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Antigua e i  la preocupación que los gobernantes de los estados han tenido 
por sus finanzas, y por la forma de obtener los ingresos que compensasen los 
gastos a que les obligaban las guerras. la organización del propio estado, así 
como 10s que derivaban del mantenimiento mismo de la corte. 

Bien. no fue ajeno a esta necesidad Pedro IV de Aragóri quien, sin haber 
curnplido todavía los veintisiete años de edad, fue coronado rey de Aragón en 
Zaragoza en 1.336 con gran solemnidad. Tal vez por ello sería más tarde conoci- 
do como el Ceremonioso. No fue fácil iu reinado, a la cituación general de 
estancamiento económico en todo el occidente europeo, de convulsión social en 
la ciudad y en el campo, y de desorden espiritual y moral sobre todo en el terri- 
torio peninwlar, hay que añadir. en lo más próximo. el declive de la Corona de 
Aragón que coincide con el despegue espectacular de Castilla, que empezaba a 
convertirse en una potencia marítima al paso que alcanzaba la hegemonía penin- 
sular. 

Por lo que se refiere al territorio aragones, el reinado de este monarca se vio 
sacudido por tres episodios fundarneiitales que a su vez influirán sin duda en el 
estado de la población del reino y, por supuesto, en el estado de la Comunidad 
de aldeas de Daroca y su "Manifestación del moravedí de 1.373". Se trataría por 
un lado de la revitalización del feudalisnio, en este caso de la mano de la Unión 
Aragonesa, cuando en las Cortes de Zaragoza de 1.347, ante la preiión de los 
unionistas capitaneados por 105 propios hernianastros de Pedro que se habían 
visto pospuestos en las perspectivas sucesorias, el rey Pedro se vio obligado a 
ceder en \u\ pretensiones por el llamado Privilegio de la Unión. Pero sólo mien- 
tras esperaba la ocasión propicia de reimponerse a esta facción aristocrática 
rompiendo sin conteinplaciones el citado Privilegio. hecho por el que se ganó el 
epíteto de el del Puñalet, pues al parecer utili~ó tal objeto cortante para romper 
físicamente el docunlento. 

Las ejecuciones y consiguiente represión social, con la inevitable secuela de 
tensiones y de cont'lictos que iiguió a la reposicióil en la plenitud de sus poderes 
al rey en 1.348, sin duda debieron repercutir en la situación económica de la 
población, pero todavía lo hizo más la grave epidemia de peste que ese rnisino 
año se desencadenó en las aldeai y ciudades del reino. Como año\ despuéi, a 
partir de 1.356. lo haría la guerra con Castilla, en la que. precisamente, el territo- 
rio fronterizo de la comunidad de Daroca sería de los que más directamente 
soportasen las consecuencia\ de la llamada guerra de los dos Pedros, cuyo final 
no se concretó hasta 1.375. 

Hecho este apresurado esbozo divulgativo del entorno histórico del reinado 
de este monarca que, según con\7eniencia. hizo y deshizo alianzas y compromi- 



sos, y que se mostró intlexible con aquellos colaboradores o aliado4 a los que en 
algún momento retiró su confianza, por lo que fue conocido asimismo como el 
Cruel, conviene, insistimos, hacer notar igualmente que, además de mostrarse 
durante su reinado como un hombre conspirador, astuto y cruel, destacó no obs- 
tante por su habilidad diplomática, por \u preocupación cultural, como por su 
capacidad organi7ativa, de la que se benefició la propia Casa Real y, sobre todo. 
la administración general del reino. 

Efectivamente, con el objeto de mejorar la fiscalidad de su territorio. como 
hemos visto sujeto durante esos años a epidemias y guerrai, tanto internas como 
externas, ordenó la elaboración de precisos documentos impositivo4 que tratasen 
de reflejar el estado real de la economía de iu4 cúbditos, pueblo a pueblo y, prác- 
ticamente, caia a casa. Uno de ellos es el que la fina intuición del profesor 
Crespo Vicente. supo localizar entre la abundante documentación que sobre la 
comarca del Jiloca se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. 

Bien, pero una cosa es encontrar este tipo de legajos y, además, apreciar al 
primer golpe de vista la importancia de la información que encierran, cou .  en 
principio, al alcance de niuchos, y otra muy di4tinta disponer de los suficientes 
conocirnientos paleográficos, históricos y, especialmente, lingüísticos, que per- 
mitan, con un mínimo de garantías. la traslación de toda esta variadísirna gama 
de noticias de todo tipo que contienen. hasta un texto como el que sigue a conti- 
nuación. Un texto clave, e4 decir, un texto "llave" para que futuroi investigado- 
res abran nuevas áreas de trabajo, para que otro5 eruditos se pongan con comodi- 
dad a la tarea de explotar toda la ingente información anotada en sus páginas. 

La excelente capacidad de este profesor, sobradamente demostrada en 
muchos otros trabajos de investigación, unido. porqué no decirlo, a una generosa 
disposición de su tiempo libre para enfrentarse a la poco grata tarea de escudri- 
ñar por todos los recovecos del documento en cuestió~i, puede decirse que cul- 
mina lo que debe ser el arranque de una nueva línea de trabajo del Centro de 
Estudios del Jiloca. Estamos hablando de facilitar el acceso a cuanta documenta- 
ción sobre la comarca se guarda por archivos y bibliotecas de difícil consulta. 

Pero. con ser importante el venero informativo que para un territorio con- 
creto tiene este tipo de documentación, no l o  es menos el que proporciona como 
fuente de datos estadísticos de la más variada índole. Efectivamente, junto a los 
datos fríos objeto fundamental del impuesto de iiionedaje que trata, se desli7an 
otros inuchos que aluden a aspectos básicos de la situación social de una época, 
sobre la que se tiene muy escasa información, y que permiten que hoy modernas 
disciplinas corno la Estadística Histórica, puedan sacar interesante partido de la 
misma aplicando sus propios métodos de trabajo. 

Resulta ocioso hablar aquí de la importancia que desde hace ya años ha 
adquirido la Estadística Histórica como ciencia auxiliar prácticamente de cual- 
quier otro campo del saber. En nuestro caso hay muy pocas dudas a este respec- 



to, qui7ás por la propia índole de nuestras investigaciones hi\tórico-científicas al 
focaire, en cierto inodo, del profesor Lópe7 Piñero, como se sabe notable impul- 
sor de este método de trabajo, y que ha culminado con la creación de instituto\ o 
de departamentos universitarios con unidades de Bibliometría y Análisis 
Documcntal o de Documentación Clínica, dedicado4 a 105 cstudios docuinenta- 
les e históricos sobre la ciencia, en los que, por ejemplo, atienden a conocer la 
pervivencia de las teorías y de los métodos científicos a lo largo de 104 tiempos, 
haciendo un segiiimiento estadístico de citas bibliográlicas, o con capacidad 
para crear grandes banco\ de datos estadísticos con toda la inforr-iiación almace- 
nada en las hi\torias clínicas de los hospitales. 

Sensibles pues a esta estrecha relación simbiótica entre la estadística y los 
aspectos documentales e históricos. no podemos por menos de saludar con efu- 
sión la aparición de este libro, uno más de la ya larga serie que viene dando a la 
lu/ el Centro de Estudios del Jiloca, dedicado. en esta ocasión, a aspectos derno- 
gráficos y sociológicos en una etapa histdrica de nuestra comarca, de la que ape- 
nas tenemos hoy uno5 pocos datos dispersos y fragmentarios. Bienvenida sea 
esta nueva aportación documental al mejor conocimiento de nuestro pasado. 

JOSÉ M" DE JAIME LORÉN 
Presidente del Centro de Estudios del Jiloca 



El Archivo de la Corona de Aragón contiene abundante documentación 
sobre el reino de Aragón, y en particular, sobre nuestra comarca y sus gentes en 
la Edad Media. No\ ha llamado la atención el Registro no 2.398 de la Sección de 
Patrimonio, también conocida como Secciói-i del Maestre Racional, cuyo estudio 
y transcripción abordainos en la presente publicación. Este documento contiene 
la tributación del moravedí de las aldeas de la Comunidad de Daroca de 1.373 y 
puede considerarse uno de los más antiguos registros coiiservados de dicho 
impuesto, ofreciendo, por tanto, un sigular interés para el conocimiento de la 
sociedad aragonesa y, eii particular. de la comarca del Jiloca, a fines del siglo 
XIV. 

El impuesto de monedaje o "moravedí", era uno de los impuestos generales, 
en este caso de periodicidad septenal, que afectaban a todos los súbditos del Rey 
cuyos bienes alcanzasen determinada cuantía. 

El proceso de recaudación exigía primero la identificación de todos los ve- 
cinos o habitantes y la valoración de su patrimonio. De ahí que las actas, cuya 
sucesión conforma el manuscrito, levantadas pueblo a pueblo con tal motivo ad- 
quieran especial interés para el conocimiento de la wciedad medieval, por 
muchas razones. 

Este tipo de fuente\ doeumcntales ofrecen abundante inforinación para el 
conocimiento de variables cuantitativas de la población, y su di4tribución territo- 
rial. resultando insustituibles para una época en la que se carece de censos glo- 
bales o sistemáticoh. Cabe, también, valorar la importancia de este tipo de docu- 
mentos por SLI contribución al conociiniento de aspectos cualitativos de gran 
interés coino los moviinientos migratorios, las actividades profesionales, la 
estructura \acial, así como de sus órganos d$e gobierno en los diferentes planos, 
la integración de minorías étnicas y los efectos de las recientes campañas béli- 
cas. A ello debe sumarse el aporte de noticias sueltas sobre acontecimientos a-je- 
nos al territorio. De ahí la importancia de disponer de este registro que viene a 
ampliar nuestra perspectiva sobre la situación demográfica, social y económica 
de la extreinadura aragonesa a finalei del siglo XIV. 

La pre\ente edición va acornpañada de un breve estudio en el que, más con 
la intención de abrir camino que de cerrar asuntos, \e abordan temas de interés 
par facilitar la compresión del documento, como la deliniitación de las unidades 
fiscales y su utilización como indicador demográfico, así como diversos indica- 
dores de carácter socioecornónico mediante procediinientos estadísticos. 



El manuscrito y la edición 

El rnanuscrito, encuaderiiado en piel rojiza, está formado con la agrupación 
de tres cuadernillos desiguale,, el primero de 25 pliegos, 4 el \egundo y 20 el 
tei-cero. El tamaño aproximado de los folios oscila entre 17'5 por 32 eil el priiner 
cuadernillo y 22'5 por 32 eii el último. Se halla depositado en el Archivo de la 
Corona de Aragón de Barcelona, Registro no 2.398 de la Sección de Patrimonio, 
Maestre Racional. 

El primer cuadernillo contiene la relación de contribuyentes de las se\mas 
de Campo de Gallocanta, Trasierra, y Campo de Langa, a excepción de la pobla- 
ción de Cariñena, que \e recoge, exclusivamente en el segundo cuadernillo. 
E\te, a su vez, va inserto en el primero, a continuación del fol 37 v. El tercer 
cuadernillo, contiene la collida de las sesmas de Barrachina y del Jiloca y, ade- 
más, el resumen de ingresos y gastos. Los tres cuadernillos van unidos de rna- 
nera que presentan una foliacióri sucesiva, 98 folios, de acuerdo con la inserción 
detallada, para mantener la unidad de las sesmas. Quedan en blanco los folios 42 
v., 43,44, 45,45 v., y 46 v. hasta 58 v., así como el número 94. 

La re~idicióii de cuentas, que comien7a con la expresión "summa maior de 
rnorabetins", figura a partir del folio 93 v., a esta \iguen los registros de pago\ 
realizados, bajo la rúbrica "Dates", eri el fol. 95 y siguientes, así coino las 
deduccione\ correspondientes por privilegios y exenciones regladas, minuciosa- 
mente detalladas. Por último la liquidación final figura en el fol. 97 v. 

Se utiliza la lengua aragonesa de la época, romance aragonés, para la redac- 
ción del registro y de los asientos justificativos de los pagos, en la rendición de 
cuentas. No obstante, se utiliza la lengua catalana, para la redacción de la suma 
por aldea, la rendición de cuentas, y los resúmenes marginales de los asientos 
justificativos de gastos. Por otra parte, recoge la carta de cornisión del 1-ey Pedro 
IV, escrita en latín, que se reproduce dos veces, una por cada procurador. 

La disposición de los contribuyentes en las actas parece reglamentaria y, 
por otro lado, fácilmente comprensible. Tras la apertura del acta, que ocupa toda 
la caja de escritura, con expresión de comparecientes y declarantes, los contri- 
buyentes aparecen relacionados eii dos columnas, primero los denoiilinados 
"claro\" y luego los denominados "dubdantes", con cuenta parcial para cada 
uno. Tras el primer contribuyente, señalado con la expresión "prirneranient", 
siguen la lista de los demás contribuyentes, precedidos generalmente de la ex- 
presión "Item". Carece de este formalismo la relación de Cariñena. El acta ter- 
mina generalmente nombrando los testigos presentes en aquel acto. 

La contribución por aldeas, viene redactada de distinta mano, en catalán, y 
figura entre dos trazos vericales en forma de arco, a modo de parentésis, 
generalmente ante\ del cierre del acta, aprovechando el espacio libre que suele 
quedar entre las columnas de contribuyentes, o bien, ocupando parte del inargen, 



El contable va surriando los rnoravedíes, "claros", los "aclarits" y los "de tro- 
bas". reflejando, fiiialinente, la suma alcanzada por la aldea. 

Las sumas de cada sesrna figuran al margen, al filial de cada una de ellas, 
excepto la de Langa que aparece ai\lada y encabe~ando un folio nuevo. Esta in- 
cluye la población de Cariñena. La co~itabilidad parcial de las sesmas de 
Barrachina y del Jiloca 110 aparece reflejada. 

La escritura del registro respoilde a la mano de los diitinto5 escriba\ que 
han participado en \u redacción. En principio cada cuadernillo responde a un es- 
criba diferente, según la división inicial ya descrita, con excepción del primero, 
eii que aparecen dos. Se ha de iiotar. también la presencia de otras inanoi en la 
revisión de los aclarados y sumas parciales de cada aldea, así como en la l i -  
quidación de cuentas, identificables corrlo los oficiales del Mestre Racional. 

Para la transcripción se han seguido las normas habituales para e\ta claie de 
textos. Se han simplificado las consonante\ iniciale\ dobles "KK" "SS" y "FF", 
y Te ha regularizado el valor vocálico o corisonántico de las grafías "i" 1 '7" y de 
la "u'' 1 "v". Las consonantes guturales "g" y "q" se han transcrito de acuerdo 
con la forma moderna de repreíentación "gu" y "qu". Así mismo, se ha aplicado 
la acentuación y signos auxiliares de escritura de acuerdo con los usos actuales. 

En la edición se ha asignado a todos los contribuyentes un iiúmero correla- 
tivo que se hace figurar delante de cualquier otro signo, y \e \eñalan con "C" 
aquellos nombres del grupo de "dubdantes" que llevan la correspondiente marca 
en el manuscrito. 

Por último se presentan los índices toponímico, que recoge todos los norri- 
brcs de lugares exentos que aparecen en el registro. y onoiriástico. que incluye 
todas las personas citadas, cori entradas por nornbres propios. 

Debo hacer constar mi agradecimiento al personal del Archivo de la Corona 
de Aragón por la buena disposición y extraordinarias facilidades que siempre he 
encontrado para la consulta de sus fondos. También a mis compañeros André, 
Giméne7 y Pilar Pérez, profesores del Ciclo Formativo de Artes Gráficas del 
Instituto de Educación Secundaria "Pilar Lorengar", por su valiosa ayuda en el 
proceso de reprodución fotográfica del inicrofilm. 



1. LA COMUNIDAD DE ALDEAS DE DAROCAA FINES 
DEL S. XIV 

La comunidad de aldeas de Daroca ocupa el lugar central entre las comuni- 
dades aragonesas de la extremadura situadas en el eje del Jiloca. Al Noroeste se 
encuentra la Comunidad de Calatayud. al Sureite se encuentra la coii~unidad de 
Teruel y sus aldeas y en el centro la Comunidad de Daroca. En la época del 
registro del moravedí de 1.373 está constituida por cinco distritos jurídico 
administrativo\ denominados \esmas, que comprenden un total de 102 aldeas. 

El territorio se asienta en la rama aragonesa del si\tema ibérico, ocupando 
las dos vertientes que niiran al río Jiloca. Por el Sureste se extiende hasta la \ie- 
rra Menera y llanura de Gallocanta y por el Noreste llega hasta el campo de 
Cariñena y Azuara. 

La coniarca está surcada por dos ríos principales, el Jiloca que va de Suro- 
este a Noreste, y el Huerva que tras el recorrido por el Campo Romanos saldrá 
dc la comunidad en dirección Noreste. Aún hemos de reseriar el naciiniento de 
otros ríos acaso de rnenor entidad. El río Aguasvivas y el río Cámaras que desde 
las estribaciones de la sierra de Cucalón y Pelarda desaguan hacia el Este. 

El territorio de la comunidad se extiende formando un todo contínuo. con 
excepción de las aldeas de Cariñena y Cosuenda, que están separadas y situadas 
al Norte del territorio de la coniunidad. Por otro lado, contiene varios enclaves 
ajenos. Además dc la ciudad de Daroca, que debe considerarse administrati- 
varnente externa, está el enclave de Nombrevilla, perteneciente a la Orden del 
Santo Sepulcro de Jerusalen, con sede en Calatayud, y la Honor de Cutanda, que 
por entonces pertenecía a1 Obispado dc Zarago7a. 

En este manuscrito aparecen citadas cien aldeas, no ob\tante, exi\ten otras 
dos que no aparecen citadas pero que, sin duda, ya formaban parte de la 
Comunidad, Almohaja, en la sesina del Río Jiloca, y Las Cuerlas, de la sesma 
del Campo de Gallocanta. De esta última sabemos que por aquella época pagaba 
diezmos a la Iglesia de Santa María de ~ a r o c a ' ,  por lo que la ausencia de este 
registro y de otros posteriores, sin perjuicio de abandonos temporales por ino- 
tivos bélicos, se debe probablemente al privilegio de exención concedido por el 

1. MAJARENA. L. A (1.989) El Libro Berri~ejo tle.1 At-cliii.o Colegitri dr Dar-or,ci. Centro de Estudios 
Darocenses. Daroca. Doc. núm. 60. y CANELLAS LOPEZ, A. (1988). Ini,entcir.io de /o.<fo~?dos del Archii'o de la 
c«lr,qi<itci de los Covpor~i1e.r de Drrioca. Doc. núiri. 65 1 .  
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infante D. Jaime, como Gobernador General de Aragón, en mérito a los padeci- 
mientos de la primera guerra con Cajtilla, según consta en un privilegio existen- 
te en la Colegial de ~ a r o c a ? .  Siendo que dicho privilegio aseguraba una exen- 
ción durante doce años, habida cuenta del tiempo transcurrido, heme, de 
~upunerlo prorrogado &.fircto. Quizá la ausencia de Almohaja se deba a causa 
sernejante. aunque en este caso carecemos de documentación. 

La asignación de las aldeas a la correspondiente sesrna, no se ha establecido 
tan sólo por criterio\ de proxirnidad geográfica, \ino que tambikn parecen haber- 
se tenido en cuenta ciertos criterios económicos y demográficos. con objeto de 
lograr un cierto equilibrio en la distribución de cargas fiscale5, teniendo en con- 
sideración las enormes diferencia\ en recursos, demografía, incluso capacidad 
defensiva. que pueden ob\ervarse entre los poblados de las serranías y las altas 
Ilai-iuras adyacentes. con los de los valles. 

2. JIMENEZ C'AT.ALAN, hl. ( 1 . 925 )  P<ir lo.% Arcliii~os ck rc,~,~ioritrlr.\ dr Arrr,yóri. Sepai-ata de I;i revist~i  
"Universidad". Universidad de Z~ir i i~oza.  Eii archivo <le la Colegiata. y CANELLAS LOPEZ, A .  ( 1 . 088 ) .  
Ii~i.e~itcii.rn rlc lo.\ foriclos del Arr.liii.0 c/c In cole,qi<irri <lo los C'orportr1e.s ~ l t  r)trr,roco. Doc. núm. 267. 



Sesma del Campo de Gallocanta 

Núm. orden Nombre registro Nonlbre actual 

1 Villa Roya Villaroya del Carripo 
2 Relascbn Ketascón 
3 Mai~cl~oi~nci  Maiictiories 
4 Murero Murero 
5 Forcajo Orcajo, El 
6 Fuset Used 
7 Sanle1 Santed 
X Gallo C:inta Gallocaiita 
9 C. dstiel . ' Pedrés Berrueco 
1 O Hcllo Bello 
1 1  Hodóri Odón 
12 Torralba Torralha de los Sisoncs 
13 Castcxón Cartejón de Tornos 
14 Val de San Martín Val de San Martín 
15 Valconchán Balcoi~chái~ 
16 Val de Forna Valdehvrna 
17 Villa Nueva Villanucva de Jiloca 
18 San Martín del Río Siiii Martín del Río 
19 Vagueiia Bágiiena 
30 Anento Aliento 
2 1 Fcrrcriicla Ferreruela 

(101) Las Cuerlas (:'::':) Cuerlai, Lai 

Sesma de Trasierra 

Núm. orden Nombre registro Nombre iictlial 

A ~ ~ d r d  
'errera de los Navarlos 
Luexma 
Fuenlhuend 
1 'l S21lqc 
Lariquel,~ 
Vadenai, 
El Poi tixuelo 
El Collddo Per E\teian 
Peratfita 
Rodielld 
Mof fort 
Mezquita 
Loscoa 
Santa Cruz 
Nogueras 
El Villar de los Navarros 
Mercadal 
Castellexo 
Moyucla 
Vistabella 
Cerhera dela Huerba 

Amara 
Hcrrcrri dc los Navarros 
Luesriia 
Fomhucna 
Salce, La (*) 

Lanzuela 
Hádcnas 
Portichuelo. El ( * )  

Collatiico, El (*) 
Picdrafita 
Rudilla 
Monfortc dc Moyiicla 
Mezquita 
Loscos 
S~intri C'r~17 dc Nogiicras 
Nogueras 
Villai- dc los Navarros. El 
Mercadal (:*) 
Castille.~o (;') 
Moyueln 
Vistabella 
C:crvci-ucl;t 



Sesma del Campo de Langa 

Núm. orden Nombre registro Noinbre actual 

Cosucnda 
L;inga 
Maynar 
Villa Reyal 
Villa Dolz 
Torralbiella 
Romanos 
Lechori 
Villa Fermosa 
Coqualón 
Vadules 
Carinyena 

Cos~iend,~ 
Langa 
b'ldllldr 
Villairal de Hucrva 
villa do^ 
Torrdlhilla 
Romano5 
Lechón 
Villahei i l l~sd del Canipo 
Cucalón 
Badules 
Cdriñeria 

Sesma de Barrachina 

Núm. orderi Nombre registro Nombre actiial 

56 Lagufluela Lagueriiela 
57 Veyn Bea 
58 ForiSrida Fonlna 
59 Allucva .4lluev,i 
60 1'oi-reziella Toil-ecilla del Rebollar 
6 1 Sa r~ue l ;~  de la loma Zar~uela (") 

62 Portalruvjo Portalrubio 
63 Las Cuevas Ciievas de Portalrubio, Lac 
64 Cervcra Cervcrn del Rincón 
65 Pnncr~ido Pancrudo 
66 Alpenyes AlpeAés 
67 Corvatón Corbatóii 
68 Kuiiiuelos Rubielos de 1:) Cérida 
69 Vanyón BafiUn 
70 Villareio Villarcjo 
7 1 Cosa Cosa 
72 La I'orre los Negros Torre los Negros 
73 Varrachina Barrachina 
74 Godos Godos 
75 Nueros Nueros 
76 Olalia Olalla 
77 Collados Collados 
78 \falverde Valverde 
79 Cuenca Buena Cuencahueiiü 
80 Lechaeue Lechngo 



Sesma del Río Jiloca 

Núm. orden Nombre registro Nombre actual 

Navarret 
Cola~iiocha 
El Poyo 
Fucntcs Claras 
Carriiri Real 
Torrijo 
Monreal 
Villaffranca 
Sigtia 
Piera S e n ~  
Villar (icl Sa17c 
Ferrera d'Oxos Negros 
Oios Negros 
Pozucl 
Blaricas 
Villalva 
Tornos 
Gascones 
Luco 
Burvaguena 
Almoh;lja (:k";) 

Navarrete 
Calaiuocha 
Poyo, El 
Fiicntci Clar:i\ 
Carriirireal 
Torrijo 
Monreal 
Villafranca 
Singro 
Peracense 
Villar del Sal7 
Herrera de Ojos Negros (::) 
0,jos Segroa 
Pozucl 
Blaricas 
Villalha dc los Morales 
Tornos 
Gascones (;:;) 
Liico 

Para situar el contexto y las condiciones en que vive Daroca y si1 comuni- 
dad de aldeas a fines del siglo XIV, baste recordar siquiera sea de forina sucinta 
los acontecimiento\ má\ recientes que lo\ vecinos de las aldeas han tenido que 
soportar. 

