Año 1353. Libro del monedage de Tudela
con expresión de los que mantenían fuego
Sobre la paga del monedage en la merindad de Tudela

Otra pieça en rio de Muthel, que se atiene con pieça de la abadía.
Otra pieça en Orffaniel, que se atiene con la pieça de Johan Sanchiz.
Item vna vyna et pieça en Vynas Nueuas, que se atiene con el sendero
que van a Pedriz.
Otra pieça en termino de las Ñauas de Tuluebras, que se atiene con pieça
de Sancta Maria de Tudela.
Otra pieça en el termino de las Ñauas, que se atiene con la pieça de las
dueynas.
Otra pieça en la carrera Meyana, que fue de Blasco de Figuera, atenen de
carrera Meyana.
Otra pieça del dicto Blasco, que es en la carrera Meyana, que se atiene
con pieça de Sancta María de Tudela.
Item compro mas el dicto alcalde vnas casas en la plaça, atenient casas
de la capeillania de don Johan Periz d'Iruxo, las quoales li vendio Ezmel Anazir
et fueron de Romeo de Fenejosa.
Item Sancho Cunchieillos compro vnas casas de Johan Periz l'escriuano,
que son en la plaza, atenen del muro.
Item Martin Xemeniz de Calchetas compro vna vyna que era de condicion
franqua, con la carga de XVIIIo dineros de aniuerssario a la eglesia, la quoal
vynna fue de Pero Garçeiz de Montagut et se atiene con la vynna de Salomón.
Item vna pieca franqua, que fue de la muller del dicto Pero Garçeiz, et
se atiene con la carrera del molino.
Item Pero Philip compro vna pieça en carrera Meyano, que se atiene con
la pieça del dicto Pedro, la quoal dicta pieça compro de Milia Ferrandiz.
Item Miguel Nauarro compro dos pieças de Pero Xemeniz et de Andrea,
su muller, la vna de las quoales es en rio de Guet, que se atiene con pieça de
dona Domenga.
Item Martin de Val Cerbal compro dos pieças en el termino de rio Mayor,
las quoales se atienen con pieças de Johan, filio de Pero Sanchiz, et con pieça
de Johan, filio de Pero Ribas.
Item Semen Ardit, ordenado de corona, labrador, compro vna pieça et vn
maylluelo, franquas, de Pero Xemeniz et de Andreo, la quoal dicta pieça es
en Rio de Can et se atiene con pieça de Toda Garcia. Item la vynna es en Vynnas Nueuas de Rio Mayor, atenient pieça del alcalde.
Item el dicto Semen Ardit compro vn ortal en Fiuanquo de Pero Sanchiz
de Yguzquiça, el quoal se atiene con lortal de Semuel Ençahadia.
Item Pero Gil de Vera que fue compro vna pieça en Fiuanquo, de Blasco
de la Figuera, la quoal se atiene con huerto de filias de Ferrand Sanchiz.
Item Martin de Domenga que fue compro vna pieça en Fiuanco de Johan
Ferrandiz Cluynet, la quoal se atiene con carrera de Vialcorel.
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Item Lop Arceiz, fillo de Domingo, compro vnas casas en Cascant de Maria Sanchiz d'Eussa, las quoales se atienen con casas de Bertholomeo Çerual.
Item don Johan Sanchiz, vicario que fue, compro vnas casas que se atienen
con casas de Biuas de Garças.
Item Pero Xemeniz de Calchetas que fue compro vnas casas de Ferrand
Garcia de Fernand Tuerto, las quoales se atienen con casas que fueron de Pero
Miguel de Lombierr.
Item Domenga Cunchieillos compro vna pieça en rio del Neguero, de Ferrand García, la quoal se atiene con pieça de Sancta Maria.
Item la dicta Domenga compro mas vna pieça en Remuniel, de Fortun
Sanchiz et de Johana de Vera su muller, atenen pieça de Martin de Calchetas.
Item don Sancho Martiniz, capeillan, compro vna pieça en la part de los
dictos Fortun Sanchiz et su muller, atenen pieça de Marin de Valtierra.
Item Pero Buendia compro vnas casas de Johan Ferrandiz, atenen casas de
Roy Sanchiz.
Item Pero Philip compro vna pieça en el Rio de Pinos, atenen pieça de
Maria Ferrandiz, filia de Sancho Periz.
Item don Pero Lopiz, vicario de Cascant, compro vnas casas que fueron
de Diago Xemeniz, las quoales se atienen con casas de la capeillania de Semen
Periz Çapata, et vna pieça en Rio de Pinos, atenen pieça de Sancta Maria de
Tudela. Et mas, en el termino de Tuluebras, dos pieças en el Rio de la Solana,
la vna de las quoales se atiene a la pieça del alcalde et la otra con la carrera
publica. Otra pieça que se atiene con la eglesia de Sant Per. Otra pieça en
l'Escondedero que se atiene con pieça de la orden de Sant Johan. Otra pieça
en la Fila de Sierco, que se atiene con pieça de Sancta Maria de Tudela. Item
dos pieças en el termino de Vztrant, en los Arenales, que se atienen ambas con
pieças de Sancha Martiniz et de Milia Ferrandiz. Item en el Rio de Lombo
vn pedaço clamado Deillera, atenient pieça de la Orden de Sant Johan. Otra
pieça en el dicto termino, atenient pieca de la dicta Orden. Otra pieça en el
dicto termino, atenen pieça de la dicta Orden. Otra pieça en el dicto termino
atenen pieça de la dicta Orden. Et mas dos pieças en el rio del Campo, atenient pieças de la dicta Orden.
Item Johan, filio de Pero Sancho, compro vna pieça en el termino de Rio
Mayor, atenient pieça de Martin de Val Ceruat, la quoal fue de Milia Ferrandiz. Et otra pieça en el dicto logar que compro de Rabi Juda, la quoal se atiene
con pieça de Pero Lopiz de Vxua.
Item Johan Martiniz de Apolonio compro en Rio de Pinos vna pieça, de
Blasco de la Figuera, atenient pieça de Sancta Maria de Tudela.
Item Pedro Alfaro que fue compro dos vynnas en Aguelas por relacion de
cort, las quoales fueron de Johan Periz, fijo de don Johan Periz l'escriuano, la
vna de las quoales se atiene con vynna de Miguelot, filio de Johan d'Alfaro,
et la otra se atiene con vynna de Milia Ferrandiz.
Item Nicholau de Cabaynnas compro vnas casas en el barrio de Dentro,
que se atienen con casas de Andrea.
Item don Sancho Cunchieillos, alcalde que fue, compro dos pieças en el
termino de Noueyllares, la vna de las quoales es en Muchel, atenient pieça de
Pero Sanchiz Çapata; la otra es en Filamala, atenen pieça del rey.
Item Johan, filio de Sancha Martiniz de Murchat, compro vna pieça en
el termino de Noueillares, que se atiene con el prado.
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Item Johan Periz de Finestieillas compro vna pieça de Pero Sanchiz, sacristán, que se atiene con pieça de la capeiîlania de don Garçia Lopiz.
Martin Xemeniz de Calchetas compro de Juçe d'Alfaro, judio de Cascant,
ciertos bienes heredamientos que fueron de Johan Sanchiz, filio de don Pero
Sanchiz, cauaillero, los quoales se siguen :
Primerament, vna vynna en el término de Lor, que se atiene con pieça de
las dueynas de Tuluebras. Vna pieça en aqueill mesmo termino, que se atiene
con pieça de los fillos de Fortun Periz. Otra pieça en dicto termino, que se
atiene con pieça de Goncaluo Roiz. Otra pieça en el dicto termino, que se atiene
con pieça de las dueynas de Tuluebras. Otra pieça en el dicto termino, que se
atiene con pieça del rey. Otra pieça en el dicto termino, que se atiene con
pieça de Johan de Ruffas. Otra pieça en el dicto termino, que se atiene con
pieça del rey.
Item Sancho Cunchieillos compro vnas casas que son en la plaza de Johan
Periz l'escriuano, las quales se atienen al muro.
Item Martin Veyllido compro vnas casas, que fueron de García Falgado,
las quoales se atienen con casas de Romea.
Item Pascoal Baylles compro vna pieça en Rio de Cal, de Semen Lopiz,
atenen pieça del rey.
Item Pero Philip compro vna pieça en Rio de Cal, de Mahoma Nauarro,
que se atiene con pieça del rey, la quoal pieça fue de infançones.
Item Fortun Martiniz compro vna pieça en el termino de la Part, que se
atiene con pieça de Johan Garçeiz, la quoal pieça fue de don Sanz de Vera,
cauayllero.
Item Miguel d'Alfaro compro vna vynna en carrera Varieillas, que se atiene
con la carrera publica, la quoal pieça es franqua et fue comprada de Bitas el
Negro, et compro mas del dicto judio otra pieça franqua, en el termino de la
Part, que se atiene con pieça de Roy Sanchiz. Et mas otra pieça en el dicto
termino, que se atiene con la dicta pieça. Otra pieça en Taylladura, que se
atiene con pieça de Pero Xemeniz. Otra pieça en termino de Campos, que se
atiene con pieça de Gil Espaynol. Otra pieça en Parot, que se atiene con pieça
de Elpha.
Item Pero Lopiz d'Uxue compro vna pieça en Parot, atenen pieça del rey,
la quoal compro de Martin Ferrandiz. Et compro mas, otra pieça en el termino
de la Torrezieilla, atenen pieça de Roy Sanchiz.
Item Sancho, pastor de don Semuel Rabatoso, compro vna pieça en el termino de Fiuanquo, atenient pieça del rey, la quoal pieça fue de Pero Sanchiz
de Barbarin.
Item Martin Xemeniz de Calchetas compro de judíos vna pieça en el termino de Vztrant, atenen pieça del hospital de Sant Johan, la quoal fue de Yenego Periz. Et mas vna vynna en la Torrezieilla, que se atiene con vynna del
alcalde, la quoal fue del dicto Yenego Periz.
Item Johan et Pedro, fillos de Sancho el Rey, compraron vna vynna en la
Torrezieilla, atenen vynna de la abadía, et compraronla de judíos. Fue del dicto
Yenego Periz.
Item interrogados en el VII o articulo, si fidalgos et labradores ricos et
poderosos pascen a los pobres lures panes et vynnas, et cetera, dixieron que no.
(Tachado.)
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Item interrogados en el IXo articulo, si algunas confrarias tienen et han
acquirido heredades sin licencia de la seynoria, despues del vedamiento del rey
don Lois, et cetera... (Tachado.)
Item Rabi Juda, judio de Tudela, possedeçe por don Jeuda de la Escalera,
por titulo de compra o eill sabe como, los bienes heredamientos que se siguen :
Pimerament, vna pieça en Remuynar, que se atiene con pieça de la capeillania
de doña Gracia Sanchiz. Otra pieça en el dicto termino, que es atenen pieça
del filio de Pero Buendia. Otra pieça en de la Part, que se atiene con el sendero
de Ablitas. Otra pieça en Noueyllares, en carrera Meyana, atenen pieça del rey.
Otra pieça en la Foyaça, que se atiene con pieça de Pero Caro. Otra pieça en
la Boquera de Muchel, que se atiene con la pieça de la abadia. Vna vynna en
el termino de Vztrant, que se atiene con pieças del hospital de Sant Johan.
Item vn oliuar en Vynnas Nueuas, atenient de vynna de Maria Garceiz.
Item Juçe el Franquo, judio de Cascant, possedeçe vnas casas et vynnas
franquas, las quoales casas se atienen con el muro de la villa, et la vynna se
atiene con la pieça de la abadia.
Item Mosse Cardeniel possedeçe vnas casas en Cascant, que se atienen con
casas de Pero Buendia, las quoales fueron de Pero Miguel de Lombierr. et
otras casas de Semuel de Vera, atenient casas que fueron de Remiro, las quoales
fueron de don Miguel Garçeiz.
Item Juçe Batquix possedeçe vnas casas que son en el barrio de Dentro,
las quoales fueron de don Teyllo, et se atienen con la abadia.
Item Salomon, filio de Cento el Royo, possedeçe vnas casas atenen casas
de Remiro, las quoales fueron de Yenego Perez. Et destas mesmas casas possedeçe Dauid Costantin vna coadrieilla. Et Domingo Martiniz otra coadrieilla.
Item mas, possedeçe el dicto judio vn maylluelo que es en la Torrezieilla,
atenen de vynna de Martin Xemeniz de Calchetas, con carga de XVIII dineros
de aniuerssario.
Item Semuel Çahadia possedeçe dos vynnas en la Torrezieilla, la vna de
las quoales se tiene con Rio Furtado et la otra con pieça del rey. Et vn ortal
en Fiuanquo que se atiene con huerto de Semen Ardit.
Item los herederos de Rabi Açach Eueminir, judio de Tudela qui fue, possedeçen dos pieças en Fiuanquo, que se atienen con huerto de Johan, molinero, et con pieça del alcalde.
Item herederos de Açach Eueminir, judío de Tudela, possedecen vn huerto
en carrera Tudela, que se atiene con pieças del rey. Et vna pieça en Fiuanquo,
atenient pieça de Sancta Maria de Taraçona. Otra en el dicto termino, que se
atiene con la carrera vezinal. Otra pieça en el dicto termino, que se atiene con
pieça del rey.
Item Martin de Val Çerual compro vna pieça en el Rio de Pinos, de Semuel Ençahadia, la quoal pieça se atiene con pieça de Roy Sanchiz. Item mas
otra pieça en Campos, que se atiene con pieça de Roy Sanchiz. Otra pieça
en el dicto termino, que se atiene con pieça de Fortun Sanchez. Item otra pieça
en el dicto termino, que se atiene con pieça del rey. Item vna vynna en las de
Mayayo, atenen vynna de la filia del Baill de Vztrant. Otra vynna en termino
de Lor, atenen vynna de Pero Vxua. Item vnas casas en Cascant, en el barrio
de Dentro, que se atienen con casas de Milia Ferrandiz. Et estos sobredictos
bienes ouo el dicto judio de Milia Ferrandiz, saluando la pieça de Rio de Pinos,
la quoal fue de Maria Sanchiz d'Eussa.
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Item Pero Gil de Vera compro vn maylluelo, en el termino de Lor, de
Johan Yniguiz et de otros herederos, el quoal maylluelo se atiene con Martin
Çeruat.
Item interrogados en el VIIIo articulo, si fidalgos et labradores ricos et poderosos pascen a los pobres
lures panes et vynnas, et cetera, dissieron que no.
Interrogados en el IXo articulo, si algunas confrarias tienen et han acquirido
heredades sin licençia de la seynoria, despues del vedamiento del rey don Lois,
et cetera, dixieron que Pero Xemeniz de Calchetas qui fue lexo vna pieça a
la contraria de Sancta Maria, que es atenen pieça de Juçe Peyx, et es pechera
et pagase li cadayno al rey su pecha.
Item Fortun Lopiz d'Artaxo lexo vn maylluelo a la cofraria de Sant Nicholau, el quoal es en la Torrezieilla, atenen vynna de Roy Sanchiz.
Item Semen Lopiz d'Artaxo lexo vna pieça en las de la Mora, atenen pieça
de Semen Periz el cauaillero.
Item interrogados en el Xo artículo, si hauia algunos qui heredassen non
deuidament heredades et muebles de los muertos, non seyendo parientes, et
cetera. Nihil.
Item interrogados en el XI o artículo, si algunos labradores solariegos qui
por malicia hauian dado fermes a los seynores solariegos et depues por otra
manera hauian tomado aqueilla heredar, et cetera, dissieron que no y hauia
tales labradores solariegos.
Item interrogados en el XII o articulo, si algunos labradores hauian heredado de lures parientes muebles oo heredades, et cetera. Nihil.
Item interrogados en el XIII articulo, si algunos labradores hauian heredado muebles de parientes muertos et non tenían las heredades et eran ydos
a morar a bonas villas, et cetera, Nihil.
Item interrogados en el XIIIIº articulo, si hauia algunos fidalgos qui se
escusassen de non pagar monedage, diziendo ser fidalgos, et cetera. Non di ouo
ninguno dubdado.
VII Capítulo de las perssonas casas tenientes en Tulebras:
1. Item primerament Pascua.
2. Item Johan Martiniz.
3. Item Nicholau, filio de Miguel d'Alfaro.
4. Item Ferrand Sanchiz, filio de Gilia.
5. Item dona Sancha.
6. Item don Thomas.
7. Item Pedro, filio de Sancho Xemeniz.
8. Item Saluador.
9. Item Sezila.
10. Item Vrraqua.
11. Item Aynes.
12. Item Mari Martiniz.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a Johan Martiniz et a Nicholau, jurados del dicto logar, de los quoales recebida jura sobre
la cruz et sanctos euangelios, segund que de suso, et diligentment interrogados
que dixiessen et nombrassen los nombres de riquos et de pobres habitantes et
moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition que sean, por fuegos
et por casas. Et si por ventura en vn fuego, en vn pan et vna casa hauia vno o
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dos o mas perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part, muebles o tierras
o peguyllar, por quoalque manera, que tales como estos diessen por nombres
cada uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament
por si. Et los dictos jurados dixieron que non hauia ningun otro que ouies
peguyllar, nin bienes muebles, nin heredades saluo de suso scriptos.
Interrogados diligentement en todos los artículos contenidos en la comission et en cada uno deillos, non se troba ninguna cosa de los dictos artículos,
car el sobredicto logar es todo de la orden de las dueynas de Tuluebras, las
quoales, del tiempo del rey don Lois aqua, non han fecho acquisicion alguna,
ni ay otras cosas de que relation iuxta el tenor de los dictos artículos pueda
ser fecha nin puesta en scripto.
VIII. Capítulo de Montagut.
1. Primerament García Liuerri.
2. Stheuan de Chelin.
3. Johan Periz de Çaual.
4. Pero Lopiz de Coscoillan.
5. Ferrand García.
6. García Perez, fijo de Garcia Perez.
7. Blasco Maça.
8. Semen Perez de Luna.
9. Fertun Perez, pago.
10. Guillem de Nouaillas, pago.
11. Johan Perez, fijo de Sancho Perez de Montagut, pago.
12. Ferrand García el tuerto.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Capítulo de Labradores.
Item primerament, Marquesa.
Item Sancho Nauarro.
Item Johan el pastor.
Item Rodrigo de Calahorra.
Item don Pero Gil, Non podient.
Pero el Royo.
Aznar Garçeiz.
Johan Martiniz.
Jurdana. Non podient.
Bartholomeu.
Ferrando el Becerero. Non podient.
Garçia d'Iesa. Non podient.
Johana.
Garcia, fijo de Per Espaynol.
Johan, filio de Pedro.
Johan de Besper. Non podient.
Maria, fija de Domingo Ferrandiz.

