos.
(5847) Ent. Bartholome Florent.
(5848) Rb. Martin Simon, XV sueldos.
(5849) Rb. La de Johan de Ciguela, II sueldos.
(5850) Ent. Miguel de Ciria.
(5851) Ent. La de Thomas.
(5852) Ent. Johan Luzon.
(5853) Rb. Johan de Bolurde, X sueldos.
(5854) Ent. Domingo Lafuent.
(5855) Ent. La de Pero Romero.
(5856) Ent. Palazin.
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(5857) Rb. La de Gil Bueno, II sueldos.
(5858) Ent. Bartholome Ruvio.
(5859) Ent. Johan de Sayas.
(5860) Ent. Johan Perez de Somet.
(5861) Ent. Pero Agostin.
(5862) Ent. Anthon Yust.
(5863) Entregueros XXIII mº.
(5864) Rebusqueros XXXXVIIII sueldos.
(5865) Rb. Miguel Esthevan, XV sueldos.
(5866) Rb. La de Ferrando de Burgos, X sueldos.
(5867) Rb. Johan de Sos, XII sueldos.
(5868) Rb. Martin Bueno, X sueldos.
(5869) Ent. Sancho de Paniagua.
(5870) Ent. Jayme Lavrador.
(5871) Rb. Johan Lazaro, XV sueldos.
(5872) Rb. Pascual Lazaro, X sueldos.
(5873) Ent. Johan de Tena.
(5874) Rb. Jayme Lavilla, XX sueldos.
(5875) Ent. Anthon Lopez.
(5876) Rb. Jayme Felip, V sueldos.
(5877) Rb. Miguel de Munebrega, X sueldos.
(5878) Ent. Bernat Ximenez.
(5879) Ent. Bartholome Ximenez.
(5880) Rb. Pero Campo, X sueldos.
(5881) Entregueros VI.
(5882) Rebusqueros CXVII sueldos.
(5883) Universal entregueros LXXXXV mº.
(5884) Universal rebusca DCCLXXXV sueldos II dineros.

(s. f.) (5885) TROBADOS
(5886) La suegra de Bernat, XV sueldos.
(5887) Martin Soriano, X sueldos.
(5888) Domingo Lafuent, V sueldos.
(5889) Anthon Lazaro, X sueldos.
(5890) Anthon el Royo, X sueldos.
(5891) Martin Verdexo, X sueldos.
(5892) El fiio de Bartholome Lavrador, V sueldos.
(5893) La de Pero Sos, II sueldos.
(5894) Johan de Burgos, V sueldos.
(5895) Pedro dela Cal, V sueldos.
(5896) El ermano de Johan Gomez, V sueldos.
(5897) Martin Ximenez, V sueldos.
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(5898) Gonçalvo de Monegrillo, V sueldos.
(5899) Miguel Polo, V sueldos.
(5900) Pero Soler?; V sueldos.
(5901) Miguel Gaston, X sueldos.
(5902) (borrado: LXXXXVII sueldos) CVII sueldos.
(5903) Suman los entregueros en universo noventa 

cinquo entregueros medio quarenta cinquo suel-
dos el entreguero fazen tres mil trezientos quarenta 
sueldos seys dineros.

IIImCCCXXXX sueldos 
VI dineros.

(5904) Suma la rebusqua setecientos ochenta cinquo 
sueldos.

DCCLXXXV sueldos.

(5905) Suman trovados ciente siete sueldos. CVII sueldos.
(5906) A si que suma entregueros, rebusqua e trobados 

en universo quatro mil dozientos trenta quatro suel-
dos seis dineros.

IIIImCCXXXIIII s. 
VI d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(5907) Primo de quarto e primicia. IImDCLXVIII s. IIII d.
(5908) La panadería a la de Venito Pola. CCI s.
(5909) La renda por alumbrar la lampada a Ssº. (falta 

en el original).
(5910) El yervage del termino de Monubles. DC s.
(5911) La vedaleria del termino de Monubles a Villa-

sayas.
CLX s.

(5912) De la vedaleria de Athequa. CCCC s.
(5913) La guarda dela dehesa a Pascual Lazaro. L s.
(5914) La olmeria. (falta en el original).
(5915) La correduría delos rayzes a Gil dela Puent. X s.
(5916) El rio Xalon a Domingo del Bispe. XIII s.
(5917) La correduría del vino a Miguel Abbat. CCCCL s.
(5918) Las yniestas a Villasayas e Martin Xiemnez. C s.
(5919) Del alcavala del forno del Castillo a Pero Sos. CCCXXXXV s.
(5920) Del alcavala del forno dela Cal a Domingo del 

Vispe.
CCCCXV s.

(5921) Del huerto de Santa Lucia. X s.
(5922) De la casa del concello del Ferrero. XII s.
(5923) Del trehudo dela casa de Miguel Lopez. I s.
(5924) Del trehudo de Martin Cintero. V s.
(5925) De los procuradores delas procesiones. VI s.
(5926) Del alcavala delos molinos del bispe CCCXXXX 

sueldos el del concello CCCLX s.
DCC s.

(5927) De Miguel de Cira. CC s.
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(5928) Item de Anthon Xristoval, joven, por las ynies-
tas de la sierra de cierta part.

III s. VII d.

(5929) De Domingo Vacarizo de su alcavala ImIII suel-
dos delos que se quitaron del concello CCCXXXXV 
sueldos VII dineros.

CCCXXXXV s. VII d.

(5930) Suma plana VIImDLXXXXVII sueldos VII di-
neros.

VIImDLXXXXVII s. 
VII d.

(s. f.) (5931) Suma universal de entregueros, rebus-
qua, trobados, alcavalas e ganancias (borrado: diez 
mil quatrozientos cinquenta ocho sueldos seys di-
neros) onze mil ochocientos trenta dos sueldos hun 
dinero.

XImDCCCXXXII s. 
I d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(5932) Primo pago el dito collidor sola pecha al Procu-

rador (borrado: IIIImDCCCXII s. VI d.).
VmCCL s.

(5933) Paga a el dito Procurador por la pardina de 
Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(5934) A micer Johan de Nueros et a micer Arcos. XXXX s.
(5935) Item a los jurados por su pension. C s.
(5936) A Johan Luzon, notario del concello. XXXX s.
(5937) A Nicolau Bernat, Johan Cortes, Miguel Gomez. XXX s.
(5938) A Johan de Athequa, procurador del concello. X s.
(5939) A los mossos del real. X s.
(5940) Al censal de mossen Jayme. D s.
(5941) Al censal de Johan de Buen Dia. CC s.
(5942) A Gomez por la pension de su censal. LX s.
(5943) A Milla por el censal de Ferrando de Buen Dia. CCCC s.
(5944) A mastre Calvo por la pension de su censal. CXXXIII s. IIII d.
(5945) Por la pension del censal de Mari Clara. LXXX s.
(5946) A Francisco Munyoz por la pension de su censal. CLXVI s. VIIII d.
(5947) Al bicario por su bicaria. XXX s.
(5948) A Gonçalvo de administrar el relox. XXXX s.
(5949) Al sacristan por su sacristanía e de lavar los 

trapos.
XXXXV s.

(5950) Del trehudo del molino del bispe. C s.
(5951) (borrado: al cogedor delos deudos dela cari-

dat. XVII s.).
(5952) (borrado: Item del alcanze de Domingo Vaqua-

rizo. ImIII s.).
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(5953) (borrado: Item delos Principales que quitaron. 
CCCXXXXV s. VIII s.).

(5954) Suma VIImDLXXXXVII sueldos VI dineros. VIImDLXXXXVII s. VI d.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(5955) Primo al cogedor dela pecha. CCCLXXXX s.
(5956) Item a Johan Capata por la sentencia de Joanna 

de Sayas.
CL s.

(5957) Item pague a Villasayas porque puyo la pana-
dería.

X s.

(5958) Item pago a los moros de Terrer por CC texas 
e CCC rejolas.

VIII s. III d.

(5959) Item pague a Pascual Villar por el yunquiello 
para la yglesia.

X s.

(5960) Item pago que fizo de costas el notario del Pro-
curador y el portero por secutar a Joan Luzon.

VII s.

(5961) Item pago por el levar la sisa a los correros por-
que los levo para ayuda a la costa VIII sueldos, del 
albarán III sueldos.

XI s.

(5962) Item fzo de gasto quando vinieron Pola, Ga-
lindo e micer Johan sobrel termino de Monubles, 
segunt paresce por su memorial.

XXXVIIII s. XI d.

(5963) Item pago a dela costa quando vino el pintor 
de Moros por la puerta del Corpus.

VI d.

(5964) Item pago de una soga para canpanilla chiqua. III s.
(5965) Item pago ad Abdalla el Royo por CC thexas. III s. VIII d.
(5966) Item pago al mesmo de medio millar de thexa. VIIII s.
(5967) Item pago por mandato del concello para Ber-

nal, el cubero, que stava mal por caridat.
VIIII s.

(5968) Item la bispera de San Andres vinieron el no-
tario del Procurador y el portero por exsecutar a 
Luzon.

III s.

(5969) Item pago a los comisarios delas sisas quando 
vinieron por executar las sisas.

IIII s.

(5970) Item pago dela costa que fizieron los mismos. V s.
(5971) Item pago de trayer la muela para el molino. XX s.
(5972) Item pago para unas alguazas para la puerta 

del corpus.
III s. II d.

(5973) DCLXXVI sueldos VI dineros. DCLXXVI s. VI d.
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(s. f.) (5974) Item fizieron de costa el portero y el no-
tario de procurador quando vinieron a levantarnos 
la execucion de Luzon.

X s.

(5975) Item pago dela muela para el dicho molino. C s.
(5976) Item pago al notario del procurador y al porte-

ro que vinieron por levantar la execuxion de Luzon.
XV s.

(5977). Pago a hun frayre que sermoneo. V s.
(5978) Item pago del gasto de conto segunt paresce 

por su memorial.
XXXVI s. V d.

(5979) Item dio al spitalero por prestava huna media 
de trigo.

II s. VI d.

(5980) Item fizo de gasto el fillo de Polo Galindo quan-
do vino por la sentencia entre Athequa e Moros.

III s.

(5981) (borrado: Item pague a los mosos del real. X s.).
(5982) Item fiso de gasto el susodicho Polo Galindo 

por intimar la susodicha sentencia, stuvo dos días 
fizo de costa.

V s.

(5983) Item pago a hun ombre que levo la sentencia a 
micer Grabiel de entre nosotros y Moros.

I s. III d.

(5984) Item pago por levar huna carta a los advocados 
que viniesen por las diferencias que tenya Alonso de 
Sayas con el Monegrillo.

I s. III d.

(5985) Item ffizieron los ditos advocados de costa que 
vinieron por lo susodicho.

XV s. V d.

(5986) Item pago al soguero al soguero (sic) por dos 
sogas, la huna para la campana mayor e la otra para 
el molino.

XII s.

(5987) Item pago a Gonçalvo Munyoz delos cens que 
corrió delos dineros que presto al concello para el 
censal de Vijuesca.

C s.

(5988) Item pago a Gonçalvo dela Puent por la carta 
publiqua e la intimacion que fizo e por sus traballos.

XVI s.

(5989) CCCXXII sueldos X dineros. CCCXXII s. X d.

(s. f.) (5990) Item pague para hun pobre que estava 
enfermo en el spital.

II s.

(5991) Item pague a Johan de Vijuesca dela pension 
de su censal.

CLXXXVIIII s.

(5992) Item pague a Martin del Almunia por tres días 
que fizo en el acut del molino del bispe.

V s.

(5993) Item pague de XXXXII libras de candelas para 
Santa Maria.

LXII s.
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(5994) Item pague al moro de hazer la puerta del cor-
pus por dos jornales.

VI s.

(5995) Item pague dela cerradura para el corpus. IIII s.

(5996) Item pague dela llave que se crebo dela yglesia. III s.

(5997) Item vinieron Johan Domingo e Miguel Perez, 
fizieron de costa.

II s. VI d.

(5998) Item di al spitalero que estava a la muerte me-
dia fanega de trigo e dos sueldos, es por todo.

IIII s. VI d.

(5999) Item pague de seys cordones para los bestimen-
tos dela yglesia.

X s.

(6000) Item pague dela possada a los delas bullas. II s. VI d.

(6001) Item pague del rehacer del cirio. XXVI s.

(6002) Item pague al frayre que sermoneo la cuaresma. CXXX s.

(6003) Item pague al calero de VIII cafizes de cal que 
trayo para el molino de Sant Martin.

X s.

(6004) Item pago por la conposicion dela caridat. V s.

(6005) Item pago al moco que levo los presos por 
Alonso de Sayas.

V s. VI d.

(6006) Item pago al spitalero para ollas e garrosa. I s.

(6007) Item pago a hun onbre que levo una carta a 
Pedro de Moros que viniese a entender en nuestra 
Carrascosa.

III s.

(6008) Item pague ad Anthon Dulce que levo huna 
carta adverada a Moros por lo mesmo.

I s. VI d.

(6009) Item pago a hun moro por C texas para Santa 
Cruz.

II s.

(6010) Item pago de adobar la caldera del spital. II s.

(6011) CCCCLXXVI sueldos VI dineros. CCCCLXXVI s. VI d.

(s. f.) (6012) Item pago pago (sic) para los peones que 
fueron ad adobar la açud, de dos cantaros de vino.

I s. X d.

(6013) Item de quatro escardaderas que fueron a es-
cardar los panes del concello.

II s. VIII d.

(6014) Item pago (borrado: al bicario de) al judez de 
Calatayud por los presos que levo Alonso de Sayas.

XV s.

(6015) Item pago a los porteros que vinieron por tes-
tificar.

XII s.

(6016) Item pago pago (sic) dela despensa dela caridat 
segunt paresce por su memorial.

LXXVIII s. IIII d.

(6017) Item pago el dia de Corpus Xristi dela costa 
que fizieron los que sirviero.

IIII s.
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(6018) Item pago a Mahoma Desmartin por medio 
millar de texas.

VIIII s.

(6019) Item a Mahoma el Royo por otro medio millar. VIIII s.

(6020) Item pago de hazer la taula dela carnicería. X s.

(6021) Item pago de adobar las campanas. I s.

(6022) Item pago a la muger de Gil Bueno por el ma-
juelo que tiene Huerta e a su marido por lo mesmo.

LXXXII s.

(6023) Item pago por hun par de blandones para la 
yglesia.

XV s.

(6024) Item pago a Martin del Almunia de dos días 
que fue al açut.

IIII s.

(6025) Item pago del ligar delos libros dela yglesia. XXII s.

(6026) Item pago a Montoya del Salterio. XVI s.

(6027) Item pago para el empedrar de tres cestas. I s. III d.

(6028) Item pago dos cantaros de vino para los trilla-
dores del concello.

II s.

(6029) Item pago a Martin, el platero, por el encen-
sario.

CCCXXX s.

(6030) Item tome en conto a Bacarizo VIII sueldos VI 
dineros por la suelta que fixo el concello ad Alonso 
Garcia.

VIII s. VI d.

(6031) (borrado: Item pague a mastre Pedro del trayer 
la piedra para el enpedrado. XXX s. VIII d.).

(6032) DCXXIII sueldos VII dineros. DCXXIII s.

(s. f.) (6033) Item de huna cerradura para el granero 
del concello.

III s.

(6034) Item pago al sacristan por lavar los bestimentos 
dela yglesia.

V s.

(6035) Item pago a los porteros que vineron por las 
sisas.

XVI s.

(6036) Item pago dela despensa delos susodichos por-
teros.

II s. VI d.

(6037) (borrado: Item pague a los mesegueros por su 
pension que les dio el concello. CXX s.).

(6038) Item de quando vino Alonso de Sayas e Anthon 
de Sayas que les mandaron dar de comer, gaste.

VIII s. VI d.

(6039) Item del reloxero que levo el relox dela costa. II s.

(6040) Item pague de levar el relox a Calatayud. I s.

(6041) Item pague de quando vino el merino por su 
officio e dela costa que fizo.

II s VI d.
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(6042) Item pague a Domingo del Bispe que puyo el 
forno.

V s.

(6043) Item pague por hun par de blandones. XI s.
(6044) Item pague a la muger de Francisco Ciria por 

su alvar.
XX s.

(6045) Item pague al reloxero de fazer el relox e dela 
costa que fizo, es todo X sueldos.

CXXXV s.

(6046) Item a Francisco Munyoz por su pension. I s. VIIII d.
(6047) Item pague al yerno Pero Moron por vista de su 

quitamiento.
I s. VIII d.

(6048) Item pague al ferrero de adobar los fierrios del 
molino de Sant Martin.

XXXIII s.

(6049) Item de clavos para la yglesia. I s.
(6050) Item dio a los porteros que vinieron por las 

sisas.
XIIII s. VIII d.

(6051) Item a Domingo el vizcayno de (borrado: ado-
bar) faser el cillo.

X s.

(6052) Item pago del enpedrar segunt paresce por su 
memorial.

CXXIIII s.

(6053) Item pago del trillar los panes del concello se-
gunt paresce por memorial.

LII s.

(6054) Item de trillar hunos retrasos V sueldos, et de 
acinar VI sueldos, y de aventar VIII sueldos, y de dos 
cantaros de vino III sueldos, es todo.

XXII s.

(6055) CCCCLXX sueldos IIII dineros. CCCCLXX s. IIII d.

(s. f.) (6056) Item pago a Bartholome Denguita delas 
vigas que le tomaron para el açut.

XXVIII s.

(6057) Item pago el dia delos ynocentes de visitar los 
mojones, de todo gasto

XI s.

(6058) Item pago ad Anthon Dulce por el censal dela 
caridat.

LV s. III d.

(6059) Item pago al ferrero de su soldada. CL s.
(6060) Item delos dias que baque en Çaragoca e Ca-

latayud.
CVI s.

(6061) Item pago al ferrero por huna muela. VIII s.
(6062) Item pago a los corredores. XX s.
(6063) Item a micer Grabiel. XX s.
(6064) Item pague ad Alonso Garcia de cobrir el moli-

no de Sant Martin.
VI s.

(6065) Item pague pora la bíspera de nadal a tres peo-
nes que fueron por lenya para los pobres.

III s.
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(6066) Item pague a Marco Villar para el cens. XIII s.
(6067) Item pague a Pero Garcia de aventar los panes 

del concello, XI días XI sueldos I dinero; a cribar los 
granos e dos asnos a Calatayud, II días, para hazer 
salna sobre la cruz, VII días; dos mochachos para 
viniere e repleglar los solares dela era; I dia a bistas 
con los de Moros, es por todo.

XXVII s.

(6068) Item pago a Huerta de tres días que vaquo en 
Calatayud por la cruz e por el encensero, VI sueldos; 
e de dos días que fue a Monubles por el negocio de 
Alonso de Sayas, II sueldos.

VII s.

(6069) Item de hun dia que fue a Calatayud (entre 
líneas: memorial de Joan de Athequa) sobre la cruz, 
II sueldos; e de otro dia que fue a Calatayud con 
Gil dela Puent sobre lo de Monubles, II sueldos; e 
de IIII días que fue a Calatayud por el proceso de 
Miguel de Ciria, VIII sueldos; e de dos días que fue 
con Gil dela Puent por sacar a Martin Venito dela 
presión; e de quando vinieron los merineros por lo 
de Alonso de Sayas, hun dia, I sueldos; e dela cevada 
que comieron los porteros quando vinieron por las 
sisas, I sueldos II dineros; e de I dia con Anthon de 
Sayas a Monubles, es todo.

XVIIII s. II d.

(6070) Item pago a Parient de hun dia que fue a Ca-
latayud sobre la cruz, e de otro dia por el encesero, 
IIII sueldos; e I dia a vistas con los de Moros; otro 
dia Calatayud por favlar con Gonzalvo Munyoz qui-
siese tomar sus dineros, II sueldos; e de otro dia con 
Gil dela Puent, II sueldos; otro dia a Monubles por 
ver las piecas de Alonso de Sayas.

X s.

(6071) CCCLXXXIIII sueldos X dineros. CCCLXXXIIII s. X d.

(s. f.) (6072) Pago a Joan Luzon de I dia que fue a 
Calatayud por requerir a Cormano reduxiese su 
censal, II sueldos; e de otro dia que a Calatayud 
por requerir el compromiso de Alonso de Sayas, II 
sueldos; y otro dia a Calatayud por pagar la porrata 
del censal de Goncalvo Munyoz con Gil dela Puent, 
II sueldos; y de otro dia a Calatayud por testificar la 
revendicion del censal y era venido Goncalvo Mun-
yoz, II sueldos; et de dos días que fue a Moros por lo 
mesmo X sueldos; e dela revendicion diez sueldos;

XXXX s.
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 I dia a bistas con los de Carenas, I sueldo; otro con 
los de Moros, I sueldo; de otro a Monubles sobre las 
diferencias de Alonso de Ciria, I sueldo; e dela ape-
llacion dela sentencia de entre Moros e Athequa, V 
sueldos; y de yr a ver de consello de micer Joan con 
Joan de Athequa sobre el processo de Miguel de 
Ciria, es por todo.

(6073) Item pago a Pero Naharro delos libros del qui-
tamiento, XX sueldos; y dela carta de comanda de 
Miguel de Ciria, V sueldos; y dos días de Monubles, 
II sueldos; y de yr a Calatayud por los presos, IIII 
sueldos, e sobre la cruz y el caliz, II días, IIII sueldos; 
e con Anthon de Sayas por la fazienda de Anthon de 
Sayas en partidas, tres días, VI sueldos, es por todo.

XXXXI s.

(6074) Item pago a Bartholome Ruvio por el saluda-
dor, X sueldos; y de su moso que estuvo preso por 
Alonso de Sayas en Calatayud, I sueldo; de I dia que 
fue a bistas con los de Carenas, I sueldo; y a Monu-
bles dos días, II sueldos, es por todo, y al açut I dia 
I sueldos.

XV s.

(6075) Item pago a Miguel de Athequa de dos días a 
Calatayud por la cruz, IIII sueldos; y dos a Monu-
bles.

VI s.

(6076) Item pago a Martin Romeo de V días que fue 
al açut con los peones, V sueldos; a bistas con los de 
Terrer e los de Carenas, II sueldos; otro dia a reco-
noscer los mojones del Campo, es todo VIII sueldos.

VIII s.

(6077) Item pago a Joan de Athequa, procurador del 
concello,por lo que gasto en la yglesia mas que ple-
go dela alumbraría xixenta dos sueldos dos dineros.

LXII s. II d.

(6078) Item pago a Villayas por una taula para el forno 
del Castillo.

IIII s.

(6079) Item pago al molinero de Sant Martin de hazer 
hun rodezno de nuevo, e de ocho jornales que obro 
en el molino, e de echar tres tapias, e de otras cosas 
que fizo por menudo en la cequia y en el molino, 
según paresce por su memorial, el qual advero.

L s.

(6080) CCXXVI sueldos II dineros. CCXXVI s. II d.

(s. f.) (6081) Item pago al molinero de Trascastillo de 
hazer hun rodezno para el molino e diversas cosas 
que fizo en el molino.

XXXX s.
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(6082) Item pago de dos pujeros nuevos et de dos ceri-
llos para el molino de Trascastillo.

XVIIII s.

(6083) LVIIII sueldos. LVIIII s.
(6084) Universal de missiones extraordinarias tres mil 

trezientos quarenta e tres sueldos cinquo dineros.
IIImCCCXXXXIII s. 
V d.

(6085) Universal de missiones ordinarias y extraor-
dinarias diez mil novezientos quarenta sueldos XI 
dineros.

XmDCCCCXXXX s. 
XI d.

(6086) Asi que se troba haver recebido el dicho colli-
dor de entregueros, rebusqua, trobados, alcavalas 
e ganancias onze mil ochocientos trenta dos suel-
dos hun dinero, trobose haver gastado de missiones 
ordinarias e extraordinarias diez mil novecientos 
quarenta sueldos onze dineros, trobose haver reci-
bido mas que despendido ochocientos noventa hun 
sueldo dos dineros.

DCCCLXXXXI s. 
II d.



315

(s. f.) (6087) A XXVIIII de noviembre anyo de LXXXXI fueron plegador 
los infraescriptos a tomar conto dela pecha real e vezinal del lugar de 
Athequa, dela que es cogedor Gil dela Puent (borrado: Martin Agostin), 
ende fueron plegados los honorables Pero Garcia e Anthon de Panyagua, 
jurados, Bartholome Ruvio, procurador del concello, Pedro Naharro, 
Miguel de Athequa, Joan de Athequa, Gil dela Puent, Domingo Parient, 
Martin de Huerta, Miguel de Athequa, Martin Romeo, Domingo Pascual, 
Anthon de Terrer, Johan Perez dela Vega, dela qual es collidor Martin 
Agostin, et juraron fazer egualdat.

(6088) Ent. Anthon dela Fuent.
(6089) Ent. Miguel Soriano.
(6090) Ent. Bartholome Denguita.
(6091) Rb. Pero Guarin, menor, XII sueldos.
(6092) mº. Andres dela Fuent.
(6093) Ent. Martin Gomez.
(6094) Ent. Miguel Perez.
(6095) Rb. Pascual Dembit, XX sueldos.
(6096) Ent. Anthon Cebrian.
(6097) iii qtº. Johan Romero.
(6098) Ent. Garcia Gomez.
(6099) mº. Miguel Lop.
(6100) Ent. Jayme Simon, mayor.
(6101) Ent. Simon Gil.
(6102) Ent. Joan de Athequa.
(6103) mº. Diego Martinez.
(6104) Ent. Miguel de Athequa.
(6105) Ent. Martin de Athequa.
(6106) Rb. Martin de Menes, XX sueldos.

AÑO 1491
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(6107) Rb. Domingo Lopez, X sueldos.
(6108) Rb. Domingo Ruvio, XV sueldos.
(6109) Entregueros XIIII I qtº.
(6110) Rebusqueros LXXVII sueldos.

(s. f.) (6111) Rb. Johan, fustero, joven, X sueldos.
(6112) Rb. Pedro Portiquero, X sueldos.
(6113) Ent. Anthon de Terrer.
(6114) Ent. Joan Monge.
(6115) Ent. Martin de Layna.
(6116) iii qtº. Joan Pascual.
(6117) Ent. Garcia Briz.
(6118) Ent. Bartholome Franquo.
(6119) Rb. Paulo, X sueldos.
(6120) iii qtº. La de Ferruz.
(6121) Ent. Domingo Lazaro.
(6122) Ent. Silvestre Domingo.
(6123) mº. Anthon Xristoval.
(6124) mº. Joan Cernero.
(6125) mº. Su fillo.
(6126) Ent. Martin Abbat.
(6127) Rb. Pascual Guillen, joven, XII sueldos.
(6128) iiiqtº. Thomas Yust.
(6129) Rb. Joan de Luna, XV sueldos.
(6130) Rb. Sthevan Yust, XX sueldos.
(6131) Ent. Pero Marco.
(6132) Rb. Pedro de Olia, XX sueldos.
(6133) Rb. Domingo Serrano, XXV sueldos.
(6134) Entregueros XII iiiqtº.
(6135) Rebusqueros CXXII sueldos.

(s. f.) (6136) Rb. Andres Vellido, XXV sueldos.
(6137) Rb. Joan Genzor, XII sueldos.
(6138) Rb. Pascual Guillen, mayor, XVIII sueldos.
(6139) Rb. Roldan, VI sueldos.
(6140) mº. Anthon Xristoval, joven.
(6141) Rb. Rodrigo de Villaroya, VI sueldos.
(6142) Ent. Domingo Pascual.
(6143) Ent. Romeo.
(6144) Ent. Pedro de Villasayas.
(6145) Ent. Domingo Parient.
(6146) Ent. Martin de Huerta.



