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PROLOGO
La historiografía urbana ha cobrado un notable auge en los últimos
decenios y los investigadores aragoneses no han estado ausentes de este
movimiento. Una buena muestra es la obra que me honro en presentar,
que constituye una parte de la tesis doctoral de la autora, elaborada en el
Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras
de Zaragoza bajo la dirección de nuestro común maestro don José María
Lacarra, pionero de los estudios de urbanismo en Aragón.
El proceso de desarrollo urbano de Zaragoza arranca de las monumentales realizaciones de la época imperial romana. A esto se sumó la
huella oriental islámica, plasmada durante los cuatro siglos de dominación musulmana. La transformación del paisaje urbano tras la colonización cristiana supuso un cambio lento para readaptarse a los modos de
vida de los nuevos pobladores. Sin embargo las modificaciones no fueron
tan profundas que borrasen la impronta anterior.
En el siglo XV todas estas formas habían cuajado ya en una estructura urbana plenamente desarrollada y acorde con la funcionalidad de
Zaragoza como cabeza del reino. Y es en este momento, antes de recibir
los aportes renacentistas, cuando la autora nos presenta la ciudad bajomedieval.
Sólo los que manejamos fuentes de esa época sabemos las horas de
trabajo benedictino que hay que invertir para alcanzar algunos logros.
Isabel Falcón ha dedicado varios años a exhumar de los archivos multitud
de documentos para extraer los datos más recónditos. El resultado es una
obra perfectamente estructurada, llevada a cabo con una metodología
en todo momento adecuada a la unidad temática y variedad de matices
que la preside.
Así en el aspecto topográfico, este minucioso quehacer se ejemplifica en la labor de identificación del nomenclátor callejero de aquella

centuria, cuando solamente las calles de Predicadores, San Pablo, San
Blas, las Armas y pocas más han sabido resistir el paso del tiempo. O en
el esquema que traza de las parroquias ciudadanas, remontándose a las
menciones más antiguas que las afectan, de las murallas y puertas, de los
cementerios y del Mercado, todo ello apoyado en el amplísimo cuadro
de fuentes que ha utilizado.
Pero no se limita a presentar la topografía urbana de la ciudad, la
descripción de la red viaria, configuración de la vivienda unifamiliar, la
destrucción paulatina del muro romano con el permiso municipal o la
problemática de las vías fluviales, aun siendo esta una parte muy valiosa
que pone ante nuestros ojos una imagen viva de aquella ciudad pasada.
Desfila también por sus páginas el quehacer cotidiano de las gentes que
vivían en los diferentes distritos ciudadanos y comerciaban en el Mercado, del que pinta un cuadro lleno de colorido.
La convivencia de los cristianos con las minorías confesionales otorgaba al contexto cívico un atrayente peculiarismo. Tampoco esto ha sido
olvidado en este trabajo, en el que se plasman las especiales características de los barrios judío y moro, islotes urbanos con personalidad propia
pero integrados en la vida comunitaria zaragozana.
A la descripción de la ciudad se añade la de su entorno rural, los
montes y las huertas, la red de acequias, el término municipal y las aldeas
y lugares incluidos en su territorio o colindantes con él. Estos núcleos
rurales, recibían el influjo que la ciudad simpre ha ejercido sobre la población campesina.
Los temas son muy variados y constantemente salen al paso datos
fundamentales para otros estudios. Consciente la autora de la eficacia
de la imagen visual ha confeccionado, además, un buen número de estadillos y planos, elaborados a partir de la documentación consultada.
La lectura de las páginas de este libro lleva a una conclusión clara:
es una obra hecha con amor. Isabel Falcón, nacida y formada en Zaragoza, nos ofrece una visión de su ciudad natal, población no siempre
bien estudiada en sus documentos y que plantea multitud de problemas
historiográfieos. Trabajando con gran rigor científico, la profesora
Falcón nos brinda un arsenal de noticias bien estudiadas, bien trabadas,
que nos hablan de un tema tan entrañable para nosotros como es el de
la Zaragoza de hace quinientos años.

Antonio UBIETO ARTETA

INTRODUCCION
Es conveniente recordar aquel acertado axioma que concibe la
ciudad como un acto de la voluntad humana, síntesis viviente e hilvanada de aciertos y fracasos, o espejismo de lo que quisieron hacer los
hombres de su tiempo.
Los estudios de morfología urbana, los trabajos sobre historia de
las ciudades en general, han proliferado' en los últimos tiempos, singularmente a raíz de los acuerdos adoptados en el X Congreso Internacional
de Ciencias Históricas, celebrado en Roma en 1955. Indudablemente,
para llegar a elaborar una síntesis sobre el panorama urbano de una
región o estado político en una determinada etapa histórica, hacen falta
estudios parciales que proporcionen los materiales, los datos grandes o
pequeños, obtenidos casi siempre tras una paciente y oscura labor. No
aspira a otra cosa la monografía que a continuación se ofrece: presentar
una ciudad, Zaragoza, en una época determinada, finales de la Edad Media, como un eslabón más para el conocimiento de la historia urbana
aragonesa.
Zaragoza, cabeza del reino de Aragón, encrucijada de caminos entre el Mediterráneo y el Cantábrico, entre Castilla y Cataluña, ha sido
y es pieza importante en el contexto de la península Ibérica.
Han sido precisos dos mil años para llegar a la Zaragoza actual. El
estudio que sigue se refiere a la ciudad de hace cinco centurias, que
contaba en ese momento la venerable edad de mil quinientos años y que
era ya una forma madura. La impronta musulmana, grabada durante los
cuatro siglos que el Islam dominó en la ciudad, quedaba patente en el
esquema urbano; pero ni esta huella ni las reformas llevadas a cabo tras
la reconquista, especialmente en el propio siglo XV, alteraron el trazo
básico, la marca romana: dos amplias calles cruzadas en el centro y un
cinturón o ronda exterior condicionado por el muro de piedra.
Siendo la ciudad y su término el sujeto de este estudio, todo dato
utilizable es válido. Los planos confeccionados son fruto de una minuciosa recopilación de noticias, a veces mínimas, de una labor de ensamblaje de todas ellas, de un atento examen de cuantas vistas y planos antiguos se han podido encontrar y de largas horas de observación de los
trazados urbanos, aún subsistentes, que remiten a épocas pretéritas de
nuestra historia (que desgraciadamente cada vez van siendo menos). El
13
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plano de la ciudad se presenta en transparente sobre el de Carlos Casanova de 1769, ya que los documentos de donde se han extraído los
datos para su elaboración no son tan explícitos como para permitir el
trazado de calles. En distinto tipo de letra se ha completado el callejero
con noticias posteriores al siglo XV, logradas mediante consulta bibliográfica. Indudablemente hay vacíos, por lo que este plano podrá ser
completado con nuevas aportaciones documentales.
El minucioso análisis de las noticias proporcionadas por un cabreo
de los bienes y rentas de la ciudad elaborado en 1460, ha permitido
levantar un plano del Mercado, con las casas adosadas al muro, los puestos comerciales al aire libre y las tiendas en los bajos de las viviendas,
plano éste que ofrece una imagen viva del aspecto de la primera plaza de
la ciudad a mediados del siglo XV, con la picota en medio del enjambre
humano que allí traficaba. Los números que en este gráfico se consignan remiten a las hojas-resumen de los bienes treuderos a la ciudad, incluidas también en apéndice, y permiten conocer los nombres de los
habitantes de esta zona comercial, entre los que figuraba el Justicia de
Aragón, mosen Ferrer de Lanuza.
En cuanto al terreno circundante, se acometió la paciente tarea de
consultar las doscientas ocho hojas del registro catastral de la provincia
de Zaragoza, subdivididas casi todas, algunas hasta en seis pliegos,
logrando localizar los topónimos de los montes y huertas de la ciudad
que la evolución del idioma aún permitía reconocer. Como base se ha
utilizado el mapa topográfico nacional a escala 1:25.000 (hojas 354
— II —, 355 — III —, 383 — I — y 384 — IV —). El resultado es el plano
de los términos rurales de Zaragoza, en el que se fijan cartográficamente
los topónimos medievales suministrados por la documentación. Por desgracia hay algunos que ha sido imposible situar.
El plano del término municipal fue confeccionado sobre doce
hojas del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 (números 322,
323, 353, 354, 355, 356, 382, 383, 384, 385, 411 y 412) sirviendo
como base unos procesos de mojonación del siglo XVI, en una labor de
campo y encuesta siguiendo los pasos de los comisionados a hacer el
deslinde. El descubrimiento de nuevos amojonamientos, esta vez del
siglo XV, confirmó que la delimitación que se presenta es también válida para la última época medieval. El enorme plano ha sido reducido a
escala 1:150.000 para su inclusión en este trabajo.
El estudio se presenta dividido en dos partes: la ciudad y su entorno. En la primera parte se hace una minuciosa descripción del casco
urbano, con los barrios judío y moro, incluyendo la problemática del
río Ebro y sus puentes. En la segunda se analiza el territorio agrícola, el
sistema de acequias y los pueblos incluidos y colindantes con el delimitado término municipal, cuyo origen radica en la carta de colonización
dada por Ramón Berenguer IV en 1138, según se ha podido demostrar.
14

Zaragoza en el siglo XV
Zaragoza en el siglo XV se asemejaba a una aldea rural actual más
que a la idea que podamos tener de una ciudad. Las huertas y campos
de labor alternaban con las casas. En el recinto murado interior este
número de espacios abiertos era indudablemente menor, pero no faltaba en torno a las iglesias y conventos. Además cada casa contaba con
un pequeño corral o luna, combinado con huerto.
La casa medieval zaragozana estaba caracterizada por una ausencia
general de espacio funcionalmente diferenciado. Todas las estancias servían para todo: comer, dormir, trabajar... Tal vez el habitáculo denominado palacio fuera el único con destino específico.
La familia urbana constituía una unidad muy abierta ya que incluía como parte del orden doméstico normal, no sólo a parientes sino
también a los aprendices, en el caso de maestros artesanos, y a los servidores del hogar, cuya situación era la de miembros secundarios de la
familia.
El taller del artesano era familiar. Los aprendices vivían en la casa
del maestro, comían juntos en la misma mesa, situada en la amplia cocina, trabajaban en el mismo cuarto — que por la noche se convertía en
dormitorio general —, participaban de las oraciones familiares y de los
esparcimientos en común. Sólo más tarde se desarrollaría la vida privada, la intimidad, y ello conllevaría el primer cambio radical que modificaría la forma de la casa medieval.
En la sociedad estai.iental típica de la Edad Media, la capital de
Aragón creció como un cuerpo privilegiado: exención de impuestos,
control mercantil, garantías de abastecimiento, restricción de la competencia. Exigió y obtuvo desde temprana época una serie de leyes favorables que luego defendió a sangre y fuego mediante la patente de corso
que suponía el Privilegio de los Veinte. Su nacimiento como ente de
privilegio en el entorno reinante promovió en la oligarquía, que poco a
poco fue apoderándose de la dirección de su destino, una mentalidad
de casta elegida; el patriciado urbano mostró una creciente ambición de
poder, unida a la necesidad social de ese poder para escalar cotas más
altas.
Si bien la estructura social de la ciudad era jerárquica, el hecho de
que un campesino de señorío pudiera convertirse en vecino libre al venir
a vivir a la ciudad, fue destruyendo toda segregación biológica de clases,
dando lugar a una creciente movilidad social. Bajo el grupo dirigente pululaba una masa de vecinos, pequeños comerciantes, artesanos, agricultores, menestrales, criados y algunos esclavos. Todos trabajaban y ningún trabajo, salvo el de verdugo, era considerado deshonroso. Esta fue
la importante función desempeñada por las cofradías artesanales: haber
elevado el trabajo manual al rango de ocupación digna, quitando el estigma de clases serviles a aquellos que vivían de la labor de sus manos.
La cofradía nació como corolario inevitable de la necesidad de asociarse
15
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para buscar la seguridad; los artesanos se unieron para defender sus intereses y consiguieron un estatuto proteccionista de su monopolio artesanal.
En la Zaragoza del siglo XV la organización efectiva de la industria
era sencilla: entre maestro y aprendiz en el taller, entre vendedor y
comprador en la botiga o en el Mercado. Pero el hecho fundamental es
la asociación. En cumplimiento de sus propósitos sociales, la cofradía se
convirtió en patronato benéfico para sus afiliados, en montepío de seguros de vejez e invalidez e incluso en fundación educativa, todo ello
ayudándose de sus propios recursos {Rumeu de Armas).
Los datos que poseemos sobre el número de gentes que vivían en
Zaragoza en el siglo XV son harto escasos y fragmentarios para que podamos trazar un cuadro detallado del desarrollo de la población. Se
tiene la impresión de que el proceso demográfico no sufrió bruscos retrocesos, tal vez porque el déficit que produjeron las guerras y epidemias se compensó con una interesante corriente inmigratoria, procedente sobre todo del medio rural, pero tampoco se aprecia un auge
claro, más bien un cierto estancamiento.
La Zaragoza medieval creció en buena parte a consecuencia del
Mercado, dada su posición estratégica, por lo tanto éste constituía el
centro de su vida social y económica. Las mercancías básicas: trigo,
vino y aceite, las conseguía Zaragoza del campo circundante y la carne
y lana de su rica cabaña, pero para las manufacturas tenía que acudir,
en buena parte, al comercio de larga distancia. Si bien estaba en condiciones de exportar interesantes artículos, sobre todo trigo y lana, su
balanza comercial, como la aragonesa en general, fue siempre deficitaria. Mientras en Cataluña se afianzaba una importante industria textil,
Zaragoza continuó con una manufactura artesanal.
El mercader zaragozano no era un simple vendedor sino un negociante de altos vuelos, ya que el pequeño comercio estaba en manos de
los propios artesanos o de buhoneros trashumantes. El Ebro constituía
su principal ruta comercial. La cofradía de mercaderes era una organización general que regulaba la vida económica de la ciudad en conjunto,
en estrecha colaboración con los regidores municipales, muchos de los
cuales eran mercaderes.
Junto al comercio, la otra importante fuente de recursos para la
población zaragozana era la agricultura. Pero el problema de nuestra
tierra estribaba en regarla, ya que el agua significa la prosperidad, la
seguridad de la cosecha. Agua no falta, a pesar del bajo índice pluviométrico de la zona: Ebro, Gállego y Huerva confluyen en la ciudad; no
obstante para distribuir estos caudales líquidos hace falta un sistema de
regadíos. Zaragoza heredó de la Antigüedad y sobre todo de los musulmanes una importante red de acequias y brazales, que en el siglo XV se
amplió, red que le permitía calmar la avidez del suelo. El agua se admi16
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Zaragoza en el siglo XV
nistraba de forma urbana y ccrporativa, lo que quiere decir que el municipio era árbitro supremo en todos los pleitos por riegos y que el reparto del líquido originó los Capítulos de herederos de los términos, antecedente de las Comunidades de Regantes.
Esta es la ciudad, la tierra y las gentes de un núcleo urbano que
avanza hacia una nueva fase política, el autoritarismo monárquico, hacia una nueva etapa económica, el Mercantilismo, y hacia un nuevo
período cultural y artístico, el Renacimiento, que supondrán un significativo cambio en la morfología urbana y eñ la mentalidad de sus
pobladores.
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PRIMERA PARTE

LA CIUDAD

1. EL CASCO URBANO DE ZARAGOZA
En el siglo XV Zaragoza se nos presenta como una ciudad amurallada. El cinturón exterior o muro de ladrillo se conserva intacto, poniendo los regidores municipales gran interés en repararlo cuantas veces sea
necesario. Por el contrario la muralla de piedra está prácticamente enmascarada por construcciones adosadas a ambos lados, salvo quizás en
la parte que mira al Ebro. En la segunda mitad del siglo los jurados de la
ciudad conceden con frecuencia y facilidad licencia a particulares para
derribar lienzos de muro, uniendo y ensanchando así las casas que aquél
separaba.
En ambas murallas se abren una serie de puertas. Las del muro de
piedra carecen, excepto la del Puente, de guardia adecuada, puesto que,
como antes apuntaba, la muralla romana ha perdido su función defensiva. No así las del muro de ladrillo, que bien guardadas, permiten la entrada y salida de la ciudad y un control efectivo sobre los transeúntes y
las mercancías que transportan.
En la ciudad hay dos núcleos urbanos bien diferenciados del resto
del habitat: la Judería y la Morería, ambas amuralladas a su vez y provistas de las correspondientes puertas de acceso. Por su parte, los barrios
cristianos están divididos en quince demarcaciones o parroquias, de distinta extensión e importancia.
Las calles son estrechas y tortuosas, generalmente poco limpias a
pesar de los esfuerzos de los responsables de regimiento municipal para
mejorar su estado. Los cementerios están diseminados por toda la zona
urbana, frecuentemente próximos a las iglesias parroquiales. Campos de
labor alternan con las casas, sobre todo en la Población, sector comprendido entre el muro de piedra y el de ladrillo.
El puente de Piedra, felizmente terminado en 1440, es objeto de especial atención por parte de los jurados de la ciudad, que anualmente
están obligados a visitarlo, embarcándose para ello en pontones y recorriendo uno por uno los pilares que lo sustentan; las órdenes para su reparación y afianzamiento, emanadas de estos magistrados, he podido
comprobar que son muy numerosas.
Para el abastecimiento de pan a los vecinos es preciso moler el trigo
y transformarlo en harina. Pero a mediados del siglo las acequias de Urdan y Rabal llevaban poca agua y estaban cortadas en parte, y aunque
21

María Isabel Falcón Pérez
quedaban los molinos de la caudalosa acequia de Almozara, no daban
abasto a proveer de harina a la ciudad. En vista de ello, en 1468 el capítulo y consejo, asamblea decisoria del municipio, acordó que se construyeran seis nuevos molinos de harina, cada uno de ellos con dos muelas,
sobre fundamentos firmes, en los pies del puente de Piedra para, aprovechar el agua del Ebro. Los pies fueron dados en arriendo a las seis personas que se comprometieron a construir los molinos en el plazo que les
fue fijado.
Estos y otros datos de morfología urbana permiten hacer algunas
consideraciones sociológicas de cierta entidad.
1.1,

LAS MURALLAS Y LAS PUERTAS

Trataré en primer lugar de los dos muros que rodeaban la ciudad, tal
como se encontraban en el siglo XV, según la documentación que he
podido consultar, haciendo en algunos casos consideraciones sobre épocas anteriores y aun subsiguientes.
1.1.1.

El muro de piedra

La muralla de piedra y argamasa ceñía el recinto de la ciudad romana, unas cincuenta hectáreas de terreno, discurriendo por las actúaleszonas del Mercado (donde se alzan hoy unos cubos y lienzos del muro
romano), calle de Cerdán, todo el Coso hasta el Ebro y torciendo por la
ribera hasta la avenida Imperial, cerrándose así el circuito. Era de origen
romano, del siglo III según las más fundadas opiniones.
En los tres mil metros que aproximadamente medía el muro, se alzaban en el siglo XV unas ciento veinte torres de planta ultrasemicircular (1), separadas entre sí por compases, es decir, lienzos de muro liso.
El número de torres he podido calcularlo gracias al cabreo de bienes
treuderos al común de la ciudad, confeccionado en 1460 (2) y una relación de pago de treudos al mayordomo de la ciudad escrita en 1444 (3).
El primero de estos documentos cita exactamente, una por una, las torres a la sazón existentes entre la puerta de Toledo y la de Valencia, es
decir, en más de la mitad del perímetro, a la vez que hace referencia a
las que se han derribado recientemente y a aquellas de las que aún se
conserva memoria. El manuscrito de 1444 es mucho menos explícito y
completo, pero el número de torres que indica coincide con el de 1460.
íl)
(2)
(3)
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Además de en el sector del Mercado (Zuda), quedan restos de torres y muro romano en
la zona de las Tenerías (Santo Sepulcro). El diámetro de los cubos de muralla próximos a
la Zuda sobrepasa
los ocho metros.
A.M.Z. Sin signa. Incluido en apéndice, doc. IV,
A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Navarro, 1444, fols. 70'-83, amén de algunas anotaciones
dispersas en folios siguientes. En este documento consta que no se ha abierto todavía el
trenque de la calle Nueva.
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Ambos documentos detallan las torres por tramos, de puerta a puerta:
A la derecha de la puerta de Toledo, saliendo al Mercado 2 torres
A la izquierda de la puerta de Toledo, saliendo hacia el
Mercado, hasta la puerta Nueva
17 torres
Desde la puerta Nueva hasta la puerta Cinegia
14 torres
Desde la puerta Cinegia hasta la puerta de la Carnicería
de los judíos
20 torres
Desde la puerta de la Carnicería de los judíos hasta la
puerta de Valencia
11 torres
Total

64 torres

De éstas, en 1460 se habían derribado cuatro para abrir otros tantos
trenques.
Reconstruyendo el perímetro en la zona que ninguna de las dos
fuentes citadas menciona, es decir, desde la puerta de Valencia, por la
ribera y puerta del Puente hasta la primera torre documentada (ya en
el Mercado), calculo que habría unas cincuenta y cuatro o cincuenta y
seis torres, lo que viene a dar un total aproximado de ciento veinte, tal
vez alguna más si en este tramo los compases eran más cortos (4).
Lo anteriormente expuesto no presupone que fuera éste el número
de torres existente en la época romana, en la visigótica o bajo el dominio musulmán (5). En el periodo comprendido entre mediados del siglo
XII y mediados del XIV, la capital aragonesa conoció una dilatada etapa
de paz, por lo que no temiendo ataques exteriores se permitió a les vecinos abrir varios portillos en el muro (6). Pero la larga contienda caste-

(4)
(5)

(6)

Las excavaciones realizadas por Miguel Beltrán y su equipo en el paseo de Echegaray y
Caballero podrían confirmar este punto.
Para la época romana, A. CANEELAS en Evolución urbana de Zaragoza (Estudios de Urbanismo. Zaragoza, 1960), pág. 210, calcula un centenar de torres.
Por su parte G. FATAS en su artículo De la extensión y población de Cesaraugusta ("Cesaraugusta", 35-36, 1971-72), pág. 204, piensa que fueron doscientos los cubos, basándose en el perímetro - 3.000 metros - y en la distancia media entre las torres — 15 metros -.
Es de gran provecho la consulta de un trabajo de G. FATAS CABEZA titulado Para una
biografía de las murallas y puente de Piedras de Zaragoza, según las fuentes escritas hasta
1285, publicado en "Homenaje a José María Lacarra en su jubilación del profesorado".
T. 11. Zaragoza, 1977, págs. 305-328.
En 1327 se concede permiso a Galacian de Tarba, caballero, para abrir un postigo en el
muro de piedra a fin de poder pasar con más facilidad desde las casas y molino de aceite
que tiene dentro del muro, en la parroquia de San Nicolás, a las tierras que tiene fuera
del mismo junio a una rambla del río Ebro. Documento expedido en Barcelona el 21 de
abril de 1327. A.C.A. Cancillería, Reg. 229, fol. 289.
El mismo año, con motivo de la coronación de Alfonso IV (relato de la misma en la Cró23
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llano-aragonesa, con los inevitables temores de invasión de Zaragoza,
obligó a dictar normaspar^i repararlas murallas y cerrar los trenques (7).
Si la apertura de alguno de éstos se había efectuado acabando de tirar
alguna torre semiderruida, al cerrarlo se hizo con muro liso, sin reconstruir la torre. En la segunda mitad, y sobre todo en el último cuarto del
siglo XV, se procedió a un nuevo trenqueo del muro de piedra, para facilitar la comunicación entre el casco antiguo y la zona de ensanche
comprendida entre las dos murallas. Por lo demás, a mediados del siglo
XY el muro de piedra se encontraba muy enmascarado por edificaciones, excepto en el tramo de la ribera, síntoma claro de que había desaparecido su función defensiva.
1.1.2.

El Coso

Por la parte exterior de la muralla de piedra corría un importante
vial: el Coso (8) — nombre derivado al parecer de cursus —, que se menciona incesantemente en la documentación del siglo XV, singularmente
en la municipal. Es indudable que en buena parte de la cara exterior de
la muralla había una tallada por la que discurrían aguas residuales así
como una importante acequia. Cuando Jaime I, en 1271, perdonó a los
vecinos de la parroquia de San Felipe por haber abierto la puerta Nueva
sin su licencia, les ordenó que pusieran en el vano unas fuertes puertas
y que encomendaran su vigilancia a un portero, y añadió: Volumus
etiam, et vobis predictis parrochianis Sancti Philipi mandamus, quod
faciatis et facere teneamini pontem in vallo seu talliata ipsius civitatis
ante portam predictam, per quem possint transiré insimul dúo equitantes, et sit ita altus quod subtus ipsum possit discurrere aqua ipsius ta-

(7)

(8)
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nica de Ramón MUNTANER. Edición Alianza Editorial, Madrid, 1970, pags. 611-629),
se dio también permiso para abrir dos postigos en el muro de la Judería, a fin de que la
gente pudiera desplazarse con mayor facilidad, si bien advirtiendo que habrían de tapiarse de nuevo una vez pasadas las fiestas. Documento dado en Zaragoza el 12 de marzo de
1327. A.C.A. Cancillería, Reg. 474, fols. 185-185'.
Esperándose un ataque contra Zaragoza por parte de Castilla, en 1357 se cerraron dos
postigos del muro de piedra: el de Rabinat y el existente junto a la iglesia de Santa María la Mayor. ZURITA, J. Anales, lib. IX, cap. XIII. Edición de A. CANEELAS, vol. IV,
pág. 340.
En 1364 se tapió un trenque que se había abierto anteriormente en el lugar donde hoy se
alza el Teatro Principal. BLASCO IJAZO, J. Aquí... Zaragoza!, T. IV. Zaragoza, 1953,
págs. 100-101.
Supongo que sería durante la "guerra de los dos Pedros" cuando se clausuró el portillo
por el que se salía a la Talladiella (actual calle de Cerdán) frente al mercado de ganados,
que se cita como cerrado en 1472. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 149.
La primera cita del Coso que conozco es de 1271; "que affrontat... cum Cursu". Cfr. A.
CANEELAS. Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza. T. I. Zaragoza, 1972. Documento 139.
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lliate libere et sine aliquo impedimento (9); hay pues una clara referencia a la tallada y al agua que por ella debe correr libremente. Por otra
parte, en la adjudicación de terreno a la parroquia de San Pablo, el año
1259, se habla del fossatum muri lapidei civitatis, quae recipit aquam
sordidam (10).
El Coso, en su largo recorrido, estaba dividido en una serie de tramos, cuyas denominaciones a fines de la Edad Media eran acordes con
el carácter de las industrias o población allí establecidas. Partiendo del
Mercado, los nombres que recibía eran los siguientes: Coso de la Talladiella (actual calle de Cerdán), Coso de Sogueros, entre la puerta Nueva
y el trenque de Ximeno Gordo, seguía el Coso de Carabaceros, que
comprendía el espacio entre dicho trenque y la puerta Cinegia, el Coso
de Pelliceros, desde la puerta Cinegia hasta el trenque del Tesorero, Coso
de Zurradores, del trenque citado a la entrada de la actual calle de Pedro Joaquín Soler aproximadamente y el Coso de la Judería, que llegaba hasta la puerta de Valencia. El tramo entre las actuales calles de San
Vicente de Paúl y de Santo Dominguito — que en el siglo XVII se conocía como Piedras del Coso —, pertenecía en el XV a la parroquia de San
Miguel de los Navarros (11).
1.1 3.

Puertas y trenques en el muro de piedra

Hacia 1472 en esta muralla se abrían, además de las cuatro puertas
principales — Toledo, Cinegia, Valencia y del Puente—, una serie de
trenques o postigos. Interesa hacer la salvedad de que en la documentación del siglo XV se denominan postigos a los que dan paso a la ribera
del Ebro y trenques a los restantes portillos, cualquiera que sea su posición.
Saliendo por la puerta de Toledo, a mano izquierda, y caminando
por el exterior del muro, aparecen las siguientes entradas (12):
Trenque de la calle Nueva, al comienzo de la actual calle de Torrenueva, entre las torres séptima y octava. Fue abierto a mediados del siglo XV para dar otra salida al Mercado (13). No hay noticias de que tuviera puerta ni portero.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

A.M.Z. Doc. Signa. R-25.
CANELLAS, A. Colección Diplomática..., Documento 95.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 85.
Cfr. apéndice, planos núms. 1 y 2: la ciudad de Zaragoza y el Mercado en 1460.
En la relación de receptas hechas en 1444 por el mayordomo de ciudad, don Luis de la
Cavallería, no aparece mención a este trenque, lo que demuestra que aún no se había
abierto. En el séptimo compás hay dos casas y cuatro patios altos. Cfr. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Navarro, 1444, fol. 75.
Sin embargo el cabreo de 1460 no señala que sea de apertura reciente, como hace notar
en casos similares; por el contrario ya hay casas construidas a ambos lados del mismo.
Cfr. apéndice, plano del Mercado y documento IV, fols. 13'-14.
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La puerta Nueva, al empezar el actual callejón de Galo Ponte. La
abrieron los vecinos de la parroquia de San Felipe, sin licencia del rey,
para poder salir de la ciudad sin necesidad de dar la vuelta hasta la puerta Cinegia. Jaime I, en 24 de febrero de 1271, perdonó a los mencionados parroquianos así como al concejo y universidad de Zaragoza, los
impuestos que podía haberles exigido por tomarse esta libertad, y les
ordenó que pusieran buenas y fuertes puertas y un portero para que las
abriera y cerrase, al igual que los había en las restantes entradas de la
ciudad (14). En el siglo XY carece de portero, pues lógicamente ya no
es preciso.
Trenque de Ximeno Gordo, abierto a mediados del siglo XV, según
indica el cabreo de 1460 al decir que donde ahora se ha hecho el trenque se levantaba hasta hace poco la casa de Miguel Valero (15). El portillo estaba entre la sexta y la séptima torres, contadas desde la puerta
Nueva, y no ocupaba todo el sexto compás ya que una parte del mismo
la llenaba la casa de Simón Tirado. La calle que salía al Coso por este
trenque era conocida como carrera de Domingo de Echo. Fue en el siglo
pasado cuando el alcalde Candalija abrió a partir de este trenque la calle
de Alfonso I.
Trenque del Tesorero, pasada ya la puerta Cinegia; ocupaba la segunda mitad del sexto compás (16) y el solar de la séptima torre, que
fue derribada para abrir el trenque (17). Como en el caso anterior, la
obra de apertura se realizó a mediados del siglo XV. El apelativo "del
Tesorero" {trasorero en el lenguaje de la época) procede de que por
aquella parte vivía don Luis de la Cavallería, tesorero de Juan II (18).
Su situación aproximada sería la de la actual salida al Coso de la calle
Eugenio Blasco.
Puerta de la Carnicería de los Judíos, a la salida al Coso de la calle
hoy llamada de Santo Dominguito de Val y contigua al conjunto de
edificaciones más importantes de la Judería — Castillo de los Judíos —
(19).
La puerta es anterior a la construcción de la carnicería; probablemente en el siglo XIV era conocida por el nombre de puerta de la Judc
ría tal como la menciona un documento de 10 de marzo de 1325, en c
que se da permiso a tres semitas para construir una taula de carnice
A.M.Z. Doc. Signa. R-25.
Cfr. apéndice documento IV, fol. 22'.
La primera mitad la llenaban dos patios bajos.
Cfr. apéndice, documento IV, fol. 26'.
...tranque o carrera clamada de don l.oys de la Cavallería. trasorero. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 108'.
(19) Cfr. apéndice, documento IV, fols. 28 al 29.

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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junto a ella (20). En cualquier caso a mediados del XY se la designa únicamente con el apelativo de puerta de la Carnicería de los Judíos.
Con motivo de la contienda castellano-aragonesa, en 1357 se nombraron guardas para las puertas de la ciudad, entre ellas ésta de la Judería; además se mandó tapiar el postigo de Rabinat, practicado en el muro de piedra (21).
Trenque del postigo de la Judería, en la desembocadura al Coso de
la actual calle de San Lorenzo. Fue abierto en 1472 a expensas de los
vecinos de la zona (22).
Trenque del Estudio, una vez pasada la puerta de Valencia y casi
junto a la Portaza del Ebro, en lo que ahora es subida de Trinidad. Fueron los jurados de Zaragoza quienes ordenaron su apertura el 20 de febrero de 1472 (23).
Junto al convento del Santo Sepulcro, en la parte de la ribera, se
abrió en 1302 un postigo para que los arráeces (24), parroquianos en su
mayoría de San Nicolás, tuvieran un acceso más fácil al Ebro. Fue el
rey Jaime II quien concedió la oportuna licencia para el retrenqueo
(25). En el siglo XY continuaba abierto este portillo (que hoy está obstruido por edificaciones), saliendo a él la calle denominada del Hospicio
de Nuestra Señora de Monserrate.
Siguiendo por la ribera y muy próximo al anterior encontramos el
postigo de Aguadores, poco más o menos en la actual calle de Gavín. A
él salía la calle denominada del postigo de Aguadores, junto al cementerio de La Seo. No hay constancia de la fecha en que se rompió el muro
si bien podrá ser éste el portillo que abrió en 1327 el caballero Galacian
de Tarba, con la oportuna licencia de Jaime II, para comunicar sus posesiones a ambos lados de la muralla (26).
(20) A.C.A. Cancillería, Reg. 228, fol. 45'
(21) ZURITA, J. Anales..., lib IX, cap. XIII. Edición A. CANEELAS, T. IV, págs. 339-340.
(22) El 15 de abril de 1472 los jurados comisionaron a don Martín de la Cay da, ciudadano de
Zaragoza, para que hiciera abrir un trenque en el muro de piedra de la ciudad, cerca de
las casas de mosen Pedro Vaca, por el que se pudiera pasar de la carrera del Postigo de la
Judería al Coso y plaza de puerta de Valencia. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 78.
(23) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 41', 107-107', 131'-132 y 191.
(24*) Arráeces: Patronos de barcas fluviales. Sobre este oficio Cfr. FALCON, M.L. La cofradía
de mercaderes de Zaragoza y sus relaciones con Cataluña y el Mediterráneo (siglos XIVy
XV). Segundo Congreso Internacional sobre las Culturas del Mediterráneo Occidental
Barcelona, 1978, págs. 284.
(25) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción histórica de la antigua Zaragoza y de sus términos municipales. Zaragoza, 1956, págs. 27-28.
(26) A.C.A. Cancillería, Reg. 229, fol. 289.
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Postigo de Santa María, junto a ía iglesia de Santa María la Mayor
(27), donde se constituyó en 1357 el principal baluarte defensivo de la
ciudad. Este postigo se utilizaba en el siglo XV para el paso de los aguadores que bajaban al Ebro a proveerse del agua necesaria para abastecer
el consumo doméstico de la ciudad (28). Hoy lo ocupa el templo del
Pilar, mucho más grande que lo era en el siglo XV.
Postigo de Francoy, al igual que los anteriores para uso de los aguadores. Se encontraba más o menos en la actual calle de Jardiel, pero desconozco la fecha de su apertura (29).
Las cuatro puertas principales de la ciudad tuvieron en un principio
un simple valor utilitario, como acceso al recinto amurallado; se cerra»
ban por la noche y en caso de ataque exterior y permanecían celosamente guardadas. A partir del siglo XV se empezó a conceder importancia a su belleza ornamental y fueron paulatinamente complicándose,
hasta el punto que a fines del siglo XVI alguna de ellas, como la de Toledo, constituían verdaderos monumentos de gran valor artístico.
Desgraciadamente no se conservan grabados ni descripción pormenorizada escrita que nos dé idea de su formato en el siglo XV; sin embargo he podido reunir algunos datos que expondré a continuación.
1.1.3.1. Puerta de Toledo
Citada ya en un documento de 1134 (30) y en otro de 1162 (31),
las menciones a esta puerta se multiplican según avanzamos en el tiempo. Se hallaba enclavada en el conjunto de edificaciones de la llamada
Zuda del Rey, conjunto monumental de las habitaciones residenciales
del monarca — que a su vez colindaba con la Zuda de la Orden de San
(27)

(28)
(29)
(30)

(31)
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Se cita ya a fines del siglo XIII o principios del XIV. Cfr. BOFARULL, M. El registro del
Merino de Zaragoza. Zaragoza, 1889, pág. 15.
Este postigo fue cerrado temporalmente en 1357, durante la guerra de Castilla. ZURITA,
J. Anales..., lib. IX, cap. XIII. Edición cit. T. IV pág. 340.
A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 91.
El 3 de septiembre de 1468 los jurados mandaron a Martín de Alfajarín, veedor de carreras, que hiciese limpiar, a costa de los aguadores, el postigo de Francoy. A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fol. 91.
Alfonso VII confirmó el 26 de diciembre de 1134 a La Seo de Zaragoza las donaciones
hechas por Alfonso I y Ramiro II, entre ellas ...illam domun cum illis molendinis que ibidem sunt ad illam portam de Tholetho... ut sarraceni reparent et mundent illam azequiam sicut facere solebant in tempore regís Aldefonsi... LACARRA, J. M. Documentos
para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro. Zaragoza, 1946. Documento 86.
Documento de 16 de abril de 1162: illas meas casas quod abeo in civitate (¿aragoga, prope illa porta de Toleto, et abent frontaciones: de oriente via puvlica, et de oxídente muro
de predicta (ivitas, et de meridie casas que fuerunt de Fertungo Falconero, et de alia
parte casas que fuerunt de Dominico Socalel. RUBIO, L. Documentos del Pilar (siglo
(XII). Zaragoza, 1971. Documento 93.
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Juan de Jerusalén, más próxima a la ribera — y daba paso al Mercado
(32). Las puertas o batientes que cerraban el arco de Toledo no eran de
madera, usual en otras puertas, sino de hierro (33).
Los testimonios gráficos más antiguos: una sarga del museo de tapices de Zaragoza y la vista de Wyngaerde, la muestran como una edificación ancha con cubierta a dos aguas y bóveda generada por arco en herradura. Su profundidad, conforme con el grosor de la muralla, sería
aproximadamente de ocho metros. Bajo el arco se cobijaban en los siglos bajomedievales algunos puestos comerciales.
En las torres que la flanqueaban se alojaron en 1440 las cárceles
reales (34), y más tarde en el lateral izquierdo — saliendo al Mercado —
la cárcel de los Manifestados.
Por esta puerta pasaban la mayoría de las procesiones que se celebraban en Zaragoza, así como las comitivas reales (35). En el Mercado
y no lejos de ella se levantaba el pellerich o picota donde se llevaban a
cabo los ajusticiamientos. Los torneos, corridas de toros y otras fiestas
— que en el siglo XV se celebraban frecuentemente en el Mercado —, la
tuvieron como testigo. La puerta de Toledo perduró hasta 1842, año en
que fue derribada debido a su estado ruinoso.
1,1.3.2. Puerta Cinegia
Tradicionalmente se ha hecho derivar su nombre de Porta Cinérea
(36); desacreditada esta etimología, hoy se piensa que el nombre proceda de una tribu bereber, los Sin-hayá, asentados poco después de la conquista de la ciudad en lo que luego sería parroquia de San Gil (37). Con
la denominación de Puerta Cineia se encuentra citada en documentos de
la época de la reconquista de Zaragoza: 1117(38), 1133 (39), 1145 (40).
Hasta 1210 estuvo aquí el almodí (41).