Capítulo de moros de Montagut :
30. Primerament, Cahet de Vera.
31. Item Yuçe Torreillas.
32. Item Gualit.
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33. Item Juçe Merieillo.
34. Item Hamet Albenien.
35. Item Mirati.
36. Item Fatima de Caçi. Non podient.
37. Item Yuçe el Royo.
38. Item Mahoma, fijo de don Audeilla.
39. Item Yaliiel d'Alhaz.
40. Item Audeilla çapatero.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a Guillem de
Novieillas, alcayt del castieillo de Montagut, a Garcia Periz, jurado por los
fidalgos a Bertholomeo, fijo de Johan Romeo, jurado por los labradores, a Çahet
de Vera et a Juce Torrieyllas, jurados por los moros, a Blasco Maça de Pueyo,
a Johan Periz de Çaual, scuderos; a don Garcia Liuerri et a Goalit de Vegayllo,
moro, de los mas antigos et mas sauios vecinos et habitantes en el dicto logar,
de los quoales christianos recebida jura sobre la Cruz et los Sanctos Euangelios et de los dictos moros en su Alcoran, segund su secta, et diligentment interrogados que dixiessen et nombrassen los nombres de ricos et de pobres habitantes et moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition sean, por
fuegos et por casas. Et si por ventura en vn fuego et vn pan et vna casa hauia
vno o dos o mas perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o
tierras o peguyllar, por quoalque manera, que tales como estos diessen por
nombres cada uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si. Et los dictos alcalde, jurados et hombres bonos nombraron
et dixieron los nombres de los xhristianos de suso contenidos, et demás estos que
se siguen :
Estos son de nuevo trobados.
41 Pascoala, filia de Semen de Liuerri, la quoal fincua estonz con García
Liuerri, podient.
42 Johan et Stheuanieta, fillos de Gil, son huerffanos et no han partido.
Ambos pueden pagar vn modenage. Isti duo solverunt per vno.
43 Mahoma de Gali et Hendilla, fillos de Audiella de Vagali, son huerffanos et pueden ambos pagar vn monedage.
44 y 45 Interrogados en el secundo articulo, que nombrassen los clerigos
ordenados en sacras ordenes et en menores, dixieron que no y hauia otro
capeillan, saluando don Bertholomeo, vicario de Montagut, et epistolero Sancho
de Liuerri.
Et demandado si ninguna deillos vsaua de mercadería, comprando et
reuendiendo pan o tributando eglesias o primiçias et cetera, dixieron que no.
Interrogados en el tercero articulo, si los dictos clérigos et fidalgos hauian
amigas o mulleres villanas, et cetera. Nihil.
Item interrogados del IIIIº articulo, si fidalgos han comprado et possedecen heredades de villanos, et cetera. Non se troba ningun fidalgo hauer comprado nin possedido tales heredades.
Interrogados del quinto articulo, quoales ordenes o eglesias han acquirido
por compras o donationes heredamientos sin licencia de la seynoria, depues
del vedamiento del rey don Lois, et cetera. Non se troba ordenes ni eglesias
hauer acquirido tales bienes despues del vedamiento del dicto don Lois.
[47]

249

JOSÉ JAVIER URANGA

Interrogados del VIo articulo, quoales franquos tienen heredades pecheras, et cetera, non se troba ningun franquo tener tales heredades pecheras,
segund sobredicto es.
Interrogados del VII o articulo, quoles labradores han comprado o acquirido heredades que fueron de fidalgos, et cetera, dizen que en la dicta villa
no hay labradores ante son
franquos segund que los de Tudela.
Interrogados del VIIIo articulo, si fidalgos et labradores riquos et poderosos
pascen a los pobres lures panes et vynnas, et cetera. Nihil.
Interrogados del IX° articulo, si algunas confiarias tienen et han acquirido
heredades, sin liçencia de la seynoria, depues del vedamiento del rey don Lois,
et cetera, dixieron que don Garcia Periz de Montagut, scudero, lexo a la contraria de Sancta Catalina vna pieça en Yuestet, atenen pieça de Semen Periz,
con carga de que fiziessen vn aniuerssario cada ayno et la dicta confraria non
se hend ha querido embargar et finca yerma.
Interrogados en el Xo articulo, si hauia algunos qui heredassen non deuidament heredades et muebles de los muertos non seyendo parientes et cetera.
Nihil.
Interrogados del XI o articulo, si ay algunos labradores solariegos qui por
maliçia han dado fermes a los seynores solariegos, et cetera, non se troban
tales labradores solariegos en el dicto logar.
Interrogados del XII o articulo, si labradores han heredado de lures parientes muebles o heredades, et cetera. Nihil.
Interrogados del XIII o articulo, si algunos labradores han heredado muebles de parientes muertos et non tienen las heredades et son ydos a morar a
las bonas villas, et cetera, non se troban ningunos labradores, en el dicto logar,
hauer heredado muebles de los muertos, nin ser ydos a morar a bonas villas,
como todos sean franquos segund dicto es.
Item interrogados, del XIIII en articulo, si ay algunos qui se escusen de non
pagar diziendo ser fidalgos non seyendolo, non se y troba fidalgos ninguno, saluando Fertun Periz, Guillem de Nouaillas et Johan Periz, filio de Sacho Periz
de Montagut, los quoales se troba hauer pagado.
IX.—Varieyllas
Otrossi, venidos en la villa de Varieillas et visto el sobredicto libro del
monedage, en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego
en la dicta villa, segund que se sigue :
1 Primerament, Diago Çapata.
2 Item Fortun Garçia.
3 Don Miguel, fidalgos.
Item moros de dicto logar :
4 Primerament, don Yuçe.
5 Item Farach.
6 Item Muça.
7 Item Muça el Duuetat.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a Diago Çapata,
scudero, a don Pedro, vicario del dicto logar, et a Semen Periz de Luna, de los
mas antigos et mas sauios vezinos et habitantes en el dicto logar, de los quoales
recebida jura sobre la Cruz et Sanctos Euangelios et diliegentment interroga250
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dos que dixiessen et nombrassen los nombres de ricos et de pobres, habitantes
et moradores en la dicta uilla, de quoalque ley o condition sean, por fuegos et
por casas. Et si por ventura en vn fuego, en vn pan et vna casa, hauia vno o
dos o mas perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o tierras
o peguyllar, por quoalque manera, que tales como estos dissen por nombres cada
uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si.
Et los hombres bonos nombraron et dixieron los nombres de parte de suso contenidos et que ningun otro no hauia peguyllar, ni bienes muebles, ni heredades
saluo de suso scriptos.
X.—Pedriz.
Otrossi, venidos en la villa de Pedriz et visto el sobredicto libro del monedage, en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego en
la dicta villa, segund que se sigue:
1 Primerament, Çahet Arbeillon.
2 Item Mahoma, fijo de Juçe.
3 Item Hali de Caluo.
4 Item Çahet, fijo de Hali.
5 Item Hamet, fijo de Yça.
6 Item Farach de Mehedi.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a Johan Garçía,
alcayt del castieillo del dicto logar, et a Hali Caluo, de los quoales recebida jura
et diligentment interrogados que dixiessen et nombrassen los nombres de ricos
et de pobres, habitantes et moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition sean, por fuegos et por casas. Et si por ventura en vn fuego e vn pan et vna
casa hauia vno o dos o más perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part,
mobles o tierras o peguyllar por quoalque manera, que tales como estos diessen
por nombres cada uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego
apartadament por si. Et los dictos Johan Garcia et Hali nombraron et dixieron
los nombres de parte de suso contenidos et saluand aqueillos, que ningun otro
hauia peguyllar, nin bienes muebles, ni heredades.
Interrogados diligentment en todos los otros artículos contenidos en la comission et en cada uno deillos, non se troba ninguna cosa de los dictos artículos,
car el sobredicto logar es de la orden de Sant Johan.
XI.—Cintrueynego.
Otrossi, venidos en la villa de Cintrueynego et visto el sobredicto libro del
monedage, en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego
en la dicta villa, segund que se sigue :
Capítulo de los fidalgos et infançones del sobredito logar:
1
2
3
4
5
6
7
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Primerament, Pero Garcia de Peynnalen.
Item Ferrand Periz de Cintrueynnego.
Item Sancho Periz.
Item Martin Perez.
Item Pero Lopiz de Coscoillan.
Item Conçaluo Garçia de Cintrueynego.
Item Milia Sanchez.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
252

Item Toda Ruyz.
Item Bertholome, fijo del vicario.
Item Johan Periz de Lérida.
Item Semen Aznarez.
Item Gil Perez.
Item Pedro de Peynnalen.
Item Bertholomeu el pastor.
Item Polo fijo de Miguel Garcia.
Item Miguel Perez, fijo de Miguel Domingo.
Item Martin Perez.
Item Pero Nauarro.
Item Johan Ruy.
Item Gil Garcia.
Item Sancho Perez, fijo de Martin Perez.
Item Martin Diaz, fijo de Johan Diaz.
Item Per Yuaynnes.
Item Garcia Perez.
Item Johan Perez, fijo de Martin Perez.
Item Semen Perez.
Item Martin Perez, fijo de Blasco.
Item Miguel Perez, fijo de Miguel Perez.
Item Domingo Ferrandiz.
Item Johan Periz d'Amescoa.
Item Pero Miguel.
Item Garçi Perez.
Item Ferrand Martiniz.
Item Gil Perez, fijo de Semen Perez.
Item Martin Perez, fijo de Per Yiniguiz.
Item Sancho Perez, fijo de Martin Xemeniz.
Item Andres Martiniz.
Item Martin Perez.
Item Domingo Perez.
Item Pero Sanchez.
Item Mayor la de Johan Periz de Luesia.
Item Johan Ortiz, fijo de Semen Ortiz.
Item Andreu Diaz.
Item Pascoal Yuaynnes.
Item Ferrand Garçia.
Item Domingo Perez.
Item Johan Perez.
Item Domingo Perez d'Ouanos.
Item Johan Perez.
Item Johan Yuaynnes.
Item Bertholomey, filio de Miguel Roiz.
Item Miguel Perez.
Item Johan Martiniz.
Item Sancho Xemeniz.
Item Pero Sanchez.
Item Per Ezquerro.
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Pero Sanchez, fijo de Roy Sanchez.
Martin Perez, notario.
Domingo el Rio.
Miguel Periz, carnicero.
Sancha Martiniz.
Miguel Lopiz.
Rodrigo Sanchez.
Domingo Viçent.
Fernand Perez.
Johan Perez, fijo de Miguel Perez.
Ximen d'Oliua.

Item christianos infançones del dicto logar de Çintrueynego non podientes:
68 Item Gonçaluo Martiniz.
69 Item Vrraqua de Vera.
70 Item don Semen Perez.
71 Item Maria Oliua.
72 Item Sancha Maçana.
73 Item Sancha Oliua.
74 Item Miguel Gonçaluiz.
75 Item Maria Serrana.
76 Item Martin Perez.
77 Item Dona Eluira.
78 Item Eluira la Plega.
79 Item don Johan Perez.
80 Item fijas de Miguel Perez.
81 Item don Semen Perez.
82 Item Muça moro.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a Garçia Periz,
fijo de Domingo Vicent, a Sancho Xemeniz et a Domingo Periz de Ouanos, jurados; a Martin Periz, scriuano, a Miguel Redondo et a Bertholomeo, de los mas
antigos et mas sauios vezinos et habitantes en el dicto logar, de los quoales, recebida jura sobre la Cruz et Sanctos Euangelios et diligentment interrogados que
dixiessen et nombrassen los nombres de riquos et de pobres, habitantes et moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition sean, por fuegos et por casas.
Et si por ventura en vn fuego et vn pan et vna casa hauia vno o dos o mas personas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o tierras o peguyllar, por
quoalque manera, que tales como estos diessen por nombres cada uno por si, bien
como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si. Et los dictos jurados et hombres bonos nombraron et dixieron los nombres de suso scriptos,
diziendo que ningún otro no hauia peguyllar, nin bienes muebles nin heredades,
saluo los de suso scriptos.
Interrogados en el secundo articulo, que nombrassen los clerigos ordenados
en sacras ordenes et en menores, dixieron et nombraron los que se siguen :
83 Don Sancho Periz, vicario.
84 Don Romeo Sanchiz.
85 et don Miguel Periz, capeillanes.
Et demandado si alguno deillos vsaua de mercadería, comprando et vendiendo pan o tributanto eglesias o primiçias dixieron que no.
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Item interrogados en el III o articulo, si los dictos clerigos et fidalgos del logar
hauian amigas o mulleres labraderas, et cetera, non se troba ninguno de los sobredictos tener tales amigas nin mulleres.
Item interrogados del quoarto articulo, si fidalgos han comprado et possedeçen heredades de villanos, et cetera. Nihil.
Interrogados del Vo articulo, quoales ordenes o eglesias han acquirido por
compras o donationes, heredamientos algunos sin licencia de la seynoria, depues
de las ordenancas et vedamiento del rey don Lois, et cetera, dixieron que Benedito Periz, vezino del dicto logar qui fue, bien puede hauer quoarenta aynos et
mas, lexo vna heredat pora lumbraria de la eglesia, la quoal heredat puede valer
XXX sueldos.
Interrogados del VII o articulo, quoales labradores han comprado et acquirido
heredades que fueron de fidalgos, et cetera, dizen que en la dicta villa no hay
labradores.
Interrogados del VIII o articulo si fidalgos et labradores ricos et poderosos
pascen a los pobres lures panes et vynnas, et cetera. Nihil.
Interrogados del IXo articulo, si algunas contrarias tienen et han acquirido
heredades, sin licencia de la seynoria, depues del vedamiento del rey don Lois,
et cetera, dixieron que depues que por el seynor rey fueron vedadas las contrarias no hend han vsado, ante los bienes que eran de contraria han recebido
cada uno, segund descendían del linage que fueron lexados, et del mueble que
fizieron cantar capeillanias.
Interrogados del Xo articulo, si hauia algunos qui heredasen non deuidament
heredades et muebles de los muertos, non seyendo parientes, et cetera. Nihil.
Interrogados del XI o articulo, si ay algunos labradores solariegos qui por maliçia han dado fermes a los seynores solariegos et depues por otra manera han
tomado aqueilla heredat, et cetera, non se troba en el dicto logar tales labradores
solariegos.
Interrogados del XII articulo, si labradores han heredado de lures parientes
muebles o heredades, et cetera. Nihil.
Interrogados del XIII o articulo, si algunos labradores han heredado muebles
de parientes muertos et non tienen las heredades et son ydos a morar a las bonas
villas, et cetera. Nihil.
Interrogados del XIIIIº articulo si ay algunos qui se escusen de non pagar
monedage diziendo ser fidalgos non seyendolo, dixieron que todos los del dicto
logar son infançones et que en todos los tiempos passados non hend y a hauido
ninguno dubdado.
XII.
Otrossi, venidos en la villa de Coreilla et visto el dicto libro del monedage,
en el quoal ;on contenidos los nombres de las casas tenientes fuego en la dicta
villa segund que se sigue :
Capítulo de
1
2
3
4
5
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los fidalgos de

Coreilla:

Primerament, el noble don Yenego Aznariz de Montagut.
Item Adam Gonçaluez d'Andossieilla.
Item Vrraqua Sanchiz d'Araçiel.
Item Blanqua Perez, muller de don Pero Sanchez.
Item Semen Sanchez.
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6
7
8
9
10
11
12
13

Item Maria la de Johan d'Enciso.
San de Valtierra.
Sancho Roiz.
Pero Miguel.
Pero Miguel et Gonçaluo, fijos de Ferrand Sanchez.
Garcia Yuaynnes.
Diago Periz de Sotes.
Item fijas de Pero Martiniz.
Capítulo de los labradores de Corella

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
[53]

Primerament Pero Bardaio.
Carçi Çeruera.
Domingo Pradieilla.
Miguel, fijo de Miguel d'Andossieilla.
Per Abat.
Garci Vaylloria.
Semeno de Ribas.
Sancha Yeneguiz.
Johan de Vaylloria.
Vrraqua d'Açagra.
Loba la de Semen Pradieilla.
Sancha, fija de Menga.
Sancho Garçia.
Johan Garçia de Sesma.
Johan Caro.
Garçi Nauarro.
Johan de Peynna.
Aynes la de Johan Fortuyno.
Johan Casteillano.
Pero Çantarron.
Sancho Perez de Sesma.
Pero Martiniz de Resano.
Bartholome, yerno de Martin Bardaio.
Pedro, filio de Martin de Logroyno.
Per Amigo.
Eluira la Cordera.
Pascoal, carnicero.
Martin de Logroyno.
Gonçaluo el carnicero.
Pero Gayllego.
don Domingo Ceruera el mayor.
Domingo el Raso.
Domingo de Oxu.
Martin de Pradieylla.
Martin, fijo de Garçi Cazcarro.
Francisco.
Stheuan, fijo de Domingo Rico.
Domingu Iuaynnes.
Bertholome de Castejon.
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
74
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Miguel Perez.
Domingo Ceruera.
Gracia la Verdeja.
Martin Sanchez de Castejon.
Domingo Casteion.
Don Domingo Ceruera el del era del rey.
Mari Gil.
Vrraqua su fija.
Sancha la de Sancho Andossieilla.
Per Aparitio.
Pedro, fijo de Sancho de Martin Perez.
Maria, fija de Garcia de Carnicero.
Pedro fijo de Orti.
Theresa, muller que fue de Miguel Thomas.
Gil el de Johan Gil.
Johan el de Barbaluo.
Gracia Ortiz.
Gil el de Martin d'Alfaro.
Pedro de Nouieyllas.
Miguel d'Amiga.
Eluira la de Johan Mies.
Toda la de Sancho Fitero.
Pascoal de Vaillioria.
Mari Perez la de Johan Steuan.
Item Toda Garceiz la de Domingo Brauo.
Item Pero Garcia, su filio.
Item Johan Sobrino.
Maria la de Domingo Bardaio.
Martin Vicent.
Fomingo Barbaluo.
Sancha la de Per Aparitio.
Miguel, fijo de Johan Mielco.
Johan Mielco.
Pedro Mengacho.
Sancho del Bayo.
Mari Martin la tendera.
Domingo, yerno de Pero Braçero.
Non

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
556

podientes.

Mengua la de Garçi Cazcarro.
Mari Garcia de la Garci Nauarro.
Benedita la de Johan Yniguiz.
Theresa la de Per Escucha.
Sancho Calahorra.
Maria la Sertana.
Maria la Choquina.
Don Miguel.
Romeu.
Maria la de Johan d'Arbeion.
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100
101
102
103
104
105
106
107
108

Vrraqua la de Per Arguedas.
Maria la de Sancho d'Alfaro.
Toda Palatio.
Pero Minguez.
Mari Miguel et Mari Martíniz de Pomplona.
Luçia.
Maria la de Johan de la Yeguas.
Urraqua la Roma.
Maria Garcia d'Açagra.
Capitulo de los moros de Coreilla.

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Primerament, Derramen çapatero.
Jayel de Pedrola.
Juçe de la Puerta.
Mahoma el ferrero.
Ybraym de Cadreita.
Far el Beyllito.
Hali el de Binas.
Biuas de Çiel.
Aziz.
Hamet de Benimuz.
Mahoma Benimuz.
Mariem de Juçe de Noayllas.
Juçe Cascant.
Mariem la de Juçe el don Vera.
Hamet Abocach.
Juce Palombo.
Marien Amifar.
Muca Arrayes.
Axa el don Oro.
Hayuiti Bemalia.
Hendespuela.
Xienci d'Eyerça.
Amiri de Azcar.
Mahoma Morrodo.
Audeilla Boçah.
Çalema Valtran.
Mahoma, fijo de Amifar.
Amiri de Caçim.
Audeilla Morrado.
Moros non podientes.