Libro de la Pecha de la villa de Ateca II. Años 1474 a 1492

317

(6147) Ent. Martin Agostin.
(6148) Ent. Domingo Pola.
(6149) Rb. Johan Lopez, VII sueldos.
(6150) mº. Miguel Deslava.
(6151) Rb. Martin de Menes, menor, XV sueldos.
(6152) mº. Francisco de Torres.
(6153) Ent. Johan Ordiales, sastre.
(6154) Ent. Gil Garcia.
(6155) Rb. La de Gil Garcia, X sueldos.
(6156) Ent. Martin de Villassayas.
(6157) Ent. Miguel Abbat.
(6158) mº. Joan Guillen.
(6159) Ent. La de Julian.
(6160) Ent. Martin Perez.
(6161) Ent. Pedro Garcia.
(6162) Ent. Anthon dela Fuent.
(6163) Ent. Johan Lopez.
(6164) Ent. Gil dela Puent.
(6165) Ent. Martin el de Albarrazin.
(6166) Entregueros XX.
(6167) Rebusqueros LXXXXVIIII sueldos.
(6168) mº. Johan Rodriguez, soguero.
(6169) Ent. Johan, fustero.
(6170) Ent. Pero Naharro.
(6171) Ent. Anthon Ximenez.
(6172) Ent. Jayme Simon.
(6173) mº. Miguel Gaston.
(6174) iii qtº. Ferrando del Real.
(6175) Ent. Joan Ordiales, texedor.
(6176) Ent. Joan Gascon.
(6177) Ent. Miguel Dominguez.
(6178) Ent. Joan de Sos.
(6179) mº. La de Martin Bueno.
(6180) iii qtº. Candia.
(6181) Ent. Martin Ruvio.
(6182) Rb. Bacarizo, X sueldos.
(6183) Ent. Diego Garcia.
(6184) Ent. La de Benito Pola.
(6185) Ent. La de Martin Romeo.
(6186) Ent. Martin Romeo.
(6187) Rb. Joan Aziron, XVIII sueldos.
(6188) Ent. Jayme de Sos.
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(6189) Ent. Pero Sos.
(6190) Ent. Miguel dela Vega.
(6191) Ent. Domingo Torralva.
(6192) Ent. Martin del Almunia.
(6193) Rb. Joan dela Fuent, X sueldos.
(6194) Rb. Bartholome Lopez, XX sueldos.
(6195) Ent. Joan de Cendejas.
(6196) Rb. Alonso Garcia, XVIII sueldos.
(6197) mº. Pascual Roldan.
(6198) Rb. Vicent Gacia, XX sueldos.
(6199) Ent. Joan Doria.
(6200) Entregueros XXIII mº.
(6201) Rebusqueros LXXXXVI sueldos.

(s. f.) (6202) Ent. Martin de Joan Ruvio.
(6203) Ent. Pero Ravanera.
(6204) Ent. Ferrando Ravanera.
(6205) Ent. Garcia Cintero.
(6206) Ent. La del Vicario.
(6207) Ent. Joan Terrer.
(6208) Ent. Anthon Dulz.
(6209) Ent. Pedro Laferrera.
(6210) Rb. Domingo Garcia, XII sueldos.
(6211) Ent. Martin Benito.
(6212) (borrado: su padre).
(6213) Rb. Ferrant Pardo, XII sueldos.
(6214) Rb. Pero Ferrandez, XII sueldos.
(6215) Ent. Joan Perez dela Vega.
(6216) Ent. Miguel Lopez.
(6217) Ent. Anthon de Paniagua.
(6218) Ent. Anthon Dominguez.
(6219) Rb. Domingo Bellestar, X sueldos.
(6220) Ent. Domingo Perez.
(6221) Ent. Joan Gomez.
(6222) Ent. Miguel Lazaro.
(6223) Ent. Pero Franquo.
(6224) mº. La de Pedro Pardo.
(6225) Ent. Pero Torres.
(6226) Ent. Joan delos Llamosos.
(6227) Ent. Bartholome Floren.
(6228) Rb. Martin Simon, XX sueldos.
(6229) mº. Anthon Gomez.
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(6230) Rb. La de Joan de Ciguela, II sueldos.
(6231) mº. Miguel de Ciria.
(6232) Rb. Goncalo Villar, VI sueldos.
(6233) Entregueros XXI mº.
(6234) Rebusqueros LXXIIII sueldos.
(6235) Ent. La de Thomas.
(6236) Ent. Luzon.
(6237) Rb. Valverde, XII sueldos.
(6238) Ent. Domingo Laferrera.
(6239) Rb. Domingo Moron, XII sueldos.
(6240) mº. Pero Romeo.
(6241) Ent. Palazin.
(6242) Ent. Bartholome Ruvio.
(6243) Ent. Joan de Sayas.
(6244) Ent. Joan Perez de Somet.
(6245) Ent. Joan Marquo.
(6246) Ent. Pedro Agostin.
(6247) Ent. Anthon Yust.
(6248) Rb. Miguel Esthevan, XXV sueldos.
(6249) Rb. La de Ferrando de Burgos, V sueldos.
(6250) Rb. Joan de Sos, XX sueldos.
(6251) Rb. Martin Bueno, XV sueldos.
(6252) Ent. Sancho de Paniagua.
(6253) mº. Jayme Lavrador.
(6254) Rb. Pascual Lazaro, XV sueldos.
(6255) Ent. Joan de Thena.
(6256) iii qtº. Jayme Lavilla.
(6257) Ent. Anthon Lopez.
(6258) Rb. Jayme Helipe, XV sueldos.
(6259) Rb. Miguel de Munebrega, X sueldos.
(6260) Ent. Bernat Ximenez.
(6261) Ent. Bartholome Ximenez.
(6262) Rb. Pero Campo, X sueldos.
(6263) Rb. Pero Bernal, X sueldos.
(6264) Entregueros XVI iiiqtº.
(6265) Rebusqueros CXXXXVIIII sueldos.
(6266) Universal de entregueros CVIII III qtº.
(6267) Universal rebusqua DCXVII sueldos.

(s. f.) (6268) TROBADOS
(6269) La suegra de Bernal, V sueldos.
(6270) Martin Serrano, X sueldos.
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(6271) (borrado: Domingo Lafuent).
(6272) Anthon Lazaro, V sueldos.
(6273) (borrado: Anthon el Royo, X sueldos).
(6274) Martin Verdexo, X sueldos.
(6275) El fillo de Venito Labrador, V sueldos.
(6276) La de Pero Sos, V sueldos.
(6277) Joan de Burgos, X sueldos.
(6278) Vicent Garcia, XII sueldos.
(6279) Martin, pastor del carnicero, X sueldos.
(6280) (borrado: Pero Frayle, el abarquero).
(6281) (borrado: Martin el de Albarrazin).
(6282) Pero dela Cal, V sueldos.
(6283) Martin (borrado: Ximenez) Serrano, X sueldos.
(6284) (borrado: Goncalo de Monegrillo).
(6285) Miguel Polo, X sueldos.
(6286) Pero Soler, XII sueldos.
(6287) Francisquo de Gra?, (falta en el original la cantidad)
(6288) Anthon Parral, VI sueldos.
(6289) Johan Rodriguez, tapiador, V sueldos.
(6290) Joan Frayle, V sueldos.
(6291) Pero Franquo, V sueldos.
(6292) Pero Caraçuelo, V sueldos.
(6293) Anthon Torralva, V sueldos.
(6294) El Vegezito, V sueldos.
(6295) Su yerno tiene huna Romea, V sueldos.
(6296) CL sueldos.
(6297) Suma universal de entregueros ciento ocho 

entregueros tres quartos que a XXXV sueldos por 
entreguero fazen tres mil ochocientos seys sueldos 
III dineros, et la rebusca suman con los trobados se-
tecientos sixanta seis sueldos que por todo suman la 
recepta de entregueros, rebusca e trobados quatro 
mil cinientos setanta tres sueldos tres dineros.

IIIImDLXXIII s. III d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(6298) Primo dela correduría del vino de Anthon Dulz. CCCCL s.
(6299) De la panadería de Miguel Dominguez Domin-

guez (sic).
CCX s.

(6300) Del yervage del termino de Monubles. DL s.
(6301) Dela bedaleria del termino de Athequa. CCCC s.
(6302) Dela guarda delas defessas a Jayme Labrador. L s.
(6303) El rio Xalon al molinero de Trascastillo. XII s.
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(6304) Del alcavala delos molinos del Sant Martin. CCCXXXX s.
(6305) Del de Trascastillo, CCCXXXX s.
(6306) Dela bedaleria de Monubles ad Alonso Garcia. CXXXXV s.
(6307) La olomeria a Martin Agostin. XVII s.
(6308) La correduría delas rayzes a Paniagua. XI s. VI d.
(6309) Del alcavala del forno del Castillo. CCCCLX s.
(6310) Del alcavala del forno dela Cal. D s.
(6311) Las yniestas dela Sierra ad Anthon Xristoval. XXV s.
(6312) Del huerto de Santa Lucia. X s.
(6313) De la casa del concello al Ferrero. XII s.
(6314) Del trehudo dela casa de Miguel Lopez. II s.
(6315) Del trehudo del Cintero. I s.
(6316) Delos procesiones delos regidores. V s.
(6317) De (borrado: del alcanze) Gil dela Puent por la 

casa que se tiene la de mastre Luys.
X s.

(6318) (borrado: delas yniestas a Villasayas y a Martin 
de Menes, C s.).

(6319) De Miguel de Ciria CC sueldos y faze fin de pago 
con esto delos DCCC sueldos que devya al concello.

CC s.

(6320) De Gil dela Puent, olim, cogedor de su alcance. DCCCLXXXXI s. II d.
(6321) Suma IIII (borrado: CCCCXXXXIX s. VIII d.) 

CCCCXXXXII sueldos VIII dineros.
IIIImCCCCXXXXII s. 
VIII d.

(s. f.) (6322) Suma universal de entregueros, rebusqua, 
trobados, alcavalas e ganancias nueve mil quinze 
sueldos onze dineros digo nueve mil quinze sueldos 
onze dineros.

VIIIImXV s. XI d.

(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS
(6323) Primeramente pago el dicho cogedor por la 

pecha del dicho lugar.
VmCCL s.

(6324) Item pago al dicho Procurador por la pardina 
de Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(6325) Item pago a micer Arquos e a micer Johan de 
Moros, advocados del concello.

XXXX s.

(6326) Item a los jurados por la pension de sus officios. C s.
(6327) Item a Pero Naharro, notario del concello. XXXX s.
(6328) Item a Nicolau Bernat e Miguel Garces e a Jo-

han Cortes procuradores del concello.
XXX s.

(6329) Item a los moços del real. X s.
(6330) Item a Bartholome Ruvio, procurador del con-

cello.
X s.
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(6331) Item a la chantría de mossen Jayme. D s.
(6332) Item al censal de mossen Coloma. CC s.
(6333) Item a Gomez por su censal. LX s.
(6334) Item a Mila por la pension de su censal de Fe-

rrando de Buen Dioa.
CCCC s.

(6335) Item a mastre Calvo por la pension de su censal. CXXXIII s. IIII d.
(6336) Item a la dicha Mila por la pension de Mari 

Clara.
LXXX s.

(6337) Item a Francisco Munyoz por la pension de su 
censal.

CLXVI s. VIII d.

(6338) Item al bicario por su bicaria. XXX s.
(6339) Item a Gonçalvo Sanchez por administrar el 

relox.
XXXX s.

(6340) Item al sacristan por su sacristanía e lavar de 
trapos.

XXXXV s.

(6341) Item al trehudo del molino del bispe. C s.
(6342) Suma missiones ordinarias VIImDLXXXXVII 

sueldos VI dineros.
VIImDLXXXXVII s. 
VI d.

(6343) Suma missiones extraordinarias. ImDCCCL 
sueldos.

ImDCCCL s.

(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS
(6344) (borrado: Primerament pago eldito collidor a 

Bartholome Ruvio. VI s.).
(6345) Item pago el dito collidor por hun ruejo que se 

compro para el molino de Sant Martin.
CXX s.

(6346) Item pagpo a Domingo Parient para las cor-
nixas del archiu

X s.

(6347) Item pago de hun libro para collir la pecha. II s.
(6348) Item pago a Miguel Lope que ayudo al sacristar 

a toquar al nublo.
XVI s.

(6349) Item pago (borrado: Goncalvo) Domingo Pa-
rient hun florin el qual dixo pagavalo por Goncalvo.

XVI s.

(6350) (borrado: Item pago al vicario de Santa Maria 
la Pena. X s.).

(6351) Item pago al ferrero de su soldada. CLX s.
(6352) Item pague por el albarán del censal de micer 

Calvo.
I s.

(6353) Item pague a Pero Naharro por razon delos 
libros del quitamiento.

XX s.

(6354) Item pago a un moço que estaba enfermo en 
el spital.

II s.
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(6355) Item pago por una barra de fierro para la cor-
tina dela iglesia.

II s.

(6356) Item pago por dos pares de pollas para micer 
Grabiel.

V s.

(6357) Item pago a Johan de Thena por dos bigas que 
se tomaron para el concello.

VI s.

(6358) Item pago por quatorze clavos e cient sarrati-
nos para el relox.

I s. VIII d.

(6359) Item pago a Gil dela Puent que fue a Caragoca 
por negocios del concello.

XXXX s.

(6360) Item pago al moro que obro en la puent. III s.
(6361) Item pago para hun pobre enfermo. II s.
(6362) Item pago para la de Bartholome de Munebre-

ga.
II s.

(6363) Item pago por la regola dela puent. II s.
(6364) Item pago por la revendicion de Bona y faser 

hun albarán de Gomez.
XI s.

(6365) Item pago a Martin Xodexo por lo que obro en 
el tapiar del Ortal.

II s.

(6366) Item pago a Bartholome Lopez por el algez 
que dio para la iglesia.

VI s.

(6367) Item pago al moro que obro en la puent. VIIII s.
(6368) Item pago a los egipcianos. V s.
(6369) Suma CCCCXXXXVIII sueldos VIII dineros. CCCCXXXXVIII s. VIII d.

(s. f.) (6370) Item se pago por la ropa que se compro 
para el spital.

XXVII s. VI d.

(6371) Item pago a Miguel Esthevan por una sella que 
se compro para el spital.

VI s VI d.

(6372) (borrado: Item pago a Johan Pascual porque 
trayese texa para la iglesia. X s.).

(6373) Item pago a Johan, fustero, porque obro en el 
Ortal.

I s.

(6374) Item pago a la de Venito Pola por los cabrios 
para la puerta del Ortal.

II s.

(6375) Item pago a hun spingardo del rey. I s.
(6376) Item pàgo por veint baras de lienço que se 

compraron para el spital.
XX s.

(6377) Item pago al frayre que preyco las processiones. X s.
(6378) Item pago a la spitalera para ollas al spital. I s.
(6379) Item pago de lenya para los que fazian cuento 

en casa de Pero Naharro.
I s.
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(6380) Item pago del paper para fazer el libro dela sisa. VII d.
(6381) Item pago a los scolares de San Nicolas. I s.
(6382) Item pago de retegar el texado del spital. I s.
(6383) Item pago por siete pares de perdices a Pedro 

Lafferrera.
VIIII s. IIII d.

(6384) Item pago a mase Pedro de traher las piedras 
del empedrar.

VII s.

(6385) Item pago a Johan Palazin de hun algez que dio 
para la iglesia,.

X s.

(6386) Item pago al ferrero de ciertos fierros para el 
molino.

XXX s.

(6387) Item pago a Domingo Parient por una cerraga 
para la iglesia.

IIII s.

(6388) Item pago ad Anthon de Paniagua por las per-
dices.

XVI s.

(6389) Item pago a Domingo Parient por los sobrepe-
lizes para los ninyos.

X s.

(6390) Item pago para sogas a las campanas. I s. X d.
(6391) Item pago pora zavon para zavonar trapos dela 

iglesia.
IIII s.

(6392) Item pago por la puerta que se fizo por el cor-
pus, con el pintor.

XX s.

(6393) Item pago a los peones que tornaron el trigo 
del concello (borrado: dela iglesia).

III s.

(6394) Item al moro que obro do havia de estar el 
corpus.

VIIII s.

(6395) Item pague por una llave para el molino. I s.
(6396) Item pague de expensa que fizieron los porte-

ros que vinieron por la sisa.
I s. X d.

(6397) Item pague a la spitalera. II s.
(6398) Suma CCI sueldos III dineros. CCI s. III d.

(s. f.) (6399) Item pago al ferrero dela clavazon que se 
fizo para las campanas.

III s.

(6400) Item pague al corredor que fue a Valtorres so-
bre penas de Miguel de Ciria.

I s.

(6401) Item a Domingo, el vizcayno, dela obra que fizo 
en Santa Cruz.

XIIII s.

(6402) Item pague por mandato delos jurados por tres 
pares de capones para el Procurador.

XIII s. VI d.

(6403) Item pague al Ferrero de hun porpalo e barqui-
nos para el molino

XIII s. VI d.
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(6404) Item pague por las candelas de Santa Maria 
Candelaria.

XX s.

(6405) Item pague a Johan de Sayas por los porteros 
que vinieron por Gomez.

VI s VI d.

(6406) Item pague a Marco Villar por su pension. X s.
(6407) Item pago (borrado: a Gil del) a Pero Gomez 

por su pension.
X s.

(6408) Item pago ad Anthon de Paniagua por escomu-
nion de Bacarizo.

XXII s.

(6409) (borrado: Item pago a Domingo Parient por 
las mesuras que se fizieron pora el concello. XVI s.).

(6410) Item pago por hun (entre líneas: cens) deudo 
de Domingo Parral.

XI s. VIII d.

(6411) Item pago de traer el zurgo?. XXXVI s.
(6412) Item pago a Marquesa por hun lienço pàra el 

spital.
XVI s.

(6413) Item pago a Pascual Dembit por el junquiello 
pora la iglesia.

XIIII s.

(6414) Item pago enn el censal de Johan de Vijuesca. LXXX s.
(6415) Item pago al frayre que confeso la quaresma. XXXX s.
(6416) Item pago por huna cerradura para Santa Cruz. III s.
(6417) Item pago al de Cervera por Gil Bueno. XXXXIII s.
(6418) Item pago a mossen Agostin por que preyco la 

quaresma.
C s.

(6419) Item pago al spitalero por el traballo que sostu-
vo en el spital.

XX s.

(6420) Item pago del cens de Gil Bueno e de Rodan a 
la comunidat?.

V s. III d.

(6421) Item posa en data por collir la pecha. CCCLXXX s.
(6422) Item pago a Esthevan Yust de andar los cami-

nos.
XIII s.

(6423) Item pago a micer Grabriel por traballos que 
sostuvo por el concello.

XXII s.

(6424) Item por media roba de queso para la caridat. VI s.
(6425) Suma plana DCCCCLIIII sueldos IIII dineros. DCCCCLIIII s. IIII d.

(s. f.) (6426) Pago a Joan de Athequa que fue a bistas 
con los de Castejon, I sueldo; otro con los de Care-
nas, I sueldo; al Procurador a consexo e no era, II 
sueldos; de huna viga que dio para el molino, II suel-
dos; otro dia a Calatayud por el frayre para confesar, 
II sueldos; otro dia por el carnicero, II sueldos; a Ca-

XX s.
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 latayud dos días sobre los dineros de Joan Doso, IIII 
sueldos; otro dia con Pero Naharro sobre los judes, 
II sueldos; a bistas con los de Buvierqua, I sueldo; 
otro dia sobre unos albaranes de Miguel Hedo, II 
sueldos, es por todo extra.

(6427) Item pago a Pero Naharro segunt dio por me-
morial tomado y adverado, trenta dos sueldos, digo.

XXXII s.

(6428) Item pago a Pero Garcia segunt dio por su me-
morial jurado y adverado, veinte sueldos digo.

XX s.

(6429) Item pago a Gil dela Puent por diez días que 
vaquo en Çaragoça por negocios del concello, L 
sueldos.

L s.

(6430) Item pago a Bartholome Ruvio por hun dia que 
fue a Terrer, e otro a Valtorres por intimar que los 
penas de Miguel de Ciria tuviesen por nuestro con-
cello; de huna viga que dio para Sant Blas, IIII suel-
dos; et de ocho fanegas de algez que dio para conce-
llo, que valen cinquo sueldos, e para huna puerta al 
spital, ocho sueldos.

XVIII s.

(6431) Item a Martin Agostin de dos bigas para la torre. IIII s.
(6432) Item pago a Joan Luzon de dos días que le 

mandaron yr los jurados a Calatayud por haver de 
consexo con micer Joan lo que se pidia hazer por 
cobrar los dineros de Miguel de Cria; e de dos días a 
los mojones; en diversos días a Calatayd a responder 
por el concello a los de Moros, seys días, XII seldos; 
et a bistas con los de Buvierqua, II días, II sueldos, et 
con los de Carenas, que es por todo.

XXIIII s.

(6433) Suma plana CLXVII sueldos VIIII dineros. CLXVII s. VIIII d.

(s. f.) (6434) Item pago ad Anthon de Paniaga de hun 
dia que fue a Calatayud por trayer el censal de don-
na Princesa?; et de otro en Calatayud por cobrar los 
dineros de Oson; otro dia a Calatayud pora hazer 
absolver los jurados; otro dia a vistas con los de Cas-
tejon; otro dia con los de Carenas con Hernando 
Domingo; otro dia a los mojones; otro dia con Jo-
han Blasco, es por todo.

VIIII s.

(6435) Item pago a Bartholome Ruvio, como procu-
rador del concello, que gasto mas que cogió en la 
procura, xixanta dos sueldos siete dineros.

LXII s. VIII d.

(6436) LXXI sueldos VII dineros. LXXI s. VII d.
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(6437) Suma universal de missiones extraordinarias 
mil ochozientos cinquenta sueldos.

ImDCCCL s.

(6438) Universal de missiones ordinarias e extraordi-
narias nueve mil quatrozientos quarenta siete suel-
dos seys dineros.

VIIIImCCCCXXXXVII s. 
VI d.

(6439) Suma la recepta nueve mil quinientos sueldos 
onze dineros, asi que abatida data con recepta al-
cança el cogedor al concello quatrozientos trenta 
hun sueldos siete dineros digo.

CCCCXXXI s. VII d.

(6440) Apres delo susodicho (entre líneas: dio) conto 
el susodicho cogedor (entre líneas: el suso dicho 
dia) delos principales que havia cobrado el concello 
delos vecinos del lugar que sean quitados, primo 
de Garcia Cintero XXXX sueldos; del hixo de Pero 
Romero LXXX sueldos; de Joan Perez de Somet 
LXXXX sueldos, que es por todo CCX sueldos. Asi 
mismo en alcavalas e ganancias dio conto que havia 
cobrado CCCCXV sueldo en esta el forno, e D suel-
dos cargasele aquí LXXV sueldos, abatidos del al-
canze que el cogedor haya al concejo resta que debe 
cobrar netos ciento trenta seis sueldo siete dineros.

CXXXVI s. VII d.

(s. f.) (6441) Apres delo susodicho, el mesmo dia tro-
bose que (borrado: XXVI sueldos) havia pagado con 
ello por el dicho cogedor al ferrero LXX sueldos, y 
el cogedor havia dado en conto toda la soldada que 
CL sueldos, asi que tirados de aquellos ciento trenta 
seys sueldos siete dineros resta que debe cobrar el 
dicho cogedor del concello xixanta seys sueldos sie-
te dineros, los quales sesenta sueldos feron pagados 
por manos de Pero Garcia y el concello passolas en 
conto al dicho Pero Garcia.

LXVI s. VII d.

(6442) Apres fueron tomadas las quiebras de Mar-
tin Agostin fueron a tomarlas Jayme Simon, Pero 
(borrado: Garcia) Naharro, Pero Garcia, Anthon 
de Paniagua y tomaron las quiebras del molinero 
de Sanct Martin, xixenta sueldos; del so rendacion 
doze sueldos seys dineros; de Pero Lopez, botiquero, 
diez sueldos; de Anthon el Royo porque sobraron su 
pecha, diez sueldos; de Joan dela Fuent porque le 
echavan pecha e mastexo?, cinqo seldos, es por todo 
de Domingo Lopez porque puyo el forno del resto

CLXXXIIII s. I d.
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 veinte sueldos et con xixanta et seys sueldos siete 
dineros del sobre dicho alcance debe cobrar el di-
cho Martin Agostin, cogedor, ciento ochenta quatro 
sueldos (borrado: seys) hn dinero.

(6443) Apres le fueron tomados por la pecha de Martin 
Perez, que rogo por el Gil Medel e Godino, XXXV 
sueldos et de la pecha de Miguel Lopez que stava me-
diadero et era avenido en V sueldos tomaronle XII 
sueldos VI dineros; et a Pedro de Villasayas po que 
puyo el forno del Castillo, XX sueldos, que es por 
todo lo que agora se passa en quiebras son xixenta 
siete sueldos seys dineros, et suma con los susodichos 
dozientos cinquenta hun sueldos seys dineros.

CCLI s. VI d.

(6444) Apres delo susodicho fue revisto el susodicho 
conto e trobose haver mas pagado a Miguel Domin-
guez de diversas cosas que avia dado para las necesi-
dades del concello XXXII sueldos; et al vicario para 
hun libro L sueldos; et a Joan Pascual, X sueldos. 
(s. f.) Pero Garcia.

(s. f.) (6445) (borrado: mil DCCCL sueldos).
(6446) Dela rexola que se puso en la puente, et a los 

porteros que vinyeron por exsermar las sisas, XVIII 
sueldos, que se trobo haver gastado et no toman-
dogelo en conto ciento diez sueldos et dozientos 
cinquenta hun sueldos VI dineros que de part de 
suso alcanzava el dicho cogedor, acumuladas todas 
en huna es por todo trezientos xixanta hun sueldos 
seys dineros.

(6447) Suma plana CCCLXI sueldos VI dineros. CCCLXI s. VI d.
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(s. f.) (6448) A XX de noviembre del anyo de LXXXXII fueron plagados 
a la distribución dela pecha real e vezinal del lugar de Athequa los in-
fraescritos primo Pedro Naharro, Miguel de Athequa, Joan de Athequa, 
Gil dela Puent, Bartolome Ruvio, Joan de Cendexas, Garcia Cintero, An-
thon de Terrer, Martin del Almunya, Pedro Agostin los quales tomaron 
conto a Pero Garcia et ad Anthon de Paniagua, jurados del anyo pasado 
de LXXXXI e fue cogedor del dicho anyo (borrado: susodicho) Martin 
Agostin, et del dicho anyo de LXXXXII fueron jurado Jayme Simon et 
cogedor Pedro Franquo,et son los pecheos los infraescriptos.

(6449) Ent. Primo Anthon dela Fuent.
(6450) Rb. Pero Guarin, X sueldos.
(6451) Ent. Miguel Soriano.
(6452) Ent. Bartholome Denguita.
(6453) mº. la de Andres dela Fuent y su padre.
(6454) Ent. Martin Gomez.
(6455) Rb. Su fillo de Joan Romero, XV sueldos.
(6456) Ent. Miguel Perez.
(6457) Rb. Pascual Dembit, XX sueldos.
(6458) Ent. Anthon Cebrian.
(6459) mº. Garcia Gomez.
(6460) Rb. Miguel Lopez, V sueldos.
(6461) Ent. Jayme Simon.
(6462) Ent. Simon Gil
(6463) Ent. Johan de Athequa.
(6464) Ent. Miguel de Athequa.
(6465) Entregueros XI.
(6466) Rebusqueros LV sueldos.
(6467) Ent. Martin de Athequa.