En la época del manuscrito para la recaudación del moravedí de 1.373. la 
Comunidad de aldeas de Daroca inicia un periodo de relativa calma tras soportar 
más de un siglo de tensión y una guerra abierta durante la últimos quince añoi. 
Si bien es cierto que el tiempo de alerta contra los musulinaiies había pasado, no 
por ello la comarca de Daroca había perdido su condición Fronteriza ya que, 
debido a la dinámica de la reconquista, quedaba en medio de una zona de con- 
tacto entre reinos rivales. que se extendía a lo largo de casi 1000 km.. desde la 
frontera Navarra hasta Murcia. A\í  pues, como por otra parte resulta lógico, las 
zonas con menores obstáculos naturales, o con rnenor potencial demográfico, 
como ocurría en esta parte meridional de Aragón, mostraban la inayor debilidad. 

En concecuencia, e\e continuado tira y afloja entre los reino\ vecinos moti- 
vado por los desacuerdos en materia de límites en el área levantina, la zona rnis 
recientemente conquistada, traerá funestas consecuencias en lugares abiertos 
como las altas tierras del Jiloca y de Daroca. 





Desde la segunda mitad del siglo XTI hasta comienzos del XlV, etapa que 
corresponde coi1 la? últimas repoblaciones efectuadas en el territorio, la comuni- 
dad de Daroca parece haber disfrutado de un periodo de crecimiento demo- 
gráfico. El creciente auge de las aldeas y la pujanza económica de la comarca, 
conlleva la necesidad de 5u vertebración en el conjunto del reino a todos los 
efectos, contribucione5 cconórnicas, representación en Cortes, etc., lo cual, se 
refleja en la creación de la Comunidad de aldeas de ~ a r o c a '  en 1248, y la consi- 
guiente organizacióii del extenso territorio en distritos, llainados "$esmas", que 
tenían asignadas una serie de funciones administrativas, fiscale, y judiciales. 

Sin embargo, a partir de la reconquista de Valencia, en la que participaron 
de modo destacado los vecinos de las comunidades de Calatayud, Daroca y 
Teruel, el esfuerzo repoblados parece dirigirse hacia ese reino y el crecimiento 
de la comunidad parece detenerse. Esta regresión se acentúa a consecuencia de 
las catástrofes naturales. especialmente la peste negra de 1.348, y de las guerras 
con Castilla. 

La priinera de estas guerras contra Castilla, a fines del siglo XII1, evidenció 
las deficiencias en materia de defensa del territorio, de las personas y de los bie- 
nes frente a la violencia. Muchas aldeas resultaron destruidas y tuvieron que ser 
abandonadas temporal o definitivamente. 

Ello motivó el desarrollo de una política armamentista, durante todo el siglo 
XIV, en prevención de nuevas invasiones, lo que se tradujo en fuertes gastos 
anuales para construir o mejorar fortificaciones tanto en las aldeas como en Da- 
roca, el centro neurálgico de la comunidad. Dichos gastos cn su mayor parte co- 
rrían a cargo de los vecinos. 

La guerra se generalizó en toda la frontera a partir de 1.356, con periodos 
de desigual actividad, hasta 1.367 en que entra en una fase de treguas y, aunque 
todavía es preciso mantener una estrecha vigilancia de la frontera, comienzan los 
licenciamientos de hombres reclutados. r'ecuperándose paulatinamente la activi- 
dad normalizada. 

En la comarca de Daroca hubo episodios violentos por demás, tanto en los 
inicios4 de la contienda, caracterizada por la guerra de escaramuzas y expedi- 
ciones de castigo, como en fases posteriores inarcadas por las invasiones en toda 
regla. La ocupación por los castellanogí en 1.362, de las ciudades de Tara7ona, 

3. CORRAL, J.L. (1.987). I.tr í.oinutiirkrd ¿le frrlden~ de Damcn e11 los .siglo$ Xlll:  XIV: Origeri I. pi.oce.\o ¿/e 
cotisolidnción, Zaragoza. Inst. Pdo. el CatGlico. 

4. ZURITA. Anules. IX. Zaragoza. Inst. Fdo. El Católico. Ecl. Carirllas. 1.977. "En 1356 los de E\.lolin~i talan 
campos y queman aldeas de Darocü y Calatayud. Queman Ojo\ Negros y Blaiicas, corren el campo de 
Galloc;int;i y Fu\ei"; poco deupués los dc Calatayud, Daroca y Teriiel sc rerarceri del daño, "cl Conde Luna entra 
en tierras de Molina y vence a Guticr Fcrnaiidez de Toledo". (ZLlRI.II,\. Anriles, IX)  Al año siguierite. eii los pri- 
meros díis de 1.357 "aiacarori los de Molina coi1 1.700 de a caballo y corrieron el c;rrnpo dc Ciallocaiita hasta las 
puertas de Fuset y robaron el lugar de Süntei. dc dondc se Ilevaroii ~ a n  presa de ganados" 



Calatayud, Teruel y Cariñena, obligó a tornar severas medidas para defender Da- 
roca, única pla7a de importancia que frenaba el asalto a Zaragoza. 

Dado el genero de lucha de la época, y a falta de un ejército regular que 
hiciera frente a los castellanos en campo abierto, los aldeanos debían afumir su 
papel defensivo y guarnecer las mejore\ fortificaciones, abandonando el resto. 
de ahí las sucesivas órdenes para que la población se metiera dentro de los casti- 
llos, Lra\lado for~oso de poblaciones a otros lugares más defendibles o dc mayor 
importancia (en particular a Daroca), con el consiguiente abandono y destruc- 
ción de sus aldeas. etc. 

En ese contexto hay que deducir que las consecuencias de la segunda guerra 
con Cactilla fueron desastrosas en todos estos pueblos. La destrucción fue gene- 
ral, hasta el punto que, en 1.362 Pedro IV se verá obligado a conceder de- 
terminadas ayudas y exenciones para la reconstrucciói~ de las aldeas destruidass. 

Las pérdida5 demográficas de la Coiliunidad de Daroca entre 1.300 y 1.369 
fueron enormes, en opinión de Corral. Gran cantidad de núcleos de poblacibn 
quedaron abandonados. A los efectos de la guerra hay que añadir una serie de 
catástrofes ~iaturales como epidemias, sequía. inundaciones, plagas de langosta, 
etc. Corral estima que la población de Daroca se redujo a la initad en poco más 
de 100 años y calcula en unas 8.000 personas la pérdida de población de las 
aldeas. De hecho, scílamente la initad de las iglesias que figuraban en la d i h b u -  
ción del Obispo Castrocol, de 1205, sobreviven en la segunda rnitad del siglo 
XIV. 

A la vista dc todo esto, la manifestación del ~noravedí, que en algún mo- 
mento revela los efectos de la tensión bélica6, adquiere una significación de 
especial interés para el conocimiento de aquella época. 

5. Puede verse una descripci6n mis  detalladü de estc periodo en 1U citada obra de Jose Luis Corr;il. 

h. En el ]usar de Bcllo. tleclnmn los hambres de Odón "que se hallaban allí por 1-ecclo de eneinigos". lo quc 
prueba clainrnente quc la hituación riii estaba del todo pacificada. 



A lo largo del siglo XIII, en los reinos cristianos de la península ibérica apa- 
recen nuevos impuectos para hacer frente a las crecientes necesidades económi- 
cas. Aragón no f ~ i e  una excepción y por ello, al decir de Zurita, fue Pedro 11 
quien intentó introducir el impuesto de "rnonedaje" en 1.205. Sin embargo pare- 
ce que la oposición de ricos hombres y caballeros obligó al monarca a introducir 
modificacioncs7. hasta el punto de que, a juicio de los especialistas, no se puede 
asegurar la relación con el posterior impuesto del "rnoravedí". 

Refiere también Zurita, que en las Cortes de Monzóri de 1.236, se puso de 
nuevo en vigor aquel impucsto del "moravedí", ahora designado con esta nueva 
palabra. Ahora sí, las características son muy hemejantes a las clue encontramos 
en 1.373, por lo que puede juzgarse como el antecedente directo8. 

Era común en la baja Edad Media, y a lo largo de toda la historia, que para 
hacer frente a las necesidades económicas crecientes, campañas bélicai, etc., el 
poder constituido que mantiene la capacidad de emitir moneda, rebajase la ley 
de esta, con lo que se conseguía un notable ahorro de metales nobles, lo cual 
devenía en perjuicio de los ciudadanos. A lo largo del siglo XIII, en los reinos 
cristianos de la península, parece que la práctica es coinú~i, lo cual provoca 
enfrentamientos entre la noble~a y los monarcas respectivos, según reflejan lo\ 
debates de la época. La solución buscada parece que fue la de establecer un 
riuevo iinpuesto que resarciera a la hacienda real, con la mínima afección a los 
súbditos, o sea, una especie de pacto o acuerdo por la que los súbditos se com- 
prometen a pagar periódicamente una cierta cantidad, mientras el monarca se 
compromete a no "quebrar la moneda", es decir, mantener la ley de la misma en 
sucesivas emisiones9. Por ello recibía diversos nombres, "moneda forera", en 
Castilla; "monedaje" o "moravedí" en Aragón y Navarra; y "Morabatí" en 
Cataluña y Valencia. 

7. ZURITA. Ar~trles. I l . :  .." Tue el rey don Pedro muy prúdigo: y de las rentas reales hacía grandes mercede.. 
disminuyendo y menoscabando sil patrimonio: y de nqiií se vino n tratar de imponer en I;i tierra nuevas exnccio- 
ne:, y tributos e introducir Iin niievo género de servicio qiie llamaron monedaje en todo su reino y señorío ..... 
Pagiibase por los bienes muebles a razón de doce dineros por libra". 

8. ZURITA. A~iciles. 111.: "Por csto sc coiifirnió al rcy cii aquellas cortes para él y sus sucesores que por cada 
casa cuya Iiacienda valiese diez ducados 0 de allí al-riha, se pasase un inaravedí de siete en siete años." 

O. ZURITA. Aiiolcs, 111.: "Y particiilarmente se ordenó qiie el rey asegurase el valor de la moneda jaqtiesa que 
entonces corría y corifirmóla para que siempre fuese de aquel misino valor y peso y tuviese la misma ley". 



En cuanto al nombre del impuesto, si bien queda clara la vinculación a la 
emisión de moneda. y de ahí el uso frecuente del término "monedaje" y su equi- 
valente latino "morietaticum", sin embargo \obre el uso del término "moravedí" 
y su relación con cl impuesto no se ha llegado a una explicación conbincente. 

Asi pues nos encontramos con un impuesto cuyas características esenciales, 
a pesar del cambio de proporciones que a lo largo de la historia puede observar- 
se. son la\ \iguieiites: 

Es un impuesto que tiene carácter periódico, generalmente de 7 años, con- 
sistente en el pago de un moravedí, en aquella época moneda de cuenta equiva- 
lente a siete sueldos jaqueses, que debe ser abonado por todos aquellos ciudada- 
nos que sean titulares de bienes muebles o raíces que alcance11 determinada 
cuantía. 

2.1. La recaudación del moravedí 

La recaudación del impuesto de monedaje o "collida del moravedí" dio co- 
mien70 por rnandato real mediante carta de cornisión a dos vecinos de las aldeas, 
Johan L ó p e ~  de la Ran (de Cariñena) y Bravo Pérez de Morata (de Burbáguena). 
Estos comisarios, tras jurar el cargo ante el Justicia de Daroca, norrlbran coino 
procuradores a sus hijos y, aunque nada dicen de ello, se comprende que tornan 
el acuerdo de distribuir el territorio para agilizar el proceso. En consecuencia, 
Johan 1,ópez de la Ran. hijo, tomar6 la manifestación en las sesmas de Gallo- 
canta, Trasierra y Campo de Langa, y Francisco Morata recogerá las de Barra- 
china y Río Jiloca. Por otra parte quedan exceptuadas las aldeas de Cariñcna y 
Burbáguena, poblaciones de residencia de los comisarios, quienes se encargarían 
posteriormente de curnplimcntar la recaudación en ellas. 

No obstante, parece que el proceso se dilató más de lo esperado, ya que 
desde la comisión real fechada el 22 de octubre de 1.372 hasta la primera carta 

b de pi-ocuración, transcurren más de seiu meses, y otros tres rnás, hasta que el 
proceso de distribución de tareas termina, para dar comienzo a la manifestación 
en la segunda mitad de agosto de 1.373. 

El territorio queda dividido, pues, en dos área5 de influencia. En cada una 
de ellas, el procurador acompañado por un notario recorrerá aldea por aldea 
hasta completar la manifestación del moravedí en su demarcación. Sin embargo 
se observa un ritmo de trabajo diferente en cada área. 

Por un lado, el procurador Francisco Morata comienza su trabajo el día 18 
de agosto. en la aldea de Lagueruela, de la sesma de Barrachina y termina el 30 
de agosto en Luco. de la sesma del Río Jiloca, tras recorrer 44 aldeas en 13 días, 
por tanto alcanza un promedio de 1115s de tres actas diarias. Así pues lleva un 
ritmo acelerado, ya que al tieiiipo necesario para recoger la manifestacicín de 
boca de los oficiales del lugar, debe sumas el tiempo dedicado a los desplaza- 
mientos, a menudo cuatro cada día, y a veces cinco. 



Por su parte. el procurador Johan López de la Kan, comienza su trabajo en 
la aldea de Villarroya, de la sesrria del Campo de Gallocanta, el día 23 de agosto, 
y termina el 7 de octubre. en Badules de la \esma del Campo de Langa, rriedian- 
do una interrupción de 21 días en septiembre por motivos desconocidos. A\í 
pues recorre 65 aldeas en 25 días. a un proniedio de dos actas diaria\, alguna veL 

tres. 

Sin embargo el resto de los trabajos aún se siguen retrasando, pues todavía 
vemos al comisario Bravo Pércz de Morata, tornando rnaiiifestación del mora- 
vedí en Rurbáguena, el día 21 de octubre. cuando, al parecer, ya había sido enii- 
tida una nueva carta de comisión (7 de octubre de 1.373) nombrando a los iiue- 
vos comisarios, Domingo Jurado, y Johan Guilleni del Sexirrero, cuya actuación 
se confirma en Cariñena (3 de noviernbre) y posteriores trámites. 

Por el momento no existe explicación para esta difcrencia de ritmos, pero 
cabe pensar que los procuradores en esa fecha ya deberían tener cierta urgencia 
de parte de los comisarios para dar cunipliiniento al mandato a cau\a de los 
pagos a cuenta que habían deseiiibolsado, puesto que. según consta en la liqui- 
dación, tuvieron que realizar varias entregas de dinero a Per Dez Val, tewrero 
real, a cuenta de los ingresos esperados. 

Existen, pues, grandes diferencias de ritmo, que bien pudieran estar causa- 
das por las circunstancias, o trabajos de la época. Quizá alguno de ello5 tuviera 
priw para evitar el relevo, lo que finalmente sucedió en Cariñcna, que ya fue 
colectada por los nuevos coinisariw recién nombrados el 7 de octubre. 

Queda sin explicar el motivo del relevo de los comisarios a mitad de pro- 
cew, y poco sc puede decir de ello, aunque es preciso \eñalar que resulta curiosa 
la coincidencia en la fecha de las carta5 de comisión, en el mes de octubre, que 
tan cercana resulta a la época en que habitualmente se celebraba la plega general 
de San Miguel, en presencia del Bayle de Aragón. Qui7á estas reuniones, si es 
que se celebraron. tuvieran algo que ver en el relevo de comisarios. 

Itinerario de los collidores 

Reraiidador Fechas Itinerario 

Procurador 21 de a g o m  marte\ 
lohdn L 6 p e ~  de la Ran 

24 de d g ~ j t o  rriiércoles 
25 de agosto, juc\c\ 
26 de dgo\to, vieriie\ 
27 dc agosto, ~ a b a d o  
28 de agosto, domingo 

29 dc agosto, lunes 

Sesrria del Carnpo de Gallocarita: 
Vi llaroya: Retascón 
Manchones: Murcro. 
El Ore-jo; Used. 
Saiitcd: Gallocanta; Berrueco. 
Bello; OdUn. 
Torralba de los Sisones, Castqjóii de 
Tornos; Val de San M:*i-tín 
Valconchán: Valdehoriia; Villanueva de 
Jiloca. 



Recaudador Fechar 

30 de agosto, martes 
1 de scpt,  miiicoles 
2 de Eept . lue\ e\ 
3 de \cpt ,  biernes 
4 de sept , \ & d o  
5 de sept. domingo 
6 de ~ p t ,  luiies 
7 de sept , martes 
X de scpt . iniéicole\ 
9 de sept.  luebe5 

10 de sept., vierneh 
I de oct.. sábado 
2 de oct.. dorriingo 
3 de oc~ . .  lunes 
4 de oct.. maitcs 
5 de oct., iniircoles 
6 de oct., jueves 
7 de oct., vicriles 

Procurador: 
Francisco Mnrata 

18 dc agosto, jueves 

19 dc agosto, viernes 

20 dc agosto, sábado 

2 1 de agosto, domingo 
22 de agosto. lunes 

23 dc agosto. martes 
24 de agoslo. tniércoles 
25 de agosto. jucvcq 

26 de ago4to. blcrncí 
27 dc ago\to, sábado 
28 de agosto, domingo 
29 de agosto, luncí 

30 de agosto, martes 

Coinisaiio 2 1 dc oct . \ibado 
Bravo Pérer de Morata 

Comisarios: 3 de nov. 
Domingo Jurado. 
Johan Cuillcm dcl Sexmero 

Itinerario 

Saii Martín del Rio, Báguena. 
Anento: I;crrcruelo. 
Sesino de Trasierra: Azuara. 
Herrera de los Navarros: L~ies~ria. 
Fornbucna; La Salce; Lanzuela. 
Bádenas: El Portichuclo. 
El <:olladico; Piedrafita; Rudilla. 
Moriforte; Me~quita.  
Loscos; Santa Cniz de Nog~ieras. 
Noguerns; El Villar de los Navarros; 
14ercadal. 
Castillejo; Moyuela. 
Vistabella; Cerveruela. 
Sesma del Canlpo de Lariga: Cosuenda 
Lango: Mainar. 
Villareal; Villado7; Torrrrilbilla. 
Romanos; Lechón. 
Villaherrnosa: Cucalón. 
Badules. 

Sesma de Barracliiiia: Lag~ieruela: Bca: 
Fonfría. 
Allueva; Tomecill;~ del Rehollar; 
Zar7ucla; Portalrubio: Las Cuevas de 
Portalrubio. 
Ccrvcra del Rincón; Paiicrudo: Alpeñés: 
Corbatón. 
Ruhielos de la CCrida: Bañóii. 
Villarejo; Cosa; Torre los Negros; 
Banachiria. 
Codos: Nueros; 01a11a: Collados. 
Valverde; Cuencabuena. 
Lechago. Sesma dcl Río Jiloca: 
Navamete. 
Calariiocha: El Poyo: Fueiitcs Claras. 
Caminreal: Torrijo: Morireal. 
Villafrniica: Singra; Peracense. 
Villar del Salz; Hcrrcra de Ojos Negros: 
Ojos Negros; Pozuel:  blanca^. 
Villalba de los Morales; 'l'ornos; 
Gascones: Luco. 

Cariñena. 



La norma concreta para el cobro del iinpue\to parece ser la carta de corili- 
sión real, pero en este ca\o tan \ólo rccoge como aspectos novedosos el nom- 
bramiento de los comisarios y ciertas adverte~icias para la liquidación, a\í como 
el destino previsto de lo recaudado. Por el contrario, no define con claridad ni 
los sujetos pasivos que estén obligado\ a pagar el impueqto, ni la proporción de 
pago. ni el mínimo exento. En consecuericia, es preciso suponer que la decisión 
sobre estos aspectos taii cruciales ya se había establecido con anterioridad y, por 
lo tanto, tales caracterí\tica\ eran de dominio común. 

Así parece derivarse de la lectura dc las actas de cada lugar, en las que el 
procurador, representante especialmerite nonibrado por los comisarios, exige 
juramento y posterior declaracióii a los responsables dc cada lugar. para que 
"rnan(fe.staserz todo? et ca~luuizos ve:inos et abitcrntes del clito hrgcrr et los biene5 
de c.unles quiera popillos, pecha pagraltes, que valentl de cadaclno daquellos o 
i~cller ljoclíarz, n corncill estimación, L X X  .uollidos ", según aparece en Villarroya. 
En ~ e t a s c ó ~ i ' ~  se Gmplifica la fórmula, pero se matiza incluyendo la obligación 
de declarar los "dubdantes". En sucesivas actas aparecen ya citadas las fórmulas 
clasificatorias, "así claros como dubdantes". No obstante, el notario Pascua1 
Stevan, que acornpafia al procurador Francisco Morata, es mAs detallista y mitiu- 
ciow describiendo cl acto con mayor precisión: 

"Fmizci~co Morutcz ..... et por- mi, ~zntario de j u  so ver-ipío, leyer e f  puhliccir 
fizo la ditn corni.rión del dijo serznyor rey, por ~ligoi- de lci c~lcrl dita colnisión, 
req~liró n los ditos j~4raclos que juren, sobre Ici cruz et los santos ei.iangelio~ de 
nuestro senlzyor JI7es~~chr-ist0, de dezir ver-dat et de fcuer \~eidadercz manijesfa- 
:i<jtz de tocio.s et cuales quier vezilzos et aóitclntes del dijo lugcir de Porfa1 Ruvio 
qui nyuíz hielles rrzobles o sediente., vulierztes setanta so1lido.s jaqueses por los 
cliales de,veiz pagar rtlor-avedi al senliyor re,; .seglaltfi/ero et 11~4s~ et cust~~rnbm 
del regrzo, siquier .sirvierztes, p~lpillos, hilldcls o otro& cilciles yuier qcie seyni~." 

Aquí el notario precisa los sujetos, y añade a los anteriores vecinos, habi- 
tantes, pupilos, y pecheros, la posible existencia dc viudas o sirvientes. Así 
mismo precisa la r a ~ ó n ,  y forma de hacer: según fuero, uso y costumbre del 
reino. Por tanto parece que el procedimiento se liallaba bastante depurado hasta 
los ~nínirnos detalles. 

Podemos ver un procedimiento semejante, y coincidente en la proporción y 
mínimo exento, cn la manifestación del inoravedí de Teruel y su5 aldea\''. 

En corisecuencia, de acuerdo con la pi-áctica establecida, en esta ocasión, 
los sujetos pasivos son aquellas personas que, reuniendo cualquiera de las condi- 

10. Retascón.: ".. Et por I:i jiir;~ fiierori interrogados que dicscii. iiianifcstascn bien et leyalnieiit, todos los vezi- 
110s et abitantes del dito Iiig;ir tivienle\ hienes i.XX sollidos balierites. et otro si, que diese11 los dubdantes por su 
cabo ...." . 

11 .  LEUESMA RUBIO. M.1,. El invrrrbudide Te¡-riel y 511s trl~iecis. 1.184-I.iX7. Zaraeozn. 1.982 



ciones civiles o jurídicas citadas, posean bienes por valor igual o superior a 
setenta sueldo\ jaqueses. De esta obligación no e\capan los pupilos'', o sea, 
huérfano\ que viven con un tutor. ni sirvientes o criadosI3, ni vii1dasl4. 

Qucda abierto, por tanto. un abanico de pohibilidadcs para definir las carac- 
terísticas de lo\ contribuyentes, resultando en ese aspecto teórico inuy alejado de 
la deliruitación que se asigna a las unidades censales mejor conocidas como 
fuego o vecino. 

2.2. Los contribuyentes 

Como hetlios señalado anteriormente, la disposición de los contribuyentes 
cn las actas, que sin duda, refleja la norma establecida, resulta extremadamente 
simple y detalla la triple operación de todo el proceso. 

En priiner lugar se realiza el acto de "manifestación" es decir la declaración 
por los respon\ables de la aldea ante el procurador correspondiente, el notario 
que levanta acta de aquella y los dos testigos. Estos declarantes ya arrojan una 
primera distinción, entre los quc a su juicio, y con claridad, tienen bienes que 
superan el límite establecido. de ahí la denominación de "claros", y los que en 
esa primera estimación pueden presentar dudas sobre la cuantía de los bienc4. 
por lo que aparecen denominados como "dubdantes", o sea dudosos. 

Posteriormente se realiza una operación de revisión sobre los que están du- 
dosos. De ella se deriva la adscripción de algunos de ellos al grupo de los claros, 
de ahí el nombre de "aclarits", que son los que figuran con la inarca "C" ina- 
yúscula al margen. 

Y aún tiene lugar una tercera operación de "rebuscha" o "de trobas", quizá 
con la ayuda de un libro padrón de la aldea'" u otro tipo de documento, según 
refleja el contable en la liquidación parcial de la aldea de Villa Roya, que había 
sido redactado por el notario Johan Martíne7. El resultado de esta operación tan 
sólo se consigna por el contable en la suma parcial de cada aldea, y esta es la 
cantidad que se ha de tener en cuenta para la liquidación final de inoravedíes re- 
caudados. 