138
139
140
141
142
143
144
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Primerament Cidieylla.
Mahoma Farach de Cortes.
Mahoma el Monge.
Haxa de Mania.
Amiri la don Cahet.
Fatima Madraz.
Oro.
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Capitulo de judíos de Coreilla.
145 Primerament Salomon Çaraçanie.
146 Mosse Benpesat.
147 Yento fijo de Caharia.
148 Mosse Bitas.
149 Bitas Azaban.
150 Yento Azaban.
151 Salomon Franquiel.
152 Cahadia Çuri.
153 Abrahan Abel Luengo.
154 Jamilla, filia de Yaco el Pacador.
155 Dueyna, filia de Yento Çuti.
156 Sol, filia de don Bitas Abempesat.
157 Junez et Yento, fillos de Yaquo Franquiel.
158 Sol la corredera. Non podient.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si al noble don
Yenego Aznariz de Montagut, richo hombre, don Domingo Çeruera, Pascoal
carnicero, Sancho Perez, Johan Martiniz, Miguel Çeruera, Sancho Garcia, Martin
Biçent, Mahoma, fijo d'Alifar, et Aziz de los mas antigos et mas sauios del dicto
logar. A San de Valtierra, a Johan de Garcia et a Pero Miguel, jurados por los
xhristianos, et a Juce Cascant, jurado por los moros del dicto logar, de los
quoales recebida jura et diligentment interrogados que dixiessen et nombrassen
los nombres de ricos et de pobres, habitantes et moradores en la dicta villa, de
quoalque ley o condition sean, por fuegos et por casas. Et si por ventura en vn
fuego et vn pan et vna casa hauia vno o dos o más perssonas que ouiessen cosa
cognoscida a su part, mobles o tierras o peguyllar, por quoalque manera, que
tales como estos diessen por nombres cada uno por si, bien como si cada uno
deillos touiesse su fuego apartadament por si. Et los dictos hombres bonos et
jurados nombraron et dixieron los nombres de los xhristianos de suso contenidos
et demas estos que se siguen :
Estos son de nueuo trobados, los quoales son scriptos a buelta de los
fidalgos et non son fidalgos :
159 Sancho d'Enciso.
160 Gonçaluo Blazquez.
161 Ferrand Sanchez. Non podient.
162 Johan Martiniz de Lor.
163 Pero Diaz.
164 Martin de Peyna. Non podient.
165 Martin de Lombria.
166 Arnnall Sanchez.
167 Costanca la de Aznar.
168 Martin de Lagoardia.
169 Martin de Lor.
170 Toda la de Sancho Lopez.
Estos de parte de iuso scriptos, maguer sean scriptos por fidalgos, son dubdados:
171 Semen Sanchez.
172 Johan de Bierlas.
173 Gonçaluo el Ruuio.
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Johan Martiniz de Tarba. Non podient.
Rodrigo d'Araçiel.
Pedro de Miguel Xemeniz.
Johan Gil d'Araçiel.
Yenego d'Araçiel.
Rodrigo Sanchez d'Araçiel.
Mari Sanchez d'Araçiel.
Fertuyno d'Araçiel.
Martin d'Oilleta.
Pedro fijo de Yenego. Non podient.
Ferrando de Çintrueynego.
Pero Monge.
Johan Gaçero.
Pedro, fijo de Miguel Xemeniz.
Johan scudero.
Johan Nauarro.
Rodrigo fijo de Per Arçeiz.

Estos son trobados de nueuo.
191 Per Alfaro, que moraua estonz con don Yenego Aznariz. Vale lo suyo
C. sueldos.
192 Çalema Valtierra. Mas no ha bienes.
193 Muca Alifar, en quoal moraua estonz con Vrraqua Sanchez d'Aracieí,
los bienes del quoal possedece Axa su esposa.
194 Johan, filio de Pascoal Resano, podiente el quoal fincaua estonz con
Johan de Lor.
195 Maria, muller de Martín de Lombria, podient.
196 Martinet et Dominguieillo, fillos de la dicta Maria, et tienen ambos
todo lo lur.
197 Maria, muller de Arnalt Sanchez, podient.
198 Pedro Aguet et Sancho, sus fillos, podientes, et tienen lures bienes
todos juntament.
199 Martin, filio de don Sancho Martiniz, vicario, podient.
200 Per Abat tenia moço estonz a Lopieillo de los Arquos.
201 Johan Gil, fincaua estonz con Sancho Garcia, su hermano, podient.
203 Toda Periz, filia de Martin Sanchiz de Castieillon, fincaua estonz con
el dicto Sancho Garcia, podient.
204 Saluador, filio de Gonçaluo Çeruera, podient.
205 Sancho Periz de Sesma tenia estonz pupillo a Pedruelo, filio de Pero
Bardaio podient.
206 Miguel, filio de Pero Casteillano, podient, que fincaua estonz con
Gonçaluo carnicero.
207 Pascuala, filia de Domingo Çeruera, podient.
208 Sancho et Johan, fillos de Garcia, carniçero, podientes.
209 Sancha, filia de Martin de Saraynena, podient.
210 Maria, filia de Garçi Ceruera, podient.
211 Miguelet, filio de Miguel Ferrandiz, podient.
212 Sancha, filia de Lop Yuaynnes, podient.
213 Eluira, filia de Domingo Çeruera, pupilla, podient.
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214 Miguel, Johan Gil et Pedruelo, fillos de Pedro el de Miguel Ferrandiz,
todos ensemble pueden pagar vn monedage.
215 Maria, filia de Miguel Royo, podient.
216 Pedruelo, filio de Bertholomeo Legero, podient.
217 Johan et Miguel, fillos de Domingo Murieyllo, han bienes non partidos.
218 Miguel, filio de Johan Ferrandiz, pupillo, podient.
219 Bien Hayamos, filia de Johan Murzieillo, podient.
220 Martin, filio de Martin Periz de Muru, podient.
221 La filia de Miguel Arbeion, morada en Tudela, hereda los bienes de
Maria Arbeion, su auuela, podient.
222 Axuela et Audelieilla, fillos de Muca el Veillico, podientes.
223 Mucieilla et Haudelieylla, fillos de Mahoma de Parra, han bienes non
partidos, podientes.
224 Faricos, lur hermano, podient.
225 Amiri de Çaci, podient.
226 Muca de Parra, podient.
227 Audelieylla, filio de Far de Buena Fija, podient.
228 Marien, filia de Haudeilla el Veillito, podient.
219 De Muça, filio de Calema Cascant, tiene sus bienes Juce de Cascant
su tio. valen C. sueldos
220 Mahoma Veillito, filio de Far el Veillito, podient.
221 Mahoma el d'Oynoro, podient.
222 Mahoma el Monge, maguer sea scripto non podient, podient es.
223 Haudeilla filio de Çalema Çauçala, podient.
Interrogados en el secundo articulo, que nombrassen los clérigos ordenados
en sacras ordenes et en menores dieron et nombraron los que se siguen :
Capeillanes.
224 Don Johan Periz, vicario de Coreilla.
225 Don Johan Periz el de Domingo Ortiz.
226 Don Yenego Perez.
227 Don Per Yniguiz su filio.
228 Don Lop d'Araciel.
229 Don Sancho Martiniz, capeillan agora, estonz no.
Et demandado si alguno deillos vsa de mercadería comprando et reuendiendo pan o tributando eglesias o primicias dixieron que el vicario et don Johan
Periz vsan de comprar pan et aqueill reuender.
Interrogados en el III o articulo, si los sobredictos clerigos et fidalgos tienen
amigas villanas, dixieron que Maria Sanchez, amiga del vicario, es villana et ha
bienes.
Vrraqua, amiga de don Yenego Periz, esto mesmo.
Item Eluira, filia de Gonçaluo, franqua, caso con Rodrigo d'Araciel, fidalgo.
Eluira, filia de Diago Vardaio, franqua, caso con Semen Sanchez, fidalgo.
Maria filia de Martin d'Arguedas, franqua, caso con Yenego d'Araciel,.
fidalgo.
Eluira, filia de Meder, franqua, caso con Gonçaluo Blasquiz, fidalgo.
Maria, filia de Johan Royo, franqua, caso con Rodrigo Sanchez d'Araciel,.
fidalgo.
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Maria Periz, filia de Martin Casado, franqua, caso con Johan Martiniz de
Lor, fidalgo.
Maria Gil, filia de Johan Gil, franqua, caso con Martin Sanchez d'Araciel,
fidalgo.
Maria, filia de Martin Vardaio, franqua, caso con Martin de Lombria,
fidalgo.
Toda, filia de don Sancho Martiniz, vicario, franqua, caso con Martin
d'Oilleta, fidalgo.
Maria, filia de Domingo Casteion, franqua, caso con Ferrando de Çintrueynego, fidalgo.
Vrraqua, filia de Johan Martiniz de Casteillon, franqua, caso con Pero Monge, fidalgo.
Maria, filia de Semen Braçero, franqua, caso con Johan Garçon fidalgo.
Eluira, filia de Johan Fortuyno, franqua, caso con Martin de Lor, fidalgo.
Eluira, filia de Martin Bardaio, franqua, caso con Johan scudero, fidalgo,
que fue.
Maria Gil, filia de Gil, franqua, caso con Johan Nauarro, fidalgo.
Interrogados del quoarto articulo, si fidalgos han comprado et possedeçen
heredades de villanos, et cetera, dixieron que don Pero Sanchez de Montagut
el maior, qui fue, possedio vna que fue del Buharro, moro, la quoal vynna se
atiene con pieça de San de Valtierra.
Interrogados del Vo articulo, quoales ordenes o eglesias han acquirido, por
compras o donationes, heredamientos sin liçencia de la seynoria depues del vedamiento del rey don Lois, et cetera, dixieron que Per Aragones lexo pora capeillania perpetua depues del dicto vedamiento los bienes heredamientos que se
siguen :
Primerament vnas casas que se atienen con casas de Johan Fortuyno.
Vna vynna en carrera Alfaro, atenen vynna de Miguel Sanchiz.
Otra vynna en Ampal, atenen vynna de Theresa.
Otra vynna en Molinieyllo, que se atiene con vynna de don Yenego Aznariz.
Otra vynna en el dicto termino, atenen vynna de Garçia Vaylloria.
Otra vynna en el dicto termino, que se atiene con vynna de Miguel Ferrandiz.
Otra vynna en Poçuelos, que se atiene con vynna de Miguel de Ceruera.
Otra vynna en las Vynnas Daillend, que se atiene con vynna de Diago.
Otra vynna en las Dayllende, que se atiene con vynna de Diago Periz.
Vna pieça en el Prado la Fuent, que se atiene con pieça de Johan Garcia
de Sesma.
Otra pieça en Salobrar, que se atiene con pieça de herederos de Domingo
Murieyllo.
Otra pieça en el Molinieyllo, que se atiene con pieça de Pero Miguel.
Et fue lexada esta sobredicta capeillania empues la mortaldat.
Item Domingo de Cordoua lexo vna capeillania, la quoal finco ciertos aynos
por cantar, et de los muebles et rentas de la dicta capeillania compro Domingo
Bardaio, ministrador de la dictas rentas, empues la mortaldat, estos bienes que
se siguen:
Vna pieça el Alhoz, atenen pieça de Johan de Vaylloria.
Otra pieça en Burzemay, que se atiene con pieça de Ybraym el cadreitano.
Otra pieça en Val Mayor, atenen pieça desta capeillania.
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Item Johan Garçeiz de Caparroso lexo por emienda de tuerto que tenia a la
capeillania de don Martin Alaman, la quoal es antiga de tiempo de cinquoanta
aynos, vna vynna en el termino de Araçiel, atenient vynna de herederos de Johan
Yniguiz.
Item don Aznar Yniguiz, richombre, lexo pora capeillania perpetua, quoranta et tres aynos ha o çerqua, los bienes heredamientos que se siguen :
Primerament vnas casas que se atienen con el muro de la villa.
Item vna vynna, clamada Cabez del Cuco, que se atiene con la carrera que
va a Calahorra.
Vna vynna en Burzamay, que se atiene con pieça de Sancta Cruz.
Vna pieça en Burzamay que se atiene con pieça de don Yenego Aznariz.
Vn ortal clamado l'Alholz, que se atiene con pieça de don Yenego Aznariz.
Item vn oliuar en Marzieilla.
Item los heredamientos lexados a Sant Miguel de Coreilla pora aniuerssarios
son estos que se siguen :
Primerament Vrraquoa Sanchiz lexo vna pieça a la dicta eglesia de veynt
aynos aqua, la quoal es atenen de pieça de fijos de Ferrand Sanchez.
Item Martin Ruyz lexo otra pieça en las Nauas, del tiempo de la mortaldat
aqua, a la dicta eglesia, la quoal se atiene con pieça de Sancha Yniguiz.
Item Theresa Gonçaluiz lexo a la dicta eglesia, doze aynos puede hauer, vna
pieça en las Nauas, atenen la carrera publica.
Item Lop del Pueyo lexo a la dicta eglesia, XXV aynos ha aqua, vna pieça en
Ampol, atenen de la carrera d'Araçiel.
Item Vrraqua la de Pero Casseda lexo a la dicta eglesia, XXX aynos ha
aqua. vna pieça en Caynocarijo, atenen pieça de herederos de Domingo Bardaio.
Item Vrraqua Sanchez, filia de don Pero Sanchez, lexo vna pieça a la dicta
eglesia en el ayuno de la mortaldat, que es en Val Mayor, atenen pieça de
don Pero Sanchiz.
Item Fortuyno, filio de don Pero Sanchiz, lexo a la dicta eglesia, en el ayno
de la mortaldat, vna pieça en las Losieillas, atenen pieça de herederos de Domingo Çeruera.
Item Maria Xemeniz, muller de Arnald Sanchiz, ante de la mortaldat lexo
a la dicta eglesia vna pieça en Caynocarijo, que se atiene con pieça de Johan
Mielco.
Item Semen Periz lexo a la dicta eglesia, veynt aynos ha aqua, vna pieça
en los Quynones, que se atiene con pieça de Pascoala.
Item Vrraqua Fortuyno lexo a la dicta eglesia, veynt aynos ha aqua, vna
vynna en la Naua, atenen pieça de Sancho Periz.
Item la dicta eglesia possedece vna vynna, que fue por tiempo de Johan Periz
Ceruera, en Molinieillo, atenient de la carrera publica.
Pero Xemeniz de Funes lexo a la dicta eglesia, depues del dicto vedamiento, vna vynna en Molinieyllo, atenen vynna de Domingo Nauarro.
Pero Sanchiz, scriuano, lexo a la dicta eglesia, depues del dicto vedamiento,
vna pieça en Alholz, atenient pieça del rey.
Dona Guillelma lexo a la dicta eglesia, depues del dicto vedamiento, cient
sueldos, de los quoales fueron compradas dos casas, la vna en la puertal Molinieyllo, atenen casas de Sancho Garcia. La otra casa en la cayll Nueua, que se
atiene con casa de Johan, filio de Pero Xemeniz.
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Cathelina, muller de Sancho Yniguiz, cambiador de Tudela, lexo a la dicta
eglesia, çierta quoantia de dineros, de los quoales fueron compradas estas heredades :
Primerament vn huerto en la Eras, atenen de la pieça de la Abadía.
Vna vynna en Ampol, atenen vynna de Maria, muller de Johan d'Ençiso.
Domingo Aparicio lexo a la dicta eglesia vna casa en Coreilla, atenen casa
de Martin d'Oilleta.
Sancha Ortiz lexo a la dicta eglesia vna casa que se atiene con casa de dona
Verdeia.
Semen Yniguiz lexo a la dicta eglesia vna casa en la Carniçería, atenen casa
de dona Blanqua.
Johan, molinero, lexo a la dicta eglesia vna casa, atenen casa de Pascoala
de Pero Cascant.
Johan de Florença lexo a la dicta eglesia vna casa, atenen casa de Yuçe
Manguado.
Item la dicta eglesia possedece dos casas que fueron de herederos de Ferrand Pardieyllo, la vna de las quoales se atiene con casa de herederos de Martin
d'Ablitas et la otra se atiene con casa de Garçi Çeruera.
Item possedece la dicta eglesia vna vynna en Naua Caueros, que se atiene
con vynna de Miguel Çeruera.
Interrogados del sexto articulo, quoales franquos tienen heredades pecheras,
et cetera. Nihil.
Interrogados del septimo articulo, quoales labradores han comprado et
acquirido heredades que fueron de fidalgos, et cetera, dixieron que don Ezmel el
Mayor compro todos los bines heredamientos que fueron de Milia Sanchiz de
Varieillas et de Johan Sanchiz de Montagut.
Item Açen del Galay en paga de sus deudas conquerio ciertas heredades,
que fueron de Muça Çayda et de Haudeilla el de dona Maria, los quoales eran
moros peyteros al seynor rey. Et de si, por deudas que deuian el dicto Açen, por
relation de cort, fueron vendidos et comprolos Pascoal d'Alfaro, que los dictos
moros peytauan por las dictas heredades al seynor rey, quoatro kafizes tudelanos,
meyta de quos, Semuel de Huerta, judio de Tudela, en paga de sus deudas conquerio todo el heredamiento que fue de Hamet de Parra, moro.
Cahadia, judio de Coreilla, compro vna vynna franqua, que fue de Marquesa, en el termino de Guar, atenen pieça de don Yenego Aznariz.
Açach, filio de Bitas, possedeçe los bienes heredamientos que fueron de Mahoma Roge, de don Vela et de Muça el Vayo.
Item los nietos de don Daui possedecen de Muça Cayda vna vynna en Pontarron, termino d'Ampol, atenen del Rio Vezinal et vna pieca de, que fue de
Mahoma Palombo, en las Fontezieillas, atenen pieça de Sancho Periz de Sesma.
Bueno Eueminir, judio de Tudela, compro vna pieça franqua, que fue de
Yenego Diaz, en el Pontarron de la via Alfaro, atenient pieça de los monges de
Fitero.
Abraham Euendent, judio de Tudela, en paga de sus deudas ha conqueridolos bienes heredamientos que fueron de Yça el Vaquero et de Haxa de Hamo,
moros.
Mosse, filio de Daui Euenpesat, judio de Tudela, en paga de sus deudas, ha
conquerido dos pieças en Prudienz, la vna atenen pieça del seynor rey et la otra
atenen pieça de Miguel Thomas, et tiene estos bienes sin titulo ninguno.
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Item interrogados del VIIIo articulo, si fidalgos o labradores ricos et poderosos pascian a los pobres lures panes et vynnas et cetera. Nihil.
Interrogados del IXo articulo, si algunas contrarias tienen et han acquirido
heredades sin licencia de la seynoria depues del vedamiento del rey don Lois,
et cetera, dixieron que Guillem de Rada lexo, pora mantenimiento del hospital
de Sant Miguel, vna vynna en la via Calahorra, atenen vynna de Johan Mielco.
Item Miguel d'Arguedas lexo a la confraria de Sant Pedro vna casa, atenen
de la carrera vezinal, et mas vna pieça en Ampol, atenen de la carrera.
Interrogados del Xo articulo, si algunos heredan non deuidament heredades
et muebles de los muertos, non seyendo parientes qui deuan heredar, et cetera.
Nihil.