AÑO 1492
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(6468) Rb. Domingo Ruvio, XV sueldos.
(6469) Ent. Anthon de Terrer.
(6470) Rb. Martin de Menes, XX sueldos.
(6471) Rb. Pedro Lopez, X sueldos.
(6472) Rb. Johan, fustero, menor, XII sueldos.
(6473) Ent. Johan Monge.
(6474) Ent. Martin dela Yna.
(6475) Ent. Johan Pascual.
(6476) mº. la de Garcia Briz.
(6477) Ent.Bartholome Franquo.
(6478) (borrado: Paulo) Rb. La de Paulo, X sueldos.
(6479) iii qtº. La de Ferruz.
(6480) Ent. Domingo Lazaro.
(6481) Ent. Silvestre Domingo.
(6482) mº. Anthon Xristoval.
(6483) mº. Johan Cernero.
(6484) mº. Su fillo.
(6485) Ent. Martin Abbat.
(6486) Rb. Pascual Guillen, joven, XII sueldos.
(6487) Entregueros XI iii qtº.
(6488) Rebusqueros LXXVIIII sueldos.

(s. f.) (6489) iii qtº. Thomas Yust.
(6490) (borrado: Joan de Luna).
(6491) (borrado: La de Sthevan Yust).
(6492) Ent. Pedro Moreno.
(6493) Rb. Pedro Dolalya, XX sueldos.
(6494) Rb. Domingo Serrano, XXV sueldos.
(6495) Rb. Andres Vellido, XXV sueldos.
(6496) Rb. Joan Genzor, XII sueldos.
(6497) Rb. Pascual Guillen, mayor, X sueldos.
(6498) Rb. Roldan, VI sueldos.
(6499) mº. Anthon Xristoval, joven.
(6500) Rb. Domingo de Villa Roya, VIII sueldos.
(6501) Ent. Domingo Pascual.
(6502) Ent. Romeo.
(6503) Ent. Pedro de Villasayas.
(6504) Ent. Domingo Parient.
(6505) Ent. Martin de Huerta.
(6506) Ent. Martin Agostin.
(6507) Ent. Domingo Pola.
(6508) Rb. Johan Lopez, VII sueldos.
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(6509) mº. Miguel Deslava.
(6510) mº. Martin de Menes, menor.
(6511) Rb. Francisco de Torres, V sueldos.
(6512) Ent. Joan Ordiales, sastre.
(6513) mº. La de Gil Garcia.
(6514) Ent. Martin de Villasayas.
(6515) Ent. Miguel Abbat.
(6516) mº. Joan Guyllen.
(6517) Ent. La de Jullyan.
(6518) Entregueros XV (borrado: XIIII) I qtº.
(6519) Rebusqueros CXVIII sueldos.
(6520) mº. (borrado: Ent.) Martin Perez.
(6521) Ent. Pedro Garcia.
(6522) Ent. Anthon dela Fuent.
(6523) Ent. Johan Lopez.
(6524) Ent. Gil dela Puent.
(6525) Rb. Martin el de Albarrazin, X sueldos.
(6526) Rb. La de Joan Rodriguez, soguero, X sueldos.
(6527) Ent. Joan, fustero.
(6528) Ent. Pero Naharro.
(6529) Ent. Anthon Ximenez.
(6530) Ent. Jayme Simon.
(6531) mº. Miguel Gaston.
(6532) iii qtº. Ferrando del Real.
(6533) mº. La de Ordiales.
(6534) Ent. Joan Gaston.
(6535) Ent. Miguel Dominguez.
(6536) Ent. Joan de Sos.
(6537) mº. Domingo Vicent.
(6538) Ent. Candia.
(6539) Ent. Martin Ruvio.
(6540) Rb. Domingo Vacarizo, X sueldos.
(6541) Ent. Diego Garcia.
(6542) Ent. La de Venito Pola.
(6543) Ent. La de Martin Romeo.
(6544) Ent. Martin Romeo.
(6545) Rb. Joan Lazaro, XVIII sueldos.
(6546) Ent. Jayme de Sos.
(6547) Ent. Anthon Yust.
(6548) Ent. Miguel dela Vega.
(6549) Ent. Domingo Torralva.
(6550) Ent. Martin del Almunya.



Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

332

(6551) Ent. Pero Sos.
(6552) Rb. Joan de la Fuent, V sueldos.
(6553) Entregueros XXVIII iii qtº.
(6554) Rebusqueros LII sueldos.

(s. f.) (6555) Ent. Joan de Cendexas.
(6556) Rb. Bartholome Lopez, XX sueldos.
(6557) Rb. Alonso Garcia, XX sueldos.
(6558) mº. Pascual Roldan.
(6559) Rb. Vicent Garcia, XXV sueldos.
(6560) Ent. Joan Doria.
(6561) Ent. Martin de Johan Ruvio.
(6562) Ent. Pero Ravanera.
(6563) Ent. Francisco Ravanera.
(6564) Ent. Garcia Cintero.
(6565) Ent. La del Vicario.
(6566) Ent. Joan Terrer.
(6567) Ent. Marquo Villar.
(6568) Ent. La de Anthon Dulz.
(6569) Ent. Pedro La Ferrera.
(6570) (borrado: Rb. Bernal Gaston, X sueldos).
(6571) Rb. Domingo Garcia, XII sueldos.
(6572) Ent. Martin Venito.
(6573) Rb. Pero Ferrandez, X sueldos.
(6574) Rb. Ferrant Pardo, XV sueldos.
(6575) Ent. (borrado: Joan) Miguel Rodado.
(6576) Ent. Anthon de Paniagua.
(6577) Ent. Anthon Dominguez.
(6578) Rb. Domingo Vellestar, V sueldos.
(6579) Ent. Domingo Perez.
(6580) Ent. Joan Gomez.
(6581) Ent. Miguel Locano.
(6582) Ent. Pero Franquo.
(6583) mº. La de Pero Pardo.
(6584) Ent. Pero Torres.
(6585) Ent. Joan delos Llamosos.
(6586) Ent. Bartholome Florent.
(6587) Rb. Martin Simon, XXV sueldos.
(6588) Entregueros XXIII mº.
(6589) Rebusqeros CXXXII sueldos.
(6590) mº. Anthon Gomez.
(6591) (borrado: La de Jan de Pola, II sueldos).



Libro de la Pecha de la villa de Ateca II. Años 1474 a 1492

333

(6592) mº. Los fillos de Miguel de Ciria.
(6593) Rb. Goncalo Villar, V sueldos.
(6594) Ent. La de Thomas.
(6595) Ent. Luzon.
(6596) Rb. Volurde, V sueldos.
(6597) Enr. Domingo La Ferrera.
(6598) Rb. Domingo Moron, XV sueldos.
(6599) mº. Pero Romero.
(6600) Ent. Palazin.
(6601) Ent. Bartholome Ruvio.
(6602) Ent. Johan de Sayas.
(6603) Ent. Johan Perez de Somet.
(6604) Ent. Joan Marquo.
(6605) Ent.Pero Agostin.
(6606) (borrado: Ent. Anthon Yust).
(6607) mº. Miguel Sthevan.
(6608) Rb. La de Ferrando de Burgos, X sueldos.
(6609) Rb. Joan de Sos, XX sueldos.
(6610) Rb. Martin Bueno, XV sueldos.
(6611) Ent.Sancho de Paniagua.
(6612) mº. Jayme Lavrador.
(6613) Rb. Pascual Lazaro, XX sueldos.
(6614) Ent. Joan de Thena.
(6615) Ent. Jayme La Villa.
(6616) Ent. Anthon Lopez.
(6617) Rb. Miguel de Munebrega, XII sueldos.
(6618) mº. La de Bernat Ximenez.
(6619) Rb. Los hixos de Bartholome Ximenez, X sueldos.
(6620) (borrado: Pero Campo).
(6621) Ent. Pero Bernal.
(6622) Rb. La de Jayme Helipe, X sueldos.
(6623) Entregueros XVII.
(6624) Rebusqueros CXXII sueldos.

(s. f.) (6625) TROBADOS
(6626) La suegra de Bernal, V sueldos.
(6627) (borrado: Martin Serrano).
(6628) Martin Verdexo, X sueldos.
(6629) El fillo de Venito Labrador, V sueldos.
(6630) La de Pero Sos, V sueldos.
(6631) Joan de Burgos, V sueldos.
(6632) Hernan Garcia, XII sueldos.
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(6633) Martin Serrano, texedor de panyos, XV sueldos.
(6634) Miguel Polo, X sueldos.
(6635) Pero Soler, XII sueldos.
(6636) Anthon Parral, VI sueldos.
(6637) Joan Rodriguez, tapiador, V sueldos.
(6638) Pero Riquo, V sueldos.
(6639) (borrado: Goncalo, V sueldos).
(6640) (borrado: Anthon Torralva, V sueldos).
(6641) (borrado: el Vexezico, X sueldos).
(6642) Su yerno, XV sueldos.
(6643) Suma CV sueldos
(6644) Johan de Santiago, V sueldos.
(6645) Martin Serrano, tamborino, V sueldos.
(6646) Martin Hernandez, V sueldos.
(6647) Domingo Lopez, X sueldos.
(6648) Pascual Villar, X sueldos.
(6649) Valverde, el estanero, X sueldos.
(6650) Johan Anrriquez, V sueldos.
(6651) Suma L sueldos.
(6652) Suma C mº.
(6653) Universal de entregueros ciento e medio que a 

trenta sueldos por entreguero fazen tres mil cinien-
tos diezisiete sueldos seys dineros.

IIImDXVII s. VI d.

(6654) Universal de rebusqua setecientos quatorze 
sueldos.

DCCXIIII s.

(6655) Universal de entregueros, rebusqua e trobados 
quatro mil dozientos trenta hun sueldos seys dine-
ros.

IIIImCCXXXI s. VI d.

(s. f.) ALCAVALAS E GANANCIAS
(6656) Primo del quarto y primicia de Joan delos Lla-

mosos.
IImDC s.

(6657) La correduría del vino a Pedro de Villasayas. CCCCLXXIIII s.
(6658) La panadería a Miguel Dominguez. CV s.
(6659) El yervage del termino de Monbles. DL s.
(6660) Las vedalerias de Athequa. CCCC s.
(6661) La vedaleria del termino de Monubles. El pri-

mero de agosto a Palazin.
CI s.

(6662) La guarda delas dehesas de Anthon Dulce. XXXVI s.
(6663) La olmeria a Johan Pascual. XVIIII s.
(6664) Cobrara de Domingo Parient por el logueto del 

granero.
XV s.



Libro de la Pecha de la villa de Ateca II. Años 1474 a 1492

335

(6665) Rio Xalon a Garcia Cintero. XV s.
(6666) Los molinos, el de San Martin en CCLX s.
(6667) El molino de la Solana en trezientos. CCLXXX s. (borrado: 

CCCXXX s.).
(6668) La correduría delas rayzes. (falta en el original).
(6669) El cavala del forno dela Cal en cinientos. D s.
(6670) El forno del Castillo. CCCCL s. (borrado: 

CCCXXXXV s.).
(6671) El huerto de Santa Lucia a Miguel Lopez. X s.
(6672) La casa del cocello a Yenego, el ferrero. XII s.
(6673) El trehudo de Miguel Lopez. II s.
(6674) El trehudo del anterior. II s.
(6675) (borrado: dela casa del spital de Gil dela Puent. 

X s.).
(6676) De Garcia Cintero por razón dela vinya que 

compro de Joan Romero.
XXXX s.

(6677) (borrado: Item cobre de Martin Agostin que 
como regidor quedaron en su poder LXXX s.).

(6678) Item dela dezena que coge fustero. C s.
(6679) VmDCCCCLXXXX sueldos. VmDCCCCLXXXX s.

(s. f.) (6680) Universal de (borrado: alcavalas, troba-
dos) entregueros, rebusqua, trobados, alcavalas e 
ganancias diez mil dozientos veinte hun sueldos seys 
dineros.

XmCCXXI s. VI d.

(6681) Y delos principales delos singulares que sean 
quitado et los tiene Pero Franquo como cogedor 
de Anthon dela Fuent, joven, setanta sueldos; de 
Garcia Herrero, dozientos veynte seys sueldos qua-
tro dineros; de Johan Garcia, hixo de Alonso Gar-
cia, cinquenta sueldos; de Goncalo de Monegrillo 
ochenta ocho sueldos; de Ordiales, xixenta quatro 
sueldos dos dineros; de Luzon, quarenta sueldos; de 
Joan Garcia del deudo de Joan don Gil, cinquenta 
sueldos; de Domingo Pola, noventa nueve sueldos, 
que es por todo seys cientos ochenta siete sueldos 
seys dineros, que acomulados a la sobredicha recep-
ta, fazen en huniverso (borrado: doze mil) diez mil 
novecientos nueve sueldos.

XmDCCCCVIIII s.
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(s. f.) MISSIONES ORDINARIAS PAGADAS POR 
PERO FRANQUO, COGEDOR

(6682) Primerament pago el dicho collidor al Procura-
dor por ocho puestas media hun quarto a razón de 
DL sueldos por puesta.

IIIImDCCCXII s. VI d.

(6683) Item pago al dito Procurador por la pardina de 
Monubles.

CCCLXII s. VI d.

(6684) Item pago a micer Grabriel e a micer Johan, 
advocados del concello.

XXXX s.

(6685) Item pago a los jurados por su pension. C s.
(6686) Item pago (borrado: a Nycolau Bernat) Johan 

Cortes e Miguel Garces.
XXXXs.

(6687) Item pago a los moços del real. X s.
(6688) Item pago a Martin de Athequa, procurador del 

concello.
X s.

(6689) Item pago al censal dela chantría. D s.
(6690) Item a mossen Coloma por la pension de su 

censal.
CC s.

(6691) Item pago a los herederos de Anthon Gomez 
por la pension de su censal.

LX s.

(6692) Item pago a Mila Gomez por la pension de su 
censal.

CCCC s.

(6693) Item pago a micer Calvo por la pension de su 
censal.

CXXXIII s. IIII d.

(6694) Item pago a la dicha Mila por pension de otro 
censal.

LXXX s.

(6695) Item pago a Francisquo Munyoz por pension 
de su censal.

CLXVI s. VIII d.

(6696) Item pago al bicario por su bicaria. XXX s.
(6697) Item pago al sacristan por su sacristanía e lavar 

de trapos.
XXXXV s.

(6698) Item pago a Gonçalvo Sanchez de adminsitrar 
el relox.

XXXX s.

(6699) Item pago por el trehudo del molino del bispe. C s.
(6700) Item pago a Gomez por pension de su censal. CXXXIII s. IIII d.
(6701) Item pago a Johan Luzon, notario del concello 

en el present anyo.
XXXX s.

(6702) VmCCLXXXXIII sueldos IIII dineros. VmCCLXXXXVIII s. 
IIII d.
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(s. f.) MISSIONES EXTRAORDINARIAS PAGADAS 
POR PERO FRANQUO, COGEDOR

(6703) Item pago de hun libro para colir la pecha. II s.
(6704) Item pago a los porteros por el censal de micer 

Cardona.
V s. VI d.

(6705) Item pago a hun xristiano nuevo. V s.
(6706) Item pago pora la muger de Anthon Torralva 

pobre enferma.
II s.

(6707) Item pago por la mortaxa dela de Anthon de 
Torralva.

VIIII s. III d.

(6708) Item pago a Pero Naharro por la comanda del 
Gaston.

V s.

(6709) Item pago por huna gallina que se compro 
para hun enfermo del spital.

II s.

(6710) (borrado: Item pago al sacristan por toquar a 
muertos la noche de Todos Santos. I s.).

(6711) Item pago a Pero La Ferrera por el cens de Gil 
Bueno.

I s. X d.

(6712) Item pago dela espensa de los que fizieron el 
conto dela pecha.

XXVII s. X d.

(6713) Item pago a Gil dela Puent por una litera que 
trajo de Caragoca sobre lo de Monubles.

XVI s.

(6714) (borrado: Item pago a Miguel Lopez porque 
ayudo a toquar a nublo. XVI s.).

(6715) Item pago a micer Johan por el cens de micer 
Cardona.

XXXI s.

(6716) Item pago a los porteros que vinieron sobrel 
dicho censal.

IIII s. II d.

(6717) Item a los scolares del dia de Sant Nicolas. I s.
(6718) Item pago dela expensa que fizieron los comissa-

rios del maravedi.
VI s. VI d.

(6719) Item pago a los comissarios que vinieron por las 
sisas rezagadas.

XVI s.

(6720) Item pago pora una gallina a hun enfermo del 
spital.

I s. VI d.

(6721) Item pago por una soga del relox. IIII s. VI d.
(6722) Item paga por una cerradura para Sant Asensio. III s. II d.
(6723) Item pago del gasto que fizo Gil que vino por 

testificar compromis entre (borrado: Athequa) Pa-
rient e Anthon.

I s. VII d.

(6724) Item pago a Johan, el camynyero, que fue a 
Barçelona por el concell.

XXXX s.
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(6725) Item pago a micer Garcia por una purga que 
dio en el spital a hun enffermo.

V d.

(6726) CLXXXIIII sueldos II dineros. CLXXXIIII s. II d.

(s. f.) (6727) Item pago so las candelas de la de Nues-
tra Sennyora.

LXXVII s.

(6728) Item pago del carnero, pan e vino que los jura-
dos llevaron a Monegrillo.

VIIII s. VII d.

(6729) Item pago a Pero Naharro de dos muelas de 
mastre Johan.

XXIIII s.

(6730) Item a pague a Johan de Vijuesca por razón de 
su censal.

LXVIIII s. II d.

(6731) Item pague al spitalero por su soldada del spital. XX s.
(6732) Item pague por la despensa de Gil Meder que 

vino de sábado, domingo e lunes que stuvieron por 
esclarecer ad Anthon e Parient, de pan e vino.

XXII s. VI d.

(6733) Item pague por tres pares de perdices que die-
ron a Cardona.

V s.

(6734) Item pague a Miguel Hedo e Pero Guarin por 
su oficio.

IIII s.

(6735) Item pague a Garcia Cintero por el albarán dela 
sisa que tenia

VIII s.

(6736) Item pague por adobar una açada del concello. I s. VI d.
(6737) Item pague al frayre que preyco las bullas. X s.
(6738) Item pague por la composición dela caridat de 

Sant Sebastian.
II s.

(6739) Item pague a Pero Naharro por tres puertas 
que mase Johan fizo en las cassas del concello con 
sus cerraduras e una ventana, por todo.

XX s.

(6740) Item pague a los moros de Terrer por regola a 
la sacristía que dieron al concello mas por mandado 
de Jayme Simon a los dichos moros.

XXXVI s. II d.

(6741) Item pague a Pero Laferrera por un albarán 
que trayo dela dezena de Çapata.

I s.

(6742) Item pague a Pero Agostin, como cogedor, del 
alcançe.

CCCLXI s. VI d.

(6743) Item pague pora adobar un sobrepelliz para el 
sacristan.

I s.

(6744) Item pague para encens al cirio pascual. V s. X d.
(6745) Item al frayre que sermoneo la quaresma. C s.
(6746) Item pague a Pero Naharro por una vicornia 

para el ferrero.
XXXX s.
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(6747) Item page a Joha Lazaro de podar las vinyas de 
Johan Sanchez.

III s. VIIII d.

(6748) Item pague a un pobre del spital. I s. IIII d.
(6749) Item pague a los corredores. VI s.
(6750) Item pague a Johan de Sos por la dezena de 

Johan Sanchez.
XV s. X d.

(6751) Item pague al ferrero por hun gorron con 
huna manija.

XVI s.

(6752) Item pague a Johan de Sos por el cens de Min-
go Parral.

XVI s. VIIII d.

(6753) Item paguo por la caridat de vino blanquo. XXXXII s.
(6754) Item para el cirio segunt paresce por su memo-

rial.
LXXV s. II d.

(6755) Item pago a Ferrando Navarro por adobar a 
Sant Jullan.

XIIII s.

(6756) Item paguo al mesmo por dos jornales que puso. IIII s.
(6757) Item paguo a Domingo Parient de una gno-

guo? para el encensero.
II s.

(6758) ImVIIII sueldos VIIII dineros. ImVIIII s. VIIII d.

(s. f.) (6759) Item paguo de huna roba y nueve libras 
de queso cerenyo.

XVIII s. VI d.

(6760) Item paguo por adobar el reliquario e para los 
cordones a los abades.

XXXII s.

(6761) Item paguo a Miguel Lopez pora toquar a nu-
blo.

XVI s.

(6762) Item paguo a Ferrando del Real poque tuvo la 
moçuela que echaron a la puerta de Johan Luzon.

III s.

(6763) Item paguo para el dia del Corpus Xristi. IIII s. VI d.
(6764) Item paguo pora el censal de Rencadoc?. III s. VIII d.
(6765) Item paguo a Johan delos Llamosos pora huna 

comanda de Bacarizo et Gil dela Puent que execu-
taba el menestral, II sueldos VI dineros; e de hun 
albarán de censal de Anthon Ferrer, I sueldos; e de 
quando levaron sus muletos por el deudo de Miguel 
de Ciria a Maluenda, IIII sueldos, es por todo.

VII s. VI d.

(6766) Item paguo por el cens del censal delo que 
deve el concello.

XX s.

(6767) Item paguo al soguero por las soguas delas 
campanas.

X s.

(6768) Item paguo por el cens de Domingo Villar, que 
se quito.

VIII s. X d.
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(6769) Item paguo a unos cavalleros que traian unas 
bullas.

V s.

(6770) Item paguo al que fiso el losado del forno. XVI s. VIII d.

(6771) Item paguo al Hordiales por fazer las stolas de 
carmesí.

III s. VIII d.

(6772) Item paguo a los que majaron el forno para la 
sacristía.

XXVI s.

(6773) Item paguo a Miguel delos que quemo el forno. V s.

(6774) Item paguo por los pollos pora micer Gabriel. V s.

(6775) Item paguo para los que fuerona bistas de Ca-
renas, pan (borrado: e vino).

I s. VIII d.

(6776) Item paguo a Johan Garces por lo que las vinyas 
del Collado.

VI s.

(6777) Item paguo a los maestros dela sacristía. XX s.

(6778) Item paguo al censal de Johan de Vijuesca. XVIIII s. II d.

(6779) Item paguo a Pascual Guillen por trayer agua 
con un asno pora la sacristía.

I s. VI d.

(6780) Item paguo a Hordiales por el cens de Roldan 
e Gil Bueno.

V s. III d.

(6781) Item paguo a Villasayas de andar los caminos. VIIII s.

(6782) Item paguo por el cens de Hordiales. III s.

(6783) Item paguo al maestro dela sacristía. XX s.

(6784) Item pague a Miguel Abat por millares de re-
gola.

XXX s.

(6785) Item pague al maestro dela sacristía. XXXV s.

(6786) Item paguo a Jayme La Villa del censal de Vi-
juesca.

II s.

(6787) Item paguo a los egipcianos. II s.

(6788) Item paguo a Marquo Villar los quales manda-
ron dar los jurados.

V s.

(6789) Item paguo a Miguel delas Camaras pora ado-
bar a Sant Cristoval, el e huna bestia.

II s.

(6790) Item al mesmo por (borrado: quemar) armar el 
forno del concello.

I s. VI d.

(6791) Item paguo a Parient delas corporaciones delas 
confradias.

XI s.

(6792) Item paguo al maestro dela sacristía. XXV s.

(6793) CCCCXXXX sueldos V dineros. CCCCXXXX s. V d.

(s. f.) (6794) Item paguo a Johan de Tena de puyar la 
agua dela sacristía.

XVI s.
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(6795) Item paguo ad Abdala el Royo por hun millar 
de rexola.

XVIII s.

(6796) Item pague a Rodrigo del losado del forno. VIII s.
(6797) Item paguo al ferrero del palo e la manija. XIII s.
(6798) Item paguo al mismo de quatro libras de clavos. II s.
(6799) Item paguo a Joan Marco por quinientas rexo-

las.
VIIII s.

(6800) Item paguo a Miguel Dominguez por diez caffi-
zes de sal para el forno.

CXXVs.

(6801) Item paguo a Yut Xalon por setenta cargas de 
lenya.

XXXX s. X d.

(6802) Item paguo por el yunquiello dela yglesia. XIIII s.
(6803) Item paguo a mase Garcia, barnero, por los tre-

ballos que sufrió en el anyo dela mortandad por los 
pobres y que cobre delos que pueden pagar.

XX s.

(6804) Memorial de Pero Naharro en VIII días en di-
versas vezes que fue a Calatayud por negocios de con-
cello.

XVI s.

(6805) Pago a Domingo Parient de tres días que fue a 
Calatayud; et dos días a bistas con los convezinos; e 
de fustán delas stolas de Requiem que se compraron 
de Athequa.

XXVII s. VI d.

(6806) Item pago a Huerta de hun dia que fue a bistas 
con los de Carenas.

I s.

(6807) Item pago a Johan de Athequa de seys días que 
fue a Calatayud; por seys días que fue a Calatayud; e 
de dos días a bistas con los convezinos.

XV s.

(6808) Item pago a Martin de Athequa de hun dia que 
fue a bistas con los de Carenas.

I s.

(6809) Item pago a Gil dela Puent de hun dia que fue 
a Moros; I dia a Calatayud; II días sobre responder 
al negocio de Moros; y de hun dia a bistas con los de 
Carenas.

VII s.

(6810) Item pago a Joan Luzon que fue a Moros con 
Gil dela Puent de hun dia, II sueldos, y que levo su 
moço por estajo, I sueldo: y dela copia dela litera, II 
sueldos; y dela carta publica, II sueldos; y para fazer 
absolverá Jayme Simon, e al que estaba escomulga-
do por mossen Jayme, a Calatayud, I dia, II sueldos; 
e otro dia a Calatayud por suplicar al oficial para 
nogase el tiempo dela sacristía, II sueldos; otro dia 
a Calatayud por cumplir con las sisas, II sueldos;

XXXV s.
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 otro dia a Calatayud por responder justiçia de cierta 
rogatia que fizo al concello por las prendas de Joan 
Dominguez; et de dos días por cobrar el caliz de 
Martin, el platero, IIII sueldos; (s. f.) e otro dia que 
fue a Calatayud por dar las sisas cagueras a Ferrer, 
II sueldos; e que fue a Calatayud por los negocios 
de Alonso de Sayas, III días; otro dia por trayer el 
reliquario, II sueldos; et otros días, dos, por el quita- 
miento, IIII sueldos; et otro dia que fue por los por-
teros que vinieron por el rey, II sueldos, es por todo.

(6811) CCCXXXIII sueldos IIII dineros. CCCXXXIII s. IIII d.
(6812) Item pago a Jayme Simon por ocho días que 

fue a Villa Roya, Calatayud y Paraquellos.
XVI s.

(6813) Item pago a Joan, fustero, por hun memorial 
de gastos que a fecho et obras por el concello.

XXII s.

(6814) Item alcanco el procurador del concello segunt 
costa por su libro que havya gastado mas que recibi-
do veinte quatro sueldos dos dineros.

XXIIII s. II d.

(6815) Item al cogedor por el coger dela pecha. D s.
(6816) Item a Garcia Cintero de dos días que fue a Ca- 

latayud por levar las sisas, e de otro dia por el alba-
rán. (falta en el original).

(6817) (borrado: DLXXXXVII s. II d.) DCI sueldos II 
dineros.

DCI s. II d.

(6818) Suma universal de missiones extraordinarias 
dos mil quinientos sixanta ocho sueldos diez dine-
ros.

IImDLXVIII s. X d.

(6819) Suma universal de missiones ordinarias e ex-
traordinarias nueve mil ochocientos xixanta dos 
sueldos dos dineros.

VIIII mDCCCLXII s. 
II d.

(6820) Trobose el dicho cogedor haver cobrado del 
concello diez mil novecientos nueve sueldos y haver 
gastado segunt paresce de suso de missiones nueve 
mil ochocientos xixanta dos sueldos dos dineros, 
asi que a batida data con recepta alcança el dicho 
concello al cogedor mil quarenta seys sueldos diez 
dineros.