12. Se registriii dos caws  : (566) Pcro Ferreruela, popilo. y ( 1923) Juariyes Yopillo. 

13. Aparece uno: (2483) Dorriingo Ferráridcz. stngero de Doniirig~~ Jiirado 

14. Aqii í  no aparccr rnáa que u i i  caso cl;iro: (2878) inuzer qiii  fue dc Dorriingo Vizeyiit. 

15. Eri C I  .4fí11-cihrrfíde Rrriel J. vi i i .  n1den.c. q u e  puede considerarse coet8neo. sc hace rekrencia direci;~ ;i la exis- 
tencia dc rcglstro local. 



En suina, los contribuyeiltes aparecen relacionados a dos coluninas, primero 
los denominados "claros" y luego los denoininados "dubdantes", con cuenta par- 
cial para cada uno. La suma de contribuyentes resultante para cada aldea que se 
recoge generalmente antes del cierre del acta, y refleja la adición de tres concep- 
tos distintos. Uno ya conocido, los "clarooc", y otros que es preciso deducir de lo 
consignado. El concepto "aclarits", esto es. aclarado<;. se deduce tácilmente, ya 
que entre el grupo de "dubdantes" aparecen algunos nombres que llevan consig- 
nada al margen una "C". Las sumas confirman esta identificación. 

Sin embargo, para el último concepto. la identificacióii de los moravedíes 
llamados "de trobas", no hay fornia de saber a quien corresponde, ya que no 5e 
observan otro tipo de marcas. Tanto pueden referirse a individuos relacionados 
en cualquiera de 10s grupos, como a otros que no figuran itiscritos. Por otro lado, 
la suma de todos los noiribres existentes en cada acta, rara veL coincide con la 
suma parcial de contribuyentes de la aldea. En numerosas aldeas la suma de 
morevedíes supera al número de nombres consignado< en esta. 

Se han buscado distintas hipótesis para explicar este hecho. Se ha sugerido 
la posibilidad de que en algunos casos, determinados contribuyentes pagasen 
mayor cantidad que los demás, haciendo una lectura amplia de la normativa teó- 
rka. Sin enibargo, a esa sugerencia se opone la prueba contraria en el M o m h e d i  
de Terwel y sus nldeas 16,  donde todos los contribuyentes, incluso los que son 
señalado5 en las operacioiles de revisi611 y rebusca aparecen iiiscritos y inarca- 
dos claramente. 

Taiiibién en la Comunidad de Daroca tenemos, al menos, iin ejernplo con- 
signado que confirma el cumplimiento de la norma teórica sobre inscripción de 
todos los que contribuyen, aún siendo miembros de la misnia familia, de rnanera 
que figuran inscritos", el marido, la riiujer. y un hijo. En consecuencia, en tanto 
que no aparecen otras pruebas. ni criterio5 comparativos, resulta ditícil aceptar 
aquella hipótesis. 

Por todo ello, a efectos de alcanzar cierta operatividad, a partir de los resul- 
tados quc ofrece el propio manuscrito se establccc la siguiente clasificacióii: 

Grupo A.- Clar-05.- Aquellos ciudadanos que, sin ninguna duda, según el pa- 
recer de los declararites. superan en riqueza el inínimo establecido. En esta oca- 
sión e\tá fijado en 70 sueldos jaquese\. 

16. Eii cl i-cgistro dcl Morriheílíde E,r-iiel? 5u.c ri1drci.i. cl proccso parccc quc sc rcaliza cii cl iiiisiiio ordcn csta- 
hlecido para riuestio caso. (inaiiifestación, revisióii y ti-ohas o "rsbusca", pero coi1 la nieiicióii expesa  de que los 
recüu<iail«rei m;intq;in iin cenw de ciuda<lano\ sobre el qiie hacen I;I «peraci(in <le rehiisc;~, que Iinalrnente queda 
c«nsiynndn en el registro del morahedi por lo qiie todos 1iiv individiicis qiie re\iilten contrihuy~ntei ;ip;irecerán 
reflejados en el registro. 

17 En Id didca dc Azuaia figuran (954) Fillo dc Doiniiipo Cubcro, (969) Doiliiiigo Cubcio y ( 1081) Ld Mugcr 
dc Doniiiigo Cubero 



Grupo B.- D ~ i b d u ~ í e ~ ,  o sea, "dudoso\". Este grupo recoge todos aquellos 
que, en una primera estimación, ofrecen duda sobre \i la cuantía de su\ bienes 
supera el mínimo establecido. 

Este grupo se subdivide en otros dos, según vemos a continuación. 

Grupo R 1 .- Aclarits, es decir, "aclaradoc". Recoge aquellos individuos que, 
aunque han sido considerados dubdantes en una primera estimación. en la re- 
visión sus bienes se valoran definitivamente por encima del rnínitno establecido. 

Grupo B2.- Resto. Sei-ían aquellos que relacionados inicialmente en el 
grupo de dudosos, tras superar la\ dos revisiones su\ bienes no alcanzan la cuan- 
tía necesaria para estar obligados al pago. Aparentemente serán todos aquellos 
que aparecen en el grupo de dudosos, pero no señalados al margen. 

Grupo B3.- Eoba~.  Este grupo estaría formado por los individuos que, tras 
una tercera operación denominada "de trobas" o "rebusca", serían hallados 
pudientes y, por tanto, obligados a pagar. Sin embargo, este grupo, tampoco apa- 
rece identiticado de forma nominal. Por lo tanto, hay que suponer que los com- 
ponentes pueden proceder tanto del grupo de dudosos, pero 1x0 aclarados, como 
de otros individuos no inscritos. 

Grupos fiscales (valores absolutos) 

(:nipus-> A R B1 R 2  B3 (A+Bl+B3) Vecinos 
Sesmas claros dudosos aclarados rccto trohas recaudado 

censados 

2.3. Las cuentas del moravedí 

La recaudación obtenida al cabo de todo e1 proceso resulta ser de 3.855 mo- 
ravedíes. Lo quc suponen un total de 26.985 sueldos jaqueses, en moneda real. 
La cantidad parece apreciable. La aportación mayor corre\poride a la sesma de 
Gallocanta, la que parece más poblada, seguida de Trasierra. 

Del total de 3.855 moravedíes aportados, 3.662 corresponden al grupo de 
claros, o sea un 84,62 %, mientras que del grupo de aclarados tan solo se re- 



cogen 347. o sea un 9 %, y por fin de la operación de rebusca aparecen 242 "de 
trobas", o sea un 6,38 5%. 

La contribución detallada por aldeas y por sesinas puede verse en las tablas 
siguientes. 

Sesma del Campo de Gallocanta 

Lugares Claros Dudosos Aclarados Resto Srobas Moravedí 

V~ll'ii oya 28 6 3 3 1 32 
Retajcón 5 '3 3 2 1 3 58 
Manchoncs 25 5 3 2 12 40 
Murero 68 O O O O 68 
Orcdjo, El 39 15 7 8 O 46 
Used 8 1 1 1  3 8 4 8 8 
Sanied 33 7 4 3 2 19 
Gallocailta 19 4 2 2 1 22 
Beri ueco 20 2 I I O 2 1 
Bello 38 2 O 2 3 4 1 
Odón 7 O O O I 8 
Torrdlbd de los Siqones Ih O O O l 17 
Castcjón de Torrioa 34 O O O 2 '36 
Xi1 de San Mdrtín 18  12 6 6 2 46 
Valconchán 14 O O O 3 17 
Valdchorna 47 7 3 4 1 53 
Villanuevd de Jiloca 16 1 O 6 4 O 22 
Sdn Mdrtín del Rio 30 O O O 3 3 2 
Báguend 84 16 7 9 8 99 
Anento 70 9 6 '3 2 78 
berrcruela 26 13 8 5 - 3 1 6  

Suma wsmd 786 172 6 1 6 1 52 899 



Sesma de Trasierra 

Lugarcs Claros T)iidosos Aclarados Kcsto l'rolias Moravedí 

Aruai-ÍI 205 14 3 1 0 9 21 X 
Hcsrera de los Nav:irros 8 I 3 1 19 12 3 104 
L~iesrna 10 3 2 I 2 14 
Foirihueria 14 5 3 - 7 - 7 19 
Salce, La 4: 13 6 3 + 7 1 18 
Lan7ucla 19 7 4 3 1 74 
Rideiias 1 S 8 5 3 1 24 
Por~ichuclo, El * 3 O O 0 1 4 
Colladico, El " 12 5 3 1 2 17 
Piedrüfirü 32 O O O 1 35 
Kudilla 2 1 A. 3 1 1 1 23 
Moriforte 84 15 X 7 4 96 
Mequita 76 70 1 I 9 2 3 9 
Loscos 14 5 3 2 6 73 
Saiita C ~ L I Z  de Nog~ierns 10 4 2 2 1 13 
Nogucras 19 I 1 O 3 22 
Villar de los Navarros. El 3 1 15 1 O 5 6 37 
Mercad:il " 18 3 1 2 1 20 
C:astillgo 'I: 13 7 4 3 O 17 
Moy~iela 13 7 1 j O 17 
Vistahcll:~ 16 6 4 2 I 2 1 
Ccrverucla 4 O O O O 1 

Suma scsma: 673 164 93 7 1 53 819 

(:::) despoblado 

Sesma del Campo de Langa 

Lugares Claros Dudosos Aclarados Resto Trobas 3loravcdí 
-- 

Co\~ieiid,i 3 1 8 1 5 2 46 
Langd 78 4 2 -I 5 85 
M;iiii,ii 36 7 3 3 5 55 
Villdreal 4() 1 O 6 4 3 49 
Villddor 20 5 2 3 7 24 
Torialbillrl 9 6 7 3 - 7 13 
Romano\ 39 11 8 3 8 5 5  
Lechón 19 4 2 - 7 2 23 
Villlihermos~ 36 8 4 1 2 42 
Cu~dlón 3 3 9 6 3 3 43 
Bridule\ 3 1  11 8 3 2 44 
Cariñend 252 19 3 16 13 268 

Suiiiri $e\rnd: 6-17 102 5 1 5 1 49 747 



Sesma de Karrachina 

Lugare5 Claro\ 1)iidosos Arlaradn~ Reitn Trnbas VIoravedí 

Ldguei urld 27 17 1 0 7 7 39 
Bc'i 20 5 3 2 2 25 
Fonrria 8 8 3 3 2 14 
Allue~d 12 3 2 I 2 16 
Toi~ecill~i del Rebollai 27 12 7 S 6 35 
Ldr7uel'i 6 3 I 2 O 7 
Portdliuhio 2X 3 I 2 2 3 1 
Cuevd\ de Portalrubio. L'is 24 6 2 3 1 27 
Ccrwia del Kincón 45 9 1 8 I 47 
Panci  ido 25 1 O 6 4 5 36 
Alpeiies 29 1 O 6 3 3 38 
Coi bdtón 13 2 1 1 3 17 
Rubielo\ de Id Cérida 30 1 O 6 3 3 40 
Hañon 35 16 9 7 2 46 
Villdrejo 1 1  7 2 0 1 14 
Co\d 32 3 2 1 1 7 5 
Toric los Ucgioi La 25 7 2 5 1 28 
Bdrrd~hina 3 1 7 4 3 - 7 37 
Gocioi 27 14 7 7 2 36 
Nuero5 14 3 I 2 O 15 
Oldlld 23 6 4 2 2 29 
 collado^ 8 4 2 2 I I I  
Vdl\ercle 7 I I 0 2 1 O 
Cucncdhucnd 29 7 4 1 3 16 
Lechago 12 14 8 6 L 7 22 

Suma scsma 543 182 96 86 5 7 69 1 

(*) deqpoblado 



Sesma del Río Jiloca 

Lugares Claros Dudosos Aclarados Resto Trobas Moravedi 

Nav urrele 2 5 
Calarncich'~ 77 
Po) o. El 15 
Fuen~e\ Claras 42 
Caminreal 14 
Toii-IJO 23 
Monredl 3 1 
Villnfrancd 19 
Singra 3 1 
Peraccnse 7 
Villar del Salz 2 3 
Herrera de Olos Negros Y 9 
Ojos Negros 56 
Pozael 17 
Bidncas 4 1 
Villalba de los Morales 9 
Torno\ 15 
Gascones 6 
Luco 25 
Burbáguena 128 

Suma \esnia 613 

(:*) despoblado 

Sesma Claros Dudosos Aclarados Resto Traba\ Morakedí 

Gal locanta 786 122 6 1 61 52 899 

Trd5ieria 673 164 93 7 1 53 819 

Langa 647 102 5 1 5 1 49 747 

Barrdchina 543 182 96 86 5 2 69 1 

Jiloca 613 123 45 78 4 1 699 

Suma Coiiiunidad 3.262 693 346 347 247 3 855 

84.62 17.98 8,98 9,O 6,41 1 O0 



2.4. La rendición de cuentas 

La rendición de cuentas, que viene anotada en las últimas páginas del regis- 
tro, f.93 v. y SS., hemos de suponer que se realiza de acuerdo con la norma habi- 
tual para este tipo de comisión real y que, por con\iguiente, aparece consignada 
de acuerdo con la estructura de ingresos y cargos establecidos. 

Es preciso aclarar que la recaudación del moravedí, impuesto general, aun- 
que de periodicidad septenal, se realiza por cuenta del titular de los derechos, 
que en este caso es el Rey, quien encarga especialmente a dos ciudadanos del 
territorio de la comunidad de aldeas de Daroca la ejecución de tan importante 
misión. Desde el punto de vista contable las cuentas distinguirán perfectamente 
toda clase de ga\tos ocasionados y lo\ descontará de los ingresos habidos. 

Este apartado tan importante y decisivo para la hacienda real, a cuya ad- 
ministración lleva detalladamente el Maestre Racional, consta de una cuenta de 
ingresos, que se denomina "Suma n-iaior de los inorabetins clars", seguida dc las 
aplicaciones de gasto, encabezados por la rúbrica "Dates", es decir, pagos a que 
esta destinada la recaudación. 

Los ingresos brutos habidos en el proceso de recaudación ascienden a 3.855 
moravedíes, en realidad, 26.985 sueldos jaqueses. 

De acuerdo con la estructura que presenta la liquidación se pueden observar 
dos clases de gastos inherentes a la recaudación del moravedí. Por un lado lo\ 
gastos e5tablecidos mediante norma o costumbre, que sc han de descontar 
directamente de la recaudación bruta. Estos son los gastos de comisión o salario 
a los comisarios y el gasto de correos y escribanos que aparecen citados ya en la 
carta de comisión real" ... quod de petitura dicti rnorabatirzi respondecrti~ integre, 
deductis e x p e n ~ i ~  noturiu filciendis et ~nlario inde vobis yertineuzti, .fideli corzsi- 
liario et tesaurario nostro ... " l8  

El salario de los comi\arios se fija al parecer, mediante porcentaje sobre el 
número de vecinos registrados, ya que, aunque el texto siempre habla de "mora- 
betines", en lugar de vecinos, la cifra global a que hace referencia e\ la r ed tan-  
te de sumar todos los vecinos registrados. 

Seguramente existía una clasificación de lugares con algún criterio que des- 
conocemos, quizá por el tamaño de la población, que induce al establecimiento 
de una fórmula retributiva con dos proporciones diferentes según la clase de 
lugar. 

18. ".. que de la recaudacicín de moravedí resporidais íntegrairierite a nuestro fiel corisrjero y tesorero. una vcz 
deducidos los gastos de notario de actos y el salario que or corresponda de todo ello ..." 



La suma de vecinos de los "lugare\ inarcados" asciende a 729, mientras que 
la de lo\ "no marcados" asciende a 3.226 vecinos. Aplicando las respectiva\ 
proporciones del 4 '3% y 3 % respectivamente se obtienen 203 y 677 sueldos. que 
se detraen de los ingresos en concepto de salario de los comisario\. 

También se detraen en este apartado los gastos de escribanos y correos. por 
iin total de 23 1 sueldos. 

Quedan pue\ unos ingresos netos de 25.874 sueldos Jaqueses. 

Según vemos. todavía en 1.373, el rey debe correr con el gasto de la re- 
caudación, tal conlo demuestra el registro contable, puesto que los \alarios se 
descuentan directamente de los ingresos bruto\, como henios señalado. Para 
épocas posteriores, lo\ salarios van cambiando, y corren a cargo de los 1,eci- 
nost9. 

Bajo la rúbrica de "Dates", es decir, "pago\", deben figurar las aplicaciones 
presupuestarias previ\tas, esto es e1 destino prioritario de la recaudación, pero en 
este caso, además se recogen los gastos menores, cuya tasación y aboiio corres- 
ponde al Maestre Racional, corrio ejecutor de las disposiciones presupiiestarias. 

Estas aplicaciones presupuestarias consisten en pagos a cuenta reali~ado\ 
en su inayor parte por los propio$ comisarios, de ahí el u\o de la lengua ara- 
gonesa en lo\ seis primeros, y las corre\pondientes anotaciones marginales en 
catalán, de mano del escriba de la oficina de Tecorería, que resumen su conte- 
nido. Los comisarios toman nota puntual y guardan lo\ pertinentes recibos o al- 
barane\, para justificar posteriorrriente ante el Maestre Racional el correcto uso 
de los fondos. 

Hay que anotar que la mayor parte de estas aplicacione\ \e realizan antes. 
incluso, de que se haya recaudado el impuesto. Por ejernplo, la relación de pagos 
efectuados con cargo ü la recaudación del moravedí, refleja una entrega a la per- 
sona dc Per De/ Val, tesorero del rey. el 18 de jun. de 1.373. por una cuantía de 
16.000 sueldos, y otro pago, el 24 de agosto de 1.374, a Remón de Villanova, 
por entonces camarlengo del rey, por cuantía de 2.700 sueldos jaqueses, como 
podemos ver, en fechas en las que físicamente no se ha comen7ado a recaudar el 
impuesto, más una segunda entrega a Per Dez Val por valor de 4.500 sueldos, 6 
de oct. de 1.373, fecha en que no se ha terminado la recaudación de las dos prin- 
cipales aldeas Cariñena y Rurbáguena. También aparece en fecha indeterminada 
otra entrega de menor cuantía, 500 \ueldos. a dos obreros de la iglesia de Santa 
Engracia, por coricesión real. Incluso en una fecha tan tardía, como el 24 de set. 

1 Y. En las ordinrtciones de 1.616, según señala P.Diaitc, los [>»rceritiijr.; iiplic;ihles eran de ocho s~icldos para los 
1iig;lrei menores de 50 vecinos, y de cuatro sucldos para lo que tuvieran mayor número de vecinos, con la parti- 
ciilnridsd de que los concejos deben abonar cs tw wlarios y no el rey. DIARTE LORENTE, P. Ln <~orrruriidrrcl dc 
Dnri)ccr. Pleiiitlrd Y cr.i.7i.r (1.500-I.S37).Dari,ca. (1.993) Centro de Estudios Dai.oceiisei. p. 330. 



de 1376, aparece otro pago al escriba del Maestre racional, B. Laprosca, por la 
cantidad de 440 sueldo\ jaqueses por servicios prestados. 

Es preciso añadir a e\tos pagos otros gastos menores, como decíamos. tasa- 
dos por el Maestre Racional, gastos de caballerías (1.440 sueldos), últimas gei- 
tiones de liquidación (85 sueldos), reduccionc\ por hombres privilegiados (2 10 
sueldos), que en este caw \on muy pocos eil esta comunidad, tan \ólo veintiséis 
que mantienen caballo y. por tanto, go7an del privilegio real, inás cuatro mutila- 
dos que go7an de exeiicióii de impuestos. Al decir del texto, todos estos riiorave- 
díes son aportado\ por 105 co~nisarios, motivo por el que íe re5arceii en este acto. 
Pero lo cierto es que en el manuici-ito no se halla rastro o tliarca de los nombres 
correspondientes. Acaso quizá hay cuatro marcas que podrían corresponder a 
otros tantos rnutilad05'~. 

Explicación de pagos 

Pagos: Apoca cuantía 

l .  Per D ~ L  Val, tesorero 
2. Per Dei. Val, tesorero 
3. Remóii de Villanova, cainarlengo 
3. Johan de Villagi-aszi, Renión Nicliolau, obreros 
5. Gastos caballerías Recaudadores 
6. Caballeros y mutilados (Kecaudadoi~ci) 
7. Kendicidn de cuentas (Domingo el Jurado) 
8. Beleiiger de Laprosca. escriva 

Tot:il pagos: .......... ..... ........................................................... . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  25.875 s.;. 

Por último el Maestre Racional, Berenger de Relat. tras comprobar la 
Liquidación final o "diffinició", entregará un albarán a los comisarios que apare- 
cen conio últimos responsable\, Domingo el Jurado y Johan Guillcm. el 26 de 
mayo de 1.376. 

Contrasta cl destino real de la recaudación. pago a diversas personas de la 
caticillería por servicios pre\tados con anterioridad, con el primitivo objeto que 
\e proponía en la carta de comisión real: "iuz luendo et redinrenrlo en que per izo.\ 

ileizciirc~ er dolzntct jueri~zt oc'cusione et mtrorle preterite guerre C~~stelle ' '  21.  Pero 
no sorprende si considerarnos laí e\ti-echeces económicas de la hacienda real, y 
los enormes dispendios realizados durante la p a d a  guerra. 

20. Halla~nos cuatro riiarcah que pot1ri;iii corresponder a otros tantos ~ii~itilados: uno en Alpeñé\ (2823) Muger 
del Ferrcro: ouo e n  Ciienc;ihuenn (3  180) Muger de Venedicto; otro cii Moiireril, 13488) Muger <le Lup, iilayor : y 
otro cii Vi1l;ir <le S; i l~e  (3569) Sancho Masuquera. Pero resulta cxtraíio que tres de 2110h corresponden a mujer. no 
a variin. 

21. "...para libcrar y rcdiniir aquellar cosiir qiie por nos fueron vendidas coi1 iiiotiv« de la pasada guerra con 
Castilla ...." 





3. UNIDADES FISCALES 

La delimitación de la unidad fiscal en el impuesto del moravedí sigue plan- 
teando serias dificultades ya que la aplicación de la norma produce resultados 
diversos según las circunstancias. 

Puede darse el caso de que en una farnilia, compuesta por el matrimonio y 
doí hijos, en el supuesto de que la mujer haya muerto. los hijos que heredan los 
bienes de la parte de madre, deben pagar el moravedí, con lo que el resultado se- 
rían tres registros y por consiguiente, tres moravedíes. Por el contrario, si la 
madre vive, y aunque los hijos sean mayores pero no emancipados, constaría un 
solo registro. y por tanto un moravedí. 

En ambos casos debería figurar en el censo convencional como un fuego o 
un vecino. De donde se comprende fácilmente que las unidades contenidas en el 
moravedí pueden tener una diversa representatividad demográfica. 

La aplicación de la normativa del inoravedí seguramente provoca una frag- 
mentación de las unidade\ fiscale\ convencionales, tipo fuego o vecino, por lo 
tanto tiene gran interés conocer tanto el tainaño resultante de esas unidades 
e\cindida\ como la proporción final en el conjunto del registro. 

Por diversos ~nétodos se ha intentado establecer la equivalencia entre las 
unidades fiícale\ del moravedí y otras unidades convencionales, con resultados 
discutidos. Merece citarse el estudio comparativo de los censos vecinaleí o foga- 
jes coetáneos realizado por ~ a m a r e n a * ~ ,  pero los resultados, plenamente co- 
herentes en su contexto, puede que no hayan dejado resuelta la cuestión. 

Así pues, a falta de otros elementos objetivos, en estas páginas se aborda el 
estudio de las unidades fixales a través de las fórmulas de identificación desde 
dos planos diferentes pero complementarios. Por un lado, desde el punto de vista 
del contenido o significado de las fórmulas, lo cual debería dar información 
sobre el tamaño de las unidades fiscales del moravedí, y por otro, desde el plano 
del significante, o sea la relación existente entre los distintos registros no- 
minales, lo cual debería facilitar la aproximación a las unidades fiscales con- 
vencionales. 

Partiendo del análisis de contenido de los registros nominales que aparecen 
recogidos en el manuscrito, se observan varios tipos de unidades fiscales que po- 
demos describir de la siguiente manera: 

72. ARROYO ILLERA. F. l.(i pohl(i(.ión rrni,qorre.\rr rr <.o~ñien;o.\ del r .  X\<"Estudios Geo_eiificos. 135". pp. 
185-236 



1 .  Una sola persona física individual (p.ej.: Domingo Segrircr). Este grupo 
está forinudo por la mayoría de los sujetos citados, bien de forma directa, o me- 
diante fórmula de referencias. Bien entendido que la familiaridad de los actuan- 
tes elude, a veces. la obligación literal de escribir el nombre, sustituyéndolo por 
alguna fórmula usual que, sin duda, para sus coetáneos ofrece garantía suficiente 
de identificación. Es el grupo mayoritario con 3.867 casos, o sea el 97,82 C/c de 
las 3.953 registros nominales existentes7'. 