Interrogados del XIo, XII o et XIIIo articulos non se y troba ninguna cosa de
lo contenido en los dictos articulos.
Interrogados del XIIII articulo, si hay algunos qui se escusen de no pagar
monedage diziendo ser fidalgos non seyendolo, dixieron que todos los sobredictos
scriptos en el titulo de los fidalgos son bonos fidalgos de padres et de auuelos et
que non di ha dubdado ninguno.
XIII.
Otrossi, los dictos comissarios venidos en la villa Araçiel et visto el libro del
dicto monedage, en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes
fuego en la dicta villa segund que se sigue :
Capítulo de las perssonas tenientes fuego en Araciel.
1 Primerament Johan Martiniz, jurado.
2 Gonçaluo Martiniz, su hermano.
3 Semeno Sinescal.
4 Martin de Murieillo.
5 Johan de Murieyllo, su hermano.
6 Miguel Nauarro.
7 Gracia, muller que fue de Fertun Lopiz.
8 Aynes, muller que fue de Semeno de Mieillo.
9 Semen Lopiz.
10 Garçi Marque
11 Eluira de Johan Monge.
Fizieron clamar et venir ante si a Ochoa d'Uarriz, alcayt del castieillo del
dicto logar, tan solament por que los otros de la villa eran cada uno a su labor,
del quoal recebida jura sobre la Cruz et Sanctos Euangelios et diligentment interrogado que dixiesse et nombrasse los nombre de riquos et de pobres, habitantes
et moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition sean, por fuegos et
por casas. Et si por ventura en vn fuego, en vn pan et vna casa hauia vno o dos
o mas perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o tierras o peguyllar por quoal que manera, que tales como estos diessen por nombres cada
uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si.
Et el dicto alcayt dixo et nombro los nombres sobrescriptos et demas este nombre
de iuso scripto.
12 Johanet, filio de Martin de Varea, que fincaua estonz con Johan Martiniz, podient.
Interrogado del tercero et quoarto articulos. Nihil.
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Interrogado del Vo articulo, quoales ordenes o eglesias han acquirido, por
compras o donationes, heredamientos sin licencia de la seynoria, depues del vedamiento del rey don Lois, et cetera, dixo que Sancho Ruyz d'Ureta ordeno por su
anima vna capeillania perpetua en la aglesia de Araçiel, XX aynos ha o mas, pora
la quoal mantener lexo vnas casas que se atienen con el forno del rey. Vn huerto
que se atiene con huerto de dona Vrraqua Sanchiz. Dos vynnas en el termino de
Buhar, termino de Coreilla, et muchas otras pieças et vynnas de las afrontationes
de las quoales non se acuerda.
Item Aznar d'Argayz lexo por su anima a la eglesia de Araçiel, con carga de
vn aniuerssario, vna pieça que se atiene con pieça de las dueynas.
Item Eluira, filia de Per Arceiz, lexo a la dicta eglesia pora aniuerssario vna
pieça en Fenoiar, atenen pieça de las dueynas.
Interrogados del VIo, septimo, octauo, nono, decimo, XI o XII o et XIII o artículos. Nihil.
Interrogado del XIIIIº articulo, si hay algunos qui se escusen de non pagar
monedage, diziendo ser fidalgos non seyendolo, dixo que todos se tienen por
fidalgos como aqueillos que nunca pagaron monedage segunt dizen.
XIV.
Otrossi, venidos en la villa de Cabanieillas et visto el sobredicto libro del
monedage en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego
en la dicta villa segund que se siegue :

Capitulo de las perssonas tenientes fuego en Cabanieyllas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
[63]

Primerament Eluira Perez.
Semen de Cabanieyllas.
Martin Periz
Sancha Lorent.
Mari Perez.
Johan Ortiz.
Garcia Caluo.
Semen Seluan.
Martin d'Ouanos.
Pero Ortiz, notario.
Pero Sanchez, notario.
Johan Lorent.
Theresa Aznar. Non podient.
Sancha Roiz.
Johan Martiniz.
Pero Martiniz.
Garcia Xemenez.
Semen Perez.
Pero Seluano l'alcalde.
Johan Martiniz, fijo de Martin Gil.
Martin Gil.
Johan Miguel.
Symon Romeu.
Pero Martiniz, fijo de Martin Seluan.
Orti Lopez.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Garcia Lopez.
Pascoal Garcia.
Dona Oria.
Pero Johan.
Johan Xemeniz.
Johan d'Eslaua.
Johan Martiniz de Cabanieillas.
Pero Martiniz Beltran.
Garcia el Nauarro.
Pero Seluan.
Sancha. Non podient.
Garcia Nauarro.
Pero Xemeniz.
Martin, filio de Domingo Gil.
Diago Xemeniz.
Pero Cauaillero.
Eluira de Cadreita.
Per Yeneguez.
Sancho Perez.
Pero Sanchez.
Garcia Sanchez.
Aznar.
Pero Lopiz.
Martin Lopiz.
Eluira Sanchez.
Sancha Ortiz.
Lop Xemeniz.
Pero Diaz.
Theresa Xemeniz.
Pero Lopez.
Pero Xemeniz.
Johan Yniguiz.
Semen Lopez.
Miguel Lopez.
Rodrigo.
Fertuyno.

Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a Pero Ortiz,
alcalde del dicto logarla Pero Seluan et Martin Lopiz, jurados; Martin d'Ouanos,
Johan Martiniz, de Cabanieyllas, Pero Sanchiz, notario, et Martin Gil, de los
mas antigos et mas sauios vezinos et habitantes en el dicto logar, de los quoales
recebida jura sobre la Cruz et los Sanctos Euangelios et diligentment interrogados que dixiessen et nombrassen los nombres de riquos et de pobres, habitantes
et moradores en la dicta villa, de quoal que ley o condition sean, por fuegos et
por casas. Et si por ventura en vn fuego et vn pan et vna casa vno o dos o mas
perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o tierras o peguyllar,
por quoalque manera, que tales como estos diessen por nombres cada uno por
si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si. Et los
dictos alcalde, jurados et hombres bonos nombraron et dixieron los nombres se
suso contenidos et demas los que se siguen :
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Trobados de nueuo.
62 Aparitio, filio de Semeno de Cabanieillas, podient.
63 Stheuanet, filio de Semon Sanchiz, biuia estonz en casa de Pero Ortiz,
notario, pupillo, podient.
64 Dona Oria, filia de Sancho Gil, fincaua estonz con Pero Seluan, manceba, podient.
65 Sanchuelo, filio de Sancho Lopiz, fincaua pupilo estonz con Pero Seluan, podient.
66 Item Martico, filio de Johan Seluan, pupillo, fincaua estonz con Pero
Seluan, podient.
67 Martico, filio de Sancho Periz, fincaua con Pascoal Garcia, podient.
68 Lope et Eluira, pupillos, fillos de Pero Snchez de don Stheuan,
podientes.
69 Johan filio de Pero Martiniz de Liso, del quoal es tutor Pero Johan,
podient.
70 Pero Gil, filio de Pero Gil, et puede valer sus bienes LX sueldos.
71 Johanet, filio de Pero Xemeniz, de Cabanieillas, podient.
72 Yenego, filio de Per Yeneguiz, podient.
73 Martin Blasquiz, filio de Pascoal Blasquiz, podient.
74 Sanchuelo, filio de Domingo Gil, podient.
75 Maria, filia de Johan Lopiz, podient.
76 Dona María Nauarr, muller que fue de don Sancho Perez, podient.
77 Sancho Perez, filio de Semen Garçeiz, podient.
78 Johanet et Theresuela, fillos de Martin Dominguiz, podientes. Biuian
estonz con Diago.
79 Johanico, filio de Garcia Sanchiz, podient.
80 Maria Lopez, muller de Aluaro, podient.
81 Martin Sanchez, filio de Sancho Martiniz, podient.
82 Sanchuelo, filio de Johan Semeniz de Cotas, podient.
83 Johanet et Marieta, fillos de Martin Seluan, pupillos, fincan con Pero
Xemeniz, podientes.
84 Item el dicto Pero Xemeniz tiene en goarda a Johan Artal, podient.
85 Pero Martiniz, filio de Martin Gil, podient.
86 Johan Cauailleroo que fincaua estonz en Valtierra.
Interrogados del II articulo, que nombrassen los clerigos de la dicta villa
en sacras ordenes o de euangelio, dixieron que no y hauia otro capiellan nin clerigo saluando don Lop Ortiz. Et demandado si el dicto vasaua de mercadería, et
cetera, dixieron que no, que ante se ha pro que hauidar.
Interrogados del III o articulo, si ay algunas amigas de clerigos o fidalgos
labraderas, dixieron que no.
Interrogados del IIIIº articulo, si fidalgos han comprado et possedeçen heredades de villanos, et cetera dixieron que no, car en la dicta villa nunca ouo labrador ninguno, ni heredat pechera, qui deuan pecha ninguno a rey, ni a orden ni
a otro alguno, saluo la diezma et la primiçia que dan a la eglesia segun los otros
christianos fazen.
Interrogados del Vo articulo, quoales ordenes o eglesias han comprado et
acquirido por compras o donationes heredades algunas, sin licençia de la seynoria, depues del vedamiento del rey don Lois, et cetera, dixieron que Johan Xemeniz Riquo, en el ayno de la mortaldat, a la orden de Sant Johan lexo dos pieças
[65]

267

JOSÉ JAVIER URANGA

en el Mont, la vna en el termino de la Plana, atenen pieça de la dicta orden et la
otra pieça en el termino de Can de Litera, que se atiene con pieça de Martin Gil.
Item el dicto Johan Xemeniz lexo a la orden de Roncasuailles vna vynna en
el termino del Pozo la Torr, atenen vynna de Johan Martiniz, la quoal vynna la
dicta orden non tiene, ante la labra et possedece Johan, cauaillero, heredero del
dicto Johan Xemeniz.
Interrogados del VIo articulo, nihil, por razon que no y ha heredades
pecheras.
Interrogados del septimo articulo, quoales labradores han comprado et
acquirido heredades que fueron de fidalgos et cetera. Nihil.
Interrogados del VIIIo articulo, si fidalgos o labradores riquos et poderosos
pascen a los pobres lures panes et vynnas et cetera, non se troba ninguno.
Interrogados del IXo articulo, si algunas confrarias tenian o hauian acquirido
heredades algunas, sin licencia de la seynoria, depues del vedamiento del rey
don Lois, et cetera, dixieron que Martin d'Eneriz, vezino del dicto logar que fue,
lexo vna pieça a la confraria de Sancta Maria, depues del dicto vedamiento, la
quoal pieça es en Val de la Cruz et se atiene con pieça de Johan de Cabanieillas.
Item fue lexada a la dicta confraria, depues del dicto vedamiento, non se
acuerdan por qui, vna pieça en el Somo de la Plana de Cabanieillas, la quoal se
atiene con pieça de Johan Martiniz.
Item don Martin Lorent lexo a la confraria de Sant Anton vna vynna en el
termino clamado la Part del Soto, atenen de la carrera publica.
Item Sancha Yuaynnes lexo a la dicta confraria vna vynna en el dicto termino, atenen de la carrera publica.
Item Johan Martiniz lexo a la dicta confraria vna pieça en el termino clamado Val de Pero Seynoret, atenen a la carrera publica.
Item Johan Xemeniz Riquo lexo a la dicta confraria vna vynna en el Poço
clamado la Torre, atenen vynna de Johan Xemeniz.
Item Johan Seluan lexo a la confraria de Santo Domingo vna vynna en el
Regayllero atenen de la carrera, con cargo de vna missa de requiem en cada
un ayno, vn dia.
Sancha Martiniz lexo a la dicta confraria vna vynna en las Vynnas de Medio,
atenen del rio clamado Braçal, con cargo de dar a comer a dos pobres en cada,
un ayno, vn dia.
Item Johan Xemeniz del Continent lexo a la dicta confraria vnas casas, atenen con casas, de Pero Seluan.
Item Maria Periz lexo a la dicta confraria de Sancto Domingo vnas casas,
que se atienen con casas de fillos de Semen Sanchiz, con carga de dos pobres
proueir de comer en cada un ayno, vn dia.
Item los confradres de la dicta confraria compraron vna pieça en el mont
clamado Cabeça Redondo, atenen pieça de fillos de don Miguel Ortiz, por precio
de XX sueldos.
Interrogados del Xo articulo, si algunos heredan non deuidament heredades
et muebles de los muertos, non seyendo parientes et cetera, dixieron que no.
Interrogados del XI o articulo, de los solariegos no ay ninguno por que este
articulo ouies logar aqui.
Interrogados del XII o et XIII o artículos, non se troba ninguno.
Interrogados del XIIII articulo, si ay algunos qui se escusen de non pagar
monedage, diziendo ser fidalgos non seyendolo, dixieron que todos los de suso
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scriptos son fidalgos et infançones de padres et de auuelos et nunca pagaron
monedage, ni otra seruitut alguna ; et por razon que en tiempo del rey don Philip, rey de Nauarra et conte d'Eureus, et agora al tiempo de don Karlos, los
cuyllidores del monedage los constreynian a pagar el dicto monedage non
creyendo los que fidalgos fuessen et han ouido a dar testigos en ambas vezes,
por los quoales cuydan hauer probado lur fidalguia. Et non dubdan de ninguno
vezino de la dicta villa, car todos se cognoscen vnos a otros por fidalgos, saluo
de Garcia Sanchiz de Yereiz, clamado el Nauarro, el quoal, de doze aynos aqua
o environ, moja en el dicto logar. Et maguer eill diga ser fidalgo que eillos non
saben si lo es o no.
XV.
Otrossi, venidos en la villa de Fustynnana et visto el sobredicto libro del
monedage en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego
en la dicta villa segund que se sigue :
Capitulo de las perssonas casas tenientes fuego en Fustynana,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[87]

Stheuan de Biota.
Sancha Garçeiz.
Toda Pedrola.
María Lopiz d'Arnald.
Diago Garcia de Passamont.
Pero Miguel l'escriuano.
Toda, filia de Garcia el Villar.
Aynes, filia de Gil del Arquo.
Item Perona. Non podient.
Lop, filio de Martin Johan.
Johan, filio de Garciuaynnes del Arquo.
Martin d'Orunian.
Rodrigo Aznariz.
Pero Sanz.
Gil Perez de Montagut.
Pascoal Ezquerra.
Johan de Sora.
Johan Martiniz.
Garcia de Luna. Non podient.
Jurdana Riquena.
Rodrigo de Falçes.
Sancho Calchetas.
Miguel Lopiz de Cabanieillas.
Domingo.
Garcia Rico.
Johan Caluo.
Johan Ferrer.
Miguel d'Oquon.
Gil Garcia, notario.
Martin de Rada.
Ferrand Lopez.
Garcia del Villar.
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Johan d'Oquon.
Pero el Villar.
Mari Xemeniz.
Maria. Non podient.
Domingo. Non podient.
Garcia Caçador.
Johan Xemeniz.
Garcia Sandoro.
Pero Sanchiz d'Escoron.
Vrraqua Roiz.
Pero Xemeniz.
Johan Yuaynnes.
Rodrigo Roiz.
Garcia Roiz, su hermano.
Don Gil. Non podient.
Sancha Diaz.
Miguel de Falçes.
Don Pedro.
Domingo Periz de Taffailles.
Johan Nauarro.
Martin Nauarro.
Maria de Ribaforada.
Sancho Garcia.
Diago Xemeniz.
Theresa de Calchetas.
Vrraqua Seguin.
Pero Benedit.
Per Aznarez.
Johan Bel.
Pero Lopez de Peynalen.
Sancha Crespin.
Dona Esteuania.
Maria la de Pero Gil.
Martin Yeneguiz.
Martin Thomas.
Bertholomeo Taffailles.
Ferrando d'Oquon.
Gil Guerrero.
Aynes, filia de Garcia Periz el caçador.
Aynes Valantin. Non podient.
Sancho de Sadaua.
Martin de Magaillon.
Semen Vaille.
Sancho Perez.
Vrraqua Rodriguiz.
Garcia Sanchez.
Johan de Sadaua.
Martin. Non podient.
Johan d'Oron.
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82 Sancho Martiniz Cauero.
83 Pero Lopez.
84 Sancho de Viana. Non podient.
85 Johan de Senzelas.
86 Vrraqua Yniguiz.
87 Vrraqua Martin. Non podient
88 Theresa Gil.
89 Martin d'Araçiel.
90 Vrraqua de Per Oxu.
91 Maria Balantin.
92 Sancha Cauera.
93 Johan Sanchez d'Escoron.
94 Pero Miguel el menor.
95 Dona Theresa. Non podient.
96 Sancha las Cambras. Non podient.
97 Eluira. Non podient.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a don Miguel
Lopiz, allcalde de Furtynnana, a Johan de Sora et Sancho Martiniz Cauero, jurados ; Gil Garçia, Johan Yuaynnes, justicia, Miguel Garcia de Oquon, Pero Miguel,
escriuano, de los mas antigos et mas sauios vezinos et habitantes en el dicto logar,
de los quoales recebida jura sobre la Cruz et Sanctos Euangelios et diligentment
interrogados que dixiessen et nombrassen los nombres de riquos et de pobres,
habitantes et moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition sean, por
fuegos et por casas. Et si por ventura en vn fuego et vn pan et vna casa hauia
vno o dos o mas personas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o tierras
o peguyllar, por quoalque manera, que tales como estos diessen por nombres
cada uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fueguo apartadament
por si. Et los dictos alcalde, jurados et hombres bonos nombraron et dixieron los
nombres de los xhristianos de suso contenidos et demas estos que se siguen :
Trobados de nueuo.
98 María, filia de Pelegrin, que biuia estonz en casa de Diago Garcia,
podiente.
99 Pedruelo, filio de Garcia d'Undues el quoal finca con Martin d'Oruyna,
podiente.
100 Maria, filia de Semen Aznariz, pupilla, la quoal tiene Rodrigo Aznariz,
su tio, et dize que vale lo suyo C sueldos.
101 Johan, filio de Lop de Sora, cada uno podiente et biuen con Pero Sanz.
102 Marocha, filia de Garçia Martiniz d'Oquon.
103 Vrraqua de Peynna, cada uno podiente et biuen con Pero Sanz.
104 Domenga, hermana de don Pero Sanz, podiente.
105 Martin, filio de Johan Ezquerro, podientes et fincan con Pascoal
Ezquerro.
106 Rodrigo et Pero, fillos de Roy Gonçaluis.
107 Johanico, filio de Johan Lopiz de Carcastieillo, podient.
108 Johanico, filio de Gil, ha bienes mas dizen que es mucho endeudado.
109 Pedro, filio del alcalde, podient.
110 Marocha, filia de Pero Rico, biuia estonz con Garcia Riquo, podient.
111 Miguel, filio de Lop d'Escoron.
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112 Miguel, filio de Pelegrin. Han bienes cada uno por si et fincauan estonz
con Ferrando.
113 Miguel, filio de Aparicio.
114 Garçia, filio de Garçia Riquo.
115 Maria, filia de Pascoal Riquo. Han bienes cada uno por si et fincauan
estonz con Ferrando.
116 Aynes et Gracieta, filias de Aznar Seguin, podientes.
117 Domingo, filio de Johan d'Oquon, podiente.
118 Garchot, Martico et Maria, fillos del dicto Johan d'Oquon, todos tres
pueden pagar vn monedage.
119 Peyret, filio de Johan de Sanzelas, podientes cada uno por si.
120 Stheuanieta, filia de Rodrigo Sant Johan.
121 Saluadoret, filio de Saluador Riquo.
122 Maria, filia de Maria Beilla, podientes cada uno por si.
123 Garchot et Johanico, fillos de Domingo Yniguiz, podientes.
124 Johanico, Garchot et Petrico, fillos Pero Xemeniz d'Ezporogui, todos
ensemble pueden vn monedage.
125 Martin, filio de Domingo Roiz, podiente.
126 Semeno, filio de Mari d'Oquon. Cada vno por si puede pagar.
127 Martico, filio de Ferrand Garcia d'Oquon. Cada vno por si puede pagar.
128 Ozendieilla, filia de Pero Martiniz, podient.
129 Rodrigo et (roto) fillos de Martin de Falçes. Ambos ensemble pueden
pagar.
130 Johan Grand, filio de Johan Grand, podient.
131 Saluador, filio de Rodrigo Ferrandiz, podient.
132 Martieilla, filia de Sancho Viçent, podient.
133 Johanico et (roto) fillos de Pascoal don Lop Gil, podientes ambos ensemble.
134 Johan Xemeniz, filio de Sancho Xemeniz Riquo, podient.
135 Miguel, filio de Garcia Sánchez, podient.
136 Johanico, filio de Rodrigo, ha bienes mas es contreyto de ambos los pies.
Interrogados del secundo articulo, que nombrasse los clerigos de la dicta
villa en sacras ordenes o de euangelio, dixieron et nombraron los que se siguen :
137 Primerament, don Fray Johan Yniguiz, vicario del dicto logar et freire
de la dicta orden.
138 Don Martin Garçon.
139 Don Johan de Reta, capeillanes. Et demandado si alguno deillos vsa de
mercaderia o de tributar primicias, et cetera, dixieron que no.
Interrogados del III o articulo, si ay algunas amigas de clerigos, et cetera,
dixieron que no.
Interrogados del quoarto articulo, si algunos fidalgos han comprado et
possedecen heredades de villanos, et cetera, dixieron que no, por razon que en
el dicto logar no ay villanos ningunos, ante dizen ser fidalgos et infançones.
Interrogados del Vo articulo, quoales ordenes o eglesias han comprado et
acquirido, por compras o donationes, heredades algunas sin licencia de la
seynoria, depues del vedamiento del rey don Lois, et cetera, dixieron que Lop
de Bayllo, vezino de Fustynnana, lexo a la orden de Sant Johan, layno ante de
la mortaldat, vna pieça en el campo de Fustynnana, atenen de la serna de la
orden, con carga de vn aniuerssario ; et la dicta orden, por que la pieça era de
.272