ImXXXXVI s. X d.

(s. f.) (6821) A V de octubre anyo de LXXXXIIII fue-
ron tomadas las quiebras a Pero Franquo, primo 
dela pecha de Enguita, XXXV sueldos; et a Miguel 
Lop de ayudar a toquar el nublo, XVI sueldos; del

DCCCXXXX s. VIII d.
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 anyo de Martin Agostin, et de hun albarán de Gos-
tantin torno Villasayas, I sueldo IIII dineros; de Ro-
drigo de losar el forno de resta X sueldos; otros V 
sueldos de Pedro, el portiquero; et XXXVI sueldos 
que pago al tendero pasado; et XVII sueldos VI di-
neros de media pecha de Martin Perez: et V sueldos 
a Domingo Bacarizo de Buvierqua de tres lobos; et 
a Gonçalvo delas tablas que dio para las pozaderas, 
V sueldos VIII dineros; et dela pecha delos fillos 
de Miguel de Ciria, XVII sueldos VI dineros; delos 
libros del quitamiento de Pero Naharro que no les 
dieron conto; et a Jayme Simon por VII días que 
baqº por fechos del concello, VIII sueldos; et XVI 
sueldos que dio al moro dela sacristía, et a la de Rol-
dan de liza que dio para los cruzeros, VIII sueldos 
II; et Domingo Villar pora lo mesmo VI sueldos, que 
suman en universo CCVII sueldos II dineros, que 
abatidos de aquellos mil quatrocientos seys sueldos 
diez dineros restan neto que debe Pero Franquo 
ochocientos quarenta sueldos ocho dineros ende 
se trovaron Johan de Sayas, jurado, Jayme Simon, 
procurador del concello, Johan Luzon, Domingo 
Parient, Miguel de Athequa, Gil dela Puent, Garcia 
Cintero.



345

SISAS, CENSALES, DECENAS, RENTAS DE PIEZAS, 
CENSOS Y PLAZOS DE PAGO

(s. f.) (6822) Conto delas sissa.
(6823) Primo arrendo Gil Vicent el anyo en dos mil 

setezientos sueldos, pago en la forma siguiente: pri-
mo dio a Joan Sevilla, Receptor dela Comunidad 
que las imposse en deposito mil cient sueldos estos 
pora el concello, dio a otra part a Johan de Sayas mil 
dozientos sueldos delos quales mil dozientos pago a 
Johan Perez de Somet D sueldos, los quales el dicho 
Johan Perez deve al concello; mas pago Johan de 
Sayas para pagar la resta delos fornos CCC sueldos, 
deve Johan de Sayas CCCC sueldos, que es por todo 
lo que dicho arrendador ha pagado mil CCC suel-
dos, resta que deve el dicho collidor CCCC sueldos, 
los quales le asignaron tiempo los pagasse por todo 
el mes de noviembre.

CCCC s.

(6824) Assi mismo dio conto Anthon de Terrer aver 
dado dela segunda anyada que se arrendo en dos 
mil setezientos sueldos, delos quales ha pagado en 
las capas cient quatorze sueldos; a otra parte dio a 
Johan Perez de Somet, como collidor, CCC sueldos, 
los quales Johan Perez de Somet debe al concello e 
aquellos da a Johan Sevilla, Receptor, que restan en 
deposito; otra parte a Ferrant Lopez pora los fornos 
CCCL sueldos, a otra parte pago Anthon los quales 
dio a Montoya de senial del salterio L sueldos; et a 
otro que dio de señal del manual, XVI sueldos, es 
todo lo pagado DCCCXXXVI sueldos que restan en 
su poder mil ochocientos sisenta cinquo sueldos.

ImDCCCLXV s.
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(s. f.) (6825) La tercera anyada.
(6826) Fue arrendador Domingo Parient dela tercera 

en dos mil quatrozientos sueldos.
IImCCCC s.

(6827) Item dio conto Martin Agostin et deve dar de 
sisa de su conto trescientos sueldos, los quales deve 
dar a Parient.

IIItos s.

(6828) Item dio conto Parient de su anyada, et alcança 
el concello a Parient trescientos tres sueldos, menos 
dos quartillas et con III cientos I sueldo de Martin 
Agostin, es todo lo que Parient ha de dar a Pero Sos 
procurador, apres del tener pagado Parient delo 
sobredicho medio cafiz, apres este conto se le tomo 
lo que había pagado al sobredicho lo que e el resto 
neto que debe dar Parient a Pero Sos. (al margen: 
ser tenido contado el susodicho trigo del anyo de 
Parient et de Martin Agostin con tres fanegas que 
dio a Miguel de Athequa).

VIII cafizes, media, 
dos quartillas.

(6829) Item dio conto Pero Sos, procurador del con-
cello, que deve de su anyo fechas las sueltas que el 
concello les faze tres caffizes tres fanegas et con VII 
cafizes mas dos quartillas que de Parient deve co-
brar es todo lo que Pero Sos deve (borrado: cobrar) 
dar a Miguel de Athequa diez cafizes, media dos 
quartillas delo de su anyo de Miguel de Athequa.

(s. f.) (6830) A XVII de deziembre Johan Luzon e Pe-
dro Garcia, jurados, Anthon Ximenez, Miguel de 
Ciria, Miguel de Athequa, Domingo Parient, pro-
curador del concello, Gil dela Puent, Martin Agos-
tin, Jayme Simon, Gil Vicent, Anthon de Paniagua, 
Garcia Cintero tomaron cuento al procurador del 
concello e trobose haver recibido de alumbraría 
LXXI sueldos VII dineros mialla, et LX sueldos de 
tres caffizes de trigo, que es todo CXXXI sueldos VII 
dineros mialla; et trobose haver gastado CLXXXIIII 
sueldos II dineros mialla, que abatida data con re-
cepta alcanzava el procurador al concello cinqueta 
dos sueldos siete dineros.

LII s. VII d.

(6831) A XXIIII de febrero anyo de LXXXV, dio conto 
Martin Agostin del anyo de LXXXIIIIº et todo con-
to finado resta debe dar Martin Agostin al concello 
tres cayzes trigo e ffanega e media e una quartilla.

III c. I fanega e 
media una quartilla.
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(s. f.) (6832) Et rige que Parient recibió delos singula-
res por manos de Miguel de Athequa, que lo havian 
regidores Johan de Athequa e Miguel de Athequa.

(6833) Primo se trovaron el dia del conto, primero 
de diciembre que se ffizo el conto el qual regidor 
Parient, como jurado, setenta cinquo caffizes, tres 
fanegas.

LXXV c. III f.

(6834) Item recibio mas el dicho Parient en el granero 
trigo quel concello tiene allí fiso propio de su moli-
no e alcavala de pieças el trigo que se sigue: con XIII 
medias e tres fanegas III quartillas, que Miguel de 
Athequa es traído por fin de conto extra.

XXIII m. tres 
fanegas media e tres 
quartillas.

(6835) Item mas debe regidor Parient de Jayme Simon, 
seys caffizes, una fanega, II quartillas; et de Paniagua 
VI caffizes, una fanega III quartillas; et de Pedro, el 
pellegero, huna media; et de Per Agostin tres fane-
gas, es todo lo que en el granero se ha de trovar de 
trigo del concello ultra, lo delos singulares con las 
sobredichos veint tres caffizes tres fanegas e media 
e tres quartillas. De todo lo sobredicho, contenido a 
la primera plana assi del concello como delos singu-
lares debe dar cuento Parient, et delo que recibira 
mas adelante delos singulares.

(s. f.) (6836) El concello de Athequa faze censal a 
mastre Pedro dela Cabra de Caragoza de princi-
pal XVIII mil sueldos por pension de I mil sueldos, 
delos quales diziocho mil sueldos debe el concello 
siete mil setecientos cinquenta sueldos, et los singu-
lares deven diez mil dozientos cinquenta sueldos, 
delos quales siete mil setecientos cinquenta sueldos 
quel concello debe vienele de cens en cada un anyo 
quatrozientos trenta (borrado: tres) cinquo sueldos 
(borrado: quatro delos) delos quales han de restar 
ante el concello cient sueldos para quitamiento a 
los singulares cada un anyo, viene a los singulares 
a pagar de cens DCLX sueldos, estos cient sueldos 
se mientan a restar en el concello en el anyo de mil 
CCCCLXXXXIIº, y assi de allí avant.

XVIII m.

(6837) Et pora estos DCLXV sueldos tomaron la deze-
na de Johan de Athequa, que es CCXI sueldos VII 
dineros; la dezena de Johan de Ciguela LXXXX
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 sueldos VIIII dineros; et la dezena de Johan Gaston 
CLXXVI sueldos I dineros; et la dezena de Paniagua 
CLXXXVI sueldos VIIII dineros.

(6838) Item fue siniado el censal de micer Pedro dela 
Cabra, cupo al concello ciento quarenta ocho suel-
dos seys dineros et a los singulares ciento noventa 
ocho sueldos, et para pagar la parte delos singulares 
tomosse del concello los susodichos cient sueldos 
de LXXXII, et ciento de LXXXIII, los quales resta-
ban por quitamiento a los singulares et son tomados 
por esta sentencia.

(s. f.) (6839) Plegados en concello nuevo e prohom-
bres dieron tiempo a Johan de Athequa e a Pero Sos 
que quieren los DCL sueldos que deven el concello 
por ellos sin mas a Pascua de Navidat del anyo mil 
CCCCLXXXXIIº.

(6840) Asi mismo dieron tiempo a Miguel de Ciria que 
haya de tirar el dicho censal de mastre Calvo fines al 
dicho dia de Pascua de Navidat, y si el dicho censal 
no traye, que sea executado en todos los quatro mil 
que deve, e se pagara los II mil al dicho tiempo quel 
concello en los otros dos mil vera quando se havran 
de pagar.

(6841) Item dieron tiempo a Domingo Vacarizo e Gil 
dela Puent e Vacarizo que pague Gil todo lo que 
debe e Vacarizo la meytat fasta (borrado: Pascua flo-
rida) (entre líneas: Sant Joan) del anyo de LXXXIIIº, 
la meytat, et si no los paga (borrado: a Pascua flori-
da) (entre líneas: a Sant Joan) que sea executado por 
todo el censal.

(6842) Item los susodichos dieron tiempo a Miguel de 
Athequa que pague los mil sueldos que deve a An-
thon Ram fasta el dia de Sant Johan primero viniente 
del anyo de mil CCCCº

LXXXIIIº.

(6843) Los que se trovaron al dar el tiempo fueron 
los jurados Domingo Parient e Bartholome Ruvio, 
el procurador Anthon Ximenez, Miguel de Ciria, 
Jayme Simon, Domingo Tena, Miguel de Athequa, 
Vacarizo, Joan de Athequa, Gil dela Puent, Jayme 
Ximenez, Martin Ruvio, Pero Sos, Paniagua, Gil Vi-
cent, Ravanero, Martin de Sos, Joan Gaston, Pedro
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 Agostin, mayor y menor, Miguel Domingues, Joan 
Peres de Somet, Martin Ruvio, menor, Martin Agos-
tin, Domingo Pola, Pero Pardo e Joan Luzon.

(s. f.) (6844) Las alcavalas delas pieças del concello e 
de Santa Cruz e del spital, son las que se siguen.

(6845) Primo del prado Florido de Johan Pascual, hun 
caffiz menos dos quartas.

(6846) Item del fillo de Alonso GarciaI, caffiz menos 
II quartas.

(6847) Item de Pero Agostin delas piecas, I cafiz me-
nos II quartas.

(6848) Item de Paniagua dela pieca el spital, III fane-
gas.

(6849) Item de (entre líneas: Joan Lazaro) dela pieca 
la Serrada. II fanegas.

(6850) Item (borrado: Pero Agostin, mayor) Miguel 
Rodado dela pieca del spital.

I c.

(6851) Item Item de Joan Venito dela pieca de Santa 
Cruz, III medias.

(6852) Item de Joan de Athequa hun alvar del spital en 
Sant Jullian del qual ha de pagar media fanega del 
pan, del pan que se sembrara el anyo que lo siem-
bra, media fanega.

(6853) Item en el anyo de LXXXIIII º fueron arrenda-
das las nogueras del concello de Monubles a Bartho-
lome Ruvio e a Parient en una fanega de trigo cada 
hun anyo, por tiempo de cinquo anyos de oy avant 
contados e será la primera paga a Santa Maria de 
mediados de agosto del anyo LXXXV, et que pue-
dan prendar a alguno que y corte y si ellos estajaran 
que sea la mitad para el spitalero, et la calera, delos 
que valieran las nuezes sea dellos como de cosa suya 
propia.

(s. f.) (6854) Por los que se trovaron en el conto fue 
dado tiempo a Miguel de Ciria que de al concello 
quito el qual esta a cargo de Miguel de Cira, assi el 
principal como el cens de su censal quel concello 
esta obligado Ibrahim Patagon del qual el concello 
debe de restar del principal DCXX sueldos, el qual 
censal el esta tenido dar al concello quito finis a Pas-
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 cua de Nadal próxima viniente del anyo LXXVIIº et 
entra LXXVIIIº.

(6855) Asi mesmo el cocello esta obligado ad Anthon 
Ram (borrado: por censal) mediante censal de tres 
mil sueldos los quales tres mil sueldos Miguel de 
Athequa tomo cargo de collir e pagarlos a cargo suyo 
por cierto tiempo el qual precio recibió assi esta a 
cargo suyo con el dito censal por lo qual el concello 
le da tiempo aquí a quitar dito censal e esta tenido 
dar el censal en forma al dito concello quito e sen-
tencia de aquel fue a (borrado: Sant) Todos Sanctos 
de LXVIIIº.

(6856) Assi mesmo fue dado tiempo a Domingo Vaca-
rizo e a Gil dela Puent que su censal quel concello 
esta obligado a Ferrando de Buen Dia, en mil qua-
trozientos sueldos de principal, el qual ellos dixeron 
que esta a cargo dellos que aquel quitar, e dar el 
censal al concello quito a todo cargo suyo finis al 
dia de San Johan, primero vinient del anyo de mil 
CCCCLXXVIIIº anyos, del qual censal debe Gil dela 
Puent CCCX sueldos, et la resta Vacarizo.

(s. f.) (6857) Et el dia del conto fue dado conto del 
pan del concello que se compro adelantado con los 
mil sueldos (entre líneas: que dio Joan de Cardos) 
que el concello cediese a Pero Naharro para com-
prar pan, et D sueldos del bachiller los quales dio 
Ramirez por el, et se compro pan en el qual pan 
se gano de cómo se compro a como se bendio DX 
sueldos, que es por todo dos mil LX sueldos,; et el 
bachiller dio en par D sueldos de acomplimiento de 
V mil que devia de su part dela arrendación et con 
estos fazen a fin de pago de V mil sueldos, assi que 
resta en el que tiene en la cambra en pan para el 
concello con lo que se gasto en el dicho pan dos mil 
cinientos (borrado: cinquo) diez sueldos.

IImDX s.

(6858) Assi que el bachiller ha pagado sus V mil suel-
dos de su part de arrendación en esta manera: mil 
sueldos que se quito el censal de Johan de Buen Dia; 
(borrado: et mil sueldos para la capa quel concello 
conpro para la iglesia) et otros mil sueldos quel con-
cello tomo para pagar la resta que el concello devia

Vm. s.
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 a Domingo Vacarizo e Gil dela Puent, olim, collidor; 
et la resta a complimiento de mil puso el concello 
en sus contos; et otros mil sueldos que recibió Jayme 
Simon, olim collidor; et mil sueldos que pago en 
una capa quel concello compro para la iglesia, que 
todo IIII mil sueldos; los mil restantes están en el 
por pagar de suso se faze cesio y en esta manera al 
bachiller fue pagado V mil sueldos.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

 Abreviaturas que acompañan a los nombres y que hacen relación a su 
condición fiscal: ent. entreguero; rb. rebusquero, mº. medio; iii qtº. quarto; 
trb. trovado. El primero pagaba la derrama que acordaba el Concejo; el 
segundo una cantidad aleatoria impuesta por dicho Concejo, que en oca-
siones era superior a la cantidad asignada al entreguero; el tercero satisfacía 
la mitad del entreguero; el cuarto la cuarta parte; y el trovado una cantidad 
aleatoria inferior a la que debería de satisfacer el entreguero.
 Entre paréntesis y en negrita se indica el año en que desempeño algún 
cargo en el Concejo: jurado, regidor, etc.; en cursiva se indica el año en que 
formo parte en dicho concejo, desempeñando o no cargo específico en ese 
año.

A

Abdala el Royo, 5965.

Abdala el Royo, El hijo de, 4965, 6795.

Agdrillo?, 2064.

Agostin, fraile predicador, 6481.

Agustin de Maluenda, (b. 3426).

Aluzaera, 0669.

Alfonso Fermoso, rb. O725.

Alfonso Izquierdo, La de, (b. 1104).

Alffonso Sancho, rb. 0048, 0372.

Alonso Garcia, rb. 0151, 0476, 0828, 1225, 
156, 1876, 2218, 2895, 3288, 3649, 4024, 
4396.

 – 4295, 4601, 5570, 6964.

Alonso Garcia, trb. 4482; rb. 4344, 5191, 
5447, 5816, 6196, 6557.

 – 6039, 6306.

Alonso Garcia, El hijo de, 6846.

Alonso Munioz, 2710, 2714.

Alonso de Sayas, 0590, 1377, 1378, 1648, 
2012, 4246, 4271, 4610, 4611, 4618, 4906, 
4978, 5984, 6005, 6014, 6038, 6039, 6070, 
6072, 6074, 6810.

Alonso de Ciria, 6072.

Altopiqua de Embit, 1330, 3956.

Andres dela Fuent, trb. (b. 4128), 4474, 4820, 
(b. 5179); ent. 5716; mº. 6092.

Andres de la Fuent, La de y su padre, mº. 
6453.

Andres Gastón, 1927.

Andres Vellido (Bellido), trb. 0186, 0510; 
rb.1757, 2152, 2484, 2823, 3213, 3575, 
4100, 4329, 4677, 5034, (b. 5382), 5757, 
6136, 6495.

Andres Yust, rb. 0052, 0376, 0729.
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Anthon, el Adulero, tr. 0515, 0873, 1254, 1594, 
1917, 2294, 2628. 2968; trb. 3336, 3694.

Anthon, çapatero, rb. 1080, 1422, 1732; mº. 
2797, 2124, 2458, 3187; ent. 3550, 3957.

 – 1009, 2049, 3524, 4252, (b. 4269), 4927, 
5537, 5621, 6723.

Anthon, pelayre, trb. 2290; rb. 2495, 2834, 
3191.

Anthon Assensio, 1316, 2044.

Anthon Azero, rb. 0504.
 – 4207, 4208, 4214.

Anthon Aziron, çapatero, rb. 0060.

Anthon Azores, mº. 0174.

Anthon Candia (b. rb. 4723), 5429.

Anthon Cebrian, ent. 0010, 0325, 0680, 1064, 
1407, 1717, 2444, 2783, 3173, 3534, 3943, 
4305, 4650, 5007, 5355, 5721, 6096, 6458.

 – 3523, 3525, 4856, 4997, 5557.

Anthon Cendejas, rb. 5081.

Anthon de Ciria, ent. 4315.
 – 3074, 4913, 1920.

Anthon de Ciria, herederos de, 0237, 9561, 
0919, 1298, 1643, (b. 1963), 1967, 2337, 
2689, 3022, 3424, 3777, 4184, 4538, 4873, 
5249.

Anthon, cubero, mº. 1061.

Anthon de la Cuesta, el fiio de, 2719.

Anthon Dominguez, mayor, ent. 0135, 0460, 
0813, 1549, 1856, 2251, 2588, 2930, 3326, 
3682; rb. 4047, 4421, 4768, 5123, 5468, 
5883, 6218, 6577.

 – 1052, 1054, 1382, 5706, 5708.

Anthon Dominguez, menor, rb. 3327; mº. 
3686; ent. 4048.

 – 5223.

Anthon Dulc (Dulz, Dulce), mº. 0797, 1194, 
1531, 1841, 2236; iii qtº. 2574; ent. 2914, 
3306, 3665; rb. 4038, 4411, 4756, 5113, 
5458, 5826; ent. 6208.

 – (b.1675) 2708, 3524, 3795, 5537, 6008, 
6058, 6298, 6662.

Anthon Dulç, La de, ent. 6568.

Anthon Ferrando, 5214.

Anthon Ferrer, 4597, 4956, 4966, 5216, 5245, 
5246, 6765.

Anthon Floren, ent. 0028, 0350, 0704; mº. 
1085, 1425; rb. 1735, 2130, 2462, 2800, 
3194, 3554.

Anthon de la Fuent, ent. 0147, 0473, 0826, 
1223, 1565, 1875, 2264, 2603, 2843, 3234, 
3595, 3974, (b. 4302)4297, 4640, 4998, 
5347, 5711, 5783?, 6088, 6449.

 –  regidor del concejo, 1398 (1478).
 – 0633, 1030, 1307, 1396, 1647,1705, 1706, 

1708, 1942, (b. 2654), (b. 4302), 5219, 
5303, 6681.

Anthon de la Fuent, La madre de, iii qtº. 
0148, 0474.

 – (b. 2073), 2363.

Anthon de la Fuent, El hijo de, 3974, 4359, 
4705, 5063, 5413, 5609, 6162, 6522.

Anthon Funes, 0245.

Anthon Gomes, mº. 0229, 6590.
 – 3023, 3425, 3529, 3778, 4185, 4539.

Anthon Gomes, herederos de, 6691.

Anthon Gonzalves, 2378.

Anthon Johan, iii qtº. 0107; mº. 0445, 0798, 
1195, 1532, 1842, 2191 (b. 2237); rb. 2525, 
2836, 3254.

 – 2037, 4638.

Anthon Lazaro, trb. 2984, 3371, 3724, 4126, 
4472, 4818, 5171, 5518, 5889, 6272.

Anthon Martinez, 0296.

Anthon de Moros, ent. 0002, 0317, 0672; mº. 
1055, 1399, 1709; rb. 2103; ent. 2437.

 – 0306, 0538, 0975, 0978, 0981, 2668.

Anthon Munioz, 0953.

Anthon Naharro, Procurador General de las 
Aldeas de la Comunidad de Calatayud, 
(1477), 1953, 1954, 2047, 3808.

Anthon Ozero, çapatero, rb. 0386, 0739,1118.

Anthon de Paniagua (Pan y Agua), ent. 0128, 
449, 0804, 1200, 1539, 2243, 2577, 2918, 
3312, 3670, 4046, 4420, 3765, 5122, 5457, 
5837, 6217, 6576.

 – collidor de la pecha real y vecinal, 3162 
(1483)

 – dezena de, 6837.
 – jurado del concejo, (1474), 0001, 0225, 

3161 (1484), 3162 (1483), 6087 (1491), 
6448.

 – procurador del concejo, 2435 (1481), 
2436, 2685.

 – regidor del concejo, 1054 (1477).
 – 0286, 0299, 0304, 1396, 1624, 2750, 

3523, 3524, 3525, 3927, 3932, 3934, 4150, 
4152, 4294, 4296, 4637, 4639, 5346, 5559, 
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5562, 5563, 5706, 5708, 6308, 6388, 6408, 
6434, 6839, 6835, 6843, 6848.

Anthon de Paniagua, joven, ent. 0129, 0450.

Anthon Parral, trb. 5288, 6636.

Anthon Perez, 0980.

Anthon Ram, 6842, 6855.

Anthon el Royo, trb. 4127, 4473, 4819, 5178, 
5519, 5890, (b. 6273).

 – 6442.

Anthon Ruvio, mº. 0168; iii qtº. 0493; mº. 
0882, 1136, 1476, 1784, 2178, 2519, 2751, 
3243, 3603; rb. 4081, 4448, 4796, (b. 
5153).

 – 1020, 2766, 3910, 4268, 4632.

Anthon de Sayas, 6038, 6069, 6073.

Anthon Serrano, iii qtº. 0008, 0323, 0677.

Anthon Simon (b. 4606), 4610.

Anthon de Terrer, rb. 3271, 3628, 4003, 4376; 
ent. 4660, 5071, 5366, 5733, 6113, 6469.

 – arrendador de la sisa, 6824.
 – regidor del concejo, 3524 (1484)
 – 4294, 5346, 6087, 6848.

Anthon de Terrer, çapatero, rb. 0025, 0344, 
0698, 4724, (b. 5082).

 – 0309, 0600, 1984, 2092, 2716, 3161, 
4296, 5329.

Anthon de Torralva, trb. 6293, 6640.

Anthon de Torralva, la mujer de, enferma, 
6706, 6707.

Anthon Yust, trb. 5192, 5501; ent. 5862, 6247, 
6547, (b. 6606).

Anthon Yvanes, 2025.

Anthon Ximénez, ent. 0065, 0392, 0743, 
1122, 1461, 1769, 2164, 2598, 2849, 3241, 
(b. 3601), 3614, 3980, 4365, 4711, 5068, 
5418, 5788, 6171, 6529.

 – collidor dela pecha real y vicinal, 0001 
(1474), 0314, 1054 (1477).

 – jurado del concejo, 1052 (1478), 1054 
(1477), 3524 (1484), 3952 (1485), 3934.

 – procurador del concejo, 6843.
 – 0306, 0307, 0642, 1031, 1044, 1288, 

1317, 1323, 1378, 1391, 1647, 1689, 1700, 
1705, 1706, 1707, 1708, 2001, 2055, 2081, 
2102, 2356, 2422, 2435, 2436, 2760, 2775, 
3032, 3145, 3161, 3162, 3502, 3503, 3523, 
3525, 3790, 3798, 3800, 3805, 3826, 3835, 
3849, 3901, 3911, (b. 3933), 4269, 4271, 

4516, 4565, 4610, 4626, 4637, 4639, 4894, 
4964, 4989, 4997, 5323, 6830.

Anthon Xristoval, rb. 0042, 0365; mº. 0718, 
1097, 1437 (b. 1747; ent. 2475, 2814, 3205, 
3565, 4115; rb. 4339, 4687, 5033, 5381, 
5746; mº. 6123, 6442.

 – 3932, 5346, 6311.

Anthon Xristoval, joven, trb. 4484; rb. 4676, 
5394, 5763; mº. 6140, 6499.

 – 5928.

Anthona, la costurera, 1999.

Anthona de la Cuesta,4083, (b. rb. 4450).

Arcos, micer (Arquos), abogado del condejo 
5582 (1489), 5934 (1491), 6325 (1491).

B

Balverde (Bartholome), rb. 0166, 0835, 1234, 
1580, 1890, 2280.

 – 1659, 3042.

Barnero, El, 2665.

Bartholomico, 3793.

Bartholome Ciria, 5341.

Bartholome Crespo, Procurador General 
de las Aldeas de la Comunidadd de Ca-
latayud, (1477), 1286, 1287, 1303, 1319, 
1334, 1361.

 – 3447.

Bartholome de la Cuesta, 3791.

Bartholome Denguita, ent. 0004, 0391, 0674, 
1058, 1402, 1712, 2106, 2339, 2777, 3165, 
3938, 4300, 4643, 5000, 5349, 5713, 6090, 
6452.

 – 0314, 3162, 3495, 3524, 4257, 4896, 
5279, 5614, 5663, 6057, 6821.

Bartholome Ferruz, mº. 0119, 0443, 0795, 
1192; rb. 1529, 1839, 2232, 2568, 2908, 
3303, 3662.

Bartholome Floren, rb. 0042, 0794, 1191; mº. 
1552, 1864, 2255, 2592, 2935, 3331; ent. 
3687; iii qtº. 4059; ent. 4429, 4777, 5134, 
5477, 5847, 6227, 6586.