2. Varias personas físicas, en pie de igualdad, unidas por relaciones de 
parentesco. (p. ej.: I,au mora5 de Bonzil~go Aseil\io; F i l l o ~  de Scrncl7o S u ~ * c ~ \ f ~ í n ) .  
Esta fórmula, variante de la anterior parece destinada a grupos de personas que 
gozan de un estatus económico común no diferenciado, indiviso, y que segura- 
mente tailibién i-esiden en el mismo ámbito domiciliario. Es un grupo nurrieroso 
con 74 casos, de ellas 60 fórmulas utilizan el plural ma\culino, repre5entando la 
existencia en el grupo de varones y mujeres, mientras que 14 fórmulas utilizan el 
genero femenino. quiere decirse que son grupos exclusivamente femeninos. 

3. Una persona física acompañada de otras con expresión de parentesco di- 
recto o indirecto. (p.ej.: Mari17 Srevcln con s1.l Yerno; La de Bartolonzc; SBnche, et 
s~r  mz~lao'o). Está fórmula de identificación parece destinada a grupos humanos 
en los que aparece una persona preeiiiinente, que por alguna razón conserva a su 
lado. quizá en el mismo ámbito domiciliario, a otras personas no independiza- 
das, y en su coii.junto podrían ser objeto del fisco. de acuerdo con alguna norma 
de uso que no encontrarilos escrita. La representación alcanza la cifra de 1 I 
casos. De ellos 6 aparecen e n c a b e d o s  por un nombre femenino como persona 
principal. 

Unidades fiscales. Grupo C 

Aldea Sujeto principal Suj. secundario 

Azuaru 
Ráguena 
Rágucna 
Burbiguen'~ 
Rurbágucna 
Burbiíguena 
Burbáguena 
Burbágiicn~i 
Burbdguen,~ 
Cervera del Kincón 
Murero 

Pero Gil 
Dor~iirigo Martíri 
.lorge 
M'irín Ste\ ;iti 
Juxel 
Cliinenta 
La de Blir~vlorrii Sirichei 
Zcyne 
Moctibo 
'loda Marín 
Roincn 

ct su Suegra 
et sus aiiriados 
et su herriiano 
con sii Ycrno 
con Fr ... 
con SUS fijos 
et SU anriada 
con su fijo 
con SU\ fijo7 
et su fija 
et su jerno 

23. Esta ~ninoracióii de dos unidades respecto de la recaudación obedece a que existen dos casos eii que nos 
coiista cl iioiiibrc o seña dc ideiltidlid del bujeto (uno a continuación del numero 3.568. y otro a continurición del 
3.895). aunque se suiria a la rccaudacióri. scgúri coiista sil el regi\tro. 



4. Es un grupo de representación puramente simbólica. Lo$ bienes de una 
persona física, (p. ej.: Lo7 hit.1zt.s clt. doncr A g l l e d ~ ~ ) .  La fórmula aparece en una 
sola ocasióri, y pudiera referirse a una situación de óbito reciente de la citada, 
cuyos bienes podrían hallarse todavía en proceso de distribución de herencia, 
por lo que se fiJa la obligación wbrc ellos. eri espera de que satisfaga la deuda 
quien resiilte heredero. 

Unidades fiscales 

"l ,  c, . 'ISOS 7c 

Grupo A 3.867 97.82 
Gi-iipo B 74 1-87 
Grupo C II 0.28 
Grupo D 1 0.03 

'lot 21 1:  3.953 1 O0 

Así pues. el análisi\ de los registros norninales re\~ela la existencia de uni- 
dades fiscales que responden al agrupainieiito natural de individuos cn torrio a 
los núcleos familiares en diversa situación personal y económica. 

A primera vista, la incidencia de la fragmentación, derivada de esta Iiorrna- 
tiva peculiar del rnoravedí parece escasa. No obstante, el hecho de que la gran 
mayoría de las unidades queden comprendidax en el Grupo A sigue dificultando 
la deliinitación del tamaño de las unidades fiscales. 

3.1. Análisis de las fhrmulas de designación 

El estudio de las relacione\ entre las distintas estructuras nominales, si- 
guiendo el hilo conductor de las relaciones de parentesco, nos permitirá conocer 
mejor el proceso de fragmentación de las unidades convencionales y, por consi- 
guiente, avanzar en la ideiitificaci6n las irnidades fiscales del inoravedí, así 
como su importancia en el conjunto de este censo. 

Es lógico suponer que las estructuras nominales utilizadas para la identifi- 
cación de los sujetos fiscales deban contener, en principio, todos los elementos 
necesarios para establecer su identidad de forma objetiva en el contexto socioe- 
conórnico que se produce, o sea, en su propia aldea, que es la unidad territorial 
mínima en que se desarrolla el acto de la inanifestación, y de la que se certifica 
el pago. Por otra parte, la forma de identificación debe estar constituida de 
acuerdo con la costumbre de la 6poca. 

En consecuencia, la variedad de fórmulas utilizadas, fruto de una época en 
la que numerosos aspectos de la vida siguen funcionando sin una norrna escrita, 



a través de la costumbre. lejos de ser un iiiconveniente, en cierto sentido puede 
representar algunas venta-jaas En especial, las fórn~ulas que mayor información 
aportan para este estudio son aquellas que llevan una referencia de parentesco a 
otra persona, que puede a su ver, aparecer coino sujeto independiente 

Así pues, la comprobación de la existencia del determinante como nombre 
independiente al que va referida cada fórmula confirmará, por un lado, la aplica- 
ción regular de la normativa del moravedí y, por otro, que ese registro en cues- 
tión, que aparece así relacionado, es un elemento escindido del núcleo 
convencional y, por tanto, ha pasado a ser una unidad fiscal del tnoravedí. 

A los efectos de estudiar las relaciones de parentesco interesa tornas aquellas 
fórmulas que ofrecen una referencia familiar, fórinulas de designación mediante 
deícticos, noinbres de parentesco y otros, precediendo al nombre de persona. 

No se puede excluir, por otro lado, que existan otros registros nominales 
relacionados por parentesco, pero para mantener cierto rigor en el procedimiento 
henlos de ceñirnos a los supuestos que aparecen claramente. Por ello, en todo 
caso, habrá que tomar los resultados con las debidas precauciones. 

Una vez analizado el grupo seleccionado, se observa en la mayoría de los 
casos que, para los significantes masculiilos, las fórmulas utilizan un nombre de 
parentesco en lugar del nombre propio. El nombre de parentesco, que va de- 
terminado por un nombre de persona, puede ir precedido de artículo, y a veces 
de un posesivo para referirlo al inmediato precedente. 

Para el significante n~asculino, los nombres de parentesco utilizados son: 
fijo, mozo, ruñado, erztenudo, (en cualquiera de las variantes lingüísticas). Por 
ejemplo: F~XOJ de Johaiz Lop. 

Para el significante femenino el abanico de los nombres de parentesco se 
amplía: fija, hermunn, nzoza, nziijer, nieta. Por ejemplo: Lu nieta de Pastor. 
Como variante de la anterior, aunque exclusivarnente se aplica a mujeres, apare- 
ce una fórmula que utiliza una forma pronominal personal, con elisión del noin- 
bre del parentesco, seguido igualmente de un nonlbre de persona. Por ejemplo: 
La de Bartolomé Stirzche: et su annnda. 

Fórmulas de designación 

 estructura^ Registros C / ,  con 
nominalcs con referencia referencia 

Gallocanta 908 
Trasierra 837 
Langa 749 
Barrachina 72.5 
Jiloca 734 

Suma 3.953 467 11.81 



El número de registros con referencia familiar que se han encontrado al- 
cama la cifra de 467, lo que representa apenas un doce por ciento sobre el total 
de individuos registrados, que es de 3.953. Destacan por su elevada contribución 
numérica aldeas como Murero, Azuara, Cariñena. Ojos Negros y Burbiguena. 
Desde el punto de vista territorial se observa una incidencia rnayor en la sesma 
de Langa, y la menor en la de Barrachina. 

Comparando cada uno de los regimo\ seleccionados con todos los de su 
ámbito territorial se observa que la niayoría de los registros son independientes, 
403 registros (86,3 %), es decir, el nombre de persona al que van referidos no ha 
podido ser identificado positivamente entre los de su aldea. Mientras que 64 re- 
gistros (13,7 %) \e con\ideran relacionados. o sea. el nombre de persona al que 
van referidos ha podido ser identificado bien sea positivamente en su mayoría 
(55 registros) o, al inenos, presentan duda\ razonables (9 registros), que dcscar- 
tan su independencia, asumiendo la hipótesis más conservadora. 

Registros con referencia 

Registros con 
referencias % Indepeiidieiites 70 Relacionados % 

Varone5 147 31P8 126 3 1,27 2 1 37,8 1 
Mujcrc5 3 20 h8,52 277 68.73 43 67,19 

Suma 467 1 O0 303 1 O0 64 100 

La relación entre registros independientes y relacionados, resulta siempre 
favorable a los primeros (apenas un 12 % de relacionados), no obstante, en las 
sesmas de Trasierra y Langa el peco de los segundo\ alcanza en torno al 20 '% de 
los registros con referencias. Sin embargo, en conjunto, los registros relaciona- 
dos no alcanzan más del 1,61 % sobre los 3.953 nombres registrados. 

Cruzando estos datos con los grupos de unidades fiscales establecidos en el 
apartado anterior se observa que tan sólo los grupos A y B resultan afectados. 

Unidades Fórmulas Registros Registros '70 
fiscales Registradas Independientes Relacionados relacionados 

Grupo A 3.867 325 56 1,44 
Grupo R 74 66 8 10,8 
Grupo C 1 1  1 1  O 
Grupo U 1 1 O 



Esto puede dar medida dc la escasa incidencia global sobre la multiplicidad 
de wjetos fiscales del impuesto del inoravedí en unidades censales conven- 
cionales, tipo casa. vecino, fuego. 

En conqecuencia. si bien es cierto que existe la po4ibilidad teórica de que 
recaigan varios inoravedíes cn una misma unidad convencional, la forma de 
rell~jarlo es muy importante. siendo en este sentido esclarecedor cl único ejem- 
plo consignado de tres personas, no obstaiite existen otros muchos de dos. 

En cuanto a la incidencia por sexos, podeinos ver quc de los 467 rcgi4tros 
nominales con reKerencia, el 3 1 C/r corresponden a sujetos varoneq, mientras que 
el 68 C/o corresponde a mujeres. Cuando se trata de los registros relacionados, las 
proporcione4 5e mantienen aproxiniadamente. 

Registros con Rcg. 
Sujeto referencias % relacionados % 

Masculino 118 31.7 2 1 37.8 
Femenino 3 1 9 68.7 41 67.1 

Surria 467 1 00 64 1 00 

Indagando un poco más entre el grupo de registros relacionados, observa- 
mos que tan solo dos de ellos consignan la inscripcihn de fornia independiente 
para miembro\ de la misma familia, la mujer y un hijo, que hacen referencia al 
marido, también inscrito. de forma que pagan tre4 cuotas. Los 62 registros res- 
tantes. tan solo reflejan una relación simple, aunque c11 algunos casos agrupan a 
varios individuos de forrna conjunta (hermanas, hijas o hijos). 

Tipo de parentescos en registros relacionados 

No sujetos % 
- -- 

Un hijo 2 3 35.94 
V:riio\ hil«s 8 12.50 
Eaposa 17 26.56 
Sin cspecificar 14 2 1.88 
Otro\ 4 625  

Suinn 64 100,OO 

24. Eii el rcgictro del ii-ioraveclí de 1375, taii sólo aparece una viuda citada: (2878) inugcr qui fue  de Doriiiiigo 
Vizcyrit, en Kubielns dc la Cériilii. 



Sobre el tipo de pareiitesco dominante, \egún puede ob\crvarse en el cuadro 
precedente, parece \er el de un hijo solo, seguida del que se refiere al vínculo 
matrimonial. No obstante aparecen numerosos ejemplo5 fetileninol. en lo\ que 
se ornite el tipo de relación, (14 registros). 

La presencia femenina entre el grupo de registro\ con rcferencias de paren- 
tesco alcanza la cifra de 319, o sca, e1 45,l '/c del total de mujeres del censo, 
cifra que resulta cien veces superior a la proporción ina5culina. que \61o ofrece 
137 registros de los 3.243 cenwdos, o sea un 0. 64 7e del total. Ello plantea la 
incógnita de si csa presencia de mujeres cuya nominación se hace a travé\ de 
referencia, y no por su propio riornbre, se debe a la condición de viuda\, aspecto 
que no puede concretarse a través del manuscrito ya que no lo hace constar". 

El supuesto de las mujere\ que aparcccn relacionadas, es obvio. pero el caso 
de la\ viudas por el momento resulta insoluble. Pero lo que más sorprende aún 
es que, en los supuestos de aquellos registros femeninos no relacionados. la 
rnu.jer aparezca como contribuyente. mientras el marido, al que sin duda hace re- 
ferencia \u identificación, ya que rio señala la coridición de viuda, no alcanza el 
ni\ el econóniico de la mujer. 

Como aproxiinacióii al tema de las unidades fiscales es preciso decir que 
seguramente la mayoría de estos registros relacionados. si se tratase de efectuar 
un censo convencional, formarían parte de la inisma unidad familiar. Y d e d e  cl 
punto de vista global, \egún lo\ dato\ que aporta nuestro censo, la incidericia de 
esta po\iblc fragmentación en el conjunto del registro es realiiiente pequeña. Por 
consiguiente. para reajustar las cifras, y calcular el numero de unidades fiscales 
equivalentes, tan sólo sería preciso restar este escaso número del total. 

Registros relacionados 

Aldea Nombre/parrntesro Deteriniiiaiite 

Cucalóii Don'Agi~eJa dc don Blns 
Laiiga Dona María de Johan Naharro 
Burbáguena Donnya Marta de Domingo Monge 
Bañón Donnya Pascuala. rriiiger de Miguel Ximeiio 
Bafión Fi.ja de Rartolornt: Domingo 
Monreal Fija dc Miaiinci Ruvio 
Cariñeiia Pilla de Dorriingo Calvo 
Cariñena Filla de Domingo Lázaro 
Cariñcna Filla de Johan Ronieo 
A~iiara Filla de Martín Enyego 
Ccrveruela Filla de Matheu 
Azuara Filla de Pero Marín 
Azuara Fillas dc Bcrtolomcu de Maycas 
Azuara Fillas de Francisco 
Badules La de Domingo Aparicio 
Villahermosa La de Johiiii Ezquicrdo 



Aldea 

Ojos Negros 
Calarriocha 
Berrueco 
.4zuara 
A ~ u a r a  
Val dc Saii Martín 
Azuara 
Ccrvcrn del Rincón 
Luco 
Fuentes Claras 
Cariñena 
Cariñena 
Cariñciin 
Canñena 
Cariñena 
Monforte de Moyuela 
villa do^ 
Mainar 
Viildehorna 
Herrerü de los Navarros 
Ferrer~iela 
Mainar 
Burháguena 
Villareal 
Manchoncs 
I m g n  
Herrera de los Navarros 
Val de San Martín 
Villnherinosn 
Pancrudo 
Pancrudo 
Ranyón 
A ~ u a r ~  
Hcrrcra de los Navarros 
Retascón 
Herrera dc los Navarros 
Cariñeria 
A ~ u a r a  
Monforte de Moyela 
Azuara 
Fuentes Claras 
Maiiicir 
Alpeñés 
El Orcajo 
Piedrafita 
Herrera de los Nav:irros 
Zarzuela 
B~irbáguena 

Nombrelparentesco 

La 
La fi.ja 
La Iilla 
La iiiuger 
La rnuger 
La nicta 
Muger 
Mugcr 
Muger 
Muger 
Miiller 
Muller 
Muller 
Muller 
Muller 
Agueda, inuger 
Ilernianas 
Holalia 
María 
Maríli 
María Dorriingo. muller 
María Domingo. la 
Martina 
Pascuala, iiiuger 
Sancha 
Teressa 
Ygnés 
Fijo 
Fijo 
Fijo 
Fijos 
Fijos 
Fillo 
Fillo 
Fillo 
Fillo 
Fillos 
Fillos 
Fillos 
Fillos 
SimOn, fijo 
Domiiigo Fillo 
Domingo Pascual, fijo 
Domingo Peyro, fijo 
Ei-iteiiado 
Miguel, fixo 
Pedro. fijo 
Pero. el yerno 

Determinante 

de Marro 
de Juhc~ri Rorrio 
de Juanbe5 del Casticllo 
dc Dorniiigo Cubero 
de Johan Ximéner 
de P,i\tor 
de Doiriirigo Sancho 
de Domingo Paxual 
dc Don-iingo 
de G a r ~ i  Loper 
dc Doiningo M'irtí~i d'Oriü 
de Doiriingo Nogueras 
de Miguel Pardo 
de P,iscuül Creipo 
de Pero B l ü ~ o  
d' Ai,5cnjio 
de Dorningo Tornoi, 
d' Eithcvan 
de doii Ai ri'ilt 
de Soriano 
dc <;arcí,i 
de Sirrioii 
de Domingo 
de Jayii-ie L'ixras 
de Manqe\ 
de Pero Mdrh'i 
de don Johan Mdrtin 
de D Ndharro 
de Domiiigo Mdrín 
de M'irtiri Gorgorio 
de Domingo V,+leio de Lidon 
de Doiriiiigo Berndbe 
de Domingo Cubcro 
de Ilomingo Aguillón 
de Doiriingo Martin 
de Sirnon 
de Doiriirigo d'Alciva 
de Doniingo Lop 
de Maitin Migiiel 
de Pero Xinieno 
de Juhdn de la Sorzci 
dc Pcro Dorriingo 
de Dorriingo Pd\cudl 
de 1)omiiigo P e y ~ o  
de Johan Lop 
de Miguel 1 irado 
dc Yuanes Doiningo 
de Vendicho Ldnyno 



La utili7ación del registro del moravedí como indicador dernografico para 
la estimacióri del voluinen de población, aunque sea de forma indirecta, por falta 
de otros indicadores directos o censos, constituye el único recurso para ciertas 
épocas en que la documentación falta por completo. Sin embargo plantea una 
serie dc problemas metodológicos de gran importancia. Uno de ellos es el de la 
delimitación de las unidades fiscales y su transformación en unidades con- 
vencionales, aspecto de gran interés para aplicar e1 multiplicador adecuado, 
según hemos visto. 

Otro de los problemas que se plantean e \  la delimitación del universo de- 
mográfico que recoge el censo del moravedí de l .373, que por definición, no 
recoge toda la población, sino tan sólo los sujetos fiscales que posean biene\ a 
partir de cierto nivel. Coino se ha definido en alguna ocasión, el moravedí es un 
censo de ricos. Incluso, aunque el nivel niínimo exigido sea muy bajo, siempre 
excluirá una parte de la piráinide social. 

En el propio censo aparecen indicios de que existe un colcctivo de pobla- 
ción no registrado nominalmente. Por ejernplo la dificultad de precisar la pro- 
cedencia del grupo de trobas. También se hacen referencias a colectivos no cen- 
sados, los clérigos (figuran dos), los caballcros que aparecen citados, aunque el 
registro nominal los olvida. 

Todo esto nos revela la existencia de una importante fracción de la sociedad 
que, aunque participa en la vida pública con aparente igualdad de condiciones, 
no queda reflejada en el registro del moravedí. por la sencilla razón de que no al- 
canza el módulo econóinico requerido para pagar e5te impuesto, pero que debe 
ser tenida en cuenta para introducir elementos correctores en las fórmulas de cál- 
culo de población. 

Ahora bien el propio censo aporta información que permite reali~ar las es- 
timaciones sobre el volumen de población no recogida. Se trata de dos rela- 
ciones de ciudadanos cuya inscripción no viene motivada por exigencias fisca- 
les. sino administrativas, se trata de los declarante\ y los testigos. 

El registro de mciravedí, como instrumento público elaborado en un con- 
texto socioeconómico deterniinado, reviste las formas propias de esa clase de 
documentos en su propia época. Y por ello, si la declaración del moravedí re- 
gistrada es un documento fiscal eminentemente, los actos de esta declaración 



constituyen un reflejo de la vida en aquélla época, cuyos procedin~ientos admi- 
nistrativo\ no eran muy diferentes de los actuale5. Esto\ actos protocolarios y 
forinales ayudan a descubrir la sociedad real sin el filtro fiscal. 

Muy poca\ aldeas escapan a las forrnalidadcs de la rnanifestacióri anterior- 
meritc descrita, acaso las má\ pequeñas. quizá porque carecen de concejo El 
Portichuelo J J  Cerveruela. Unas pocas más. 19 aldeas, no presentan testigos. 
Odón, San Martín del Río, Anento. Ferreruela. Latizuela, Bádenas, El Porti- 
chuelo, Colladico, Rodilla, Mercadal, Vi\tabella. Ccrveruela, Langa, Villareal, 
Villaclo~, Torralbilla, Lechón. Villahermosa, Zar7uela de la I,oma. 

De la colección de actas se extraen sendas relaciones de declarante\ y tes- 
tigo\, lo que arroja un volumen de 370 individuos. 

La relación de declarantcs wina 306 noinbres. de los cuales 193 henios de 
considerarlos contribuyeiites. rriientras otros 13 110 constan conio tales. De 
acucrdci con el mandato real, el procurador reclama la presencia de dos oficiales 
de la aldea. Los cargos que aparecen son: Jurado, el rná4 frecuente. con 152 ca- 
wis, seguido de Procurador, con 34 casos, Lugartcniente de Jurado(6). 
Cogerior(1). Oficial(2), \iecino(2), De los Cinco(S), y De los Cuatro(5). 

En cuanto a los testigos, en nuestro registro, aparecen citados 164, de los 
cuales, constan como contribuyentes 136, o sea 82,92 % de los testigos. 
Mientras que el 12,80 %' no constan como contribuyentes. Entre estos aparecen 
reflejadas distintas situaciones, pero de escasa relevancia nuinérica. Por ejerriplo 
dos vicarios, y tres casos con dificultades para asegurar su identificación. por lo 
que los asignaremos al grupo de contribuyentes. siguiendo iin criterio conserva- 
dor, lo misino que en el colectivo anterior. 

Sujetns Contribujen No coritribiiy en <: no coritribuy en 

Decldrdntcs 206 191 13 6.3 l 
r ~ \ t ~ p o s  16-1 139 75 15,2-i 

En prirricr lugar. a la vista de las diferencias que existen entre los do\ gru- 
pos en cuanto a la proporción de no contribuyentes de cada uno, e4 preciso com- 
probar por medio de métodos ehtadíciticos si ambas niuatras representan a la 
inisrna población. Construida4 las tablas de contingencia, los rewltados indican 
que las difcrencias entre ellos son significativas al nivel de confianra del 99.9 % 
y que, por consiguiente. no representan la misrria población y, en con4ecuencia 
\e descarta la relación de declarante5 cottio muestra. 

Analizando las pohibles cau\as, se observa que la relación de declarantes, 
aunque se ha obtenido de la misiiia forma que cl otro grupo, dos por cada aldea, 



la exigencia 1-eglamcntaria de que fueran dos oficiales responsables de los asun- 
tos públicos ha introducido un \e\go, clui~á relacioriado con el nivel de Sor- 
mación. u otros factores, nivel económico, etc., Todo ello parcce definir un co- 
lectivo selecto. al que sc cncornieiida especialmente la dirección de lo\ asunto\ 
públicos y, por ello, si bien no es excluyente la condición económica para el 
desempeño de los cargos, no pueden ser representativos de la poblacicín en gene- 
ral. 

Así pues, nos queda como único instrumento de rnuestreo estadíhco la re- 
lación de testigos. Esta parece que está Sorrnada al azar, dos por aldea. iin que se 
aprecie ningún elemento de sesgo en 5u deteriiii~iacicín, lo que le proporciona 
suficiente repi-e\entatividad a nivel global de la población finita de 4.000 caso\, 
con un error rnuestral aproximado de 7.5 %J, para un nivel de confianza del 9.53 
%. Ello no4 da un abanico entre el 7,75 % y el 22,75 54- de la población, lo que 
puede representar entre 301 vecinos y 884 vecinos, calculando la cifra sobre las 
unidade\ fiscales ajustadas. de acuerdo con las conclusiones expuestas en el 
apartado ariterior. 

Eri consecuencia, la \unla de vecinos oscilaría entre 4.190 y 4.773 para toda 
la comarca. exceptuando la ciudad de Daroca. La propuesta de factor de 
rnultiplicacióri, teniendo en cuenta las consideraciones y ajustes realizados, 
podría situarse en torno a 4 veces, aunque otros autorei no tienen incoveniente 
en llevarlo hasta 5 veces. 

Para corripletar la visión demográfica cornarcal en esta época, siempre a 
nivel de estimación, podemos surnar la población de Daroca. Arroyo Illera no\ 
da el censo del moravedí de 1.4 14, que incluye el de Daroca, con una cifra dc 
470 unidadesI5. 