[70]

LIBRO DEL MONEDAGE DE TUDELA

poca valor, la dicta orden no la quiso recebir. De si, los herederos del dicto Lop
de Baillo dizen que se son emparados de la dicta pieça, et que non saben que
ningunos otros hayan lexado a la dicta orden ni a otras ordenes.
Interrogados del sexto articulo, quoales franquos tienen heredades pecheras,
et cetera. Nihil.
Interrogados del VII o articulo, quoales labradores han comprado heredades
de fidalgos, et cetera, dixieron que no y hauia labrador ninguno en la dicta villa
que eillos sabiessen.
Interrogados del VIIIo articulo, si fidalgos o labradores riquos et poderosos
pascen a los pobres lures panes et vynnas, et cetera, dixieron que no, car eillos
se componen bien vnos ocon otros.
Interrogados del IX articulo si algunas confrarias tenían o hauian acquirido
heredades algunas, sin licençia de la seynoria, depues del vedamiento del rey
don Lois, et cetera, dixieron que en la dicta villa ha tres confrarias. Es a saber :
de Sancta Maria, de Sant Just et de Sant Blas, et de Sancta Caterina et que estas
confrarias han ciertas heredades pora mantener almosnas et lumbradas de antiguidat lexadas. Mas verdaderament non saben que heredades algunas hayan
seido lexadas a las dictas confrarias depues del dicto vedamiento, ni acquisiciones hayan fecho, saluo que del peguyllar de la confraria de Sancta Maria fue
comprada vna vynna en el termino clamado los Maylluelos de Meyo, atenen
vynna de Pero Miguel, scriuano, la quoal vynna la dicta confraria da al casero
que mantiene en la dicta confraria hospitalidat.
Item a la dicta confraria de Sant Just lexo Pero Escudero, layno de la mortaldat, vna vynna en la carrera los Quynones et vna pieça en el mont, en el termino clamado Renquones de Soria, atenen pieça de Garcia Caçador, con carga que
la dicta confraria, vna vegada en layno, diessen a comer a diez pobres ; et la dicta
confaria, por que las heredades sobredictas eran de poco retorno et la carga era
grand, desempararon las dictas heredades. De si recebieron et tomaronlas las
filias de Aznar Seguin, herederas de Per Escudero.
Interrogados del Xo articulo, si algunos heredan non deuidament heredades
et muebles de los muertos, diziendo ser herederos non seyendolo, et cetera,
dixieron que non sende acuerdan ningunos, mas en caso que se acordassen que
lo significarían a los comissarios.
Interrogados del XI o , XII o et XIII o artículos. Nihil.
Interrogados del XIIIIº articulo, si ay algunos qui se escuden de non pagar
monedage diziendo ser fidalgos non seyendolo, dixieron que todos los de la
dicta villa se tienen por fidalgos et infançones et nunca pagaron pecha, ni otra
subiección alguna ni en cara monedage. Et por razon que don Johan de Robray,
merino de la Ribera, fizo sacar peynos de lures casas por causa del monedage,
que algunos deillos hauian dado testigos ante el dicto merino et comisario del
seynor rey por probar lur fidalguia. Et que el dicto merino mando por sus cartas
al alcalde de la dicta villa, que tenia en goarda los dictos peynos, que aqueillos
rendiesse a lures seynores por razon que dice que dieron testigos. Et desto mostraron çinquo cartas abiertas et sieilladas del sieillo del dicto merino que se
dreçan al dicto alcalde, en que le manda que los dictos peynos rienda o affie,
ata que por el seynor rey o por su gouernador sea otra cosa mandado declarar.
En las quoales cartas son contenidos los nombres que se siguen : Martin Nauarro,
fijo de Pero Nauarro; Domingo Lopiz, fijo de Domingo Lopiz; Johan, fijo de
Garcia Yuaynnes del Arquo; Pero Villar, fijo de don Ferrando del Villar;
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Miguel Garçeiz; Rodrigo Arçeiz, fijos de don Miguel Arçeiz; Diago Xemeniz;
Dona Esteuania; Domingo Perez; Johan Bel; Johan cauaillero; Sancho Cauero;
Sancha Cauera; Don Garcia Galindo; Garcia Perez; Gil Garcia, notario; Johan
Garcia, fijo de don Garçia d'Oquon; Ferrand Garcia, fijo de don Bartholome
d'Oquon; Miguel Garcia, fijo de don Miguel Garçia d'Oquon; Martín Garçia,
fijo de don Garcia Sanchiz d'Ocon ; Johan Periz, fijo de don Johan Periz, alcalde
qui fue; Pero Miguel, escriuano, fijo de don Pero Miguel ; Pero Miguel su primo;
Johan Nauarro; Semeno, filio de Semen Baille; Pero Xemeniz d'Ezporogui;
Pero Sanchiz, fijo de Johan Sanchiz; Johan Martiniz, fijo de Garcia Martiniz.
Et dixieron mas que muchos de los sobrescriptos et otros que son finados, los
fillos de los quoales son pupillos et no ha por eillos qui dar testigos ; dieron en
tiempo del rey don Philip, padre deste don Karlos, lures testigos por probar lur
fidalguia et querrían bien que aqueill processo paresçiesse si a la seynoria
plaszies, por que cada uno valies su drecho, et que por si o contra eillos querrían
que valies lo que en el dicto processo se trobara.
XVI.
Otrossi, venidos en la villa de Arguedas et visto el sobredicto libro del monedage en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego en la
dicta villa segund que se sigue :
Labradores tenientes fuego en Arguedas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
274

Primerament, muger de Johan Martiniz de Palatio.
Per Yniguiz.
Per Yuaynnes, de Caparroso.
Ferrando, fijo del alcalde.
Domingo Ferrandiz.
Muger de Domingo Periz del clauero.
Pero Calchetas.
Johan Garcia de la Cal.
Johan de Resa.
Fijo de Garcia Alaman.
Sancho Mosquera.
Domingo Calchetas.
Pero Martiniz del Palacio.
Fijo de Yenego Nequezquerra.
Johan Seror.
Muger de Aparicio Roman.
Muger de Per Amigo.
Aznar Ros.
Arnald Ferrero.
Muger de Sancho Casteion.
Johan Martiniz del Alcaldessa.
Muger de Domingo el Val.
Semen Ezquerro.
Merina.
Johan Franc.
Lop Arnald.
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
[73]

Garçia de Cadreita.
Johan Julian.
Sancho Blanchart.
Fijo de Per Alaman.
Johan Ynfant.
Fijo de Fortuyno.
Eluira Mielco.
Garcia Gameça.
Domenga Ferrer.
Sancho Maguo.
Sancho Royo.
Fijo de Johan Julian.
Don Garcia Marzieilla.
Semen d'Aluaro.
Gracia, muger de Pero d'Aluaro.
Muger de Rodrigo Gomez.
Martin don Julian.
Johan Garçon.
Pero Julian.
Johan de Xep.
Sancho d'Anrreta.
Johan d'Amigo.
Vrraqua d'Ablin.
Beltran.
Johan d'Alfaro.
Muger de Domingo Nouieillas.
Pero Sanchiz de Nequezquerra.
Pedro del Pueyo.
ítem dona Domenga.
Lop d'Ezquerriel.
Pero Crespo.
Ferrand Cauaillero.
Per Alcalde.
Aznar d'Uztarroz.
Lop Alcalde.
Miguel Vicent.
Sancho Villa Franqua.
Gracia Sancta Cara.
Toda Sanchiz.
Johan de Thiebas.
Johan de Larraga.
Johan Infant.
Yenego Sinescal.
Saluador.
Domingo Thiebas.
Pascoal de Lorenca.
Sancho Çieruo.
Pascoal, su hermano.
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75 Toda Marran.
76 Johan Vidriero.
77 Pero Felician.
Judíos.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Dona Veillita, muger de Ybraym.
Yento Paniger.
Bueno Abeaçen.
Don Juet Abeaçen.
Dueyna, muger que fue d'Alazar.
Ach.
Jamilla.
Ganamel.
Ezmel Alparga.
Ybraym Nagares.
Buenastruga la crespadera.

Moros.
89 Mahoma çapatero.
90 Mahoma Diel el terrero.
Estos son los fuegos de los fidalgos de la dicto villa:
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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Muger de Miguel de Leoz.
Sancho Alaman.
Pero d'Olit.
Johan Martiniz.
Domingo Vailles.
Garcia Xemeniz de Lerga.
Dona Maria Sanchez.
Johana.
Ferrando Ortiz.
Toda Ferrandiz.
Rodrigo de Veroiz.
Johan Miguel d'Ahe.
Don Remon.
Gomiz Periz de Harroniz.
Aznar de Rada.
Lope Martiniz de Sant Martin.
Muger de Pero Valient.
Garçia Xemeniz d'Uxue.
Garçi Ribera.
Miguel d'Urreta.
Johan Valient.
Rodrigo de Miraglo.
Muger de Pero Sanchez d'Aones.
Ynes Periz.
Maria Periz la Donzeilla.
Sancho Lopiz.
[74]