Bartholome Franco (Franquo), rb. 0121, 
0366, 0719, 1098, 1438, 1748, 2141 2474; 
mº. 2813; rb. 3564, 4114, 4338; iii qtº. 
4668; ent. 5026, 5375, 5740, 6118, 5477.

 – 0985, 1931.

Bartholome Franqº, rb. 0057.
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Bartholome de Huerta, 6869.

Bartholome Lavrador, el hijo de, trb. 5892.

Bartholome Lopez, mº. 4392; iii qtº. 4740; 
ent. 5090, 5445, 5814; rb 6194, 6556.

 – 6366.

Bartholome Minyano, iii qtº. 0437, 0789.

Bartholome Miniano, La de, rb. 1186.

Bartholome de Munebrega, ent. 0110; iii qtº. 
0432; mº. 0784, 1181, 1519, 1829; rb. 2557, 
2897, 3292, 3650, 4026.

 – (b. 4399).

Bartholome de Munebrega, La de, 6362.

Bartholome del Nieto, rb. 0030; mº. 0352; rb. 
0706, 1089; mº. 1429, 1737, 221.

Bartholome Polo, rb. 0179, 0503, 1151, (b. 
1490), 1800.

Bartholome Quilez, trb. 0195, 0514, 0872, 
(b. 1253).

Bartholome Ruvio, ent. 0836, 1235, 1574, 
1884, 2275, 2613, 1947, 3347, 3702, 4072, 
4441, 4789, 5146, 5490, 5858, 6242, 6601.

 – cogedor dela pecha real y vecinal, 2775 
(1482).

 – jurado del concejo, 1052 (1478), 1054 
(1477), 2775 (1482), 5346 (1489), 6843.

 – procurador del concejo, 6087 (1491), 
6330 (1492), 6435.

 – 1032, 1396, 1398, 2375, 2435, 2436, 
3144, 3162, 3523, 3525, 4148, 4149, 4165, 
4218, 4258, 4278, 4294, 4296, 4501, 4520, 
4616, 4859, 4969, 4994, 5997, 5606, 5624, 
5681, 5707, 6074, (b. 6344), 6430, 6448, 
6853.

Bartholome Sancho, rb. 4089.

Bartholome Ximenez, trb. 3376, 3729; ent. 
4808, 5165, 5507, 5879, 6261.

Bartholome Ximenez, Los hijos de, rb. 6619.

Bellestar, ent. 0134.

Benito Lavrador, El hijo de, trb. 3372, 4479, 
4824, 5521, 6275, 6629.

Benito Labrador, La de, iii qtº. 1571; mº. 
2881, 2272; rb. 2609, 2960.

Benito Lazaro, El hijo de, trb. 3725.

Benito Pascual, rb. 5048.

Benito Pola (Venito, Venedit), ent. 0098, 
0417, 0770, 1165, 1505, 1814, 2208, 2541, 
2880, 3273, 3632, 4007, 4380, 4728, 5086, 
5432.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 2435 
(1481).

 – judado del concejo, 2435 (1481), 2436.
 – 020, 0315, 0631, 0658, 1306, 2673, 2699, 

2768, 2775, 2995, 3162, 3388, 3469, 3932, 
4294, 4623, 4637, 4639, 4958, 4974, 4991, 
4997, 5432, 6374.

Benito Pola, La de, ent. 5804, 6184, 6542.

Benyto Ram, 2963.

Benaheis?, 2041.

Bernal, 3138, 4920.

Bernal, (Bernat) La suegra de, trb.5173, 
5314, 5886, 6269, 6626.

Bernal Gaston, (b. trb. 6570).

Bernat Domingo, mº. 2526.
 – 0250.

Bernat Ximenez, ¿cubero?, ent. 2860, 3251, 
3611, 4090, 4456, 4807, 5164, 5506, 5878, 
6260.

 – 4997, 5967.

Bernat Ximenez, La de, mº. 6618.

Bibiestre, 3911.

Bocherenas, 4263.

Bona, 6364.

Botiquera, La, trb. 0194; rb. 0402, 0754, 1132, 
1470, 1780, 2170, 2504, 2842, 3233, 3549, 
3975.

 – 0650, 0974, 3449 (b. 4360 y 4706).

Bueno de Carenas, 4586.

Buytrago, librero, 3877, 4234.

Brahyn (Ibrahym), 606, 2041.

C

Calvo, mastre, micer, 3780, 3894, 4187, 4275, 
4541, 4876, 5235, 5994, 6335, 6352, 6693, 
6840.

Catalina la Roya, rb. 0498, (b. 0857), 0858 
por la Pedro Lavilla.

Cebrian, El hijo de, mº. 2111.

Clemente del Cano, 5339, 5669, 5670, 5672.

Colmenero, mastre frayre, 1680.

Coloma, mossen, 6332, 6690.

Coria?, 2733.

Çulemiro (Çulimero), 3137, 3807.
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D

Diego, çapatero, rb. 0026, 0345, 0699, 1081.
 – 0926.

Diego Garcia, ent. 0099, 0418, 0771, 1164, 
1504, 1813, 2207, 2540, 2879, 3272, 3533, 
4006, 4379, 5435, 5803, 6183, 6541.

 – 3843.

Diego Pola, ent. 5054.

Diego (Diago) Martinez, trb. 1915, 2298, 
2632, 2971, 3364, 3718, 4129, 4821 posa-
dor, 5012, rb. 5361, 5727; mº. 6103.

Domingo, 3111.

Domingo, micer. Abogado del concejo, 0226 
(1474), 0547 (1475), 0905 (1476), 1290 
(1477), 1634 (1478), 1967 (1479), 2331 
(1480), 2688 (1481), 3076 (1482), 3418 
(1483), 3766 (1484), 4174 (1485), 4550 
(1486), 4866 (1487), 5226 (1488).

 – 0294, 0306, 1378, 2066, 2730, 3088, 
3524, 3808, 4266.

Domingo, el vizcaino, albañil, 3439, 3459, 
3790, 3801, 3809, 4251, 4894, 5607, 5641, 
6051, 6401.

Domingo Agudo, Procurador General de las 
Aldeas de la Comunidad Calatayud, 4863, 
4864, 4888, (b. 4890), 4896, 4905, 4907, 
4910, 4912, 4913, 4929.

 – 0259, 6661.

Domingo del Almunia, ent. 6550.

Domingo Benedit, Procurador General de 
las Aldeas de la Comunidad de Calatayud, 
3414, 3415 (1483), 3434, 3464, 3849.

Domingo Bueno, 2061.

Domingo del Bispe (del Vispe), trb. 0187.
 – 1682, 5916, 5920, 6042.

Domingo Estheban Gil
 – procurador del concejo, 0001 (1474).

Domingo La Ferrera, mayor, ent. 0122, 0446, 
0799, 1196, 1533, 1843, 2238, 2573, 2912, 
3305, 3664, 4039; mº. 4412, 4757, 5827, 
6238, 6597.

 – 0315.

Domingo La Ferrera, menor, rb. 0123, 0447, 
0712.

Domingo La Ferrera, joven, rb. 800, 1197, 
1534, 1847, 2243, 2589, 2915, 3307, 3666, 
4040, 4436; iii qtº. 4785; ent. 5142, 5459.

 – 3933, 4266.

Domingo Franquo, rb. 4311.

Domingo García, rb.4093; trb. 4485, 4760, 
5085; rb. 5117; ent. 5461; rb. 5829, 6210, 
6571.

 – 2377, 4727.

Domingo Lafuent (de la Fuent) rb. 0360, 
1094, 1434, 1744, 2138, 2471, 2810, 3201, 
3561, 4101; trb. 4470, 4837, 5176, 5486; 
ent. 5854.

 – carnicero, 3792.
 – 4235, 4638.

Domingo Lafuent, La de, iii qtº. 0825.

Domingo Lafuent, trb. 5888.

Domingo Lazaro, ent. 5121, 5742, 6121, 6480.

Domingo Lopez, trb. 1260, 1599, 1910; rb. 
2647, 2982, 3370, 3723, 4467, 4815, 5174, 
5313, 5735, 6107; trb. 6647.

 – 1273, 1302, 1614, 1698, 1707, 1301, 
2316, 2653, 2774, 2993, 3153, 3161, (b. 
3406), (b. 3407), 3524, 3752, (b. 3758), 
3784, 3897, 3916, 3933, 4146, 4148, 4207, 
4638, 5277, 5301, 5302, 5618, 5661, 6442.

Domingo Martinez, trb. 4475, 5516, 5888, (b. 
6271).

Domingo Morón, ent. 5257; rb. 6598.

Domingo Naharro, ent. 5094.

Domingo Parient, ent. 1123, 1462, 1772, 
2174, 2499, 2837, 3224, 3584, 3967, 4350, 
4696, 50, 53, 5403, 6145, 6504.

 – arrendador de la sida, 6826, 6828.
 – cogedor de la pecha real y vecinal, 1123 

(1477), 2775 (1482), 4639 (1487), 4991, 
5558.

 – jurado del concejo, 2775 (1482), 5346 
(1489), 6833, 6843.

 – procurador del concejo, 3525 (1489), 
3768, 6830.

 – regidor del concejo, 1398 (1476), 3523 
(1480).

 – 1040, 1396, (b. 1647), 1705, 1706, 1707, 
1708, 1930, 2057, 2078, 2102, 2426, 2435, 
2659, 2755, 3142, 3161, 3162, 3407, 3408, 
(b. 3409), 3507, 3508, 3798, 3819, 3820, 
3823, 3826, 3850, 3852, 3857, 3879, 3893, 
3926, 3932, 3934, 4158, 4266, 4282, 4284, 
4294, 4296, 4515, 4612, 4613, 4638, 4839, 
4840, 4856, 4858, 4978, 4979, 4992, 4993, 
5215, 5248, 5310, 5320, 5565, 5687, 5695, 
5706, 5770, 6070, 6087, 6346, 6349, 6387, 
6389, (b. 6409), 6664, 6723, 6732, 6757, 
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6791, 6805, 6821, 6827, 6829, 6832, 6834, 
6835, 6853.

Domingo Pardo, ent. 0137; mº. 0463, 0815, 
1212, 1551, 1860, (b. 1863), 2254, 2597, 
2932, 3330, 3585; rb. 4060.

Domingo Parral, rb. 492, 0851, 1245; mº. 
1584, 1894, 2283, 2958; rb. 3355, 3710.

 – 0207, 3933, 4235, 4935, 5260,5604, 6410.

Domingo Pascual, ent. 0064, 0391, 0742, 1121; 
rb. 1478, 1768; mº. 2283; (b. rb.2498), 
4689.

 – 3147.

Domingo Pascual, rb. 0167, 0495, 0855, 1138; 
iii qtº. 1460; rb. 2163; mº. 1786, 2180, 
2512, 3605, 4084, 4323; ent. 5396, 5795, 
6142, 6501.

 – 4293, 5708, 6087.

Domingo Pascual, joven, 0021; mº. 2180, 
2853, 3248.

 – 4984.

Domingo Pascual, El yerno de, (b. rb. 0867).

Domingo Pérez, ent. 2247, 2583, 2925, 3321, 
3677, 4054, 4424, 4770, 5125, 5470, 5840, 
6220, 6579.

 – 3873, 3932, 3934, 5706.

Domingo Pola (Polo), ent. 1117, 1457, 1765, 
2161, 2496, 2835, 3225, 3586, 3968, 4351, 
4697, 5404, 5771, 6148, 6507.

 – regidor del concejo, 3404.
 – 6681, 6854.

Domingo Remón, 0265, 0271, 0273, 0306.

Domingo Roldán, ent. 0046, 0368, 0721, 
1101, 1441, 1750, 2144, 2478, 2817, 3207, 
3569, 4113; rb. 4337, 4686, 5045, 5393, 
5762, 6139, 6498.

 – 4273, 4948, 5338, 6420, 6780, 6821.

Domingo Romeo (Romero), iii qtº. 0842; mº. 
1239, (b. 1889).

 – (b. 1312).

Domingo Roxo, iii qtº. 0160, 0486; rb. 1578.

Domingo Rubio, 1028.

Domingo el Rubio, trb. 2649, 2983; tr. 3226, 
3587, 3969, 4356, 4702, 5060, 5410, 5774, 
6108, 6468.

 – 3133, 3136, 4295, 4498, 4957.

Domingo Serrano, rb. 1078, 1419, 1729, 
2121, 2455; mº. 1794, 3184; rb. 3953, 5011, 
5133, 6494.

 – 3793, 4963, 5298.

Domingo Simón, rb. 6341.
Domingo Sobrino, trb. 0516, 0874, 1255 (b. 

1595), 2289.
Domingo Soriano, rb. 3544; mº. 4655; rb. 

5360, 5756.
 – 5639.
Domingo Sos, trb. 5193.
Domingo Soteras, rb. 0695.
Domingo Terrer, rb. 0041, 0793; mº. 1056; iii 

qtº. 1400 (b. 1710).
 – 1021, 4635, 5543.
Domingo Thena (Tena), ent. 0015, 0331, 

0686, 1071, 1414, 1721, 2115, 2787.
 – jurado del concejo, 2102 (1480), 2329, 

y cogedor de la pecha real y vecinal, 2435 
(1481).

 – procurador del concejo, 0228 (1474).
 – 0258, 0316, 0536, 0670, 0671, 0978, 

1036, 1052, 1053, 1054, 1396, 1398, 1697, 
2061, 2080, 2085, 2413, 2436, 2449, 2661, 
6843.

Domingo Thena, La de, ent. 3179, 3559, 
4432.

Domingo Thomas, ent. 4066, 4434.
 – 4279.
Domingo Torralva, rb. 0140, 0467, 0817, 

1214, (b. 1554); ent. 1866, 2257, 2594, 
2938, 3334, 3692, 4066, 4390, 4738, 5443, 
5811, 6191, 6549.

 – 4997.
Domingo Torralva, joven, ent. 0141, 0458, 

0818, 1215, 1555.
Domingo Vicent, mº. 6537.
Domingo Vacarizo, ent. 0095, 0416, 0769, 

1163, 1503, 1812, 2206, 2539, 2878, 3270, 
3629, 4005, 4378, 4726, 5084, 5431, 5802; 
rb. 6182, 6540.

 – collidor de la pecha real y vecinal, 0316 
(1475), 5346, (1489), 5706, 5710 (1491).

 – jurado del concejo, 0314 (1475), 0315 
(1476), 0316 (1475), 4991, 4997 (1488).

 – lugarteniente de jurado por Miguel de 
Ciria, 1396 (1478), 1398.

 – 0299, 0300, 0546, 0606, 0622, 0629, 
0659, 0671, 0924, 1010, 1035, 1041, 1052, 
1054, 1309, 1385, 1647, 1683, 1696, 1705, 
1706, 1707, 1708, 2067, 2085, 2092, 2102, 
2430, 2435, 2436, 3161, 3139, 3162, 3512, 
3524, 3525, 3835, 3918, 3932, 3933, 3934, 
4204, 4296, 4620, 4639, 4975, 5325, 5683, 
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5689, 5708, 5346, 5559, 5929, (b. 5952), 
6030, 6408, 6765, 6841, 6843, 6856, 6858.

Domingo Vallestar (Vellestar), ent. 0454, 
0803, 1201, 1540, 1846; mº. 2241, 2578; rb. 
2921, 3317, 3673, 4049, 4422, 4769, 5124, 
5469,5839, 6219, 6378.

Domingo Vellido, trb. 0518; rb. 0834, 1223, 
1572, (b. 1882).

Domingo Villar, rb. 0144, 0459, 0811, 1208, 
1547, 1857, 2250, 2586, 2929, 3325, (b. 
3681).

 – 3495, 5223, 6768, 6821.

Domingo de Villarroya, rb. 6500.

Dulça, Los hijos de la, rb. 2896.

E

Esthevan de Labat, 4293.

Esthevan Pasamont, 0265, 0271, 0273, 1661, 
0306, 3104, 3155, 3846, 3847.

F

Farache Esmain, 4950, 4951.

Fernández, rb. 4015.

Ferrando de Burgos, rb. 0164, 0491, 0847, 
1243, 1582; mº. 1893; iii qtº. 2281, 2618.

 – 1024, 2409.

Ferrando de Burgos, La de, mº. 2953; rb. 
3553, 3708, 4077, 4446, 4794, 5496, 5866, 
6249, 6605.

 – 3878, 4295.

Ferrando de Buen Dia (Buendia), 0234, 
0236, 0556, 0558, 0913, 0915, 1007, 2041, 
3106, 3466, 3779, 3894, 4275, 5591, 5943, 
6334, 5856.

Ferrando Ravanero, ent. 2225, 2560, 2900, 
3295, 3653, 4030, 4402, 4749, 5454, 5822, 
6204.

 – 3162, 3397, 3403, 4599, 4994, 5798.

Ferrando del Real, rb. 5794; iii qtº. 6174, 
6532.

 – 6762.

Ferrant López, 6824.

Ferrant Montón, trb. 2299 (b. 2634), 2632.

Ferrant Palazin, ent. 0153, 0477, 0832, 1228, 
1569, 1879, 2269, 2606, 2945, 5144, 5488, 
5856, 6241, 6600.

 – 1052, 1054, 1622, 1685, 1690, 1691, 
1697, 1990, 2012, 3049, 3933, 4232, 5313, 
5316, 6661.

Ferrant Palazin, La de, (b. 3345).

Ferrant Pardo, caminiero (andador de ca-
minos), rb. 4042, 4414, 4762, 5119, 5446, 
5831, 6213, 6574.

 – caminiero, 2128.

Ferruz, rb. 0380, 0734, 1111.
 – 1388.

Ferruz, La de, rb. 1452, 1760, 2151, 2491, 
2830, 3220, 3580, 4119, 4342, 4671, 5029, 
5378, 5743; iii qtº. 6120, 6479.

Fornero, El, trb. 1918, 2295, (b. 2629).

Francisco, Don, 3041, 3104, 5671.

Francisco, 3431, 3441, 3445, 3446, 3448, 
3449, 5690.

Francisco de Ciria, La de, 6044.

Francisco Marqº, 0247, 0276, 0638.

Francisco Monje, 2774.

Francisco de Moros, trb. 0190.

Francisco Munyos, 0279, 3155, 5240, 5328, 
5594, 5946,6046, 6337, 6695.

Francisco Pérez, rb. 0044, 0370, 0723.
 – 0883, 5296.

Francisco Ravanero, ent. 6563.

Francisco de Torres, mº. 6152; rb. 6511.

Francisco Truncado, rb. 5782?.

G

Gabriel, micer, advocado del concejo, 1290 
(1477), 1634 (1478), 1957 (1479), 2331 
(1480), 2683 (1481), 3016 (1482), 3418 
(1483), 3766 (1484), 4175 (1485), 4530 
(1456), 4866 (1487), 5226 (1488), 6684 
(1492).

 – 5681, 5983, 6063, 6356, 6423, 6774.

García, el Barnero, 1933, 2999, 3462, 3741, 
3866, 4555, 5288, 6803.

García, La hija de, ferrero, 5321.

García, micer (médico?), 6721.

García Anthon, ent. 1523.

García Azirón, ent. 1185.

García Briz, rb. 4667, 5025; ent. 5374, 5739, 
6117.
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García Briz, La de, mº. 6476.

García Cernero, 5384.

García Cintero, mayor, ent. 0114, 0436, 0788, 
1833, 2226, 2561; mº. 2901, 3296.

 – 1947, 3523, 3525, 3871, 6315, 6440, 
6676, 6735, 6821, 6830.

García Cintero, joven, rb, 2562; ent. 2902, 
3297, 3654, 4031, 4403, 4750, 5108, 5453, 
5823, 6231, 6564.

 – 4639, 5251, 5256, 6448, 6665, 6816.

García Ferero (Ferrero), ent. 0448, 0801, 
1198.

García Ferrero, La de, rb. 1535.

García La Figuera, Procurador General de 
las Aldeas de la Comunidad de Calatayud, 
2679 (1481), 2680, 5669.

García Gálvez, iii qtº. 0027, 1083.

García Gómez, iii qtº. 0348, 0702, 1424; ent. 
1734, 2129, 2799, 3190, 3553, 3962, 4308, 
4651, 5008, 5356, 5722, 6098, 6459.

 – 0655, 2994, 3148, 3294, 3524, 5395.

García Gómez, menor, rb. 5357, 5723.
 – 5666, 6453.

García Herrero, 6681.

García Jullan (Julyan), ent. 0102, 0426, 0777, 
1174, 1512, 1821, 2214, 2550, 2892, 3284, 
3645.

 – procurador del concejo, 1291 (1477).
 – 0314, 0315, 0316, 1389, 1396, 1397, 

1398.

García de Maluenda, 0653, 4276.

García Morón, trb. 1261, 1600.

Garcia de Noviercas, 2419, 3142, 4616.

García Parient, ent. 2460.

García del Portillo, 0259, 0570.

García Soriano, 0126.

García Ylluequa (Illuequa), rb. 0006, 0321, 
0676, 1060, 1404, 1714, 2108, 2441, 2780.

García de Vijuesca, 1661.

Garin Gomez, iii qtº. 0348.
 – 3524.

Gil, 5335, 5690, 6723.

Gil Bueno, rb. 1188, 1525, 1835, 2227, 2563, 
2905; ent. 3182; rb. 3300, 3657, 4071, 
4440.

 – 1390, 2706, 3784, 3891, 4991, 5659, 
6417, 6420, 6711, 6780.

Gil Bueno, La de, rb. 4788, 5145, 5489, 5857, 
6022.

Gil Cabeza, 3524.

Gil García, ent. 0063, 0388.

Gil García, La de, iii qtº. 0741; mº. 1120, 
1459, 1767, 2162, 2497, 2836, 3971, 4355; 
ent. 4700, 5057, 5407, 5776; rb. 6155; mº. 
6513.

 – 5618.

Gil García, joven, ent. 5779, 6154.

Gil Martín, La de, 1397.

Gil Mateo, trb. 1252, (b. 1593).

Gil Medel, 6443.

Gil Meder, 4248, 6732.

Gil Montero, trb. 0511.

Gil Morón, trb. 0189, 0871.

Gil Pardo, iii qtº. 0138, 0461; rb. 0860, 1146, 
1484, 1792, 2186, 2520.

Gil de la Puent, ent.1077, 1418, 1728, 2171, 
2501, 2844, 3235, 3596, 3978, 4363, 4709, 
5066, 5416, 5786, 6164, 6524.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 6087 
(1491).

 – jurado del concejo, 0315 (1476); 4294 
(1486), 4296, 5710 (1491).

 – regidor del concejo, 1051 (1475), 5706 
(1491), 5708.

 – 0316, 0575, 0663, 1033, 1269, 1607, 
1668, 1692, 1705, 1708, 2082, 2102, 2403, 
2425, 2435, 2436, 2744, 2754, 2775, 3054, 
3161, 3162, 3524, 3785, 3819, 3826, 3850, 
3879, 3933, 4159, (b. 4167), 4276, 4295, 
4296, 4506, 4610, 4611, 4629, 4637, 4639, 
4965, 4991, 5216, 5323, 5325, 5326, 5340, 
5621, 5686, 5815, 6069, 6070, 6072, 6087, 
6317, 6320, 6359, 6429, 6448, 6675, 6713, 
6765, 6809, 6810, 6821, 6830, 6841, 6843, 
6856, 6858.

Gil del Real, rb. 087, 0409, 0762, 1157, 1806, 
2196, 2531, 3869, 3258, 3617, 3986, 4367, 
4716, 5074, 5422.

Gil de Somet, ent, 0078, 0338, 0693.
 – collidor de la pecha real y vecinal, 0316 

(1475).
 – jurado del concejo, 0316 (1475).
 – regidor del concejo, 1054 (1477).

Gil Terrer, ent. 0118, 0440, 0792, 1189, 1527, 
1837.

Gil de Terrer, La de, rb. 2229, 2565.
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Gil Vicent (Vicent), ent. 0173, 0343, 0697, 
1075, 1417, 1726, 2119, 2453, 2792, 3542, 
3956, 4314, 4659, 5016, 5365.

 – arrendador de la sisa, 6823.
 – collidor de la pecha real y vecinal, 3162 

(1483).
 – jurado del concejo, 3161 (1484), 3162 

(1483).
 – 0218, 0315, 0615, 0671, 1011, 1054, 1396, 

1398, 2102, 2435, 2775, 3005, 3513, 3514, 
3525, 3747, 3756, 3800, 3819, 3821, 3823, 
3826, 3850, 3921, 3932, 3933, 3934, 4159, 
4269, 4506, 4616, 4637, 4639, 5346, 5563, 
6830, 6843.

Gil Vicent, La de, rb. 2907, (b. ent. 5730).
Gila, 3126, 5321.
Gilabert, 3524, 3968.
Giligo, 0974.
Godino, 4931, 4941, 6443.
Gómez, 0967, 1306, 2341, 2393, 2691, 3196, 

3455, 3894, 4275, 4874,5233,5590, 5942, 
6333, 6364, 6700.

Gonçalvo, moço, 0994, 2734, 3070, 3501, 
3515, 4241.

Gonçalvo, yerno de, 3089.
Gonçalo, texedor, (b. 1776) 1965, 1981, 2002, 

2006, 2028, 2339, 2348, 2382, 2393.
Gonzalvo de Monegrillo, trb. 5533, 5896, (b. 

6284 y 6639).
 – 6681.
Gonzalvo Munioz, 1377, 2385, (b. 2696), 

4190, 4275, 5348, 5259, 5262, 5315, 5321, 
5325, 5660, 5987, 6070, 6072, 6349.

Gonzalvo de la Puent, 4572, 5988.
Gonzalvo Sánchez, rb. 0070, (b. 0394), 0521, 

(b. 4318).
 – 0599, 0630, 0664, 0923, 0946, 0958, 

0965, 0970, 0972, 1022, 1365, 1657, 2658, 
1670, 2412, 2416, 3120, 3411, 3429, 3460, 
4771, 3892, 4178, 4200, 4241, 4245, 4545, 
4879, 5238, 5596, 5948, 6339, 6698, 6821.

Gonzalo Villar, rb. 6233, 6593.
Gostantin Carmorón, 5613, 5622, 6072.
Granados, 4618, 4926.

H

Hernan García, trb. 6631.
Hernando Domingo, 6434.

Hernando Montero, trb. 1916.

Huerta, 3906, 4270, 5255.

I

Ibrahim Patagon, 6554.

J

Jayme Alvarez, 5287.

Jayme Cabronero, 3784.

Jayme Felip (Helip), rb.,0178, 0502, 0864, 
1149, 1488, 1796, 2189, 2523, 2862, 3253, 
3613, 4091, 4457, 4805, 5162, 5876, 6258.

 – 1674.

Jayme Helip, La de, 6622.

Jayme García, trb. 4487; rb. 4759, (b. 5116).

Jayme Lavrador, ent. 0169, 0494, 0853, 1137, 
1477, 1785, 2179, 2511, 2852, 3244, 3604, 
4082, 4449, 4797, 5154, 5499, 5870; mº. 
6253, 6612.

 – regidor del concejo, 1052 (1478), 1054 
(1477).

 – 1037, 1398, 1625, 1925, 2311, 3514, 
6302.

Jayme Lavilla, rb. 4086, 4454, 4800, 5159, 
5503, 5874; iii qtº. 6253; ent, 6615.

 – 5603, 6786.

Jayme Muñoz, 5325.

Jayme de Santa Angel, (b. 2094), 3412, 3428, 
3851, 3894.

Jayme de Santa Cruz, mossen, (b. 0562), 
3426, 3774, 4181, 4275, 4536, 4624, 4871, 
5231, 5255, 5321, 5325, 5588, 5940, 6810.

 – chantria de, 6631 (1491).

Jayme Simón, ent, 0022, 0240, 0827, 1224, 
1421, 1731, 2122, 2456, 2796, 3185, 3547, 
3951, 4309, 4652, 5071, 5338, 5789, 6100, 
6461.