Para realizar la proyección demográfica, en primer lugar, hay que tener en 
cuenta el crecimiento de población experimentado al cabo de 40 años, lo cual se 
detecta perfectamente al tratarqe del mismo tipo de instiuinento, aplicado con 
semejantes criterios. Eile creciniierito alcanza globalmente el 15 56. En segundo 
lugar habrá que aplicar las correccione\ introducidas anteriormente para nuestro 
ccnso. Como resultado, siempre dentro de los márgenes de error que señalan los 
procedimientos estadí\ticos, Daroca en 1.373 podría estar entre los 431 y 491 
vecinos. 

El conjunto de vecinos para la comunidad conipleta estaría entre 3.621 y 
5.264 unidades, lo que. aplicando el factor rnultiplicador en la opción m '  as con- 
servadora, reprc\enta una población entre 18.848 y 21 .O56 personas. 

25. ARROYO ILLERA. F.- D i , , i i d r ~  Scrcioriol dr A~.¿l~Cill  e/  ~ l f i l ~  XV A A I I O . ~ ~ .  "Saitahi XXIV." pp.65-102. 
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Testigos no contribuyentes 

Aldea 

Murero 
Berrueco 
Vril dc San Martín 
L~iesma 
La Salce 
Rodilla 
Rodil1;r 
Loscos 
C. ,~stillejo , . 

Vatiules 
Cariñena 
Fon fría 
Allueva 
Portalruvio 
Cuevas de Pvrtalruvio 
Pancrudo 
Ruhiclos 
Olalla 
Torrijo 
Peraccnse 
Villar del Salr 
Villar dcl Salz 
Pozuel 
Villalba de los Morales 
Villalha de los Morale5 
Gascones 
Luco 
Luco 

Testigo 

Bartolomé Texcdor 
Rern:irt Dauduenz. rettor. 
Doiriingo Martín 
Johan Mrirtín 
Bernart 
Domingo Savastián 
Miguel Romeo, 
Doriiingo 'Trabci-o 
A7nar Briz, vicario 
Doiuingo Johan, notario, 
Gil Diaz Garlóri 
Yuaniies Sancho 
Per Juhan d'Allueva 
Fstevari Gil 
Venedito 
Juhan Kostrno 
Domingo Sancho 
Domingo Asciisio 
Doriiingo L ó p e ~  
Juhan de Navarrct 
Anlon PCrez d'Huesca 
Miguel Ferránde7 
Domingo Ferrá~idez 
Domingo Valeiw 
Francisco. f. de Per Yuannes 
Dorningo Ramo, 
Rodrigucz Scudero 
Domingo Lópe7, 

Vecino de 

Murcro 
Berriieco 
Val de San Martín 
Luesrria 
Nogueras 
Rodilla'! 
Rodilla? 
Loscos 
Castillejo 
VUdulcs 
C. ' -  'iririena 
Font'ría 
Allueva 
Villaneva, aldea de Ter~iel 
Las Cuevas 
Pancrudo 
Ruhielos 
Olallti 
Torri.1 o 
Navarrete 
Abitant en Zarago7a 
Villar del Salz 
Poruel 
Villalba de los Morales 
Villalba dc los Moralcs 
Abitanl en Gascones 
Abitante en Luco 
Ahitante eii Luco 

Cniitribuye 

'o consta 
Vicario 
No consta 
No consta 
No corista 
N o  consta? 
No consta'? 
No consla 
Vicario 
No corista 
No consta 
No consta 
No consta 
b~xcliiido 
No consta 
No consta 
Diidoso 
No consta 
No consta 
No consta 
Excluido 
No coiista 
No consta 
No coiista 
No consta 
No consta 
No consta 
No consta 

Relación de declarantes 

Aldea Nnnibres Cargo Contril~uye 

Villarroya 

Retdscón 

Manchoiie\ 

Murero 

Orcajo, El 

Uaed 

Santed 

Gallocanta 

Don Dorningo Navario 
Domingo Vccara 
Pero Martíri 
Dorriingo Langa 
Johan Terraz'i 
Domingo Ruvio 
don Pero Ruvio 
Miguel Corral 
Dorriingo Pcr Atea 
don Millán de Munegrillo 
Vicenl Corredor 
Venedito Peyi o 
lohaii de 1'1 Torre 
G'ircia Aparicio 
Just Munyo 
Domingo Judnyci 

Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 



Cargo Cnntrihuye 

Berrueco 

Bello 

OtlOn 

Torralba dc los Sisones 

Cüstejón 

Val de San Martín 

Vdlconchán 

k~ldehorria 

Villanueva 

San Martín del Río 

Baguena 

Anento 

Ferrcrncla 

A~uara  

Heirera dc los Navarros 

Luesina 

Salce, La 

Portichuelo, El 
Colladico. El 

Perafi ta 

Rodilla 

Monforte 

Me~quita de Loscos 

Loscos 

don Mastín SavastiBn 
Juanyes del Castiello 
Domingo Fortún 
Domingo Juanyes 
Domingo Juanyes 
García Martíiiez 
Juanycs Sancho 
Domingo Vicent 
Ilomingo Phelip 
Juan Ruvio 
Just de Luna 
Doniitigo Fortún 
Esthevan Ferrando 
Gil Mathe~i 
Marín de Crirdona 
Just dc Cardona 
Migucl del Exido 
Sancho Granxa 
Ferrán P é r e ~  D' Alvasazín 
Julián Pérez 
Johan Pkrc7 Pani~ero  
Johan de Lobera 
Johan Benedito 
Pero Doiiiingo 
Johaii Aznar 
Jol-ian Just 
don Sancho Payesa 
Johan de Maycas 
Domingo Ximcno 
Pasciial Viceni 
Pascual Amar 
Martín Bernart 
Pascual Bcrnart 
Ilomingo Martín 
Thorriás Viceiit 
García Blasco 
Cliinciit Ponz 
Domingo Xirrierio 
Dorriingo Sancho 
Domingo Pasctial 
NO HAY 
Estevan de la Fuent 
Bertolorneu Gil 
Domingo Marcho 
Marín d'Allueva 
Aznar Lop 
Venedit García 
Domingo García 
Domingo Pelexero 
Jayme López 
Johari García 
Per Estcvan 
Domingo Moreno 

Jdo. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 

Pdos. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 
.Ido. Si 
Jdo. Si 
Jdo. No 
Jdo. Si 
Prior. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Pdor. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 

Pdor. Si 
Jdo. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 

Pdor. Si 
Pdor. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 

Pdor. Si 
Jdo. Si 
Jdo. Si 
Pdor. Si 
Pdor. Si 



Aldea Nombre5 Cargo Contribuye 

Nogucras 

Villar de los N:ivarros. 

Mcrcadal 

Caslillejo 

Vistabella 
Cerver~iela 
Cosuenda 

Mairiar 

Villarcal 

Villüdor 

Torral billa 

Romanos 

Badulcs 

Allueva 

Torrecilla 

Zarzuela de la 1,omri 

Domingo Amar de Stcvnnia 
Pero Marco 
Andrés Bcrnart 
Pascual Peyro 

El Mai-íri Soriano 
Bertolorrie~i Lóppez 
Pa.;cii:il B r i ~ .  
1)omingo Lop 
Yuanes Domingo 
Matheo L ó p p c ~  
Miguel de Darocha 
Joli:in Ramo 
Miguel Adam 
¡%O HAY 
Pero Scgura 
Pero d'Ucrtri 
Pero La Torrc 
Agostín de Tornos 
Domingo Bertolorriey 
Hci-tolomey dc don Pero Domingo 
Domingo Sancho 
Just Do~nirigu PascuaI 
Salhndor de Veriier 
Sancho Nnbarro 
Pero Blasco 
Mathe~i Terraza 
Dotningo Mariín Gascún 
Domingo Rahido 
Pascual Bcncdito 
Doiiiirigv Marín 
don Marcho 
(iarcíri L.oreiit 
Dorriinyo Simón 
Matlieo Cómez 
Domingo Aparicio 
don Rlaico de Foriz 
Johan Pdrez 
Domingo Espán 
Rcrnóii Guilléiii 
Miguel Ferrcro 
BartolornG Gabcón 
Pascual de Collados 
Juh:in Fortúii 
Juhan Martín 
Doiriingo Ramo 
Juhrin Sirricín 
Juan Texedor 
Pascual Sancho 
Pero Manyas 
Pero Blas 
Pascuc~l García 
Martín Lop 
Dorriingo Peyro 

Pdor. 
Pdor. 
Jdo. 
Ido. 
Jtlo. 
Jdo. 
Jdo.  
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 

Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 
Pdor. 
.Ido. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Ido. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 
Pdoi-. 

L.T. Jdo. 
Pdor. 
Jdv. 
Pdor. 
vu 

Vo Cariñcnli 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
.Ido. 
Pdor. 
Jdo. 

dc los cinco 
de los cinco 

Jdo. 
L.T. Jdo. 

Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
.Itlo. 



- - -- 

Aldea Nombres 

Ciicvas de Portalruvio. I>:ii; 

Cerveia del RincOn 

Pdncr~ido 

AlpcÍié5 

Corhatón 

Rubieloi 

Bañcín 

Villarejo 

Cosa 

Torre lo\ Negros 

Bdrracl~iri~i 

Godo5 

Nuero:, 

Ollalla 

Collados 

V,ilverde 

Poyo. El 

Fuente5 Claras 

Caminreal 

Cargo Contribiiye 

Don~ingo Juhm 
Dorriirigo Blasco 
Sonclio García 
Micolas Mateyo 
Doiningo Mateyo 
Domingo Bartoloiiié 
Jayiiic Góme7 
Iloniirigo M a r p  
dori J;iynic dc Mingoris 
Johan Ferrero 
Pero Navaro 
don Pero Górriez 
Yuanes de las Parras 
Doniingo AndrCh 
Dornirigo Blasco 
Doiiiingo Bernabé 
Sancho Blasco 
Migiicl <:urraquíri 
Juhari López 
Doininpo Pcyro 
Doming» Pascual 
Doiningo Andreas 
Pascual de Ferreruclla 
Doiiiingo 1 ,ario 
Bartolorrié de Covarton 
Pero Pérc7 
Stcvan de la Torre Jdo. 
S~iricho Cerralvo 
Asensio Stevari 
Pero Just 
Domingo Pollo 
Domingo Rariio 
Andrés Paitor 
1)orningo Gil 
Pasciial Tomás 
lhmingo .lusl 
Dorriingo Quillez 
Domingo Pcyro 
Valero Bemalt 
Parizio Pollo 
Pero Ferreruela 
Doiiiingo Gil 
Pero Veya 
Just de Bucnnya 
Miguel Mengot 
Pascua1 Nüvarro 
Stevan Sancho 
Sancho Gil 
Pascual Llorningo 
Miguel de Laiicuella 
Garxi López 
Pascual d3Atienza 
Pasciial Cionzalvo 
Bartoloni6 del Angosto 

Jdo. 
Jdo. 

de los cinco 
Jdo. 

L.T. Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 

L.T. Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 

de los cinco 
Jdo. 

L.T. .Ido. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
.Ido. 
Jdo. 
Pdor. 

de los cinco 
J<iO. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
.Ido. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
.Ido. 

Pdor. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 



Aldea Nomhres 
- - - 

Cargo Contribuye 

Torrijo 

Monreal 

Vil lafrcincci 

Sinpra 

Peracense 

Villar del Salr 

Herrera de Ojos Negros 

Ojos Ncgros 

Po~iiel 

Blancas 

Villalba de loi Morales 
1 ornoi 

Gascones 
Luco 

Burhágiienn 

Pascual Terrado 
Jiitian Gónlez 
Pero Gar~ ía  
Domingo Blnsco 
Pcro López 
Doniingo Yagiic 
Gil Mateyo 
Doiiiingo BartolomC 
Martín Valcro 
Rartolorné Cornejo 
Miguel Valcro 
don Pcr Alpennyes 
Marlín de Luna 
Domingo Visiedo 
don Pero Pascual 
Domingo Ferrando 
Garxi Ferrari~ 
Dorriingo Martín 
Yuannci Tierno 
Pasciial Mar~ín 
Martín Pérc7 
Migucl Xorcaiio 
Doiniiigo Ximeno 
don Pcro Jayirle 
Vizcynt de Cuerlas 
Domingo G6mcz 
Domingo Sancho 
Miguel Mateyo 
Pero Bervegal 
Doiningo Saiiiohan 
Martín de Ccbollada 
Domingo Aparizio 

Jdo. 
Pdor. 
.Ido. 
Jdo. 
Ido. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 
Jdo. 
.Ido. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Pdor. 

de los cuatro 
dc los cuatro 
de los cuatro 
dc los cuatro 

Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 

L.T. Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 
Jdo. 

oficial 
oficial 

cogedor 



La extrema sobriedad de los datos que ofrece el manuscrito, y la aparente 
frialdad de los mismos, no oculta, sin embargo. valiosas informaciones que nos 
van a permitir conocer un poco mejor las estructura\ de una sociedad rural, el 
último estrato sobre el que descansa todo el entramado económico y social del 
Reino de Aragón en la Edad Media. 

Es evidente que por tratarse de un documento elaborado con finalidad pura- 
mente fiscal. será en este ámbito, económico y fiscal, donde ofrecerá mayores 
oportunidades de información, no obstante, a partir de aquí se puede indagar 
sobre otra\ numerosas cuestiones de gran interés, como las diferencias sociales 
de carácter económico, la preeminencia de ciertos grupos o individuos en el 
seno de sus respectivas comunidades, el peso de la mujer en la sociedad rural 
medieval, la integración de las minorías étnicas o religiosas, etc. 

En este registro encontramos dos tipos de criterios para establecer un dis- 
tintivo de clase o posición social relativa de los ciudadanos en las pequeñas co- 
munidades vecinales. Uno, de carácter económico, y otro de carácter social. 

El primer tipo de criterios esta formado por los parámetros que establecen 
las normas fiscales. Estas disponen la declaración y posterior cobro del morave- 
dí a determinados individuos, cuyor bienes superan cierta cuantía. Este criterio, 
con independencia de que administrativamente permita establecer una califica- 
ción simplificada de pecherolno pechero, o sea, contribuyente/no contribuyente, 
resultará enriquecido notablemente a través la ejecución del mandato, con la dis- 
tinción de ciudadanos en varios grupos, cuya composición numérica puede ser 
rastreada a través del manuscrito. 

Los criterios de carácter social tiene11 que ver con ciertos detalles adicionales 
que las diferentes fórmulas concreta\ de identificación arrojan denotando alguna 
peculiaridad de carácter social. Minorías religiosas, ascendencia social, sexo de 
los contribuyentes, etc., serán algunos de los rasgos que podemos distinguir. 

5.1. Distribución territorial de la riqueza 

Entrando en los criterios económicos, y a pesar de tratarse de un censo fis- 
cal, es preciso reconocer las limitaciones del mismo para definir unos indicado- 
reí seguros que nos permitan establecer la valoración de la riqueza de un indivi- 



duo, o de la comarca en general. A pesar de ello se puede real17ar una cierta 
aproximación a través de la distinción de varios grupos de individuos, atendien- 
do a la eítimación de \u i-iqueza relativa. 

La forma de llevar a cabo el mandato real proporciona unas pautas básicas 
para agrupar a los individuos, conio de hccho lo ofrece ya el propio manuscrito, 
lo cual puede constituir un indicador del estatus econóinico de los sujetos. La 
primera distinción que se pide a los ma~lifestantes es la de referir todos los veci- 
nos cuyos bienes alcanzan una cuantía establecida y, si bien no 4c scñala el valor 
de los bienes, si que aparece reflejada la clase o grupo en que se incluye al indi- 
viduos. 

Pero, precisaniente, el cuinpliiniento de este mandato, aparentemente senci- 
llo, conlleva un largo trámite en el que declarantcs y comisarios acaban por esta- 
blecer la relación definitiva de pecheros, mediante varias revisiones de la decla- 
ración inicial. Parece lógico que la distribución de la riqueza no sea uniforme en 
todo el territorio, ni todos los vecinos pueden recibir la misma consideración, 
aunque al final el pago sea idéntico. Debe haber una cierta dispersión cuyos sig- 
nos externos pueden ser evidentes en unos casos, algo menos en otros. y nlás 
difíciles de reconocer en otros. En consecuencia el proceso de manifestación 
revela sucesivas operaciones de estimación para establecer el ~iiáxinio número 
de contribuyentes, afinaildo lo posible. El interés recaudatorio es evidente. 

Por ello, parece lógico que, aunque finalmente resulten declarados contribu- 
yentes, dos individuos no pueden recibir la inisma consideración en cuanto a su 
riqueza, si uno de ellos resulta declarado "claro" sin dudar. en la primera mani- 
festación, y el otro, que resulte "aclarado" tras un examen más minucioso de su4 
bienes o, no digamos ya, tras la rebusca. 

En función de esto, e4 lícito eqtablecer un supuesto, en el que dos aldeas o 
territorios, con igual número de vecinos censados, incluso aunque lleguen a tri- 
butar igual, no están gozando del rnisilio nivel de riqueza, si en una de ellas el 75 
O/C de lo4 sujeto\ son declarado\ claros en la primera operación, y en la segunda 
el 75 '3% son declarados dudosos. Ni siquiera se pueden ignorar lac diferencias 
pensando en que puede existir en un caso cierto interés en ocultar, puesto que a 
e4a natural afición se opondrá el lógico celo fiscal de los recaudadores, que de 
alguna manera se juegan su dinero. a ello debe añadirse la existencia de una 
información previa con la que los recaudadores parecen contar. 

Por ello, en función de cste proceso, que es preciso suponer a-justado a unos 
criterios de estimación objetiva por los declarantes, se pueden clasificar los 
individuos registrados en varios grupos'6 y, en corisecuencia, se pueden realizar 
unas investigaciones estadísticas a partir de esta variable discreta. 

26. La descripción detallada de cada uno puede verse en el apartado 2.2. 

;" 



Contribuyentes (valor absoluto) 

Grupos-> A R R l  B2 B3 (A+U1+83) Vecinos 
Sesmas claros dudows aclarados resto trohas recaudado 

cerisadoi 

En coiljunto, más del 97 % de los inscritos en el libro alcarizarkn la consi- 
del-ación de pecheros. Lo que da idea de la eficacia gestora y econoinía de 
esfuerzos de los responsables adrninistrativos. 

No obstante hay una pequeíía diferencia interna entre las sesrrias. Mientras 
en las tres primera\, Gallocanta, Trasierra y Langa, la proporcióii de pecheros es 
superior al 97.8 % de los inscritos, en las otras dos sesinas, la de Rarachina y la 
del Jiloca. la proporcióil es ligeramente inferior, entre el 95 y el 97,4 %, de los 
inscritos. 

Teniendo en cuenta que la declaracióii en ambos grupos ha sido tomada por 
dos equipos diferentes, sería lógico atribuir las diferencias observadas a la dis- 
tinta presión recaudatoria. o diferente actitud de colaboración frente al fisco. 

Contribuyentes (en porcentajes) 

Grupos -> 
Sesmas 

(;allocanta 
Trlisici ra 
Langa 
Barrachina 
Jiloca 

Suina Total 

B YG 
dudosos 

13.41 
l9,59 
13.62 
25,lO 
16,7l 

17,52 

B 1 %  
aclarados 

B2 7~ 8 3  R 
resto trobas 

Con independencia de ese factor, podeinos hallar otras diferencias en la dis- 
tribución interna de los grupos. Por ejernplo, la sesma de Barrachina. es la que 
registra mayor número de individuos en el grupo B 1. o "Aclarados". Aparen- 
temente. sería en esta sesma. seguida de la de Trasierra. en la que se hallarían 
mayor número de individuos en u11 estrato económico bordeando la pobreza. 



Aunque pudiera interpretarse como un cierto deseo de ocultación por parte de 
los declarantes, sin embargo no cabe duda de que el celo de los recaudadores 
debe ir parejo al de sus oponentes, y por eso hallamo\, también. una proporción 
elevada del grupo "de trobas" (B3). Pero como resultado quedan definitivamente 
en el grupo exento o resto (B2) entre el 6,3 y el 7,2 56 del total de individuos 
registrados. cantidades que superan a las de las otra\ ,esmas. 

Podemos precisar algo mejor nuestras observaciones mediante el análisis 
estadístico por el método de las tabla, de contingencia. Organizando la muestra 
en dos grupos según la condición de claros/dudo\os, representada por los grupos 
A y B, según consta en la tabla siguiente. 

Grupos -> A B A+Bl+B3 RZ 
Sesiiia claros dudosos pecheros no pechems 

Gallocanta 786 122 899 6 1 
Trasierra 673 164 X 19 7 1 
Langa 647 102 747 5 1 
Barrachina 543 182 69 1 86 
Jiloca 6 13 123 699 78 

Así, encontramos unas diferencias significativas al nivel de confianza del 
99 (70, de manera que las sesinas con mayor riqueza de sus habitantes son la del 
Campo de Langa, seguida la del Campo de Gallocanta, y la del Jiloca, que se 
hallan en fituación parecida. A distancia quedan con mayor índice de pobreza las 
sesmas de Trasierra y dc Barrachina. 

Si aplicalnos el mismo método a los agrupamientos de individuos 
considerados pecheros (grupos A+B I+B.?). y los considerados no pecheros 
(grupo B2), encontramos que la mayor riqueza parece hallarse en la sesmü del 
Campo de Langa, seguida de Gallocanta y de Trasierra. Las sesmas del Jiloca y 
Barrachina se halla11 a cierta distancia en semejante situación. 

Sintetizando arnboi grupos de variables coniideradas, se llega a la conclu- 
sión de que por ambos métodos, el índice de mayor rique7a parece recaer sobre 
la sesma del Campo de Langa, seguida de la del Campo de Gallocanta. Mientras 
que el indicador de la última posición recae en las dos ocasiones sobre la sesma 
de Barrachina, alternando las po\iciones intermedias en las dos restantes. 

5.2. La mujer y la riqueza 

Atención especial merece la situación económica de las mujeres en la co- 
munidad de Daroca en el siglo XIV. Por lo que podemos ver a través del regis- 



tro, de las 709 inu.jere\ censadas, tan \ólo 466, o sea, el 65,7 54- e\ citada en la 
prirnera declaración como pudiente\, o sca en el grupo de claros. La diferencia 
con el grupo de hombres es notable ya que de los 3.243 hombres, son citado\ 
como claros 2.802, o sea el 86,4 %J. 

Indicadores de la riqueza 

Grupos -> A R B1 A+R1 B2 
vecinos claros dudosos aclarados - - 

Hoiiibses 3.243 2.802 44 1 226 3.028 215 
Mujeres 709 466 213 115 58 1 128 

Haciendo el análisis estadístico correspondiente, se observa que existen di- 
ferencias significativas entre los grupos de claros y dudosos. también entre los 
grupos de claros y aclarados, y por últiino entre los aglutinados A+BI y 82 .  
reflejando todas ellas la consideración dc la rnujer en posición económica infe- 
rior con relación al hombre, en todos los agrupamientos analizados. 

Por otra parte, la ausencia de riombres femeninos en la estructura de cargos 
de la cotnunidad y en los concejos de la$ aldeas demuestra que existen diferea- 
cias sociales en cuanto a los derechos políticos, algo que ya era de dominio 
común, pero que contrasta con el interés fiscal que adquiere el grupo femenino. 

5.3. El tratamiento y la consideración social 

Es indudable que las fónnulaí de tratarnieilto reflejan una diferente conside- 
ración \acial de las personas. En este registro aparecen numerosas personas, 
hombres y rnujere\, con cl título de "don" o "dona" eii cuí múltiples variantes 
fonéticas, pero sin un orden concreto y, probablemente. 5in relación con la perte- 
nencia al grupo más significativo desde el punto dc vista económico. 

El hecho de que los conveciiios, declarantes, se refieran a cierta persona 
atribuyéndole determinada distinción precediendo a su nombre o especificando 
los cargos que ostenta, responde sin duda a la percepción diferenciada que estos 
tienen del citado individuo. Refleja, pues, una posición de preeminencia o ascen- 
dencia sobre aquellos que no son distinguidos con aquella consideración. Este 
elemento, en consecuencia, puede servir para intentar conocer las diferencias 
menos perceptibles desde el punto de vista del fisco. 



Grupo5 -> 4 R B 1 A+R 1 R1 
vecino$ claros dudoso5 aclaradni _ - - 

Sin tít~ilo 3 674 3 17í 599 106 3 481 293 
Coi1 tílulo 279 193 8 h 35 278 5 1 

Dado que no se puede conocer noininalniente los sujetos que resultar 
adscritos al grupo de trobas (B.2) ni en el resto (13.3 ), el análisis hay que centrar 
lo en la distincióri inicial de los gi-upos claros (A) y dudosos (B). 

Si se analiza de nuevo la variable sin título/con título agrupando los dato\ 
en dos bloques, por un lado los grupos A+B 1, y por otro el grupo B2 se llcga a la 
coricluuión de que, tal como ha ocurrido anteriormente, existe un  nurriero de per- 
sonas mayor de lo esperable con título en el bloque restante de individuos con 
rnenor poder económico. 

Pero incluso se puede11 hallar diferencias significativau entre el grupo A. 
iildividuos considerados inicialmente claros, y el B 1 ,  quicnes, tras la primera 
consideración de dudosos, son hallados luego pudientes en la operación de revi- 
sión, confirmando de esta manera que la atribución del título de tratamiento 
nada tiene que ver con la rique7a estimada xgun los grupos establecidos, antes 
al contrario, parece que observa una distribución inversa. 