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)

Según LATASSA en tiempo de los árabes esta puerta se llamó Beikala, que significa i>imediata al castillo. SALA VALDES, M. de la. Estudios históricos y artísticos de Zaragoza. Zaragoza, 1933,pág. 26.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 120. Cfr. asimismo en el apéndice documental de
este trabajo el doc. IV, fol. 102.
A.M.Z. Actos Comunes de 1440, fols. 12', 41', 43 y 79.
Cfr. FALCON PEREZ, M.I. Tres efemérides zaragozanas en 1472. "Cuadernos de Zaragoza", núm. 8. Zaragoza, 1976.
Afirman que este nombre lo tuvo en la baja latinidad porque por ella se salía a la vía
sacra o camino destinado al enterramiento de cadáveres. XIMENEZ DE EMBUN, T.
Descripción histórica de la antigua Zaragoza... Zaragoza, 1956, pág. 63. De esta opinión fueron J.M. CUADRADO y M. de la SALA VALDES entre otros.
TORRES BALEAS. L. Ciudades hispano-musulmanas. 2 vols. s.l. ni a., pág. 185.
Alfonso el Batallador confirma el 8 de julio de 1117 una donación (que hizo su padre)
a la iglesia de las Santas Masas, estando a las puertas de Zaragoza, en Cineeia. LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 1.
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En la etapa cristiana comunicaba el barrio de la parroquia de San
Gil con el Coso. Sus dimensiones eran más bien reducidas, pues ocupaba, al menos en el siglo XV, la mitad de un compás de muro, en vez de
llenarlo por entero, de torre a torre, como ocurría con las puertas de
Toledo, Valencia y la del Puente — un dato más que confirma que la
puerta meridional romana no estuvo allí —. En la otra mitad del citado
compás se levantaba una casa, que en 1460 pertenecía a Johan de Sarmissen (42).
El primitivo portón, de un solo vano y encajado entre casas, fue reedificado en 1492 por Domingo de Urrozola para solemnizar el recibimiento de los Reyes Católicos cuando vinieron a la ciudad tras la conquista de Granada — había una inscripción sobre ello en la misma puerta — (43). Muy deteriorada durante los Sitios de Zaragoza, el gobierno
francés ordenó su derribo, una vez tomada la ciudad, en 1809.

1.1,3.3. Puerta de Valencia
También la encontramos citada en documentos muy antiguos, el
primero de ellos de 1155 (44). Se alzaba al final de la calle Mayor, entre
la plaza de la Magdalena y la plazuela de la Puerta de Valencia (45). No
se conserva testimonio gráfico alguno de su aspecto en el siglo XV; según la documentación de los últimos tiempos medievales, estaba flanqueada por dos torres y había sobre ella habitaciones (46). El arco de
Valencia fue derribado en el verano de 1867 para ampliar la plaza de la
Magdalena, que quedó así unida con el Coso (47).

(39) Alfonso I faculta en marzo de 1133 a los pobladores de Zaragoza para conservar francas,
libres e ingenuas todas las heredades que tengan en Zaragoza, dentro y fuera de Cinegia.
LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 173.
(40) El 13 de noviembre de 1145 se menciona una tienda en la puerta Cinegia, en la calle.
RUBIO, L. Documentos del Pilar, núm. 44.
(41) Fue mudado a la puerta de Toledo por orden del rey Pedro II. CANEELAS. A. Colección diplomática del concejo de 'Zaragoza. T. I, documento 42.
(42) Cfr. en el apéndice documento IV, fols. 25-25'.
(43) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 63. También BLASCO IJAZO, J. Aquí...
Zaragoza, T. 11. Zaragoza, 1950, págs. 10-11.
(44) ...orto de don Fernando de Porta Valencia... RUBIO, h. Documentos del Pilar, núm. 69.
(45) ...illa carrera Maiore que vadit ad portam Valentie... et illa carrera que vadit ad illa judaria... RUBIO, L. Op. cit., documento 138.
(46) Apéndice, documento IV, fols. 30, 30' y 31.
(47) SALA VALDES, M. de la. Estudios..., págs. 24-25.
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1.L3.4. Puerta del Puente
Estaba muy ligada a la municipalidad, al estar encajada entre las Casas del Puente, sede del Ayuntamiento, el palacio de la Diputación del
Reino y la iglesia parroquial de San Juan del Puente. El 7 de marzo de
1244 Jaime I concedió a la ciudad de Zaragoza esta puerta con todas
sus rentas (48), y a partir de ahí fue continua su vinculación con el concejo y universidad zaragozanos; de hecho es la única parte del muro de
piedra colindante con el Ebro en el que a mediados del siglo XV hay
fincas treuderas al común de la ciudad (49).
Se alzaba frente al pílente de Piedra, en línea recta frontal a la actual calle de don Jaime I. Se carece de dibujo o descripción relativo a su
aspecto antes de 1492, año en que fue restaurada por maestre Martin de
Escanilla. En 1493 se colocó en su parte superior, dentro de una hornacina, la media figura del Angel Custodio, obra según se cree de Gil Merlanes (50). El 23 de septiembre de este mismo año se redactó y promulgó el estatuto de la Fiesta del Angel (51); de ahí data su posterior denominación.
De la puerta del Angel, o puerta del Puente reformada, conservamos
testimonios no muy posteriores a la reconstrucción (52). Un arco de
medio punto con dovelas generaba la bóveda de cañón que constituía
la puerta. Sobre ella la hornacina con el Angel y a ambos lados sendas
torres ultrasemicirculares. A los lados de la hornacina dos ventanas
— que a mediados del siglo XVII se habían convertido en balconcillos —
permitían avistar a los que se aproximaban cuando la puerta estaba cerrada; en ella se alzaba el pendón real durante las coronaciones, que tenían lugar en el cercano templo de San Salvador. Muy deteriorada durante la guerra de la Independencia, fue reedificada en 1860, desapareciendo definitivamente arrasada por la revolución de septiembre de
1868.
1.1.4.

El muro de ladrillo

Es posible que una parte de este muro fuese construida en época
musulmana (53). En la documentación del siglo XIV se cita el muro de
(48) CANELLAS, A. Colección diplomática concejo Zaragoza, T.L, doc. 71.
(49) Cfr. en apéndice hojas-resumen de los bienes treuderos al común de la ciudad, fincas
núms. 265 a 266-C y plano núm. 1: la ciudad de Zaragoza.
El 5 de octubre de 1472 se habla de "una pardina y rincón que está al pie del Puente, saliendo por la puerta del Puente, que confrontan con el dicho Puente, con las espaldas de
la iglesia de San Juan y con el río Ebro". A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 138.
(50) Actualmente en el Museo de Bellas Artes.
(51) ROMEU, J.F. Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza, 1635,
págs. 2-3.
(52) La Vista de Zaragoza de Anthonius von den Wyngaerde (1563) y la Vista de Zaragoza, de
Velázquez y Mazo (1647). Al comparar ambos dibujos se observa que ha cambiado muy
pocos en los cien años trancurridos.
(53) Cfr. la exposición de M. de la SALA VALDES: Op. cit., pág. 29.
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tierra, hecho de adobes (54), restos del cual subsistían en el siglo XV en
la zona de las actuales plazas de la Magdalena y Tenerías, próximos al
muro de piedra y al de ladrillo cocido, o rejolas — según la denominación bajomedieval — (55).
En el año 1357, con motivo del conflicto castellano-aragonés, nos
dice Zurita que se procedió a un reforzamiento de este muro exterior,
cerrando portillos y delimitando las puertas que podía haber en él. Existe costancia documental de que a la vez se procedió al sogueo o medición de este bastión, probablemente por motivos relacionados con la organización armada de la defensa de la plaza. Gracias a este documento
sabemos que medía setenta y tres cuerdas y que en él se alzaban sesenta
y seis torres, separadas por setenta y dos compases y por las puertas permitidas, a saber: Quemada, Santa Engracia, Baltax, Santa María del Portillo, Sancho, Forado de Predicadores y Abrevadero de San Juan del
Hospital (56).
El muro de ladrillo y tapial rodeaba en el siglo XV la ciudad medieval, extendiéndose por los actuales viales de Tenerías — dejando la plaza
casi por completo extramuros, si pensamos en su tamaño actual —,
Alonso V, Asalto, paseo de la Mina, de la Constitución, plaza de Aragón,
Canfranc, paseo de María Agustín, plaza de la puerta de Sancho y paseo
de Echegaray y Caballero hasta su confluencia con la avenida Imperial.
Este muro, al estar hecho de materiales deleznables, tuvo necesidad
de ser reparado con mucha frecuencia, en ocasiones reforzándolo con sillares procedentes del muro de piedra. Así, en el cabreo de 1460 se dice
que el muro exterior está en pésimas condiciones, casi arruinándose en
muchas partes, por el deficiente drenaje de las aguas pluviales (57). De
igual manera se manifiestan los jurados en sus reuniones, concediéndose
con mucha frecuencia asignaciones de dinero para reparar el bastión o

(54) ...e se segue el muro de tierra... Año 1357. Cfr. apéndice, doc. I.
(55) En la segunda mitad del siglo se menciona el "muro viejo de tierra", en la confluencia del
muro de piedra y el muro de rejola. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 33.
(56) Cfr. apéndice, documento I. Respecto a la forma de las torres, la documentación consultada no aporta descripción alguna. En la Vista de Wyngaerde aparecen en primer término
los torreones correspondientes a la plaza de las Tenerías y calle de Alonso V, viéndose
claramente que son circulares en su fachada exterior. Las restantes aparecen cuadrangulares.
(57) Cfr. apéndice, doc. IV, fol. 31: Item trobo el dito procurador como el muro de regola,
por no haver de suso las aguas aquel discurso que deven, se pierde e se distruye, e ansi
mismo los arquos e pilares de regola del dito muro se pierden algunos d'ellos. Provideatur. En el mismo documento, folios 3r-32, se dice: Item trobo el dito procurador como
desde la dita torre fins a la puerta Baltax, indo por todo el muro adelant, no trobo el dito
procurador que ninguno tenga res a trehudo, del dito muro adelant. No trobo ni torres,
porque todas son viellas e malas.
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las puertas del mismo, buscando la seguridad de la ciudad que exigía estuviese bien cerrada en todo su contorno (58).
1.1.5.

Puertas y postigos en el muro de rejola

Caminando a lo largo del muro, desde el final del Coso Bajo hasta la
actual avenida Imperial, encontramos hacia el año 1472 las siguientes
aberturas:
Postigo de Ebro
Conocido también en el siglo XV por los nombres de postigo del Estudio y la Portaza, se encontraba al final del Coso Bajo, junto al convento del Santo Sepulcro, dejando extramuros gran parte de la actual plaza
de las Tenerías (59). En 1563 lo pinta Wyngaerde como un simple arco
de medio punto abierto en un panel del muro de ladrillo. Debió ser reconstruido varias veces, la última en 1749 — a partir de entonces se llamó puerta del Sol —.Fue derribado durante la revolución de septiembre
de 1868 por los propios vecinos de la zona.
La puerta Real
El hablar de esta puerta es una novedad ya que era desconocida hasta este momento. He recopilado suficientes citas y sobre todo una minuciosa descripción de su localización que ha hecho factible situarla en
(58)

— El 1 de abril de 1468 se reparó la puerta del Portillo: A.M.Z. Actos Comunes de 1468,
fol. 50' y fol. 112 (asignación de pago del costo de la obra).
- El 8 de julio del mismo año se invirtieron doscientos sueldos en arreglar dos torres del
muro. Actos Comunes de 1468, fol. 77'.
- El 23 del mismo mes y año se aderezó el muro contiguo a la puerta de Sancho. Actos
Comunes de 1468, fol. 81.
- Un poco antes, el 18 de febrero de dicho año, los regidores del municipio acordaron
que los maestros de ciudad, con el mayordomo y algunos jurados, visitasen los muros de
fuera de la ciudad para ver si había foratos y entradas de muros y en caso afirmativo los
reparasen para que nadie pudiera introducirse en Zaragoza a no ser por las puertas. Actos
Comunes de 1468, fol. 35'.
- Estas reparaciones no debieron ser suficientes: el 2 de agosto de 1471 se expuso en
reunión de capítulo y consejo que las puertas Quemada, de Sancho y de Santa Engracia,
así como algunos trozos del muro de rejola estaban necesitados de reparación, ya que era
muy necesario para la tranquilidad de la ciudad y de sus habitantes que el recinto urbano
permaneciese bien cerrado. Se acordó tasar el coste de las pertinentes obras. Actos Comunes de 1471, fol. 145. Por reparación de las puertas Quemada y de Santa Engracia se
gastaron 93 sueldos y 4 dineros: Ibidem, fol. 228.
- El 5 de agosto de 1472 se tomó acuerdo de aderezar una de las torres de la puerta de
Sancho, aquella donde vivía el portero. Actos Comunes de 1472, fol. 122. El arreglo ascendió a la suma de 200 sueldos. Ibidem, fol. 183'.
Estos son algunos de los muchos ejemplos que podrían aducirse.
(59) Se habla de este postigo y de su guarda, llamado Salvador Royo, alias de Barrachina en la
documento municipal, mencionándose la Tenería como lugar inmediato: A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fol. 107; Actos Comunes de 1469, fol. 148'; Cabreo de 1460, fol. 30'
-este último incluido en apéndice: doc. IV.
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el plano que he confeccionado (60). Se encontraba en la confluencia de
las actuales calles de Cautín y Gamboa y Asalto; delante de ella nacía
una acequia, construida precisamente en los años 1467 a 1472, que tomaba sus aguas del Huerva e iba a regar la partida de Las Fuentes (61).
No he encontrado ninguna descripción de la misma; probablemente
se cerró pronto ya que en la Vista de Wyngaerde no se aprecia su existencia (salvo que quede oculta por la torre de la Magdalena, algo desplazada hacia la izquierda del lugar que debería ocupar).
Puerta Quemada
Constituía la salida de la ciudad hacia el término de Montemolín,
estando emplazada al final de la calle del mismo nombre — actualmente
Heroísmo —. En cuanto a su aspecto, sabemos que en 1472 estaba flanqueada por dos torres de rejolas (62). En 1563 Wyngaerde la pinta como una construcción de regular envergadura, con cubierta a dos vertientes y paso a través de arco de medio punto. Tras varios arreglos, desapareció en 1854 al abrirse la puerta del Duque de la Victoria (63).
Puerta de Santa Engracia
Situada al final de la calle de Santa Engracia, junto al templo de las
Santas Masas, dejaba extramuros el monasterio jeronimiano con todas
sus dependencias. Cerca de ella se encontraba El Ballestar, luego calle de

(60) Anoto los datos más interesantes que he podido recoger. Proceden de A.M.Z. Actos Comunes de 1472:
- ...una viña sita en la Huerva Vieja, fuera del muro, delante de la puerta Real, que antiguamente confrontaba con la Huerva y ahora no por haber cambiado su cauce. Pol. 34'
(Cfr. apéndice, doc. VIII).
- ...una era en Zaragoza, sita en San Agustín, cerca de la puerta Real. Pol. 74'.
- ...una rambla sita en la Huerva, entre la puerta Quemada y la puerta Real, que está
hacia la parte de la acequia nueva de Fuentes, debajo del camino que va a Las Fuentes,
y que confronta con agua corriente de la Huerva. Pol. 135.
- ...ciertas lejas del río Huerva, sitas delante de la puerta Real, cerca de los tellares, entre dos aguas del río y junto a la acequia nueva de Fuentes. Fols. 149-149'.
(61) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 149'.
(62) Se firma a treudo una de las dos torres de rejola, la que está a mano izquierda saliendo de
la ciudad hacia la Huerva y junto a la casa de Miguel Lázaro, portero de la puerta Quemada. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 130'.
(63) La puerta que existía en el siglo XVII, tosca y sin mérito alguno, fue derribada a causa de
su mal estado en julio de 1785, reedificándola inmediatamente con mayor altura y dotándola de dos balcones, uno hacia el exterior y otro hacia el interior de la ciudad. Al
quedar deshecha durante los Sitios de Zaragoza, se solucionó su existencia construyendo
en su lugar un mal postigo que perduró hasta la apertura de la puerta del Duque. BLASCO IJAZO, J. Aquí... Zaragoza!, T. II, págs. 30-31.
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Santa Engracia (64). Reconstruida varias veces, fue finalmente derribada en 1904 (65).
Puerta de Baltax
Baltax, término de Zaragoza muy cercano al casco romano, se cita
ya en documentos del siglo XII (66); por este término pasaba el muro
de rejola y aquí se construyó una puerta que recibió, por extensión, el
nombre de puerta de Baltax, que empezamos a encontrar mencionada
hacia 1259 (67).
Nada sabemos de la configuración de la primitiva puerta. La que
aparece en la Vista de Wyngaerde, en lo poco que se puede apreciar dada la perspectiva, es un edificio de un solo vano con bóveda de cañón
flanqueado por un torreón. A ella conduce una amplia avenida: la calle
de Puerta Baltax. Esta puerta fue sustituida por otra en 1656, que se denominó del Carmen por el cercano convento carmelita; cuando a su vez
se arruinó y su mal estado aconsejó derribarla en 1787, se empezó a
construir la que hoy se conserva, que fue inaugurada en 1792 (68).
Puerta del Portillo
Comunicaba la ciudad con el término de Miralbueno; por ella se pasaba para ir del recinto urbano al castillo de la Aljafería, por lo que es
posible suponer que la puerta existiera ya en época musulmana (69).
No conozco ninguna descripción o dibujo medieval de esta puerta.
El edificio que muestra la Vista de Wyngaerde, adosado a la iglesia, es
muy parecido al de la puerta de Baltax, con una ventana en la parte
superior para vigilancia (70).
(64) En el año 986 moría en Zaragoza un mozárabe barcelonés llamado Mocion y en su testamento dejaba mandas a la iglesia de las Santas Masas qui sunt foris muris. TORRES
BALEAS, L. Ciudades hispano-musulmanas, pág. 201. En el mismo sentido se cita en la
documentación municipal del siglo XV; Cfr. A.M.Z. Actos Comunes de 1472,401- 170.
(65) De esta puerta nos dejó una descripción el padre L.B. MARTON en Origen y antigüedades... del Real Monasterio de Santa Engracia. Zaragoza, 1737, pág. 123. Fue destruida
por los franceses el 4 de agosto de 1808. Posteriormente fueron construidas sucesivamente otras dos puertas de Santa Engracia, aunque no,en el mismo lugar. Cfr. la relación
y descripción que de las tres hace J. BLASCO UKZO, Aquí... Z.aragoza!, T. II, págs. 1620.
(66) Documento dado por Alfonso I en Fraga, en enero de 1133. LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 169.
(67) CANEELAS, A. Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza, T. I., doc. 95.
(68) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 96. También hace referencia!. BLASCO
IJAZO en el T. II de Aquí... Zaragoza!, pág. 35.
(69) La advocación de Nuestra Señora del Portillo, bajo la que se edificó la iglesia, procede
según piadosa tradición de la milagrosa aparición de la Virgen en este lugar en 1119, rechazando a los musulmanes que trataban de recobrar la ciudad ganada poco antes por
Alfonso 1.
(70) De un solo arco, de ladrillo y de poco mérito era la puerta que llegó hasta los Sitios y
que fue destruida en 1808. Poco después de la guerra de la Independencia se construyó
otra, que duró hasta el año 1869.
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Puerta de Sancho
Aparece citada por primera vez en un documento de 1180 (71). El
testimonio gráfico más antiguo que se conserva de su aspecto es el que
proporciona la Vista de Wyngaerde; consiste en un bloque paralelepipédico con vano único engendrado por arco de medio punto y dos ventanas en la parte superior. La construcción que se conservó hasta el siglo XIX carecía de valor artístico y desapareció finalmente a poco de la
revolución de septiembre de 1868.
Postigo de Predicadores
Denominado el Forado en el siglo XIV (72) y postigo de Predicadores en el XV (73), se conservó a través de los tiempos con el nombre de
postigo de Sarrial. Hoy permanece, con salida al Ebro, el callejón que a
él conducía con el rótulo de calle de Postigo de Ebro.
Postigo de Tellares
En el dédalo de callejuelas existente entre la calle de Predicadores,
la calle del Postigo del Mercado (luego Antonio Pérez) y el Ebro, allí
donde estaba el burdel de la ciudad antes de ser trasladado por orden de
los jurados a la zona del Campo del Toro, se abrió en el siglo XV otro
postigo, llamado de Tellares por la existencia junto a él de varias fábricas de esta industria (74). Permaneció abierto hasta tiempos modernos,
aunque actualmente se encuentra tapado por edificaciones.
Postigo del Mercado
Es tradición que por esta puerta entró el Batallador para recibir la
capitulación de Sarakosta, que se firmó en la Zuda. Estaba en la ribera,
ya en la confluencia con el muro de piedra (75). En el siglo XIV era conocido como puerta del abrevadero de San Juan del Hospital (76), el
que en el XV sería denominado postigo del Mercado y posteriormente
puerta Imperial, postigo de la Tripería y puerta de San Ildefonso sucesivamente.
(71) Documento dado en Zaragoza en agosto de 1180. En él, Alfonso II el Casto hace donación a la Orden de San Juan de Jerusalén de una Zuda en Zaragoza. Dice así el párrafo
que interesa: sicut currit illa aqua qui venit de i ¡los molinos de Porta de Sancio et cadit
in Ibero. LEDESMA, M. L. La Encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén. Zaragoza, 1967, doc. 44.
En 1181 hay otra mención: ...unam vineam quam abeo ante illos molinos de Porta de
Sancio... RUBIO, L. Documentos del Pilar, doc. 178.
(72) Cfr. apéndice, documento I.
(73) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 134'. Cabreo de 1460, fol. 34'(cfr. apéndice, doc.
IV).
(74) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 151, 151' y 180.
(75) La calle que a él conducía se llamaba en el siglo XV del Postigo del Mercado (cfr. apéndice, doc. FV, fol. 46'), en el siglo XVI recibió el nombre de calle Imperial, en honor del
emperador Carlos V. Desde 1858 fue conocida como calle de Antonio Pérez.
(76) Cfr. apéndice, doc. IV, fol. 46'.
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2. PARROQUIAS Y BARHIOS
La topografía urbana siempre obedece a la mentalidad de una época. En los siglos medievales se daba nombre a las calles por el aspecto
que llamaba más la atención de los vecinos: gremio que allí alineaba sus
obradores, edificio destacado, entidad religiosa..., o simplemente porque en ella habitara un personaje de relieve. En este último caso era frecuente que a la generación siguiente distinto individuo ocupara la preeminencia y diera nombre al vial. De esta manera algunos de los nombres dados a las calles fueron efímeros, pero otros en cambio han permanecido hasta nuestros días, aun habiendo perdido su valor de origen,
e incluso no faltan ejemplos de denominaciones resucitadas.
Así pues el nomenclátor callejero permite averiguar aspectos que
tuvieron su importancia en una época pasada de la ciudad, aun cuando
no hayan llegado hasta nosotros los vestigios materiales de este pasado.
El conocimiento de estos topónimos, en muchos cásos sólo posible tras
un paciente rastreo en los fondos documentales, es una contribución
más a la recuperación de la Zaragoza pretérita y encierra un enorme interés sociológico; si sólo se contara con el callejero, aun habiendo desaparecido toda huella material, podríamos detectar emplazamientos de
monumentos, de industrias, de conventos... Considerando pues esta
fuente de gran interés, se incluye a continuación una serie de nombres
de calles zaragozanas en el siglo XV, que no es sino una cata, sin pretensión de exhaustividad, que se complementa con el gráfico de la ciudad,
2.1.

LAS PARROQUIAS DE ZARAGOZA

La ciudad encerrada en el muro de rejola estaba dividida en quince
demarcaciones parroquiales o barrios (77). Las parroquias a que correspondían dichas demarcaciones eran las siguientes:

(77) En el siglo XV apenas se encuentra la mención de barrios, siendo frecuente la de parroquias con el mismo sentido de demarcación que en los siglos XII y XIII tenía la de barrios. Citaré algunos ejemplos en que se habla de éstos:
— 1141: venta de unas casas en el barrio de San Felipe. LACARRA, J.M. Documentos...,
núm. 349.
— 1154: venta de una casa en el barrio de San Felipe, que hace esquina a dos calles. A.
M. Pilar, Alm. 9, cax. 1, lig. 4, núm. 11.
— 1167: unas casas en el barrio de San Felipe: LEDESMA, M.L. La Encomienda..., doc.
10.
— 1144: "Barrio de Sancti Egidii" (San Gil) y "Barrio Sánete Marie Magdalene". RUBIO, L. Documentos del Pilar, núm. 39.
— 1156: venta de unas casas en el barrio de Santa Cruz. A.M. Pilar, alm. 9, cax. 1, lig. 4,
núm. 18.
— 1178: casas en el barrio de Santa María la Mayor. A.M. Pilar, alm. 9, cax. 1, lig. 2,
núm. 35.
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Parroquias mayores
Santa María la Mayor (el Pilar)
San Salvador (La Seo)
San Pablo
San Felipe
Santa Cruz
San Juan del Puente
Santa María Magdalena (la Magdalena)
San Gil
San Jaime (Santiago)
Parroquias menores
San
San
San
San
San
San

Lorenzo
Juan el Viejo
Pedro
Andrés
Nicolás
Miguel de los Navarros

Estas son las quince parroquias que aparecen invariablemente desde
la primera ordenanza dada a la ciudad por Jaime II el 4 de enero de
1311, y que continuaron sin modificación durante toda la Edad Media
(78)

Es muy difícil saber con exactitud la porción de ciudad que correspondía a cada una de ellas. No faltan ejemplos de calles, algunas relativamente cortas, que figuran en los documentos como pertenecientes a
distintas parroquias. Fueron bastante frecuentes los pleitos sobre la pertenencia de una determinada calle o casa a esta parroquia o a aquélla, litigios que en el siglo XV dirimieron siempre los jurados (79).

(78) En 1471, con motivo de una comanda de casas, se habla de la parroquia de Santa María
de Altabás. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 127. No obstante nunca se la incluye
entre las parroquias a las que se dan cédulas, por lo tanto no tiene procuradores en el
ayuntamiento.
(79) En el siglo XIV hubo un pleito entre las parroquias de San Gil y de San Pablo acerca de
los límites entre ambas. El 8 de octubre de 1337 Pedro IV mandó al Justicia de Aragón
que se inhibiera de juzgar el asunto pues era competencia de los jurados de Zaragoza dictaminarlo. XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 15
También en el siglo XV tenemos un ejemplo parecido. El 5 de febrero de 1468 los jurados dieron su veredicto en la cuestión existente sobre la casa de don Narcis Johan, que
se dudaba de si pertenecía a la parroquia de San Pedro o a la de San Juan el Viejo; declararon que correspondía a la de San Pedro. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 29.
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En los orígenes de la organización municipal de la ciudad, la parroquia fue la unidad política y económica y el templo parroquial el lugar
de reunión donde se solventaban los asuntos que afectaban a la demarcación. Cada parroquia contribuía a los gastos y cargas de la ciudad a
prorrata; a las reuniones del concejo acudían todos los ciudadanos agrupados bajo su estandarte parroquial, tomándose los acuerdos por aclamación.
Más tarde, al aumentar el censo de población, esto ya no fue posible
y las parroquias hubieron de nombrar unos procuradores o representantes de cada una de ellas para entender en la defensa de sus derechos ante
los regidores municipales.
Cuando en 1391 Juan l creó el consejo de la ciudad, determinó que
los treinta y nueve consejeros fuesen elegidos por los respectivos capítulos parroquiales: tres por cada una de las nueve parroquias "mayores"
y dos por cada una de las seis "menores". Dichos capítulos debían investirles de la categoría de procuradores de las respectivas demarcaciones, dándoles poder únicamente para requerir y protestar (80).
En 1414 Fernando I redujo los consejeros a treinta y uno, de los
que veinticuatro habían de ser elegidos por las parroquias: dos por cada
una de las calificadas como "mayores" y uno por cada una de las "menores" (81).
A partir del momento en que Alfonso el Magnánimo accedió a las
peticiones que con posterioridad a 1442 elevó a él Zaragoza, los treinta
y un consejeros fueron elegidos por insaculación, hurtándose de manos
de las parroquias su designación (82).
Aunque a partir de entonces la parroquia ya no pesó tanto en la
vida municipal, continuáronse eligiendo sin embargo procuradores, dos
por cada una de las "mayores" y uno por cada una de las "menores".
Los respectivos capítulos parroquiales estaban obligados a designarlos
entre las personas que habían sido elegidas para consejeros de la ciudad,
en caso de que los hubiere de aquella parroquia. Si ningún parroquiano
de la misma era consejero, se elegían los que ajuicio del capítulo parroquial fuesen más aptos para el cargo.
Para que se efectuara esta elección, los jurados tenían el deber de
enviar sendas cédulas a las quince parroquias dentro de los ocho días si-

(80) Ordinaciones de Juan I dadas en Zaragoza el 15 de agosto de 1391. MORA Y GAUDO,
M. Ordinaciones de la ciudad de QaragoQa. Zaragoza, 1980, pág. 237.
(81) Ordinaciones de Fernando I, 1414. MORA Y GAUDO, M. Op. cit., pág. 423.
(82) Sobre estas peticiones cfr. FALCON PEREZ, M.I. Organización municipal de 'Zaragoza
en el siglo XV, con notas acerca de los orígenes del régimen municipal en Zaragoza. Zaragoza, 1978, págs. 22-23 y 85. También MORA Y GAUDO, M. Op. cit., págs. 560-561.
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guientes a su nombramiento, que se efectuaba el 7 de diciembre (83).
Por vía de ejemplo insertaré la otorgada a San Gil el 14 de diciembre de
1467:
De part de los jurados, capítol e consello de ciudat de Caragoga a
los procuradores e vezinos de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat.
Intimamos que como por las ordinaciones de la dita ciudat devades
constituye dos procuradores, los quales sian vezinos de la dita parroquia, dándoles poder solament a protestar e requerir, por aquesto vos
dezimos e requerimos que pora! domingo primero vinient fagades clamar et ajusfar capítol de la dita parroquia, et en aquel constituyades los
ditos dos procuradores, los quales sian vezinos de la dita parroquia et de
aquellos conselleros que en el anyo present son seydos creados en la
dita ciudat, dándoles poder solament a protestar e requerir; et juren en
el dito capítol et en poder de vos, ditos procuradores, que bien e lealment procuraran los negocios de la dita parroquia. Et hayan poder de
mandar clamar et ajustar capitulo toda vegada que clamar e ajusfar se
devra, et en aquel posar los casos, cullir los votos et fazer todas cosas
que a president en tal capítol fazer se pertenecen. Item vos dezimos e
mandamos que fagades screvir e dezenar todos los vezinos de la dita
parroquia, et aquellos dezenados et feytos cabos de dezenas, cinquantenas e centenas nos enviedes por scripto a las Casas del Puent dentro
quinze dias contaderos del dia que sera tenido el dito capítol, como
segunt tenor de las ordinaciones de la dita ciudad assi fazer se devra.
En otra manera sera proceydo contra vosotros segunt las ordinaciones
lo requieren e segunt que por justicia e razón trabaremos seyer fazedero. Dada en Caragoga a 14 dias del mes de deziembre, anyo M CCCC
LXVII{Ü4).
Con el fin de dar cumplimiento al contenido de la cédula, el doce
de enero de 1468 fue reunido el capítulo de la parroquia de San Gil en
la Casa de la Cofradía; en esta reunión se nombraron procuradores a
Alfonso de Soria y a Guallart de Huesca, para escribir y decenar a todos
los vecinos de la parroquia y hechos cabos de dezenas, cinquantenas e
centenas llevarlos por escrito a las Casas del Puente. Seguidamente constituyeron en procurador parroquial para protestar y requerir ante los
jurados — y sólo para esto — a Alfonso de Soria, que el 7 de diciembre

(83) Dentro de estos plazos de realizó en los años de los que conservamos documentación municipal, en el tiempo de vigencia de esta disposición:
- En 1467 el 14 de diciembre. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 10'-12.
- En 1468 el 13 de diciembre. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 10-11.
- En 1470 el 10 de diciembre. A.M.Z. Actos Comunes de 1471^ fols. 12-12'.
- En 1471 el 9 de diciembre. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 8.
(84) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. ir-12.
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del año anterior había sido nombrado consejero de la ciudad en las elecciones preceptivas, y que estaba insaculado en la bolsa tercera de los
Diez. Alfonso de Soria aceptó el cargo y juró en poder del notario Johan de Barrachina de haverse bien e lealment e de procurar lealment
los negocios de la dita parroquia (85).
El sistema de convocatoria de capítulos parroquiales lo reglamentó
Alfonso Y, por ordenanza dada en Cariñena el 29 de mayo de 1430, del
modo siguiente: Que las convocaciones de los capítoles de las parroquias se hayan a fazer de mandato de los jurados de aquellos e los ditos
jurados precedezcan en los ditos capítoles, segunt solía seyer antiguament en tiempo dell senyor rey don Joan (86). Hay que advertir que en
este párrafo el término jurados es sinónimo de procuradores de la parroquia.
La obligación de decenar a los habitantes de la ciudad por demarcaciones parroquiales fue regulada por la reina doña María en sus Ordinaciones dadas en Tortosa el 23 de octubre de 1442 (87). Suponía una
distribución de los ciudadanos con vistas a apoyar a los jurados y otros
oficiales municipales en el cumplimiento de sus deberes. Mediante esta
distribución, todos los habitantes se dividían en grupos de diez; en cada
grupo se nombraba un jefe, el "capdecena", a cuyo llamamiento debían
acudir los componentes de la decena. Las decenas se agrupaban de cinco
en cinco formando cincuentenas y nombrándose a su vez un "capdecinquentena". Las cincuentenas agrupadas de dos en dos formaban las centenas, eligiéndose un "capcentena" para cada una de ellas. En conjunto
constituían una especie de cuadrillas o milicias ciudadanas, que asistían
a los oficiales de la ciudad en el cumplimiento de su misión siempre que
eran requeridos para ello.

(85) La convocatoria la hizo Miguel de Belchit, corredor público de la ciudad de Zaragoza,
pregonándolo a toque de campana. A.H.P.Z. Protocolo de Johan de Barrachina, 1468,
fol. 19.
(86) MORA Y GAUDO, M. Op. cit., pág. 559.
(87) E por tal que los dictos oficiales de la dita ciudat sian mas facilment socorridos e ayudados en la ejecución de las cosas ordenadas al bien publico de la dita ciudad e otras a sus
oficios pertenescientes, statuimos e mandamos que los jurados, dentro de un mes apres
que creados serán, sian tenidos facer e fagan decenar la dita ciudad por parroquias e constituyr capdedecenas, de cinquantenas e de centenas, e aquellos se hayan de intimar e dar
por scripto al escribano de los jurados dius pena de cient sueldos, los cuales (nombres)
el dito escribano continué en las actas de la ciudat dius la dita pena. Las quales decenas,
cinquantenas e centenas sian tenidos seguir e sigan a sus caps quando por ellos sian requeridos; e los caps de decenas, cinquantenas e centenas con los suyos e los ditos jurados e
otros officiales cada y quando por el zalmedina e jurados o de part de ellos requeridos
serán, dius pena de estar cinco dias en la cárcel de la dita ciudat o pagar diez sueldos.
MORA Y GAUDO, M. Op. cit., págs. 631-632.
A pesar del mandato expreso de insertar los nombres de los caps de cada parroquia en
los libros de Actas, en ninguno de los manuscritos que he consultado los he hallado.
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El reparto de sisas y otros impuestos también se hacía por parroquias (88). En los libros de Actos Comunes de los jurados de Zaragoza
no faltan ejemplos de participación parroquial en momentos cruciales
para la ciudad; pueden citarse, a guisa de muestra, los siguientes:
— para socorrer al rey con motivo de un asalto francés al valle de
Arán (julio de 1472), el capítulo y consejo discutió la conveniencia de servirle con cient o dozientos peones, los quales se lanzasen por parroquias (89).
— el 16 de septiembre de 1472 se mandó decenar de nuevo las parroquias por si había necesidad de acudir armados, acompañando
al arzobispo, para apaciguar a las casas de Luna y Gurrea, que luchaban enconadamente (90).
Con todo lo expuesto, puede apreciarse que en el siglo XV la parroquia aún jugaba un importante papel, aunque no pesara ya tanto en la
vida municipal como lo hizo en siglos anteriores.
Cada parroquia tenía su propio cementerio, en el que eran enterrados sus feligreses. La documentación del siglo XY es lo suficiemente
rica como para permitir conocer la situación de estos fosales, así como
el nombre de muchas de las calles pertenecientes a cada demarcación
parroquial.
2.1.1.