LIBRO DEL MONEDAGE DE TUDELA

117 El baille que tiene cauaillo et armas.
118 Ferrando, filio de Pero Sanchiz Nauarro.
119 Johan Xemeniz de Casteillon, que tiene cauaillo et armas.
Los sobredictos comissarios fizieron clamar et venir ante si a don Johan Xemeniz, alcalde de Arguedas, a Gomiz Periz de Harroniz, a Pedro de Olit, a Per
Alcalde et a Domingo Ferrandiz, jurados ; a don Johan de la Alcaldessa, a don
Martin Crespo, a don Sancho de Villafranqua, a Johan de Larraga, a Pero Sanchiz
de Nequezquerra, a Garcia Marzieilla, a Sancho d'Aluaro, et a Ferrando del Alcalde, de los mas antigos et mas sauios vezinos et habitantes en el dicto logar,
de los quoales recebida jura sobre la Cruz et Sanctos Euangelios et diligentment
interrogados que dixiessen et nombrassen los nombres de riquos et de pobres,
habitantes et moradores en la dicta villa, de quoalque ley o condition sean, por
fuegos et por casas. Et si por ventura en vn fuego et vn pan et vna casa hauia
vno o dos o mas perssonas que ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o
tierras o peguyllar, por quoalque manera, que tales como estos diessen por nombres cada uno por si, bien como si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si. Et los dictos alcalde, jurados et hombres bonos nombraron et
dixieron los nombres de suso contenidos et demas estos que se siguen :
Trabados de nueuo.
120 Maria, filia de Domingo Reyna, biuia estonz con Fernando del Alcalde,
podiente.
121 Martin et Theresa, fillos de Johan Martiniz de Palacio, ambos ensemble
podientes.
122 Garcia Murieillo.
123 Johan, filio de Yenego Calchetas.
124 Johan, filio de Domingo Periz el clauero.
125 Maria Yniguiz, filia de Pascoal Periz.
126 Johan, filio de Johan de Calchetas.
127 Garcia, filio de Garcia la Cal et Toda su hermana, ambos ensemble
pueden pagar vn monedage.
128 Johan, filio de Pero Sanchiz de Resa, fincaua estonz con Johan de Resa.
129 Domingo Matheo podient.
130 Johanet, filio de Johan de Peyna, fincaua estonz con Semen Ezquerro,
podient.
131 Eluira filia de Fernando don Rodrigo, fincaua estonz con Garcia Gometça, su tio.
132 Gracia, filia de Miguel Samarita, finca con el dicto Garcia Gometça.
133 Miguel Mocharro.
134 Maria et Sanchuela, filias de Martin Sanz Mielco, ambas ensemble
pueden pagar vn monedage.
135 Pedruelo, filio de Pedro Calchetas, et Sancha su hermana, ambos ensemble vn monedage.
136 Yenego, Gilet et Marieta, fillos de Yenego Gil, todos ensemble vn
monedage.
136 Martico, filio de Johan Nauarro, biuia estonz con Domingo Vaylles.
137 Gracieta, filia de Per Alcalde, biuia estonz con la dicta Gracia.
138 Martin de Prima fincaua mancebo estonz con la dicta Gracia.
139 Sancho, filio de Martin don Julian, fincaua con el dicto su padre.
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140 Gracieta, filia de Garcia Romeo, fincaua con el dicto Martin don Julian.
141 Pedro, filio de Pero Xemeniz de Castillon, fincaua con el dicto Martin
don Julian.
142 Toda, filia de Aznar de Rada, fincaua estonz con Johan Garçon.
143 Martiquo, filio de Martin Blanchart, fincaua estonz con Beltran.
144 Item Diago fincaua con el dicto Martin Blanchart.
145 Sancho Vicent, yerno de Maria Nouieillas.
146 Pedro, filio de Pero Sanchiz de Nequezquerra.
147 Paule, filio de dona Domengua.
148 Lop et Ferrando, fillos de Lop Cauaillero.
149 Esteuaineta, filia de Sancho Miguel, fincaua con Ferrando Cauaillero.
150 Maria, filia de Per alcalde, fincaua estonz con el dicto su padre.
151 Sanchuela, filia de Per Alaman, fincaua estonz con Aznar d'Uztarroz.
152 Toda, filia de Johan Gil, fincaua estonz con Aznar d'Uztarroz.
153 Lop, filio de Lop alcalde, que biuia con el dicto su padre.
154 Johan, filio de Domingo Blanchart.
155 Semeno, nieto de Miguel Royo.
156 Lop, filio de Sancho Romeo, fincaua estonz con Miguel de Gaillipienço.
157 Miguelot, Aluirieilla et otra hermana, fillos de Miguel de Gaillipienço,
todos tres ensemble.
158 Miguel, filio de Sancho Gaillipienço, fincaua estonz con Sancho d'Aluaro.
159 Cathelina, filia de Johan de Thiebas.
160 Johan, filio de Johan de Lerraga.
161 Johan et Maria, fillos de Sancho de Torres, ambos ensemble pueden.
162 Miguel, filio de Rodrigo de Casteillon, fincaua estonz con Johan Xemeniz
de Casteion.
163 Pedro, filio de Matheo Periz, fincaua estonz con muller de Miguel de
Leoz.
164 Martin Oliuer.
165 Aznar de Murillo.
166 Johan, filio de Pero Cadreyta.
167 Johan, filio de Johan Periz de Raspal.
168 Miguel Cauaillero.
169 Domingo Nauarro, filio de Lop Nauarro.
170 Johan, filio de don Sancho Villafranqua.
171 Pedro de Ysaua el pastor.
172 Pedro, filio de Johan Martiniz de Palatio.
173 Pedro, filio de Johan Sanchiz.
174 Pedruelo et Johanico, fillos de Garcia Ferrandiz, ambos en vno pueden
pagar.
175 Semenieillo et Gonçaluieillo, fillos de Sancho Casteillon, ambos en vno
pueden pagar.
176 Johanet, filio de Garcia Blanchart.
Interrogados del secundo articulo, que nombrassen los clerigos de la dicta
villa nombraron los que se siguen :
177 Don Garcia Miguel de Fustynnana, vicario.
178 Don Miguel Xemeniz.
179 Don Jaymes.
180 Don Xemen Periz d'Ayuar.
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181 Don Semeno de Barassoayn.
182 Don Semeno de la Alcaldessa, Capeillanes.
Et demandado si alguno deillos vsa de mercadería o de tributar primicias
et cetera. Nihil.
Interrogados del tercero articulo, si los dictos clerigos o fidalgos tienen
amigas labraderas, et cetera, dixieron que bien ay dos de los sobredictos clerigos
que han amigas mas que no han ninguna cosa saluo que eillos las mantienen.
Interrogados del quoarto articulo, si algunos fidalgos han comprado et posedescen heredades de villanos, et cetera.
Dissieron que Pedro de Olit cambio vna vynna por vnas casas con Johan,
filio de Per Alaman, et torno en el cambio al dicto Johan setanta sueldos, las
quoales casas se atienen con casas del filio de Sancho Alaman.
Item don Semen Periz, capeillan, fidalgo, compro de Johan de Resa una
pieça en el termino de Sopeyna, atenen pieça del dicto Semen Periz.
Item don Semeno de Barassoayn, capeillan, fidalgo, compro de Domingo
Calvo una vynna en Laçodieyllo, atenen vynna de la confraria de Sant Miguel.
Don Garcia Miguel de Fustynnana, vicario, fidalgo, compro de Miguel Xemeniz, cabeçalero de Johan, filio de Sancho del Alcalde, una pieça en el Regaçuelo, atenen pieça de filio de Johan Sanchiz.
Otra pieça en Sopeyna, atenen pieça de la capeillania.
Item vna vynna en Royuel, atenen vynna de Domingo Ferrandiz.
Vna pieça en Espada Corta, atenen pieça de la abadía.
Rodrigo de Miraglo, fidalgo compro de Semen Simon vna pieça en la Ponteçieilla, atenen del rio. Otra pieça en el Rio de Val Muerta, que afruenta con la
carrera vezinal.
Item, compro el dicto Rodrigo de Domingo, pastor, unas casas en el Val,,
atenen casas de Eluira de Lop Arçeiz.
Item don Johan Xemeniz, alcalde del dicto logar, compro una pieça de los
obreros de Sancta María del lugo, vna pieça en el Regaçuelo, atenen pieça de
Toda Casteillon.
Item compro el dicto alcalde de Pero El Val vna vynna en la Sela, atenen
vynna de García Sancta Cara.
Item compro de los confrades de Sant Miguel vn pedaço de pieça et vn
huerto, el quoal pedaço es en Sopeyna, atenen del prado, et Tuerto es en carrera
Valtierra, atenen del olivar de donna Domenga de Carcastieillo.
Item Johan Martiniz, filio de Martin Periz, compro de los obreros de Sancta
María del lugo, dos pieças, que fueron de Pascal Iust, la vna de las quoales es
en Tres Cabos, atenen pieça de Per Alcalde. La otra es en Sopeyna, atenen pieça
de filia de Garcia Rumeo.
Item Rodrigo de Veroiz, alcayt, compro de Jeuda dona Beyllita un maylluelo que fue de Johan de Peyna en el prado de Praeçala, atenen del prado.
Interrogados del Vo articulo, quoales ordenes o eglesias han comprado et
acquirido por compras o donationes heredades algunas, sin licencia de la seynoria, depues del vedamiento del rey don Lois, et cetera, dixeron que Miguel Periz
d'Arruaçu possedia çiertos bienes heredamientos en la villa et terminos d'Arguedas, que fueron ordenados por sus presentes antecessores antiguament, hueytanta
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aynos ha et mas, tanto tiempo ha que no es en memoria, qui los lexo assi que
andassen en la genoilla del parentesco, damdo a la eglesia de Sant Estevan, cada
ayno, XX sueldos por aniversario et falta que los parientes non querían mantener
la carga sobredicta que la dicta eglesia parroquial de Arguedas possedece los
dictos bienes heredamientos de la mortaldat aqua. Son a saber :
Dos pieças do el puent de Sant Johan atenen del molino.
Otra pieça en el Tamariz, atenen pieça de dona Domenga.
Otra pieça en Sopeyna, atenen pieça de Beltran.
Vn huerto en carrera la Puent, atenen de la carrera.
Vna pieça en el Alto, atenen pieça de Johan de Larraga.
Otra pieça en la Puent de la Sela, atenen del rio.
Otra pieça en las Paredieillas, atenen de la carrera vezinal.
Cancellado fue este articulo por razon que fue mostrado el testament en que
manera los dictos bienes fueron ordenados, el quoal ha LXXX aynos et mas que
fue fecho.
Item Sancho Layana en el ayno de la mortaldat lexo al vicario, que es o
sera por tiempo, de Sant Estevan, por que hayan encomienda su anima, una
pieça en el Alto de Praeçala, atenen la pieça de Pero Calchetas.
Item el dicto Sancho en el dicto ayno lexo a los clerigos de la dicta eglesia
vna vynna en las Torres, atenen vynna de Per Alcalde.
Item possedece la dicta eglesia, de la mortaldat aqua, vna pieça en el termino en Praeçala, atenen la Riba del Rio Mayor, la quoal fue ordenada antigament
mas ha de LX aynos, con carga de cinquo sueldos de aniverssario et a falta que
los herederos de Yenego Ezquerra non quieren pagar el dicto aniverssario, es
aplicada la dicta heredat a la eglesia.
Item possedece la dicta eglesia, en semeillable forma, vna pieça en Sopeyna,
atenen pieça del rio, la quoal fue antigament ordenada bien ha LXXX aynos,
con carga de cinquo sueldos de aniverssario.
Interrogados del VI o articulo, quoales francos tienen heredades pecheras
en las aldeas et villeros et cetera, non se troba heredat ninguna pechera.
Interrogados del VII o articulo, quoales labradores han comprado heredades
de fidalgos, et cetera, dixieron que, por obedecer al mandamiento de la seynoria
et responder et satisfer el articulo, dizian que segund oyeron a lures mayores
antigos, todo lo millor del termino de Arguedas que possedecen los labradores
del dicto logar por compras o acquisiciones, que pueden ser dozientas caffizadas
o mas, fueron de fidalgos. Mas que salua reverencia, eillos no son de condicion
de otros labradores, car segund lur privilegio el fidalgo del labrador et el labrador del fidalgo puede comprar heredades franqua et quitament, et que todas las
heredades son franquas et por aqueillas ni alguna deillas non pagan cosa alguna
al seynor rey ni a otro. Saluo que cierta questa echan poral seynor rey sobre
aqueillos que tienen fuego en el dicto logar, la quoal cresce et mengoa segund
Dios da los tiempos steriles o habundados. Et que en esta questa ninguno por
riquo que sea de mueble nin de heredat si a fuego de otro vive, assi que por si
non lo mantenga, non paga ninguna cosa, por beneficio del dicto privilegio. El
quoal beeficio assi bien los escusa en el caso del monedage como en el sobrescripto segund por tenor del dicto privilegio puede parescer, el quoal es confirmado por don Karlos, al quoal piden merçe que en aqueill los quiera mantener
segund fizieron sus predeçessores.
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SIEGUE LA COPIA DEL ORIGINAL PRIVILEGIO DE SUSO NOMBRADO :
Sub Christi nomine et indiuidue Trinitatis regnantis in secula seculorum
Amen.
Hec est carta quam façio ego Sançius Raymirus, gratia Dei Aragonensium
rex, vobis omines populatores qui venistis et qui de hodie in antea uenerint ad
Arguedas populare. In primis dono uobis ut habeatis totos vsaticos bonos. Et
dono uobis in tota Bardena de Arguedas in quanta ego accipio herbaticum, la
caça et madera que taylletis a vestros obos et leigna et carbon et herbas ad uostros
ganatos et que possitis escaliare in predicta Bardena ubi uobis placuerit in heremis. Et mando que in uestras presiones nin intretis unus super alium usque ad
caput de decem annis. Et de decem annis in antea que laboretis qui antea poterit
de predictis populatores. Et si forte caperetis aliquem extraneum qui non esset
populator de Arguedas in predicta Bardena escaliando aut tayllando madera aut
façiendo leyna o carbon aut cacando, mando que peitet uobis quisque LX solidos.
Et de istis denariis ego habeam medietatem et aliam medietatem cum spoliis
de los presos dono uobis populatores de Arguedas et a uestros vedaleros. Et si
ullus homo de foras habuerit uobis cum ullum iudicium non probet vos si non
cum vno uestro viçino que habeat suam casam et suam hereditatem in illa
uilla, et alium de foras. Et si habeatis iura ad dare uel ad prendere, ad illum
hostium de illo furno de Arguedas veniant prendere et per ullo pleito que habeant
homines de Arguedas cum alio non habeant torna et non exeatis cum alios homines ad medianetum si non ad uestra porta. Et dono ad uos, homines de Arguedas
termino inter uos et Valterra de illo cabeçol de entre ambos los vailles de val
de Estiuiel ad illa torre de tres cales et ad illo plopo de sobre el soto del Junquo.
Et dono ad uobis que non donetis lezta in tota mea terra. Et mando uobis que
non vadatis in hoste se non cum pane de tres dias ad lite campal. Et dono ad
uobis la medietate de illo soto de Congostina ad hereditate. Et in altero medio
soto que pascant uestros ganatos et façiatis herba et taylletis leyna seca et tamariz. Et ut melius sedeat populata predicta uilla dono el mando ad uobis populatores de Arguedas que el infançon possit comprare de laboratores et laboratores
del infançon, et uolo que habeat saluum cada uno de me et de seynnor. Et mando
que vllus laborator de Arguedas que se treua tenere caballo et armas non faciat
vllum debitum a seynor. Et mando que ullus populator de Arguedas nin incendendum per se focum non faciat ullum debitum. Et mando por calonia de tota
ferita sine sanguine que peitet V solidos et de ferita cum sanguine que stillet in
terra X solidos et de homeçidio si euenerit intus de muro uel de foras de superiore domo usque ad inferiorem peitet D solidos et de ista estanca a foras si
euenerit peitet CCL solidos si captus fuerit qui alium occident. Si forte euaserit
homicida imparet dominus uille suas res pro suo homicidio si aliquis non eset qui
daret pro eo fidanciam de homicidio. Et si suas res non habundarent ad homiçidium que non possit demandares aliquid ad vicinos de Arguedas. Et laxo, pro
mea anima et aliorum regnum que venerint post me, ad populatores de Arguedas,
tota la medietate de las calonias et de los homicidios que habuerint ad dare. Signum Sancii Regis.
Facta carta in era M C XXX, in mense januario, in castrum de Arguedas.
Regnante domino nostro Ihesu Christo sub eius imperio ego Sancius Raymirus in castro de Arguedas et in Pampilona et in Aragon. Petrus, filius meus, in
Superarbi et sin Ripagorça et in Monte son. Petrus episcopus in Pampilona. Alius
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episcopus Petrus in Aragon. Raymundus Dalmacius in Ripagorça. Comite Sançio
Raymiro in Ayuar et in Exauerre. Alio comite Sançio in Sancti Stephani et in
Leguin. Lop Lopez in Vno Castello. Seynor Galind Sanz in Sos et in
Arguedas. Sanz Fortunnons in Vfart et in Petralta.
Ego Galindo sub iussione domini mei Regis Sancii hanc cartam scripsi et de
manu mea hoc signum feci.
Signum Aldefonssi Regis Aragonensium et comitis Barchinonenssium.
Signum Sancii Regis oNauarrorum.
Interrogados del VIII articulo, si fidalgos o labradores riquos et poderosos
pascen a los pobres lures panes et vynnas et cetera, dixieron que no que eillos
se componían muyt bien vnos con otros.
Interrogados del IXo articulo, si algunas contrarias tienen o han acquirido
heredades algunas sin licencia de la seynoria, depues del dicto vedamiento, et
cetera, dixieron que, trenta aynos puede hauer, dona Maria Arçeiz et don Pero
Sanz, su marido, lexaron a la confraria de Sancta Maria vna pieça en la puent
de Sant Johan, que se atiene con el Rio Mayor. Otra pieça çaga los huertos que
se atiene con pieça de Johan Martiniz de Magro. Vna vynna en la Glera atenen
de la Naueilla. Vna pieça en la Foyuela en Tres Cales que se atiene con la carrera
vezinal.
Otra pieça en Espada Corta, que se atiene con dona Domenga de Carcastieillo.
Otra pieça en el Longar, que se atiene con la Nauieilla.
Vna vynna sobre la Faya. Otra pieça en Sopeyna cabo el prado, atenen del
prado.
Otra pieça en las Torres, atenen de la carrera vezinal.
En Median vna pieça, atenen pieça de Pero Martiniz d'Ayuar.
Otra pieça en el Triemblo, atenen pieça del alcalde.
Item vn huerto en la carrera la Puent, que se atiene con huerto que fue
de Miguel de Leoz.
Estos sobredictos bienes fueron lexados por los sobredictos dona Maria
Arceiz et su marido a la dicta confraria con carga que la dicta confraria fiziese
cantar vna capeillania perpetua por lures almas de las rientas de las dictas
heredades.
Item Maria Palatio lexo a la dicta confraria de Sancta Maria en el ayno de
la mortaldat vna pieça en el Rio Damezca, atenient del dicto rio.
Otra pieça en Lalbere, que se atiene con el dicto Rio.
Vnas casas en el barrio de la Plaza, atenen casas de fillos de Garcia
Ferrandiz.
Vna vynna en la carrera del Pielago, atenen vynna de Sant Miguel.
Item vna vynna en la Çudieilla, que se atiene con vynna de Sancta Maria,
del lugo.
Vna pieça en las Torres, que se atiene con pieça de Lop Alcalde.
Vna vynna en las Torres, atenen pieça de Semeno d'Aluaro.
Otra pieça en las Torres, atenient de Pero Iulian.
Vna pieça en la Glera, atenen pieça de filia de Martin Periz el Magro.
Otra pieça en el dicto termino, que se atiene con pieça de Maria Crespo.
Vna vynna en Espada Corta, atenen vynna de Johan Franc.
Vna vynna en Praedeçala que se atiene con vynna de Pero Sanchiz de
Nequezquerra.
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Vna vynna en la Glera, atenen vynna de Pascoal de Caparroso.
Otra vynna en Praedeçal, que se atiene con vynna de Aznar Ros.
Vn maylluelo en el dicto termino, que se atiene con vynna de Pero Martiniz
del Palacio. Con carga que la dicta confaria mantouiesse capeillania perpetua
por su anima con los dictos heredamientos.
Item Maria, filia de Domingo Calchetas, lexo a la dicta contraria, depues
del dicto vedamiento, vnas casas en Esperieilla, atenen casas de Domenga, filia
de Domingo Matheo.
Tres pieças en Sopeyna, la vna de las quoales se atiene con pieça de Domenga d'Aluaro; la otra con pieça de Semeno de la Alcaldessa; la tercera con pieça
de Garcia Domeça. Item mas en la Canal dos pieças, la vna de las quoales se
atiene con pieça de Pero Sanchez de Naquezquerra, la otra con pieça de los
clerigos.
Otra pieça en Val Muerta, atenen pieça de Johan Xemeniz de Casteillon.
Otra pieça en la Sacristanía, atenient de Rio Damezca.
Otra pieça en l'Alberca, atenen pieça de Sancho d'Aluaro.
Otra pieça en Tres Cales, que se atiene con pieça de Pero Iulian.
Otra pieça en Rayuel, atenen del sendero.
Otra pieça en el
Item mas vna vynna en Praeçala, atenen del Yxidero.
Otra vynna en Laçodieillo, atenen vynna de Ferrando Ortiz.
Otra vynna en la Foyuela, atene vynna de Johan filio de Pero Sanchiz de
Resa. Con carga de capeillania perpetua en cada un ayno.
Item don Pascoal de Caparroso et dona Gracia, su muller, depues de la
mortaldat lexaron a la confraria de Sant Miguel vna vynna en Laçodieillo, atenen
vynna de don Semeno de Barassoayn. Otra vynna en el dicto termino, atenen
vynna de Paule.
Otra vynna en los Caynamares, atenen vynna de Beltran.
Vna pieça en la Sacristanía, que se atiene con la carrera.
Otra pieça en Sopeyna, atenen pieça de la abadía.
Otra en Praeçala, atenen de la Nauieilla.
Otra pieça en el Triemblo, atenen de la carrera vezinal.
Otra pieça en la Trauiessa Alta, que se atiene con Rio Mayor.
Otra pieça en el Triemblo, atenen pieça que fue de Per Albert.
Otra pieça en Brocadin, que se atiene con pieça de filio de Johan de Peyna.
Otra pieça en Tres Cales, atenen pieça de filia de Per Alcalde. Con carga
que la dicta confraria faga cantar en cada un aynno perpetualment vna capeyllania.
Johan Periz d'Aluaro et Domenga, su muller, lexaron a la dicta confraria
en layno de la mortaldat, pora mantener vna capeillania perpetua por lures
animas, los heredamientos que se siguen :
Primerament en Sopeyna tres pieças, la vna de las quoales se atiene con
pieça de dona Domenga de Carcastieillo; la otra pieça se atiene atenen del
Río Mayor; la tercera pieça se atiene con la carrera Mediana.
En el termino de Mirasuel dos pieças; la vna atenen pieça de Domingo
Ferrandis; la otra se atiene con el rio donde se riega.
En el termino de la Sagristania dos pieças, la vna atenen de la pieça de
Johan Yuaynnes; la otra atenen del Yxidero.
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En el termino de Val Muerta dos pieças, la vna atenen pieça de Pero Julian; la otra con la carrera vezinal.
En la Canal dos pieças, la vna atenen de Pero Sanchez de Nequezquerra ;
la otra atenen de la vynna de don Pero Sanchez. Otra pieça que afruenta con
Johan Garcia de la Cal. Otra pieça en la huerta, atenen pieça de Johan Franc.
En Espada Corta otra pieça, atenen pieça de Sancho Xemeniz.
Otra pieça en la Torr de Tres Cales, que se atiene con la carrera.
Otra pieça en Tres Cales en l'Estacada, que se atiene con el rio.
Item mas otra pieça en Praeçala. que se atiene con pieça de la abadía.
Otra pieça en las Torres, atenen de la carrera vezinal.
Otra pieça en la Glera, atenen pieça de Sancho Alaman.
Otra pieça en el Poçuelo atenen pieça de Johan Pastor.
Otra pieça en l'Artal, que se atiene con la carrera vezinal.
Item mas vna vynna en campo Valtierra de la Trauiessa Alta, atenen la
Nauieilla.
Otra vynna en Praeçala, atenen vynna de Sancho Alaman.
Otra en el dicto termino, atenen de la Nauieilla.
Otra vynna en los Vergales cabo Rio Mayor, atenen de Rio Mayor.
Otra vynna en Praeçala, atenen vynna de Sancho Mosquera.
Otra vynna en la Glera, atenen vynna de fillos de Johan de Calchetas.
Otra vynna en las Torres, atenen del rio.
Do el Malpuenz de Matheo Riquena otra vynna, que se atiene con la
carrera.
Dos vynnas en los Caynamares, la vna de las quoales se atiene con la carrera vezinal. Otra vynna en la Foyuela atenen vynna de Domingo d'Aluaro.
En los Quynnones dos vynnas, las quoales se atienen con la carrera vezinal.
Otra vynna en la Torr del Rey, que se atiene con vynna de la confraria de
Sant Miguel.
Otra vynna en la trauiessa Laçudieillo, que se atiene con vynna de Pero
Sanchez de Naquezquerra. Otra vynna en el dicto termino, atenen vynna de
Sancho Magro.
Otra vynna en Laçudieillo, atenen de la carrera vezinal.
Item Johan d'Aluaro lexo a la dicta confraria en layno de la mortaldat,
pora mantener vna capeillania perpetua por lures animas, los heredamientos
que se siguen :
Primerament dos pieças çaga los huertos, la vna de las quoales se atiene
con pieça de la abadia; la otra con pieça de Sancho Alaman.
Item vn huerto en el dicto termino, atenen huerto de Johan Martiniz Magro.
Otra pieça en la carrera Valterra, atenen de la carrera.
Otra pieça en la carrera mediana atenen de la carrera Mediana.
Otra pieça en el dicto termino, atenen de la carrera Mediana.
Otra pieça en Tres Cales, atenen del rio donde se riega.
Otra pieça en el dicto termino, que se atiene con la carrera vezinal.
Dos pieças en Espada Corta, atenen del rio donde se riegan.
Otra pieça en la Torr de Tres Cales que es entre los dos rios.
Otra pieça en Pradiel de Pola, atenen de la Nauieilla.
Otra pieça en las Torres, que se atiene con la carrera vezinal.
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En Laçudieillo bes vynnas, la vna atenen de Semen d'Aluaro; la otra atenen de vynna de Sancta Cruz et la tercera se atiene con vynna de Johan de
Larraga.
Item del X.° articulo, si ay algunos qui heredan non deuidament heredades
et muebles de los muertos, non seyendo parientes qui deuan heredar segund
fuero, etcetera. Nihil.
Interrogados del XI.0 articulo, si ay algunos labradores solariegos qui por
maliçia han dado fermes a los seynores solariegos, etcetera, non se y troba ninguno de tan condicion.
Interrogados del XIII.° articulo, quoales labradores han heredado de lures
parientes muebles o heredades que se encarguen de todas las hredades etctera.
Nihil.
Interrogados del XIII.º articulo, no ha logar el dicto articulo en el dicto
logar.
Interrogados del XIIII.º articulo, si hauia algunos qui se escusassen de non
pagar monedage diziendo ser fidalgos non seyendolo, dixieron los jurados et
hombres bonos sobredictos que algunos vezinos et habitantes en la dicta villa
se dizen ser fidalgos, los padres et auuelos de los quoales eillos non cognoscieron nin saben si son fidalgos o no, ya sea que en ninguna cosas non quieren
contribuir con eillos diziendose ser fidalgos. Los nombres de los quoales se
siguen:
Fidalgos
92
93
95
98
99
103
106
109
110
112
183
184
185
186

Dubdados
Sancho Alaman.
Pero Olit.
Domingo Vailles.
Johana, filia del vicario.
Ferrando Ortiz.
Don Remon Catalan.
Lope Martiniz de Sant Martin.
Garcia Ribera.
Miguel d'Urreta.
Rodrigo Miraglo.
Alfonsso Xemeniz.
Pero Xemeniz Lalfagen.
Johan de Fustynnana.
Graçia, filia de Johan d'Urreta.