 – collidor de la pecha real y vecinal, 0671 
(1476), 1952, 4639 (1487).

 – jurado del concejo, 0670 (1476), 0671, 
6448 (1492).

 – procurador del concejo, 2102 (1486), 
2333, 2420, 6821 (1494).

 – regidor del concejo, 3524 (1494).
 – 6740, 6810, 6812, 6821, 6830, 6835, 

6843.
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Jayme Simón, joven, ent, 3548, 3952, 4460, 
3712, 5009, 5419, 5725, 61, 72, 6530.

 – 3932, 4294, 4639, 6858.

Jayme de Somet, 2094.

Jayme de Sos, rb, 0464; ent. 0774, 1168, 1508, 
1817, 2211, 2546, 2884, 3278, 3638, 4011, 
4386, 4734, 5090, 5437, 5508, 6188, 6546.

 – 1054.

Jayme Ximénez, ent. 0066, 0393, 0744, 1124, 
1463, 1770, 2165, 2500, 2838, 3239, 3590.

 – regidor del concejo, 0314 (1475), 0316.
 – 0001, 0590, 0638, 1041, 1052, 1053, 

1054, 1396,1 398, 2435, 2436, 2775, 3161, 
3162, 3523, 3525, 6843.

Johan,cabrero, trb.,1920, 2301, (b.2635); rb. 
2891, 3283, (b. 3644).

 – 3470, 3524.

Johan, carnicero, rb. 0058.
 – 2036.

Johan, el comynyero, (caminero), 6724.

Johan, maestre, 3124, 3133, 4918, 6729, 6739.

Johan, micer, abogado del concejo, 5731, 
5681, 5685, 5688, 5962, 6072, 6432, 6684, 
6715.

Joan Abbat, 2004, 3452, 3464.

Johan Agostín, 0001, 1053.

Johan Alfonso, rb. 1542, 1851, 2242, 3674.

Joan Alonso, trb. 2646; rb. 2922, 3314, 4052.

Johan Andres, (b. 4505).

Johan Anríquez, trb. 6650.

Johan de Athequa, ent. 0023, 0339, 0694, 
1079, 1420, 1730, 2123, 2457, 2795, 3186, 
3549, 3954, 4310, 4654, 5010, 5359, 5726, 
6102, 6463.

 – casa de, 1707.
 – cogedor de la pecha real y vecinal, 1708 

(1479), 2435 (1481), 4497 (1488)
 – decena de, 6431.
 – jurado del concejo, 0001 (1474), 0235, 

0243,0244, 0245, 0259, 1705 (1479), 1708, 
4637, 4639 (1487), 4997.

 – procurador del concejo, 0670 (1476), 
0671, 5706 (1491), 5710, 5938 (1491), 
6077.

 – 0325, 0568, 0653, 0660, 0901, 1019, 
1052, 1053, 1269, 1374, 1396, 1398, 1607, 
1612, 1685, 1705, 1947, 1955, 2043, 2074, 
2076, 2102, 2362, 2364. 2365, 2383, 2406, 
2436, 2699, 2702, 2751, 2752, 2753, 2775, 

3067, 3138, 3161, 3162, 3444, 3464, 3504, 
3523, 2525, 3829, 3823, 3828, 3849, 3902, 
3932, 3933, 3934, 4143, 4159, 4162, 4255, 
4277, 4491, 4596, 4618, 4638, 4966, 4970, 
4991, 4995, 5236, 5345, 5346, 5314, 5557, 
5567, 5682, 5688, 5702, (b.6069), 6072, 
6078, 6426, 6446, 6807, 6839, 6843, 6852.

Johan Azirón, rb. 2882, 3276, 3636, 4010, 
4385, 4733, 5089, 5436, 5807, 6187.

Johan Benito, labrador, ent. 0480, 0802, 
1199; iii qtº. 1526; mº. 1844; iii qtº. 2228; 
ent. 2564, (b. 2579); rb, 2913.

 – 1071, 1046, 1355, 1619, 2032, 2747.

Johan Benito (Venito), mayor, ent, 0127, 
0453; iii qtº. 0790, 1187, 1538, 2676.

 – caminiero, andador de caminos, 1677, 
2707.

 – 0314, 0315, 1023, 1364, 1384, 1390, 
1635, 1707, (b. 1937), 1980, 2023, 2703.

Johan Benito, joven, rb. 0116; iii qtº, 0438, 
1836; mº. 2239; ent. 2904, 3299.

 – 0213, 6851.

Johan Venito (Benito), La de, rb. 3658.

Johan Blasco, rb. 4158, 5951, (b. 5364).
 – 6434.

Johan de Bolurde (Volurde), rb. 5853, 6596.

Johan de Buen Día, 0238, 0559, (b. 0916), 
0942, 1044, 2688, 3021, 3423, 3776, 4182, 
4537, 4567, 4872, 5232, 5589, 5694, 5941, 
6855.

Johan de Burgos, trb. 4828, 5187, 5524, 5894, 
6277, 6631.

Johan Calvet, rb. 0038, 0363, 0713, 1095, 
1435, 1474, 2139, 2472, 2811; mº. 3202, 
3562; rb. 4116, 4340, 4674, 5032.

 – 4961.

Johan de Cardos, 0215, 6851.

Johan Castellano, rb. 0013, 0329, 0684; trb. 
1601, 1911, 2296, 2630, 2970, 3363, (b. 
3717).

 – 1053.

Johan Çapata, abogado de concejo, 0226 
(1474), 0547 (1475), 0905 (1476), (b. 
1290).

 – 5956, 6741.

Johan de Cendejas, ent. 3287, 3648, 4023, 
4395, 4743, 5100, 5446, 5815, 6195, 6555.

 – procurador del concejo, 3933 (1485), 
4637, 4639 (1487).
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 – 4279, 4296, 4518, 4993, 5572, 5994, 
6448.

Johan Cernero, trb. 1913, 2969, 2297, 3362, 
3713, 4471; rb. 4110, 4667, 5035, 5383, 
5747; mº. 6124, 6483.

 – 3490.

Johan Cernero, Su hijo, rb. 5748; mº. 6124, 
6484.

Johan de Ciguela, ent. 0143, 0422; iii qtº. 
0821, 1218, 1558; mº. 1869, 2259, 2596, 
2939, 3335.

Johan de Ciguela, joven, iii qtº. 0088; ent. 
0470, 0763, 1170.

 – decena de, 6837.

Johan de Ciguela, La de, iii qtº. 1510; mº. 
1819; rb. 3693, 4063, 4431, 4779, 5136, 
5479, 5849, 6230.

Johan Cintero, procurador del concejo, 4175 
(1485).

Johan de Ciria, ent. 2593, 5104.

Johan Cortes, procurador ad causas del 
concejo, 4531 (1486), 4867 (1487), 5228 
(1488), 5585 (1489), 5937 (1491), 6328 
(1491), 6686 (1492).

Johan Diago, Procurador General de las Al-
deas de la Comunidad de Calatayud, 0223 
(1474), 0245, 0252, 0286.

 – 0604, 0653, 5245, 5246, 5670.

Johan Domingo, 5997.

Johan Dominguez, 6810.

Johan Dongil, rb. 0106.
 – 0315.

Johan Doria, ent. 1213, 1513, 1865, 2256, 
2926, 3332, 3690, 4027, 4398, 4745, 5451, 
5814, 6199, 6560.

 – 4165.

Johan Doso, 6426.

Johan Espanya, 4917.

Johan Ferrer, Procurador General de las Al-
deas dela Comunidad de Calatayud, 4171 
(1485), 4172.

 – 6810.

Johan de Figueras, rb. 3164, 3730.

Johan Frayre, trb. 6290.
 – 1005.

Joan (Johan) de la Fuent, ent. 3344; rb. 4118, 
4341, 4673, 5813.

Johan de la Fuent, rb. 0035, 0357, 0711, 1093, 
1433, 1740, 2136, 2469, 2809, 3200, 3560, 
(b. 3700), 5031, 5380, 5745, 6193, 6552.

 – 3814, 6442.

Johan de la Fuent de Godoxos, trb. 0517, 
0875, 1256, 1596, 1912, 2292, 2626, 2967.

Johan Fustero, mayor, ent. 0080; iii qt. 0403, 
0756; mº. 1437, 2172, 2506, 2845, 2506, 
2845, 3237, 3597, 3976; ent. 6169, 6527.

 – 0204, 0216, 0528, 0594, 0896, 0996, 
1022, 1179, 1617, 1701, 2381, 3033.

Johan Fustero, menor, joven, iii qtº. 0081; rb. 
0404, 0757, 1134, 1474; mº. 1782, 2173, 
2507, 2846, 3238, 3977; ent. 4362, 4708, 
5065, 5415, 5783, 6111; rb. 6472.

 – 1355, 2720, 3093, 3104, 3154, 3925, 
4283, 4566, (b. 4573), 5284, 5648, 6170, 
6373, 6813.

Johan Galvez, ent. 2248.

Johan Galindo, 5672, 5962.

Johan de Garay, rb. 0059, 0383.
 – 0293.

Johan de Garay, La de, rb. 0736.

Johan de Garay, Los fillos, trb. 2302, 2636, 
2937, 3366, 3720, 4135, 4478, 4823, (b. 
5181).

Johan García, El hjo de Alonso García, 6681.

Johan García de Valtorres, trb. 3373, 3726, 
4131, 4483.

 – 3453, 6681.

Johan Garcés, 6776.

Johan Gaston (Gascon), ent. 0089, 0411, 
0764, 1158, 1498, 1807, 2197, 2532, 2871; 
mº.3260, 3619, (b. 3623), 3998; rb. 4369; 
ent. 5076, 5424, 5793, 6176, 6534.

 – cominiero, 3135.
 – decena de, 6837.
 – jurado del concejo, 2102 (1480).
 – procurador del concejo, 0314 (1475), 

0316.
 – 0301, 0549, 0641, 0671, 1052, 1054, 

1270, 1320, 1390, 1396, 1398, 2088, 2763, 
2775, 6843.

Johan Gaston, El fillo de, 1029.

Johan Gaston, La de, 0963.

Johan Gaston, joven, rb. 2610, 2955; mº. 
3263, (b. 3356).

Johan Genzor, rb. 4714, 5072, 5420, 5760, 
6137, 6496.
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Johan Gil, 3851, 6681.

Johan Gómez, iii qtº. 1031; 3nt. 0457, 0807, 
1206, 1545, 1854, 2587, 2926, 3322, 3678, 
4033, 4406, 4771, 5126, 5471, 5841, 6221, 
6580.

 – 0288, 1968, 3524, 5223.

Johan Gómez, El hermano, trb. 5189, 5526, 
5896.

Johan Gómez, El criado de, trb. 4830.

Joan (Johan), Guillen, mº. 6158, 6516.

Johan Lavrador, Los fillos de, rb. 2555.

Johan Lazaro, rb. 0177, 0465, 1156, 1495; 
mº. 1183; rb. 1803, 2199, 2529, 2866, (b. 
3257); mº. 3709; trb. 5529; rb. 6545.

 – 3436, 3824, 3861, 3863, 3864, 6849.

Johan Lazaro, rb. 0108; mº. 0845, 1895, 2284, 
2620, 2954, 3354, 5871.

 – 3431, 3438, 3441, 3448, 6747.

Joan (Johan) Lazaro, La mujer de, 3443, 
3445, 3446.

Johan López, trb. 0193.
 – 0651.

Johan López, rb. 0062, 0387, 0740, 1119, 
1458, 1766, 4361, 4695, 5055, 5405, 5772, 
6149, 6508.

 – 1996, 4263.

Johan López, ent. 4707, 5064, 5414, 5784, 
6163, 6523.

Johan Lozano, rb. 0487, 0733; mº. 1244.

Johan de Luna, rb. 0050, 0374, 0727, 1106, 
1443, 1752, 2146, 2480, 2819, 3209, 3571, 
4104, 5188, 5752, 6129, (b. 6490).

Johan de Luna, joven, rb. 1444, 1753, 2147, 
2480, 2820, 3210, 3572, 4105, 4332, 4681, 
5038.

Johan Luzon, trb. 0877; ent. 1125, 1464, 
1771, 2262, 2601, 1941, 3340, 3696, 4065, 
4352, 4701, 5059, 5409, 5852, 6236, 6595.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 3523 
(1484), 3932.

 – jurado del concejo, 3523 (1484), 3525, 
6830.

 – notario del concejo, 1398, 1637; nota-
rio de los jurados, 1966, 2003, 2059, 2061, 
2102, 2313, 2376, 2431; notario del con-
cejo, 2694, 2769, 3031, 3146, 3402, 3409, 
3501, 3515, 3524, 3911, 3932, 3934, 4164, 
4180, 4275, 4295, 4296, 4516, 4625, 4638, 

4973, 4997, 5321, 5685, 5708, 5936 (1491), 
6432, 6681, 6701 (1492).

Juan de Los Llamosos, trb. 2645, 2981; rb. 
3329, 3685, 4058, 4428; ent. 4776, 5133, 
5476, 5846, 6224, 6588.

 – 4499, 6656, 6765.

Joan (Johan), Marco (Marquo), ent. 6245, 
6604.

 – 6779.

Johan Martínez, 5162.

Johan de Menes, La de, rb. 0431, 0783.

Johan Mínguez, rb. 4095.

Johan Molinero, rb. 0381.

Johan Monge, rb. 2131; mº. 2463; iii qtº. 2801, 
3195; rb. 3555, 4325, 4662; ent. 5022, 
5369, 5736, 6114, 6473.

 – 2371.

Johan de Moros, abogado del concejo, 5582 
(1489), 6325 (1491).

Johan Munyoz, 4910, 5321.

Johan Munioz, La de, 1310.

Johan de Nueros, 5934.

Johan Ordiales, mayor, rb. 0149.

Johan Ordiales (Hordiales), sastre, trb. 3374, 
3723, 4133, 4405; ent. 5075, 5423, 5778, 
7153, 6512.

 – 3933, 6681, 6780, 6782.

Johan Ordiales (Hordiales), joven, sastre, rb. 
0142, 0384, 0737, 1116, 1455, (b. 1763), 
1805, 2195, 2870, 3259, 3618, 3987, 4368, 
4752, 5102, 5448, 5792, 6175.

 – 0892, 2712, 6771.

Johan Ordiales, La de, mº. 6533.

Johan Oroz, Procurador General de las Al-
deas dela Comunidad de Calatayud, 2327 
(1480), 2328, 2356, 2376, 2406.

Johan Palazín, rb, 1573, (b. 1588), 1883, 2271, 
2608, 2944; ent. 3343, 3699, 4068, 4438, 
4787.

 – 2408, 6385.

Johan de Panyagua, 2703, 3856, 4856, 4972, 
4985, 5571.

Johan Pascual, rb. 2282; iii qtº. 2465, 2805, 
3197; mº. 3557, 4096; rb. 4326, 4664, 5024, 
5373; ent. 5738; iii qtº. 6116; ent. 6475.

 – 2671, 5574, (b. 6372), 6444, 6663, 6845.
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Johan Peniella (Penilla), rb. 0033, 0355; mº. 
0708, 1091, 1431; trb. 2977, 3367, 3721; 
rb. 4121, 4344, 4670, 5028; ent. 5377.

 – 0249, 0253, 0276, 0280, 0525, 0589.

Johan Penilla; La de, rb. 1741, 2137, (b. 2470).

Johan Pérez, rb. 0073, 4791.
 – 1397, 1687, 1705, 1708, 3524, 4295, 

4856.

Johan Pérez, pellegero, La de, ebt. 0074.

Johan Pérez de Somet, ent. 0158, 0481, 0873, 
1236, 1575, 1885, 2276, 2614, 2948, 3348, 
3703, 4074, 4443, 5148, 5492, 5867, 6244, 
6440, 6603.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 1058 
(1477), 3934 (1485), 6824.

 – jurado del concejo, 1054 (1477), 4673, 
4637, 4639 (1485), 6824.

 – 0314, 0315, 0316, 0634, 0670, 1288, 
1301, 1396, 1398, 2035, 2436, 3161, 3453, 
3523, 3524, 3525, 3805, 3917, 3932, 3933, 
3934, 4294, 4296, 4514, 4515, 4516, 4619, 
4638, 5324, 5346, 5677, 5706, 6823, 6843.

Johan Pérez de la Vega, ent. 0103, 0424, 0775, 
1169, 1509, 1818, 2212, 2547, 2886, 3643, 
4044, 4418, 4763, 5120, 5465, 5835, 6215.

 – regidor del concejo, 0670 (1476), 0671.
 – 0315, 0316, 0645, 1043, 1052, 1054, 

1274, 1396, 1398, 1622, 1669, 2435, 2436, 
6087.

Johan Pérez de la Vega, menor, mº. 2548; ent. 
3281.

Johan Pérez de la Vega, La de, mº. 2887, 
3280, 3641.

Johan Pola, 2358.

Johan Pola, La de, (b. 6591).

Johan Reluero, trb. 2631.

Johan Rodríguez, soguero, mº. 6168.
 – 3859, 4295.

Johan Rodríguez, La de, rb. 6526.

Johan Rodríguez, tapiador, trb. 2293, 2627, 
2974, 3375, 3728, 4130, 6289, 6637.

Johan Romero, iii qtº. 6097.

Johan Romero, La de, 2745.

Johan Romero, El fiio de, rb. 6455.
 – 6676.

Johan Ruvio, mayor, mº. 1133.
 – 4627.

Johan de Salazar, 1333.

Johan Sánchez, trb. 0196; rb. 0349, 0703, (b. 
1084); trb. 4138, 4477.

 – 1988, 4638, 6747, 6750.

Johan de Santiago, trb. 6644.

Johan de Sayas, ent. 2274, 2612, 2949, 3349, 
4073, 4271, 4471, 4790, 5147, 5491, 5859, 
6243, 6602.

 – jurado del concejo, 6821 (1494).
 – 1934, 2710, 3032, 3067, 3142, 3144, 

3523, 3704, 4163, 4225, 4578, 4860, 6405, 
6823.

Joan (Johan) Scudero, 2652.

Joan (Johan) Sevilla, Receptor de las Aldeas 
de la Comunidad de Calatayud, 6823, 
6824.

Johan de Sos, rb. 0163, 0845, 1241, 1588, 
2279, 2617, 2952, 3352; mº. 3622; rb. 4078; 
ent. 4371, 4719, 5077, 5425, 5797, 6178, 
6536.

 – 3901, 6750, 6752.

Johan de Sos, El fiio de, rb. 4447, 4795, 5152, 
5495, 5867, 6250, 6609.

 – 3911.

Joan (Johan) Sthevan, mº. 2517.

Joan (Johan) Terrer, rb. 3302, 3661, 4035, 
4408, 4453, 4754, 5111; ent. 5457,5825, 
6207, 6566.

 – (b. 2447), 5634.

Johan de Thena, rb. 1145, 1481; mº. 1789, 
2183, 2856, 3248; rb. 3607, 4085; ent. 
4799, 51588, 5500, 5873, 6255, 6614.

 – 5706, 6357, 6794.

Johan de Valverde, trb. 4468; rb. 4783, 5140, 
5482.

Johan del Villar, 4159, 4624, 5325.

Johan de Villasayas, ent. 0071, 0396.
 – tendero, 0297
 – 5325, 5539, 5547, 5562, 5644, 5911, 

5918, 5957, 6078, 6781, 3149, 3152.

Johan de Vixuesca (Vijuesca, Bijuesca), 0282, 
0567, 1319, 1673, 2001, 2066, 2072, 2094, 
2367, 3895, 4266, 4588, 4602, 4622, 4893, 
4922,5605, 5625, 5660, 5987, 5991, 6414, 
6730, 6778, 6786.

Johan de Vixuesca, La de, 4275, 4625, 6730, 
6778, 6786.

Johan Ximénez, 0583.
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Johanna la Calera, 4552, 4562.

Johanna la Dulça, rb. 0109, 0430, 0780, 1179, 
1518, 1828, 2219.

Johanna la Dulça, Los fiios, 3921.

Johanna la Parda, 4620.

Johanna Pola, rb. 0079-

Johanna Sayas, 3506, 5956.

Judios, Los, trb. 0879, 1258, 1598.

Jullan, 0298, 0644.

Jullan Pérez, ent. 0397.
 – procurador del concejo, 0001 (1474).
 – notario, 0230 (1474), 0314 (1475).
 – 0315, 0316.

Jullan Perez, La de, ent. 0749, 1128, 1466, 
1777, 2167, 2502, 2840, 3231, 3592, 3972, 
4357, 4703, 5061, 5411, 5780, 6159, 6517.

 – 4616, 5277.

Jorge de La Cabra, 3142.

L

Lázaro Domingo, andador, 0551.

Liud, moro de Terrer, 1356.

López Morón, 2344.

López Navarro, trb. 0185; rb. 0427.

Lorent Domingo, ent. 0061, 0385.
 – 0596.

Lorent Domingo, La de, ent. 0738.

Luys López, notario, 5660.

Luys Martín, micer, 27013053, 3100, 3161, 
3516, 3818, 3825, 3865, 3867, 3922, 4286, 
4631, 4981, 6317.

Luzero, mestro, 3048, 3069.

Lynian, 3483, 3485, 3486, 3488, 3889, 4589.

Llorenço del Nieto, 2005.

Llorent del Nieto, La de, 5656.

M

Mage, 4130.

Mahoma, moro de Terrer, 20422374,6018.

Mahoma el Royo, 6019.

Marco (Marqº.) Martínez de Terrer, ent. 1801, 
2192, 2527, 2864, 3255, 3615, 4713.

Marco, La de, fustero, rb. 3543.

Mari Mingo, rb. 2210 (b. 2599).
 – 3125.

Mari Pérez, Mujer de Pascual de Ciria, ent. 
0146, 0824, 1221.

 – 0560, 0918, 1297.

Marquo, 5333.

Marqº. de Carenas, 3833.

Marqº. Gascón (Gastón), mº. 0086, 0410, 
0761, 1151, 1496, 1627 (b. 1804), 2120; iii 
qtº. 2454, 3793, 3183.

 – 0315, 0656, 0885, 1317, 2319, 2733.

Marqº. Gascon, La de, reb. 3950.

Marqº. Marín, ent. 3981.

Marqº. Peres, Procurador General de las Al-
deas de la Comunidad de Calatayud, 3763 
(1384), 3764.

Marqº. Villar (Marquo), rb. 0120, 0444, 0796, 
1193, 1530, 1840, 2233, 2909, 3304, 3663, 
4037, 4410, 4755, 5112; ent. 6567.

 – 3161, 3933, 6066, 6406, 6788.

Martín, 2405.

Martín, el de Albarracín, ent. 6165, (b. trb, 
6281), 6525.

Martín, carnicero, 4522, 4848.

Martín, ferrero (herrero), 0612, 0946, 1943.

Martín, molinero, 2431.

Martín, pastor del carnicero, trb. 6279.

Martín, el argentero, 3796, 3803, 5340, 6029, 
6810.

Martín, especierpo, 4216, 4256, 4295, 4587, 
4916, 5264.

Martín Abbad, mº. 4688; rb. 5047, 5385, 
5749; ent. 6126, 6485.

 – 4584.

Martín Agostín, ent. 0101, 0423, 0773, 1167, 
1507, 1816, 2210, 2545, 2883, 3277, 3637, 
4012, 4387, 4735, 5091, 5438, 5767, 6147, 
6506.

 – arrendador de la sisa, 6827.
 – cogedor de la pecha real y vecinal, 6448 

(1491).
 – jurado del concejo, 4294 (1486), 4296.
 – procurador del concejo, 3162 (1483).
 – 3524, 3525, 4631, 4639, 4858, 5564, (b. 

6087), 6307, 6431, 6442, (b. 6677), 6821, 
6828, 6830, 6831, 6843.

Martín del Almunia, rb. 0104, 0776, 1171, 
1820, 2213; iii qtº. 2549; ent. 2890, 3282, 
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3642, 4016, 4391, 4739, 5095, 5444, 5712, 
6192, 6550.

 – 0626, 0656, 1016, 1311, 2000, 3845, 
4204, 4247, 4249, 4284, 4592, 4593, 4594, 
4838, 5223, 5698, 5700, (b. 5701), 5992, 
6024, 6448.

Martín de Athequa, ent. 4657, 5014, 5364, 
5729, 6105, 6467.

 – procurdor del concejo, 6688 (1492).
 – 5346, 6087, 6808.

Martín Venito (Benito), trb. 2303, 2638, 2975; 
rb. 3188, 3551, 3958, 4316, 4761; ent. 
5118, 5462, 5830, 6211, 6572.

 – 4250, 5331, 5346, 6069.

Martín Bueno, rb. 0091, 0413, 0766, 1246, 
1500, 2200, 3589, 4000, 5426, 5468.

 – 1000.

Martín Bueno, mayor, rb. 0165, 0490, 0849, 
1160, 1585, 1809, 2199, 2534, 2873, 3262, 
3621, 4017, 4377, 4720, 5078.

 – 5215.

Martín Bueno, mayor, su fiio, rb. 4018.

Martín Bueno, joven, rb. 2535, 2874, 3266, 
3624, 3949, 5498, 6251, 6310.

Martín Bueno, La de, rb. 5798; mº. 6179.

Martín Calco, 5592.

Martín Cebrián, mº. 0077; rb. 0400, 0752, 
1130, 1468, 1779, 2169, 2572, 2903, 3298, 
4655, 4032, 4404, 4751, 5109.

Martín Cebrian, su suegra, rb, 1131, (b. 
1469).

Martín Cererro?, ent. 4639.
 – 3396.

Martín Cintero, 4155, 4593, 4512, 5210, 5553, 
5924.

Martín Cloya?, 3781.

Martín Crespo, 5668, 5670.

Martín Franco, trb. 4466.
 – 1039.

Martín de la Fuent, ent. 3585.
 – 4639.

Martín García, rb, 0043, 0367, 0720, 1099.

Martín Gaston, rb. 0334, 0689, 1076.

Martín Gómez, ent. 0005, 0320, 0675, 1059, 
1403, 1713, 2107, 2440, 2779, 3168, 3530, 
3941, 4303, 4645, 5003, 5352, 5718, 6093, 
6454.

 – regidor del concejo, 1398 (1478), 1941.

 – 1396, 1705, 1707, 2354, 3880, 3882, 
3885, 3887, 3907, 3932, 3934.

Martín Hernando, trb. 6646.

Martín de Huerta, ent. 3966, 4349, 4695, 
5052, 5400, 5769, 6146, 6505.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 4296 
(1486).

 – jurado delconcejo, 4991, 4997 (1488).
 – 3906. 3932, 3934, 4158, 4270, 4294, 

4296, 4504, 4515, 4622, 4637, 4638, 4856, 
4976, (b. 4997), 5255, 5334, 5335, 5337, 
5346, 5558, 5621, 5627, 5691, 5706, 6022, 
6068, 6087, 6806.

Martín Jabora, rb. 4354.

Martín Johan, iii qtº. 0016; ent. 0332; iii qtº. 
0681, 1072.

 – 0210, 0530, 9692.

Martín de Johan Ruvio, ent. 0111, 0433; iii 
qtº. 0785, 1182, 1520, 1830, 2222, 2558; 
ent. 2898; iii qtº. 3293, 3651; ent. 4028, 
4400, 4747, 5105, 5452, 5820, 6202, 6561.

 – 2014.

Martín de León, 0244.

Martín Loçano, ent. 1896.
 – 2362.

Martín Luzon, 3156.

Martín de Menes, rb. 0755, 1100, 1440, 1749, 
2142, 2476, 2815, 3206, 4099l,4675, 5020, 
5367, 5734, 6106, 6470.

 – 1659, 2382, 2933, 4559, 5317, 5330, 
5547, 5566, 5567, 6318.