Parroquia de San ta María la Mayor

De gran antigüedad, se sabe que esta iglesia, enclavada en el barrio
mozárabe, siguió con culto cristiano bajo la dominación islámica (91).
Fue provisionalmente restaurada por el obispo Pedro de Fibrana y por
Gastón de Bearn, señor de Zaragoza, a quien se había hecho donación
de todo el barrio habitado por mozárabes. Las primeras obras debieron
resultar insuficientes puesto que a fines del siglo XIII se procedió a edificar el templo que duraría hasta las postrimerías del XYII: de una sola
nave no muy grande, torre-campanario a los pies y ábside ornado de
torrecillas semicirculares adosadas, tal como podemos verlo en las "Vistas de Zaragoza" de Yon Wyngaerden (1563) y de Yelázquez y Mazo
(1647). La Santa Capilla ocupaba el centro de un claustro casi tan grande como la iglesia, rodeado a su vez de capillas (92).
(88) ZURITA, J. Anales de la Corona de Aragón, T. IV, libro XVII, fol. 33 de la edición hecha en Zaragoza en 1670.
(89) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 112-112'.
(90) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 146'.
(91) Cuando en Í H8 Alfonso I reconquistó Zaragoza, la iglesia, según narra fray Diego Espe's,
a sarracenis et litibus erat pene destructa, de ahí la necesidad de una inmediata restauración. Cfr. QUADRADO, J.M. Recuerdos y bellezas de España: Aragón. Barcelona, 1886,
pág. 183.
(92) Se conserva una descripción del templo hecha poco antes de su renovación en el A.M.
Pilar, leg. 94, núm. 9, que transcribe y publica en parte QUADRADO, op. cit., pág. 184.
En 1681 se comenzó la fábrica que hoy contemplamos.
42

Zaragoza en el siglo XV
Indudablemente es la parroquia más antigua de Zaragoza. En el último cuarto del siglo XII aparece la denominación de Barrio Nuevo de
Santa María la Mayor, originada a no dudar por la afluencia de inmigrantes que se sumaron al sustrato mozárabe. Del siglo XIV son las denominaciones viales de la Corriaria (primer tramo de la calle Mayor) y
los callizos del Forno del Hospital y de la Reula (93).
Hacia el este, pasada la iglesia parroquial, arrancaba una calle paralela al Ebro, llamada en el siglo XV carrera de Sanctá María la Mayor a
las Casas del Puent, que llegaba hasta la sede municipal (94). Este vial,
que más tarde se denominaría calle del Pilar, perduró hasta mediados de
nuestro siglo en que se procedió a la urbanización de la plaza de las Catedrales. En el arranque de la mencionada carrera estaban la plaza o
fossal de Sancta Maria la Mayor (95), y de ella salían, en dirección
contraria al muro, el carrer de la Yedra (96) y el callizo de Mercafava
(97).
Cerca de la calle de Santiago, en lo que hoy es calle de Alfonso I, se
hallaba la casa de la Cofradía de Santa María la Mayor y algunas propiedades del cabildo. Parece ser que en 1832 se pensó en establecer en este
distrito el Mercado, pero enseguida volvió, por orden del rey, a su anterior emplazamiento junto a la puerta de Toledo (98). En cambio allí se
establecieron unas pescaderías, que molestaban enormemente a los vecinos (99).
Entre las calles citadas en la documentación del siglo XV cabe destacar el callizo de Francoy, que viene a corresponder a la calle de Jardiel
(100), la Puyadica del Justicia, en lo que hoy es plaza de Lanuza (101),
y los distintos tramos de decumano máximo fundacional, el carrer de la
Torongera (102), la Zapatería Mayor (103), ambas denominadas hoy

(93) A.M. Pilar, alm. 9, cax. 1, lig. 2, núm. 21 (ano 1175) y alm. 9, cax. 1, lig. 2, núm. 28
(año 1177). En ambos documentos se cita el Barrio, así como en el A.H.N. Cartulario
Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén, T. III, fol. 19, núm. 24, explicando que allí
está la Zuda del Hospital. Este último documento ha sido publicado por M.L. LEDESMA
en La Encomienda..., núm. 47. Corriaria: A.H.N. carp. 796, núm. 14, carp. 798, núms.
63 y 73, carp. 799, núm. 98. Forno del Hospital, junto a la Zuda: carp. 191, núms. 29 y
31. Callizo de la Reula: carp. 796, núm. 22, carp. 798, núms. 58 y 59 y carp. 800, núm.
104. Datos proporcionados por la Doctora M. L. Ledesma Rubio.
(94) A.H.P.Z. Protocolo de Domingo Salavert, año 1469, fols. 37-37'.
(95) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 68. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina,
1474, fol. 52.
(96) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 23.
(97) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 8'-9.
(98) XIMENEZ DE EMBUN,
T. Descripción... Zaragoza, 1956, pag. 56.
(99) A.M.Z. doc. signa. P-127. Incluido en apéndice, doc. II.
(100) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 91.
(101) A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal d'Aynsa, 1470, fol. 25.
(102) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 186'.
(103) A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal d'Aynsa, 1470, fol. 41'.
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Espoz y Mina y la carrera Mayor, luego Mayor de San Antón, que equivale a la actual Manifestación (104).
El fosar o cementerio de Santa María la Mayor, particular de esta
parroquia, se encontraba dentro del claustro, próximo a la capilla de
Santa Ana. Además existía desde muy antiguo fosal de Sancta María,
contiguo a la Iglesia, en la plaza del mismo nombre, donde se reunía el
concejo zaragozano incluso después de construirse las Casas del Puente;
este segundo cementerio era común a todas las iglesias de la ciudad.
2.1.2.

Parroquia de San Salvador

Esta parroquia se fundó en el momento en que Alfonso el Batallador, tras reconquistar Zaragoza, mandó consagrar la mezquita mayor
como iglesia de San Salvador, instaurando en ella la cátedra episcopal,
reconcibación que parece que tuvo lugar en octubre de 1121 (105).
Mario de la Sala Valdés aporta la noticia de que el cabildo de
San Salvador tuvo hasta fines del siglo XVI la facultad de designar al
Vicario de la parroquia de San Salvador o de La Seo, detentando así
poderes que correspondían al arzobispo (106).
El barrio de La Seo constituía la zona noble de la ciudad por sus
edificios religiosos y civiles: la catedral, el palacio arzobispal, la Diputación — desde 1450 —, las Casas del Puente o Ayuntamiento y posteriormente la Lonja de los Mercaderes, construida en el solar donde a fines
de la Edad Media se alzaba el palacio del justicia Sancho Ximenez de
Ayerbe.
Frente al templo metropolitano se extendía la plaza de la Seo (107)
y contigua a ella la plaza de la Diputación (108), las callejas de San Valero y Cuéllar eran conocidas en el siglo XV bajo el nombre de Freneria
(109). Paralela a la Freneria era la calle áe Martin d'Aisa (110), que carece de equivalente actual por el ensanche de la plaza de la Seo. La Ver-

(104) A.H.P.Z. Protocolo de Pedro de Monzon, 1477, fol. 46. A.M.Z. Actos Comunes de 1469,
fol. 23 y Actos Comunes de 1472, fol. 128'. Nombrada ya en 1175: LACARRA, J.M.
Documentos...,n\im. 138.
(105) LACARRA, J.M. La repoblación de Zaragoza por Alfonso el Batallador. "Est. Ha. Social
España", I (1949), pág. 143.
(106) Según este autor, la parroquia incluida en La Se^ se llamó en principio de San Bartolomé; cuando en 1381 el arzobispo Lope Fernández de Luna construyó la capilla de San
Miguel para los servicios parroquiales, cambió la advocación de San Bartolomé por la de
San Miguel que aún conserva. Cfr. SALA VALDES, M. de la. Estudios históricos y artísticos de Zaragoza. Zaragoza, 1933, págs. 48-50.
(107) A.M.Z. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'.
(108) A.M.Z. Libro de Cridas de 1469, fol. 7' y libro de Cridas de 1472, fols. 17 y 19.
(109) A.M.Z. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'; libro de Cridas de 1455, fol. 16'; libro de Cridas de 1472, fol. 19.
(110) A.H.P.Z. Protocolo de Jayme Olivan, 1468, fol. 12.
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ceña o Bercería era la denominación medieval de las vías del Cedro y un
tramo de la calle Mayor (111); paralela a esta última corría Cambrero
de la Sen (112), aproximadamente equivalente a la calle de don Juan de
Aragón. Las callejas de Urriés y La Hera, entre las que estaba emplazada
la carnicería Mayor, recibieron las denominaciones de Carrer de la Ley
(113) y carrera de la Leche (114) en los últimos años de la época medieval. Pertenecía a la parroquia de San Salvador el último tramo de la
calle de Jaime I, denominado Cuchillería, que comprendía desde la bocacalle de Santiago hasta el Ebro (115).
El cementerio de La Seo estuvo situado junto al muro de piedra, en
la parte interior, próximo al postigo de Aguadores.
2.1.3.

Parroquia de San Pablo

En el espacio comprendido entre el muro de piedra y el de tierra,
comenzó a asentarse la población, probablemente, en época musulmana. Se sabe que lo que luego sería parroquia de San Pablo se llamó antes
de San Blas, y que el centro parroquial estaba establecido en la ermita
de este santo (116). A partir de 1220 se mencionan las parroquias de
San Blas y de San Pablo indistintamente. Desde 1270 sólo la de San
Pablo (117).
A partir del siglo XIII esta zona comercial y de ensanche de Zaragoza alcanzó un considerable incremento de su población. Para damos
idea de la proporción numérica de su vecindario frente al resto de la
ciudad, bastará considerar que en un reparto contributivo efectuado en
1869, de los 2.505 fuegos o casas que había en Zaragoza, 712 pertenecían a San Pablo; las parroquias que le seguían en extensión, Santa María la Mayor y San Gil, contaban respectivamente con 335 y 315 fuegos, siendo las restantes mucho más reducidas (118).
Sus límites quedaron fijados en 1259 por el obispo Arnaldo de Peralta: se le asignó como demarcación todo lo comprendido entre el muro de piedra y el de tierra, desde la Puerta de Toledo al Ebro y desde di-

(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)

A.M.Z. Cabreo de 1460; cfr. apéndice, doc. IV. Sobre la calle de la Bercería en la Judería, cfr. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1480, fols, 32 y 34.
A.H.P.Z. Protocolo de Johan de Barrachina, 1468, fol. 175'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 167'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 47.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 75'; libro de Cridas de 1450, fols. lO'-ll;libro de
Cridas de 1455, fol. 16'; libro de Cridas de 1472, fols. 15, 17 y 19.
Donación de tiendas y casas en la parroquia de San Blas, que limitan con el Mercado y
con carrera pública, año 1242. LEDESMA, M.L. La Encomienda..., doc. 140.
Año 1120: donación de unas casas en la parroquia de San Pablo. LEDESMA, M.L. La Encomienda..., doc. 118 (Cfr. nota 16).
A.H.P.Z. Protocolo de Gil de Borau, año 1369.
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cha puerta siguiendo el muro de piedra hasta la Puerta Cinegia, desde
ésta a la de Baltax, cerrando el circuito el muro de tierra hasta el postigo del Mercado, en la ribera del Ebro (119).
Su amplitud territorial y la riqueza de sus recursos hizo que a veces
se denominara a San Pablo la "tercera catedral de Zaragoza". A los privilegios casi catedralicios que esta parroquia tuvo, contribuyó sin duda
la incorporación de la rectoría de San Pablo al Arcedianato de La Seo
en 1259, a partir de la cual se pudo titular insigne (120). La iglesia
parroquial,edificada en el siglo XIII, fue reformada en el XV, convirtiéndose los claustros en naves laterales (121).
Dentro de ese ampbo distrito se aprecian tres partes claramente diferenciadas: el Mercado, la zona de los Tejares y el barrio de Predicadores hasta la Puerta de Sancho, y los Campos del Hospital y del Toro.
2.1.3.1. El sector del Mercado
A principios del siglo XIII el Mercado radicaba en la Puerta Cinegia,
En virtud de un privilegio concedido por Pedro II el 16 de octubre de
1210 y confirmado por Jaime I el 5 de abril de 1218, se trasladó a la
Puerta de Toledo (122). Durante el siglo XIII permaneció en este emplazamiento: un documento de 1283, relativo a la posesión por la ciudad de casas en este sector, lo confirma (123). Ya no se movió de allí,
a pesar de algún intento, como el de 1332 ya citado que pretendía llevarlo a la plaza de Santa María la Mayor.
En el siglo XV la plaza del Mercado se extendía en el espacio comprendido entre el muro de piedra - a ambos ados de la Puerta de Toledo, desde la carnicería llamada del Mercado hasta el comienzo de la actual calle Torre Nueva — y la zona frontal desde la bocacalle de Predicadores hasta la de San Pablo, donde ahora están los porches. Su ámbito
era por consiguiente más reducido que el espacio de la plaza de Lanuza
actual, ya que el muro de piedra atravesaba lo que hoy ocupa el edificio
del mercado. La Puerta de Toledo y el trenque de la calle Nueva constituían los accesos desde el interior de la ciudad. Por la parte de la Población, las calles áe Predicadores (124), la denominada hoy de Casta Alva(119) CANELLAS, A. Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza. T.I, doc. 95. Cfr. también: Fray Lamberto de ZARAGOZA. Teatro histórico..., T. II, págs. 246-247 y ASSO,
I. Jordán de. Historia de la Economía Política de Aragón. Zaragoza, 1947, pág. 195.
(120) Dispuesta por el obispo de Zaragoza, Arnaldo de Peralta. CANELLAS, A. Colección Diplomática... Zaragoza, T.I, doc. 95.
(121) SALA VALDES, M. de la. Op. cit., págs. 253 y ss.
(122) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 81.
(123) ...qui domas continetur cum muro lapídeo civitatis et cum mercato domni regis... CANEELAS, A. Col. Dip. Conc. Zaragoza, T. II, doc. 325.
(124) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 161' y 205. Actos Comunes de 1471, fols. 32,
178' y 202- Actos Comunes de 1472, fols. 113 y 151. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1477, fols. 79-79'. Protocolo de Juan de Barrachina, 1474, fol. 469' y en el Cabreo
de 1460, fols. 34'-35, incluido en apéndice, doc. IV., hay menciones de esta calle.
46

Zaragoza en el siglo XV
rez y en la Edad Media Sal o Filaría (125), Armas (126), San Blas (127)
y San Pablo o Virrey (128), conducían fácilmente a la plaza.
En los compases entre las torres del muro pétreo se incrustaban las
casas, en cuyos bajos había tiendas, al igual que en las viviendas existentes en la parte frontal, en la "Población" (129). La documentación consultada no indica desgraciadamente la índole de cada una de estas tiendas, aunque sí proporcione algunos datos, tales como que la de un bolero (designada en el gráfico con el número 463), la de un lencero cristiano (número 477), las de un astero (490 y 491) o aquellas en las que comerciaba el mercader Sancho Torrellas, de conocida familia zaragozana,
que figuran en el plano con los números 484,485 y 486 (130).
Un buen número de bancos de piedra o de madera, en los que se
vendían hortalizas, frutas, ropas, telas y calzado, se alineaban en la zona
más cercana al muro; eran de propiedad municipal, entregados a particulares en arriendo o treudo. También había puestos fijos dentro del
Arco de Toledo, que entorpecían sobremanera el paso de los viandantes hasta que en 1593 los jurados ordenaron su desaparición (131).
El almodí, con una puerta grande hacia el Mercado y otra pequeña
hacia la calle de San Blas, ocupaba gran parte de la manzana entre esta
vía y la de San Pablo (132); allí se procedía todos los jueves a la contratación del trigo que abastecía a Zaragoza (133). El alfolí de la sal,
monopolio real, debió hallarse más abajo, hacia la ribera, dando nombre
a la calle de la Sal.
El pescado fresco, la carne y las salazones de carnes y pescados
tenían prohibida su venta en el Mercado. Porque hay que desechar la
idea de un lugar sucio y maloliente; el Mercado era la plaza principal de
la ciudad, lugar habitual de fiestas, torneos y corridas de toros. Por allí
(125) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 88' y 116'. Actos Comunes de 1469, fol. 45'. Actos Comunes de 1471, fol. 32. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1477, fols. 50-51.
Protocolo de Juan de Altarriba, 1492-1493, fols. 120-121'.
(126) A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1477, fols. 23-23'. A.M.Z. Actos Comunes de
1468, fol. 47'. Actos Comunes de 1469, fols. 27' y 43. Actos Comunes de 1471, fols.
104', 124 y 214. A.M.Z. Libro de Cridas de 1472, fol. 12'.
(127) A.H.P.Z. Protocolo de Pedro de Monzón, 1477, fols. 55'y 84'-85. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 171'. Actos Comunes de 1471, fol. 144'.
(128) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 156'. Libro de Cridas de 1472, fol. 14'. A.H.P.Z.
Protocolo de Juan de Barrachina, 1480, fols. 20-21.
(129) Se seguirá mejor la descripción de la zona consultando el plano del Mercado en 1460,
que se incluye en apéndice (plano núm. 2).
(130) Los números citados, que figuran en el gráfico antes mencionado, remiten a las hojasresumen de los bienes treuderos al común de la ciudad, recogidas en apéndice.
(131) "Estatuto sobre que no se pueda ocupar ni dar a treudo el paso del Mercado por la
Puerta de Toledo", a fin de dejar paso para los viandantes. Dado por los jurados el 15 de
octubre de 1593. ROMEU, J.F. Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza.
Zaragoza, 1635, pág. 212.
(132) Cfr. Apéndice, doc. IV, fol. 101.
(133) Cfr. FALCON PEREZ, M.I. La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados del
siglo XV. En "Aragón en la Edad Media", I. Zaragoza, 1977, págs. 239-273.
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pasaba la comitiva regia que proveniente de la Aljafería franqueaba la
Puerta de Toledo camino de la catedral (134). Era pues centro de la
vida de Zaragoza en sus diversas manifestaciones; de aquí la ordenanza
de Juan II, de 30 de marzo de 1460, prohibiendo allí la venta de productos que podían contaminar el ambiente y molestar a los vecinos y
visitantes de este privilegiado barrio, y fijando los lugares en que podían
ser expendidos en lo sucesivo (135).
En la plaza del Mercado, cerca del almodí (136), se alzaba el "pellerich" o picota, del que se habla en las ordenanzas de 1414 (137), donde
se ajusticiaba a los reos, se exponía a la vergüenza pública a los delincuentes, se aplicaban los azotes y donde los capdeguaytas, policías municipales, habían de colocar las armas confiscadas a los que las portaban
sin licencia por el recinto urbano (138).
El "pellerich" fue reedificado, o al menos muy reparado, en enero
de 1468. El gasto que esta obra ocasionó fue de 121 sueldos y 9 dineros, según el siguiente detalle (139):
— Un fuste (madero) grande
— Transporte del mismo a casa de Matheu
de Sarinyena
— Témpanos del
— Láminas, cuatro baldas y un cercillo . ,
— Clavos y un aro de hierro (alfardon) . .
— Transporte del fuste, todo el bastimento, cuerdas, agares y termales al lugar de
emplazamiento
— Alquiler de las cuerdas, agares y termales
— Dos cargas de yeso y agua
— Costo de hacer el pellerich, que lo hizo
maestre Matheu de Sarinyena
— Sueldo a los empleados de maestre Sarinyena por asentar el pe/Zencú
— A Johan de Laredo por dos piedras que
faltaban para el pellerich, y por el trabajo de este maestre y sus mozos
TOTAL

121

"

30 sueldos,- dineros
2
21
9
7

"
"
"
"

—
—
—
3

"
"
"

5
2
2

"
"
"

—
—
6

"
"

20

"

—

"

11

"

—

"

12

"

—

"

9

(134) Una visión de estos festejos puede obtenerse de la lectura del folleto de M.I. FALCON
PEREZ titulado Tres efemérides zaragozanas en 1472. Cuadernos de Zaragoza, núm. 8.
Zaragoza, 1976.
(135) A.C.A. Cancillería, Reg. 3370, fols. 137,-139'. Publicado por M.I. FALCON PEREZ,
Organización municipal de 'Zaragoza en el siglo XV. Zaragoza, 1978, págs. 277-281.
(136) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 35'.
(137) MORA Y GAUDO, M. Op. cit., pág. 328.
(138) SAVALL, P. y PENEN, S. Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón.
Zaragoza, 1866, vol. I, pág. 198.
(139) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 31.
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A mano derecha, saliendo por la Puerta de Toledo, estaba la carnicería del Mercado. Ocupaba el compás existente entre las torres primera y segunda. Todo el recinto de venta de carne estaba murado; la puerta grande se abría junto al arco de Toledo; otra puerta, llamada "del
medio" o "del corral", permitía el paso de la zona de taulas, es decir,
donde se efectuaban las ventas, al sector de casetas, descargaderos y
pozos, privado. En la zona abierta al público se extendía una veintena
de taulas o puestos de venta de carne; las contiguas al muro contaban
con una especie de trastienda, empotrada en éste, llamada "caseta".
Las tablas del lado opuesto no podían tener este almacén junto a ellas
y lo poseían en el corral de la carnicería (140).
En la carrera del Postigo del Mercado (141), también llamada de
Postigo de Ebro, que avanzaba a lo largo del muro de la carnicería, perpendicular a las calles de Manuel de Monzón (142) y de Carazas y oblicua a la de Calceteros (143), se vendían todo tipo de pescados frescos
y en salazón; para su comercialización el municipio mandó construir
allí unos bancos de piedra, cuyos adjudicatarios aún se negaban a pagar
años después (144).
A las calles mencionadas se deben añadir la que en los primeros
años del siglo XV era conocida como de Teresa Gil (actual Boggiero)
(145), la Albardería (146) o Coso de la Talladiella (Cerdán) y la Cedacería (desaparecida calle de Escuelas Pías) (147).
2.1.3.2. Barriada de Tejares y de Predicadores
Entre la calle de Predicadores y la ribera, en torno a las calles de Tellares (148) y Burdel Viejo (149) (cuyo nombre indica su destino, antes
de que a mediados del siglo XV se trasladara a la zona del Campo del
(140) En las hojas resumen de los bienes treuderos a la ciudad, incluidas en apéndice, el lector
encontrará los nombres de los propietarios de tablas en 1460, así como noticia de los
cambios de este dominio útil habidos hasta 1472.
(141) A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 46'. Incluido en apéndice, doc. IV.
(142) Más o menos un trozo de la actual Aben Aire. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 161';
Actos Comunes de 1472, fol. 151.
(143) A.H.N. Orden de San Juan de Jerusalén, leg. 599; Indice de treudos. La calle de Carazas
viene a ser la actual de Escobar. La de Calceteros ha desaparecido.
(144) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 146'-147. Se plantea en asamblea el problema que
tienen con estos comerciantes.
(145) A.M.Z. Actos Comunes de 1471. fol. 214'.
(146) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 89' y 101. Actos Comunes de 1469, fol. 110. Actos Comunes de 1471, fols. 41 y 108'. Actos Comunes de 1472, fols. 11, 15', 24 26 33
85'y 149.
(147) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 42, 88' y 116'. Actos Comunes de 1472, fols. 24,
96, 105 y 124. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'. Libro de Cridas de 1472, fol. 19.
(148) Hoy Constantino. A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 34'. Cfr. apéndice, doc. IV.
(149) Actuales Infantes y un tramo de Aben Aire. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 151.
Cabreo de 1460, fol. 34'. Cfr. apéndice, doc. IV.
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Hospital), florecía la industria de fabricación de tejas y rejolas, de gran
tradición en Zaragoza, En este reducido sector poseía fincas el municipio zaragozano.
Sin duda la más amplia e importante de las calles de este sector era
la de Predicadores, con el histórico convento del mismo nombre; era
vía obligada de salida de la ciudad hacia el oeste, atravesando la Puerta
de Sancho. Paralelas a ella corrían las calles de la Sal, Armas, San Blas
y San Pablo, con un ingenio urbanístico que contrastaba con el laberíntico casco antiguo. A la iglesia de San Pablo conducía el carrer que
sale frente a Sant Paulo (150). En la plaza, frente al templo, se encontraba el cementerio parroquial. Pasado el convento de Predicadores estaba el hospital de Santa Ine's, cerca de la Puerta de Sancho (151), y no
lejos de allí el monasterio de predicadoras de Santa Inés, al que salía la
calle de Monte Sion (152), actual Santa Inés, Un tramo de lo que hoy es
Conde de Aranda, mucho más reducido en anchura y longitud, recibió en
la Baja Edad Media el nombre de Forno de Tarba (153). Muy citada en
los documentos del siglo XV, la carrera de don Guillem el Ingles comunicaba las eras del Campo del Toro con la plaza de Predicadores (154).
Perpendicular al trazado paralelo de las calles de este barrio era la amplia calle de Aguadores (155).

2.1.3.3. El Campo del Hospital y el del Toro
Incluidos también en la parroquia de San Pablo, el Campo del Hospital y el contiguo Campo del Toro estaban situados en la parte suroeste
de la ciudad, entre la Morería y el muro de rejola. La puerta del Portillo
ponía en comunicación esta zona con la huerta de Zaragoza.
Se trataba de un arrabal de pequeñas heredades, quiñones — que se
refleja en la toponimia urbana —, eras y espacios vacíos alternando con
viviendas de los agricultores. La parte urbanizada, y no del todo, corres-

(150) Equivale mas o menos a Miguel de Ara. A.H.P.Z. Protocoló de Juan de Mi Sanz 14671468, fol. 85'.
(151) Recibió este nombre en el siglo XIV al tomarlo bajo su custodia las monjas benedictinas,
pero ya existía en 1251 bajo la advocación de San Julián, según consta en el testamento
de Martín Ximénez que le dejó un legado. A.M. La Seo. Cartulario Grande, fol. 82.
(152) A.M.Z. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1472, fols. 12' y 14'.
(153) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 38. Actos Comunes de 1472, fol. 168. A.H.P.Z.
Protocolo de Juan de Barrachina, 1457, fol. 20, 1468, fol. 242'y 1474, fols. 45'y 120120'.
(154) A.H.P.Z. Protocolo de Pedro de Monzón, 1477, fols. 73-73'. Protocolo de Juan de Altarriba, 1492-93, fols. 102'-103'. Protocolo de Juan de Barrachina, 1457, fols. 13' y 24 y
de 1470, fol. 26'. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 221.
(155) Hoy calle de Cerezo. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1469, fol. 96.
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pondía a la calle del Campo del Hospital (156), hoy Pignatelli, a la que
desembocaba el pequeño callizo de los Quiñones (157), y la de Barriocurto que conducía hacia la plaza del Portillo. Entre ambas estaba desde
mediados del siglo XV el burdel público, que constituía un recinto
aislado cuyas puertas se cerraban por la noche (158). La calle de la Victoria — actual Pignatelli — es citada en documentos de los siglos XIV y
XV. Próxima a ésta, la calle de la Galera ocupaba un tramo de la actual
Agustina de Aragón (159).
2.1.4.

Parroquia de San Felipe

Citada ya en 1141 (159-bis), no se conserva el templo medieval, puesto que el que hoy contemplamos fue edificado a fines del siglo XVII
(160). En la parte colindante entre ambas, los límites respecto a la parroquia de Santa María la Mayor eran imprecisas.
Los documentos del siglo XV nos hablan de la carrera Nueva (161),
que desde el trenque abierto en la muralla hacia el Mercado llevaba
hasta la plaza frente a la iglesia; adosado a la cabecera del templo estaba el fosar de San Felipe. Cerca de aquí desembocaba el vial denominado Laguna de Sant Felipe. Continuación de la carrera Nueva era la de
Botigas Fondas (162), quizá llamada así por haber en ella tiendas en
un nivel más bajo que la vía pública. En el dédalo de callejuelas que
confluyen en la plaza actual del Ecce Homo estaban la Puyada de la
Talladiella (163) y la Puyada de la Carrera Nueva (164). La Carrera de
la Puerta Nueva (165), hoy Galo Ponte, llevaba desde el templo pa(156) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, tols. 164-164'. Protocolo de Cristóbal
de Aínsa, 1471, fol. 78. Con la denominación de calle del Hospital de Zaragoza figura en
el protocolo de Juan de Altarriba, 1492-93, fols. 271'-272.
(157) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fols. 164-164'.
(158) Noticias sobre el burdel nuevo en A.C.A. Canciílería, Reg. 3514, fols. 125-126'. Publicado por M.I. FALCON PEREZ. Organización municipal..., doc. XX, págs. 293-295.
(159) Calle de la Victoria: A.H.N. Carp. 807, núm. 39. Carp. 815, núm. 269. Carp. 816, núm.
293. Calle de la Galera: A.H.N. Carp. 805, núm. 3, carp. 806, núm. 35, carp, 807, núm.
63. Datos proporcionados por la doctora M. L. Ledesma.
(159 bis) Venta de una casa, sin heredad, en el barrio de San Felipe, por 50 sueldos. LACARRA,
J.M. Documentos..., núm. 349 (año 1141). De 1154 es otra referencia a una casa, en el
barrio de San Felipe, que hace esquina a dos calles. RUBIO, L. Documentos del Pilar,
núm. 65.
(160) La construcción del siglo XII fue demolida el 3 de noviembre de 1685. La que vino a sustituirla se acabó el 20 de octubre de 1691. SALA VALDES, M. de la. Estudios..., págs.
73 y ss.
(161) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fol. 248'. Protocolo de Cristóbal de
Aínsa, 1471, fol. 29. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 22. Actos Comunes de 1472,
fol. 121. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1472. fol. 12'.
(162) A.M.Z. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1472, fol. 17.
(163) Actual calle Felipe Perena. A.D.Z. Leg. 750, 10° (año 1473).
(164) Calles de Bureta y Antón Trillo. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 49.
(165) A.M.Z. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'.
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rroquial al portillo abierto en el muro de piedra, en tanto que la de
Domingo de Echo (166) partía del trenque de Ximeno Gordo hacia la
Laguna de Sant Felipe.
2.1.5.

Parroquia de Santa Cruz

La opinión más generalizada es que esta parroquia se fundó a raiz
de las Navas de Tolosa (167); sin embargo he tropezado con una mención del barrio de Santa Cruz en 1156 (168), que hace pensar en una
mayor antigüedad. El viejo templo fue restaurado a fines del siglo XV;
su posterior ruina obligó en el XVIII a reedificarlo desde la planta
(169). Recientemente se ha restaurado y remozado considerablemente
la iglesia.
Un tramo de la calle Mayor pertenecía a esta parroquia (170), así
como la carrera de Santa Cruz, en la que estaba la iglesia (171) y el
cementerio parroquial (172); otra calle citada en la documentación del
XV dentro de este barrio es la de la Traición (173).
2.1.6.

Parroquia de San Juan del Puente

En el siglo XII incluía en su demarcación parroquial el barrio de
Altabás (174). La sede municipal estuvo dentro de su demarcación,
singularmente desde que se construyeron, adosadas a ella, las Casas del
Puente. En el otro lado se edificó la Diputación del Reino. Su ámbito
parroquial, recortado en beneficio de la parroquia de Nuestra Señora de
Altabás, fue muy reducido, hasta el punto que en la documentación del

(166) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 114.
(167) SALA VALDES, M. de la. Estudios..., págs. 119-120.
(168) Vendimus... riostras casas qud nos abemus in Earagoga... et sunt in barrio Sánete Cruce.
RUBIO, L. Documentos del Pilar, núm. 73.
(169) La restauración de 1499 se hizo a expensas de los hijos de Gaspar de Ariño y de su esposa Leonor de Gurrea, señores de la baronía de Osera. La reedificación de 1768 la costeó
María Ana de Urriés, marquesa de Estepa. XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág.
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
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A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 175'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 38.
Se cree que estaba a espaldas del templo.
A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Mi Sanz, 1467-68, fol. 84'.
Poco tardó la iglesia en perder sus prerrogativas parroquiales, puesto que en 1188 era
vicaría de La Seo y su vicario designado por el párroco de ésta, según consta en la sentencia arbitral dictada por el canónigo Pascual Gordo en 1269, en la que se declara la antigua posesión de superioridad de la vicaría de San Bartolomé sobre la de San Juan y le
confiere al vicario de la Seo la designación del de San Juan, como subdito y dependiente
suyo. SALA VALDES, M. de la. Estudios..., págs. 48 y 53. Que en el XIV era parroquia
independiente lo atestigua la Ordenanza de Jaime II dada en Játiva el 4 de enero de
1311; cfr. MORA Y GAUDO, M. Ordinaciones..., págs. 203-207.
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siglo XV no he encontrado cita de ninguna calle que perteneciera a ella,
únicamente una pardina y unas casas (175).
2.1.7.

Parroquia de la Magdalena

Hay noticias de su existencia desde 1126 (176). A mediados del
siglo XIII, al romper la tutela de La Seo y reivindicar las prerrogativas
de bautizar, enterrar a sus muertos y erigir campanario, sus feligreses
acometieron la tarea de transformar el pequeño edificio que tenían en
otro más adecuado a su nueva categoría (177); el nuevo templo se terminó en 1437. En el primer tercio del siglo XVIII sufrió una importante
transformación, que lo dejó tal cual hoy lo contemplamos (178).
En los documentos de principios del siglo XIV se cita ya el edificio
del Estudio, que lindaba con el muro y sigue mencionándose en la documentación del XV (179); en las torres del muro de rejola próximas al
de piedra existen menciones de que viven estudiantes, que indudablemente, junto con los maestros, habitarían en su mayor parte en esta
barriada.
El cementerio de la Magdalena estaba en el Coso, a la entrada de la
actual calle de Cantín y Gamboa. En cuanto al nomenclátor de sus
calles, del siglo XV son las denominaciones de Torrellas (180),p/<2za del
Estudio o del Espaciador
plaza de la Magdalena (182), Tras de la
Magdalena (183), Rey (184), Cambrero de la Seu (185), plaza de la
Puerta de Valencia (186), Barrio Verde y carrera de la Portaza (187).
También pertenecía a esta parroquia un tramo de la calle Mayor (188).

(175) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 144': pardina que confronta con las espaldas de la
iglesia de San Juan del Puente.
(176) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 50: Paschual, presbiter Sancta Maña Magdalena.
(177) En 1264 se cita Xa. parroquia de Santa María Magdalena. CANEELAS, A. Col. Dip. Conc.
T.aragoza, T. I, doc. núm. 107.
(178) SALA VALDES, M. de la. Estudios..., pág. 172 y ss.
(179) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 161. Actos Comunes de 1472, fols. 122, 131' y
191. Cabreo de 1460, fols. 30'-31;cfr. apéndice, doc. IV.
(180) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 20'.
(181) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 41' y 13r-132.
(182) A.M.Z. Libro de Cridas de 1455, fol. 14.
(183) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 182.
(184) A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 34; cfr. apéndice, doc. IV.
(185) A.H.P.Z. Protocolo de Domingo de Aguas, 1468, fols. 67'-68.
(186) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 33. Cabreo de 1460, fols. 30-30'; cfr. apéndice,
doc. IV.
(187) Carrera de la Portaza: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 191. Cabreo de 1460, fol.
30'; cfr. apéndice, doc. IV. Barrio Verde: A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina
1474, fol. 31'.
(188) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 128'.
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2.1.8.

Parroquia de San CAI

Esta parroquia podría ser mozárabe, pues de su existencia anterior
a la reconquista da fe un documento de 1118 por el que Alfonso el Bata
llador hace donación de la misma a Esteban, obispo de Huesca. En 1121
Pedro de Librana, que a la sazón era obispo de Zaragoza, confirmó la
donación real y por su parte — con el consenso del capítulo — la reiteró,
recordando que esto se hacía como recompensa a los méritos contraidos
por Esteban durante el asedio de Zaragoza (189).
En 1144 encontramos citado el barrio de San Gil (190); un año
después la parroquia dejó de depender del obispado de Huesca, pasando
a La Seo de Zaragoza (191). En 1206 hay mención de un prior de San
Gil, lo que parece indicar ya una independencia respecto a La Seo (192).
Al adquirir la parroquia el derecho de bautizar, enterrar y administrar sacramentos, tras liberarse de la tutela de La Seo, aumentaron sus
recursos, con lo que se pudo renovar y ampliar el templo. En la segunda
mitad del siglo XIV se derribó la primitiva construcción y se edificó una
iglesia de estilo mudéjar (193).
La Puerta Cinegia es el punto de referencia clave en esta demarcación; de allí salía la calle de Puerta Cinegia, actual Mártires (194). Aun
cuando perdió el privilegio de albergar el almodí de los cereales a favor
de la parroquia de San Pablo, conservó en parte su carácter de zona
mercantil, activada por la proximidad de la Judería. Signo de ello son
los nombres de algunos viales que he encontrado citados como pertene-

cí 89) HUESCA, Fray Ramón de. Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragón, T. VI.
Pamplona, 1796, pág. 188. Transcribe el documento en el Apéndice VI del citado tomo,
págs. 452-453. Mención asimismo en Fray Lamberto de ZARAGOZA. Teatro histórico
de las iglesias del reino de Aragón, T. II. Pamplona, 1782, pág. 216, núm. 253.
(190) RUBIO, L. Documentos del Pilar, núm. 39.
(191) En tiempos de los obispos Dodon de Huesca y Bernardo de Zaragoza, se originaron algunos pleitos sobre los derechos y jurisdicción de esta iglesia. Actuó en calidad de árbitro
el obispo de Falencia, Pedro, que arregló el asunto a gusto de los respectivos cabildos: adjudico a Dodon la parroquia de las Santas Masas y a Bernardo la de San Gil y otras. Esta
concordia se celebró en Soria los días 23 y 24 de noviembre de 1145. HUESCA, Fray
Ramón de. Teatro histórico..., T. VI, págs. 189-190; transcripción del documento en
apéndice VII del citado tomo, págs. 453455.
En 1159 el papa Adriano IV confirmó la concordia mediante la cual San Gil dejaba de
pertenecer a Huesca, y poco después hacía lo mismo el papa Alejandro III. Transcripción en Padre HUESCA, op. cit., T. VI, apéndice V, págs. 449452.
(192) Exemenus de Lavata, prior domus Sancti Egidii. CANEELAS, A. Col. Dip. Conc. Zaragoza, T. I. doc. 35. En caso de dependencia debería titularse vicario.
(193) Descripción en M. de la SALA VALDES. Estudios..., pig. 57 y ss.
(194) A.M.Z. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'. Libro de Cridas de 1472, fol. 19.
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cientes a esta collación: Pelliceria (195), tramo de la actual calle de don
Jaime I desde el templo de San Gil al de San Pedro, Zapatería Pequeña,
Zapatería Mayor (196), una parte de Botigas Fondas (197), repartida
con límites imprecisos entre San Gil y San Felipe, la Linería (198), entre Botigas Fondas y la iglesia parroquial, o la carrera de Carabaoeros
(199), fuera del muro de piedra, en lo que hoy es plaza de España.
El callizo del Forno, entre el edificio del templo y el muro de piedra
(200), pudo ser el mismo en el que estuvo el horno de San Gil, cuyos
dueños mantuvieron en 1302 un largo pleito al ser amenazados de desahucio por la iglesia parroquial que quería ampliar su recinto. Pero la
sentencia no debió cumplirse, como lo demuestra la persistencia del
horno, que en un documento de los Hospitalarios de 1487 es denominado "horno del Gigant" (201). Al final de este callizo estaba el fosar de
San Gil, que ocupaba lo que actualmente es salida de la calle de don
Jaime I al Coso, quedando limitado por el muro romano.