Estos dizen que deuen ser escusados de pagar monedage por razón que
mantienen caudillos et armas segund lur priuielegio.
166 Johan Sanchiz de Cadreita.
119 Johan Xemeniz de Castillon.
187 Sancho d'Aluaro.
Estas son biudas filias de labradores que fueron muylleres de fidalgos et
dizen que no han bienes ningunos patrimoniales sino que tienen uiduidat en
los bienes de los maridos.
188
189
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Doynoria, muyller de Miguel de Leoz.
Toda Ferrandiz, muyller de Domingo Vailles.
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190 Toda, muyller de Pero Valiend.
191 Aynes Periz, muger de Garçia Miguel.
Otrossi fechos venir ante si Nicholay Guerrero et Jayel moro, jurados por
los xristianos et moros de la villa de Murieillo cabo Tudela et visto el sobredicto
libro del monedage en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes fuego en la dicta villa segund se sigue:

XVII Murieyllo de cerqua Tudela.
Estos son los nombres de los labradores:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Primerament Bertholot.
Semen Sanchez.
Pere Iust.
Nicholau Guerrero.
Gil de Hueso.
Miguel de Casteion.
Martin Perez.
Cauiel Perez.
Pero Garçez.
Pero Caluo.
Carçi Garçon.

Estos son los fidalgos:
12
13
14
15

Primerament Pero Guillen de Casteion.
Fortuynno Aznarez.
Johan don Polo.
Garçia Xemeniz.

Moros del dicto logar:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Primerament Famez.
Jayel.
Hali.
Iuce Alcaban.
Calema Fare.
Cayt.
Iuce de Cadreita.
Calema Viçant.
Aderramen.
Adomelit Castrado.
Mahoma Asteros.