Personas con título 

Crupor: 4 B tll A+B1 RZ 
Tal. título claro$ dudosos acl;irados -- 

Si se considera la distribución de la fórmula de ti-atarriiento entre hombres y 
mu,jeres tarnbikn se encuentran diferencias. En primer lugar sorprende qiie la 
fórmula de tratamiento en cifras absolutas abunda más entre mujeres (375 70) 
que cntre hombres (3,24 %). Pero en segundo lugar hay que decir que las dife- 
rencias cibservadaí en relación con los indicadores de pobreza/riyueza, también 
en este caso, al comparar lo\ grupo\ A y B resultan en el mis~llo sentido, con un 
nivel de confian7a del 99 lo. La proporción de personas que reciben título de tra- 
tamiento es mayor entre las mujeres del grupo de dudows, que en el grupo de 
claro\. 

27. El ti)i;il de 278 personas difirre del ariierior eii una unidad. pue5 no ha \ido coiitahilirado el rrzistro ( 1645) 
Los hierie!, de doiu  Agueda. por no  tener- \iqeto definido. 



5.4. Las minorías religiosas 

La Edad Media en España es una etapa hi\tórica de convivencia de religio- 
nes. con predominancia de una u otra según los avatares político-militares de la 
época. En el siglo XIV conviven en nuestra comunidad tres colectivos, cristiano, 
dominante en volumen demográfico y poder político; el judío. del que apenas 
aparece un par de referencias en la comunidad de aldeas; y el musulmán. del que 
tan sólo se localiza una comunidad musulmana en Burbáguena. 

En Burbáguena se anotan 46 individuos coi1 nombre de tradición islámica, 
lo que parece significar que este grupo conserva unas tradiciones religiosas dife- 
renciadas de los cristianos. Esta cifra, importante en una localidad que reúne 149 
vecinos (30,8 %), apenas representa el 1,16 % sobre los 3.955 individuos, cifra 
total de población registrada en este censo. 

Situación económica de las minorías religiosas 

Grupos: A B B1 A+BI U2 
vecinos claros dudosos aclarados 

Las cifras registradas, no permiten asegurar por el momento, el potencial 
deinográfico de los repobladores cristianos, frente a la población residente en 
época de dominación musulmana. Seguramente hubo muchos ailtiguos poblado- 
res que, tras la reconquista cristiana, decidieron quedarse pero se convirtieron a 
la nueva religión o, al menos, adoptaron los nombres cristianos usuales en la 
época. con lo cual la población autóctona aparece mezclada entre los nuevos 
pobladores, gentes venidas de Navarra, del norte de Aragón, y del sur de 
Francia. Al menos eso parece indicar una referencia aislada que hallamos en Ca- 
riñena donde se cita a un tal "Martín, moro de Gascón". 

Para conocer el grado de integración social de los diferentes grupos humanos 
que conviven en la comunidad de aldeas de Daroca, a finales del siglo XIV, pode- 
mos suponer que en el caso de que las minorías se hallen integradas a nivel eco- 
nómico, la distribución del colectivo musulmán en grupos será semejante a la dis- 
tribución observada en el colectivo cristiano. Una veL aplicados los métodos de 
análisis estadístico ya citados, podemos comprobar que no existen diferencias 
significativas en el aspecto económico entre los individuos registrado\. 

Otro tanto se puede decir del análisis interno en el propio lugar de Burbá- 
guena, única aldea que recoge la existencia de musulmanes. 

Ahora bien, se confirma que existen diferencias sociales en lo tocante a los 
derechos políticos, puesto que no aparecen individuos musulmanes en la es- 
tructura de cargos de la comunidad, ni en los concejos de las aldeas. 



Registro no 2.398. Sección de Patrimonio. Archivo de la Corona de Aragón 

Ifol. 1 I Anno a navititate Domini M" CCCO LXXo tercio, et día martes, a 
vinltl et lres días del mes d'agosto, en el lugar de Villa Roya, aldea de la ciudad 
de Darocha, present mi, notario, et los testimonios avant escriptos, Johan López 
de la Ran, menor de días, vezino d'Azuara, al[dea] de la dita ciudat. procurador 
de los honrados don Johan López de la Ran, vecino de Carinena, et Bravo Pérez 
de Morata, vezino de Burbáguena, diputados a collir el moravedi et fer fazer 
maniffestación de dito moravedi en las aldeas de la dita ciudat, con letra del sen- 
yor rey continent las cosas siguiente\: 

' No.), Petnu, Dei gratia rex Aragorze, Vulentie, Maiorice, Sardinie et Corsice, 
comitis Burchirzone, Rosiliorzis et Ceritanie, conflideerztes rl(jfide industria et lega- 
litate vestri jidelern izostrorum Johan[ni]s Lupi de la Rarz et Bravi de Morata 
vicinorun? aldearunz Duroce, comitimus vobis collectam nzorabetini, primo colli- 
gendi in locis aldear~lm Daroce sit. QuocI vos et rzulli allii sitis collector(es1 
rrzorobetini predicti. Ilud qund scributis Jeu ~cr ib i  faciatis [et] de noiJo colliguti~, 
petati~, recipiatis, et habeatis [ah] urziver~itatibus d[ictaritm] aldearurrl et ab 
hahit~~torib~rs earurlden [sive cristiarli aut judei] fuerir~t ve1 etian? serrareni, ve1 
per .slrl?sfituitos vestro5 idone os seribi, exigi, peti, recipi, haberi fuciatis i?os. 
Q~rod il?si ivstri subsrituto~ posifis contra urziversitatis dictu~ u~'&as et sirtgulares 
persorza s eartiizdem, si oprd~ filerit, facere e,xsecu,-io[nes conjprils iones et erzarltu- 
menta fieri rolita prernissis, f . . ]  ulbarctrza nc apocas d'hiis que i l o ~  et ipsi r[eci- 
pialtis et receperint exeidem. Et habeatis per inde salariunl et jirru preteritis 
comisarii~, propterea dari solita et exsolvi. Mnndctntes per earzdenl j ~ l r ~ i t i ~  et pro- 
bis hominihus pmdictarum oldearurn. Ijol. 21 necrzon j~ldei et sarec[i fnir, populn- 
 ti^ et habitantibus in ei~dern, quod de morabatino i p ~ o  vobis ve/ dictir vcstri~ 
suhsritutis re~pot2deant loco no~tri .  Mandantus in super unlversis et sinyuli.\ 
ofl2/:i]alibus nostris et eorunn locu tenentibus quod requisiti per vos [vlel ipsos 
vestros substituitos out aliquertz ex eis si~p[ra] dicti,~, ex.\ecutionibus conz- 
pu1.sioizihu.s et enantamentis faciati~, [fucierzjdis et complendis, usi~tnnt vobis et 
eis q~lotietls opusji~erit consilio auxilio et fuvore. Vos vero anteq~lerzdurn vocnmi- 
ni conzisiotze preseilti teneurnini. Et habeatis pre~tcire lzoíninagiurn et juranzerztum 
in poJe justitiae Daroce, et virtute eorurn prornitere [qrtod] de petitura dicti 
nzorabutini respondeatis integre, dedilctis expensis rzotario fuciendis et ~[allario 
inde vob i~  pertinenti, fideli cor~~siliario et tesaurario nostro Petro de Vallor et 
nulli allii persone. Et i p ~ e  erit datan1 pecunianz ex ordinatione nostm corz- 
versur~ls existit in luendo et redirnendo ea que l7er nos vendita et cloriutc~ fuerint 
nccasiorze et nttione preterite guerre Castelle ad Iquam] pec~rizia~gl mombatiizo 
dictort4m uldean~m et aljamurr~m ~lni[versi]tatuun Regni cdrngotie du-ximlu l.\pe- 

*. Carta de ~ o n ) i s i Ó ~ ~  real para I r i  collida del rnoravcdí. 
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cialitler et de cerra scientia assignandam in angeras. Testirnoniun? presentem 
,fier.i jussiinus rzostro sigillo rnuizitam. Daturn Barchinone XXII  dies octobre nizno 
a imtivitate Domiizi inillessimo cccO lxxO secundo. Visa, Renzcírz. 

Por la cual vigor, los ditos don Johan Lóppez de la Ran et Bravo Pérez de 
Morata, certifficados de todo su dreyto, plenerament instituyeron procurador al 
dito Johan López de la Ran, menor, con carta pública de procuración, el tenor de 
la cual es a tal: 

* A todos sia maniffiesto que yo Ifol. 2 V I  Don Johan López de la Ran, vezino 
de Carinyena et yo, Bravo Pérez de Morata, vezino de Burbáguena, aldeas de la 
ciudat de Daroca, illos amos ensemble cascun como comisari[o]s diputados a 
fazer la collyda del moravedi de las aldeas de la d[ita] ciudat et escrevir et fer 
escrevir et manifestar aquello per el substiuy[do] o substituidos de nos, segunt 
que por letra de comision del senyor rey Pere, que dada fue en Barcelona, a vint 
et dos días d'ottobre, anno a nativiatate Domini, millesimo CCCO LXXO 11°, 
femos, constituymos et hordenamos en los nombres sobre ditos cierto special et 
general procurador nuestro a Johan López de la Ran, menor, vezino de'Azuara, 
aldea de la dita ciudat, yes a saber, a recebir la manifestación del dito moravedi 
de los lugares de las sexmas de la Trasierra, Campo de Langa, et del Campo de 
Gallocanta, et facer escrevir aquel por notario publico. Que de todas las cosas 
por vos enantadas en los ditos lugares cerca la dita manifestación, faga luire et 
reciba pagament de los manifestantes del dito moravedi. Et gerenalmente fer et 
scriturar todas et cadaunas otras cosas cerca la dita manifestación fazederas que 
nos mismos faríamos, o fer podríamos, si personalment presentes fuésemos. 
Feto fue esto en Azuara, a XII [días] del mes d'agosto, anno a nativitate Dornini, 
milésimo CCCO LXXO tercio. Testimonios fueron desto Eximino de Fuentes, 
notario, et Johan Balero, vezinos d'Azuara. Et yo, Nicholau de las Tiradas, nota- 
rio publico dlAzuara et por acturidad del senyor rey por todo el regno d'Aragón 
qui esta carta scrivi et mi sig + no hi fiz. 

** La cual procuración preinserta, en el dito lugar de Villa Roya, present my, 
notario et los testimonios dius escriptas, clamados Don Domingo Navarro et 
Domingo Vecara, jurados, ante el dito Johan Lóppez, procurador ante dito, en 
poder de mi, notario, juraron Ifol. 31 sobre [la] cruz et I[o]s santos cua[tro] 
evangelios, ante si puestos et de sus manos [mlanualment tocados, que ellos dirí- 
an verdat de lo que interrogado les fuese. Et en continent el dito Johan [Lópplez 
interrogó a los ditos jurados que ellos dixiesen et dipus[iesen et] declarasen et 
manifestasen todos et cadaunos vezinos et abitantes del dito lugar et los bienes 
de cuales quiera popillos, pecha pagantes, que valean de cadauno daquellos o 
valer podían, a común estimación, LXX sollidos ditos jaqueses, los cuales ju- 
raron et, por la jura interrogados, dixieron, respondieron et manifestaron los 
vezinos et abitantes del dito lugar avientes bienes valientes LXX sollidos los que 
se siguen: 

". Carta de porocuración para las sesmas de Callocanta. Trasierra y Campo de Langa 

"*. Aldeas de la sesnia del Campo de Gallocanta. 



Villa Roya 

(col. a) 
(1) Primerarnent don Jayme de Cámaras 
(2) Johan Lop 
(3) Jayme de Me~quita 
(4) Domingo Maycas 
( 5 )  Just de Pardiellos 
(6) Pero Pardiello\ 
(7) Domingo Borga 
(8) Don Marco 
(9) Dona María Lop 
(10) Domingo Romano\ 
(11) Bertolomé de Pardiellos 
(12) Dona María Góme7 
(13) Domingo Navarro 
(14) Dona Menga 
(15) Domingo Maicas, menor 
(1 6) Andrés de Me7quita 
(1 7) Dona Marcha 
(18) Pascua1 de Pardiellos 
( 1  9) Rertolomé Recollar 
( C O I .  b) 
(20) Don Horia 
(21) Miguel de Maycas 
(22) Lop Aznar 
(2.3) Pero la Sarqa 
(24) Johan Paulo 
(25) Domingo Calbo 
(26) Estevan Jorro 
(27) Domingo Vecara 
(28) Pero la Sarca 

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

Dubdantes siguientes: 
(29) C Don Bernart 
(30) C Varradiello 
(3 1) Dona Holalia 
(32) Johaneta 
(33) C Benedito 
(34) María Genca 

Surnan dubdantes ...................... VI 

Suma de tots los morabetins clars del dit loc de Villaroya, aclarits dels dits 
VI dubtants los 111. et enadit 1 de troba, segons que appar clarament en la 111 
carta de un conlract clos per ma de notari, appellat Johan Martínez, vezino de 
Mainar, 

...................... XXXll morabetins clars. 



Ifol. 3 vl Interrogados por el dito Johan Lóper los [solbre ditos j(u]rados, S 
sab[ian] algunos otro\ vezino\ o abitanteh del dito lugar que pagar debiese 
moravedi, o fuesent dubdantes, di~ieron,  por la jura que feto avííín, que no d 
sabían más. Testimonios son desto don Jayme de Cámaras et Domingo Maycac 
vezinos del dito lugar de Villa Roya. 

Retascón 

Esti día mismo. en el lugar de Retascón, aldea de la dita ciudat, fueron cla 
inados Pero Martín et Domingo Langa, jurados del dito lugar, ante'l dito procu. 
rador. Et leydas et publicadas a los ditos jurados las cosas de suso ditas et jura. 
ron, en poder de mi, notario, d'avant scripto. Et por la jura fueron interrogado: 
que diesen, manifestasen bien et leyalment, todos los vezinos et abitantes del 
dito lugar avientes bienes LXX sollidos 

valientes, et otro si, que diesen los 
dub- 

dantes por su cabo. Los cuales ditos jurados respondieron que les plazía por la 
jura que feto avían. Et aquellos manifestaron por la siguient forma: 

Claros: 

(col. a) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(col. b) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55)  
(56) 
(57) 

Primerament Pascual Sancho 
Sancho Lázaro 
Just de Fcrreruela 
Martín d' Abril 
Pascual Mengot 
Domingo Lorent 
Miguel de Pardiellos 
Domingo L á ~ a r o  de Fuset 
Gil Ronco 
Marco de Biota 
Martín de Turia 
Domingo Calamocha 
Domingo Abril 

Los Fillos de Agustin d' Abril 
Martín de Pardiellos 
Ramón d'Abril 
María Miguel, muper de Nicholau Sancho 
Domingo la Torre 
Pascual Ronco 
Pascuala, muger de Francisco 
Andrea, muger de Pero Castiello 
María Pardiellos 
Domingo Falcón 



(58)  La muger de Martín Varrado 
(59) Gil1 Pére7 
(60) La muger de Pascua1 del Puerto 
(61) La Filla de Johana la Cuesta 
(62) Miguel Just 
Ifol. 41 (col. a) 
(63) Bar[tolo]me de Biota 
(64) La muller de Pero et[l] Puerto 
(65) Sancho Viota 
(66) La rnuger de Gil de Fuset 
(67) Dona Holaiia Lasierra 
(68) Pascuala, muger de Doiningo Castiello 
(69) Sezilia 
(70) Lucia 
(7 1) Domingo Pardiellov 
(72) María, muller de Sancho Varrado 
(73) Martín de Pardiellos 
(74) Domingo Ramo 
(75) Johan Cimorra 
(col. b) 
(76) Domingo Sancho 
(77) Bartolomé de Pardielioh 
(78) Dona Sancha Castiel 
(79) Soriano 
(80) Don Just de Viota 
(8 1 )  Pero Martín 
(82) Juanyes de Maicas 
(83) Miguel Calvo 
(84) Just de Pardiellos 
(85) Domingo Martín 
(86) Bartolomé de la Sierra 
(87) Fillo de Domingo Martín 

.................. Suman claros cinquanta et tres 

Dubdantes dius escriptos: 
(88) C Primerainent Las mocas de Domingo Asensio 
(89) C María de Domingo Sancho 
(90) El Fijo de Domingo Vaya 

Suman dubdantes ................... 111 

Suma de tots los morabetins clars del loc deRetascón, encloses los 11 qui  
foren aclarits dins dits 111 dubdantes, et 111 de trobas, segons que appar per lo 
contract clos per ina de notari en 111 carta, 

...................... LVIlI morabetins clars 



Interrogados por el dito Johan López los sobre ditos jurados, si sabian al- 
gunos otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar debiesen lnoravedi o 
fuesen dubdantes, dizieron, por la jura que feto avían, que rio endi sabían más. 
Testimonios son desto Gil Pérez et Doiningo Latorre: vezinos de Retascón. 

Manchones 

Despues desto día, miercoles, a XXIIII días de dito mes, en el lugar de 
Manchoneq, fueron clamados ante'l dito procurador Johan Terraza et Domingo 
Ruvio, jurados del dito lugar, ante ello\ leydas et publicadas las cosas de suso 
ditas. Et luego, en poder de mi, notario, juraron, et por la jura interrogados res- 
pondieron que declaravan et manifestaban todos los vezino\ et abitantes del dito 
lugar, así claro\ como dubdantes, dius Ifol. 4 V I  la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(91) 
(92) 
(93) 
(94) 
(95) 
(96) 
(97) 
(98) 
(99) 
( 100) 
(101) 
( 1  02) 
(col. b) 
(103) 
(104) 
(105) 
( 106) 
(107) 
(108) 
( 1 09) 
(110) 
(1 11) 
(112) 
( 1  13) 
(1  14) 
(115) 

Primerament Renedito la Foz 
Millin de Montón 
Miguel Rorneo 
Manyes Rico 
Bertolomé Rico 
Domingo Bertolomé 
Farances Rico 
Miguel de Laiiga 
Sancha de Manyes 
Don Sancho de la Caragocana 
Benedito Maynar 
Bartolomé Castellano 

Miguel Ruvio 
Fillos de Johan de Maynar 
Domingo Marco 
Lázaro De Alagón 
Johan Terraza 
Muller de Johan Polo 
Domingo Terraza 
Johan Caragoca 
Sancho de Sthevania 
Domingo Ruvio 
Francés Rico 
Martín Caragoca 
Ferrán García 

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



Dubdantes dius scriptos: 
(col. a) 
( 1 16) C Muger de Sancho Navarro 
( 1 17) C Andrés Castellano 
(118) Muger de Domingo Marha 
(col. b) 
( 1  19) Don Andrea 
( 1  20) C Pascual Ortín 

Suman dubdantes ...................... V 

Suma de totf los in«sLlhetins clars del loc de Manchones, cncloses los 11 
inorabelins qui foren aclarits ciels dits V dubdantes, et XII de trobas, segons que 
appar per lo dit contract, clos per lo dit notari en 1111 carta, 

.................. XL morabetins clars 

Interrogados por el dito procurador los sobre ditos jurados. si sabían al- 
gunos otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar debiesen moravedi o 
fuesen dubdantes, que aquellos luego declarasen. Et los ditos jurados re- 
spondieron, por la jura que feto avían. que non di sabían más. Testirnonios son 
desto Bartoloiné Rico et Venedito la Foz, vezinos del dito lugar. Ifol. 51 

Murero 

Es[ti] día inisino, en el lugar de Murero, aldea de la dita ciudat, fueron cla- 
mados ante'l dito Johan Lópe7, procurador, don Pero Ruvio et Miguel Corral, 
jurados del dito lugar. Et ante los ditos jurados fueron leydas et publicadas et 
requeridas las cosas de [suso diltas. Et luego la ora, en poder de mi, notario, 
juraron, et por la jura in[terr]ogados, respondieron que declaravan et manifesta- 
ban todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros corrio dubdantes, dius 
la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(121) 
( 122) 
(123) 
( 124) 
(125) 
(1 26) 
( 127) 
(128) 
(129) 
( 130) 

Primerament Domingo Tema 
La muller de Pascual Andrés 
Pero Valero 
Domingo Polo fijo de Pero Polo 
Donlingo Martín de la Foz 
Pero Aranda 
Miguel Corral 
Polo Vicent 
Doiningo Colás 
Domingo Ruvio, fijo de JO Ruvio 



(131) 
(1 32) 
(133) 
i 134) 
(135) 
( 1 36) 
( 137) 
(1  38) 
(1 39) 
( 1 40) 
(141) 
(142) 
(1 43) 
( 144) 
(145) 
(col. b) 
(146) 
(147) 
(148) 
( 149) 
(150) 
(151) 
(152) 
(153) 
( 1 54) 
(155) 
(156) 
(157) 
(158) 
(159) 
(160) 
(161) 
(1 62) 
( 163) 
(164) 
( 1 65) 
( 166) 
(167) 
i 168) 
i 169) 
Ifol. 5 V I  (col. 
(170) 
(171) 
( 172) 
(173) 

Pero García 
Francisco Maza 
Fija de Johan Tarazona 
García Mayestro 
Rartolomé Gorgorio 
Martín Monge 
Dorningo Pérez de Alfozea 
Menga, la dc Torres 
Francisca, la de Pero Góinez 
Marta Domingo, la cestera 
Domingo el jurado 
Juanyes de Tornos 
Fillas de Andrés, jurado 
Asensio de Manyes 
Dona Pascuala Cosida 

Julliana 
Domingo García del Forchajo 
Pascual Gil 
Martín Franco 
Domingo Ruvio d' Atea 
Martín Duelamo 
Dona Teressa, la de María Langa 
Dona María López 
Fijos de Domingo Juanyes 
Marcha Valero 
Marcha Cutanda 
Eximén Mathcu 
Domingo Polo del Forcaxo 
Fijos de Pero Gocalbo 
Calbo de Nueros 
Pascual Sancho 
Pero Martínez d' Atea 
Pero Gilvert 
Jayme Gil 
Just de Lariga 
Pascuala de Domingo Pérez, jurado 
Johüiia de Miedes 
Nicholás de Nueros 
Pero Martínez, jurado 

a) 
Marcho de Nueros 
Pero Falcón 
Miguel de Langa de Manchones 
Fijos de Doiningo Juanes de la Alameda 



í 1 74) 
(175) 
( 176) 
í 177) 
( 1  78) 
( 179) 
(col. b) 
(180) 
(181) 
( 182) 
(1 83) 
( 1 84) 
(185) 
( 186) 
( 187) 
(188) 

Romea et su jerno 
Mari Pascual 
Pero Ruvio 
Gilla Amor 
Domingo Bendicho 
Doiningo Sancho Cámaras 

Vicent F[r]anco 
Bernart 
Filla de don Felip 
Dona María Domingo, la de don Johan Martín 
Pero la Foz 
Domingo Texedor 
Fijas de Domingo Sancho d'Atea 
Sancha, la de Domingo Marco 
El fijo de Jayma, muger de Domingo (Lalzaro 

.................. Suman claros LXVIII 

................. Dubdantes nichil 

Suma dels dits inorabetins clars del dit loc de Murero, segons que appar en 
1111 carta del dit contract, 

.................. LVITI morabetins clars 

Interrogados los ditos jurados por el dito procurador, s i  sabían algunos otros 
vezinos o abitantes del dito lugar que pagar debiesen moravedi o fuesen dubdan- 
tes, que aquellos por la jura declarasen. Et los ditos jurados respondieron, por la 
jura que feto avían. que non di sabían más. Testimonios Bartolorné Texedor et 
Pascual Sancho, vezinos de Murero. 