(195) La Pellicena constituía en el siglo XII todo un barrio, perteneciente en su mayor parte
a la parroquia de San Gil: LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 18 (1121), núm. 19
(1121), núm. 200 (1137), núm. 231 (1143) y núm. 254 (1150). RUBIO, L. Documentos
del Pilar, núm. 45 (1145).
En el siglo XV se denomina así tan sólo a una parte de la actual calle de don Jaime, aunque todo el sector está habitado por gentes de este oficio: corral de Pelliceros, en el comienzo de la calle de don Jaime I (que entonces no tenía salida al Coso), Coso de Pelliceros, nombre que se da a este tramo de la importante vía, etc.
Ignacio Jordán de ASSO, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1947,
pág. 129, informa que la Pellicería pertenecía en 1317 a la parroquia de San Pedro. En ei
siglo XV la escasez de datos impide asegurar a qué parroquia pertenece. Interesa señalar
que en los itinerarios de procesiones no se menciona la Pellicería AdiS que en su recorrido
entran por la Puerta Cinegia para encaminarse a La Seo, transcurren por San Gil y San
Pedro al Cap de la Carrera y luego por la Cuchillería-. A.M.Z. Libro de Cridas de 1455,
fol. 16 . Libro de Cridas de 1472, fol. 19. Esto no significa nada porque en estos itinerarios no se nombran todas las calles, sino únicamente los hitos más importantes, dado
que el camino a seguir en cada caso estaba marcado por la costumbre y sobradamente conocido por todos.
(196) En la documentación del siglo XV consultada no se menciona esta cal'e, que existía en
el siglo XIII. Cfr. LEDESMA, M.L. La Encomienda..., pág. 183 y docs. 139 (1242) y
150 (1255). En cuanto a la Zapatería Mayor y su pertenencia en el siglo XIII a San Gil y
en el XFV a Santa Cruz, cfr. A.H.N. Cartulario Magno III, pág. 127, núm. 112.
(197) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1469, fols. 176-176'. A.M.Z. Libro de Cridas
de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1469, fol. 7'. Libro de Cridas de 1472, fol. 17.
(198) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 156, 200' y 232.
(199) Calle de Carabaceros, esquina al Coso. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 134'. A H P
Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fols. 127-128'.
(200) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 181'.
(201) Cfr. LEDESMA, M.L. La Orden de San Juan de Jerusalén en Zaragoza en el siglo XIV
(aportación al estudio de la ciudad). Comunicación al X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Zaragoza, septiembre de 1979 (en prensa). Sobre el pleito de 1302
A.M.Z. R-42 y R-43.
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El barrio de la Peniella — o Pinella — de San Gil existía ya en el siglo
XIII; en el XV es citado como barrio y como calle o callizo, ubicándose
allí la casa del caudillo zaragozano Ximeno Gordo (202).
Otras calles de la parroquia eran la de Sant Gil (203), el callizo de la
Puerta Cinegia a la Judería (204), el callizo de la Paira de Sane ta Engracia, el de las Royas, el de la Pardineta, el de Alquerqui — que no tenía salida — (205) y un tramo de la Laguna de San Felipe (206).
2.1.9.

Parroquia de San tiago

La antigua iglesia parroquial de San Jaime o Santiago ha desaparecido (207). Se levantaba en la calle de don Jaime I, esquina a la de Santiago; el pórtico principal daba a la primera de las citadas calles, que en
el siglo XV se denominaba, en este tramo, Sant Jaime (208). El repique
de su campana avisaba a todos los vecinos de la ciudad, bien para congregarles a su defensa frente al peligro exterior o cuando se constituía el
tribunal de los Veinte, En su pórtico se reunió el concejo zaragozano
el 5 de febrero de 1259 para otorgar la carta de población de La Muela
(209).
La erección del templo parece datar de la época de la reconquista de
la ciudad (210), y a partir de 1121 hay menciones del barrio de Sancto
Jacobo y de la iglesia de Sant Jayme, que estaba servida por un capellán
o presbítero (211).

(202) A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzon, 1477, fol. 77'. Protocolo de Juan de Barrachina,
1474, fols. 4' y 8'. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 116-116'. Actos Comunes
de 1469, fol. 114.
(203) A.M.Z. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'. Libro de Cridas de 1472, fol. 19
(204) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 107'-108. Actos Comunes'de 1471 fol. 181'. Actos Comunes de 1472, fol. 89'.
(205) Callizo de la Paira de Santa Engracia: A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 179. Callizo
de las Royas: A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1480, fols. 17' y 20'. Callizo
de la Pardineta: A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal de Aínsa, 1471, fol. 25'. Callizo de
Alquerqui: A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal de Aínsa, 1471, fols. 54'-55 y 72'.
(206) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fol. 108. A.M.Z. Libro de Cridas de
1472, fol. 12'.
(207) Esta iglesia fue cerrada al culto en 1903 y derribada entre 1915 y 1916. BLASCO IJAZO, J. Aquí... Zaragoza!, T. III. Zaragoza, 1952, pág. 68.
(208) A.M.Z. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'. Libro de Cridas de 1472, fol. 19.
(209) Carta de población de La Muela, en traslado notarial de 1602, en A.M.Z. Caja núm. 33.
(210) Un documento de 1121 permite saber que Alfonso I hizo donación en aquel año a San
Pedro de Siresa de unam ecclesiam in honore Sancti lacobi in Cesaraugusta civitate constructam. LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 115. La palabra, constructam permite
pensar que la edificación fuera reciente.
(211) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 18, año 1121: Enneco, capellanus de Sancto lacooo de Pella aira. Num. 19, del mismo año: Enneco, presbiter de Sancto lacobo de Pellizaira. Num. 201, año 1137; Barrio de Sant lacobo.
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En el atrio se administraba justicia en el siglo XIII; parte de la documentación consultada de este siglo y del anterior me lleva a pensar que
el pórtico de la iglesia de Santiago alternaba con el fosal de Santa María
la Mayor para las reuniones del concejo zaragozano hasta la construcción de las Casas del Puente.
Muy citado en los documentos del siglo XV es el Cap de la Carrera
(212) en el cruce de las calles hoy denominadas don Jaime I, Espoz y
Mina y Mayor. También pertenecía a esta parroquia el carrer de la Yedra que iba desde la iglesia de Santa Cruz hacia la de Santa María la
Mayor (213).
2.1.10. Parroquia de San Lorenzo
La iglesia de San Lorenzo estaba situada al borde de la Judería, en
la actual plaza de San Pedro Nolasco (214). Su demarcación era muy
reducida, mencionándose en la documentación del siglo XV como perteneciente a ella la plaza de Paternoy, la plaza del Olmo de San Lorenzo, donde había unas casas francas de Bernat de la Cavallería (215) y la
calle de Señales (216).
El fosal de San Lorenzo tuvo su emplazamiento en algún punto
entre la plaza de San Pedro Nolasco y calles de San Vicente de Paúl, San
Jorge y San Lorenzo.
2.1.11. Parroquia de San Juan el Viejo
El apodo de "el Viejo" además de distinguir a esta parroquia de la
otra consagrada a San Juan, la del "Puente", parece indicar mayor antigüedad de la que nos ocupa (217).
(212) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 62' y 82'. Actos Comunes de 1472, fol. 74. Libro
de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'. Libro de Cridas de 1469,
fol. 7'. Libro de Cridas de 1472, fols. 12', 13, 17 y 19. Cabreo de 1460, fols. 32 y ss.
(cfr. apéndice, doc. IV).
(213) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 202.
(214) La iglesia parroquial parece datar de mediados del siglo XII, según fray Lamberto de ZARAGOZA, Teatro histórico..., que en el tomo II, págs. 227-228 dice así: "Por estos años
(1153-1148, obispo Torroja) se labró en Zaragoza la iglesia de San Lorenzo, que se nombra en una donación al Monasterio de San Juan de la Peña en 1182, a cuya fábrica concurrió con mucha complacencia y limosnas este obispo (Torroja)".
Mario de la SALA VALDES, Estudios..., pág. 103 dice que "era claustral, de buenas proporciones y tenía su correspondiente campanil mudéjar".
Fue derruida durante la revolución de 1868.
(215) Plaza de Paternoy: A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fols. 93-93'. P/aza
del Olmo: A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal de Aínsa, 1471, fol. 30.
(216) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 19.
(217) Fray Lamberto de ZARAGOZA, Teatro histórico..., T. II, págs. 85-86, núm. 58, la remonta a tiempos de San Valero, lo que parece poco probable. Existen sin embargo sospechas de que fuera mozárabe. Sin embargo no he encontrado mención de ella hasta
1193, con motivo de una venta de casas: RUBIO, L. Documentos del Pilar, núm. 247.
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Su demarcación debió ser siempre muy pequeña; concretamente en
el siglo XV tan sólo se cita la calle que lleva su mismo nombre, carrera
de Sant Johan el Viello (218).
2.1.12. Parroquia de San Pearo
Muy próxima a la anterior, hasta el punto que en época moderna se
fusionarían ambas (219), estaba situada esta iglesia en la confluencia de
las calles hoy denominadas de San Jorge y don Jaime I. Tenemos noticias de su existencia desde mediados del siglo XIII (220).
Pertenecían a esta parroquia en el siglo XV la carrera de San Andrés
(221) y la de San Pedro. En esta parroquia estaba el peso real, junto a
unas casas que en 1470 eran del insigne zaragozano Gonzalvo de Santa
María (222).
2.1.13. Parroquia de San A ndrés
Emplazada dentro del muro que aislaba el barrio judío (223), se
cree que en principio fue sinagoga y que hacia el primer tercio del siglo
XIII se consagró en parroquial con un reducidísimo distrito (224). Que
su existencia como parroquia es posterior al siglo XII lo indica la absoluta carencia de alusiones a ella en la documentación de este siglo. Por
otra parte tampoco figura en las constituciones de Pedro de Librana
(225).
En esta parroquia tenía su sede la Cofradía de San Simón y San
Judas o Casa de Ganaderos de Zaragoza, cuyo capítulo se congregaba en
(218) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 197'.
(219) El 15 de mayo de 1819 se ultimó la fusión de San Juan el Viejo y San Pedro, que desde
1787 venían gobernadas por un solo párroco; la nueva parroquia se tituló de San Juan y
San Pedro. La iglesia de San Pedro, ya cerrada, sin culto y desmantelada, se derribó en
1857. El culto prosiguió en la de San Juan el Viejo hasta principios del siglo actual en
que desapareció como parroquia. La vieja iglesia fue derribada en 1966.
(220) SALA VALDES, M. de la. Estudios..., pág. 96. Fray Lamberto de ZARAGOZA supone
que la iglesia de San Pedro debió erigirse siendo obispo de Zaragoza Ciríaco (fines siglo
VI); los motivos que aduce resultan poco convincentes. Cfr. Teatro histórico..., T. II,
pág. 133, núm. 12L
(221) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 64'.
(222) A.M.Z. Libro de Cridas de 1450, fol. 10'. Libro de Cridas de 1455, fol. 16'. Libro de
Cridas de 1469, fol. 7'. Libro de Cridas de 1472, fols. 17 y 19. A.H.P.Z. Protocolo de
Juan de Barrachina, 1470, fols. 1-1'.
(223) Casas en la Judería, en la parroquia de Sant Andreu. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Navarro, 1444, fol. 12'.
(224) He tropezado con una mención de casas pertenecientes a esta parroquia en la documentación de la Orden de San Juan de Jerusalén. LEDESMA, M.L. La Encomienda..., doc.
129, (año 1237).
(225) Descripción de la iglesia en M. de la SALA VALDES. Estudios..., págs. 129 y ss. Después
de estar mucho tiempo cerrada y sin culto, fue derribada en 1930.
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la iglesia hasta que a mediados del siglo XVI tuvieron locales propios
contiguos a la misma. En la actualidad la sede de esta antiquísima entidad se encuentra en el número 8 de la calle de San Andrés, donde parece ser que se conserva su inaccesible archivo.
De la parroquia de San Andrés en la documentación del siglo XY se
consignan la carrera de San Andrés (226), la de San Jorge, en lo que
hoy es San Vicente de Paúl (227) y otra denominada carrera de la
Puerta de San Gil a la Judería, que comunicaba la puerta del muro de la
Judería situado frente a la iglesia de San Gil con la plaza de San Andrés,
delante de la parroquial (228).
2.1.14. Parroquia de San Nicolás
La iglesia de San Nicolás fue mandada construir en 1133 por Lop
Arcez Peregrino y su mujer doña Mayor (229), contigua al castillo de
don Teobaldo o convento del Santo Sepulcro. Actualmente sirve de
capilla a las Comendadoras del Santo Sepulcro, que se instalaron allí a
fines del siglo XIII.
El vecindario de esta parroquia estaba constituido en su mayoría
por marinos de río (230) y en ella tenía su sede la Cofradía de Arráeces
de Zaragoza (231). Arraicos o arráeces era el nombre que recibían los
patronos de barcos fluviales; los que navegaban por el Ebro y eran
zaragozanos estaban agrupados en Cofradía bajo la advocación de San
Nicolás de Bari y se reunían en la iglesia que nos ocupa.
La demarcación parroquial fue muy pequeña. En 1300 hubo una
querella entre el noble don Juan de Luna y la Orden de San Juan de
Jerusalén por unas casas que aquél había construido en este sector, que
perjudicaban a las de la Orden y al muro de la ciudad, al hallarse adosadas al mismo (232). En esta zona el muro de piedra conservaba su cara'cter defensivo; no obstante en 1327 el caballero Galacián de Tarba obtuvo licencia real para abrir un portillo al Ebro, para comunicar sus casas
intramuros con el molino que poseía en la ribera (233).
Las calles que cita la documentación bajomedieval están todas emplazadas en las inmediaciones de la iglesia: la del Postigo de Aguadores
salía hacia este trenque y el río (234), equivalía aproximadamente a la
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)

A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 214.
A.M.Z. Actos Comunes de 1442, fols. 139-139'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 107'.
LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 78.
GIMENEZ SOLER, A. El Canal Imperial de Aragón. Zaragoza, 1932, pág. 66.
GIMENEZ SOLER, A. El problema de la variación del clima en la cuenca del Ebro. En
"Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza", I, Zaragoza, 1923, pág. 75.
(232) LEDESMA, M.L. La Encomienda..., doc. 300.
(233) A.C.A. Cancillería, Reg. 229, fol. 289.
(234) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 91.
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que hoy se llama calle de Gavin. La del Santo Sepulcro pasaba frente al
templo parroquial y el convento (235) y no lejos de allí estuvo el callizo
de Domingo Vero (236).
2.1.15. Parroquia de San Miguel de los Navarros
El incremento demográfico en el espacio comprendido entre el
muro de piedra y el de tierra aconsejó, sin duda, la construcción de una
parroquial que con la de San Pablo recogiese a todo este desperdigado
vecindario. La parroquia de San Miguel no es anterior a 1248 (237), año
en que La Seo dejó de ser matriz de todas las parroquias zaragozanas,
puesto que su párroco llevó siempre el título de Rector, que indica
autonomía, en vez del de Vicario que, por el contrario, significa dependencia (238). En 1260 ya se nombra a San Miguel entre las parroquias
zaragozanas (239).
De las dos parroquias existentes en el dilatado distrito de la población, la de San Miguel era mucho menos importante que la de San
Pablo, por su escaso vecindario, pues estaba ocupada por campos,
granjas dispersas y caminos, a excepción de una serie de callizos paralelos, próximos al Coso, habitados por judíos. La poco numerosa
feligresía de San Miguel aumentó a fines del siglo XV al incorporarse
a esta parroquia parte de la de San Gil, amén del propio crecimiento
demográfico del sector.
Por otra parte la demarcación de San Miguel albergaba los monasterios de San Agustín, en el extremo nordeste del muro de tierra, el
convento de Santa Catalina y desde 1425 el Hospital del Nuestra Señora de Gracia, todos ellos con sus extensas dependencias y huertos
anejos. A fines del siglo XV se instaló no lejos del Hospital de Gracia
el convento de Jerusalén.
En la iglesia parroquial de San Miguel tenían su sede cuatro cofradías: las de San Miguel, Santa Quiteña, Espíritu Santo y de las Animas,
que requerían espacio para sus reuniones y fiestas; por ello se pensó en
la construcción de un templo más grande e idóneo, lo que se llevó a
cabo con la intervención de los mismos artífices que luego levantarían
la Torre Nueva (240). Con posterioridad ha experimentado numerosas
reformas en su fábrica.
(235) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina. 1468. fol. 66.
(236) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 20'. Cabreo de 1460, fol. 34 (cfr. apéndice, doc.
(IV).
(237) La tradición habla de la construcción de una ermita en los años siguientes a la reconquista de la ciudad, en el mismo lugar donde luego se levantaría la iglesia parroquial. Según
dicha tradición el arcángel San Miguel auxilió a los navarros que con el Batallador asaltaban el muro de tierra por aquella parte; de aquí el nombre de San Miguel de los Navarros.
(238) SALA VALDES, M. de la. Estudios..., pág. 144.
(239) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 86.
(2 40) SALA VALDES. M. de la. Op. cit., pág. 146.
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Adscritas a la parroquia de San Miguel se mencionan a fines de la Edad
Media las denominadas San Jorge, Carrera del Trenque del Trasorero
(241), cerca de este portillo, el fragmento del Coso denominado de Zurradores (242) y el callizo de Zurradores (243), topónimos ambos que señalan la existencia en el barrio de gentes de este oficio relacionado con la
piel. En el Carrer de Medio de los Judíos (244) — Urrea —, estaba la
llamada Sinagoga del Barrio Nuevo. También estaban habitados por
judíos el Callizo de la Cequia (245) — Rufas — y el Callizo de Santa
Catalina (245), que aún conserva el nombre, y no lejos la Carrera de
Santa Catalina (247). La actual calle de Heroísmo recibió el nombre
de Carrera de la Puerta Cremada (248).
En la plaza de San Miguel, muy cerca de la iglesia, estuvo el cementerio parroquial.

2.2.

LA JUDERIA

El barrio judío, aun cuando se encontraba en el recinto amurallado
de Zaragoza, formaba un sector aparte dentro de la misma al quedar
aislado por un largo tramo del muro de piedra, que lo separaba del
Coso, y por un muro interior, quizá de ladrillo, que le incomunicaba
del resto del casco urbano. Este último muro comenzaba en el fosar
de San Gil - actual salida de la calle de don Jaime I al Coso - y continuando por el lado derecho de la Carrera de San Gil — números pares
de don Jaime I — torcía en ángulo recto hacia la derecha antes de llegar
a la que hoy conocemos como calle de San Jorge, y proseguía por aquel
dédalo de callejuelas hasta la Plaza de la Magdalena. El muro de piedra,
en una extensión que abarcaba veintiséis torres y los compases correspondientes, desde la Puerta de Valencia al fosar de San Gil, cerraba el
circuito.
En el plano que he levantado (249) he trazado el muro interior sin
una total convicción. Existen pruebas documentales de que bajaba por
la calle de San Gil, así como que desde el Coso llegaba hasta la plaza de

(241) San Jorge: A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal de Aínsa, 1471, fol. 78'. Trenque del Trasorero: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 108'. Actos Comunes de 1469, fol. 166'.
(242) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 223-224.
(243) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 215.
(244) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1466. Cfr. SERRANO SANZ, M. Orígenes de
la dominación española en América, T. I, Madrid, 1918, pág. VIII.
(245) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1474, fol. 30.
(246) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1466, asiento de 30 de junio.
(247) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 119.
(248) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1469, fol. 57'.
(249) Cfr. apéndice, plano núm. 1: la ciudad de Zaragoza.
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la Magdalena (250), pero el tramo interior lo he dibujado guiada por la
lógica y por algún dato aislado, de ahí que esté sujeto a revisión si surgen informes más amplios y concretos.
Para comunicar la Judería con el resto de la ciudad, había en el año
1472 las siguientes puertas y postigos:
a) en el muro de piedra:
— Trenque del Tesorero
— Puerta de la Carnicería de los Judíos
— Postigo de la Judería, abierto en 1472 frente al fosar de la
Magdalena.
b) en el muro interior:
— Puerta de San Gil, frente a esa parroquial (251)
— Postigo abierto en 1472 hacia la Plaza de la Magdalena (252).
— Puerta de San Lorente, por la que se salía a la plaza de Paternoy (253)
La apertura de trenques en la Judería estuvo prohibida por los reyes. El 12 de marzo de 1327 Alfonso IV, atendiendo a las súplicas de
los jurados y habitantes de Zaragoza, levantó temporalmente el veto y
permitió abrir dos postigos en el muro del barrio judío a fin de que la
gente pudiera desplazarse con facilidad durante las fiestas de su inmediata coronación, si bien ordenó que habían de ser tapiados de nuevo
dentro de los seis días siguientes a la celebración (254). En la segunda
mitad del siglo XV la intervención real parece haber cesado y son los
propios jurados los que tienen la iniciativa para abrir trenques en la
Judería.

(250) Cfr. lo que se expone sobre trenques en el párrafo 1.1.3.
(251) A esta puerta la denominan algunos investigadores "Postigo de Don Mair": SERRANO
SANZ, M. Orígenes..., pág. VII, y CABEZUDO ASTRAIN, J. Awevos ¿tocumeníos soére
judíos zaragozanos. "Sefarad", XX (1960), pág. 415. Este último añade que debe su
nombre a un rico judio, fundador de un hospital en el primer tercio del siglo XV, llamado Mair Alazar. Por su parte I. Jordán de ASSO, dice que el postigo de Don Mair estaba
a la entrada de la calle de la Verónica: Historia de la Economía política de Aragón pág
199.
(252) El 3 de diciembre de 1472 el síndico de ciudad concedió al vicario y capellanes de la
Magdalena que pudieran ampliar unas casas que tenían a treudo de la ciudad hasta la cara
forana de los pilares que salen a la plaza llamada de la Magdalena como compensación de
cierto patio que habían perdido al abrirse el trenque hacia dicha plaza. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 178.
A este postigo debe referirse M. SERRANO SANZ, Orígenes..., pág. VII, cuando habla
de un portillo de nombre ignorado que salía a la plaza de la Magadalena.
T. XIMENEZ DE EMBUN. Descripción..., pág. 49, afirma que éste era el postigo de Don
Mair.
(253) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fols. ll'-12.
(254) A.C.A. Cancillería, Reg, 474, fols. 185-185'.
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Del callejero del barrio judío en el siglo XV, he encontrado mencionadas una docena de calles (254-bis). La Argentería (255) desembocaba en
la Plaza de la Sinagoga (256) frente al castillo de los judíos; a ambos lados de este conjunto de edificaciones corrían la carrera de La Puerta de
la Carnicería de los Judíos (257), que partiendo de la Argentería llevaba
extramuros, y la Cunequia (258). Entre la Plaza de la Sinagoga y la Casa
del Talmud corría el callizo del Talmud (259), en tanto que el del Toro
seguía el muro interior (260). Calles que salían a otras tantas puertas de
la Judería eran la del Forno del Salvage (261) y la
Postigo de la Judería (262), que llevaban al trenque abierto en 1472; el callizo llamado
Ihierta de San Gil a la Judería (263) iba desde Sant Gil a la Plaza de San
Andrés, la Carrera del trenque del Tesorero (264) conducía a este portillo y la Carrera de la Puerta Cinegia a la Judería, como su nombre
indica, comunicaba dicha Puerta con el portillo del muro interior frente
a San Gil, mientras que la de San Lorenzo conducía a la puerta de San
Lorente (265). Finalmente la calle de San Jorge ha desaparecido al
abrirse San Vicente de Paúl (266). He tropezado con alguna alusión a
una calle Bercería en la Judería, denominación vial que también aparece
en la parroquia de San Salvador.
La Judería "cerrada" acrecentó su solar con una serie de callizos paralelos entre sí, situados en la parte de la Población, en el sector de la
parroquia de San Miguel, que iban del Coso a la Carrera de Santa Catalina - actual San Miguel -. En estos callizos alternaban viviendas judías
con cristianas. De cuatro de ellos conocemos los nombres del siglo XV:
Callizo de la Cequia, Carrer del Medio de los Judíos, Callizo de Santa

(254 bis) M. SERRANO SANZ, Orígenes..., pág. VIII, basado en la amplia documentación del
A.H.P.Z. que consultó, cita algunas calles que he localizado por mi parte y otras que no
he podido identificar.
(255) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel de Baltueña, 1462. SERRANO SANZ, M. Orígenes..., pág.
XXXIX.
(256) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 44.
(257) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 119.
(258) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fols. 5'-6.
(259) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 58.
(260) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1466. Documento fechado el 24 de septiembre.
(261) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 227 y 228.
(262) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 178.
(263) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 125 (pertenece a la parroquia de San Andrés).
(264) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 108'. Actos Comunes de 1469, fol. 166'.
(265) Carrera de la Puerta Cinegia a la Judería: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 107'-108
(pertenece a la parroquia de San Gil). Carrera de San Lorenzo: A.H.P.Z. Protocolo de
Pedro Díaz de Altarriba, 1470, fols. 6-6'.
(266) A.M.Z. Actos Comunes de 1442, fols. 13'-14 (pertenece a la parroquia de San Andrés).
En 1471 está documentado como perteneciente a la parroquia de San Miguel de los Navarros. A.H.P.Z. Protocolo de Cristóbal de Aínsa, 1471, fol. 78".
63

María Isabel Falcón Pérez
Catalina y Callizo de Zurradores (267). Este ''barrio nuevo" o judería
extramuros data del siglo XIII (268).
En el ámbito murado de la Judería, muchas calles se citaban por el
nombre del vecino más importante que habitaba en ella: plaza de Abnarrabí (269), callizo de las casas de don Nemey Gotina, callizo de las
casas de Salamon Bernabey (270); por lo demás esto ocurría también
en numerosas calles del recinto cristiano.
Serrano Sanz (271) nos habla del aspecto de las calles de la Judería en los siguientes términos: "La Judería de Zaragoza debía ser un
verdadero ghetto de callejuelas estrechas, lóbregas y sucias, cuya población vivía amontonada en miserables casucas". Esta es su opinión que
no puedo discutir, pero hay que dejar constancia que en el siglo XV las
calles lóbregas, estrechas y sucias no eran patrimonio exclusivo de la
Judería. Parece que se basó para hacer esta afirmación en el aspecto que
ofrecía lo que fue barrio judío en la época en que él redactó el trabajo,
y que contrastaba desfavorablemente con el resto del casco antiguo de
la ciudad. Pero hay que pensar que este sector tardó más que otros en
beneficiarse de reformas y ensanches, y, en contrapartida, si observamos
algunas calles zaragozanas que apenas se han modificado (272) vemos
que ofrecen el mismo aspecto que las del antiguo barrio judío, todo
ello, por lo demás, directa herencia musulmana.
2.2.1.

El castillo de los judíos

Del conjunto de la Judería, parte murada y zona extramuros, destacaba la fortaleza conocida por Castillo de los Judíos, emplazada en el
solar que hoy ocupa el Seminario de San Carlos. Este conjunto monumental, que abarcaba seis torres y otros tantos compases del muro de
piedra, unos 140 metros de longitud, estaba formado en el siglo XV por

(267) Los callizos a los que me refiero son las actuales calles de Comandante Repollés, Mateo
Flandro, Hermanos Ibarra, Rufas, Urrea, Santa Catalina y Porcell. A los cuatro últimos
hice referencia al hablar de calles pertenecientes a la parroquia de San Miguel.
(268) CANELLAS, A. La Judería zaragozana. "Cuadernos de Zaragoza", núm. 2. Zaragoza,
1976, pág. 6.
(269) A.H.P.Z. Protocolo de Antón de Aldovera, 1435. SERRANO SANZ, M. Orígenes...,
pág. VIII.
(270) Testamento de un judío redactado el 11 de mayo de 1451. A.H.P.Z. Papeles sueltos,
núm. 206. SERRANO SANZ, M. Orígenes..., pág. XXIX.
(271) SERRANO SANZ, M. Orígenes..., pág. VIII.
(272) Pienso, por ejemplo, en el sector de la iglesia de Santa Cruz, en la calle de Bayeu, en la
de Santiago hace veinte años, en los callejones cercanos a la iglesia parroquial de la Magdalena...
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una serie de edificaciones, entre las que se contaba el castillo propiamente dicho, que servía de cárcel israelita, la sinagoga Mayor, el hospital judío y la carnicería, donde se vendía la carne sacrificada según el
rito hebreo. El castillo fue derribado en 1498, poco después de la expulsión.
La carnicería de los judíos ya existía en 1325, puesto que el 10 de
marzo de dicho año Jaime II concedió a tres hermanos llamados Juceffo, Mosse y Guedella, servidores de su primogénito Alfonso, que pudieran construir una taula en la misma, precisamente "junto a la puerta
de dicha Judería, cerca del castillo de la misma" (273). La puerta a la
que se refiere es la de la Carnicería de los Judíos, situada junto al conjunto monumental del Castillo (274), que comunicaba la fortaleza con
el Coso, y daba frente a los baños judíos (275), de los que ya se habla
en 1291 (276).
2.2.2.

Sinagogas

Para el servicio religioso y reuniones, los judíos zaragozanos tenían
en el siglo XV las siguientes sinagogas;
— Sinagoga Mayor, junto al Castillo, denominada también de Becorolim o de los Enfermos (277)
— Sinagoga Menor, conocida además por el nombre de Bicorlim
o de los Torneros. Se alzaba en la carrera de San Andrés, adosada
al muro interior de la Judería y frente a la parroquia de San Andrés. Ha sido posible localizarla y situarla en el plano de la ciudad
que he confeccionado gracias a los datos proporcionados por la
Dra. Encarnación Marín Padilla en su tesis doctoral (278). Esta
(273)
(274)
(275)
(276)

A.C.A. Cancillería. Ree. 228. fol. 45'.
A.M.Z. Cabreo de 1460, fols. 28 al 29. Cfr. apéndice, doc. IV.
Situados en el semisótano de los números 126 y 128, actuales, del Coso.
Son rendas et dreytos del Seynnor Rey... el hannyo del Seynnor Rey, cerca la Judería,
et deven si bannyar los judíos et judias de (jaragoga por anciana costumpne a pena de lo
que viesten si se bannyaran en otro bannyo. BOFARULL, M. El registro del Merino de
Zaragoza, el caballero don Gil Tarín, 1291-1312. Zaragoza, 1889, pág. 5.
(277) Cfr. la descripción que de ella hace fray Diego de ESPFS. Historia Eclesiástica Cesaraugustana, T. III, fols. 423-242 v. que copia SERRANO SANZ, M. Orígenes..., pág. IX,
nota 1.
(278) MARIN PADILLA, E. Contribución al conocimiento de ritos y costumbres de conversos
judaizantes aragoneses del siglo XV, según procesos inquisitoriales conservados en Zaragoza. Tesis doctoral inédita, copia mecanografiada. Zaragoza, 1974, pág. 103. Dice que
estaba primera entrando por la puerta de San Gil, en un callicico. (Arch. Audiencia, leg.
5, núm. 1, fol. 64). Sta situada en la carrera entrando por la carrera que ha de la plaza de
San Gil, que sta a mano derecha antes de plegar a la carrera que bíene derecha de Sant
Lorent (Arch. Audiencia, leg. 4, núm. 2, fols. 7-7'). Esta misma investigadora cita un documento recogido por Fritz BAER y comentado por CANTERA BURGOS de 14 de septiembre de 1420, que dice que estaba en el barrio clamado de Sant Gil. Op. y loe. cit.,
nota 56. Según T. XIMENEZ DE EMBUN, Descripción..., pág. 50, nota 152, confrontaba
con dos vías públicas, calleja sin salida y casa de Juan de Burgos (no cita fuente).
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sinagoga, citada desde 1364, debió permanecer cerrada durante algún tiempo, puesto que en 1420 la reina doña María permitió su reapertura debido a la necesidad planteada por el gran
número de fieles y la insuficiencia de las restantes sinagogas (279).
— Sinagoga de Barrio Nuevo o de los callizos de la Judería. La expansión de los judíos por la serie de pequeñas calles perpendiculares al Coso a que ya se ha hecho referencia más arriba, suscitó la
necesidad de construir una sinagoga para atenderlos. Probablemente se trataba de un pequeño edificio (280) situado en algún
lugar del bloque comprendido entre el Carrer de Medio de los Judíos (calle Urrea), el Callizo de la Cequia (calle Rufas) y el Coso
(281).
— Sinagoga de Talmud Tora, que se encontraba en la plaza de Abnarrabi y que no he podido localizar (282).
— Finalmente la Sinagoga de Bimbies, citada en 1364, que probablemente desapareció a mediados del siglo XV (283).
2.2.3.

El fosal de los judíos

He podido fijar el emplazamiento del cementerio judío. Cabezudo
Astrain (284) topó con un documento que le permitió saber que se
encontraba en el término de Miralbueno, pero dada la gran extensión
del mismo la referencia resultaba muy imprecisa. La documentación
municipal de 1469 me proporcionó una pista algo más concreta: concesión a treudo a Matheu de Gurrea, pelaire, de un patio de tierra situado
junto al fosal de los judíos de la ciudad, que confrontaba con dicho cementerio, con el de los moros y con la balsa del Cit (285). Pero ha sido
gracias a un protocolo notarial de 1616 que he podido localizarlo exactamente y fijarlo en el plano adjunto (286). El documento dice así:
(279) MARIN PADILLA, E. Op. cit., pág. 103. En 1474 se habla de un documento de unas
casas en la Judería "cerca de los Torneros". A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina,
1474, fol. 33.
(280) TORRES BALEAS, L. La judería de Zaragoza y su baño. "Al-Andalus", XXI (1956),
pág. 184.
(281) Cfr. los datos que proporciona M. SERRANO SANZ, Orígenes..., pág. IX, procedentes
del A.H.P.Z.; entre otras cosas dice: la sinagoga, alias midras, de Barrio Nuevo, sitiada en
la ciudat de (jaragoga, en la parroquia de Sant Miguel de los Navarros, en el callicio de
Medio... Extraído del protocolo de Johan de Barrachina, 1466 (19 de enero).
(282) A.H.P.Z. Protocolo de Anthon de Aldovera, 1435 (19 de septiembre); Venta de casas en
La Judería, en la plaza de Abnarrabí, que lindan con la sinagoga de Talmud Tora. Citado
por M. SERRANO SANZ, Orígenes..., pág. IX.
(283) SERRANO SANZ, M. Orígenes..., pág. X.
(284) CABEZUDO ASTRAIN, J. Testamentos de judíos aragoneses. "Sefarad", XVI (1956),
págs. 146-147.
(285) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 165.
(286) Cfr. en apéndice el plano núm. 3: términos rurales de Zaragoza.
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... paso y descansadero antiguamente llamado los fosales de los judíos y
de los moros, que están entrambos contiguos, situados en el término de
Miralbueno, luego en saliendo por la Puerta del Portillo, camino de Sant
Lamberto, acia mano izquierda, como quien va a la Torre de Palavessino, Camino de Valencia, que conffronta con cerrado de Miguel de Arayla, la drecera de la Piedra, camino de la Muela, y con carretera que va
junto al tapiado de Miguel de Bossay Miguel Garda, y con cerrado que
era de Antón de Assin y aora es de los fray les de Pedricadores, con el
cerrado de dicho Faxardo y con el muro de la dicha ciudad... (287).
Vemos pues que esta localización exacta, en un momento en que ya
no había en Zaragoza ni judíos ni moriscos pero que aún se conservaba
la memoria de sus cementerios, confirma lo aportado por las Actas Municipales de 1469 (vecindad al fosal de los moros) y lo citado por Cabezudo (que estaba en el término de Miralbueno).
2.3.