Martín de Menes, menor, rb. 6151; mº. 6510.

Martín Mingo, rb. 0822, 1219, 1559, 1872.

Martín de Moros, rb. 3568.
 – 0253, 0884, 4836, 4924.

Martín de Munios, rb. 4328.

Martín de Olalya (Olaya), rb. 0032, 0354, 
0425.

 – 1017.

Martín de Olalya, La de, rb. 0707, 1090, 1430.

Martín Pardo, La de, rb. 0133, 0455, 0805, 
1204, 1541, 1850, (b. 2244)

 – 1014.

Martín Pérez, ent. 6160; mº. 6520.
 – 6443, 6821.

Martín Pérez, Procurador General de las Al-
deas de la Comunidad de Calatayud, 0290 



370

Agustín Rubio Semper  /  Francisco J. Martínez García

(1474), 0544, 0567, 0590, 0615, 0643, 
0644, 2702, 2762.

Martín Pérez de Moros, 2699, (b. 3407).

Martín Polo, ent. 0772.

Martín Romeo, rb. 3275, 3635; ent. 4009, 
4731, 5088, 5435, 5806, 6186, 6544.

 – jurado del concejo, 5706 (1490), 5708, 
5710 (1491).

 – 0303, 0316, 1051, 4637, 5619, 6087.

Martín Romeo, La de, ent. 1815, 2544, 2881, 
3274; mº. 3634; ent. 4008, 4731, 5087, 
5434, 5805, 6185, 6543.

Martín Romero, ent. 1166.

Martín Roxo, ent. 0100, 0421, 4384.
 – 0314, 0670, 1054.

Martín Roxo, La de, ent. 1508, 2209, 4381.

Martín Rubio, ent. 0024, 0415, 0768.
 – jurado del concejo, 1053 (1478).
 – 0001.

Martin Ruvio, joven, ent. 0094, 1162, 1502, 
1811, 2205, 2451, 2791, 3181, 3627, 4004, 
4377, 4725, 5083, 5430, 5801, 6076?, 6181, 
6539.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 1705 
(1479).

 – regidor del concejo, 2435 (1481), 2436, 
2775 (1482).

 – 1315, 1647, 1691, 1706, 1707, 1708, 
1926, 1986, 2086, 2102, 3007, 3162, 3523, 
3525, 4997, 6843.

Martín Ruvio, ent. 0093, 0342, 0696, 1074, 
1416, 1723, 2117, 2538, 2877, 3269, 3541.

 – cogedor dela pecha real vecinal, 1398 
(1478)

 – jurado del concejo, 1396 (1478), 1398, 
1632.

 – 1011, 1053, 2765, 2775, 3162, 6843.

Martín Ruvio, La de, mº. 3955.

Martín Serrano, tamborino, trb. 4816, 5175, 
5515, 6283, (b. 6627), 6645.

Martín Serrano, texedor de paños, trb. 5887, 
6270, 6636.

Martín Simón, rb. 0469, 0819, 1216, 1556, 
1867, 2258, 2595, 2937, 3333, 3691, 4062, 
4778, 5135, 5478, 5848, 6225, 6587.

Martín de Sos, ent. 0090, 0412, 0765, 1159, 
1499, 1808, 2198, 2533, 2872, 3261; mº. 
3620, 3999.

 – 0001, 0299, 0302, 0314, 0316, 0670, 
0671, 1003, 1026, 1035, 1052, 1053, 1054, 
1304, 1396, 1398, 1705, 1708, 2775, 3162, 
3866, (b. 4370).

Martín Trigo, 2369, 2370.

Martín Ximénez, trb. 5532, 5897.
 – 5918.

Martín Xodexo, tapiador,6375.

Martín de la Yna (de Layna), rb.0029, 0351, 
0705, 1086, 1511, 1426, 2464; mº. 2802, 
3196, 3556, 4097, 43207; rb. 5023 (b.iii 
qtº); ent. 5360, 5737, 6115, 6474.

 – andador, 0930, 1369, 2048.
 – 1041, 4293.

MartínVerdexo (Verdejo), trb.3180, 5520, 
5891, 6274, 6628.

 – 5273.

Martín del Villar, (b. 3310).

Martín de Villasayas, mº. 4153; ent. 5058, 
5408, 5777, 6156, 6514.

Matheo Azirón, rb. 0053, 0377, 0730, 1108, 
1447, 1758, 2153, 2485, 2824, 3214, 3576, 
4107.

 – (b. 4334)

Matheo Dominguez, ent. 1210.

Marquesa, 5312.

Miguel, 6773.

Miguel, çapatero, trb. 2637, (b. 2976), 4486.

Miguel, micer, 0928, 3505, 3506.

Miguel Abad (Abbat), ent. 0067, 0395, 0745, 
1126, 1465, 1775, 2166, 2561; iii qtº. 2839, 
3230, 3591, 3970, 5056, 5406; ent. 5775, 
6157, 6515.

 – regidor del concejo, 0670 (1476), 0671.
 – 0522, 0618, 0987, 1014, (b. 1018), 1052, 

1054, 1623, 1649, 2655, 2992, 3006, 3121, 
3736, 4145, 4239, 4856, 5263, 5346, 5640, 
5917, 6784.

Miguel Agolas?, (b. trb. 0513).

Miguel de Alaya, çapatero, trb. 5522.

Miguel de Athequa, ent, 4313, 4659, 5013, 
5362, 5728, 6104, 6464.

 – procurador del concejo, 4294(1486), 
4296 (1486).

 – 0299, 0315, 0526, 0622, 0671, 1042, 
1386, 1396, 1398, 1613, 1647, 1682, 1705, 
1706, 1707, 1708, 1948, 1979, 2079, 2102, 
2321, 2663, 2758, 2774, 2775, 3161, 3162, 
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3479, 3510, 3523, 3524, 3525, 3920, 3933, 
4262, 4615, 4637, 4639, 4855, 4858, (b. 
4890), 4967, 4991, 4997, 5327, 5563, 5706, 
6075, 6087, 6448, 6821, 6828, 6829, 6830, 
6832, 6834, 6842, 6843, 6855.

Miguel Bueno, trb. 0191, 0512; rb. 0846, (b. 
1242).

Miguel Calvet, (b. 2816).

Miguel de las Camaras, rb, 4092, 4458.
 – 6789.

Mguel Cexador, La de, ent. 0057, 0382, 0735, 
1114, 1453, 1716, 2158, 2492, 2831, 3531.

Miguel Cintero, enr. 0139.

Miguel de Ciria, ent. 0145, 0471, 0823, 1220, 
1560, 1873, 2261, 2600, 2940, 3339, 3695, 
4064, 4433, 4780, 5137, 5480, 5850, 6231.

 – casa de, 1657.
 – cogedor de la pecha real y vecinal y ju-

rado del concejo, 1398 (1478), 1632, 1705 
(1479).

 – notario del concejo, 4868 (1487), 5229 
(1488)

 – Procurador General de las Aldeas de la 
Comunidad de Calatayud, 0902 (1476), 
0903, 0980.

 – 0202, 0239, 0316, 1706, 1708, 1944, 
2373, 2404, 2435, 2436, 2688, 2699, 2700, 
2702, 2756, 2775, 3161, 3523, 3524, 3525, 
3746, 3849, 3904, 3932, 3934, 4158, (b. 
4167), 4273, 4294, 4296, 4491, 4507, 4517, 
4622, 4631, 4639, 4857, 4929, 4994, (b. 
5217), 5319, 5556, 5706, 5927, 6069, 6072, 
6073, 6319, 6400, 6430, 6431, 6765, 6830, 
6840, 6943, 6854.

Miguel de Ciria, Los fiios de, mº. 6592.
 – 6821.

Miguel Cortés, ent. 0172, 0499, 0859, 1144, 
1482, 1790; rb. 2184, 2518, 2857; mº. 3249, 
3609; rb. 4087, 4455, 4801.

 – procurador del concejo, 2475 (1481), 
6328 (1491).

 – 0598, 3161, 3884.

Miguel Cortés, La de, mº. 2858, 3250, 360; 
rb. 4459, 5502-

Miguel Cortés, menor, mº. 1483, 1791; ent. 
2185, 2519.

Miguel Cortés, su nuera, rb. 4088, 4804.

Miguel Deslava, rb. 5773, 6150; mº. 6509.

Miguel Domingo, rb. 0045; mº. 0369, 0722.

Miguel Domínguez, trb. 0193, 0347; ent. 
0701, 1082, 1423, 1733, 2128, 2459, 2798, 
3189, 3552, 3961, 4317, 4667, 5021, 5368, 
5794, 6177, 6535.

 – regidor del concejo, 2435 (1481), 2436, 
2775 (1482).

 – 0597, 1669, 6299, 6444, 6658, 6800, 
6843.

Miguel Esthevan (Sthevan), rb. 0162, 0488, 
0844, 1240, (b. trb. 2644); rb. 4076, (b. 
4445), 4793, 5150, 5494, 5865, 6248; mº. 
6607.

 – 4502, 4638, 6371.

Miguel Galve (Gálvez), rb. 0047, 0371, 0724, 
1103, 2143, 2477.

Miguel Garcés, procurador ad causas del 
concejo, 4175 (1485), 4531 (1486), 4867 
(1487), 5228 (1488), 5585 (1489), 6686 
(1492).

 – 1314.

Miguel Gastón, rb. 0018; trb. 5901; mº. 6173, 
6531.

Miguel Gil, rb. 0036, 0361, 0820, 1217, 1557, 
(b. 1866).

Miguel Gómez, (b. mº. 1410).

Miguel Gómez, 5937.

Miguel Hedo, rb. 0041, 0364, 0714, 1096, 
1436; mº. 1746, 2140, 2473, 2812; rb. 3203, 
3563.

 – 0884, 2748, 6426, 6734.

Miguel Lavrador, ent. 0017, 0333, 0767, 
1073, 1415, 1722, 2116, 2450, 2788, 3180, 
3540, 3948.

 – jurado del concejo, 2436 (1481).
 – cogedor de la pecha real y vecinal, 2436 

(1481)
 – 0001, 0314, 0316, 0688.

Miguel Lavrador, ent. 0092, 0414, 1161, 1501.

Miguel Lavrador, La de, ent. 1810, 2207, 
2536, 2876, 3268, 3620, 4002, 4375, 4722, 
5080, 5428.

Miguel Lavrador, El fiio de, 4221.

Miguel de Laya, trb. 4862, 5185.

Miguel Lázaro, ent. 6221.

Miguel López (Lop), mayor, rb. 0011, 0326, 
0681, (b. 1065), (b. 1861), 3672, 4312, (b. 
5005); trb. 5530; rb. 5724.

 – 5923.
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Miguel Lop (López), joven, rb. 0327, 0682, 
1066, 1718, 2112, 2445, 2784, 3173, 3535, 
3945, 4647; ent. 6216, 6460.

 – 0593, 1015, 3000, 3393, 6314, (b. 6714), 
6761.

Miguel Lop (López), joven, trb. 0197; mº. 
812, 1029, 1548; iii qtº. 1858; mº. 2252; iii 
qtº. 2589, 2920, 3316; mº. 4045, 4419; iii 
qtº. 4764; ent. 5121, 5466, 5836; mº. 6099.

 – 0527, 0888, 3899, 5642, 6348, 6443, 
6671, 6673, 6821.

Miguel López, La de, rb. ent. 1853; mº. 3676; 
rb. 4798.

 – 4153, 4847, 5209, 5552.

Miguel López, La de, rb. 0170, 496, 0854, 
1139, 1479, 1787, 2181, 2525, 2854, 3246, 
3606, (b. 5155).

 – 0529, 0899, 1280, 1618, 1936, 2322, 
2664, 3742, 4510.

Miguel Loçano, rb. 2584; ent. 2927, 3323, 
3679, 4055, 4425, 4772, 5127, 5842, 5472, 
6581.

 – 3524.

Miguel de Martín Pérez, 2317.

Miguel de Monesa (Moniesa), rb. 0150, 0475, 
0829, 1226, 1567, 1877, 2267, 2604, 2942, 
3341, (b. 3697).

 – 0310, (b. 0627), 3055, 4498.

Miguel Montero, La de, iii qtº. 0466.

Miguel de Munébrega, iii qtº. 0175, 0501, 
0862; rb. 1148, 1486, 1795, 2188, 2522, 
2861, 3252, 3612, 4806, 5163, 5508, 5877, 
6259, 6617.

Miguel Navarro, molinero, 4521, 4850.

Miguel Ortiz, trb. 2643, 2980, (b. 3369).

Miguel Pérez, ent. 0009, 0324, 0679, 1063, 
1406, 1716, 2110, 2443, 2782, 3171, 3533, 
3942, 4304, 4646, 5004, 5353, 5719, 6094, 
6456.

 – 0289, 2057, 2436, 4196, 5673, 5997.

Miguel Pérez, La de, ent. 0456, 0806, 1205, 
1544, 2246; iii qtº. 2924; mº. 3320.

Miguel Pérez, rb. 0085.

Miguel Pérez, ent. 0132; iii qtº. 2582.

Miguel Pérez Simón, rb. 0408, 0856, 1143.
 – 1983, 2409.

Miguel Polo, trb. 5899, 6285, 6634.

Miguel Rodado,ent. 6575.
 – 6850.

Miguel Regolero, trb. 0192.

Miguel Romero, rb. 5160.

Miguel Romero, nuera de, rb. 5161.

Miguel Rondo?, rb. 4122.

Miguel Sánchez, trb. 0188.

Miguel Soriano, rb. 2118; ent. 2452, 2776, 
3163, 3526, 3937, 4299, 4642, 4999, 5348, 
5712, 6089, 6451.

 – 3523, 3525, 4266, 5300.

Miguel de la Vega, mº. 3640; ent. 4014, 4389, 
4737, 5093, 5442, 5810, 6190, 6544.

 – 3879.

Miguel Venito, 5630.

Miguel Vetrián, 5672.

Miguel del Villar, rb. 0176, 0500; mº. 0863, 
1147.

 – 0211, 0634.

Miguel del Villar, La de, rb. 1485, 1793, 2187, 
2521, 2859.

 – 1666.

Milla Gómez, 3146, 4186, 4540, 4875, 5234, 
5591, 5943, 6334, 6336, 6692, 6694.

Mingo, La ferrera, 3909.

Mingo Lafuente, La de, mº. 1227, 1564; rb. 
2878, 2263, 2602.

Mingo Parral, 3826, 6752.

Mingo Pascual, 2013, 6752.

Minyana, La, (b. 1834), 1524.

Minyano, El moro de Terrer, iii qtº. 0155.
 – 0524, 3477, 3806, 3874, 4195, 4236, 

4246, 5244.

Mirón, moro, 0620.

Montoya, librero, 4557, 5286, 5620, 6026, 
6824.

Morancho, (b. trb. 0876), 1257 (b. 1597).

Munébrega, mase, 0939.

Munyoz, 3895, 4577, 4597, 4610, 4611, 4622, 
4852, 4882, 4930, (b. 4940), 4959, 4972.

Munyoza, La, mº. 3227, 3588.

N

Nicolau Bernat, procurador ad causas del 
concejo, 0550 (1475), 0908 (1476), 1292 
(1477), 1636 (1478), 1959 (1479), 2332 
(1480), 2684 (1481), 3017 (1482), 3419 
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(1483), 3767 (1484), 4175 (1485), 4531 
(1486), 4867 (1487), 5228 (1488), 5585 
(1489),5937 (1491), 6328 (1491), 6686 
(1492).

 – 3808, 4295, 4556, 4559, 4603, 4909, 
5229, 5267, 5320, 5325.

O

Olves, maestro de, 3055.

Ortina?, 5697.

Oson?, 6434.

P

Palafox, vizconde, 3808.

Pascual, 1377.

Pascual, carnicero de Munébrega, 0592.

Pascual Cebrián, rb. 0012.

Pascual Cetina, trb. 5517.
 – 1641, 1962, 2336, 3434, 4480, 4621.

Pascual de Ciria, La de, ent. 0472, 1563.
 – 1031.

Pascual Dembit, rb. 0328, 0683, 1067, 1409, 
1719, 2113, 2446, 2785, 3174, 3536, 3948, 
4306, 4648, 5006, 5354, 5720, 6095, 6457.

 – 5544, 5576, 6413.

Pascual de Garay, Los fiios de, trb. 2966.

Pascual Guillén, mayor, ent. O055, 0379, 
0732, 1110, 1449; mº. 1759, 2154, 2488, 
2827, 3215, 3577; rb. 4112, 4336, 4685, 
5044, 5392, 5761, 6138, 6497.

 – 3915.

Pascual Guillen, joven, rb. 2155, 2489, 2828, 
3218, 3578, 4103, 4331, 4679, 5036, 5386, 
5750, 6127, 6486.

 – 3854, 4598, 5707, 6779.

Pascual Lázaro, trb. 5190, 5527; rb. 5872, 
6254, 6613.

 – 5913.

Pascual Roldan, rb. 4025; ent. 4397, 4746, 
5103, 5450, 5817, 6197, 6558.

Pascual Villar, trb. 6648.
 – 5959.

Pascual Ximénez, vecino de Almazul, 1940, 
2651.

Paulo, micer, 1322, 1700, 2033, 2063.

Paulo, La de, rb. 6478.

Paulo Martínez (Castellano), reb. 1264, 1603, 
1919, 2300, 2633, 2972, 3365, 4719, 4098, 
4469; rb. 4669, 5027, 5376, 5741, 6119, (b. 
6478).

 – 3848.

Pedro, don, 0306.

Pedro, el botiquero, 0891.

Pedro, maestro empedrador?, 6031, 6384.

Pedro, maestro ferrero, 1636, 2017, 2020, 
2021, 2029, 2359, 3048, 3236, 3518, 3834, 
3837, 3871, 4203, 4211, 4509, 4575, 4846, 
4982.

Pedro Agostin, La de, rb. 3350, 3705.

Pedro de Almaçan, trb. 5231.

Pedro de Algora, 3750.

Pedro Balero, trb. 1262.

Pedro Betryàn, 4911.

Pedro de la Cal, trb. 2648, 4829, 5188, 5525, 
5895, 6282.

Pedro Dolayla?, rb. 6593.

Pedro Dalgora (de Algora), rb. 4019, 4393, 
(b.4741), 4853.

 – 2657, 4160.

Pedro Delgdo, (b. 5097).

Pedro Galindo (Pero), rb. 1175, 1515, 1822, 
2215, 2893, 3285, 3646.

Pedro de Gotor, 3052.

Pedro Johan, (b. 1176).

Pedro López, rb. 6471.

Pedro La Ferrera, (Pero), rb. 3309, 3667; mº. 
4036, 4409; iii qtº. 4758; mº. 5115; ent. 
5460, 5828, 6209, 6569.

 – 6383, 6711, 6741.

Pedro de Layna, rb. 2551.

Pedro de Luna, rb. 1445, 1754, (b. 1755), 
2148, 2482, 2821, 3211, 3573, 4117.

 – 0249, (b. 0715), 3878, 5275.

Pedro de Moros, 0262, 0295, 6007.

Pedro de Olalia, rb. 1728, 2134, 2466, 2806, 
3198, 3558, 4094, 4321, 4684, 5043, 5391, 
5755, 6132.

 – 3927

Pedro Portiquero, rb. 6112.
 – 6821.

Pedro de Pozuel, mº. 0054, 0378, 0741.
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Pedro de Pozuel, La de, rb. 1109, 1448.
 – 2354.

Pedro de Santa Cruz, 0240, 0562, 0920, 1299, 
1644.

Pedro de Sayas, 4152, 4293.

Pedro Tarodo, ent. 0479, 0830; rb. 1115; iii 
qtº. 1568; rb. 4473, (b. 5485).

Pedro Tarodo, iii qtº. 0154, 1227, 1878; mº. 
2268, 2605, 2943; rb. 3342, 3698, 4069, 
4784, 5141.

 – 2741.

Pedro del Villar, mº. 0031; rb. 0353, 1487, 
1794.

Pedro de Villasayas, ent. 0072, 0346, 0700, 
1127, 1456, 1764, 2160, 2494, 2833, 3223, 
3583, 3965, 4348, 4694, 5051, 5399, 5768, 
6144, 6503.

 – 0521, 1008, 1275, 1616, 1932, 1935, 
2673, 2767, 2775, 3009, 3162, 3745, 3751, 
3757, 4157, 4520, 4994, 6443, 6657.

Penilla, trb. 2305, 2640.
 – 3524.

Pero, carnicero, rb. 4809.

Pero, speciero, trb. (b. 1602).

Pero Agostin, mayor, ent. 0159, 0482, 0838, 
1576, 1886, 2277, 2616, 2950, 3351, 3706, 
4075, 4444.

 – procurador del concejo, 0315 (1476), 
1705 (1478), 1708 (1479).

 – regidor del concejo, 0314 (1474), 0316 
(1475), 2436 (1480).

 – 0001, 0308, 0666, 0670, 0671, 1035, 
1046, 1052, 1054, 1391, 1398, 1694, 1767, 
1958, 2016, 2034, 2087, 2102, 2675, 4232, 
5565, 5569, 5574, 6843, (b. 6850).

Pero Agostin, joven, ent. 0483; mº. 0839; ent. 
1577, 1887, 2278, 2615, 2951, 4792, 5149, 
5493, 5861, 6246, 6605.

 – regidor del concejo, 2435 (1481), 2775 
(1482).

 – 0355, 2436, 6742, 6843, 6847, 6848.

Pero Dalgora, ver Pedro de Algora.

Pero Bernal, rb. 6263; ent. 6621.

Pero Betrián, Procurador General de las Al-
deas de la Comunidad de Calatayud, 4527 
(1486), 4528, 4597.

Pero Blasco, 0335, 0690.
 – 3129.

Pero Bueno, 1947.

Pero La Cabra, maestre, (Pedro), 2039, 2040, 
2071, 2342, 2695, 2735, 3025, 3402, 6836, 
6838.

Pero Campo (Campillo), rb. 2230, 2566, 
2916, 3308, 3668, 4041, 4413, 5166, 5505, 
5880, 6262, (b. 6620).

Pero Caraçuelo (Carazuelo), trb. 6292.

Pero de la Cal, vease Pedro de la Cal.

Pero de Ciria, 1052.

Pero Cortés, ent. 0136, 0462, 0814, 1211, 
1550, (b. 1862), 1859, 2253, 2590, 2931, 
3328, 3684, 4057, 4427, 4775, 5132, 5475, 
5845.

 – 2046, 2089.

Pero Cortés, ent. 1237.

Pero Domingo, rb. 0034, 0356, (b. 0710).

Pero Ferrández, rb. 5167, 5463, 6573.

Pero Franqº. (Franquo), ent. 0130, 0458, 
0808, 1207, 1546, 1855, 2249, 2585, 2928, 
3324, 3680, 4056, 4426, 4773, 5473; ent. 
5843; trb. 6291; ent. 6582.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 6448 
(1492), 6821.

 – 2026, 2033, 3500, (b. 4295), 4626, 6681.

Pero Franquo, ent. 6223.

Pero Frayle, trb, (b. 6280).

Pero Ferrer, 3851.

Pero Ferrández (Ferrández), rb. 2556, 2971, 
3311, 3669, 4043, 4415, 4810, (b. 5509), 
5834, 6214.

 – 3102.

Pero Gálvez, La de, rb. 0037, (b. 0362).

Pero García, ent. 0084, 0398, 0750, 1129, 
1467, 1706, 1778, 2168, 2528, 3232, 3973, 
4358.

 – jurado del concejo, 3563 (1481), 3525, 
6830.

 – procurador del concejo, 1053 (1475), 
1396 (1478), 1398, 1635, 1647 (1479).

 – regidor del concejo, 0670 (1476), 0671.
 – 0001, 0522, 0523, 0893, 0988, 1021, 

1027, 1054, 1380, 1608, 1679,1706, 1707, 
1708, 1949, 3519, 3738, 3820.

Pero García, Su madre, mº. 0399, 0751.

Pero García, mº. 0075; ent. 0407, 0760, 1153, 
1494, 1778, 2193, 2503, 2841, 3616; iii qtº. 
3984.

 – 0618, 1647, 1705, (b. 3872), 3934, 4253.
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Pero García, pelligero, ent. 1802, 2865, 3256, 
3593, 4704, 5112, 5781, 6161, 6521.

 – jurado del concejo, 6087 (1491), 6448.
 – 3906, 5706, 5707, 6067, 6428, 6441, 

6444, 6835.

Pero García, La de, 3295.

Pero Gastón, mº. 1238.

Pero Gil, 0541, 0600.

Pero Gómez, 6407.

Pero Grueso (Pedro), trb. 2306, 2641, 2978, 
3368, 3722, 4137, 4481, 4826; ent. 5062, 
(b. 5184).

Pero Guarín, mº. 0003, 0318, 0673, 1057, 
1401; rb. 1711, 2104, 2438, 2778, (b. 
3166), 5714.

 – 3161, 3478, 4982.

Pero Guarín, joven o menor, rb. 2105, 2467, 
2807, 3167, 3529, 3936, 4298, 4641, 5001, 
5350, 6091, 6450.

 – corredor del concejo, 4630 (1486).
 – 3759, 3907, 4231, 4949, 5333, 6734.

Pero López, speciero, 0951, 6442.

Pero Luzón, ent. 2273, 2611, 2959, 3357, 
3711, 3985.

 – regidro del concejo, 3524 (1483), 3890.
 – 3083, 3886, 4239, 4518.

Pero Luzón, La de, ent. 4366, 4715, 5073, 
5421, 5790.

Pero Lavilla, La de, rb. 1480, 1788, 2516.

Pero Marqº., La de, ent. 0083, 0406, 0759, 
1152, 1493.

 – 1377, 1378.

Pero Minguixón, (Pedro), trb. 0198, 0429, 
0779; ent. 1178, 1517.

 – 1301.

Pero Minguixón, La de, (b. 1824), (b. 1828).

Pero Moreno, rb. 2156, 2490, 2829, 3219, 
3579, 4111, 4335, 4683, 5042, 5390, 5754; 
ent. 6492.

 – 4254.

Pero Morón, rb. 0007, 0322, 0678, 1062, 
1405; mº. 1715, 2109, 2442, 2781, 3169; rb. 
3531, 3939, 4301, 4644; ent. 5002, 5351; 
rb. 5715; ent. 6131.

 – 4949.

Pero Morón, Su yerno, rb. 3532, 3940, 5717.
 – 0370, 6047.

Pero Munyoz, 4919.

Pero Naharro (Pedro), ent. 0082, 0405, 0758, 
1135, 1475, 1783, 2175, 2509, 2850, 3242, 
3602, 3979, 4364, 4710, 5067, 5417, 5787, 
6170, 6528.

 – cogedor de la pecha real vecinal, 0671 
(1476), 1052, 1705, 1707.

 – jurado del concejo, 0671 (1476), 0671, 
3524, 3932 (1485), 3933, 3934.

 – notario del concejo, 0552 (1475), 2340 
(1480), 3773 (1484), 4532 (1486), 5584 
(1489), 6327 (1491).

 – procurador del concejo, 2775 (1482).
 – Procurador General de las Aldeas de la 

Comunidad de Calatayud, 3012 (1482), 
3013.

 – 0306, 0307, 0619, 0642, 0904, 1031, (b. 
1350), 1377, 1686, 1688, 1708, 2030, 2051, 
2084, 2421, 2436, 2738, 2739, 3141, 3150, 
3162, 3502, 3524, 3796, 3800, 3805, 3835, 
3849, 3911, 3913, 4272, 4295, 4605, 4610, 
4964, 4991, 4997, 5298, 5328, 5674, 5690, 
6073, 6087, 6353, 6379, 6426, 6427, 6442, 
6448, 6708, 6729, 6739, 6746, 6804, 6821, 
6837.