Forcajo 

Despues desto, día jueves, a XXV días del sobredito mer en el lugar de 
Forcajo fueron clamados Domingo Per Atea. jurado, et don Millán de Mo- 
negrillo, procurador, ante1 dito Johan López, procurador. Et ante los ditos jurado 
y procurador fueron leydas et publicadas las cosas sobreditas. Et luego enconti- 
nent en poder de mi, notario, juraron, et por la jura interrogados respondieron 
que declaravan et manifestaban todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así 
claros como dubdantes, dius la forrna siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(189) Prirnerainent don Millán de Monegriello 
( 190) Domingo Bartolorné 



(191) Andrés de Cebollada 
(1 92) Domingo Sant Martín 
(col. b) 
( 193) Domingo Benedito 
( 194) Domingo Peyro fijo de Domingo Peyro 
( 195) Domingo Juanyes Varaza 
( 196) Francisco de Nombre Villa 
Ifol. 61 (col. a) 
(197) Pascua1 de Navarrete 
( 198) Domingo Just 
( 199) Marcha la de Domingo Abat 
(200) Juanyes de Monegriello 
(201) Domingo Just del Forcajo 
(202) Pascua1 García 
(203) Juanyes Domingo del Alomada 
(204) Do~niiigo el Salze 
(205) Muger de Quí le~  Martín 
(206) Matheu de Tornos 
(207) Juanyes de Nombrevilla 
(208) Martín Esthevan 
(209) Domingo Bencdito 
(2 10) Domingo Ferrando 
(21 1) Domingo Andrés 
(col. b) 
(212) Valantín 
(2 13) Holalia 
(214) Johan Quílez 
(215) Domingo Per Atea 
(216) Dornirigo Martín de Per Atea 
(2 17) Martí11 Ponz 
(21 8) Domingo Martín Salvador 
(219) Matheu Pastor 
(220) Miguel de Sant Martín 
(221) Dona Justa 
(222) Johan de la Tonda 
(223) Quílez de Valconchán 
(224) Don Lorent 
(225) Domingo PSrez 
(226) Domingo Peyro 
(227) Per Ezquierdo 

Suman claros .................. XXXIX 

Dubdantes dius escriptos: 
(col. a) 
(228) C Gil Polo 



(229) 
(230) 
(23 1 ) 
(232) 
(233) 
(234) 
(235) 
(col. b) 
(236) 
(237) 
(238) 
(239) 
(240) 
(24 1)  
(242) 

C Domingo Ferrando 
Bartolomé Miguel 

C Pehlip (sic) 
Palmera 

(C?) La muger de Domingo ~ a d o n i l ~ ~  
Domingo Bartolomé, menor 
Justiello fillo de don Just 

Miguel Martín 
María López 

C Fijo de García Latorre 
C Johanet fillo de Jayme 

Domingo Torrijo 
C Simón Pastor 

Pero Sancho 
................. Dubdantes XV 

Suma de tots los morabetins clars del dit loc de El Forcajo. encloses VI1 
morabetins qui foren aclarits dels dits XV dubtants segons que appar per lo dit 
contract en TI11 carta, 

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

Interrogados los ditos jurado et procurador por el dito don Johan Lópe7, 
procurado[r], \i sabían algunos otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar 
debiesen morave[d]i o fuesen dubdantes, que aquellos por la jura declarasen. Et 
los ditos jurado et procurador dixieron, por la jura que feto avían, que non di 
sabían más. Tcstimon[i]os son desto Domingo Just et Domingo Bartolomé, vezi- 
nos del Forcajo. 

Ifol. 6 vl 

Fuset 

Esti día mismo, en el lugar de Fus[et] ante'l dit[o] Johan López, procurador, 
fueron clamados Vicent Corred[or], jurado, [et] Venedito Peyro, procurador del 
dito lugar, ante los c[ualles ditos jurados fueron leydas et publicadas et re- 
queridas la$ cosas sobreditas. [Et] luego encontinent juraron, en poder de mi, 
notario. Et por la jura inter[rog]ados, respondieron que declaravan et manifesta- 
van todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius 
la forma siguient: 

28. Roto, falta la insrca C en istr rioinbrc o e11 el siguiente. 



Claros: 

(col. a) 
(243) 
(244) 
(245) 
(246) 
(247) 
(248) 
(249) 
(250) 
(25 1)  
(252) 
(253) 
(254) 
(255) 
(256) 
(257) 
(258) 
(259) 
(260) 
(261) 
(262) 
(263) 
(264) 
(265) 
(266) 
(267) 
(col. b) 
(268) 
(269) 
(27'3) 
(271) 
(272) 
(273) 
(274) 
(275) 
(276) 
(277) 
(278) 
(279) 
(280) 
1281) 
(282) 
(283) 

Domingo Aliaga 
Domingo Climent 
Benedito Bueno 
Catalina 
Pero Pelligero 
Martín Odón 
Johan López 
Johan Juanyes 
La de Pascual Matheo 
Pascual Marco 
Domingo Gómez 
Pero Aparicio 
Pascual de Cuerla 
Pero Castellón 
Martín Romeo 
Domingo Johan 
Pascuala, la de Miguel Just 
Johana, la de Quilezego 
Fillas de Pascual del Aldeyuella 
Dona María Domingo de Johan Benedito 
Juanyes Doiningo 
Pascual Valero 
García Martíne7 
Juste 
Dona Luca 

Johan Munyoz 
Marín 
Domingo Gómez, menor 
Vicent Corredor 
Martín, su hermano 
Sancho Ferrero 
Juanyes Martín 
Pascual Rabadán 
Dona Gracia 
Pero Gómez 
Bertolomé de Piedra 
María Ramo 
Su Annado 
Pero Miguel 
Doi-i-iingo Benedito de Langa 
Doiningo Avanto 



(284) Pascua1 Martín 
(285) Sancho Tomey 
(286) Martinejo, fijo de Mengot 
(287) Fija de Domingo Viceiit 
(288) La de Pascua1 Juanyes 
(289) María Visiedo 
(290) Fijos de Miguel Martínez 
(291) Domingo Cuerla 
Ifol. 71 (col. a) 
(292) Yuan de Cey [d]a 
(293) Domingo Aznalr] 
(294) Domingo Abat 
(295) La de Pascua1 San[c]ho 
(296) Nichol[á]s 
(297) Francisco 
(298) Mar[t]ín Ponz 
(299) Domingo Gil 
(300) Gil de Tiestos 
(30 1 ) Martín Pellejero 
(302) Vicent 
(303) Domingo Martín 
(304) Domingo Cuerla 
(305) Pero Viceynt 
(306) Venedito Peyro 
(307) Dona Luna 
(col. b) 
(308) Pascua1 Avanto 
(309) Bartolorné de Langa 
(310) Miguel de Peyro 
(31 1) Martín de Bello 
(312) Miguel Quílez 
(31 3) Dona María Peyro 
(3 14) La rnuger de Domingo Quílez 
(315) Domingo Tiestos 
(316) Domingo Marín 
(317) María Cuerla 
(3 18) Yuan de Esthevaii 
(319) Gil Martínez 
(3 20) Pascua1 Benedito 
(321) Pascua1 Andrés 
(322) Johan Abat 
(323) Miguel Pérez 

Suman claros .................. LXXXl 



Dubdantes siguientes 
(col. a) 
(324) 
(325) 
(326) 
(327) 
(328) 
(329) 
(col. b j 
(330) 
(33 1) 
(332) 
(333) 
(334) 

C Juanyes García 
C Gileta 

Domingo Ortín 
Martín Caphn 
Fillo de Matheu 
Los i-iiocos del terrero 

C Doiningo Marguillón 
Donlingo Toxo 
La de Miguel Rabadiin 
María Pelegera 
Antonzielo 

Suman dubdantes .................. X1 

Interrogados los ditos jurado et procurador por el dito Johan López, pro- 
cur[a]dor, si sabían algunos otros vezinos o abitantes del dito lugar que pagar 
deviesen moravedi o fuesen dubdantes, que aquelloq por la jura declarasen. Et 
los ditos jurado et procurador respondieron, por la jura que feto avían, que non 
di sabían mih. Testimoilios Johan d'Esthevan et Pascua1 Mar[tlíii, vezinos de 
Fuset. 

Surna de tots los morabetins clars del dit loc de Fuset, endoses 111 morabe- 
tins qui foren aclarits dels dits X1 dubtanls et 1111 morabetins de trobas, segons 
que appar per lo dit contract en V carta, 

LXXXVIII inorabetins clars ..................... 

Ifol. 7 vol 

Santet 

Et despues desto, día viernes siguiente, a XXVI días del dito mes, en el lu- 
gar de Santet, ante1 dito procurador, fueron clamados Johan de la Torre et García 
Aparicio, jurados del dito lugar, et ante el[l]os fueron leydas et publicadas et 
requeridas las cosas sobre ditas et luego encontinent en poder de nii, notario, 
juraron los ditos jurados, et por la jura interrogados, respondieron que declara- 
van et rnanifestavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, así claros como 
dubdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(335) Primerament Johan Lázaro 
(336) Quílez Marco 



(337) 
(338) 
(339) 
(340) 
(34 1 ) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
(346) 
(347) 
(348) 
(349) 
(350) 
(col. b) 
(35 1 )  
(352) 
(353) 
(354) 
(355) 
(356) 
(357) 
(358) 
(359) 
(360) 
(361 ) 
(362) 
(363) 
(364) 
(365) 
(366) 
(367) 

(col. a) 
(368) 
(369) 
(370) 
(37 1) 
(col. b) 
(372) 
(373) 
(374) 

Pascual Denbidía 
Miguel Quílez 
Jayrna, rnuller de Jagüe 
Johan del Torre 
Johan López 
Domingo Ramo 
Domingo Peyro 
Antón Navarro 
Pero Ferrández 
Just Cebrián 
Domingo Martín 
Matheo Asensio 
Pero Lóppez 
Pascuala de don Aparicio 

García Aparicio 
Johan de Perenbith 
Domingo Quílez 
Marco Sánche~ 
Bartolorné el Ferrero 
Nicholás 
Pero el Avixo 
Miguel el Avixo 
Johan de Mercadal 
Dorningo Quílez 
Don Just 
Miguel Quílez, el menor 
Jaime Denbidía 
Don Ferrando 
Pascual de la Torre 
Don Martín Fortún 
Romera 

.................. Suman claros XXXllI  

Dubadantes dius escriptos: 

C Dona Mathea 
C Dona Marcha 

Dona María 
Domingo Ferrández 

C Johan Benedito 
C Pero Munyoz 

Dona Hui-raca 
.................... Suman dubdantes VI1 



Suma de tors los morabetins clars del dit loch de Santet, encloses 1111 mo- 
rabetins qui foren aclarits dels dit5 VI1 dubtants, et 11 morabetins de trobas, 
segons que appar per lo dit contract en V carta. 

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

Ifol. 81 Interrogados los ditos jurados por el dito procurador. si sabían algu- 
nos otros v[e]~inos o ab[it]ante\ del dito lugar que pagar deviesen moravedi o si 
fossen dubdante\, que aquelloh por la jura declarasen. Et los ditos jurados 
resp[on]dieron, por la jura que feto avían. que non di \ab[ía]n más. Testimonio\ 
son desto Miguel Quílez et Just Cebrián, v[e]zinos de Santet. 

Gallo Canta 

Esti día misino en el lugar de Gallo Canta, aldea de la dita ciudat, ante1 dito 
procurador fueron clamados Just Munyo et Domingo Juanyes, jurados del dito 
lugar ante los cuales fueron leyda\ et publicadas et requeridas las cosas sobre 
ditas. Et luego encontinent en poder de ini, notario, juraron et, por la jura inte- 
rrogados, respondieron que declaravan et manifatavan todos los veziiios et abi- 
tantes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forrna siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(375) 
(376) 
(377) 
(378) 
(379) 
(380) 
(38 1) 
(382) 
(383) 
(384) 
(col. b) 
(385) 
(386) 
(387) 
(388) 
(3 8 9) 
(390) 
(39 1) 
(392) 
(393) 

Priinerament Domingo Juaiiyes 
Johati Moca1 
Pascua1 López 
Miguel de Vistabella 
Yuaii Gocalbo 
García Crespo 
Just Munnyo 
Benedito Pcr Hiuanyes 
Domingo Periuanyes 
Domingo Juanyes Varaza 

Pero Mingo 
Martín Daviexo 
Martín Moiiyo 
Jayme, el allamin 
Matheu Cuerla 
Domingo Matheu 
Dona María Benedito 
Domingo Baraca 
Pero FerrBndez 

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



Dubdantes dius escripto$: 
(col. a) 
(394) María Pascuala 
(395) C Domingo Navarro 
(col. b) 
(396) Johan Martínez 
(397) C Dona Pascuala 

Suman dubdante4 ................... 1111 

Interrogados respondieron segun1 que de suso. Testinionios Matheu Cuerla 
et Domingo Juanyes, vezinos de Castiel Pedrés (sic). 

Surna de tots los morabetins clars del dit loc de Gallocanta, encloses los 11 
morabetins qui foren aclarits dels dits 1111 dubtants, et 1 morabeti de troba segons 
que appar per lo dit contract en V carta, 

..................... XXIT morabetins clars 

Ifol. 8 V I  

Castiel Pedrés 

Este día mismo, en el lugar de Castiel [Pledrés, antell] dito procurador, fue- 
ron clamados don Martín Savastián, jurado, [et] Juanyes del Castiello, procura- 
dor del dito lugar, ante los cuales fueron l[et]yda:; publicadas et requeridas las 
cosas sobre ditas. Et luego, en poder d[et] mi, notario, juraron et, por la jura inte- 
rrogados, dixieron que declaravan et n~anifestavan todos los vezinos et abitantes 
del dito lugar, así claros coino dubdantes, deiyus la forma siguiente: 

Claros: 

(col. a) 
(398) 
(399) 
(400) 
(40 1 ) 
(402) 
(403) 
(404) 
(405) 
(406) 
(407) 
(408) 
(col. b) 
(409) 
(4 10) 

Primerament Pascual Navarro 
Pascual Domingo 
Domingo Jorro 
Domingo Jaques 
Dona Pascuala la Torre 
Andrés Dazret 
M Valantín 
María Cardona 
Domingo Just 
Domiilgo Valconchán 
Juanyes Miguel 

Domingo Gocalbo 
Martín Savastián 



(41 1 ) Juai~yes del Castiello 
(4 1 2) Domingo la Torre 
(4 13) L á ~ a r o  la Torre 
(414) Juanyes del Castiello, menor 
(4 1 5) Benedita, rnuger de Domingo Serrano 
(4 16) La filla de Per Azret 
(417) La filla de Doiliiilgo Castiello 

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

Dubdantes dius escriptos: 
(4 18) C La filla de Juanye\ del Castiello 
(4 19) Pascuala filla de Sancho Gocalbo 

Surnan dupdantes ................ dos 

[Ijnterogados los ditos jurado et procurador por el dito Johan López, segunt 
que de part de suso yes conteiiido, respondieron, por la jura que feto avían, que 
non di sabían más. Testimonios son desto Bernart Dauduenz, rettor, et Pascua1 
Navarro, vezino del dito lugar. 

Suma de tots los morabetins clars del dit loc de Castiel Pedrés, encloses lo 1 
morabetin qui fo aclarit dels dits 11 dubtants, segons que appar per lo dit contract 
en VI carta, 

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

Ifol. 91 

Bello 

ltem depués d[e]sto, día saba[dJo. a XXVIl días del dito mes en el lugar de 
Bello, aldea de la dita ciudat, ante1 dito Johan Lópcz. procurador, fueron clania- 
dos Doiningo Fortún et Domingo Juanyes, jurados del dito lugar, ante los cuales 
fueron leydas publicadas et requcridaq las cosas sobre ditas. Et luego en- 
continent en poder de my, notario, juraron et, por la jura interrogados et respoil- 
dieron que declaravan et mailifestavan todos lo\ vezinos et abitantes del dito 
lugar, así claros como dubdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(420) Primerament do11 Marcos Collados 
(42 1) Pero Cinballa 
(422) Domingo Martín d' Almazán 
(423) Domingo Martín d'Ogos Negros 
(424) Don Valero Vice[nt] 
(425) Dona Gilla 



(426) 
(427) 
(428) 
(429) 
(430) 
(43 1 ) 
(432) 
(433) 
(434) 
(435) 
(436) 
(437) 
(438) 
(439 
(440) 
(44 1 1 
(col. b) 
(442) 
(443) 
(444) 
(445 ) 
(446) 
(447) 
(448) 
(449) 
(450) 
(45 1 ) 
(452) 
(453) 
(454) 
(455) 
(45 6) 
(45 7) 

Martín de Tornos 
Pero Savahán 
Parycio 
Juhte Ferrando 
Yuan García 
Fillos de Garci Gasca 
Domingo Juanyes 
Francisco 
Filla de Bertolorrié Lbaro 
Gil Pirez 
Dona María Fortún 
Domingo Fortún 
Domingo Silvestre 
Domingo Martin del Portiello 
Johan de Perarrobres 
Dona María Torralba 

Miguel de Santet 
Johan Sancho 
Miguel Just 
Benedito Lázaro 
Matheo Manyas 
Johan Moreno 
Don Blas 
Pero Martín 
Juanyes del Forcaxo 
Fillos de don Martín del Forcajo 
Sancha 
Domingo Gil de Tornos 
Johan Pérez 
Pascua1 Domingo 
Johan Lázaro 
Fillos de Domingo Gil de Losiella 

.................. Suman claros XXXVIIT 

Ifol. 9 V I  Dubdaiites dius scriptos: 
(col. a) 
(458) Holalia 
(459) Dona Madalena 

(col. b) Suina dels morabetins clars del dit loc de Bello, eilcloses los 111 
inorabetins de trobas, segons que appar per lo dit contract en VI carta, 

..................... XLI morabetins clars 



Interrogados los ditos jurados por el dito procurador. segunt que de suso es 
contenido, respondieron, por la jura, que non endi sabían más. Testirilonios Fara- 
cisco et Miguel de Santet, vezinos de Bello. 

Hodon 

Este día misino. en el dito lugar de Bello, antel dito Johan López, procura- 
dor, fueron clamados Domingo Juanyes, jurado. et García Mastínez, procurador, 
vecinos del lugar de Hodon, los cuales estavan alli por recelo de enemigos. Los 
cuales juraron, en poder de mi, notario, et por la jura dason et manifestaron los 
vezinos et abitantes del dito lugar de Hodon dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(460) 
(46 1) 
(462) 
(463) 
(col. b) 
(464) 
(465) 
(466) 

Primeramente García Martínez 
Ferrant Jiuanyes 
Domingo Ferraildo 
Fillos de Juste Varaqa 

Domingo Quílez 
Domingo Juanyes 
Don Huliana 

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

Dubdantes ilicliil 

Suma de tots los niorabetins clars. encloses 1 rriorabetin de troba. segons 
que appar per lo dit contract en VI carta, 

VI11 morabetins clars ..................... 

Interogados por la jura, sin edi sabían niás, et dixeron que no. 

Torralba 

Et depres desto día, domingo siguient, a XXVIII días del dito mes, en el 
lugar de Torralba, aldea de la dita ciudat, antel dito Johan López, procurador, 
fueron clamados Juanyes Sancho et Domingo Vicent, jurados del dito lugar, ante 
los cuales fueron leydas publicadas et requeridas Ifol. 101 las cosas sobre ditas. 
Et luego, en poder de mi, notario, juraron et, por la jura interrogados, respondie- 
ron que inanifestavan et declaravan todos lox ve7inos et abitantes del dito lugar, 
así claros coino dubdantes. dius la forma siguient: 



Claros: 

(col. a) 
(467) 
(468) 
(469) 
(470) 
(47 1 ) 
(472) 
(473) 
(474) 
(475) 
(476) 
(col. b)  
(477) 
(478) 
(479) 
(48'3) 
(481) 
(482) 

Priinerament Siinón de Villal[ma]r 
Marco Carcía 
Pero Nabai~ico 
Pascual Pozuel 
Miguel Casca 
Dorriingo Peyro 
Miguel Pozuel 
Hurraca 
Domingo Gil 
Just de Cubellexo 

Domingo Vicent 
Juanyes Sancho 
Miguel Just 
Sancho Pozuel 
Doiningo Asensio 
Domingo Molinero 

.................. Suinan claros XVI 

................... Dubdantes nichil 

Surna de tots los inorabetins clars del dit loc, enclos 1 morabetin de troba, 
segons que appar per lo dit contract en VI carta, 

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

Interrogados por el dito procurador, \egunt de suco es coritenido, por la jura 
respondieron que non di sabían más. Testimonios Simón dc Villalmar ci 
Domingo Cill, vezinos de Torralba. 

Castexón 

~ s t i ' v d í a  mismo, domingo, XXVTll días del dito mes, en el lugar de 
Castexón, aldea de la dita ciudat, ante1 dito procurador fueron clamados 
Domingo Phelip, jurado, et Juan Ruvio, procurador del dito lugar. ante los cuales 
fueron leidas publicadas et requeridas las cosas sobre ditas. Et luego la ora, los 
ditos jurado et procurador en poder de mi, notario, juraron. Et por la jura 
interrogados, respondieron que declaravan et manifestavan todas los ve7inos et 
abitantes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forrna siguient: 

29. Tachado en m\.. "Et deapués" 



Claros: 

(col. a) 
(483) Prinierament Miguel Quílez 
(454) André\ de Luna 
(col. b) 
(455) Pascua1 de Yuan Navarro 
(456) Blacco Roet 
Ifol. 1 0  V I  (col. a) 
(487) Pascua1 de Castiello 
(488) Francisco 
(489) Pascual de Gil Navarro 
(490) Don Benedito 
(49 1 ) Eximén Navarro 
(492) Domingo Yhelip 
(493) María Domingo 
(494) Benedito D'Azret 
(495) María Miguel 
(496) Garci Marco 
(497 Gil de la Torre 
(498) Domingo Gil Andrés 
(499) Matheu Pascua1 
(500) Perolo el Cano 
(501) Domingo Scribano 
(CO l. b) 
(502) Marcho Savastián 
(503) Fillos de Sancho Savastián 
(504) Polo 
(50.5) María de Domingo Savastián 
(506) Eximeno d'Azuxa 
(507) Johan Remón 
(508) Catalina de Gil S a r p  
(509) Domingo Santet 
( 5  10) Dona Menga 
(511) Yuan Ruvio 
( 5  12) Domingo Martín de Luna 
(5  1 3 )  Pero La S a r p  
( 5  14) Domingo el Villar 
(515) María de Johaii Cubel 
(5 16) Menga Peyro 

Suman claros .................. XXXIIll 

Dubdantes ................ nichil 

Suma dels rnorabetins clars del dit loc, encloses los 11 morabetins de trobas. 
segons que appar en VI1 carta del dit contract, 

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



Interrogados los ditos jurado et procurador por el dito Johan L6pcz procura- 
dor. si sabían algunos de los vezinos o abitantes del dito lugar que pagar deviseil 
moravedi o fuesen dubdantes, que aquellos declarasen por la jura, los cuales 
respondieron por la jura que nondi sabían más. Testirnonios Blasco Roet et Garci 
Marcho, vezinos de Castellon. 

Val de San Martín 

Claros: 

Esti día mismo. en el lugar de Val de San Martín, aldea de la dita ciudat, 
fueron clamados ante1 dito procurador Just de Luna et Domingo Fortún, jurados 
del dito lugar, ante los cuales fueron leydas publicadas et declaradas las cosas de 
part de suco ditas. Et luego en continent en poder de mi, notario. juraron et, por 
la jura interrogados, respondieron que declaravan et manifestavan todos los 
vezinos et abitantes del dito lugar dius la forrna siguient: 

Ifol. 111 (col. 
(5 17) 
(5 1 8) 
(5 19) 
(520) 
(521) 
(522) 
(523) 
(524) 
(525) 
(526) 
(527) 
(528) 
(529) 
(5 3 O )  
(53 1 )  
(532) 
(533) 
(534) 
(535) 
(col. b) 
(536) 
(537) 
(538) 
(539) 
(540) 
(541) 

a) 
Primerament Gil Calvo 
Sancho Pastor 
Johan de Teruel 
Domingo Dalgas 
Just de Luna 
Matheo Naharro 
Domingo Marco 
Domingo Naharro 
Don Martín 
Nicholás Colmiello 
Pero Coliniello 
Francisco de Ketascón 
Johan Martín 
Yagüe 
Just d' Abril 
Pero Jullán 
Simón Pastor 
Valero 
Yuan Munyo 

Martín Munyo 
Martín Sancho 
Gil de Gasenda 
Pero Domingo 
Johan del Abat 
Domingo Fortún 



(col. a) 
(555) 
(556) 
(557) 
(558) 
(559) 
(560) 
(col. b) 
(561) 
(562) 
(563) 
(564) 
(565) 
(566) 

María Domingo, muger de Pascua1 Ferrando 
Martín Borras 
Gil Cabeca 
Dona María Peyro 
La fija de Gil Roldán 
Pero Cara 
Yuaii Vero 
Martín Burváguena 
Fijos de Martín de Ruviuellos 
Pastor Martín 
Pero Sancho 
Pero Mingo, rnenor 
Johana, muger del Pellegero 

Suinan claros .................. XXXVIlI 

Dubdantes dius escriptos: 

Dona María Martín 
Fijo de D. Naharro 

C Luneta 
C Fillos de Gil, caqador 

Fillo de Domingo Munyo 
C Miguel Sánchez 

C Fijo de Pero Ferrero 
Justiello, fijo de don Juste 

C La filla de Gil Sancho 
Martín Corduén 

C La nieta de Pastor 
Pero Ferreruela, popilo 

Dubdantes ................. XII 

Interrogados por la jura, si sabían algunos otros ve~inos o abitantes del dito 
lugar que pagar deviesen moravedi o fuesen dubdantes, que aquellos por la jura 
declarasen, et los ditos jurados respondieron por la jura que non di sabían más, 
Testimonios Gil de Gasenda et Domingo Martín, vezinos del dilo lugar. 

Suma dels dits rnorabetins clars del dit loc, encloses los VI1 morabetins qui 
foren aclarits dels dits XII duhtants, et 11 morabetins de trobas. segons que appar 
per lo dit contract en VI1 carta, 

XXXXVI inorabetins clars ..................... 