LA MORERIA

A raíz de la reconquista de Zaragoza por Alfonso el Batallador, es
sabido que los musulmanes que decidieron permanecer en ella se vieron
forzados a salir, en corto plazo, extramuros de la ciudad. Se agruparon
en al-Dabbagin o arrabal de Curtidores (288).
La Morería, al igual que el barrio judío, estaba separada de la ciudad
cristiana por un muro, probablemente de tapial o tal vez de adobes. Es
mi impresión que en los primeros tiempos de existencia del barrio, dicho muro corría por la actual calle de Escuelas Pías (no se explica la
existencia de la estrecha manzana de casas — hace poco demolida — entre esta calle y la de Cerdán a no ser por la presencia de dos muros casi
paralelos: este y el romano), seguía por el Coso — lado contrario al del
muro de piedra —, calle hoy llamada de Valenzuela y antes Morería Cerrada, hasta la plaza de Nuestra Señora del Carmen, que incluía, así como los terrenos que luego ocuparon el Hospital de Peregrinos y el convento del Carmen. Daba la vuelta por la calle de los Ciegos (actualmente
todo esto ha sufrido importantes transformaciones al abrirse la Avenida
César Augusto) y subiendo por las calles de Ramón y Cajal y Echeandía
- antes llamadas Victoria y Sobrelluelas - encontraba la calle de San
Pablo y, recorriéndola hasta el Mercado, llegaba al comienzo de Escuelas Pías, con lo que se cerraba el circuito.
Con el aumento de la población cristiana en el barrio de San Pablo y
tal vez a consecuencia de la disminución demográfica que en el barrio
moro causó la peste de 134849, la Morería se redujo hasta los límites

(287) A.H.P.Z. Protocolo de Martin Español, 1616, fols. 2'-3.
(288) TORRES BALEAS, L. Ciudades hispano-musulmanas, pág. 185.
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que se señalan en el gráfico que he confeccionado (289). Estos límites
fueron propuestos por el profesor Lacarra (290) y los he aceptado, precisando algo más y modificándolos a la luz de los datos proporcionados por la documentación consultada. No poseo pruebas que demuestren que dichos límites eran exactamente éstos; sin embargo los indicios
y detalles localizados así como la propia intuición me han llevado a presentar así su trazado. Por supuesto que están sujetos a cualquier modificación autorizada, pero tengo la impresión de que, en conjunto, las variaciones que puedan afectarles no serán sustanciales.
Dos puertas, al menos, comunicaban el barrio musulmán con el resto de la ciudad: la de la Meca, en la plaza de Trébedes (salida de Escuelas Pías a Conde de Aranda) (291) y otra que salía al Coso cerca del Arco
de San Roque. Sin duda hubo alguna más, en la parte meridional, para
sabr a las huertas.
Las calles del barrio moro eran serpenteantes, dando muchas vueltas
antes de alcanzar su desembocadura en una vía más importante o en
una puerta de salida. La principal era la del Azoque, entre la calle de la
Fusteria (292), la plaza de la Alfóndiga (293) y la plazuela de la Mezquita Mayor; todo este tramo hoy lo ocupa la plaza de Salamero. La
mayoría de las restantes calles, angostas, sinuosas y sin tiendas, estaban
hechas para circular, no para sentarse o charlar (294). Abundaban los
callejones ciegos, a veces provistos de puertas que se cerraban por la
noche, los llamados adarves.
Esta es al menos la impresión que he sacado a la vista de planos y
dibujos de la antigua Zaragoza, refrendada dicha impresión por las
fuentes documentales. Importa destacar la gran diferencia de trazado
entre este barrio y los de San Pablo y San Miguel, ensanches de formación casi coetánea: en la Morería todo son callejas y recodos; en los
nuevos barrios de la Población las vías son rectas, amplias y paralelas,
indicadoras de un concepto totalmente distinto y aun opuesto del urbanismo.
2.3.1.

La Madina y las mezquitas

En la plaza de su nombre se encontraba la Alfóndiga u hostal de los
moros; en esta misma plaza estaba ubicada la carnicería mora, donde se
(289) Cfr. apéndice plano núm. 1: la ciudad de Zaragoza.
(290) LACARRA, J. M. El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en la Edad
Media. "Pirineos", 15-16 (1950), plano núm. XI.
(291) "En el extremo de la Morería". A.H.P.Z. Protocolo de Johan Ram, 1466-1475, fol. 36.
(292) A.C.A. Cancillería, Reg. 862, fol. 36.
(293) A.C.A. Cancillería, Reg. 3364, fol. 36.
(294) TORRES RALBAS, L. Ciudades hispano-musulmanas, pág. 283. De este modo habla este
investigador de las calles en las ciudades que estuvieron bajo dominio musulmán.
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mataba el ganado según los ritos musulmanes y donde así mismo se vendía la carne (295). Seguía el zoco o mercado y la alcaicería (al-qaysáriyya), mercado cerrado para la venta de las mercancías más valiosas, provisto de varias puertas, con vigilantes, que se cerraban de noche (296), y
finalmente la mezquita Mayor. Todo esto constituía el centro de la vida
social, religiosa y económica del barrio moro, es decir, la Madína.
En la mezquita Mayor se celebraban las reuniones de la aljama en el
siglo XV (297). Sabemos de la existencia de otra mezquita, llamada de
Pertollas, situada en una calle denominada asimismo Pertollas (298).
Hay menciones a una tercera, que ya en 1400 se denominaba mezquita
Vieja y poco después desaparece de la documentación; en ella también
se celebraban reuniones de la aljama, si bien desconozco si era práctica
habitual u ocasional (299). Posiblemente su emplazamiento estuvo cerca de la plaza de Meliz, muy citada en la documentación del siglo XV
por poseer en ella algunas casas el concejo (300).
2.3.2.

El cementerio y la cárcel

Durante el dominio musulmán y primeros siglos del cristiano, el cementerio moro, llamado maqbarat báb al-Qibla o cementerio de la puerta meridional, estuvo situado en el solar que luego había de ocupar el
convento del Carmen. En 1337, Pedro IV mandó que lo trasladasen fuera del muro exterior (301). El emplazamiento de este segundo fosal de
moros era desconocido basta ahora. Gracias al documento ya citado de
principios del siglo XVII lo he podido conocer y fijar en uno de los planos que he levantado (302). Estaba junto al fosal de los judíos, no lejos
de la puerta del Portillo.
En cuanto a la cárcel, al no tenerla los moros propia, se servían del
castillo de la Judería, que de este modo se utilizaban como prisión para
los delincuentes de ambas religiones (303).

(295) A.C.A. Cancillería, Reg. 3138, fol. 137.
(296) TORRES BALBAS, L. Ciudades hispano-musulmanas, pág. 175.
(297) MACHO Y ORTEGA, F. Condición social de los mudéjares aragoneses (siglo XV). En
"Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza", T. I. Zaragoza, 1923, docs.
núm. 51 y 53.
(298) A.H.P.Z. Protocolo de Domingo Sebastián, 1448-1449, fol. 85'.
(299) MACHO Y ORTEGA, F. Op. cit., doc. núm. 1, de 21 de abril de 1400, en el que se habla
de una reunión de la aljama en la Mezquita Vieja.
(300) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 43' y 97. Actos Comunes de 1471, fols. 101 y
231'. Cabreo de 1460, fols. 32'-33 (incluido en apéndice, doc. IV).
(301) TORRES BALBAS, L. Ciudades hispano-musulmanas, pág. 265. También ASSO, 1. Jordán de. Historia de la Economía política de Aragón, pág. 199.
(302) Cfr. apéndice, plano núm. 3: términos rurales de Zaragoza, y lo apuntado al hablar del
cementerio de los judíos.
(303) A.C.A. Cancillería, Reg. 2620, fol. 44.
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3. MORFOLOGIA URBANA
De acuerdo con el axioma de que la función crea la forma, la estructura urbana de una ciudad va evolucionando lentamente, conforme se
transforman o cambian sus funciones y la proyección social y económica de sus habitantes.
En Zaragoza se fueron superponiendo las formas de expresión ciudadana de las distintas generaciones y culturas. La civilización romana,
el epigonismo visigodo, la dominación musulmana y la posterior colonización por parte de los repobladores cristianos, fueron dejando su
impronta peculiar.
3.1.

LAS CALLES DE ZARAGOZA

La Zaragoza del siglo XV conservaba de su pasado romano, además
de la muralla de piedra, el cañamazo básico de su trazado. Las arterias
principales, cortándose en cruz y terminando en las cuatro puertas tradicionales, seguían aproximadamente la dirección del cardo maximus
N-S y el decumanus maximus (E-W) (304).
Pero los siglos transcurridos bajo dominio musulmán, dada la total
ausencia de reglamentos urbanos típica del Islamismo, transformaron
los cuarteles romanos, de trazado reticular y anchas calles, en un dédalo
de callejuelas zigzagueantes, rebeldes a cualquier alineación. El análogo
concepto del urbanismo por parte de los judíos, dentro de su barrio,
completó el cuadro. En la Zaragoza bajomedieval aun las calles principales presentaban angosturas e irregularidades, distando mucho de ser amplias. Las secundarias, tortuosas, eran a veces simples pasadizos sumamente estrechos cubiertos por los voladizos de las casas e interrumpidos
numerosas veces por arcos, que cumplían el servicio de trabar y sostener
las paredes de los edificios, nunca muy firmes por lo deleznable de los
materiales utilizados — arcilla y yeso casi exclusivamente — y lo elemental de la construcción.
Algunos de estos arcos perduran, o han sobrevivido hasta época reciente; sólo uno procede de la época musulmanavlos restantes son de
construcción posterior a la reconquista de la ciudad (305).
(304) El trazado de calles anchas, las sólidas murallas, las cuatro puertas principales y las elevadas construcciones ya llamaron la atención de los geógrafos musulmanes: AL-HIMYARI.
Kitab ar-rawd al-mi'tar. Traducción de M.P. MAESTRO GONZALEZ. Textos medievales,
10. Valencia, 1963, págs. 200-201.
(305) TORRES BALEAS, L. Ciudades hispano-musulmanas, pág. 392.
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— El arco de San Roque estaba situado en la actual plaza del mismo
nombre; por él se salía al Coso. Desconozco su fecha de construcción. El nombre lo recibió en 1721, año en que, con motivo de la
peste de Marsella, se colocó en él una imagen de San Roque. Fue
derribado en 1942 para ensanchar la calle Valenzuela (antigua
Morería Cerrada).
— El arco del Deán se empezó a construir en 1293 (con permiso de
los jurados de Zaragoza otorgado el 2 de mayo de dicho año), por
don Paschual de Gormar, prior de La Seo, quien edificó sobre el
arco algunas habitaciones y un paso, uniendo así dos casas de su
propiedad, unas que ya tenía y otras que acababa de comprar a
don Guiralt de Muro. Recientemente ha sido restaurado.
— No lejos del anterior y en la misma calle del Deán se conservó
hasta hace poco tiempo otro arco, simple pasadizo entre dos casas.
— El arco del Arzobispo unía el palacio episcopal con La Seo. Databa del siglo XIY y se derribó en el pasado decenio.
— Detrás de la Magdalena está el arco del Organo, construido — tras
un pleito que ganó la parroquia — para albergar parte del órgano
de la iglesia. Hace unos años fue consolidado.
— El arco de la Magdalena daba paso desde la calleja de San Cristóbal a la calle Mayor, frente a la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena. Desapareció hace ya mucho tiempo.
— En la confluencia de las calles de Bayeu con Goicoechea se encontraba el arco de Cartujos; la piqueta hizo presa en él en 1940
con vistas a un ensanche de infeliz memoria.
— Otro arco que aún perdura es el de San Ildefonso, que ocupa uno
de los laterales de la parroquia de Santiago el Mayor. Desde la
plaza de la iglesia (hoy refundida en la avenida de César Augusto)
da paso a la plaza de San Lamberto.
— Cerca de San Juan de los Pañetes, en la antigua plaza de Huesca,
se mantuvo hasta el primer tercio de este siglo XX un gracioso arquillo.
— El arco de Laraga, apellido de honda raigambre en la Zaragoza del
siglo XV , se levantaba a la entrada de la calle de San Braulio; desapareció en la segunda mitad del siglo pasado.
— Había otro arco hacia el número 33 de la actual calle de Alfonso I,
por el que pasaba el callejón de las Once Esquinas, todo ello destruido al abrirse la mencionada calle de Alfonso.
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— El arco Español o arco de Santa María del Pilar estaba a la salida
de la calle de la Virgen hacia la de Prudencio. Se derribó en 1864.
— En la parroquia de San Miguel se encontraba el arco de Lanao, en
la calle de la Cadena, esquina a la calle de Enmedio, actualmente
llamada de Agustín. También ha desaparecido.
— Más tardío que los anteriores fue el arco de la Compañía, construido en 1613 y que ya no existe. Estaba en la calle de los Estudios; por él se comunicaba el colegio de la Compañía de Jesús
— San Carlos — con las Escuelas Reales.
Aunque al compararlas con las de otras ciudades hispano-musulmanas el geógrafo Al-Idrisi juzgase anchas las calles de Zaragoza (306), la
documentación consultada y el atento examen de los más antiguos planos y vistas de la ciudad que se conservan, posteriores sin embargo a la
época que nos ocupa, hacen pensar que pese a que la concepción cristiana de la edificación y trazado viario había introducido algunas modificaciones, en el siglo XV muchas de las calles zaragozanas seguían siendo sinuosas, cambiantes repetidamente de dirección mediante curvas inverosímiles, algunas de ellas sin salida — callizos ciegos o adarves — en
suma, que conservaban el espíritu de intimidad y afán de espacio privado típicos musulmanes.
De la angostura de las calles puede dar idea la de la Leche, perteneciente a la parroquia de San Salvador, contigua a la carnicería Mayor,
que en 1472 tenía menos de un metro de anchura (307), y esto siendo
calle con entrada y salida. A partir de aquí podemos imaginar cómo serían los callejones ciegos sobre los que tantas notas he encontrado, bien
autorizando a cerrarlos mediante puertas para uso exclusivo de los veci-

(306) AL-IDRISI. Descripción de España. En "Viajes de extranjeros por España y Portugal,
prólogo y notas de J. GARCIA MERCADAL, T. I, Ed. Aguilar, Madrid, 1952, pág. 193.
Este geógrafo musulmán escribió su obra entre 1147 y 1154.
(307) Se permite a un vecino hacer un voladizo de 3/4 de codo de medir paño, de manera que
las aguas que de él caigan no pasen del medio de la calle, puesto que el propietario de la
casa de enfrente tenía igual derecho, y no podría hacer su voladizo si aquél era más extenso. Por tanto podemos calcular que la calle tendría poco más de codo y medio de ancha. A.M.Z. Actos Comunes de 14^2, fol. 47.
He encontrado otra alusión a esta misma callo con ocasión de un pleito por la construcción de un banco. Los jurados junto con el veedor de carreras fueron al lugar y determinaron que el banco se quitara, pues realmente perjudicaba a los vecinos y también a los
transeúntes, ya que la calle de por sí era estrecha y con el banco apenas se podía pasar.
Además era mucho más alto de lo que acostumbraban a ser los bancos en la ciudad. A la
vez mandaron quitar todos los de la calle, a causa de su estrechez, a pesar de estar en
zona comercial. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 82'.
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nos cuyas casas daban a ellos, bien negando este permiso por considerarlos paso público (308).
Hubo ocasiones en las que se mandó cerrar alguno de estos callejones por higiene y por moral, como ocurrió el 30 de abril de 1472 con el
callizo de la Puerta Cinegia, por donde antiguamente se iba a la Judería
y que a la sazón no tenía salida por aquella parte, no siendo pues paso
común, y en el que la gente había tomado la costumbre de lanzar basuras y cometer delitos, según hacen saber los jurados al decir que y algunas gentes facen allí cosas enormes (309). Algunas veces, no sólo se
autorizó a cerrarlos, sino que se incorporó su ámbito a alguna casa particular, pasando de dominio público a propiedad privada sin que reglamentación alguna se opusiera a ello (310).
El cierre del callizo de Mercafava, perteneciente a la parroquia de
Santa María la Mayor, ocasionó no pocos quebraderos de cabeza a los
jurados, A finales de 1470 dieron permiso a micer Martín de Pertusa,
zalmedina a la sazón, para cerrar este callizo a condición de que todos
los vecinos cuyas casas tenían salida al mismo estuvieran conformes y
(308) El 6 de diciembre de 1469 se dio licencia a cuatro vecinos de Zaragoza para que pudieran
cerrar un callizo, que antes fue burdel, con salida a la calle de Predicadores y al callizo de
Manuel de Monzón. La licencia permitía cerrarlo por los dos extremos, poner puertas
con sus llaves y servirse de él. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 161'. El 12 de febrero de 1472 aún no se había cerrado porque algunos vecinos que tenían puertas a él no
querían contribuir al gasto; entonces se acordó obligarles, ejecutando en sus bienes si fuera preciso. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 38.
El 8 de febrero de 1472 se otorgó licencia a don Luis Sánchez de Calatayud, tesorero del
Príncipe, para hacer salida en un callizo que no la tenía, situado en la parroquia de San
Juan el Viejo, frente a las casas de don Jayme Arenes, al cual daban dos puertas de la
casa de Sánchez de Calatayud. La salida tenía que hacerse junto a las casas de Arenes,
teniendo cinco codos de amplitud aproximadamente. Esto lo consiguió a pesar de la oposición de la Cofradía de Todos los Santos, que alegaba que una casa suya tenía salida al
callizo y que se sentía perjudicada si a éste se le abría sahda. Sin embargo los maestros de
ciudad sentenciaron que la apertura no afectaba para nada a la casa de la Cofradía y que,
en todo caso, si rozaba algún interés era el del común de la ciudad. A.M.Z Actos Comunes de 1472, fols. 37-37'.
(309) Sólo tenían acceso a él las casas de Johanna Albero, las de su hijo, Cristóbal de Soria, y
las de Ximeno de España, por lo que se dio permiso a los mencionados para hacer puerta
con sus llaves. Esta puerta la pagó la ciudad, abonando el 23 de junio de 1472 a Anthon
de Sarinyena, maestro de ciudad, la cantidad de 28 sueldos y 3 dineros por este trabajo.
Tal vez lo cobró más tarde a los beneficiarios del cierre. A.M.Z. Actos Comunes de 1472
fols. 89'y 107'.
El mismo 23 de junio se autorizó al bachiller mosen Miguel Sala a cerrar otro de estos
callizos sin sahda que conducía únicamente a su vivienda, justificando la licencia en el
hecho incontrovertible de que a ninguno más que al propio Sala interesaba entrar en el
mismo, por lo que a nadie perjudicaba el cierre, en tanto que si permanecía abierto se podrían arrojar allí basuras o cometer delitos. A.M.Z. Actos Comunes de 1472 fols 107107'.
(310) Como ocurrió con el que había ante las casas de Johan Polo, especiero. Primero le fue firmado a treudo y luego se le autorizó a cerrarlo y hacer en él habitaciones o cualquier ampliación de su casa que quisiera. Vemos pues que el municipio, dueño de las calles y plazas, sustrae un trozo de éstas del disfrute público y lo convierte en propiedad privada,
obteniendo de ello una renta. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 141'.
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en posesión de llaves de las puertas; poco después, a petición de micer
Alfonso de la Cavallería, revocaron la licencia. Pero micer Martín de
Pertusa no cejó en su idea, y por su cuenta y riesgo mandó colocar las
puertas. Con esto su oponente protestó ante los jurados, quienes mandaron derribarlas. Dos meses más tarde el tenaz micer Pertusa volvió a
requerir ante los jurados el cierre del callejón, alegando que de estar
abierto la gente seguiría echando allí inmundicias y cometiendo graves
males y desacatos. En realidad no vemos muy claro su interés por el
cierre, ya que era calle con entrada y salida, como él mismo reconoce,
aunque alegue que no hay por allí paso continuo ni concurrencia de
gentes, pero a pesar de las grandes protestas que entre el vecindario suscitó, se salió con su empeño y en 1472 se le concedió licencia definitiva
para clausurarlo (311).
Dada la escasa amplitud de la mayoría de las calles, estaban reglamentados los rafes y voladizos de las casas. El veedor de carreras tenía
a su cargo deambular por las calles y comprobar su factura (312). Para
constuirlos había que obtener previamente licencia de los jurados, quienes, asesorados por los maestros de ciudad, se cercioraban de que no
peijudicasen a los vecinos circundantes. En cada caso concreto daban
las normas según las cuales debía contruirse el voladizo:
— alineado con los de las casas contiguas (313)
— de altura tal que pueda pasar por debajo un hombre a caballo
(314)
.
— de sabente determinado, indicado en palmos o en codos, según
las posibilidades que la calle permitiera (315).
No faltaron pleitos por cuestión de rafes, puesto que algunos vecinos se sentían peijudicados por la licencia dada a otro. En ocasiones,
ante la imposibilidad de poner de acuerdo a las partes, los jurados y los
maestros de ciudad convenían con éstas en delegar la resolución en unos
árbitros elegidos de acuerdo, y a cuya sentencia todos debían de someterse (316).
Las acequias circulaban por medio de las calles más importantes. En
el cap de la carrera, cruce de don Jaime I con Espoz y Mina y Mayor,

(311) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 186'. Actos Comunes de 1472, fol. 8'.
(312) El veedor de carreras tendrá cargo de ver las paredes, rafes y embantes de las casas salientes sobre las calles, y si ve que ofrecen peligro para los viandantes o si su aspecto afea
a la ciudad, hará mandato al dueño de la casa para que los repare o quite en el plazo que
dicho veedor le indique. Igual procederá con las calles enroñadas. Ordinaciones de Fernando I, 1414. MORA Y GAUDO, M. Ordinaciones de la ciudad de Caragoca págs
424-425.
(313) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 64.
(314) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 147.
(315) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 114. Actos Comunes de 1472, fol. 47.
(316) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 152.
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había un albellón o caño para recoger las aguas pluviales, brazales de
agua pasaban por algunas vías secundarias, las aguas residuales vertían
libremente en la vía pública, por el Coso corría un importante curso de
aguas fétidas...
Aunque había algunas calles empedradas, eran las menos (317), por
tanto en días de lluvia se debía caminar por la ciudad con barro hasta la
rodilla, y las huellas dejadas en él por carros, caballerías y peatones quedaban marcadas cuando el piso se secaba, produciendo irregularidades
en el suelo que entorpecían al andar; el recurso de cubrir con paja o
junco paliaba a medias el problema y resultaba insano. No faltan en la
documentación consultada ejemplos del mal estado del pavimento
(318).
Sobre la circulación por estas calles he tropezado con un curioso
episodio:
El 20 de julio de 1471 el jurado primero transmitió al capítulo y
consejo las quejas que había en la ciudad porque algunas personas sacaban carretas por las calles situadas dentro de muro de piedra, de lo
que venía daño a los edificios. Como las carretas apenas cabían, rozaban
en las paredes, tiraban los bancos, aplastaban los tablados y con su trepidación removían los muros, por lo que algunas casas se caían. Y no
sólo perjudicaba a los edificios, sino también a las personas (hacía pocos días que una de estas carretas había atropellado a una criatura y le
causó la muerte partiéndola por enmedio). En vista de ello el capítulo y
consejo mandó a los jurados que se informasen sobre la legislación existente al respecto, pues creían que había ordinaciones antiguas que se

(317) En las ordinaciones de Fernando I, de 1414, al hablar de las obligaciones del veedor de
muros y carreras, se dice: assi mismo reconozca las carreras, do son empedradas, que los
empedramientos esten planos condescentement. MORA Y GAUDO, M. Op. cit., pág.
425.
Sin embargo Antonio de Lalainz, al describir el Primer viaje de Felipe el "Hermoso",
anota que la comitiva "pasó por la calle más ancha de la ciudad, pero no pavimentada".
Ed. por J. GARCIA MERCADAL citada, T. I., pág. 493.
Otro indicio de la falta de adoquinado lo proporciona el bando que mandó pregonar el
ayuntamiento con motivo de la entrada solemne en Zaragoza del príncipe Fernando en
1472; en él se ordenaba barrer las calles y echar en ellas junco, para evitar el polvo o el
barro. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 74'-76. Cfr. FALCON PEREZ, M.I. Tres
efemérides zaragozanas en 1472, págs. 8-9.
(318) El 11 de marzo de 1472, a instancia de los vecinos áelz placeta de la carrera Nueva que
va a San Felipe, los jurados comisionaron a dos hombres para que contratasen a los maestros de obras que estimaran necesarios con el objeto de que aplanaran, bajasen y repararan la subida o callizo que iba hacia dicha placeta, repartiendo el costo de la obra entre
los vecinos de la misma que tenían paso por el dicho callizo, en proporción que dejaban
ajuicio de los comisionados. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 91.
Otras veces, al dar licencia a algún vecino para realizar obras en su casa, le ordenaban que
aplanase el suelo de la calle en todo el ámbito de su fachada. A.M.Z. Actos Comunes de
1469, fol. 151'.
De este modo se iba paliando, mal que bien, la situación.
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ocupaban del caso y podrían basarse en ellas para decidir (319). Desconozco cómo solucionaron el problema del tráfico.
Para entorpecer más el tránsito por las calles, era muy frecuente la
construcción de tablados y bancos en las fachadas de las casas. La documentación da a entender que los tablados, fabricados siempre en madera, constituían una especie de pavimento o acera delante del edificio.
Para levantarlos era necesario obtener licencia de los jurados, quienes la
concedían a través del procurador de ciudad o del síndico a dar a treudo. En el texto de la licencia se fijaban las dimensiones que había de tener el tablado en sentido longitudinal y en salida hacia la calle.
La longitud permitida solía ser igual a la de la fachada de la casa ante la cual se proyectaba construir (320) o bien de medida concreta
(321). La anchura unas veces se fijaba (322) y otras era dejada al arbitrio del constructor, advirtiéndosele que lo hiciera de medida razonable
para no estorbar a los viandantes (323) o que lo construyera de similares características a los de las casas contiguas (324). En cuanto a la altura, alguna vez mandaron que sea levantadico sobre el nivel del suelo
(325).
Hay licencias para la construcción de otros tipos de tablados; unos
que se hacían encima de las puertas, a modo de atrio o pórtico; en estos
casos sólo se fijaba la medida de su anchura o saliente hacia la calle
(326). Otros, llamados cajas de tablas, venían a ser como mostradores y
se permitía su construcción a algunos profesionales, generalmente barberos, que actuaban como dentistas y quirúrgicos (327).
Los bancos eran construcciones de rejola y aljeuz — ladrillo y yeso —
adosadas a las paredes de las casas, hacia la calle. También se daban nor-

(319)
(320)
(321)
(322)
(323)
(324)

A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 147.
A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 26. Actos Comunes de 1469, fol. 31'.
Por ejemplo: cuatro codos. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 32.
Por ejemplo: dos palmos y medio. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 26.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 32.
A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 42, 68' y 116'. Actos Comunes de 1469, fols. 22 y
103'. Actos Comunes de 1472, fols. 48' y 141.
(325) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 22, 31'.
(326) En los casos que he visto son diez palmos. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 178',
202.
(327) El 24 de noviembre de 1469 se dio licencia a mestre Ximeno Vicent, barbero, quirúrgico,
para hacer una caja de tablas en el cantero de su casa, a fin de tener allí un bacion con
una muela para su oficio. Se le ordenó que lo hiciera tal que no ocupara sitio en la calle.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 156.
El tablado que montaba por temporadas la viuda de Romeu en un patio que ella tenía a
treudo de la ciudad, originó un largo juicio de competencias. Uno de los vecinos, Juan de
la Mata, se quejó de que le quitaba la vista, dado que montaba sobre él un entoldado. Los
maestros de ciudad declararon que al no dañar la casa, no era competencia suya dictaminar y el pleito siguió y se complicó durante meses. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
125.
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mas para su erección en las que se precisaba la longitud, anchura y altura que habían de tener (328), permitiéndose algunas veces la construcción de un banquillo, para apoyar, al pie del banco (329).
He encontrado una curiosa referencia sobre la contrucción de uno
de estos bancos. Parece ser que maestre Ximeno Yicent, barbero, tenía
en una casa suya, situada en el Mercado, un cobertizo y debajo de él
una bodega, cuya entrada estaba muy baja, de modo que delante del
mencionado cobertizo había un hoyo que hacía peligrar a los desprevenidos transeúntes. Así que los jurados le autorizaron a construir "debajo del cobertizo y encima de la entrada del cillero'''' un banco, por debajo del cual se pudiera bajar al sótano, quedando así el hoyo cubierto a
beneficio de todos (330).
Las casas no estaban en absoluto alineadas, ofreciendo las calles un
curioso aspecto de entrantes y salientes. Este estado de cosas, que tanto
afeaba a la ciudad, empieza a tomarse en cuenta en el siglo XV y son
muchas las licencias que se obtienen para alinear las casas. Pero en vez
de hacer retroceder a las salientes, al menos las que se reconstruyen,
todas las licencias lo son para adelantar los entrantes "sacando la fachada a filo con las casas contiguas" o bien haciendo pilares o porches ante
la casa, que igualmente estrechaban la calle y sobre los cuales estaba
autorizado hacer habitaciones (331). La gente trataba de ampliar al máximo su espacio privado, sin desprenderse de un palmo de terreno en
beneficio de la comunidad.
Al adelantar las fachadas, a veces surgían pleitos con los vecinos si
éstos tenían alguna puerta o ventana en el recodo que ahora se quería
tapar y que les quedaba clausurada con la nueva obra (332).

(328) En cuanto a la anchura, he encontrado licencias desde dos palmos y medio hasta cuatro
palmos (a éstos les llaman bancos grandes). Cuando el banco recorría la fachada de varias casas, se hacían medianiles para separar lo que correspondía a cada una de ellas. A.M.
Z. Actos Comunes de 1468, fols. 26, 89', 116'. Actos Comunes de 1471, fols. 30, 218.
Actos Comunes de 1472, fols. 48, 141.
(329) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 218.
(330) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 156.
(331) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 50'. Actos Comunes de 1471, fols. 192, 215, 218,
226-bis. Actos Comunes de 1472, fols. 106', 134'.
(332) Tal es el caso de García de Rovres y Ximeno de Soria, que vivían junto a la puerta Cinegia. Se autorizó al primero a adelantar la pared lateral de sus casas tanto cuanto sobresalía la de la casa contigua, que pertenecía al segundo. En este espacio García de Rovres
tenía unos bancos donde vendía fruta, y se le ordenó que al hacer la ampliación los quitara y no pudiera colocarlos delante de la nueva pared que iba a construir. Ximeno de
Soria protestó de la licencia, alegando que por aquel lugar él tenía una puerta de salida
hacia ia calle. A pesar de que los jurados no atendieron esta protesta, ante su reiteración
hubieron de intervenir los maestros de ciudad, quienes no vieron causa para cancelar el
permiso concedido, con lo que la obra se llevó a cabo. A.M.Z. Actos Comunes de 1471,
fols. 192, 206,213', 231.
77

María Isabel Falcón Pérez
Muy frecuentes eran los pasos subterráneos para pasar de unas casas
a otras, del mismo propietario, situadas al otro lado de la calle. En las
licencias para su construcción se suele hacer advertencia de que el firme
de la calle quede bien seguro, para lo cual se ordena que el paso subterráneo esté armado con fuertes pilares que sostengan arcos de piedra o
de doble vuelta de rejolas y sobre ellos una bóveda de ladrillos que asegure bien el soporte por debajo de la calle (333).
Otras veces lo que se hacían eran pasos elevados, con la condición
de que fueran tan altos que permitieran el paso de un hombre a caballo
y que en ningún caso estorbasen a los transeúntes; la anchura del paso
no la solían fijar (334).
Con todos estos datos podemos reconstruir el aspecto que ofrecía la
Zaragoza encerrada dentro del muro de piedra, ya casi totalmente enmascarado por construcciones parásitas y que fue desapareciendo poco
a poco en este siglo. Efectivamente, además de los numerosos trenques
que en esta época se abren, se conceden abundantes licencias para vaciar
las piedras y argamasa del muro, a ambos lados del cual se apoyan casas,
y unir éstas, de modo que el trozo que antes ocupó el fragmento de
muro queda incorporado a la vivienda (335).
Pero a veces acontecía que las casas no eran del mismo propietario,
y entonces surgían pleitos porque ambos pretendían tener derecho al
muro. Este pertenecía a la ciudad, que tenía el dominio directo sobre la
muralla; por tanto, aunque los jurados siempre se asesorasen pidiendo
opinión a los maestros de la ciudad y a los síndicos a dar a treudo, al
sentenciar se lo adjudicaban invariablemente a aquel que tuviese casa a
treudo de la ciudad, es decir, al de la parte exterior del muro, quedando
de este modo incorporado el solar a la propiedad del común y aumentándose el censo al beneficiario. Siempre que se concedía una de estas
autorizaciones para deshacer el muro, los jurados ordenaban al beneficiario que hiciera a su costa buena pared, a las espaldas de la casa situada detrás, que sirviera de medianil (336).

(333) Tanto pilares como arcos y bóvedas se deberán mantener siempre en buen estado, a costa del dueño del pasadizo. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 80. 82'. Actos Comunes
de 1469, fol. 97'. Actos Comunes de 1472, fol. 134'.
(334) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 116'. Actos Comunes de 1472, fol. 171'.
(335) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 36', 37, 67', 108, 108', 110. Actos Comunes de
1469, fols. 147', 166', 2Í1, 228. Actos Comunes de 1471, fols. 85', 177, 177', 224'.
234. Actos Comunes de 1472, fols; 85. 85', 107, 107', 131', 132.
*
A veces permiten quitar la argamasa, pero no la piedra (Actos Comunes de 1468, fol.
19'), o la piedra pero no la argamasa (Actos Comunes de 1472, fol. 72'), o la argamasa y
parte de la piedra, dejando cantidad suficiente para que no se caiga (Actos Comunes de
1472, fol. 179').
(336) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 48', 49, 50'. 108'. Actos Comunes de 1472, fol.
42'.
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Las piedras que se sacaban del muro se adjudicaban generalmente al
mismo beneficiario de la licencia y del espacio (337). Sin embargo quedaron trozos sin derribar y las casas permanecieron apoyadas en el grueso paredón durante siglos, lo mismo que se aprovecbó el interior de los
cubos de la muralla para construir pisos y habitaciones, prueba de ello
son los restos que aparecieron al tirar las casas de la desaparecida calle
de Antonio Pérez. Probablemente en la calle de Cerdán y en el Coso
Bajo se conserven también fragmentos, por ser sectores que no vieron
la construcción de grandes casas señoriales o palacios durante el Renacimiento y que hasta nuestros días han seguido en régimen de pequeñas
viviendas.
De no mediar licencia de los jurados, estaba totalmente prohibido
romper el muro, y si alguno lo hacía, era sancionado y se le obligaba a
reconstruirlo (338).
Entre el muro de piedra y el de ladrillo se extendía la Población del
rey, compuesta por los barrios de San Pablo y San Miguel — además de
la Morería, a la que ya me he referido en otro lugar —.
El trazado viario de estas dos parroquias era muy distinto del que
presentaba el casco romano. En la de San Pablo las calles eran más anchas y se cruzaban perpendicularmente, sin que faltasen, no obstante,
algunos callizos ciegos que aún pueden rastrearse en el plano de Carlos
Casanova de 1769. La zona próxima a la actual calle de Escuelas Pías
ofrecía un aspecto más parecido al de la Morería, a la que, en mi opinión, perteneció en siglos anteriores. Por su parte la de San Miguel, aunque mucho más reducida que aquélla (puesto que, como se ha dicho, su
demarcación estaba ocupada en gran parte por las dependencias del
Hospital de Santa María de Gracia y por diversos e importantes monasterios) contaba con algunas calles paralelas y otras bien trazadas, como

(337) A Johan Vidal, mercader. Actos Comunes de 1468, fol. 48'.
A Jayme Sánchez, notario. Actos Comunes de 1468, fol. 108.
A Luis Sánchez de Calatayud, tesorero del príncipe Fernando. Actos Comunes de 1468,
fol. 108'.
A Paschual d'Ahunes. Actos Comunes de 1468, fol. 108'.
A Ramón Sala, pellicero. Actos Comunes de 1468, fol. 110.
A María Garcés, esposa de Johan Trabero, escudero. Actos Comunes de 1469, fol. 166'.
A Gon9albo Calbo de Torla, notario. Actos Comunes de 1471, fol. 85'.
A Cristóbal d'Aynsa, notario. Actos Comunes de 1471, fols. 177-177'.
A Sancho Lanau, panadero. Actos Comunes de 1471, fol. 224' y Actos Comunes de
1472, fols. 42'y 72'.
A Miguel de Calcena, notario. Actos Comunes de 1472, fols. 85 y 85'.
A mosen Miguel Sala. Actos Comunes de 1472, fols. 107-107'.
A Ximeno Gordo menor. Actos Comunes de 1472, fols. 13r-132.
A Isabel de Gorria, viuda. Actos Comunes de 1472, fol. 179'.
(338) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 113.
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la de Santa Catalina (actual San Miguel). La calle de Puerta Quemada,
la del Justador o la de San Agustín (339), aunque despejadas, eran más
bien caminos entre campos.
En estos barrios nuevos también se solicitaban y concedían licencias
para hacer rafes y voladizos, tablados y bancos, observándose que las dimensiones que aquí se permitían eran más amplias que las del casco antiguo, sin dudar por la mayor anchura de las calles.
En ambos barrios, pero sobre todo en el de San Miguel, abundaban
en el siglo XV las tierras de cultivo alternando con las casas (340). También hay noticias de la existencia de numerosas eras en el Coso (341).
3.2.