Pero Novella (Nonella), rb. 2202, 2537; ent. 
2875, 3267, 3625, 4001, 4374, 4721, 5079, 
5427.

 – 5697.

Pero Novella (Nonella), La de, rb. 5799.

Pero de Olalia, vease Pedro de Olalia.

Pero Pardo, rb. 1102; mº. 1543; ent. 1852, 
2245, 2581, 2923, 3319, 3675, 4053, 4423, 
4774, 5131, 5474.

 – 1982, 3162, 3858, 3932, (b. 4522), 4523, 
6843.

Pero Pardo, La de, mº. 5544, 6224, 6583.

Pero Ravanero, ent. 0152, 0434, 0786.

Pero Ravanero (Pedro), ent, 0112, 0831, 
1183, 1521, 1831 (b. 2223), 2559, 2898, 
3294, 3652, 4029, 4401.

 – 3078, 3397, 3932, 3934, 4637.

Pero Ravanero (Pedro), joven, rb. 0113, 0435; 
mº. 0787, 1184, 1522, 1832, 2225; ent. 4439, 
4748, 5106, 5107, 5453, 5821, 6203, 6562.

 – 6843.

Pero Riquo, trb. 6638.

Pero Romero, ent. 0478, 1229, 1570, 1880, 
2270, 2607, 2946, 3346, 3701, 4070, 4786, 
5140, 5487.

 – 4295, 4639.
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Pero Romero, La de, ent. 5855.
Pero Romeo (Romero), El hijo de, mº. 6240, 

6599.
 – 6440.
Pero Sánchez, rb. 2220.
Pero Simón, iii qtº. 0101; mº. 0489, 0843; ent. 

5130.
Pero Soler, trb. 5900, 6286, 6635.
Pero Sos, ent. 0105, 0428, 0778, 1177, 1516, 

1823, 2216, 2552, 2894, 3286, 3647, 4020, 
4394, 4742, 5439, 5809, 6169, 6551.

 – cogedor de la pecha real y vecinal, 1708 
(1479).

 – jurado del concejo, 1647 (1475), 1705, 
1706, 1707.

 – procurador del concejo, 3524, 3932 
(1485), 3933, 3934, 4176, 5346 (1489), 
5586 (1489), 6828, 6929.

 – regidor del concejo, 0314 (1475), 0316.
 – 0203, 0215, 0622, 0670, 0671, 0885, 

1047, 1054, 1396, 1398, 1693, 1696, 1955, 
2093, 2101, 2363, 2384, 2427, 2435, 2436, 
2764, 2775, 3162, 3473, 3480, 3481, 3481, 
3487, 3509, 3523, 3525, 3736, 3835, 3869, 
3896, 3932, 4208, 4227, 4254, 4282, 4284, 
4292, 4296, 4500, 4507, 4515, 4613, 4637, 
4639, 4858, 4970, 5538, 5575, 5576, 5669, 
5689, 5706, 5919, 6839, 6843.

Pero Sos, La de, trb. 5186, 5223, 5893, 6274, 
6630.

Pero Sos, joven, rb. 2217, 2553, 2884; ent. 
3279, 3639, 4013, 4388, 4736, 5092.

 – 3754, 5568, 5569, 5702.
Pero Sthevan, 0001, (b. 1263), 1397.
Pero Tereso, 0982.
Pero Thena, ent. 0014, 0330, 0685, 1070, 

1411, 1720, 2114, 2448, 2786, 3176, 3538, 
3946, 4307, 4649.

 – 0591, 1375, 3031, 3493, 3524, 3866, 
4638, 5665.

Pero Thena, mossen, 5617.
Pero Thena, Su nuera, ent. 3947.
Pero Torres, ent. 6225, 6584.
 – 4245.
Pero Truncado, rb. 1454; mº. 1762, 2159, 

2493, 2832, 3222, 3582, 3964, 4347, 4691, 
5050; rb. 5398.

 – 2390, 2636, 3752, 3903, 4147, 4205, 
4214, 4224, (b. 4324), 4497, 4562, 4569, 
4576, 4577, 4946, 4947, 4948, 5218, 5297.

Pero Vacarizo, 0564, 0565, 0567, 0574.

Pero Valero, 1397.

Pero Lavilla, La de, rb. 0171, 0497, 1142, 
2182, 2855, 3247, 3608.

Pero del Villar, rb. 1154, 2133.

Polo, El, rb. 0866.
 – 2912, 3524.

Polo Galindo, 1687, 5672, 5673, 5962, 5982.

Polo Galindo, El fiio de, 5980.

Polo Marín (Martínez?), Procurador General 
de las Aldeas de la Comunidad de Cala-
tayud, 2630, 1631 (1478).

 – 2700, 3833, 4906, 5341?.

R

Rabanera, La de, mayor, mº. 5114.

Ravanero, El hijo de, 1320.

Regidor de la Comunidad, 3821, 3906.

Remírez, 0625, 0889, 0895, 0925, 0932, 0993, 
1272, 1278, 1354, 3841, 6857.

Remírez, La de, 4579.

Remiro, heredero de, 2012.

Rencadoc?, 6764.

Roldan, véase Domingo Roldan

Rodrigo, texedor, rb. 5396.

Rodrigo, albañil, 6796, 6821.

Rodrigo de Sayas, 4610.

Rodrigo de Villarroya, rb. 6141.

Rodrigo de Villasayas, rb. 5764.

Romeo, ent. 3963, 4346, 4690, 5049, 5397, 
5766, 6143, 6502.

Royo, predicador, 3494.

Royos, moro, 3836.

S

Saludador, 0261, 0288, 0600, 1332, 1673, 
3133, 3455, 3463, 3800, 3827, 4210, 4214, 
4217, 4221, 4568, 4934, 4961, 5281, 5624, 
6074.

Saludador, El fiio del, 3814.

Sancho, çapatero, 1946.

Sancho de Burgos, La de, rb. 5151.
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Sancho de la Fuent,1950.

Sancho Jarava, 3821.

Sancho de Paniagua, trb. 1921, 2304; rb. 
2524; trb. 2639; mº. 2916, 3313, (b. 3671); 
ent. 4067, 4435, 4782, 5139, 5497, 5869, 
6252, 6611.

 – 3161, 3514, 3919, 4281, (b. 4282).

Sancho Romero, 5629.

Sancho de Sanguesa, rb. 0865, 1150, 1489; 
trb. 1592; rb. 1797, 2190.

 – 1606.

Sancho Yzrana?, trb, 3731.

Savastián (Sebastián), La de, 4237.

Savastián de Crue, La de, 4622.

Silvestre, ent. 0816.

Silvestre Domingo (Domínguez), rb. 0709, 
1092, 1432, 1739, 2135, 2468; mº. 2808, 
3199, 3559; rb. 4120, 4343, 4672; ent. 
5379, 5744, 6122, 6481.

 – 5706.

Silvestre Terrer, ent. 01117, 0439, 0791, 
1190, 1528, 2231, 2567, (b. 2556), 2906.

 – 1705, 1707, 1708.

Silvestre Terrer, La de, ent. 3301, 3660, 4034, 
4407, 4753, 5030.

Simón Gil, ent. 6601, 6462.

Sthevan Gil, andador, 0229, 4229, 4600.
 – 00887, 3496.

Sthevan Gil, La mujer de, 1986.

Sthevan Passamont, véase Esthevan Passa-
mont.

Sthevan Yust, rb. 0051, 0375, 0728, 1107, 
1446, 1756, 2151, 2483, 2822, 3212, 3574, 
4106, 4333, 4682, 5039, 5389, 5753, 6130.

 – 3524, 5268, 6422.

Sthevan Yust, La de (b. 6491).

T

Thomas, 3906, 4994.

Thomas Yust, rb. 0049, 0373, 0726, 1105, 
1442, 1751, 2145, 2479, 2818, 3208, 3570, 
4102, 4330, 4680, 5037. 5387, 5751; iii qtº. 
6128, 6449.

Thomas Yust, La de, ent. 4781, 5138, 5481, 
5851, 6235, 6594.

 – 5573.

Tradoz Gostantín, 0235, 0557, 0580, 0914, 
0917, 3075, 4612, 5214. 6821.

V

Vacarizo, vease Domingo Vacarizo.

Valverde, el estanero, trb. 6649.

Vegezito, El, trb. 6294, (b. 6641).

Vegezito, Su yerno tiene una Romea, 6295, 
6642.

Vellestar, véase Domingo Vallestar (Velles-
tar).

Venito Lavrador, ent. 0155, 0833, 1230.

Venito Lavrador, el fiio de, trb. 4136, 5182.

Venito Pola, La de, 5908.

Verdexo (Martín), trb. 2307, 2642, 2979; rb. 
3175, 3537; trb. 4132, 4476, 4822.

Vicario, La del, ent. 5110, 5456, 5824, 6206, 
6565.

Vicent, 3851.

Vicent, Abad, 0990.

Vicent el Dulce (Dulz), trb. 5191, (b. 5528).

Vicent García, trb. 6278; rb. 6559.

Vicent García, rb. 5149, 5819, 6198.
 – 5707.

Villasayas, mayor, vease.

Villasayas, La de, vease.

X

Xristoval Sánchez, 0204.

Y

Yenego, el ferrero, 6672.

Yuçe Pagazón (Pastagón), 0637. 0642, 1638.

Yuçe Pagazón (Pastagón), El fiio de, 4932.

Yuçe Tradoz, 2354.

Yust Cadacho, Los fiios de, 4996.

Yust Calvel?, 5324.

Yuxt Xalon, 6801.

Z

Zulinero, 4891, 5608.
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A

Abades, término de Ateca,
 – prado de los, 1017, 3927.

Alhama de Aragon, 2065, 2087, 3142, 3144.

Almaçan, (Almazan),
 – frayres de San Francisco, 3038, 3524, 

3786, 3805, 4551.

Almeria, 5277.

Anynion (Aniñón),
 – ferrero de, 0607.
 – 4283.

Arquillo, término de Ateca, 3079.

Athequa, Atheca (Ateca), 0001, 0316, 0902, 
0983, 1015, 1054, 1398, 1708, 2436, 2775, 
3162, 3525, 3934, 5346, 5580, 5710, 5980, 
6087, 6448, 6723.

 – acequia del bispe, 2382.
 – acequia del molino, 4266, 4282, 5278.
 – azud, 4201, 4204, 4253.
 – azud del molino del bispe, 5313, 5992.
 – botiqueria, 1363, 1375, 1377, 1382, 

1392.
 – calera del concejo, 3044, 5208.
 – cambra del hospital, 5289.
 – carrera Almaçan, 4599.
 – caridat de San Sebastián, 3458.
 – casa del concejo, 3009, 3398, 3745, 4846, 

5551, 5922, 6313, 6672.
 – casa del concejo del Ortal, 4509.
 – casa del hospital, 5311.
 – casa del mege, 3062, 3112, 4157.
 – casa del molino, 3111.
 – cofradía de San Sebastián, 2678.

 – corral del concejo, 3848.
 – cueva del Castillo, 0210, 0530, 0892, 

1276, 1615, 1949, 2321, 2663, 3002, 3161, 
3395, 3759, 4855.

 – ervage de la deffesa nueva, 0214, 0533, 
0895, 1934, 4163, 4860.

 – ervage de la deffesa viexa, 0532, 1611, 
1940, 2318, 4494, 4614, 4864.

 – estacada del rio Monubles,, 0651, 0661, 
0663.

 – festividad del Corpus Cristi, 0682, 0648, 
0997, 1352, 1655, 2011, jublares 2400, 
3457, 3840, 4633, 4921, 5290, 5678, 6017, 
6763.

 – festividad de Santa María Candelaria, 
0951, 1329, 1662, 1989, 2724, 3452, 4216, 
4585, 4903, 5264, 5633, 5993, 6404, 6727.

 – festividad de San Sebastián, 2727.
 – forno de algez del concejo, 3822.
 – forno (horno) de la Cal (Calle), 3459, 

3807, 4159, 4506, 4843, 5205, 5548, 5920, 
6304, 6669.

 – forno (horno) de la Cambra, 3747.
 – forno (horno) del Castillo, 3746, 3809, 

3834, 3906, 3915, 3919, 3920, 3924, 3926, 
4158, 4507, 4844, 5206, 5919, 6078, 6309, 
6443, 6670.

 – forno (horno) del concejo, 2738, 2739, 
2740, 2752, 2758, 2763, 2764, 3039, 3040, 
3069, 3090, 3844.

 – fragua, 1358, 1359, 1360, 1363, 1370, 
1373, 1380, 1386.

 – granero del concejo, 1997, 2003, 2010, 
2017, 2019, 2024, 2025, 2026, 2029, 2042, 
2043, 2046, 2051, 2054, 2085, 2373, 6033.
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 – hospital, obra y fábrica del, 0215, 0271, 
4196.

 – Iglesia de Santa María, 0001, 0671, 0958, 
0977, 0995, 1013, 1019, 1024, 1325, 1327, 
1379, 2395, 1396, 1398, 1666, 1708, 1976, 
2002, 2030, 2102, 2351, 2352, 2420, 2435, 
2706, 3037, 3092, 3102, 3116, 3444, 3451, 
3455, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3487, 
3508, 3509, 3877, 3932, 4306, 4214, 4227, 
4234, 4294, 4295, 4296, 4569, 4591, 4598, 
4891, 4898, 4997, 5252, 5254, 5316, 5634, 
5696, 5996, 6023, 6025, 6034, 6049, 6351, 
6366, 6372, 6385, 6387, 6413, 6902, 6858.

  • campanar, obra en el, 3858, 3860, 3862, 
3872, 3874, 3875, 3879, 3880, 3881, 
3882, 3884, 3906, 4243, 4246, 4250, 
4263.

  • capilla, 3094, 3109, 31123, 3124, 3125, 
3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 
3132.

  • capilla de Santa Cathalina, 2645.
  • Capilla de Santa María, 3137.
  • ventana del coro, 1340.
  • ventana de la tribuna, 1304, 3031.
  • puerta de la tribuna, 3082.
 – molino, 0539, 2738, 2739, 2740, 2752, 

2758, 2763, 2764, 3039, 3040, 3069, 3090, 
3115, 3147, 3148, 3161, 4575.

 – molino de batán, 3879.
 – molino del bispe, 5287, 5291, 5304, 

5307, 5326, 5692, 3913, 5926, 5950, 6341, 
6699.

 – molinos de San Martín, 6304, 6345, 
6666.

 – molino de Trascastillo, 6081, 6082, 6305.
 – molino de la Solana, 6667.
 – panadería, alcavala, 0521.
 – pieza del concejo de Munyoz, 4852, 5709.
 – plaza, tapias de 1981, 3806, 3885, 3889, 

3914.
 – póstigo, 2020.
 – postigo del molino, 2344.
 – presa del concejo4994.
 – puente sobre el Manubles?, 0640, 0924, 

0925, 0927, 0931,0932, 0935, 0940, 0941, 
0943, 0945, 0947, 0948, 0950, 0952, 0954, 
0957, 0956 (puent de San Blas), 0960, 
0962, 0968, 0973, 0976, 0979, 0982, 0986, 
0989, 0991, 0996, 0999, 1011, 1030, 1032, 
1310, 1389.

 – puerta del Erial (Arial), 3871, 3925.
 – puyada de la iglesia, 0659.

 – quarto y primicia, 0202, 2989, 3381, 3733, 
(b. 4142), 4491, 4834, 5196, 5536, 5907, 
6656.

 – sacristía de la iglesia de Santa María, 
6740, 6772, 6773, 6777, 6779, 6783, 6784, 
6785, 6792, 6794, 6795, 6799, 6810, 6821 
(muro de la sacristía).

 – taverna, 4503.
 – tienda del concejo, 0891, 2653, 4147, 

4497, 5218.
 – torre del reloj, 0575, 0592, 0594, 0614, 

0659, 0644, 0923, 0933, 0959, 1021, 1022.
 – yervage de la dehesa, 2651.

B

Barcelona, 6742.
Bevedero, término de Ateca, 3114, 3149, 3911.
Bixuesca (Vijuesca), 4978.
Buverqua (Buvyerqua, Vuvierqua), Bubierca,
 – vistas con los de, 2426, 2431, 2755, 2769, 

4268, 4269, 4270, 4271, 6426, 6432.
 – 2028, 2059, 2081, 2425, 2430, 2753, 3900, 

3911, 4266, 4275, 4622, 4625, 4973, 6821.

C

Calat, (Calatayud),
 – Comunidad de, 0219, 6420. 
 – frayres de San Pedro Martil, 3050, 3146.
 – judex de, 1003, 6014.
 – justicia de, 1004.
 – marcar la cruz, 5319, 5320, 5321, 5322.
 – mojones puerta de, 5323.
 – plega, 1041.
 – puente de San Pero, 1317.
 – Santa Maria de la Peña. 6350.
 – stipendio de San Johan, 3597 
 – vistas con los de, 0667, 2421.
 – 0300, 0306, 0307, 0642, 0643, 0663, 

0965, 1036, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 
1046, 1047, 1323, 2377, 1378, 1386, 1391, 
1682, 1683, 1686, 1689, 3035, 3042, 3138, 
5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5690, 5691, 
5693, 6940, 6060, 6067, 6068, 6069, 6070, 
6072, 6073, 6074, 6075, 6426, 6432, 6434, 
6804, 6805, 6807, 6809, 6810, 6812, 6816.

El Campo, término de Manubles,
 – ervage del, 3410, 4166 (término de Mo-

nubles), 4493.
 – 4268, 6076.
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Canyatanyazor (Calatañazor, Soria), 0583.

Carenas,
 – vistas con los de, 1987, 2069, 2078, 2080, 

2087, 2088, 2089, 2093, 2428, 2755, 2769, 
3900, 3902, 3908, 6072, 6074, 6076, 6426, 
6432, 6434, 6775, 6806, 6807, 6809.

 – 0646, 0970, 1033, 1042, 1377, 1378, 1383, 
1386, 1390, 2035, 2074, 2081, 2082, 2360, 
2431, 2769, 3146, 3504, 3510, 3911, 3917, 
4282, 4284, 4586, 5321.

Carrascosa, La, término de Ateca, 6077.

Castexon (Castejon),
 – tapiador de, 4565.
 – vicario de, 4198, 4215.
 – vistas con los de, 2070, 2755, 2758, 2769, 

3900, 3901, 3904, 3908, 3913, 3821, 4266, 
4270, 4277, 6426, 6434.

 – 0644, 0659, 0663, 1032, 1046, 1689, (b. 
1690), 1691, 1694, 1696, 2961, 2074, 2080, 
2085, 2753, 2769, 3501, 3513, 3849, 3901, 
3902, 3911, 4266, 4269, 4271, 4276, 4612.

Castilla,
 – rey de, 1337.
 – 2392, (b. 4975), 5566, 5667, 5683.

Cervera (Cervera de la Cañada), 2403, 4277, 
6417.

Cetina,
 – vistaa al Collado, 4278.
 – 0282.

Collado, El, término de Ateca, 6776.

Cubel, 1041.

D

Daroqua (Daroca), 0645.

Deça (Deza), 0577, 0946, 0970, 0994, 4564.

E

Embit (Embid de Ariza), 3854.

F

Fariza (Ariza), 0307.

G

Gómara, 0994,

Gomez, El Prado, término de, 1016, 1385.

Gostantinoble (Costantinopla), 1650.

Granada, 3063, 3835.

M

Maluenda, 0653, 6765.

Manyo Manyo, término de Ateca, 4271.

Monegrillo, 0983, 1009, 5984, 6728.

Monubles (Manubles), 4610, 4611, 4612, 
4967, 4976, 4928, 5323, 5681, 6068, 6069, 
6070, 6073, 6074, 6075, 6713.

 – alcavala del rio, 4638.
 – bedaleria (bedaliza), 0523, 0883, 1268, 

1606, 1925, 2311, 2657, 2991, 3386, 5541, 
5911, 6306, 6661.

 – ervage del mont del término de, 0209, 
0531, 0886, 1610, 1929, 2317, 2652, 2990, 
3382, 3734, 4143, 4492, 4837, 5199, 5540, 
5910, 6300, 6659.

 – limitación de, 0273, 0294.
 – guarda del término de, 4160.
 – molino de, 4242.
 – nogueras del concejo en, 6853.
 – ortal de, 4614.
 – pardina de, 0224, 0545, 0903, 1287, 1631, 

1954, 2328, 2680, 3013, 3411, 3764, 4172, 
4528, 4864, 5225, 5581, 5933, 6324, 6683.

 – puente del, 4247, 4249, 4251, 4252, 4638, 
4975.

 – real de, 3140, 3142, 3144, 3146.
 – rio de, 0315, 0524, 0894, 4515, 4616, 

4619, 4620, 4638.
 – sentencia de, 0280, 0289, 0294.
 – término de, 0265, 0271, 3750, 5962.
 – vistas de, 0298, 4615

Morata, 5275.

Moros,
 – vistas con los de, 0667, 1378, 1385, 1387, 

1685, 2086, 2075, 2082, 2085, 2087, 2093, 
2378, 3906, 3911, 4610, 4614, 4615, 4618, 
4623, 4964, 4965, 4966, 4967, 4973, 4976, 
5690, 6067, 6070, 6876.

 – monytoria de los de, 2009, 2090.
 – plega a, 1941.
 – sobre el Aguylocho, 3902, 3918.
 – 0248, 0306, 0642, 0643, 0981, 0983, 

1334, 1377, 2044, 2067, 2078, 2079, 2080, 
2084, 2092, 2758, 3139, 3468, 3823, 3921, 
4611, 4612, 5320, 5693, 5963, 5980, 5983, 
6008, 6072, 6432, 6809.
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Munébrega,
 – cabrios de, 2014.
 – mojones, 4969.
 – vistas con los de, 1377, 1378, 4964, 4966.
 – 0592, 2035, 2079, 3513, 3887, 4976, 

5321.

N

Navarra, 3888.

O

Ombria el Milano, término de Ateca, 4268, 
5320.

Ortal, El, término de Ateca,
 – forno del alguez, 3942.
 – tapiar el, 4573, 4627, 5284, 6365, 6373.
 – puerta del, 6374.

P

Pago, El, término de Ateca,
 – açut del. 0524.

Paracuellos de Jiloca, 4973, 6812.

Pradondo (Prado Redondo), término de Ate-
ca, 4856.

Prado Florido, El, término de Ateca, 6845.

S

San Antón, término de La Vilueña, 1377.

San Asensio, término de Ateca, ermita de 
1022, 1992, 4601, 6772.

San Blas, término de Ateca,
 – obra de, 3806, 3897, 3889, 3907, 3916, 

3933, 4194, 4196, 6430.
 – 1384, 2037, 4261.

San Cristobal, término de Ateca, 1384, 6789.

Sant Esprit, término de Ateca,
 – pieza de, 1619, (b. 1937), 3396.
 – alvar de, 3743, 4155, 4512, 4848. 

San Julian, término de Ateca,
 – ermita de, 0292, 0315, 0597, 1652, 4589, 

4612, 4618, 4627, 5244, 6755.
 – estiercol, 2675.
 – loba para, 4880. 
 – viñas de, 5666.
 – alvar de, 6852.

San Llorent (San Lorenzo), término de Ate-
ca, 4236, 4287.

San Sebastian, término de Ateca, 2032, 2720, 
6738.

Santa Cathalina (Santa Catalina), término de 
Ateca,

 – ermita de, 2396, 2721.
Santa Cruz,
 – obra, 6401, 6416.
 – pieza de, 6851.
Santa Lucía, término de Ateca,
 – barranco de, 4975.
 – ermita de, 0936, 2023, 2037, 3925.
 – estiercol del corral de, 3754.
 – huerto, 0216, 0528, 0896, 1279, 1617, 

1933, 2323, 2665, 2999, 3392, 3741, 4152, 
4508, 4845, 5207, 5550, 6312, 6671.

Santa Maria de Terrer, 1992.
Santa Olalya (Santa Eulalia), 2407.
Serrada, La, término de Ateca,
 – pontecillo de, 4975.
 – pieza de, 6849.
Sierra, La, término de Ateca,
 – comun de la, 4277.
 – yniestas de la, 5928, 6311.
Sisamón, 1653.

T

Tejares, Los, término de Ateca, 3513.
Terrer,
 – moro de, 1345, 1356, 5958, 6740.
 – prendas de los de, 3846, 3901.
 – vistas con los de, 3900, 3901, 3902, 3904, 

3908, 3911, 3921, 4266, 4269, 4270, 5324, 
5335, 6076.

 – 0643, 3142, 3917, 4270, 4638, 4969, 4973, 
5325, 5606, 6430.

Torqua (Las Torcas), término de Ateca,
 – acequia de la, 3060.
Torralva (Torralba de Ribota), 2400.

V

Val, El, termino de Ateca,
 – texar del, 0631, 2012.
 – 0658, 2012, 4969, 5313.
Val de Binuerqua, 1694.
Val de Molares, término de Bubierca?, 2059.
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Valencia, 2374.

Valtorres,
 – a vistas con los de, 1042, 2755, 3507, 

3913, 4964.
 – 0306, 0642, 0643, 0644, 0659, 0663, 

0928, 1045, 2758, 3138, 3504, 3512, 3901, 
3911, 3918, 4612, 4978, 6400, 6430.

Veguilla, La, término de Ateca,
 – prado de la, 1696.

Villa Luenga (Villalengua), 3139.

Villa Roya (Villarroya de la Sierra), 0299, 
0308, 6812.

Viluenya, (La Vilueña),
 – a vistas con los de, 1689, 3507, 3515, 

5693.
 – 1686, 2016, 2079, 2756, 2758, 3139, 3141, 

3142, 3512.

Vinyelas (Binuyuelas), término de Ateca,
 – barranco de 4955.
 – 3142.

X

Xalon (Jalon),
 – rio de, 0527, 0888, 1274, 1613, 1931, 

2313, 2659, 2997, 3390, (b. 3758), 3739, 
4150, 4502, 4841, 5203, 5546, 5916, 6303.

Y

Ybdes, (Ibdes), 2962, 4975.

Z

Çaragoça (Zaragoza),
 – Santa María de Gracia, 5647.
 – 1000, 1319, 1322, 1700, 2066, 2413, 4966, 

6060, 6359, 6429, 6713, 6836.
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73. JAVIER COSTA FLORENCIA
 Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos 

(1668-1838)

74. HERMINIO LAFOZ RABAZA
 Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1812)

75. ÁNGELA MADRID MEDINA
 El maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Ampos-

ta (tomo II, vol. II)

76. AMPARO PARÍS MARQUÉS
 El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda 

(Teruel) hasta el siglo XVI

77. ELENA ALBESA PEDROLA
 Concordia entre la villa de Alcañiz y los barrios de Valdealgorfa, Valjunquera y La Codo-

ñera (1624). Edición y aproximación lingüística a este texto notarial del Bajo Aragón

78. MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA
 Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

79. ÁNGELA MADRID MEDINA
 El maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Ampos-

ta (tomo II, vol. III)

80. ÁNGELA MADRID MEDINA
 El maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Ampos-

ta (tomo II, vol. IV)

81. MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA
 Navegación por el Ebro (1399-1602)

82. ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN
 La muerte de la Casa Real de Aragón. Cartas de condolencia y anunciadoras de falleci-

mientos (siglos XIII a XVI)

83. WIFREDO RINCÓN GARCÍA
 La desamortización eclesiástica en Zaragoza a través de la documentación conservada en 

el archivo de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis (1835-1845)

84. ANDRÉS J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ
 Familias Nobles de Aragón. Linages de Nobles e Infanzones del Reyno de Aragón y sus 

descendencias escritos por Juan Mathias Estevan

85. FRANCISCO JOSÉ ALFARO PÉREZ, JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA
 Dispensas matrimoniales de la Diócesis de Zaragoza, siglos XV al XIX
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