Ifol. I 1 vl 



Valconchán 

Depués desto, día lunes siguient, a XXIX días del dito mes, en el lugar de 
Valconchá~i, antel dito Johan López, procurador, fueron clamados Esthevan 
Ferrando, jurado. ct Gil Matheu, procurador del dito lugar, ante los cuales fueron 
leydas publicadas et requeridas las cosas sobre ditas. Et luego encontinent jura- 
ron en poder de mi, notario, et por la jura interrogados, respondieron que de- 
clavan et manifestavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar dius la 
siguient forma: 

Claros: 

(col. a) 
(567) 
(568) 
(569) 
(570) 
(571) 
(572) 
(573) 
(col. b) 
(574) 
(575) 
(576) 
(577) 
(578) 
(579) 
(580) 

Primerament Johan D' Alcanyz 
Pero Miguel 
Domingo Martín de Val de Forna 
María Sancho 
Esthevan Ferrando 
Pero Colmiello 
Lázaro 

Martín de Tornos 
Domingo Laforca 
Domingo Romeo 
Gil Matheu 
Rernart 
Pascua1 Climent 
Pero Sancho 

.................. Suman claros XIllI 

................. Dubdantes nichil 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, encloses los 111 rnorabetins de 
trobas, segons que appar per lo dit contract en VI1 carta, 

..................... XXXXVI morabetins clars 

Interrogados por el dito procurador las cosas de suso contenientes, los cua- 
les respolidieron por la jura que no endi sabían más. Testimonios son desto 

Johan D' Alcanyz et Pero Miguel, vezinos del dito lugar. 

Val de Forna 

Esti día mismo, en el lugar de Val de Forna, antel dito procurador, fueron 
clamados Marín de Cardona, jurado, et Just de Cardona, procurador del dito lu- 
gar. ante los cuales fueron leydas publicadas et requeridas las cosas sobre ditas. 



Et luego encontinent juraron en poder de tni, notario diu, escripto et, por la jura 
interrogados, re5poildieron que declaravan et manifestavan todos los vezinos et 
abitante, del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forina siguient: Ifol. 
121 

(col. a) 
(581) 
(582) 
(583) 
(584) 
(585) 
(586) 
(587) 
(5 8 8) 
(589) 
(590) 
(591) 
(592) 
(593) 
(594) 
(595) 
(596) 
(597) 
(598) 
(599) 
(600) 
(60 1 
(602) 
(603) 
(604) 
(60.5) 
(col. b) 
(606) 
í 607 1 
(608) 
(609) 
(610) 
(61 1) 
(612) 
(61 3) 
(614) 
(6 15) 
(6 16) 
(6 1 7) 
(61 8) 

Priinerament María de don Arnalt 
Pascual de Bello 
Dorningo P é r e ~  Guillém 
Nicholás de Bello 
Yuatiyes Martín 
Lázaro d'Estarach 
Don Horia 
Blas d'Algas 
Just de Pardiello\ 
María Cardona 
Juannes Palomo 
Paricio Cardona 
Pascual L ó p e ~  
Francisco L ó p e ~  
Johan Procurador 
Martín Procurador 
Muger de Johan Duarcv 
Muger de Pero Tampariellas 
Domingo Munyoz 
Ferando de Villa Nueva 
Muger de Yuan Palomo, mayor 
Johaii de Cardona 
Domingo Jayme 
Just de Regan 
Muller de Domingo Tornos 

Domingo Sancho 
Miguel de Retascón 
Pascual de Cardona 
Johan del Gas 
Domingo Martí11 Xorcano 
Domingo Pascual 
Mastín de las Tinturas 
Pascual Al-i-ialt 
Jol-ian Sirnói-i 
Just el Texedor 
Johan de Fuset 
Jorge Martín 
Marín de Cardona 



(col. a) 
(628) 
(429) 
(630) 
(A3 1) 
(col. b) 
(632) 
(633) 
(634) 

María muger de Martín Gil 
Domingo Pére7 Dalgas 
Martín Jurado 
Jorge Marín 
Domingo, el aldán 
Marín Ezquierdo 
Juanyes de Bello 
Martín Adain 
Just de Cardona 

.................. Suman claros XLVII 

Dubdantes dius siguientes: 

María Juste 
Menga Dotal 
Esthevania 

C Johana 

C María, lnuger de Johan de Villa Nueva 
La ruvia 

C María la Castellana 
................... Suman dubdantes VI1 

Interrogados los ditos procuradores las cosas de suso conteniente\, respon- 
dieron, por la jura que feto avían, que non di sabían más de las que dado avíail. 
Testimonios Nicholás de Bello et Marín Ezquierdo, vezinos del dito lugar. 

Suma dels dits morabetins clars del dit loch, encloses los 111 i~iorabctins qui 
foren aclarits dels dits VI1 dubtants, et 111 morabetins de trobas, segons que ap- 
par per lo dit contract en VI1 carta, 

..................... XLVI inorabctins clars 

Villa Nueva 

Esti día inismo, en el lugar de Villa Nueva, ante1 dito Johan López, procura- 
dor, fueron clamados Miguel del Exido et Sancho Granxa, jurados del dito lugar. 
ante los cuales fueron leydas publicadas et requeridas las cosas sobre ditas. El 
luego encontiilet, juraron en poder de mi, notario et, por la jura interrogados, 
respondieron que declaravan et manifestavan todos los vezinos et abitantes del 
dito lugar, así claros como dupdantes, dius la forma siguient: 



Claros: 

(col. a) 
(635) 
(636) 
(637) 
(638) 
(639) 
(640) 
(641) 
(642) 
(col. b) 
(643) 
(644) 
(645) 
(646) 
(647) 
(648) 
(649) 
(650) 

(col. a) 
(651) 
(652) 
(6.5'3) 
(654) 
(655) 
(col. b) 
(656) 
(657) 
(6.58) 
(659) 
(660) 

Primeramente Miguel Castellano 
Miguel de Langa 
Pero Domingo del Exido 
Sancho Granxa 
Domingo García 
Pero Texedor 
Pero Dorningo de Veya 
Domingo Lorent 

Miguel del Exido 
Lázaro Navarro 
Pero el Exido 
Aparicio del Exido 
Bartolonié de Santa María 
Domingo Martín Nabarigo 
Blasquiello 
Johan García 

Suman claros .................. XVI 
Dubdantes dius escriptos: 

Miguel García 
María Martín 

C Gómez Torres 
Dona Miguella 

C Miguel Lorent 

Johanet Navarro 
C García, fijo de Valaritíri 
C Domingo Matheu 
C Pascuala de Miguel Blasco 
C Domingo Gil 

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

Interrogados los sobre ditos jurados por el dito procurador loda\ las cosas 
de susso contenientes, los cuales respondieron por la jura que feto avían que non 
di sabían más en el dito lugar de las que dado avían. Testimonios Miguel 
Castellano et Pero Texedor. vezinos del dito lugar. 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, encloses los VI rnorabetins clars 
qui foren aclarits dels dits X dubtants, segons que appar per lo dit contract en 
VI11 carta, 

..................... XXIT rnorabetins clars 



San Martín del Río 

Depués desto, día martes, húltirno día del dito mes, en el lugar de San Mar- 
tín del Río, ante1 dito Johan López, procurador, fueron clamados Ferrán Pérez 
D'Alvarazín et Julián Pérez, jurados del dito lugar, ante los cuales fueron leydas 
et publicadas todas las cosas de susso ditas. Et luego encontiilent juraron en po- 
der de mi, notario, ct fueron interrogados et, por la jura que feto avían, respon- 
dieron que declaravan et rnanifestavan todos los vezinos et abitadores del dito 
lugar dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(66 1) 
(662) 
(663) 
(664) 
(665) 
(666) 
(667) 
(668) 
(669) 
(670) 
(671) 
(672) 
(673) 
(674) 
(675) 
(676,' 
(677) 
(col. b) 
(678) 
(679) 
(680) 
(68 1) 
(682) 
(683) 
(684) 
(685) 
(686) 
(687) 
(688) 
(689) 
(690) 

Primeramcnt Domingo Pérez de la Gacapoi-as 
J ayme Torres 
Martín de la Sabe 
Gil Feli~es 
María García 
Gil Varago 
Domingo López 
Pascual Ferrero 
Matheu Catalán 
Catalina de Biescas 
Domingo Lázaro 
Dona Gilla 
Miguel Pérez D' Albarra7ín 
Jolian d'Aneiito 
María Pérez 
Johan de Burgessa 
Doriliiigo Guiswrra 

Bartoloriié de Cutanda 
Ferrán Pére7 d' Albarrazín 
Pascual Catalán 
Pero Lop 
Pero Guilléii 
Domingo Anento 
Pascual Esthevan 
Martín Catalán 
Domingo Belenguer 
Domingo Just 
Johan Gonc;alvcz 
Simón Martín 
Francisco Burguesa 

.................. Suman claro4 XXX 

.............. Dubdantes.. .nichil 



Interrogados los ditos jurados las cosas de suso contenientes et, por la jura 
que feto avían, respondieron que non di savian rnAs de los que manifestado avíün 
 testimonio^^^. 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, encloscs los 11 ~norabetins de 
trobas, segons que appar per lo dit contract en VI1 carta. 

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

Váguena 

Esti día mismo, en el lugar de Váguena, aldea de dita ciudat, ante1 dito 
Johan Lópe7, procurador, fueron clainados Johan Pérez Panizero, jurado. et 
Johan de Lobera. procurador del dito lugar. ante los cuales fueron leydas 
publicadas et requeridas todas las cosas sobre ditas. Et luego encontinent, ju- 
raron en poder de mi, notario. Et por la jura interrogados, segunt que de susso. 
Et respondieron que davan et declaravan a todos los vezinos et abitantes del dito 
lugar, así claros como dupdantci, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(69 1 ) 
(692) 
(693) 
(694) 
(695) 
(696) 
(697) 
(698) 
(699) 
(700) 
(701 
(702) 
(703) 
(704) 
(705) 
(706) 
(707) 
(708) 

Primerament Exirnén Pérez Gil 
Domingo Gil de Mingos 
Francisco Martíner de Manes 
Bertolomé Gil 
Gil Díaz Gallón 
Johan de Lobera 
Dona Mathea 
Dona Benedita 
Pero La Torre 
Domingo Pérez, panicero 
Domingo Anadón 
Johan Ruvyo, notario 
Johan P é r e ~  Pailicero 
Ferrando Rodrigo 
Domingo la Foz 
Gil Royz 
Francessa 
Johan Guall yart 

30. Sc omiten testigos. 



(709 Domingo Tauernero 
(7 10) Domingo Esthevan 
(711) Yuanyes Esthevan 
(712) Gila d' Alloza 
(7 1 3) Bartolomé de Pancrudo 
(714) Miguel Polo 
(col. b) 
(715) Pero López 
(7 16) Domingo Mastín et sus annados 
(717) hlaría Martín de Longares 
(718) Johan Ruvyo Menor 
(7 1 9) Y gnés de Collados 
(720) Johan lfant 
(72 1) María Domingo, muger de Simón de Godos 
(722) Martín Gómez 
(723) Rertolomea, la turra 
(724) Pero Vellido 
(725) Dona Justa 
(726) Johana Ferruz 
(727) Domingo Bla\co 
(728) Nicholás d'Ocón 
(729) Muger de Ferrando Royz 
(730) Dona María Pére7 
(731) Condessa de Just Pérez 
(7 3 2) Fraricisco Molinero 
(733) Pascual Alfonso 
(734) Pero Gil 
(735) Marcho Palomo 
(736) Do Bertolomé de d'Ariento 
(737) Jorge et su hermano 
Ifol. 141 (col. a) 
(738) Doiningo Blasco 
(739) Fijo de don Just Ruvio 
(740) Fijo de Rodrigo Ferriiz 
(74 1) Domiiigo Pascua1 D'Ocóii 
(742) Fillos de Pero Bernart 
(743) Martín Soriano 
(744) Miguel de Clarnusa 
(745) Asensio Gómef 
(746) Dona Sancha 
(747) Pascua1 Guallart 
(748) Johan Guiralt 
(749) Gil d'Anento 
(750) Pascuala Parienta 
(75 1 ) Andrea 



(7 5 2) 
(753) 
(754) 
(755) 
(756) 
(col. b) 
(757) 
(75 8) 
(759) 
(760) 
(76 1) 
(762) 
(763) 
(764) 
(765) 
(766) 
(767) 
(768) 
(769) 
(770) 
(77 1) 
(772) 
(773) 
(774) 

(col. a) 
(775) 
(776) 
(777) 
(778) 
(779) 
(7 80) 
(781) 
(782) 
(783) 
(col. b) 
(784) 
(785) 
(786) 
(787) 
(788) 
(789) 
(790) 

Doiningo García de Villel 
Gil de Castiello 
Elvira Bernart 
Mathea de don Bernart 
Don Pascual Doiningo, texedor 

Marcho Gcímez 
Borras de Taust 
Johan Serrano 
Doil~ingo Aznar 
Pero Sancho 
Martín de Molina 
Adarn P é r e ~  
Pero La Mata 
María Tom& 
Fijo de Domingo Arandiella 
Esthevan de Signa 
Domingo Venedito 
Sancho Valverde 
Pero Romcro 
Jolian Ferruza 
María Pascual 
María Lis 
Miguel de Plenas 

.................. Suman claros LXXXIlII 

Dubdantes dius escriptos: 

C Pero Beltrin 
Guiralt 

C Do García de Cuenqua 
García Gómez 

C Muger de Domingo Azret 
C Muger de Domingo Calzón 
C María Alfonso 
C Johan Marín 

Domingo Calbo 

Muger de Pascual Ferruz 
C Matheu Xiinénez 

Dona María Miguel 
Lázaro Cordón 
Pascual de Bivel 
Miguel Castellano 
Muger de Gonzalbo Royz 

................... Suman dubdantes XVI 



Suma dels dits morabetins clars del dit loc. encloses los VI1 rnorabetins de- 
clarits dels dits XVI dubtants, et encloses VI11 morabetins de trobas, \egons que 
appar per lo dit contract en VI11 carta, 

..................... IC morabetins clars 

Ifol. 14 vl Interrogados los ditos jurado et procurador por el dito procurador, 
Johan López, por la jura que feto avían, si sabían algunos otros vezinos del dito 
lugar que pagar deviesen moravedi o fuesen dupdantes, que aquellos luego 
manifestasen. Et los cuales respondieron que non di sabían más. Testimonios 
Johan Ruvyo, notario, et Johan Hinfant, vezinos del dito lugar. 

Anento 

Depués desto, día miercoles, primero día del mes de setiembre, en el lugar 
d'Anento, ante1 dito Johan López, fueron clamados Johan Benedito et Pero 
Domingo, ante los cuales fueron leydas publicadas et requeridas las cosas sobre 
ditas. Et en coiitinent juraron en poder de mi, notario, et jurado (sic) inte- 
rrogados, re\pondieron que declaravan et manifestavan todos los vezinos et abi- 
tantes del dito lugar, así claros como dubdantes, dius la forma siguient: 

Claros: 

(col. a) 
(79 1) 
(792) 
(793) 
(794) 
(795) 
(796) 
(797) 
(798) 
(799) 
(800) 
(801) 
(802) 
(803) 
(804) 
(805) 
(col. b) 
(806) 
(807) 
(808) 
(809) 
(810) 

Primeramente Domingo Ferrero 
Domiilgo Ruvio 
María Martín 
Domingo el rico 
Dona Luca 
Pero Domingo 
Francisco Danento 
Dona Pascuala de don Gil Gocalbo 
Domingo Holalia 
Benedito Rico 
Gil Rico 
Nicholau de Viota 
Sancho Nicholás 
Benedito Ruvio 
Don Pero Gocalbo 

Blas Senat 
Dona Bartolornea 
Pero Gocalbo Menor 
Francisco Gómez 
Bendicho Ferrando 



(81 1 )  Don Martín de Coqualón 
(8 12) Pascua1 Senat 
(813) Simón Berna13 
(8 14) Rertolorné Aznar 
(S 1 5) Gil Infant 
(816) Miguel García 
(8 17) Pero Cas~ellón 
(8 18) Johan Pérez 
(8 19) Domingo Just 
(820) Doiiiingo Andrés 
Ifol. 151 (col. a) 
(82 1) Gil Ruvio 
(822) Jayme Senat 
(823) Domingo Ruvio, menor 
(824) Don Juanyes Domingo 
(825) Sancho Romeo 
(826) Dona Menga 
(827) Asensio 
($28) G [ i 1 l Ferrando 
(829) Johan Benedito 
(830) Domitlgo Muriyo 
(831) Gil Péi-ez 
(832) Pascua1 Cal7ón 
(833) Fillas de Mastín Cristoval 
(834) La de Nicholás Crisloval 
(835) La de Pascua1 Castellón 
(836) Domingo Vanyón 
(837) Fillo de Pero Ferrero 
(838) Gil Xorca~io 
(839) La de Gil Kico, texedor 
(840) Ton155 Senat 
(841) Bertolomé, el cubero 
(col. b) 
(832) Domingo Francisco 
(833) Johan Monyo 
(844) Domingo Navarro 
(845) Domingo Sant Martín 
(846) Domingo Monyo, menor 
(847) Andrés Monyo 
(848) Fillos de don Vaselga 
(849) J uanyes García 
(850) Domingo Lüncuela 
(851) Don Jayrne Phelip 
(852) Martín Royo 
(853) Matheu Río 



(854) Andrés Domingo 
(855) Domingo Sancho de Lecl-ion 
(856) Horia Savastián 
(857) Domingo Pellegero 
(858) Benedito Xorcano 
(859) Domingo Gocalbo 
(860) Miguel Romeo 

Suman claros .................. LXX 

Dubdantes: 
(col. a) 
(86 1 )  
(862) 
(863) 
í 864) 
(865) 
(col. b) 
(866) 
(867) 
(868) 
(869) 

Johan Carcía 
C Pascua1 Pelegero 
C La carnicera 

Tomás Quylez 
Menga Trapera 

C Pero Kico 
C La de Miguel Carretero 
C Jayme Cebollón 
C Fillos de Catalina 
Suinan dubdantes ..................... 

Interrogados lo\ ditos jurados las cosas de susso coiltenientes respondieron, 
por la jura quc fcto avían, que non di sabían más. 

Suma dels dits rnorabetins clars del dit loc, encloses VI rnorabetins qui 
foren acarits dels dits IX dubtants, et encloses 11 morabetins de trobas, segons 
que appar per lo dit contract en IX carta, 

..................... LXXVIIl morabetins clars 

Ifol. 15 V I  

Ferreruela 

Esti día mismo, en el lugar de Ferreruella ante1 dito procurador, fueron cla- 
rnados Johan Aznar et Johan Just, jurados del dito lugar, ante los cuales fueron 
leydas publicadas et requeridas las cosas sobre ditas. Et luego encontinent jura- 
ron en poder de mi, notario avant scripto. Et interrogados por la jura todas las 
cossas en el principio contenientes, et por la jura respondieron que declaravan et 
manifestavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar. así claros corno dub- 
dantes, dius la forma siguient: 



Claros: 

(col. a)?' 
(870) Primerament García Navarro 
(871) Matheo Nueros 
(872) Horia la de Martín Manyes 
(873) Pascuala, muger de Johan de Vadules 
(874) Johan Just 
(875) Miguel García 
(874) Matheu Ruvio 
(877) Domingo Holalia 
(878) Pero Ferrando 
(879) Domingo Perec 
(880) Valero Collados 
(88 1) Domingo Manyes 
(8x2) Domingo Johan 
(883) Pascua1 dona María 
(col. b) 
(884) Domingo el Puerto 
(885) Valero Aznar 
(886) Johan Andrés 
(887) Dona Sancha 
(888) Johan Amar 
(889) Matheu Valero 
(890) Domingo Sancho 
(891) María Domingo, niuller de García 
(892) Johan de Rodilla 
(89.1) Domingo Adrián 
(894) Pascua1 G6mez 
(895) Teresa, muger de Domingo de Lechón 

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

Dubdantes dius scriptos: 
(col. a) 
(896) 
(897) 
(898) 
(899) 
(col. b) 
(900) 
(901) 
(902) 

María Sancho 
C Domingo Savastián 

María Vicent 
C Johan Domíngue~ 

C Matheu Malo 
Just de Mezquita 

C Domingo Martín 

3 1 .  Nota al margen: "priniero los c1;iros" 



' 2 ~ u m a  la sesma de Gallocanta ............................ 786 
Suman dubdante4 ............................ 122 

Ifol. 161 (col. a) 
(903) Pero de Mezquita 
(904) C Johaii Briz 
(905 Jayme 
(col. b) 
(906) C Domingo Valero 
(907) C Pero Ruvio 
(908) C García AndrLs 

Suman dubdantes ................... Xlll 

Suma dels dits morabetins clars del dit loc, encloses VI11 riiorabetins aclar- 
its dels dits XllI dubtants, et encloie\ 11 morabetins de trobas, segons que appar 
per lo dit contract en IX carta, 

..................... XXXVl rnorabetins clars 

Interrogado5 los ditos jurados por el dito procurador por la jura que feto 
avían, sin de sabían más, claros o dubdantes, que fuesen vezinos o abitantes del 
dito lugar, et los ditos jurados respondieron, por la jura que feto avían. que non 
di sabían más. 

* Azuara 

Depués desto, día jueves siguiente, a dos días del dito mes de setienbre, en 
el lugar d'Aiuara, aldea de la dita ciudat, ante1 dito procurador, fueron clamados 
don Sancho Payesa et Johan de Maycas, jurados del dito lugar, ante los cuales 
fueron leydas declaradas et requeridas todas las cosas de part de susso ditas et 
enantadas. EL luego en continent los ditos jurado:, en poder de mi, notario avant 
escripto, juraron. Et por la jura interrogados, respondieron que declaravan et 
maniffestavan todos los vezinos et abitantes del dito lugar, assi claros como dup- 
dantes, dius la forma siguient: 

Claros dius escriptos: 

(col. a) 
(909) Primerament Johan Calbo 
(9 10) Pero Calbo 
(911) Johan de Peralta 
(912) Johan de la Foz 

32. La suina parcial dc la scsina aparece al rriargen derecho 

". Aldeas de la sesma de Trasierra. 



(913) Johan Catalán 
(914) Johan García 
(9 1 5 )  Pero Cabanyav 
(col. b) 
(916) Johan del Abat 
(9 17) Jayrne d'Uesa 
(918) Pero Ordovas 
(919) Ballero Pascua1 
(920) Exi~nén Matheu 
(921) Dona Martina 
(922) Domingo PSrcz 
Ifol. 16 V I  (col. a) 
(923) Esthevan Blasco 
(924) Soriano de la Tallaria 
(925) Sancho Daroca 
(926) Domingo Adam 
(927) Pero Tirado 
(928) Domingo Aznar 
(929) Aznar Navarro 
(930) Nicholau de Lérida 
(93 1 ) María Beltrán 
(932) Simón de Vadenas 
(933) Pero A~uara  
(934) La muger d'Anton Blchit (sic) 
(935) Pascua1 de Requena 
(936) Domingo Varrachina 
(937) Pascua1 Cubero 
(938) Esthevan Gires 
(939) María de la Cabeza 
(940) Soriano de Quinte 
(94 1 ) Miguel del Abat 
(942) Pero Catalán de Mercadal 
(943) Blasco Cubero 
(944) Pascua1 Blasco 
(945) Tomás Catalán 
(946) Francisco de Plena\ 
(947) Johan de Maynar 
(948) Muger de Johan del Río 
(949) Brun del Río 
(950) Johan de Maycas 
(95 1) Domingo Aragón 
(952) Miguel Abril 
(953) Pero Abril 
(col. b) 
(954) Fillo de Domingo Cubero 



(955 1 Pero Salvador 
(956) Mjguel Arnalt 
(957) Galliana de Domingo Exaiiely 
(958) Bertolomeu D'Azuara 
(959) Erbas de Mezquita 
(960) Muger de Esthevan Navarro 
(96 1) Pero Maynar 
(962) Miguellán Maycas 
(963) Pascua1 Adüm 
(964) Pero Palomar 
(965) Pascua1 de Moffort 
(966) Pero Garce7 
(967) Domingo Brun del Río 
(9681 Domingo Yust 
(969) Domingo Cubero 
(970) Savastián Cortes 
(97 1) Marta La Gata 
(972) Pero Palomar 
(973) Pero Marín 
(974) Domingo Sancho Payesa 
(975) Pero del Val 
(976) Domingo Montero 
(977) Johan del' Almolda 
(978) Muger de Domingo Garce7 
(979) Muger de Johan Crespo 
(980) Miguel Capatero 
(98 1) Pcro Catalán 
(982) Dona María López 
(983) Fillas de Francisco 
Ifol. 171 (col. a) 
(984) Pero Domingo Palomar 
(985) Don Pelegrín de Morllans 
(986) Johan Ber~iart 
(987) Fillo de Francixo Tallant 
(988) Blas d'Aguyllón 
(989) Lop d' Anson 
(990) Domingo Thomás 
(99 1 ) Doiiiingo García 
(992) Amar Thoinás 
(993) Domingo Lancuela 
(994) Johan Thomás 
(995) Domingo Ferrero 
(996) Bertolomeu García 
(9971 Muger de Domingo Sancho 
(998) Muger de Dorningo de Navas 