CATEGORIAS DE BARRIOS

En cuanto a la categoría social de los habitantes de los distintos barrios, tengo la impresión de que una de las zonas más cotizadas era la
del Mercado: allí se alzaba el caserón de los Lanuza, cuyo origen estuvo
en el tercer torreón de la muralla de piedra, contando desde la Puerta de
Toledo, a mano izquierda saliendo al Mercado, y un patio bajo situado
en el compás inmediatamente anterior (342), Dichas torres y patio fueron concedidos en 1431 por Alfonso V a Ferrer de Lanuza, caballero, a
la sazón armero real y más tarde Justicia de Aragón, en plena propiedad, excluyéndolos del dominio de la ciudad (343). A este núcleo inicial, en 1460 ya había añadido Lanuza una casa y cuatro tiendas (344);
por la casa pagaba 35 sueldos anuales al común de la ciudad en concepto de treudo, en cambio, y sin razón aparente, no pagaba nada en absoluto por las tiendas. En 1469 había adquirido otra casa y un patio contiguos (345) por los que tampoco pagaba treudo. El procurador de la
ciudad, al girar la visita anual, mostró su disconformidad con este proce(339) Cfr. apéndice, plano núm. 1: la ciudad de Zaragoza. Actualmente calles de Heroísmo,
Doctor Palomar y San Agustín.
(340) El 3 de marzo de 1472 se dio licencia a Salomón Constantin, vecino de la parroquia de
San Miguel, para tapiar un campo que tenía dentro de la ciudad. A.M.Z. Actos Comunes
de 1472, fol. 48.
(341) El 5 de diciembre de 1468 los regidores municipales mandaron derribar un patio en una
era de Pascual Cortes y, aunque le permitieron conservar el solar para dedicarlo a cultivo,
le prohibieron contruir allí casa ni corral. A cambio le firmaron a treudo un patio junto
a su casa, para que pudiera edificar en él. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 119.
En el cabreo de los bienes de la ciudad aparecen numerosas eras junto al muro. Cfr. en
apéndice: Hojas-resumen de los bienes treuderos al común de la ciudad, fincas núms.
160, 165, 167, 171, 223, 225-bis, 240, 266-B, 266-C...
(342) Fincas núms. 13 y 14. Cfr. apéndice, plano núm. 2: el Mercado de Zaragoza y Hojas-resumen de los bienes treuderos al común de la ciudad.
(343) A.M.Z. Caja núm. 29. Privilegio de Alfonso V por el que hace transacción a la ciudad de
los muros, calles y plazas de la misma, fols. 3'-4. Cfr. apéndice, doc. IH.
(344) Fincas núms. 11 y 16. Cfr. lo indicado en nota 342.
(345) Finca núm. 12. Ibidem.
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der, si los jurados intervinieron el resultado fue nulo, pues en las cartas
de visita siguientes continuaba detentando estas fincas gratuitamente.
Sin duda tendió a identificar las fincas que poseía con pleno dominio
con aquellas otras, adquiridas posteriormente, en las que sólo le correspondía el dominio útil. La extensión que tuvo su casa, según la descripción de Lupercio L. de Argensola, hace suponer que también era
dueño de los edificios situados al otro lado del muro. De la unión de
todas estas fincas surgió la mansión de Ferrer de Lanuza, justamente en
el lugar delante del cual, años después, sería ajusticiado su descendiente
y sucesor en el Justiciado (346).
También en el Mercado vivían Juan de la Mata y Andrea del Toro,
cónyuges, tan amigo aquél del rey Juan II que en la ordenanza dada a
Zaragoza en marzo de 1460 sobre limpieza del Mercado le hizo la especial concesión de permitirle vender en su tienda, situada en los bajos de
su casa, junto a la Puerta de Toledo, salazones de carne y pescado, cuando había dictado la general prohibición de expender dichos productos
en aquella zona comercial y asignado otras a este fin (347).
En la misma zona habitaban Pedro de Urrea, mercader (348), Gonzalo de Santa María, hombre importante en el concejo, y una nutrida
serie de ricos mercaderes, algunos de los cuales compraron sus casas entre 1460 y 1472: Esteban Martín, Franci Borons, Sancho Marqua, Domingo Aznar... Tampoco faltan hidalgos, como micer Luis de Santángel
y su hijo de igual nombre, infanzones; mosen Juan Manuel de Vello, caballero — su hijo y heredero es mercader — y Juan de Oliván, escudero,
este ya en la Talladiella (349). Vivían así mismo notarios tal como Miguel de Calcena, Martín de Osea y Jaime Montañés. El nombre de maestre que se otorgaba a algunos vecinos del sector que nos ocupa indica
que abundaban también los artesanos y pequeños industriales.
En lo que hoy es plaza del Justicia se alzó la mansión de Juan Ximénez Cerdán, Justicia de Aragón hasta 1420, que fue asolada y arrasada hasta sus cimientos en virtud de una declaración del Privilegio de los
Veinte. Sobre sus ruinas humeantes se construyó la mencionada plaza.
El sector paralelo al Ebro en el que se encontraban la iglesia de San
Salvador, el palacio arzobispal, la Diputación del Reino, la Casas del
Puente, el templo de Santa María la Mayor y la Zuda era de los más dis-

(346) La casa fue derribada en 1592 por orden de Felipe II. XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 14, nota 29.
(347) A.C.A. Cancillería, Reg. 3370, fol. 137'. Poseía este matrimonio las fincas núms. 1, 2 y
493. Cfr. en apéndice. Plano y hojas-resumen citados.
(348) Era dueño de varias casas, que posteriormente unió, fincas núms. 15, 17, 18 y 19. Cfr.
apéndice, plano núm. 2 y hojas-resumen.
(349) Tenía éste un elevado número de casas, fincas núms. 54, 55, 58, 59 y 60. Ibidem.
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tinguidos de la ciudad. Seguíale en importancia la parroquia de San Felipe y una parte de la de San Gil. Fm esta última tenía su morada una de
las ramas de la poderosa familia La Cavallería (350). El cabecilla Ximeno Gordo también habitaba en esta parroquia, entre el trenque, que por
esta razón recibió su nombre, y La Penella; no lejos se alzaba la casa de
Domingo d'Echo, personaje mencionado frecuentemente en los Actos
de la ciudad.
Por el contrario en la zona externa al muro, a partir de la Puerta
Nueva, el panorama era totalmente diferente, siendo el vecindario de
categoría muy inferior; por otra parte el terreno estaba menos aprovechado, abundando los patios bajos o solares sin edificar.
No obstante, entre 1460 y 1472 he podido comprobar que se edificaron a buen ritmo casas adosadas al muro en todo el tramo perteneciente a la ciudad. En la parte confrontante con la Judería la urbanización fue menor y continuó habiendo numerosos corrales.
Otro sector rehuido con anterioridad a 1468 era el conocido como
Coso de Pelliceros. Allí estaban el fosal del Hospital de Santa María de
Gracia y el Corral de los Pelliceros, cuya industria debía ser poco grata
para la vecindad, que esquivaba la zona. A partir del año antes citado en
el que, a iniciativa de los jurados, desaparecieron los indicados fosal y
corral, se empezó a sanear este tramo, y como consecuencia a construir
casas y a poblarse.
En la parroquia de San Pablo vivían preferentemente labradores y
artesanos. En la de San Nicolás navegantes fluviales. En la Magdalena
alternaban bachilleres y estudiantes — por la proximidad del Estudio —
con panaderos, artesanos y gentes de profesiones diversas; en conjunto
esta última parroquia presentaba un variado mosaico de categorías sociales.
En la parroquia de San Miguel podemos considerar dos sectores bien
diferenciados: la calle de Santa Catalina (actual San Miguel) y los callizos paralelos que la unían con el Coso, desde el Hospital de Gracia a la
iglesia parroquial, y todo el resto. En la primera de las zonas citadas vivían judíos y cristianos alternados, algunos de ellos muy acomodados
— en el callizo de Santa Catalina, esquina al Coso, vivió Felipe Climente,
protonotario de Fernando el Católico —. En la segunda la población era
escasa y dispersa, predominando los agricultores.

(350) Gonzalvo de la Cavallería, suegro de Ciprés de Paternoy, ambos muy citados en los documentos municipales de la época de Juan II. Vivía en la calle llamada Tras de San Gil, actual Cinegio.
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3.3.

EL CASERIO

La vivienda zaragozana del siglo XV era unifamiliar: no he encontrado mención alguna de que dos familias compartan una misma casa, habiéndolas en cambio abundantísimas de lo contrario. Las casas emplazadas dentro de lo que fue recinto romano estaban construidas entre medianeras, paredes éstas que eran costeadas por los propietarios de las
casas que aquéllas separaban en proporción a los pisos que cada uno de
ellos construía (351). Los edificios eran pequeños y estaban muy juntos
en este recinto, lo mismo que los que se construyeron adosados a la parte exterior del muro, pudiéndose pues hablar de un caserío apiñado
(352). En cuanto a las manzanas de casas, en sentido N-S las más regulares medían 50-60 m. de largo por 30-40 m. de ancho (353).
Entre el muro de piedra y el de rejola los edificios se encontraban
más separados; en las zonas próximas a esta última muralla abundaban
las casas aisladas entre campos de cultivo.
Los materiales usados preferentemente para la construcción eran la
arcilla y el yeso, abundantes en la región (354), De arcilla cocida eran
las rejolas, nombre aragonés de los ladrillos cocidos. De arcilla también
eran los adobes, mezcla de tierra arcillosa y paja secada al sol, de los
que hay alguna mención en la documentación consultada (355), aunque
se emplearan preferentemente para levantar cercas de corral, siendo su
proporción en la construcción de casas muy inferior a las rejolas.
Igualmente de arcilla eran las tejas que recubrían los tejados, de las que
había varias fábricas en el barrio de San Pablo — calle de Tellares y contiguas —; no hay ni una sola alusión a que se utilizarán planchas de pizarra para este fin, lo cual no es extraño dada la rareza de la citada roca en

(351) Cuando uno de los vecinos deseaba elevar otro piso en su casa, pagaba él la pared medianera, pero si el otro, a su vez, quería posteriormente imitarle, estaba obligado a reembolsarle la mitad del costo de construcción del medianil, aunque hubiesen pasado muchos años.
(352) Cfr. apéndice, plano núm. 2: el Mercado en 1460. Obsérvese el número de casas que alberga cada compás de muro; hay fachadas que apenas miden tres metros, siendo cinco
el tamaño más corriente en este sector. Por esto era tan frecuente unir dos o tres casas.
(353) Corresponde perfectamente a las divisiones strigatae características de las ciudades romanas. Es evidente que la ciudad no sufrió un excesivo remodelado hasta el siglo XIX
en algunos de sus barrios, especialmente el del Pilar. PATAS, G. De la extensión y poblamiento del casco urbano de Cesaraugusta. "Cesaraugusta", 35-36 (1971-72), pág. 211.
(354) Al-Himyari dice que Zaragoza debe el nombre de al-Madina al-baida (ciudad blanca) a la
cantidad de yeso que hay en ella. Obra citada, traducción de M. P. MAESTRO, pág. 201.
(355) "...una pared toda de tierra en una casa..." A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 23'.
"...las paredes de las casetas de la carnicería del Mercado eran en parte de rejolas y en
parte de adobes..." Actos Comunes de 1469, fol. 208.
"...la pared es de adobes, excepto los cantones que son de rejolas, y el dueño pretende
reconstruirla otra vez de tierra..." Actos Comunes de 1469, fols. 40,-41.
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la zona. El yeso servía de argamasa y enlucido. En ocasiones se utilizaba
la piedra, sobre todo los sillares arrancados del muro romano, más raramente trayéndola de fuera puesto que resultaba difícil y caro (356).
La disposición de la casa zaragozana estaba condicionada por las circunstancias físicas, sobre todo climatológicas — pocas lluvias y fuertes
vientos (357)
Los materiales utilizados se ajustaban, como queda
dicho, a los existentes en la región. Las formas de vida también influían
en la vivienda, y puesto que las ocupaciones más frecuentes de los zaragozanos eran el comercio, la agricultura y los oficios diversos, a estas
necesidades había de adaptarse el edificio. Además la mayoría de los
artesanos y comerciantes poseían tierras de cultivo, aunque no las trabajaran ellos personalmente en algunos casos. Por esto en las casas hacía
falta espacio para almacenar las mercaderías y los productos agrícolas,
cuadras para albergar los animales de labor, corral con algunas aves...
Todo lo cual determinó la configuración de la casa que, por lo que he
podido averiguar, en gran número de casos constaba de las siguientes
partes:
— sótano, subterráneo o cillero, que servía de almacén y bodega. En
ocasiones sobrepasaba el ámbito de la casa, extendiéndose en parte por debajo de la calle (siempre con permiso de los jurados,
pues de no tenerlo estaba prohibido este tipo de ampliación)
(358). Los cilleros estaban dotados de respiraderos a la calle y de
descargaderos provistos de reja o portillo con cerradura (359) que
permitían vaciar desde el exterior los productos: leña, carbón,
granos... Allí se conservaba el vino y el aceite, puesto que aun los
no cosecheros solían hacer acopio de estos alimentos para toda la
temporada. El techo de los cilleros estaba sostenido por pilares y

(356) En todas las sentencias de los maestros de ciudad se habla de los materiales utilizados
en la construcción objeto de litigio; siempre se trata de réjalas, tellas y aljeuz. Unicamente se mencionan adobes en los casos antes citados. Sólo hay dos alusiones a la utilización
de piedra:
"...hará un arco de piedra o rejola..." A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 82'.
"...hará una bóveda de piedra o de rejola..." Actos Comunes de 1469, fol. 97'.
(357) En algún documento se habla de la tramontana: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
170'.
Descripción de algunas partes de una casa en A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 85.
(358) En 2 de agosto de 1471 se autorizó a sacar el cillero de una casa de la calle de San Blas
fuera de la pared forana, hacia la calle y por debajo de ella, en amplitud de un codo.
A.M.Z, Actos Comunes de 1471, fol. 144'.
El 3 de diciembre de 1468 se otorgó licencia para hacer un cillero que avanzara por debajo de la calle tanto como el cobertizo situado delante de la casa. Actos Comunes de
1468, fol. 116'.
(359) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 30 y 116'. Actos Comunes de 1472, fols. 87', 121,
130', 134'.
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arcos y el municipio insistía mucho en que se conservasen bien,
para evitar hundimientos (360).
- planta baja, compuesta por patio o zaguán por el que se salía al
corral — había corrales cubiertos y descubiertos (361) -, a veces
combinado con huerto (362), en un extremo del cual estaba la
cuadra y también la letrina o necesaria (363). En ocasiones, por
el lado contrario, se salía a una luna descubierta, por la que se pasaba al palacio, caso de existir en la casa esta pieza (364). Del patio partía una escalera para los pisos superiores. Además de las
dependencias mencionadas, en esta planta baja podía haber una
salita de respeto para usos diversos. En las casas más grandes el
patio estaba rodeado de una logia al nivel del primer piso (recuerdo del paseador musulmán) a la que daban las cámaras o alcobas.
— en el primer piso estaba la cocina, aposento espacioso, provisto
de campana con mucho vuelo bajo la cual ardía el fuego; a ambos
lados de la chimenea no faltaban las cadieras, bancos corridos de
madera de alto respaldo, con tableros abatibles sobre los que se

(360) A veces los arcos de rejolas, aun siendo de doble vuelta, eran poco resistentes, por lo que
se ordenaba rellenarlos con ladrillos y yeso para hacer mayor fuerza y evitar el hundimiento de la planta sobre el sótano. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 30.
(361) La mayoría de las citas se refieren a corrales descubiertos, aunque en ellos se encuentre
la cuadra cubierta. Pero no faltan menciones de corrales con tejado, por ejemplo el de
Johan Polo, especiero, que al quitar la techumbre de su corral originó el derrumbamiento
de la pared medianera entre su casa y la de Pedro Bordalba, hostalero. A.M.Z. Actos
Comunes de 1469, fol. 36'.
(362) "...un corral y huerto que tiene Gil de Ruesta dentro de su casa, sita en la parroquia de
San Gil..." A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 155.
(363) En ciertos casos las letrinas se encontraban en pisos altos. Mediante un conducto se comunicaban con el pozo negro, pero no siempre dicho conducto ofrecía garantías de impermeabilidad:
"...una letrina y un paso sobre un terrado, y por el paso caen inmundicias de la letrina
sobre otro terrado de la misma casa y sobre el de un vecino, que se queja". A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fol. 79'.
"...una letrina alta, hecha de tal manera que debajo de la primera cubierta sobre tierra la
inmundicia traspasa las paredes y pudre una parte de la cubierta de la casa vecina, pasando por la pared medianera hasta el cillero de ésta..." A.M.Z. Actos Comunes de 1472,
fol. 24.
(364) El palacio era una sala común y pública donde no se colocaba nada que embarazase el
comercio y trato. He tropezado con alusiones a esta dependencia, pero no con demasiada
frecuencia:
El 8 de enero de 1468 se autorizó a don Martín d'Osca, notario y ciudadano de Zaragoza, a quitar la argamasa del muro de piedra al que estaba adosada su casa "tanto cuanto
tiene el coro o frontera de un palacio de las casas donde habitaba, sitas en la parroquia
de San Felipe, confrontantes con las casas de Pero López de Sada, con el muro y con
dos calles". A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 19'.
"...junto al palacio hay un establo..." Actos Comunes de 1468, fol. 91'.
"...un palacio que toma luz de una luna. Sobre el palacio hay una cámara que toma luz
de la misma luna..." Actos Comunes de 1472, fol. 163.
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podía comer junto al fuego (365). La cocina servía de comedor
dando su ventana generalmente hacia la calle (366). Junto a la
cocina estaba la recocina. También había en este piso una o varias
cámaras destinadas a dormitorios.
— por lo que he podido deducir de la documentación consultada,
sobre este primer piso había generalmente otro u otros, pues los
edificios se iban elevando a tenor de las necesidades y, dado su
apiñamiento, la única dimensión posible para ampliar era la altura
(367). Alguna de las partes del segundo piso o todo el tercero — si
lo había — se destinaba a granero.
— todos los edificios tenían terrado (solera o cubierta de poca inclinación); a veces varios, a distintos niveles, que se iban construyendo según se hacía crecer el edificio; es decir, que eran a modo
de terrazas en los diferentes pisos, sobre las que iban cayendo las
aguas pluviales escalonadamente dándoles curso hasta el suelo,
bien el de la calle, bien el de la luna o corral interiores (368).
— coronaba toda la construcción el tejado a dos aguas, recubierto
de tejas de arcilla.
La mayoría de las casas tenían ante la fachada un porche, es decir
que los pisos superiores volaban sobre el inferior sostenidos por gruesos
pilares de madera (369). Los porches constituyen una tradición medieval que ha perdurado hasta nuestros días.

(365) Aunque no muy frecuentes, tampoco faltan pleitos por causa de las chimeneas:
Maestre Bernat el armero construyó una chimenea en la pared medianera entre su casa y
la de Pero Aldeguer; éste se quejó ante los jurados de que aquél había atravesado e buytado toda la pared, no dejando más espesor que el de una rejola, lo que perjudicaba a su
casa. Los jurados enviaron a los maestros de ciudad, quienes dictaminaron que maestre
Bernat debía rehacer la pared como antes estaba, y si deseaba hacer una chimenea, que
la hiciese en el cuerpo de su propia casa. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 177'.
Otro caso también sentenciado por los maestros de ciudad fue el existente entre Anthon
Catalán y Johan de Barrachina, que vivían en la calle de la Cedacería, con salida también
por la Albardería. El primero construyó una chimenea en la pared medianera, cuyo caño
no era suficientemente alto, terminando a nivel de una ventana de la casa de Barrachina,
con lo que todo el humo entraba en la casa de éste. Los maestros sentenciaron que había
de elevar el caño hasta el tejado de Barrachina. Además aquél tendría que pagar a éste la
cantidad de cinco sueldos por el trozo que sobre su tejado apoyaba la chimenea en la
pared medianera de la casa de Barrachina, que era más alta. Actos Comunes de 1472 fol
24.
(366) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 35'. Actos Comunes de 1471, fol. 37.
(367) De aquí los frecuentes derrumbamientos de casas, al fallar los cimientos o las paredes medianeras. Los ejemplos encontrados son numerosísimos; por vía de ejemplo citaré un
caso; Sobre una medianera cargaban dos cubiertas de un vecino y tres de otro, con lo que
al fallar la pared ambos edificios sufrieron desperfectos. A.M.Z. Actos Comunes de 1469
fol. 23'.
(368) En los documentos se diferencia claramente entre terrado y tejado. Vr. gr. A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fol. 19'.
(369) Son muy abundantes las licencias para construir pilares en las fachadas de las casas. A.M.
Z. Actos Comunes de 1471, fols. 192, 206 y 226-bis. Actos Comunes de 1472, fol. 106'.
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Grandes voladizos o aleros, llamados rafes en Aragón, a los que en
otro lugar me he referido, ornamentaban casi todos los edificios.
Las ventanas eran huecos de luces escasos y pequeños. Todos los
que daban hacia corrales, lunas o dependencias de la casa contigua debían estar colocados altos, de tal forma que ni aun subiéndose a un banco se pudiera mirar a través de ellas lo que ocurría en la casa vecina. Asimismo tenían que estar protegidas con rejas colocadas por el interior y
provistas de codos, que, al alejar la ventana, dificultaban aún más el curiosear en el edificio confrontante. Hay numerosos ejemplos de clausura
de ventanas por no reunir estos requisitos o haber sido abiertas recientemente sin permiso del habitante en la casa de al lado (370); en suma, he
podido comprobar la extraordinaria importancia que se daba a la intimidad del bogar, herencia musulmana como tantas otras cosas en esta
Zaragoza del siglo XV.
3.4.

LICENCIAS DE OBRAS EN EDIFICIOS PRIVADOS

Para realizar cualquier reforma dentro de casas o patios treuderos a
la ciudad, así como para cualquier obra o ampliación que afectara a las
vías públicas, bien en el subsuelo, bien en la superficie (aunque las casas
no fueran propiedad del municipio) era necesario obtener una licencia
de los jurados.
He recopilado cuidadosamente las licencias de este tipo otorgadas
durante los años 1468, 1469, 1471 y 1472; pasan del centenar y los
conceptos por los que se conceden son los siguientes:
—
—
—
—
—

Cerrar callizos, dejándolos para uso particular (371) . .
Construcción de rafes (372)
Id. de bancos adosados a las fachadas (373)
Confección de tablados (374)
Porches y pilares ante las casas (375)

6
3
9
13
4

0

/o
"
"
"
"

(370) Dictámenes de los maestros de ciudad en pleitos sobre ventanas: A.M.Z. Actos Comunes
de 1468, fols. 56', 60, 66', 86', 87. Actos Comunes de 1469, fols. 218, 224', 225. Actos
Comunes de 1471, fol. 37. Actos Comunes de 1472, fols. 24, 60, 72', 85, 85', 89', 90,
90', 95', 96, 106', 108, 113, 114, 115', 163, 169', 170, 170'.
(371) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 161'. Actos Comunes de 1471, fol. 186'. Actos Comunes de 1472, fols. 8', 37', 38, 89', 107', 141'.
(372) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 64. Actos Comunes de 1472, fol. 47.
(373) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 26, 116'. Actos Comunes de 1469, fol. 156. Actos
Comunes de 1471, fols. 30, 218, 231. Actos Comunes de 1472, fols. 48', 141.
(374) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 42, 68', 116'. Actos Comunes de 1469, fols. 22,
31', 103', 150', 156. Actos Comunes de 1471, fols. 32, 218. Actos Comunes de 1472,
fols. 48', 141.
(375) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 215, 224', 226-bis. Actos Comunes de 1472, fols.
85', 86.
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-

Adelantar fachadas hacia la calle (376)
Construcción de tejados y tejadillos (377)
Hacer escaleras (378)
Pasos subterráneos (379)
Pasos elevados (380)
Ampliar sótanos por debajo de la calle (381)
Descargaderos para los cilleros (382)
Abrir puertas en el muro de piedra para comunicar casas situadas a ambos lados del mismo (383)
- Ampliar la entrada a las casas (384)
- Construir casas en patios, es decir, solares, propiedad
de la ciudad (385)
- Deshacer fragmentos de muro de piedra, quitando las
piedras y la argamasa (386)
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3
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Como puede apreciarse, sobresale el número de permisos dados para
derribar partes del muro sobre todas las demás licencias. Los beneficiaiíos del permiso para sacar las piedra y argamasa del muro recibían también autorización para utilizar el espacio que éste había ocupado (387).
(376) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 50', 108, 108', 109, 110. Actos Comunes de 1469,
fols. 227, 228, 166', 151'. Actos Comunes de 1471, fols. 206, 218. Actos Comunes de
1472, fols. 85, 134', 178.
(377) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 229. Actos Comunes de 1471, fols. 178', 202.
(378) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 156.
(379) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 80, 82'. Actos Comunes de 1469, fol. 97'. Actos
Comunes de 1472, fol. 134'.
(380) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 116'. Actos Comunes de 1472, fol. 171'.
(381) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 116'. Actos Comunes de 1471, fol. 144' Actos Comunes de 1472, fol. 87'.
(382) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 121, 130', 134'.
(383) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 36', 37, 67', 86', 108, 108', 110, 113. Actos Comunes de 1469, fols. 227, 228, 147'. Actos Comunes de 1471, fols. 177 177'. Actos
Comunes de 1472, fols. 85, 86, 107, 107', 182, 190.
(384) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 116'. Actos Comunes de 1471, fol. 142'. Actos Comunes de 1472, fol. 182.
(385) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 119. Actos Comunes de 1469, fol. 166'. Actos Comunes de 1471, fol. 85'. Actos Comunes de 1472, fol. 178.
(386) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 19', 36', 37,48', 49, 108, 108', 110. Actos Comunes de 1469, fol. 166'. Actos Comunes de 1471, fols. 85', 177, 177', 234. Actos Comunes de 1472, fols. 72', 85, 107, 107', 131', 132, 179'.
(387) Por vía de ejemplo copiaré, traducida al lenguaje actual, la licencia concedida el 3 de octubre de 1471 a don Cristóbal de Aynsa, notario y ciudadano de Zaragoza: se le permite
que en unas casas que tiene, treuderas a la ciudad, situadas en el Coso, en el duodécimo
compás después de pasada la Puerta Nueva, pueda vaciar y sacar todas las piedras y la argamasa del muro, de manera que el patio que quede después de deshacerlo, unido a sus
casas y al corral de otras que posee en el lado opuesto del muro, quede todo unido formando una sola casa que seguirá teniendo a treudo de la ciudad. Las piedras que saque
quedarán de su propiedad, así como los .estantes escombros. Como las licencias se solían
dar múltiples, se le autorizó también a adelantar la fachada hacia el Coso, al filo de las
otras casas contiguas. Por esta licencia pagó diez sueldos para el común de la ciudad.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 177.
88

Zaragoza en el siglo XV
Como el grosor del muro oscilaba entre seis y ocho metros (en el fragmento conservado junto al torréon de la Zuda, la medida en la base es
de 6,75 metros: 3,55 el muro de piedra y 3,20 el de argamasa) el espacio aprovechable era interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que
este permiso se extendía a todo lo largo de la fachada apoyada en él.
Cuando la casa situada al otro lado del muro pertenecía al mismo dueño, se le autorizaba a unir ambas; en caso contrario debía construir una
pared suficiente entre ellas. De este modo fue desapareciendo el muro
de piedra en muchas partes, aunque se conservó su trazado (Coso) pues
los edificios siguieron estando alineados como lo estuvieron cuando el
muro existía. Sin embargo hubo vecinos que no solicitaron esta licencia,
tal vez porque deshacer el muro suponía unos gastos, con lo que se conservaron algunos fragmentos, de los que se han exhumado hasta ahora el
cercano a San Juan de los Pañetes y otro fragmento en el Coso Bajo.
Por las licencias de obras se pagaba una cantidad para el común de
la ciudad, que oscilaba, en los casos citados, entre uno y sesenta sueldos
(388). Las licencias se inscribían en el llamado Libro de Licencias, del
que no se conserva ningún ejemplar, con lo que no es posible saber si las
que figuran en los libros de Actos Comunes de los años antes citados
son todas las que se concedieron.

3.5.
3.5.1.

SENTENCIAS DE LOS MAESTROS DE LA CIUDAD
Procedimiento

Cuando un habitante de Zaragoza tenía alguna queja contra su vecino por causa de las respectivas casas, acudía con ella a los jurados, los
cuales comisionaban a los maestros de la ciudad para que se personasen
en el lugar de autos, observaran los edificios, escuchasen el relato de los
hechos y finalmente determinaran a quién correspondía la razón.
Los maestros, en todos los casos, cumplían fielmente su cometido
haciéndose acompañar en algunas ocasiones por maestros de obras que
les asesoraban; estudiaban el caso sobre el terreno y, una vez informados, regresaban a la Escribanía de las Casas del Puente, donde hacían relación del pleito y sus circunstancias ante el notario de los jurados y a

(388) Un sueldo: por hacer más grande una puerta. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 142'.
Sesenta sueldos: por adelantar una fachada hacia el Coso, poniéndosele además ciertas
condiciones. Actos Comunes de 1469, fol. 151'. Las cantidades más corrientes son diez
y veinte sueldos. He observado que por idéntica licencia, en lugares cercanos y con pocas
fechas de intervalo, las cantidades solicitadas por la concesión de la licencia son muy distintas. Desconozco qué tarifas se utilizaban.
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continuación dictaban su sentencia. El escribano copiaba toda la relación, junto con la sentencia, en el Libro de Actos Comunes de aquel
año.
3.5.2.

Aprobación de sentencia

Una vez informados los jurados del dictamen, invariablemente loaban y aprobaban la sentencia, mandando que se cumpliese en todas sus
partes. Seguidamente se intimaba la resolución a las partes, quienes podían aceptarla o recurrir contra ella (389).
3.5.3.

Causas más frecuentes de pleito

En los años 1468, 1469, 1471 y 1472 los maestros de ciudad pronunciaron 105 sentencias. Las causas objeto de las mismas fueron las
siguientes:
— paredes medianeras
28 sentencias (390)
— ventanas en las mismas
28 sentencias (391)
— letrinas
10 sentencias (392)
- vertido de aguas pluviales
11 sentencias (393)
— obstáculos ante las casas
9 sentencias (394)
— otros motivos varios
19 sentencias (395)
TOTAL

105 sentencias

(389) Esto último ocurrió raras veces en los años estudiados. Un ejemplo de recurso es el de
Jayme Gasto'n, que al serle comunicada la sentencia declaró que apelaría al rey. Los jurados denegaron dicha apelación y mandaron ejecutar de sus bienes por la suma de 75
sueldos más las expensas. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 79.
(390) Sentencias por paredes medianeras: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 30, 56, 63',
68', 72', 79, 107. Actos Comunes de 1469, fols. 23', 31', 36', 37', 40', 41, 78', 86', 87,
91, 92, 224', 164'. Actos Comunes de 1471, fol. 37. Actos Comunes de 1472, fols. 43',
48,64', 90, 155, 163.
(391) Sentencias por ventanas: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 56', 60, 66'. Actos Comunes de Í469, fols. 86', 87, 218, 224', 225. Actos Comunes de 1471, fol. 37. Actos
Comunes de 1472, fols. 24, 60, 72', 85, 85', 89', 90', 95', 96, 106', 108, 113,114, 115',
163, 169', 170, 170'.
(392) Sentencias a causa de letrinas: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 34', 68', 79', 82,
91'. Actos Comunes de 1469, fol. 189'. Actos Comunes de 1471, fols. 67', 68, 70. Actos
Comunes de 1472, fol. 24.
(393) Sentencias por aguas vertientes: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 34', 66'. Actos
Comunes de 1469, fol. 181. Actos Comunes de 1471, fols. 114, 149', 227. Actos Comunes de 1472, fols. 85, 85', 163, 168.
(394) Sentencias por obstáculos ante las casas: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 19', 82',
89'. Actos Comunes de 1471, fols. 114, 192, 213', 231. Actos Comunes de 1472, fols.
24, 106', 152, 163, 177'.
(395) Del conjunto destacaré las siguientes:
a) Sentencias por rafes: A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 114. Actos Comunes de
1472, fols. 152, 163. b) Sentencias por chimeneas: Actos Comunes de 1472, fols. 24,
177'. c) Dictámenes sobre propiedad de fincas: Actos Comunes de 1469, fols. 81, 225.
Actos Comunes de 1472, fol. 42'. d) Sentencias a causa de pozos: Actos Comunes de
1469, fol. 82. Actos Comunes de 1472, fol. 34. e) Sentencias por c/Z/eraí; Actos Comunes de 1469, fol. 180'.
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3.5.3.1. Paredes medianeras
El sistema de construcción empleado habitualmente en la época acarreaba que los medianiles no fueran muy sólidos. Cualquier construcción complementaria apoyada en ellos podía hacer que se viniera abajo,
arrastrando consigo parte de las edificaciones que separaban. Por otra
parte el afán de ampliar los cilleros ocasionaba no pocas veces el resquebrajamiento de los cimientos de estas paredes.
No siempre separaban las medianeras los cuerpos de las casas; por el
contrario, en muchas ocasiones lo que dividían eran los corrales, lunas u
otros anexos del edificio principal.
Los medianiles debían ser costeados por ambos vecinos en proporción "a lo que cada uno carga y tiene cubierto" (396). En caso de venirse abajo, los maestros de ciudad analizaban la responsabilidad de cada
cual y sentenciaban ordenando al que resultaba culpable a que reparase
a su costa la pared y los destrozos causados. La sentencia solía ser muy
prolija en detalles y tenía en cuenta todo, incluso a quien correspondía
sacar los escombros.
En aquellos casos en los que la ciudad veía la necesidad de reparar
una de estas paredes, porque amenazaba con caerse y podía ser un peligro no sólo para los habitantes de las casas a ella unidas, sino también
para cualquiera que circulara por la calle, los regidores municipales ordenaban a los maestros de ciudad que dictaminasen quién debía costear
la reparación (en muchos casos eran ambos vecinos); si éstos se negaban
a ejecutar la necesaria obra, la ciudad mandaba a los maestros que la hicieran ellos de oficio, a cargo de aquél o aquéllos que, según la sentencia, debían haberla realizado. Para cobrar, si no había otro medio, se
dictaba mandamiento de embargo (397).
La ciudad misma era responsable, como si de un particular se tratara, si por haber ordenado el derribo de algún edificio ponía en peligro la
estabilidad del contiguo; como en los demás casos, los maestros dictaban sentencia que la ciudad aceptaba (398).

(396) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 56.
Otro ejemplo: "Es costumbre que en las paredes medianeras, el que carga en segundo
lugar esté obligado a pagar al otro la mitad del gasto de la construcción del trozo de
pared que toma, es decir, en que apoya". Actos Comunes de 1472, fols. 90 y 155.
(397) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 41, 164'.
(398) Al ordenar el derribo de unas casas en la calle Mayor, se removieron las del vecino Johan
Marquo. Los maestros de ciudad sentenciaron que el municipio debía pagar a aquél 600
sueldos para la reparación de su casa. Aceptada la sentencia, el 12 de noviembre de 1468
la ciudad le otorgó mandamiento de pago por esta suma. A.M.Z. Actos Comunes de
1468, fol. 107.
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3.5.3.2. Ventanas
Junto con los originados por paredes medianeras, los pleitos más
frecuentes tenían por causa las ventanas que daban a la casa contigua,
bien a la luna, bien al corral, patio, terrado o cualquier otra dependencia. Dichas ventanas, como vimos, habían de estar colocadas a tal altura
que, ni aun subiéndose a un banco, se pudiera mirar a través de ellas lo
que ocurría en la otra casa y tenían que estar provistas de rejas fijas
por la parte interior. Pero además de ver, a través de una ventana se
puede oír lo que se habla en la casa de al lado, de aquí las muchas reclamaciones se refierieran a esto último, todo ello a causa del extremado celo que se ponía en conservar la intimidad del domicilio.
Otro motivo que esgrimían los vecinos para impedir que el colindante abriera en su casa ventanas hacia sus corrales, se basaba en el razonamiento de que si alguna vez ellos querían construir casa encima de su
corral, forzosamente tenían que tapar con sus paredes dichas ventanas,
a lo que se podía negar el dueño de éstas alegando derechos adquiridos
y que se quedaba sin luz. Así, curándose en salud, se oponían a su apertura o bien exigían por escrito la renuncia a reivindicar derecho alguno
en el futuro si llegaban a obrar y se las tapaban. De todos modos, cuando un vecino solicitaba licencia para abrir ventanas, se le inducía a que
las abriera hacia la calle o hacia sus propios patios o corrales, y sólo en
caso de ser esto imposible se accedía a que las hiciera hacia dependencias de la casa contigua, aunque siempre con las salvedades apuntadas.
Si las ventanas eran antiguas y en su día no se opuso recurso a su
construcción, habían adquirido ya derechos y no era fácil obligar a su
dueño a que las clausurase cuando, por proyectos de obras, así se requería, ni siquiera a permitir que se hiciera la obra algo apartada pero quitándoles la luz. Lo más que conseguían los maestros de la ciudad es que
las hicieran más altas, o que las mudaran de pared si esto era posible. En
caso de no haber ninguna de estas soluciones, el vecino debía renunciar
a la construcción que proyectaba ya que las ventanas tenían prioridad
sobre la nueva obra. En caso de cambiar de lugar o de altura las ventanas por causa del vecino, éste debía pagar el gasto que se ocasionara.
Sobre todo se insistía en que las ventanas no fueran bajas, ni sin
rejas fijas, de modo que en ningún caso se pudiera saltar por ellas a la
casa de al lado; esto siempre, tanto en las ventanas antiguas como en las
de nueva apertura.
3.5.3.3. Letrinas
Las letrinas, necesarias, privadas o pozos - de todas estas maneras
se las nombra en los documentos - eran también manantial de pleitos en
tr? vecinos.
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Estos servicios se construían la mayoría de las veces en los corrales,
en forma de pozos negros, ya que no existía ningún tipo de alcantarillado.
Los pleitos surgían cuando se cavaban junto a la pared medianera; si
el vecino tenía allí el cuerpo de su casa y no el corral, solía protestar
porque los malos olores penetraban en su domicilio, agravándose el caso
si, por deficiente construcción o por la naturaleza del terreno, se filtraba
hasta su casa la humedad y porquería junto con el mal olor. En estos
casos los maestros de ciudad sentenciaban siempre que se mudara la letrina a otro lugar del corral y se revistiera y forrara la pared medianera
para sanearla, todo ello a costa del dueño del pozo.
Otras veces la queja venía de que la necesaria, situada cerca o junto
a la medianera, acababa por desbordarse, filtrando entonces las inmundicias al cillero de la casa contigua e incluso a alguna habitación. La sentencia dictada por los maestros consistía invariablemente en limpiar la
letrina, si tenía filtraciones a lo largo del pozo y la caña — esto se realizaba cavando al costado otro pozo y efectuando el trasvase —; si no tenía filtraciones y únicamente estaba llena, mandaban taparla, rellenando primero con tierra, de modo que no quedase profundidad alguna, y
asegurando con tablones o ladrillos por arriba para evitar peligros. En
ambos casos se mandaba construir la nueva privada en otro ángulo del
corral, alejado de las casas colindantes.
Cuando la casa vecina había resultado perjudicada, el dueño de la letrina estaba obligado a limpiar y revestir las paredes de aquel edificio
dañadas, a beneplácito y total satisfacción de su dueño.
Como hemos visto que ocurría con las ventanas, los pozos antiguos
tenían derechos adquiridos (téngase en cuenta que, a veces, cuando se
hicieron aún no había casas construidas a los lados), por lo que sólo era
factible mandarlos tapar en caso de filtraciones u otro tipo de perjuicios; sin embargo para los de nueva construcción existía una serie dé
prohibiciones en cuanto a su emplazamiento; en general debían estar
alejados de las medianeras y ventanas de las casas contiguas.
En cuanto a las letrinas "altas", es decir, emplazadas en terrados, se
solían mandar emparedarlas entre dos muros el pozo y la caña, todo de
arriba a abajo para que no cayera la porquería en terrados ajenos.
Hay algún caso de aprovechamiento de una misma necesaria por dos
vecinos, por el curioso procedimiento de horadar desde la pared medianera la caña de la letrina situada al otro lado; estos casos normalmente
acabaron en pleito (399).
(399) Así Johan Royo, que por no hacerse letrina propia horadó desde su cillero la caña de la
de un vecino, y desde la pared medianera del lado opuesto el pozo de la del otro, sirviéndose de ambas hasta que aquéllos protestaron. A.M.Z. Actos Comunes de 1471. fols. 67',
70.
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3.5.3.4. Vertido de aguas pluviales
Un cierto número de cuestiones entre vecinos fueron ocasionadas
por el agua de lluvia. En general los tejados debían tener la suficiente
curvatura y la canalización necesaria para permitir el correcto vertido de
estas aguas, que además debían canalizarse en los aleros de los tejados
de modo que cayesen sobre la calle o sobre los corrales o patios de la
propia casa, nunca en la del vecino. Pero no siempre ocurría así, debido
a la costumbre o necesidad de levantar más pisos en edificios ya habitados; entonces, si las casas contiguas habían quedado más bajas, solía
ocurrir que el agua de la primera cayese sobre los tejados de las segundas, en cuyo caso los perjudicados presentaban demanda ante los jurados.
De igual manera ocurría cuando las aguas vertidas en el propio corral no tenían curso hacia la calle y quedaban estancadas, filtrándose a
través de las medianeras a la casa y cillero contiguos (400).
Los dictámenes dados por los maestros de ciudad obligaban siempre
a reformar los tejados, dotándoles de pendiente y canaletas suficientes
para que esto no ocurriera en lo sucesivo, hacer cursos para el agua caída en los corrales hacia la calle y siempre resarcir de los daños al vecino
perjudicado.
3.5.3.5. Obstáculos ante las casas
Algunos pleitos surgieron por la construcción de tablados, bancos,
pilares, porches o rafes en las casas, siempre que estorbasen el paso a
las contiguas. A ellos se ha aludido en otro lugar.
Estos casos solían dictaminarlos conjuntamente los maestros de
ciudad y el veedor de carreras, puesto que afectaban tanto a las vías
públicas como a las propias casas.
3.5.3.6. Otros pleitos
Hay un variado conjunto de causas de litigio, menos frecuentes que
las que se vienen examinando, sentenciadas por los maestros de ciudad,
por orden de los jurados y con la aprobación de éstos:
a) en caso de duda sobre la propiedad de algún solar o trozo de muro intermedio entre las casas de dos vecinos, al cual ambos se creían con
derecho, los maestros determinaban a quién correspondía la propiedad.