Non podientes:
27
28
29
30
31
32
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Primerament dona Sancha la Iusta.
Domengue.
Vrraqua.
Eluira d'Araciel.
Eluira de Eslaua.
Dona Sancha.
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De los moros:
33 Fatima.
34 Yzuelo.
De los quoales sobredictos Nicholay Guerrero et Jayel, recebida jura a
cada uno segund su ley, et diligentment interrogados que dixiessen et nombrassen los nombres de riquos et de pobres, habitantes et moradores en la dicta
villa, de quoalque ley o condicion sean, por fuegos et por casas. Ei si por ventura en vn fuego, en vn pan et vna casa hauia vno o dos o mas personas que
ouiessen cosa cognoscida a su part, mobles o tierras o peguyllar, por quoalque
manera, que tales como estos diessen por nombres cada uno por si, bien como
si cada uno deillos touiesse su fuego apartadament por si. Et los dictos Nicholay et Jayel dixieron et nombraron los nombres de suso scriptos et demas los.
que se siguen :
Trobados de nueuo:
35 Semen Sanchiz.
36 Yçuela, filio de Calema Cadreita.
37 Çalemieilla, filio de Hamet d'Alçiruel, viuia con Hali su tio.
Interrogados del segundo articulo, quoales clérigos de la dicta villa vsauart
de mercadería, dixieron que en la dicta villa no y hauia sino vn clerigo, al quoal
dizian don Johan Díaz et era vicario de la dicta villa, mas que no vsaua de ninguna mercadería.
Interrogados del tercero artículo si el dicto vicario o otros fidalgos tenían
amigas labradoras, etcetera, dixieron que no. Saluo el dicto vicario que tenia
vna amiga montaynesa, la quoal non sabían si era filladalgo o labradora, nin
sauian que eilla ouiesse bienes proprios muebles nin heredades, saluo que viuia
a merçe del dicto vicario.
Interrogados del IIII.º articulo, si fidalgos han comprado heredades de villanos, etcetera, dixieron que no, car en la dicta villa non y ha ningun villano
sino los moros del rey, qui tienen la heredat del rey, la quoal non venden ni»
pueden vender.
Interrogados del V.° articulo, quoales ordenes han acquirido heredamientos, por compras o donationes, empues de la ordenança del rey don Lois, etcetera, dixieron que no ninguna.
Interrogados del sexto articulo, si franquos algunos tienen heredades pecheras en el dicto logar dixieron que no.
Interrogados del septimo articulo, si algunos labradores han comprado o
acquirido heredades que fueron de fidalgos, et cetera, dixieron que no.
Interrogados del VIII.0 articulo, si fidalgos o labradores riquos et poderosos
pascen a los pobres sus panes et vynnas et cetera dixieron que no, que todos se
componen bien.
Interrogados del IX.0 articulo, si ay algunas contrarias en la dicta villa et
si aqueillas o algunas deillas han acquirido heredades por compra, donation o
lexa, empues la dicta ordenança, et cetera, dixieron que en la dicta villa ha
una confraria clamada de Sant Miguel, a la quoal lexaron don Miguel don Petri
vna pieça en la Paredera, atenient con pieça de la Orden de Sant Johan.
Item Alamandieilla lexo vna pieça a la dicta confraria, que es en termino
de Lauaquieillo, atenen con pieça de la Orden de Sant Johan et con pieça de
Semen Sanchiz.
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Item don Pero Guillen lexo a la dicta confraria vna pieça cerqua de la
Nahora, atenen pieça de la mezquita.
Item Sancha, filia de Domingo Oliua, lexo a la dicta confraria vna pieça
en el termino de Frantales, atenen pieça de Pero Guillem.
Item Miguel, fijo de Guiralda, lexo a la dicta confraria vna vynna en Plora
Nabos, atenen vynna de Nicholay Guerrero.
Et todas estas sobredictas heredades fueron lexadas a la dicta confraria
empues de la mortaldat
Interrogado del X.° articulo, si ay algunos que hereden non deuidament
heredades et muebles de los muertos non seyendo parientes, et cetera non se
troba ninguno tal.
Interrogados del XI.0 articulo, si ay algunos labradores solariegos qui por
malicia hayan dado fermes a los seynores solariegos, et cetera, non se troba en
el dicto logar labrador solariego ninguno.
Interrogados del XII.0 articulo, si ay labradores que hayan heredado de
lures parientes muebles o heredades et cetera. Nihil.
Interrogados del XIII.° articulo, si ay algunos labradores qui hayan heredado muebles de parientes muertos et non tienen las heredades et son ydos a
morar a las bonas villas et cetera,. Nihil, car no y ha ningun labrador que tenga
heredat del rey, saluo los moros.
14 Interrogados del XIIIIº, artículo, si auia algunos qui se escusassen de
non pagar monedage diziendo ser fidalgos, et cetera, trobase que Johan don
Polo es labrador del seynor rey, maguer sea scripto en el titulo de los fidalgos.
15 Item dubdase de García Xemeniz d'Araçiel, el quoal es scripto por
fidalgo. Si es tal fidalgo o no, natural es d'Araçiel et aylli saben de que linage es.
XVIII. Otrossi venidos en la villa de Valtierra et visto el sobredicto libro
del monedage en el quoal son contenidos los nombres de las casas tenientes
fuego en la dicta villa segund se siguen :
Valtierra:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Johan Caluo.
Ronçasuailles.
Martin Sanchiz.
Johan Roiz.
Martin Sanchez.
Pero Sanchez, fijo de Jaymes Royo.
Garci Roiz.
Ochoa.
Mari Martiniz, muller de Miguel de Rada.
Lope Gonçaluez.
Johan Cabrero.
Martin Periz de Veroiz.
Johan d'Araquil.
Johan, yerno de Martin Aluarez.
Pero Garcia de Larraga.
Johan Garcia de Larraga.
Eluira, fija de Johan de Semen de Rada.
Dona Eluira de Cabanieyllas.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Semen Garcia.
Martin de Valtierra. (Este es comisario.)
Johana la de Nicholay.
Eluira, fija de Garci Barrena.
Sancho de Varasso.
El vicario.
Sancho Guirald.
Johan de Funes.
(roto) Abadía.
(roto) Martín, filia de Pero Ortiz.
(roto) Martín la de Lop Sanchiz.
Lop Aluarez.
Vrraqua la muller de Yenego.
Johan Martin de Peralta.
Theresa la de Pero Martin. Esta es filia de labrador, mas dizen que
su marido la preso en camisa, segund fuero.
Rodrigo el molinero.
Garci d'Ungoz.
Mari Sanchiz.
Sancha Perez.
Garci Saluador.
Martin d'Açagra.
Per Açagra.
Miguel de Casteillon.
Bartholomeo, fijo de Per Iñiguiz.
Sancha, fija de Martin Simon.
Johan, nieto de Per Yeneguiz.
El palacio de Pero Sanchiz.
Bartolome Saluador.
Miguel Caluo.
Lop, herno de Miguel Sanchiz.
Don Martin el capeillan.
Toda Garçia.
Johan el molinero.
Toda Barrena.
Johan Cauaillero.
Domenga de Sant Anton.
Garcia de Casteillon iegoariço.
Martin de Varasso.
Alfonsso Xemeniz.
Garçi d'Oloriz.
Per Arçeiz.
Per Almorani.
JOSÉ JAVIER URANGA
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GAILLIPIENÇO Aluirieilla de —XVI,
157.
GAILLIPIENÇO, Miguel de —XVI, 156.
GAILLIPIENÇO, Miguclot de —XVI, 157.
GALI, Maho-na de —VIII, 43
GARÇAS, Viuas de —VI, 129
GARÇAS, Biuas de —VI, 178.
GARÇAS, Biuas de —VI, 217.
GARRIZ, Pero Periz de —I, 139.
GAYLLUR, Domenga de —I, 139.
GAYLLUR, Johan de —II, 64
GAYLLUR, Mahoma el de —III 84.
GAYLLUR, Pascoal de —V, 37.
GAYLLUR, Pascoal de —V, 103.
GLERA, término de la —XVI.
GLISUELA, término de la —VI.
GODO, Tero Xemeniz de —VI, 79.
GODO, Philip de —VI, 197.
GUAR, término de —XII.
GUEL, término del río de —VI.
GUERGUET, Lop. de I, 31.
GUERGUET Lop de —I, 139.
GUERTO, García del —II, 21.
GUESQUIÇA, Pero Sanchiz de VI, 10.
GUET, río de, término de —VI.
HARRONIZ, Gomiz Periz de —XVI, 104.
HARRONIZ, Gomiz Periz de —XVI, 119.
HATI, Audeilla de —III, 75.
HAUET, término de 11.
HUERTA, Semuel de —XII, 239.
IESA, Garçia d —VIII, 24.
IHERUSALEM, Orden de San Johan de
II, 93.
ILUZDOZ, Miguel Martiniz d' —I, 6.
ILUZDOZ, Miguel Martiniz d' —I, 133.
IRUXO, Johan Periz d' —VI, 217.
IRUXO, Ximer d' —V, 34.
JUNQUO, soto del —XVI.
LAÇODIEILLO, término de —XVI.
LAGOARDIA, Martin de —XII, 168.
LALBERE, término de —XVI.
LA PLANA, término de —XIV.
LARCHA, Maria de —VI, 217.
LARRAGA, Johan de —XVI, 182.
LARRAGA, Johan de —XVI, 67.
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LARRAGA, Johan de —XVI, 119.
LARRAGA, Johan García de —XVIII, 16.
LARRAGA, Pero Garcia de —XVIII, 15.
LAS NAVAS, término de —XII.
LANAJAR, Martin de —VI, 56.
LAUAQUIEILLO, término de —XVII.
LAUAQUOS, término de —VI.
LAXAT, Miguel de —I, 16.
LEGUIN, —XVI, 182.
LEOZ, Miguel de —XVI, 9i.
LEOZ, Miguel de —XVI, 162.
LEOZ, Miguel de —XVI, 182
LEOZ, Miguel de —XVI, 188.
LERGA, García Xemeniz de —XVI, 96.
LERIDA, Johan Periz de —XI, 10.
LERRAGA, Johan de —XVI 160.
LEYTAGO, Garcia de —V, 118.
LIRUEYNIGO, Martin de —V, 40.
LISO, Pero Martiniz de —XIV, 69.
LITAGO, Johan de —V, 8.
LIUERRI, Sancho de —VIII, 44 y 45.
LIUERRI, Semen de —VIII, 41.
LOGROYNO, Martin de —XII, 41.
LOGROYNO, Pedro —XII, 37.
LOMBAUA, término de la —I.
LOMBIERR Pero Miguel de —VI, 213.
L O M B I E R R , Pero Miguel de —VI, 217.
LOMBO, término de el —I.
LOMBRIA, Martín de —XII, 165.
LOMBRIA, Martín de —XII, 195.
LOMBRIA, Martin de —XII, 239.
LONGAR, término de el —XVI.
LOR, Johan de —XII, 194.
LOR, Martin de —XII, 169.
LOR, Johan Martiniz de —XII, 162.
LOR, Johan Martiniz de —XII 239.
LOR, Martin de —XII, 239.
LOR, término de —VI.
LORCHA, María de —VI, ]98
LOS ARQUOS, Lopieillo de —XII, 200
LOSIEILLAS, término de —XII.
LUNA, A. de —II, 87.
LUXEN —II, 87.
MADRAXO, Martin Ferraadiz de —IV,
28.
MAGAYLLON, Milian de —II, 49.
MADRO, Johan Martiniz de —XVI 182.
MAILLEN, Johan de —VI, 122.
MALLEON, Johan de —II, 87
MALON, Domingo —V, 15.
MALON, Eluira de Semen de —VI, 112.
MALON, Gil de —VI, 117.
MALON, Gonçaluo de —VI, 191.
MALON, Johan de —VI, 391.
MALON, Sancho de —V, 11.
MALON, Sancho de —VI, 217
MARA Domingo de —III, 55.
MARGELINA, Ferrando de —V, 122.
MARGELINA, Pero Xemeniz de —V, 26.
MARZISILLA, Esteuania de —VI, 118.
MARZIEILLA, Garcia — XVI, 39.
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MARZIEILLA, García —XVI, 119.
MARZIEILLA, olivar en —XII.
MAUIA, Haxa de —XII, 141.
MAULEON, Feriando de —V, 121.
MAULEON, Pedro de —V, 121.
MAULEON, Pedro de —V, 121.
MAYAYO, térmno de —VI.
MAYLLADA FALCON, término de —II.
MAYLLEN, Semeno de —III, 36.
MAYLLEN, carrera de, término de —I.
MAYLLUELOS, término de los —I.
MAYLLUELOS de MEYO, término de
—XV.
MEDIACOUR, Guillermo de —VI, 199.
MEDIACUR, Martin Guillermo de —I,
135.
MEDIAU, término de —XVI.
MEDIAUA, carrera, término de —XVI.
MEDRANO, Martin Ferrandiz de —IV, 1.
MEHEDI, Farach de —X, 6
MENDIACURA, Martin Garcia de —V,
107.
MEYAUA carrera, ténnino de —VI.
MIEILLO, Semeno de —XIII, 8.
MIEL, Martin de la —VI, 192.
MIELÇO, Yça de —I, 91.
MIRAGLO, Rodrigo de —XVI, 112.
MIRAGLO, Rodrigo de —XVI, 182.
MIRASUEL, término de —XVI.
MOJON, término del —VI.
MOLINIEYLLO, término del —XII.
MONASTERIO, término del —VI.
MONCADA, G., de —II, 87.
MONT, término de! —XIV.
MONT, término de —III, 107.
MONT, término del —V.
MONTAGUT, Bertholomco dt —VIII, 44
y 45.
MONTAGUT, Garcia Periz de —VIII, 44
y 45.
MONTAGUT, Gil, Pérez de —XV, 15.
MONTAGUT, Johan Garçeiz de —VI, 8.
MONTAGUT, Johan Garçeiz de —VI, 217.
MONTAGUT, Johan Sanchiz de —XII,
239.
MONTAGUT, Pero Garçeiz de —VI, 217.
MONTAGUT, Pero Sánchez de —XII, 239.
MONTAGUT, Sancho Pérez de —VIII, 11.
MONTAGUT, Sancho Periz de —VIII, 44
y 45.
MONTAGUT, Semeno de —VI, 52.
MONTAGUT, Yenego Aznariz de —XII, 1.
MONTAGUT, Yenego Aznariz de —XII,
158.
MONTAGUT, castieillo de —VIII.
MONTAGUT, villa de —VIII.
MONTARAGON, Pedro de —V, 7.
MONTER, Ybraym de —V, 52.
MORA las de la, término de —VI.
MORAL, Axa la de Farax del —I 131.
MOREUO, Çaet del —I, 89.
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MORUAUA, término de —V.
MOSQUERUELA, término de — IV.
MUCHEL, término de —VI.
MURCHANT, Johan de —IV, 29.
MURCHAT, Sancha Martini/ de —VI,
217.
MURIEILLO, García de —VI 53.
MURIEILLO, Matheo de —V, 21.
MURIEILLO cabo Tíldela —XVI.
MURIEYLLO Domingo —XII, 217.
MURIEYLLO, Domingo —XII, 239.
MURIEYLLO, Johan de —XIII, 5.
MURIEYLLO, Johan —XII, 217.
MURIEYLLO, Martín de —XIII, 4.
MURIEYLLO, Miguel —XII, 217.
MURIEYLLO, cerqua Tudela —XVII.
MURILLO, Aznar de —XVI, 165.
MURU, Martin de —XII, 220.
MUTHEL, rio de, térmno de —VI.
NAHON, término de —VI.
NAIIORA, término de —XVII.
NARBART, Johan Garcia le —VI, 6.
NARBART, Johan Garcia de —VI, 178.
NARBONA, 'Miguel de —VI, 66.
NARBONA, Miguel de —VI, 217.
ÑAUA la, término de —XII.
NAUARR, Maria la —I, 34.
NAUAS, ténnino de las —VI.
ÑAUAS de TULEBRAS, término de —VI.
NAUEILLA, término de —XVI.
NEBOT, Martin Xemeniz de —II, 89.
NEGUERO, río del, término de —VI.
NEQUEZQUERRA,
Pero Sanchiz
de
—XVI, 53.
NEQUEZQUERRA,
Pero
Sanchiz de
—XVI, 119.
NEQUEZQUERRA,
Pero Sanchiz de
—XVI, 146.
NEQUEZQUERRA,
Pero Sanchiz de
—XVI, 182.
NEZA, Miguel Royo de —II, 87.
NEZA, Michel Rubens de —II, 87.
NIÇAR, fuente de —IV.
NOAYLLAS, Mariem de Juçe de —XII,
120.
NOGUERO, río del, término de —VI.
NOUAILLAS, Guillem de —VIII, 10.
NOUAILLAS, Guilem de —VIII, 44 y 45.
NOUAILLAS, Muça —VI, 140.
NOUAILLAS, Muçe de —VI, 150.
NOUAYLLAS, Yuçe de —VI, 132.
NOUAYLLAS, Miguel de —V, 5.
NAUAILLARES, término de —VI.
NOUEYLLARES, término de —VI.
NOUIEILLAS, Fatima de —I 66.
NOUIEILLAS, Maria de —II, 52.
NOUIEILLAS, Maria —XVI, 145.
NOUIEYLLAS, Pedro de —XII, 71.
NOVIEILLAS. Guillem de —VIII. 40.
NUÇA, Axa de —1,124.
OCON, Garcia Sanchiz d' —XV, 139.
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OHEA, Lop :Y —V, 115.
OHEA, Yçuela —V, 115.
OILLETA, Martin d' —XII, 182.
OILLETA Martin d' —XII, 239.
OLALDE, Johan d' —VI.5.
OLIUA, Ximen d' —XI, 67.
OLIUAR, término del —III.
OLIUAS, término de —I,
OLIUOS, pieza en término de —I.
OLIT, Pedro de —XVI, l i a .
OLIT, Pedro de —XVI, 182.
OLIT, Pedro d' —XVI, 93.
OLORIZ, Garçi d' —XVIII, 58.
OLZ Martin d' —III, 20.
ONELSA, Martin d' —VI, 29.
OQUON, Bartbolome d' —XV, 139.
OQUON, Garçia d' —XV, 139.
OQUON, Garçia Martiniz d' —XV, 102.
OQUON, Johan d' —XV, S3.
OQUON, Ferrando d' —XV, 69.
OQUON, Johan d' —XV, 117.
OQUON, Johan ¿' —XV, 118.
OQUON, Mari d' —XV, 127.
OQUON, Migue] d' —XV 2-,
OQUON, Miguel Garcia de —XV, 97.
OQUON, Migue! Garcia d' —XV, 139.
ORFFANIEL, término de —VI.
ORIA, Garcia d' —III, 32.
ORIA, Garcia d' —III, 107 y 108.
ORIA, Pedro Garcia d' —III, 107 y 108.
ORO, Mahoma el d' —V, 112.
ORÓN, Johan d' —XV, 81.
ORTI, Pedro de —XII, 65.
ORUNIAU Martin d' —XV, 12.
ORUXO, Semen d' —V, 101.
ORUYNA, Martin de —XV, 99.
OTIERGA, Johan Roiz d" —VI, 7.
OUANOS, Domingo Pérez '1' —XI, 48.
OUANOS, Domingo Periz de —XI, 82.
OUANOS, Martin d' —XIV, 9.
OUANOS, Martin d' —XIV, 61.
OXU, Domingo de —XII, 46.
OYNORO, Mahoma el d' —XII, 231.
PAGUIEILLO, término del —VI.
PAMPILONA —XVI, 182.
PANIAGUA, Martin de —III, 46.
PANIAGUA, Toda de —III, 17.
PAREDERA, término de la —XVII.
PAREDIEILLAS, término de —XVI.
PARIS, Guilard de —I, 21.
PAROT, término de —VI.
PARRA, Hamet de —XII 239.
PARRA, Haudelieylla de —XII, 223.
PARRA, Mahoma de —XII, 223.
PARRA, Muça de —XII, 226
PARRA, Mucieilla de —XII, 223.
PARRA, Lopieillo de —VI, 152.
PART, término de la —VI.
PART del SOTO, término de —XIV.
PASSAMONT, Diago Garcia de —XV, 5.
PEDRERA, Lop de la —V, 31
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PEDRERA Lop de la — V, 100.
PEDRIZ, pueblo de —VI.
PEDROLA, Jayel de —XII, 110.
PERALTA, Johan Martin le —XVIII, 32.
PERALTA, Pedro Sanchiz do —V, 1.
PERALTA, Pero Sanchiz de —V, 95.
PERALTA XVI, 182.
PEYNA, Johan de —XVI, 130.
PEYNA, Johan de —XVI, 182.
PEYNA, Martin de —XII, 164.
PEYNALEN Lop Arçeiz de —VI, 49.
PEYNALEM, Pero Garceiz de —V, 122.
PEYNNA, Johan de —XII, 30
PEYNNA, Vrraqua de —XV, 103.
PEYNNALEN, Pedro de - X I , 13.
PEYNNALEN, Pero Garcia de —XI, 1.
PEYNALEN, Pero López de —XV, 62.
PEYNIEILLAS, término de —V.
PEYTRIN, Harien de —V, 72
PIELAGO, carrera del —XVI.
PITIEYLLAS, Miguel de —VI 19.
PLORA NABOS, término de —XVII.
POCO la TORRE, término del —XIV.
POÇUELO, término del —XVI.
POÇUELOS, término de —XII.
POLIEN, término de —V.
POLIEYLL, término de —V.
PAMPLONA, Mari Martiniz de —XII, 104.
PONTARRON, término del —XII.
PONTEÇIEILLA, término de —XVI.
PONTEZIEILLA término de —VI.
PORT, Vrraqua de —II, 50.
POZO, término del —III, 107.
POZO la TORR, término de —XIV.
PRADIEL de POLA, término de —XVI.
PRADIEYLLA, Martin de —II, 9.
PRADIEYLLA, Martin de —XII, 47.
PRAEÇALA, término de —XVI.
PRAEDEÇALA, término de —XVI.
PRAEDEÇALA, término de —XVI, 182.
PUEYO, Rlasco Maca —VIII 40.
PUEYO, Lop Sanchiz de —IV, 26.
PUEYO, Lop Sanchiz de —IV, 29.
PUEYO, Pedro del —XVI, 54.
PUENT de la SELA, término de la —XVI.
QUINTANA, Mayor de —VI, 16.
QUYNNONES, término de los —XVI.
QUYNONES los, término de —XII.
QUYNONES, carrera de los —XV.
RADA, Aznar de —XVI, 105.
RADA Azanar de —XVI, 142
RADA, Eluira de —XVIII, 17.
RADA, Garcia de —II, 93.
RADA, Guillem de —XII, 239.
RADA, Martin de —XV, 30.
RADA, Martin de —II, 37.
RADA, Martin de —I, 39.
RADA, Martin de —II, 87.
RADA, Martin de —II, 93.
RADA, Martin Periz de —II, 77.
RADA, Miguel de —XVIII, 9.
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RADA, Nicholas de —I, 137.
RADA, Pedro de —II, 39.
RADA, Pedro de —II, 87.
RADA, Pedro de —II, 91.
RADA, Pedro de —II, 93.
RADA, Semen de —XVIII, 17.
RASPAL, Johan Periz de —XVI, 107.
RAYUEL, término de —XVI.
REDONDIEYLLA, término de la —I.
REGAÇUELO, término de —XVI.
REGAYLLERO, término de —XIV.
REMENDIL, término de —I.
REMUNIEL, término de —VI.
REMUYLLAR término de —VI.
REMUYNAR, 'término de —VI.
RENQUONES de SORIA, término de
—XV.
RESA, Johan de —XVI, 128.
RESA, Pero Sanchiz de —XVI, 128.
RESA, Pero Sanchiz de —XVI, 182.
RESANO, Pero Martíniz de —XII, 35.
RETA, Johan de —XV, 139.
RETORTIEYLLA, término de —VI.
RIBA del RIO MAYOR, término de —XVI.
RIBAFORADA —III, 101.
RIBAFORADA, Beltrán Lopiz de —III, 1.
RIBAFORADA, Deramen —VI, 125.
RIBAFORADA, Ferrand Martiniz de —V,
2.
RIBAFORADA, Hamet de —IV. 22.
RIBAFORADA., Johan de —II, 31.
RIBAFORADA, Johan de —II, 77.
RIBAFORADA, Maria de —XV, 54.
RIBAFORADA, Pero Lopiz de —VI, 201.
RIBAFORADA, Pero Xemeniz de —V, 95.
RIBAFORADA, Ramen de —VI, 147.
RIBAFORADA, Ybraym de —VI, 139.
RIBAFORADA, Yuçe de —VI, 147.
RIBAFORADA, villa de —Kl.
RIBERA, Garcia Periz de 'a —II, 93.
RIO DAMEZCA, término del —XVI.
RIO FURTADO, término de —VI.
RIO MACAUIEL regadío, término del
—I.
RIO MAYOR, término del —XVI.
RIO MAYOR, término del —VI.
RIO VECINAL, término de —VI.
RIO de BUET, término de —VI.
RIO de CAL térmno de —VI.
RIO de CAU, término de —VI.
RIO de GUET, término de —VI.
RIO de JULIANA, término de —I.
RIO de LOMBO, término de —VI.
RIO de MUTHEL, término de —VI.
RIO de PINOS, término de —VI.
RIO de QUIXLONA, término de —VI.
RIO de la SOLANA, término de —VI.
RIO de UZTRANT, término de —VI.
RIO de VAL MUERTA, término de—XVI.
RIPAGORÇA —XVI, 182.
ROBRAY, Johan de —IV, 20
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ROCHA, Guillermi de —II, 87
ROMANA, Johan de —VI, 62
ROTURAS carrera, término de — 1 .
ROURAY, Johan de —II, 93
ROVA, Domingo de —III, 48.
ROYUEL, término de —XVI.
RUFFAS, Johan de —VI, 217.
SABASTIAN, Martin Lopiz de —II, 19.
SACRISTANÍA, término de la —XVI.
SADAUA, Sancho de —XV, 73.
SALOBRAR, término de —XII.
SAN GAXIAS, Fortuyno de —I. 139.
SAN GAXIAS fila término de —I.
SALAS carrera, término de —I.
SAN MARTIN, Lope Martiniz de —XVI,.
106.
SANTA CARA, Fortuyno de —II, 24.
SANTA CARA, Garcia —XVI, 182.
SANTA CARA, Gracia —XVI, 64.
SANTA CRUZ, Johan de —1, 29.
SANTA CRUZ, Valer Periz de —V, 95.
SANT FELIZES, Bertholomeu de —VI,
107.
SANT JOHAN, la puent, término de
—XVI.
SANT MARTIN, Lope Martiniz de —XVI,
106.
SANZELAS, Johan de —XV, 119.
SARAYNENA, Martin de —XII, 209.
SARAYNENA, Sancha de —XII, 209.
SELA, término de la —XVI.
SENZELAS, Johan de —XV, 85.
SERNA río de la, término de la —VI.
SESMA, Garçieuela de —V, 95.
SESMA, Johan Garcia de —XII, 27.
SESMA, Johan Garcia de —XII, 239.
SESMA, Pero —V, 95.
SESMA, Sancho Pérez de — Xll, 34.
SESMA, Sancno Periz de —XII, 205.
SESMA, Sancho Periz de —XII, 239.
SEUILIA dona término de —VI.
SOMO de la PLANA, término de —XIV.
SOPEYNA, Johan de —XV, 17.
SORA, Johan de —XV, 17.
SORA, Johan de —XV, 97.
SORA, Lop de —XV, 101.
SOS —XVI, 182.
STINABILE, Bene de —II, 87.
SUSANA la SERNA, término de —VI.
TAFFAILLES, Domingo Periz. de —XV,
51.
TAILADURA, término de —VI.
TAMARIZ, término de —XVI.
TARAÇONA, Johan de —VI, 61.
TARAÇONA, Pedro Xemeniz de —V, 43.
TARAÇONA, canónigo de —VI, 217.
TARAÇONA, cathedral de —VI, 217.
TARAÇONA, Santa Maria de —VI, 217.
TARBA, Johan Martiniz de —XII, 174.
TAUST, Garcia Lopiz de —V, 119.
TAUST, Johan de —II, 93.
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TAYLLADURA, término de —VI.
TERMOZ, Cayt de —I, 132.
THIEBAS, Cathelina de —XVI, 159.
THIEBAS, Domingo —XVI, 71
THIEBAS, Johan de —XVI, 66.
THIEBAS, Johan de —XVI, 160.
TORR del REY, término de la —XVI.
TORREÇIEILLA, término de la —VI.
TORREILLON, término de —II.
TORRES, Semen García de —II, 87.
TORRES, Maria de —XVI, 161.
TORRES, Sancho de —XVI, 161.
TORRES, término de las —XVI.
TORREZIEILLA término de —VI.
TORRILLAS, Be'rtholot de —III, 34.
TRAUIESSA ALTA, término de la —XVI.
TREMONZ, Çaet de —I, 76.
TRES CABOS, término de —XVI.
TRES CALES, término de —XVI.
TRIEMBLO, término de —XVI.
TUDELA —III, 101.
TUDELA —VI, 217.
TUDELA —V, 97.
TUDELA —VI 217.
TUDELA, cambiador de —XII, 239.
TUDELA carrera de, término de —V.
TUDELLA, carrera —I.
TUDELA, carrera —VI.
TUDELA, eglesia de —VI.
TUDELA, judío de —II, 93
TUDELA, judío de —XII, 239
TULEBRAS, Semeno de —VI, 182.
TULUEBRAS —VI, 217.
TULUEBRAS, dueynas de —VI, 217.
TULUEBRAS, pueblo de —VII
UARRIZ, Ochoa d' —XIII, 11.
UÇAMA, Michel d' —VI, 75.
UNCASTIELLO, Martin Sanchiz d' —I,
139.
UNCASTIEILLO, Sancho Ferrer d' —V, 3.
UNCASTIEILLO, Sancho Ferrer d' —V,
95.
UNDUES, García d' —XV, 99.
UNGOZ, Garci d' —XVIII, 35
URETA, Sancho Ruyz d' —XI1I 12.
URIZ, Pedro d' —III, 15.
URRETA, Gracia d' —XVI, 180.
URETA, Johan d' —XVI, 186.
URRETA, Miguel d' —XVI, 110.
UXUE, Garçia Xemeniz d' —XVI, 108.
UXUE, Pero Lopiz d' —VI, 217.
UZTARROZ, Aznar d' —XVI, 60.
UZTARROZ, Aznar d' —XVI 151.
UZTARROZ, Sanchuela d' —XVI, 151.
UZTARROZ, Toda d' —XVI, 152.
UZTRANT, término de —VI.
VAGALI, Audiella de —VIII, 43.
VAILLIORIA, Pascoal de —XII, 75.
VALÇERUAL, Martin de —VI, 217.
VAL ÇERUAL. Martin de —VI, 217.
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VAL CERUAT, Martin de —VI, 217.
VAL MAYOR término de —XII.
VAL MUERTA, término de —XVI.
VAL de la CRUZ, térmno de —XIV.
VALENCIE, rex —II, 87.
VALTERRA —XVI, 182.
, VALTERRA, carrera de, término de —XVI.
VALTIERRA, Calema —XII, 192.
VALTIERRA, Juçe —IV, 26.
VALTIERRA, Mahoma —III, 74.
VALTIERRA, Martin de —XVIII, 20.
VALTIERRA, Martin de —VI, 217.
VALTIERRA, San de —XII, 7
VALTIERRA, San de —XII, 158.
VALTIERRA, San de —XII, 239.
VALTIERRA, carrera —XVI.
VALTIERRA, villa de —XVIII.
VALTIERRI, Fatima —I, 79.
VAQUEDANO, Remiro de —IV, 2.
VARASSO, Martin de —XVIII, 56.
VARASSO, Sancho de —XVIII, 23.
VAREA, Martin de —XIII, 12.
VARIEILLAS Bertholomeu —III, 40.
VARIEILLAS, Hali —V, 59
VARIEILLAS, Mahoma —V, 56.
VARIEILLAS, Mahoma —V, 95.
VARIEILLAS. Mohamo —V, 113.
VARIEILLAS, Mahoma, el menor —V, 85.
VARIEILLAS, Milia Sanchiz de —XII,
239.
VARIEILLAS, carrera de, término de —VI.
VARIEYLLAS, Mahoma —V, 122.
VAYLLORIA, Johan de —XII 22.
VAYLLORIA, Vrraq.ua de —VI, 114.
UFART —XVI, 182.
VEGAYLLO, Goalit de —VIII, 40.
VERA, Bertholomeo de —I, 134.
VERA Bertholomeo de —I, 139.
VERA, Cahet de —VIII, 30.
VERA, Cahet de —VIII, 40.
VERA, Johana de —VI, 217.
VERA, Martin de —II, 14
VERA, Pero Gil de —VI, 217.
VERA, Sanz de —VI, 217.
VERA, Semuel de —VI, 217.
VERA, Simuel de —VI, 175.
VERA, Vrraciua de —XI, 69.
VERA, Xençi de —VI, 145.
VERGALES, término de los —XVI.
VEROIZ, Martin Periz de —XVIII, 12.
VEROIZ, Rodrigo de —XVI, 101.
VERUTAN, Lop de —II, 22.
VIALCOREL, carrera de, término de —VI.
VIANA, Johan de —V 49.
VIANA, Sancho de —XV, 84.
VILLAFRANQUA, Johan de —XVI, 170.
VILLA FRANQUA, Sancho de —XVI, 63.
VILLAFRANQUA, Sancho Je —XVI, 119.
VILLAFRANQUA, Sancho —XVI, 170.
VILLANUEUA, Pascoal de —VI, 41.
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VILLAR, Ferrando del —XV, 139.
VILLAR, García del —XV, 32.
VILLAR, Pero del —XV, 34.
VITORIA, Alfonso de —VI, 189.
VNO CASTELLO —XVI, 182.
VRGELLI, comes —II, 87.
VRGELLI, cornitis —II, 87.
VXUA, Pero Lopiz de —VI, 217.
VYNAS NUEUAS, término de —VI.
VYNNAL, término del —I.
VYNNAS DAILLEND, término de —XII.
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VYNNAS NUEUAS de RIO MAYOR, término de —VI.
VYNNAS de MEDIO, término de —XIV.
VZTRANT, término de —VI.
XEP, Johan de —XVI, 46.
YEREIZ, Garcia Sanchiz de —XIV, 86.
YGUZQUIZA, Pero Sanchiz de —VI, 217.
YSAUA, Pedro de —XVI, 171.
YSAUA, Sancho de —II, 93.
YUESTET, término de —VIII, 44.
ZEITA, Marien de la —V. 92.
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