(400) A veces se manda que "se aplane el corral de modo que vierta en su albellón y no haga
daño a la pared medianera". A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 34'.
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b) en las quejas presentadas por dueños de pozos de agua limpia,
que juzgaban que la contaminación de ésta provenía de pozos cercanos
de agua sucia (sobre todo en los tintes); estos dictámenes son los que
requerían mayor estudio y entrañaban más dificultad.
c) ya he hablado de cómo eran los cilleros de las casas; en la construcción y ampliación de los mismos solían presentarse demandas, máxime si se producía algún hundimiento.
d)en caso de derribos, que originaron daños en las casas vecinas
(dOt).
e) también fueron motivo de discordias y consiguiente intervención
de los maestros de ciudad, algunas construcciones de chimeneas, cierres
de callizos, apertura y cierre de puertas que comunicaban dos casas entre sí y algún otro caso de menor importancia.

(401) Por ejemplo cuando la Orden de San Juan de Jerusalén mandó derribar un torreón del
muro de piedra que al parecer amenazaba con caerse (el tercero saliendo por la Puerta
de Toledo a mano derecha). Al efectuar el derribo el moro encargado de ello, dejó caer
las piedras hacia la parte de fuera, con lo que hundió algunas casetas y descargaderos del
corral de la Carnicería del Mercado. Los maestros de ciudad culparon al albañil moro que
hizo el derribo, acusándole de negligencia y le obligaron a reparar el daño. A.M.Z. Actos
Comunes de 1469, fols. 206-208.
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4. LAS PROPIEDADES DE LA CIUDAD
La forma de propiedad en los siglos bajomedievales estaba fundamentada sobre el sistema de treudos. Las casas y campos de Zaragoza y
su término pertenecían en su mayoría al Municipio, a la Orden de San
Juan de Jerusalén, que incrementó sus bienes con los heredados del
Temple, a los cabildos de La Seo y de Santa María la Mayor, a las Ordenes monásticas, a las parroquias y a unos cuantos grandes señores. En
algún documento aparece la mención de una casa franca, es decir, no
gravada por ningún censo y cuyo propietario lo es del dominio útil y
del directo, pero en la mayoría de los casos los vecinos de Zaragoza disfrutaban de tierras y viviendas, en virtud de contratos enfítéuticos, del
dominio útil y de la facultad de enajenarlo o transmitirlo por herencia,
pero pagando un canon anual al dueño del dominio directo y con una
serie de condiciones especificadas en los contratos de treudos.
4.1.

LOS TREUDOS PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Treudo es un término típicamente aragonés significativo de censo
enfitéutico, cuyo canon es pagado por el dominio útil al directo en dinero o en especie. Con el mismo nombre de treudo se designa también
el canon o renta pagada por razón de este censo.
Me voy a referir aquí a los treudos de la ciudad de Zaragoza, poseedora del dominio directo de una serie de fincas: campos, casas, tiendas,
patios y torres de las murallas.
Correspondía a los jurados junto con el capítulo y consejo municipal ordenar la concesión de treudos (402), si bien los primeros tenían licencia permanente de la asamblea para actuar solos. Hasta una fecha
indeterminada, entre 1439 y 1442, el delegado y representante del concejo y universidad zaragozanos para todo lo relacionado con los treudos
fue el procurados de ciudad. A partir de esta fecha se creó un nuevo cargo: los síndicos a dar a treudo; para desempeñarlo se nombraban anualmente dos funcionarios, los cuales heredaron las atribuciones que en
este campo tenía antes el procurador. Unicamente la visita anual de
(402) Ordenanzas de Alfonso V, dadas en Zaragoza a 12-IX-1418. MORA Y GAUDO, M. Ordinaciones..., pág. 502.
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las propiedades treuderas al erario municipal, de la que un notario había
de extender carta pública, siguió encomendada al procurador de ciudad
(403).
A la operación de dar a treudo una finca determinada se denomina
tributación. Son los jurados los que cursan la orden a uno de estos síndicos para que proceda a firmársela a la persona a quien ellos han decidido atreudarla. El síndico, siempre por orden de los jurados, procede a
extender la carta, o sea,el contrato de tributación.
Las fincas se pueden dar a treudo a tiempo o a perpetuo-, en el primer caso la duración del contrato está limitada, caducando al cabo de
un cierto número de años, normalmente cuarenta. En el segundo la duración del disfrute y uso de la finca es indefinido y puede transferirse a
los herederos. Con mucha frecuencia, al terminar los cuarenta años se
vuelve a firmar al mismo beneficiario a perpetuidad; en estos casos se
suele aumentar el treudo o renta anual.
El benefíciario de una finca treudera puede vender este derecho a
otra persona, como si de un bien propio se tratara. Para ello, una vez
que ha acordado con el comprador el precio de la venta, está obligado a
presentarse a los jurados y notificarles su intención de vender y el precio. A la vez renuncia a la finca en poder de la ciudad y pide se firme al
comprador. En el lenguaje de la época a esto se llama intimar la fadiga
(o fádiga) a los jurados. El tiempo de la fadiga, normalmente diez días,
es el plazo que tiene la ciudad para ejercer su derecho de tanteo, es decir, recomprar la finca, o en caso contrario para autorizar la venta. Durante este plazo de diez días (en general no se apura el tiempo, se resuelve antes), los jurados comisionan a los síndicos para que investiguen
si el precio que se les ha intimado es el verdadero (404), y si hay alguien
(403) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 7': 10-XII-1468: el procurador de ciudad tiene como misión visitar las casas, campos, viñas y treudos de la ciudad.
-Actos Comunes de 1468, fol. 118': 5-XII-1468: Gaspar de Oliet, procurador de
ciudad, presenta al capítulo y consejo la carta pública de la visita a los treudos de la ciudad, testificada por el notario Bartolomé Roca. La ciudad pagó al notario 100 sueldos
por este servicio.
- Actos Comunes de 1469, fol. 125': 14-VI-1469: del mismo modo, Juan de Peralta,
procurador de ciudad, presentó carta de su visita, testificada por el notario Cristóbal de'
Aynsa, que cobró 100 sueldos por su trabajo.
— Actos Comunes de 1471, fol. 235'; 7-XII-1471: Juan Domingo, procurador de ciudad,
hizo fe de la carta pública de visita de los treudos, levantada por el notario Domingo de
Aguas, a quien se pagaron 100 sueldos por sus honorarios.
— Actos Comunes de 1472, fol. 166': 13-XI-1472; respecto a este año, Martín de Osea,
procurador de ciudad, hizo fe de la carta, recibida y testificada por el notario Miguel de
Calcena, que también percibió 100 sueldos.
- De estas cartas se conserva la de 1469: A.M.Z. signa, Arm0 17, leg. 18 (la signatura es
antigua; en la reorganización no se le ha asignado otra).
(404) El 4 de diciembre de 1469 Francisco de Miedes, acusado de haber mentido a los jurados
en el precio de venta al intimar la fadiga de una casa, se sometió a éstos para ser juzgado.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 147.
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nteresado en comprar el dominio útil de la propiedad por una cifra
nás alta. Cuando el síndico encuentra a alguien dispuesto a pagar más,
a ciudad ejerce el derecho de retracto, o sea,compra la finca pagando al
anterior beneficiario el precio por el que estaba dispuesto a venderla
(descontando el 10 0/o de loísmo) y a continuación la revende al que
ofrece mayor cantidad de dinero. Del mismo modo actúan si el precio
que se les ba comunicado es inferior a la reabdad, por lo que cualquier
vendedor ha de procurar comportarse con sinceridad en todos estos
trámites. Si el precio de la venta es verdadero y justo, los jurados autorizan el cambio de propiedad, percibiendo para el común de la ciudad
un 10 % de la cifra total en concepto de loísmo (o luismo), es decir,
por aprobar el traspaso (405). Este 10 % lo paga unas veces el comprador y otras el vendedor. Calculo que habría pacto entre ellos al repecto,
que influiría sobre el importe de la compraventa.
Autorizado el traspaso, los jurados mandan al síndico de ciudad que
firme la finca al comprador — no olvidemos que ya habían recibido la
renuncia del anterior propietario al serles intimada la fadiga —. El treudo o renta anual, plazos en que ha de efectuarse el pago de la misma y
demás condiciones no suelen experimentar variación, a menos que se
conceda al comprador alguna licencia para hacer obras.
Cualquier cambio de propiedad debe reflejarse inmediatamente en
el cabreo de los bienes de la ciudad, aunque de hecho a veces se omite,
sobre todo en el caso de hipotecas.
El dueño del dominio útil de una propiedad treudera puede hipotecarla, es decir, pedir prestada una cantidad ofreciendo la finca como garantía, siempre que obtenga previamente licencia de los jurados. El prestatario renuncia a la finca en poder de los jurados, quienes mandan a
uno de los síndicos de ciudad que se la firme al prestamista, con todos
los derechos y obligaciones. Así pues la finca cambia de dueño, por lo
cual el prestamista suele dar carta de gracia — de recompra, por la misma cantidad objeto del préstamo — al que tomó el dinero prestado. Los
jurados suelen dar un plazo para que el prestatario libere la hipoteca,
pasado el cual se considerará la venta en firme y habrá de pagarse al común de la ciudad un 10 0/o del importe de la hipoteca en concepto de
loísmo. Es muy frecuente que el nuevo dueño alquile la finca al antiguo, por una renta anual que sobrapasa en mucho al treudo que él debe
pagar a la ciudad, suponiendo entre un 8 y un 12 0/o anual de interés
por la cantidad prestada. No sabemos si éste es el único interés que produce el dinero o si además habrá otro, descontado al hacer el préstamo,
según era costumbre (406).
(405) Etimológicamente loísmo se deriva del verbo latino laudo, alabar. En Cataluña, donde
aun existe este tipo de contratos censales, se denomina laudemio.
(406) Ejemplo de hipotecas y posterior alquiler en las hojas-resumen de los bienes treuderos a
la ciudad que se incluyen en apéndice.
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La ciudad tiene derecho a comisar cualquier finca que no respete las
condiciones establecidas en la carta de tributación: no pagar eltreudo,
vender o hipotecar sin autorización de los jurados, hacer obras sin licencia o tener la propiedad en malas condiciones — amenazando ruina
si es casa o torre de muro, sin cultivar si es campo, lleno de inmundicias,
de modo que suponga un foco de infección, si es patio, corral o callizo,
etc —. En caso de que una finca incurra en comisso los jurados mandan
bien al procurador de ciudad, bien a los síndicos, bien a todos ellos conjuntamente y por separado — no hay una clara atribución de esta función (407) — que tomen la propiedad de la misma a manos de la ciudad.
Estos llevan a cabo su cometido con un curioso ceremonial consistente
en tocar la puerta si es una casa, pasar las lindes y sacar un puñado de
tierra si es campo... (408). Seguidamente la ciudad suele firmar a treudo
la finca a otra persona, poniéndole invariablemente como condición que
la devuelva al debido estado.
No faltan ejemplos en la documentación municipal de que la ciudad
conceda a treudo graciosamente alguna finca, generalmente campos alejados o torres del muro que necesitan fuerte inversión para ser reparados, Media siempre el ofrecimiento de algún particular de tomar a treudo dicha finca, comprometiéndose a plantarla (de viña por ejemplo) si
es campo, o a invertir en ella lo que la ciudad le fije. Estas ofertas suelen
ser aceptadas, considerándose que no sólo se mejora la propiedad, sino
que además se obtiene alguna renta para el común, aunque pequeña (todos los treudos lo son, con relación al valor de las propiedades).
Finalmente, la ciudad puede mandar a un síndico que revoque una
tributación ya hecha y contratada, siempre que le asistan justos motivos
(409).

(407) A los síndicos de ciudad a dar a treudo:
— 15-XI-1468, A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 107'.
— 28-XI-1471, A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 223.
— 6-IV-1472, A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 74'.
— 27-IV-1472, A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 86'.
Al procurador de ciudad:
— 5-XII-1468, Actos Comunes de 1468, fol. 119.
— 20-XII-1471, Actos Comunes de 1472, fol. 15'.
A todos ellos:
— 19-111-1472, Actos Comunes de 1472, fol. 61.
(408) Un ejemplo en A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 107'-108.
(409) El 13 de julio de 1472 se revocó, como si nunca se hubiese hecho, la tributación de una
rambla sita en Almozara, hecha a Domingo Lafoz, corredor de caballos, alegando que
esta concesión perjudicaba a los dueños de los campos confrontantes. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 113'. Sin duda hubo presiones para que los jurados tomaran esta decisión, pues los dueños de las fincas vecinas eran los Fatás, los Valconchán y otras familias poderosas de las que gobernaban el municipio. No son frecuentes las revocaciones de
treudos.
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Las Ordinaciones de Zaragoza disponían que el cabreo de los bienes
pertenecientes al común de la misma debía hacerse, de nuevo, cada cinco años, sin perjuicio de la visita anual a los mismos que estaba obligado
a realizar el procurador de ciudad y de la que otorgaba carta pública un
notario zaragozano. En realidad dicha carta se limitaba a copiar el cabreo anterior, con las modificaciones que en él constasen, que no eran
todas las que se habían producido. Cuando ocurría un cambio de propiedad, debía reflejarse inmediatamente en el cabreo, pero esto no solía
hacerse con la deseada diligencia, según he podido comprobar, por lo
que con las sucesivas anotaciones y las muchas omisiones la relación resultaba confusa, de aquí la necesidad de hacerlo cada cinco años, visitando las fincas una por una, pidiendo las cartas de tributación y verificando cada caso particular, prescindiendo totalmente del cabreo anterior.
Para los años 1467-1472 el último cabreo de primera mano realizado fue en 1460 (411). Se conservan las cartas de visita de los años 1469
y 1747, interesante esta última porque copia el cabreo de 1472, desgraciadamente desaparecido.
Que entre 1460 y 1472 no se efectuó ningún cabreo, nos lo afirman
los propios jurados en 1472; El 5 de diciembre de este año, reunido capítulo y consejo por la mañana, el jurado primero expuso ante la asamblea que, a pesar de que las ordinaciones de ciudad mandaban hacer un
nuevo cabreo cada cinco años, hacía más de doce que no se realizaba, es
decir, desde 1460, con lo cual estaba muy confuso. Así que los jurados
habíaij comisionado hacía algún tiempo a don Antón Guallart y a don
Jaime Oliván para que hiciesen uno nuevo, lo que éstos habían puntualmente ejecutado, siendo acompañados por el notario don Pedro Cavero
y por Juan de Monzón, labrador, quien les informaba de muchas heredades de las que no se hallaba razón alguna. El jurado anunció a continuación que en esta tarea habían invertido muchos días, habiendo recorrido todos los lugares donde la ciudad tenía propiedades, tanto dentro
del caso urbano como en las huertas circundantes. Enseñó la carta del
cabreo y acabó pidiendo al capítulo y consejo que tasasen o arbitrasen
la remuneración que había de dárseles por este trabajo.
El capítulo y consejo comisionó a dos consejeros para examinar la
carta, quienes esa misma tarde dieron su infome favorable con lo que
el capítulo y consejo cursó orden de pago al mayordomo, asignando
300 sueldos a Antón Guallart, 150 a Jaime Oliván (que, según dicen, no
trabajó tanto), 150 al notario y 50 al labrador que iba informando
(412).

(411) Cfr. apéndice, documento IV.
(412) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 183'-184 y ISS'-lSó.
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4.2.

FINCAS TREUDERAS AL MUNICIPIO

La ciudad era dueña de una serie de bienes cuyas rentas contribuían en parte a sostener el erario municipal. Dejando por el momento
los bienes, servicios y cobro de impuestos que la ciudad arrendaba por
periodos de tres años, me centraré aquí en las fincas rústicas y urbanas
que la ciudad daba a treudo a particulares por un largo periodo de tiempo (generalmente cuarenta años) o a perpetuidad, y que producían en
conjunto unos 7.000 sueldos anuales en 1472 (410).
Las mencionadas propiedades pueden dividirse en tres grandes grupos:
a) Las torres y casas que rodean los muros de piedra y
de rejola, o que están construidas sobre ellos, y algunas otras casas en puntos dispersos de la ciudad ,
b) Fincas rústicas en los términos rurales próximos a
la capital
c) Puestos y tiendas del Mercado y de otras zonas comerciales y tablas de las carnicerías
TOTAL

259 fincas
108 fincas
247 fincas
614 fincas

Las cifras citadas corresponden a 1472 y son ligeramente superiores
a las de 1460, año del que se conserva un cabreo, por haberse dado a
treudo algunas fincas que anteriormente no producían ninguna renta al
concejo y universidad.
De los bienes treuderos a la ciudad, he confeccionado unas hojasresumen, tomando como base el cabreo de 1460, en las que he otorgado
un número correlativo a cada una de las fincas, siguiendo el orden dado
por dicho cabreo, anotando además las variaciones experimentadas hasta 1472 (compraventas, traspasos, hipotecas, herencias), así como las
nuevas propiedades que se incorporan a los bienes treuderos. La localización de las fincas, sobre todo las del recinto de la ciudad, estimo que
es muy precisa y espero será de utilidad para el conocimiento de la topografía urbana de Zaragoza.
Las fincas que la ciudad tenía dadas a treudo estaban registradas
con sumo cuidado, en el cabreo de la ciudad, mencionando su localización exacta (mediante confrontaciones), nombre del propietario, fecha
en que le fue firmada a treudo, renta anual y cuantos datos se estimaba
necesarios.
(410) La relación de estas fincas, fechas de los contratos, treudos anuales, nombres de los
arrendatarios y otras incidencias aparece recopilada en las hojas-resumen de los bienes
treuderos al común de la ciudad de Zaragoza, que figuran en el apéndice.
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Así quedó redactado el nuevo cabreo de bienes de la ciudad que,
bien a mi pesar, no he podido encontrar, de ahí que me haya servido de
la carta de visita de 1474, que indudablemente lo copió, para anotar las
variaciones en las hojas-resumen que presento en el apéndice.
4.2.1.

Problemas en torno a la propiedad de estas fincas

¿Cuál fue el origen de estos bienes? Sin duda hasta el siglo XY la
ciudad no se preocupó de si los muros le pertenecían o no; procuraba
mantenerlos en buen estado ya que constituían un baluarte defensivo.
Pero poco a poco la población fue extendiéndose fuera del muro de
piedra; la gente construyó casas apoyadas en él, sobre todo en los periodos de paz. A comienzos del siglo XV varias causas contribuyeron a que
esta costumbre se generalizase: Zaragoza no se sentía amenazada por
enemigos foráneos, la población aumentaba no sólo por su crecimiento
vegetativo sino también por la inmigración, además el muro de rejola
circundaba la ciudad, lo que suponía una protección. Entonces los regidores del municipio debieron pensar en sacar algún provecho de esto;
dado que las casas de la ciudad pertenecían en su mayoría a los cabildos
de La Seo y de Santa María la Mayor, a la Orden de San Juan de Jerusalén, a las parroquias y a unos pocos nobles, y todos ellos las daban a
treudo a particulares ¿por qué no hacer la ciudad lo mismo con algo
que era suyo? Así empezarían a dar el útil dominio de los torreones de
la muralla, de la parte superior de ésta (patios altos) y de los solares
comprendidos entre dos torres — compases — para que la gente edificase
allí sus viviendas, cobrándoles por ello una renta o censo.
Pero en 1412, cuando Fernando de Antequera estaba celebrando
Cortes a los aragoneses en Zaragoza, le fue presentada una súplica por
el brazo de las universidades, relativa a la defensa y conservación del
Real Patrimonio. Comenzaba haciéndole saber o recordándole que
cuando en 1400 Martín I celebró Cortes en Zaragoza, llegó a un acuerdo con la Curia General para redimir, por la suma de 130.000 florines,
los bienes de la Corona que habían sido enajenados por ios reyes. Esta
cantidad la proporcionaban las Cortes, comprometiéndose el monarca,
por sí y por sus sucesores, a no volver a transferirlas.
A continuación las universidades pedían al rey don Fernando que
comisionara representantes de los cuatro brazos, o de tres de ellos, para
investigar el estado de los bienes e impuestos pertenecientes a la Corona, los hiciera volver a su poder y en el futuro aplicase sus rentas al sostenimiento de la Casa Real, Acababan suplicándole que todo esto lo ordenase por Acto de Corte.
Lo que movía a las universidades al hacer esta petición era que se
diese marcha atrás en las ventas de villas y lugares de realengo llevadas
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a cabo por Martín I y sus antepasados en el trono aragonés, así como en
las pignoraciones, arriendo y donaciones de peajes, lezdas, cenas y otros
impuestos pertenecientes ai rey en las ciudades y villas del Reino. Es
bien sabido que éstas siempre prefirieron pertenecer al rey a ser de señoría laico o eclesiástico.
Así presionaban al rey, por un lado mostrándole que Martín I ya
juró no vender ninguno de estos derechos y anular las enajenaciones ya
realizadas, y por otro haciéndole consideraciones de lo beneficioso que
sería para el Real Patrimonio recuperar estas rentas.
El rey aceptó la súplica y respondió mediante un acto de Corte llamado "Poder de los tres", por ser tres las personas elegidas para investigar los bienes de la Corona y aplicar sus rentas al Real Patrimonio: mosen Juan de Sobirats, canónigo y sacristán de La Seo de Zaragoza, Belenguer de Bardaxi, jurisperito y Francisco Sarsuela, doctor en leyes.
A estos tres el rey dio todo el poder necesario y les ordenó que cualquier incidencia que surgiera en el ejercicio de su comisión, la resolvieran sumariamente (413),
Pero entre las rentas pertenecientes a la Corona que para ésta reivindicaron los tres comisionados, estaban las calles, plazas y muros de Zaragoza, las carnicerías y el derecho a percibir el impuesto del monetático cada siete años en la ciudad y sus aldeas.
Los regidores del municipio protestaron alegando que no era a la
Corona sino a la ciudad a quien pertenecían sus calles y muros, y por
ende las rentas de ello dimanantes. Argüyeron también que por sus privilegios, los vecinos de Zaragoza y sus aldeas no estaban obligados a pagar el morabetino.
Martín Diez de Aux, procurador fiscal del rey, entabló pleito contra
la ciudad, que se prolongó durante el periodo que va de 1413 a 1431
(414). Estando el pleito sin resolver, Alfonso V dictó, el 12 de septiembre de 1418, unas Ordinaciones a Zaragoza, que completaban y modificaban las otorgadas por su padre cuatro años antes. En uno de los párrafos autorizaba a los jurados, capítulo y consejo de la ciudad para que
pudieran dar a treudo perpetuo las heredades y bienes de la ciudad y del
puente, que tradicionalmente la ciudad había acostumbrado atreudar,
(413) A.D.Z. Ms. 11. Proceso de Cortes de 1412, fols. 212' al 220. Trascrito por E. SARASA
en su tesis de licenciatura Cortes del reino de Aragón celebradas en 'Zaragoza el ano 1412.
Zaragoza. 1975. Inédita. El Acto de Corte denominado "Poder de los Tres" está publicado por P. SAVALL y S. PENEN: Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de
Aragón. Zaragoza, 1866, T. II, pág. 205. Resumen de la súplica y de la contestación en
J. BLANCAS: Sumario y resumario de las Cortes de Aragón, fol. 46' (manuscrito de la
B.U.Z.)
Cfr también F VENDRELL GALLOSTRA.- Rentas reales de Aragón en la época de
Fernando I (1412-1416). T. XLV1I del Co. Do. In. A.C.A. Madrid-Barcelona, 1977, págs.
XVI - XXI - XXXIV - XXXVII.
(414) Hay una copia del proceso en A.M.Z. caja núm. 29.
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observando la solemnidad reglamentaria (415). Da la impresión que el
rey devolvía a los regidores de la ciudad unas atribuciones que anteriormente tuvieron. Por otra parte parece reconocer, a pesar del litigio en
curso, que dichos bienes pertenecían a la ciudad y al puente. Cierto que
puede referirse a otros bienes propiedad de la ciudad que no entraban
en el pleito, tales como los campos.
En cualquier caso el pleito terminó el 17 de marzo de 1431. Alfonso V, considerando las ayudas y servicios prestados por Zaragoza a la
Corona y su fidelidad al rey, evitando lesionar los privilegios y libertades de esta ciudad y los usos y costumbres del Reino, renunció al cobro
del morabetino en cuanto servicio y al ejercicio de cualquier derecho
que pudiera asistirle por cantidades atrasadas. Y reconoció a la ciudad
el dominio directo sobre el muro de piedra y todas las construcciones
adosadas a él, sobre las tiendas y carnicerías y sobre las calles, plazas,
solares y lugares públicos, así como todos los derechos dimanantes de
esta propiedad (416). A cambio de esta concesión el rey percibió
10.000 florines de oro.
El monarca reservó para sí las carnicerías de los moros y de los judíos, el trozo de muro que hacia el Coso delimitaba la Judería, y las
eras y espacios sin cultivar contiguos a este muro que cerraba el barrio
judío. También excluyó de la propiedad de la ciudad una torre, y un
patio del muro de piedra sitos en el Mercado, que dispuso siguiera disfrutándolos Ferrer de Lanuza quien a la sazón los ocupaba (417).
Así pues, quedaron legalizados los derechos de la ciudad sobre sus
bienes treuderos, se hizo cabreo de los mismos, que fue ampliándose
según el vecindario apetecía construir sus casas en nuevas zonas. Por
ejemplo en 1440 se firmaron a treudo, por tiempo de cuarenta años
todas las fronteras de las casas del Mercado situadas hacia la parte de
la Población, entre las bocacalles de Predicadores y San Pablo.
No tengo noticia de que la Corona volviera a inmiscuirse en este
campo, ni a pretender nunca derecho alguno sobre los bienes de la
ciudad,
4.2.2.

Extensión y localización de los bienes treuderos a la ciudad

En realidad las fincas propiedad de la ciudad dadas a treudo eran
pocas en comparación con las que poseían las parroquias, sobre todo
San Salvador y Santa María la Mayor, la Orden de San Juan de Jerusa(415) Ordinaciones de Alfonso V, dadas en Zaragoza el 12 de septiembre de 1418. MORA Y
GAUDO, M. Ordinaciones..., pág. 502.
(416) Cobrar rentas, dar a treudo, conceder licencias de obras, percibir loísmos, etc.
(417) Privilegio de Alfonso V por el que hace transación a la ciudad de Zaragoza de las calles,
plazas, muros y otras cosas. Dado en Lérida el 17 de marzo de 1431. Hay una copia
notarial, hecha en 1560 por el notario Miguel Español menor, en A.M.Z., caja núm. 29.
La transcripción de este documento se incluye en apéndice, doc. III.
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lén y los conventos afincados en la ciudad. Cuando se haga un estudio
detallado de los treudos de cada uno de estos organismos, tengo la impresión de que averiguaremos, no sólo que el pueblo tenía el dominio
útil de sus casas y campos, muy pocas veces el directo, sino también que
los ricos-hombres de Aragón no contaban con grandes posesiones urbanas.
He confeccionado unos planos de los bienes treuderos a la ciudad:
uno para el casco urbano, otro para los términos rurales y un tercero
que presenta el Mercado. Se indica con un signo convencional la extensión y localización de los treudos (418).
En la zona urbana, las propiedades de la ciudad se extendían:
a) Muro de Piedra
Desde dos torres antes de llegar a la Puerta de Toledo, siempre a la
izquierda, bordeando el muro, hasta la Puerta de Valencia, excepto el
trozo de muro confrontante con la Judería. En total 64 torres y los
compases situados entre ellas.
Las torres se convertían en viviendas vaciándolas y haciendo pisos
en ellas. En el siglo XV los torreones presentaban hacia el exterior su
aspecto neto; no hay mención alguna de que se enmascaren con construcciones.
En los compases estaban edificadas las casas, apoyadas en el bastión. El número que albergaba cada compás no era siempre el mismo:
en las zonas más cotizadas (Mercado, Talladiella) había cuatro, cinco y
hasta seis; en las zonas menos apetecibles, hacia el Coso Bajo, una o dos,
abundando los compases sin edificar, dedicados a corrales. La parte
superior del muro, de siete-ocho metros de espesor, también era dada a
treudo con el nombre de patios altos. Supongo que había medianeras
para separar las distintas porciones. No tengo idea del uso a que se destinaban estos patios altos.
Estaba excluido del dominio de la ciudad en el muro de piedra:
— La zona de la Zuda, desde el Postigo del Mercado o Puerta de la
Tripería hasta dos torres antes de llegar a la Puerta de Toledo.
Esta zona pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén y al rey.
— Todo el muro confrontante con la Judería, desde la torre duodécima pasada la Puerta Cinegia hasta la torre vigésima, junto a la
Puerta de la Carnicería de los judíos. También los compases, desde el 11° al 17° pertenecían al rey, pero eran de la ciudad los
núms. 18, 19 y 20, es decir, los tres últimos antes de llegar a la
Puerta de la Carnicería de los judíos (419).
(418) Cfr. apéndice: planos núms. 1, 2 y 3.
(419) Para mayor claridad cfr. en apéndice el plano núm. 1: la ciudad de Zaragoza, y las hojasresumen de los bienes treuderos al común de la ciudad.
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— Pasada la Puerta de la Carnicería de los judíos, las torres Ia a 5a,
confrontantes con la Judería, eran treuderas al rey, pero la ciudad poseía los tompases, así como las restantes torres (6a a 9a)
hasta la Puerta de Valencia.
— A partir de la Puerta de Valencia todo el muro, torres y compases
hasta llegar a la Portaza o Puerta del Sol, pertenecían al Estudio y
a las Canonesas del Santo Sepulcro.
— Tampoco eran propiedad de la ciudad las torres y compases de la
ribera del Ebro desde La Portaza al Postigo del Mercado. Aunque
es una impresión personal, pienso que pertenecían al Convento
del Santo Sepulcro, La Seo, Arzobispo de Zaragoza, Santa María
la Mayor y Orden de San Juan de Jerusalén. La ciudad tenía
solamente las Casas del Puente y dos fincas contiguas a ellas. Por
otra parte desconozco si en esta época había casas fuera del muro
en la zona de la ribera del Ebro, aunque intuyo que no, por causa
de las crecidas del río.
b) Muro de rejola
Este cinturón exterior de la ciudad, que partiendo de La Portaza y
pasando por las riberas del Huerva contorneaba luego el barrio de San
Pablo hasta el Postigo del Mercado, estaba formado por torres y paneles
— compases — construidos de ladrillo o adobe. Entre el muro de piedra
y éste de rejola se extendía la Población del rey, nombre que se aplicaba
no sólo a la parroquia de San Pablo sino a todo el terreno aquí contenido, si bien la mayor proporción de habitantes se agrupaba en la mencionada parroquia.
En este muro se abrían las puertas de La Portaza, Real, Quemada,
Santa Engracia, Baltax, Portillo, Sancho y Postigo del Mercado, además
de otros varios postigos pequeños en la parte del Ebro.
Todo él pertenecía a la ciudad, pero el mal estado de las torres, semiderruidas muchas de ellas, restaba interés por tomarlas a treudo.
Además en algunos sectores resultaban muy lejanas del casco urbano.
Salvo las que flanqueaban las puertas y algunas sitas en la actual calle
de Arcadas, el resto quedaba improductivo. Tampoco tengo noticia, en
esta época, de que hubiera casas adosadas al muro por su parte exterior
ya que éste constituía el verdadero cinturón de cierre de la ciudad.
c) En otros puntos de la ciudad
Además de los dos muros, el municipio poseía fincas en el Cap de la
Carrera, cruce entre las calles Espoz y Mina, Mayor y don Jaime I, una
de las zonas comerciales de la ciudad, próximo a la carnicería Mayor.
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Algunas fincas dispersas por la parroquia de San Pablo y en la Morería
completan este grupo (420).
d) Eran treuderas a la ciudad las tablas, casetas y descargaderos de
las carnicerías:
1) Carnicería del Mercado:
Emplazada en el Mercado, a mano derecha saliendo por la Puerta de
Toledo hacia éste, abarcaba dos torres y el compás situado entre ellas.
Albergaba veintiuna tablas, además de las casetas y descargaderos del
corral.
2) Carnicería Mayor;
He podido localizarla. Estaba en la parroquia de San Salvador, entre
las actuales calles de la Hera, Urriés y Dormer (421). En esta carnicería
había dieciocho tablas, contando también con su correspondiente corral.
e) Puestos y tiendas del Mercado
Todos los puestos construidos y por construir eran treuderos a la
ciudad. En el año 1472 su número era de 174. He procurado localizarlos y dar una impresión visual de su distribución en el gráfico adjunto.
Se extendían por la zona del muro, desde la Puerta de Toledo hasta la
actual calle de Cerdán, así como por la franja opuesta (sector de Predicadores a San Pablo). Allí comerciaban judíos y cristianos, aunque separados, con lo que se desmiente la opinión generalmente sostenida de
que los judíos sólo comerciaban dentro de la Judería.
f) Campos
Los treudos de la ciudad estaban dispersos por los términos de Miralbueno, Viliella, Pallaret, Tamariz, La Cenia, Palazuelo, Alpeñes, Rabal, Corbera, Cascajo, Valimaña, Sarañena, Mezalfonada, Ranillas, Almozara, La Huerva, La Hortilla, Soto del Jopar (camino de Juslibol) y
algún otro. He intentado y conseguido localizar todos estos términos,
cuyos nombres en muchos casos aún se conservan, valiéndome de los
datos que me ha proporcionado la documentación estudiada y de 208
hojas del registro catastral de la provincia de Zaragoza (422). Con todo
ello he confeccionado otro plano en el que se señalan los lugares donde
la ciudad poseía bienes treuderos, además de proporcionar otras muchas noticias referentes a caminos, acequias, nombres de partidas, etc.
Además de estos campos, la ciudad era dueña de heredades en Pastriz, Sobradiel y Torres de Berrellén. El número de todo este conjunto
de fincas treuderas es de 108 (423).
(420) Cfr. apéndice: Hojas-resumen de los bienes treuderos al común de la ciudad.
(421) Cfr. apéndice plano núm. 1: la ciudad de Zaragoza.
(422) Que pude consultar por gentileza del director del Instituto Geográfico y Catastral, Delegación de Zaragoza.
(423) Cfr. apéndice: Hojas-resumen de los bienes treuderos al común de la ciudad.
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5. EL RIO EBRO Y LOS PUENTES
No por repetido deja de ser cierto que la historia de Zaragoza está
íntimamente unida a la del río Ebro y sus puentes.
Cuando Alfonso I reconquistó la ciudad, el paso del Ebro se hacía
por un puente de tablas, la alcántara según el vocablo árabe, situada
algo más abajo del de piedra actual. A los primeros repobladores se les
planteó la necesidad de contruir un puente sólido, que pronto tuvo
asignadas diversas rentas, administradas por un comendador y dos procuradores.
A lo largo de los siglos XIII y XIV continuó el interés del concejo y
de la realeza por la consecución de esta magna obra. Se otorgaron privilegios especiales a sus procuradores, se arbitraron tributos entre los
vecinos y se cobraron impuestos de pontaje a los peatones, ganados y
animales con carga, cuyo importe se destinó a la obra del puente, a la
que se adjudicaron además las rentas de pueblos enteros (Longares, La
Puebla de Alfindén, Cólera, Alforch y Cinco Olivas), todo ello con el
fin de obtener cada vez mayores recursos,
Pero las frecuentes avenidas del Ebro, capaces de arrollar cuantos
obstáculos se interpusieran, fueron retardando la edificación del puente
de cantería, que no se acabaría hasta mediados del siglo XV.
También los puentes del Gállego y del Huerva causaron desazones a
los vecinos y al concejo y universidad zaragozanos, si bien su conservación resultó menos onerosa que la de los tendidos sobre el Ebro.
5.1.

LAS AVENIDAS DEL EBRO

El Ebro ha sido siempre un río proclive a cambiar su cauce. Durante
toda la Edad Media tendió a desviarse hacia la orilla izquierda, de ahí ta
repulsa de los vecinos a establecerse en el barrio del Arrabal y la desproporción de poblamiento entre ambas orillas. En 1257 abrió un nuevo
meandro, inundando las tierras del Rabal, hasta el punto que hizo precisa la construcción de un muro de contención en la orilla izquierda, sin
el cual el puente de tablas, entonces en uso, hubiera quedado en seco,
fuera del cauce (424).
(424) CANELLAS, A. Colección Dip. Concejo Zaragoza. T. I, docs. 84 y 85.
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Rn 1380 se ordenó a judíos y moros que contribuyesen económicamente, como lo hacían los cristianos, a las obras de conservación del
curso fluvial, que amenazaba invadir con sus aguas el barrio del Arrabal
y dejar otra vez el puente fuera del lecho del río (425).
Once años después, en 1391, se prorrogaron por veinte años las sisas
concedidas por Pedro IV para la obra del puente dado que la rectificación del cauce del río hacía necesarios grandes recursos (426).
En 1408 puso en peligro la iglesia de Santa María la Mayor, al torcer
bruscamente a su llegada a Zaragoza, casi perpendicularmente a la margen derecha, frente al templo. El rey Martín I advertía en un escrito que
se tomaran medidas para proteger el muro pétreo, puesto que si el río
conseguía derribarlo en aquel punto y penetrar en la ciudad, se seguirían incontables daños (427).
Cuando en 1442 se celebraban Cortes en Zaragoza, se advirtió que
el Ebro mudaba su cauce, inundando huertas y causando grandes daños,
por lo que se otorgaron seis mil libras, pagaderas del General del reino,
para la reparación de las riberas. Estas obras se prolongaron a lo largo de
cinco años (428).
En 1461 un nuevo desvío introdujo cambios en los términos rurales,
según se desprende de las peticiones de los herederos regantes (429). De
estas continuas variaciones del curso fluvial quedaron unos terrenos
pantanosos en el camino de Juslibol, conocidos como 'balsas del Ebro
Viejo".
Las modificaciones del cauce suponían uno de los mayores inconvenientes para la navegación fluvial. Y estas variaciones eran consecuencia
de las repentinas crecidas, de las que quedan suficientes noticias para
pensar que no constituían episodios aislados. Sabemos que las hubo.

(425) A.M.Z. Documento signa R-l 27.
(426) A.C.A. Cancillería, Reg. 1900, fol. 76.
(427) A.C.A. Cancillería, Reg. 2185, fol. 29. A. GIMENEZ SOLER: El problema de la variación del clima en la cuenca del Ebro, en "Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras
de Zaragoza", Zaragoza, 1922, págs. 67-68, transcribe esta carta. El mencionado autor
recoge gran cantidad de noticias sobre cambios de cauce, caudal, avenidas, etc. Su citado
trabajo constituye un clásico al que hay que acudir cuando se quiera abordar cualquier
estudio relacionado con este río.
(428) Cortes de Alcañiz-Zaragoza, 144142. A.C.A. Cancillería, núm. 34 y A.D.Z. Ms. 20 y 21.
(429) Se concedió a los herederos de La Ortilla que tomasen las aguas sobrantes de la acequia
de Mezalfonada. A.C.A. Cancillería, Reg. 3376, fol. 72. Posiblemente el término de Mezalfonada procede de un cauce antiguo del Ebro. El término de Ranillas varió mucho a
lo largo de su historia, pues en el siglo XV el río no describía el meandro en cuya concavidad está hoy este término.
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con inundación de huertas y destrucción de puentes, en 1257, 1261
1328, 1372, 1391, 1397, 1400, 1405, 1408, 1415, 1420, 1435, 1442,'
1461,1469 y 1498, por citar sólo hasta fines del siglo XV (430).
5.2.
5.2.1.

LOS PUENTES DE ZARAGOZA
Puen tes sobre el Ebro

La idea de construir un puente de piedra en la Zaragoza reconquistada data, como queda dicho, del propio siglo XII. En 1188 Alfonso II
encomendó esta tarea al cabildo de La Seo (431), pero las crecidas del
caudal del no dificultaron la consecución de la obra. Además de entorpecer la fábrica del puente de cantería, estas avenidas destruían sistemáticamente el de tablas del que se valía el vecindario, de ahí que los
medios disponibles hubieran de aplicarse en primer término a la reparación de éste, en lugar de dedicarse íntegramente a la construcción del
puente nuevo.
Los recursos fueron abundantes. En 1257 se arbitraba un nuevo impuesto de pontaje (432). En 1266 se adjudicaban por dos años las rentas del baño de la Judería para la obra del puente de fusta (433), arrasado por la crecida de 1261 y sustituido provisionalmente por uno de
barcas. En 1269 Jaime I autorizaba a cobrar pontaje durante tres años
y otorgaba un soto junto a la Puerta de Toledo (434), continuándose
las obras, que al parecer llevaban buen ritmo en 1284 (435).
Unos particulares que vivían en la parroquia de San Andrés, un matrimonio y su hijo clérigo, donaron en 1305 las heredades que poseían
en Longares para la obra del puente mayor (436). Veinte años después

(430) 1257: CANELLAS, A. Col. Dip. Conc. Zaragoza, T. I, doc. 84.
1261; CANELLAS, A. Op. cit., doc. 98.
1328: A.C.A. Cancillería, Reg. 477, fol. 150.
1391: A.C.A. Cancillería, Reg. 1900, fol. 76.
1397: Crónica de Martin de Alpartir. Cit. por A. GIMENEZ SOLER en El problema...,
pág. 66.
1408: A.C.A. Cancillería, Reg. 2185, fol. 29.
1435: LOSTAL DE TENA, J. Zaragoza histórica y descriptiva. Zaragoza. 1882, pág. 297.
1442: Proceso de Cortes de Alcañiz-Zaragoza, 144142, citado en la nota 428.
1461: A.C.A. Cancillería, Reg. 3376, fol. 72.
1469: A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 219.
1498: A.H.N. Cartulario de la Orden de San Juan de Jerusalén, Encomienda de Zaragoza.
(431) A.C.A. Cancillería, Reg. 477, fol. 150. También A.M. La Seo, Cartulario Grande, fol. 43;
publicado por A. CANELLAS, Col. Dip. Conc. Zaragoza, T. I. doc. 22.
(432) CANELLAS, A. Col. Dip. Conc. Zaragoza, T. I, doc. 84.
(433) CANELLAS, A. Op. cit., T. I., doc. 118.
(434) CANELLAS, A. Op. cit., T. I., docs. 128 y 129.
(435) CANELLAS, A. aOp. cit., T. II, doc. 369.
(436) A.M.Z. doc. sign P-52.
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se autorizó a los jurados de Zaragoza a cortar en el valle de Hecho cuantos árboles quisieran, para subvenir a las continuas reparaciones del
puente de fusta (437), que en 1328 era de nuevo destruido por las
aguas (438). En vista de dicho arrasamiento, ese mismo año Alfonso IV
mandó a los jurados que pusieran dos barcas buenas en el Ebro para servicio de transporte de hombres y mercancías, cobrándoles un pontaje
que lógicamente variaba según los transeúntes fueran peatones, jinetes o
bestias de carga (439).
En 1330 se estaba reconstruyendo el puente de tablas y proseguían
las obras del de piedra; Alfonso IV ordenaba a los bailes y demás oficiales reales que permitiesen a los jurados zaragozanos cortar cuatrocientos
robles destinados a los arcos, así como los pinos y abetos necesarios para hacer las almadías que habían de transportarlos por el río (440); a la
vez se tallaban sillares de piedra en El Castellar.
Deseando activar las obras, el año 1336 Pedro IV concedía el cobro
de sisas para la fábrica del puente de piedras, encargándose a un maestro
arquitecto moro la construcción (441), quien no logró llevarla a feliz
término. En 1343 seguían las obras del puente; el monarca prorrogó la
concesión de pontajes para sufragarlas, adjudicación que diez años después repetía, extendiéndola a un periodo de cuatro lustros (442).
Durante el último cuarto del siglo XIV, debido a las crecidas del
Ebro, las reparaciones del puente de tablas fueron constantes, autorizándose nuevos tributos para costearlas y quedando relegada a segundo
término la edificación del puente de cantería (443). Tras la riada de
1400 sólo quedaron en pie los dos soportes más próximos a las orillas y
hubo que volver al uso de barcas para atravesar el río.
En vista de la fragilidad del puente de madera, se replanteó una vez
más la conveniencia de acabar el de piedra. En 1401 los regidores
municipales, reunidos en las Casas del Puente, aprobaron el proyecto
definitivo y llevaron a cabo las gestiones necesarias para visitar las canteras más importantes de la comarca y sus alrededores. Tras varias exploraciones, se decidió la explotación de las de El Castellar y Mallén, debido a su calidad y por la mayor facilidad del transporte a través del río,
utilizándose un sistema de grúas para la carga y descarga de la piedra.
No obstante el mayor acopio de material fue hecho en el término de
Fréscano. Para la cimentación del puente se cortaron robles en los mon(437)
(438)
(439)
(440)
(441)
(442)
(443)

Año 1325: A.C.A. Cancillería, Reg. 227, fol. 244.
A.C.A. Cancillería,
Reg. 477, fol. 150.
A.M.Z. doc. signaa R-67.
A.M.Z. doc. sign R-68.
A.C.A. Cancillería,
Reg. 860, fol. 47.
A.M.Z. doc. signaa R-97.
A.M.Z. doc. sign R-127 (año 1380). A.C.A. Cancillería, Reg. 1900, fol. 76 (año 1391)
Crónica de Martin de Alpartir (año 1397).
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tes de Leciñena. Al finalizar el mencionado año ya se alzaban los tres
primeros arcos de la orilla izquierda, reparándose los destrozos de la
riada anterior.
Las obras prosiguieron con buen ritmo hasta que en 1405 otra crecida originó nuevos destrozos (444). El "giramiento del Ebro" obligó a
detener la construcción en 1408, para atender a la labor más urgente de
reforzar la muralla por la parte del Pilar (445).
Entre tanto continuó en uso el puente de barcas. En 1415 otra avenida se llevó una de ellas y amenazó con destruir totalmente el inseguro
medio de paso, de modo que hubo que poner vigilantes para desviar los
troncos y materiales que las aguas arrastraban.
En estas circunstancias, a pesar del cobro doble de pontazgo autorizado en 1420, las obras avanzaban con enorme lentitud. Cuando prácticamente estaban finalizadas, el 5 de agosto de 1435 se derrumbó la arcada principal, causando cinco muertos y varios heridos (446). La reparación de este percance llevó aún tres años, y cinco la consecución final
de la obra.
El 5 de marzo de 1440 los jurados y consejo municipal se congratularon de que el puente estuviera felizmente terminado y nombraron como estimadores para calcular el costo de concluir la entrada del portal,
que por inacabada resultaba fea, a los jerarcas zaragozanos Ximeno Gordo y Ciprés de Paternoy (447).
El antiguo puente de barcas continuaba en uso, como lo demuestra
que su acceso fuese reparado en 1442, invirtiéndose 183 sueldos entre
materiales y mano de obra para limpiar el callizo de escombros y tierras
acumulados (448).
Sin embargo continuaron siendo precisas frecuentes reparaciones en
el puente de piedras. Los jurados, junto con algunos consejeros, los
maestros de ciudad y los empleados del Puente, estaban obligados a girar periódicas visitas al mismo, especialmente a los pilares que sustentaban las arcadas, labor que realizaban embarcándose en pontones. Tras

(444) A.M.Z. Ms. titulado "Fábrica del Puente de Piedras", estudiado por M. L. LEDESMA
RUBIO: Aportación al estudio del Ebro a su paso por Zaragoza. "IV Congreso Historia
Corona Aragón". T. II: Actas y Comunicaciones, Palma de Mallorca, 1959, págs. 325336, y anteriormente por C. HERRANZ: Fábrica del Puente de Piedras de Zaragoza.
Zaragoza, 1887.
(445) A.C.A. Cancillería, Reg. 2185, fol. 29: carta de Martín I transcrita por A. GIMENEZ
SOLER en El problema..., págs. 67-68.
(446) LOSTAL DE TENA, J. Zaragoza histórica y descriptiva, pág. 291.
(447) A.M.Z. Actos Comunes de 1440, fol. 42'.
(448) LEDESMA RUBIO, M.L. La hacienda municipal de Zaragoza en el año 1442. "Homenaje
al Dr. Canellas", Zaragoza, 1969, pág. 682.
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la visita, los jurados y sus acompañantes se regalaban con un almuerzo
costeado por el erario municipal (449).
Para cuidar del puente hubo desde antiguo un pontonarius o pontero, cargo establecido por Jaime II en sus ordenanzas de 1311; era elegido anualmente y juraba el cargo en poder de los jurados (450). Los derechos y obligaciones del pontero fueron reglamentados, de nuevo, por
Juan I en 1391 (451), pero no se le mencionó en las ordenanzas siguientes, las otorgadas a la ciudad en el siglo XV, mucho más completas y
prolijas en lo concerniente a todos los cargos remunerados con fondos
municipales (452).
A partir de la consecución de la obra del puente aparecen diversas
personas encargadas de su conservación, bajo la supervisión y remuneración del municipio. El mantenedor del empedrado era en los años 1468
a 1472 el picapedrero Johan de Leredo, que percibía cien sueldos anuales por este trabajo, con la obligación suplementaria de acompañar a los
jurados cuando realizaban sus obligadas visitas al puente mayor (453).
El impuesto del pontaje lo tenía arrendado por estos mismos años
Martín Español, notario, que pagaba al municipio un tanto alzado por
el derecho a percibir el impuesto. En caso de que por gracia especial algún transeúnte no lo abonara, el concejo le resarcía de esta pérdida
(454). También había un pontero que vivía en una caseta en el puente.
En diciembre de 1472 un ciudadano de Zaragoza, Guallart de Villanova,
alegó mejores derechos sobre esta caseta, lo que motivó una intervención municipal seguida de un pleito (455).
(449) El 2 de diciembre de 1468 se concedió asignación de 30 sueldos a Johan de Bual por razón de haber llevado a los jurados a visitar los pies del puente de Piedra tres veces, con
sus peones, embarcados en dos pontones. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. i 15'.
En 1469 la cantidad retribuida a Bual fue de 50 sueldos, debido a que las visitas fueron
cinco. Actos Comunes de 1469, fol. 153'.
El año 1471 las visitas fueron cuatro y la suma percibida por Johan de Bual ascendió a
40 sueldos. Actos Comunes de 1471, fol. 210.
En 1472 también se le pagaron 40 sueldos. Como en años anteriores le ayudaron sus
mozos y peones y utilizó dos pontones. Actos Comunes de 1472, fol. 175.
El gasto hecho en el almuerzo el año 1472 ascendió a 30 sueldos. Actos Comunes de
1472, fol. 187'.
(450) Tanto en las dadas en Játiva el 4 de enero como en las otorgadas en Zaragoza el 23 de
mayo. MORA Y GAUDO, M. Ordinaciones..., págs. 205, 215 y 217.
(451) Ordenanzas dadas en Zaragoza el 15 de agosto de 1391. MORA Y GAUDO, M. Op. cit.,
pág. 231.
(452) Cfr. EALCON PEREZ, M.l. Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, págs.
19-31.
(453) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 98'. Actos Comunes de 1469, fol. 153', 195', 221.
Actos Comunes de 1471, fol. 226'. Actos Comunes de 1472, fol. 183'.
(454) Como ocurrió cuando entró la comitiva de los embajadores del Duque de Borgoña, que
traían un séquito de cuarenta y cinco jinetes y unos veinte peones con acémilas. Entraron y salieron pasando el puente, sin pagar impuesto. El capítulo y consejo retribuyó a
Martín Español con 25 sueldos, a razón de 3 dineros por persona con cabalgadura.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 187.
(455) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 185'y 189'.
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Las visitas puntualmente realizadas por los jurados pusieron de manifiesto que el cambiante caudal del Ebro seguía socavando el puente de
Piedra, como antes arrasó una y otra vez los de madera y barcas. El 9 de
octubre de 1468 el jurado en cap expuso, en reunión de capítulo y consejo, la urgente necesidad de reparar los pilares que sostenían las arcadas, ya que de no hacerlo el puente podría venirse abajo. El costo estimado de la obra fue de tres mil sueldos, pero se acordó gastar únicamente mil en lo imprescindible y dejar el resto para otro año, alegando
que la estación era avanzada y pronto crecería el caudal (456). Con esto
sólo se consiguió que en la visita del año siguiente se observara una grieta de más de dos palmos, de arriba a abajo, en la arcada que sostenían
los pies quinto y sexto, así como la ruina de dichos pilares, en los que
había estacas y faltaban piedras; en suma, el paso por el puente era muy
peligroso ya que amenazaba venirse abajo en cualquier momento. El
capítulo y consejo comisionó a Matheu de Sarinyena, maestro de ciudad, a Johan de Leredo, picapedrero y mantenedor del empedrado y a
Johan García, maestro carpintero, para que estimasen cuánto costarían
los arreglos, que fueron tasados en 2.525 sueldos. La documentación de
este año indica que se repararon los pilares, pero no está claro cómo se
arregló la arcada, pues el gasto de las obras no llegó a mil sueldos (457).
Fue en 1470 cuando se ultimaron las reparaciones; en 1471 el puente
estaba en perfectas condiciones.
5.2.2.

O tros puen tes

También el puente del Gállego consumió abundante cantidad de dinero, primero del concejo y universidad zaragozanos y más tarde también proporcionado por la Diputación del reino.
Sabemos que en el siglo XII no existía puente, sino una barca propiedad del cabildo de La Seo. La explotación de este paso debía ser fructífera, puesto que en 1191 dicho cabildo la cedió al Hospital de San
Bartolomé, que a cambio debía pagar cien sueldos anuales al procurador
del puente de Zaragoza (459).
Aguas arriba, en la parte de Zuera, había otra barca. A principios
del siglo XIII un vecino de la villa llamado Pedro Sobrarbe legó ciertas
heredades en Zaragoza, Juslibol y Zuera para la conservación de este

(456) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 98'.
(457) A.M.Z. Actos Comunes de 1469: Sesión de 30-VIII, fol. 219. Sesión de 2-IX, fol. 221.
Sesión de 3-X, fol. 172'. Sesión de 4-X, fol. 175. Sesión de 4-XI, fol. 192'. Sesión de
8-XI, fol. 195'.
(458) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 210.
(459) CANELLAS, A. Col. Dip. Conc. 7.aragoza, T. I., doc. 23.
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servicio, con la condición de que quedara en poder de sus descendientes
y que el concejo de Zuera les pagase anualmente cien sueldos. En 1298
un biznieto de Pedro Sobrarbe, llamado Blasco Gil, renunció a la explotación de la barca en beneficio del concejo de Zuera, con algunas condiciones, entre las que se encontraba la restitución de las heredades de
Zaragoza y Juslibol cedidas por su antepasado, aunque no las de Zuera.
Del documento se desprende que la barca atravesaba el río a lo largo de
unas cuerdas tendidas entre ambas orillas, a las que se aferraba el barquero (460).
También el Gállego tuvo crecidas, si bien no comparables a las del
Ebro. La que hubo en 1321 destruyó el azud de la acequia de Urdán y
se llevó la barca (461). A partir de entonces se pensó en tirar un puente;
se sabe que en 1400 el confesor del rey echó sobre sí esta tarea entendiéndola como una obra de caridad, si bien no consta que llevara a buen
término su propósito (462), puesto que en 1457 aún seguía en servicio
la barca. En este año los herederos del término de Mamblas quisieron
sustituirla por un puente de madera, dirigiéndose al rey para recabar el
oportuno permiso, alegando las muchas desgracias que ocasionaba el
nivel fluctuante de las aguas. El monarca autorizó la construcción, así
como el cobro de pontazgo para recaudar fondos (463).
Sobre La Huerva hubo cerca de la Puerta Quemada un puente de
tablas, que se llevó la riada de 1397 junto con la propia puerta, varias
torres y gran parte del muro de rejola (464), Reedificado aguas abajo,
recibió más tarde el nombre de puente de San José. Hubo otro en la
parte de Santa Engracia. Ambos llegaron hasta 1855 (465).
Tengo noticia de otros puentes, posiblemente sobre acequias, como
el de la Burreta o Buerreta, que fue reparado en 1468 y en 1471 (466),
o el situado cerca del Tapiado del Arzobispo, camino de la Barca lusana, que fue reparado en 1468 (467). Otra barca, que atravesaba el río
A.M.Z. doc. signa P-44.
A.C.A. Cancillería, Reg. 172, fol. 71.
GIMENEZ SOLER, A. El problema..., pág. 64.
A.C.A. Cancillería, Reg. 2199, fol. 35. Reg. 3315, fol. 130.
GIMENEZ SOLER, A. El problema..., pág. 66. Esta riada la menciona en su Crónica Martín de Alpartir. También la cita J. ZURITA; Anales, Libro X, cap. 64. Ed. A. CANEELAS, T. IV, pág. 829.
(465) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., Ed. La Cadiera, pág. 119.
(466) En 1468 se emplearon en ello cuatro tablones grandes, varios pequeños y una porción
de clavos, con un gasto total de 19 sueldos y 5 dineros. A.M.Z. Actos Comunes de 1468
fol. 96'.
En 1471 se hundió del todo. El capítulo y consejo protestó de que el arreglo corriera a
cargo de la ciudad, puesto que el puente no estaba en camino público y por tanto se
debía reparar con cargo a los herederos que habían de pasar por él para ir a sus campos.
Actos Comunes de 1471, fol. 147.
(467) Costó el arreglo, entre madera, clavos y mano de obra, 27 sueldos y 8 dineros. A.M.Z.
Actos Comunes de 1468, fol. 96'.
(460)
(461)
(462)
(463)
(464)
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más arriba, se denominaba Barca Susana, pero no he podido localizar
ninguno de ellos. La documentación consultada no expresa tampoco
qué cursos de agua atravesaban.
Sobre la acequia de Formigas, hacia el término de Alpenyes (Alpeñes), se construyó un puente en los años 1470-1471, pagado por la ciudad y por el portero de la Puerta del Puente (468).
Entre las fragmentarias noticias recogidas, hay una que habla del
"puente por donde pasan las carretas", cuyo arrendador y mantenedor
era en 1469 Domingo de Aguas, que percibía del común de la ciudad
cien sueldos cada año por este servicio, indudablemente exento de pontazgo (469).
5.3.

LA NAVEGACION POR EL EBRO

La cofradía de Santa María de Predicadores, llamada también de
los Mercaderes de Zaragoza, fundada en 1264, contaba entre los muchos privilegios que a lo largo de su existencia fue acumulando, con el
control de la navegación y transporte de mercancías por el Ebro.
Hay que tener en cuenta que las aguas del río eran patrimonio de la
Corona y al rey correspondía la autorización para construir en su cauce
presas abiertas o cerradas. Los permisos para la construcción de azudes
en el Ebro datan de Ramón Berenguer IV (470), a partir de aquí los reyes fueron cediendo gran parte de sus prerrogativas en beneficio de los
mercaderes y arraicos zaragozanos, como ahora veremos.
5.3.1.

Privilegios de los zaragozanos en el transporte fluvial

Ya en 1292, cuando Jaime II ordenó a los sobrejunteros de Aragón
que prohibiesen la construcción de azudes, presas o cualquier otro tipo
de impedimento a la navegación por el Ebro e hiciesen remover o modificar los ya construidos, declaró jueces competentes para aprobar esta
clase de construcciones y supervisar los puertos fluviales a dos mercaderes de Zaragoza y dos arráeces del Ebro (471).
Los musulmanes andaluces llamaban arraez al patrón de una embarcación; este término fue tomado por Aragón y Cataluña con el mismo
significado, aunque con algunas variantes (arraicos, arraixos, arraiceros,

(468) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 23.
(469) A.M.Z. Actos Comunes del468, fol. 96.
(470) CARRERAS CANDI, F. La navegación en el rio Ebro. Notas históricas. Barcelona, 1940,
pág. 265.
(471) A.C.A. Cancillería, Reg. 1901, fols. 59-60'. Documento dado en Huesca el 26 de febrero
de 1292.
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arráeces...) Kn Zaragoza existía una cofradía de arráeces, peritos o patronos de barcos de río, bajo la advocación de San Nicolás, con sede en
esta iglesia parroquial (472).
Dos representantes de cada una de estas Cofradías: de Santa María
de Predicadores o de los Mercaderes y de San Nicolás de Bari o de los
Arráeces, entendían en todos los litigios dimanantes de la navegación
por el Bbro: puertos fluviales, azudes, presas, márgenes...
Su competencia fue ratificada en numerosas ocasiones por los reyes
de Aragón. Jaime II, dirigiéndose el 21 de agosto de 1300 a todos los
poseedores de azudes en el Ebro, reiteró que cualquier problema de navegación de barcas por el río fuese juzgado por dos mercaderes y dos
arraicos zaragozanos (473). El 6 de julio de 1304 el mismo rey dictó
otra provisión, dirigida a los que tenían azudes en el Ebro desde Navarra
a Tortosa, es decir, en todo el recorrido de esta vía de agua por territorio aragonés, y con motivo de la orden de reparación del azud de Quinto, volvió a recordarles que todas las presas debían construirse y mantenerse ac/ benevistam duorum mercatorum Cesarauguste et duorum arraygomm ipsius aquae (474).
El 18 de agosto de 1310, al trasladarse el monarca a Zaragoza por el
Ebro, observó personalmente el peligro que suponían para la navegación
algunas presas allí construidas, por lo que escribió al sobrejuntero de
Zaragoza y a todos los sobrejunteros de Aragón mandándoles que obligasen a los propietarios de azudes a repararlos y reducirlos de tamaño
para facilitar el paso de las barcas, aclarando que todo se hiciese siempre
a juicio y beneplácito de dos mercaderes de Zaragoza y dos arraicos del
Ebro (475).
No obstante estos escritos, la construcción de presas que entorpecían la navegación continuó, y sobre ello las quejas de los mercaderes
zaragozanos se elevaron al rey continuamente: el 12 de enero de 1316
Jaime II, tras hacer referencia a su propio privilegio de 6 de julio de
1304, como es usual, volvió a repetir que toda obra, reparación y colocación de azudes en el río debía contar con el consentimiento de los repetidos dos mercaderes y dos arraicos (476).
El 4 de agosto de 1323 dicho rey firmó en Barcelona una carta dirigida a los sobrejunteros de Aragón, haciéndose eco de la protesta de los
mercaderes y arraiceros de Zaragoza. Estos se quejaban de que en algunos lugares de la ribera del Ebro, en puertos por los que las barcas de(472) GIMENEZ SOLER, A. El problema..., pág. 75. Cfr. también CARRERAS CANDI, F. La
navegación..., pág. 129.
(473) Documento expedido en Zaragoza. A.C.A. Cancillería, Reg. 116, fols. 63'-64.
(474) Documento dado en Zaragoza, incluido en el que se cita en la nota 475.
(475) A.C.A. Cancillería, Reg. 1901, fols. 59-60'. Otorgado en Lérida.
(476) A.C.A. Cancillería, Reg. 159, fols. 205'-206.
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bían pasar, los habitantes de la zona cerraban dichos puertos con ingenios para pescar y fustas o vigas, hacían molinos y de mil modos entorpecían el paso de las embarcaciones. El soberano, recordando que por
privilegios dados por él y por su antecesores, los mercaderes y arraiceros
zaragozanos tenían derecho de navegar por el río desde Navarra hasta
Tortosa, mandó a los sobrejunteros que hiciesen retirar cualquiera de
los mencionados impedimentos que encontraran, hasta que el curso
quedase a gusto y beneplácito de dos mercaderes y dos arraicos zaragozanos comisionados a la supervisión, los cuales serían los únicos capacitados para determinar en qué lugares podían solicitarse molinos o colocarse redes para pescar. Sin embargo teminó la carta haciendo la salvedad de que estas cuatro personas no podían extender su competencia
a otras partes que no fueran el río estricto (477).
Juan I confirmó en 1391 todos los privilegios sobre navegación por
el Ebro concedidos a las Cofradías de Santa María de Predicadores y de
San Nicolás (478). Sería reiterativo mencionar cada uno de los documentos que ratifican estas prerrogativas; la documentación consultada
en el Archivo de la Corona de Aragón abunda en noticias al respecto, si
bien suele repetir los privilegios antes mencionados, singularmente el de
1304. Lo que resulta evidente es que en todo tiempo los azudes fueron
un semillero de discordias entre regantes y navegantes.
5.3.2.

Sistemas de navegación fluvial

Para darnos una idea de toda esta problemática, veamos cómo se hacía la navegación por el río. La navegación por el Ebro era estrictamente fluvial: no hay noticias de que ningún mercante marino se aventurase
a remontar el río, salvo en la desembocadura; ninguno llegó a Mequinenza, ni a Escatrón — a pesar de que aquí se embarcaban lanas en gran
cantidad con destino a Italia —, ni mucho menos a Zaragoza. Las barcas
del río, por su configuración, tampoco eran aptas para adentrarse en la
mar, así que las mercancías habían de transbordarse forzosamente en
Tortosa.
Las barcas que navegaban por el Ebro eran de fondo plano, largas y
estrechas, adecuadas a la escasa profundidad del cauce. En los inventarios de enseres de navegación que se conservan en Zaragoza no se ha encontrado alusión alguna a barcas de vela (479). Viajaban sólo de día;
descendían el río llevadas por la corriente, con ayuda de remos si era

(477) A.C.A. Cancillería, Reg. 180, fol. 34'.
(478) A.C.A. Cancillería, Reg. i901, fols. 59-60'. Documento expedido en Zaragoza el 9 de
agosto de 1391.
(479) GIMENEZ SOLER, A. El problema..., pág. 75.
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preciso, y lo remontaban arrastradas desde tierra mediante sirgas. Esto
acarreaba que el viaje de retorno fuera siempre en lastre, es decir, únicamente con la carga necesaria para que la barca se hundiera en la proporción conveniente; de otro modo no se hubiera podido remontar desde
las orillas. Este sistema de tracción de las embarcaciones motivó un escrito de Jaime II en el que, atendiendo a las peticiones de los mercaderes y arraiceros de Zaragoza, ordenó a los sobrejunteros de Aragón que
hiciesen cortar todos los árboles no frutales (sauces, chopos...) y ramas
de éstos que estorbasen, por su proximidad a las márgenes, la labor de
arrastre de las barcas, a fin de que éstas pudieran ser remontadas sin dificultad por el procedimiento acostumbrado, es decir, tirando de ellas
con sirgas (480).
Otro sistema de transporte fluvial era el de almadías (en catalán
"rais"), mediante el cual se transportaba madera aguas abajo. Al personal encargado del mismo se les llamaba en Aragón "navateros" y en
Cataluña "raijers" o "rayers". Se conducía la madera bien en troncos
sin desbastar, bien en piezas planas, cortadas ya con arreglo a unas medidas standard (entre 5 y 12 metros de longitud, 17 a 65 centímetros de
altura y 10 a 50 centímetros de grosor), con denominaciones típicas
según el tamaño. La almadía la formaban los maderos atados los unos
con los otros y provistos de un timón, o sea una especie de balsas (481).
5.3.3.

Los obstáculos a la navegación

Los azudes constituían un peligro para las almadías y para las barcas, más para éstas, por su mayor calado. Azud es sinónimo de presa;
había azudes abiertos, que ocupaban sólo parte del cauce del río, lo suficiente para derivar las aguas hacia una acequia, y cerrados, abarcando
todo el lecho del mismo. En este último caso se construían pasos de
barcas, consistentes en puertas y tajaderas que hacían subir o bajar el
nivel del agua — según la barca remontara o descendiera el río — para
crear una superficie homogénea de modo que la embarcación pudiera
navegar sin saltos bruscos. Un sistema pues análogo a las esclusas (482).
El peligro de los azudes radicaba en que por ser estrecho el paso de barcas, el agua corría muy rápida, y como el azud, apoyado en el fondo del
río, dejaba una abertura poco profunda, era fácil que los bajeles tocasen
fondo o se desviasen merced a la corriente, yendo a estrellarse contra las
paredes de la presa (483).
(480) Expedido en Barcelona el 4 de agosto de 1323. A.C.A. Cancillería, Reg. 180, fols. 33'-34.
(481) Descripción de la construcción de almadías y datos sobre nombres y tamaños de los
leños en CARRERAS CANDI, F. La navegación..., págs. 154-155.
(482) CARRERAS CANDI, F. Op. cit., págs. 177-178.
(483) GIMENEZ SOLER, A. El problema..., págs. 75-76.
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Algunos azudes ofrecían un paso tan estrecho y superficial que las
barcas no podían franquearlos sino unos pocos meses al año: los de mayor crecida de las aguas. Así el azud y puerto que los de Tortosa construyeron en Cherta hacia 1442, eran tan altos que las barcas no podían
seguir a menos que descargaran las mercancías que transportaban, por
lo cual las Cofradías de mercaderes y arraiceros de Zaragoza y otros navegantes del río, catalanes y aragoneses, se dirigieron a la reina doña
María, a la sazón lugarteniente general del reino, pidiéndole pusiera remedio a estos inconvenientes. La soberana dictó una provisión en Barcelona el 5 de septiembre de 1447, y como no fue debidamente obedecida, el 14 de febrero de 1450 escribió desde Perpiñán a Galcerán de Requesens, regente del oficio de la gobernación en el principado de Cataluña, ordenándole que fuera personalmente a Cherta y comprobase si
efectivamente el azud y el puerto suponían tal obstáculo, y en caso afirmativo que él en persona obbgase a los de Tortosa a modificarlos en la
medida necesaria para que las barcas pudieran pasar cómodamente,
autorizándole a imponer a los tortosinos una multa de 2.000 florines de
oro si no obedecían inmediatamente. Interesa resaltar que la reina se
apresuró a añadir que esta orden a Galcerán de Requesens no suponía,
en modo alguno, un menoscabo de los privilegios que las Cofradías de
mercaderes y arraicos de Zaragoza tenían acerca de emitir juicios sobre
los obstáculos a la libre navegación por el Ebro y obligar al cumplimiento de sus sentencias, sino que muy por el contrario, confirmaba expresamente todo lo concedido a ellos desde antiguo por los reyes de Aragón (484).
A comienzos del reinado de Juan II en Aragón, le fue presentada
una reclamación por el comerciante zaragozano don Luis Sánchez de
Calatayud referente al poco caso que los habitantes de las márgenes del
río hacían de las disposiciones reales, tan repetidas, sobre la construcción de azudes y otros impedimentos en el Ebro, puesto que los fabricaban sin pedir permiso a los mercaderes y arráeces de Zaragoza, y eran
tan inadecuados que impedían la navegación. Añadía Sánchez de Calatayud que los requerimientos hechos para que cesaran en su actitud y
modificasen o quitaran los ya construidos, habían sido desoídos, a pesar de la intervención de los sobrejunteros de Aragón y de otros oficiales del reino. La respuesta del rey fue clara y tajante: en carta dada en
Zaragoza el 23 de agosto de 1458 confirmó todos los privilegios anteriores, señaladamente el de Juan I de 9 de agosto de 1391, y ordenó a
todos los que hubiesen hecho alguna obra de este tipo en el Ebro que la
modificasen según las indicaciones de los mercaderes y arraicos de Zara-

(484) A.C.A. CanciUería, Reg. 3152, fols. 55'-56.
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goza, dando seguidamente la oportuna orden a todos los oficiales del
reino para que ayudaran y apoyasen a éstos en todo momento (485).
En fin, el control del Ebro prácticamente era detentado por los zaragozanos en todo su recorrido por tierras de la Corona, tanto el cauce
como las márgenes, interviniendo y entrometiéndose en azudes, pasos,
puertos, tráfico, pesca, árboles de las orillas...
5.4.

LOS MOLINOS HIDRAULICOS

El molino de agua constituyó un invento que ahorró mucho trabajo.
Se localizaban en pequeños cursos de agua en los que el desnivel fuera
bastante acusado, construyéndose azudes para desviar las aguas y remansarlas hasta conseguir un volumen cuya caída fuera capaz de generar
fuerza suficiente para mover las muelas (486).
La abundancia de acequias en las huertas de Zaragoza, algunas de
ellas muy caudalosas, así como los propios ríos que confluían en la ciudad permitieron la construcción de varios molinos que pasaron paulatinamente al dominio del concejo, Ordenes Militares e Iglesia, aunque generalmente los tuvieran a censo ciudadanos particulares.
En la acequia de Cascajo existía uno en el siglo XII. En 1216 poseía
una parte Jimeno de Urrea, quien la vendió a la Orden de San Juan de
Jerusalén por cien morabetinos alfonsíes de oro (487). También pasó a
poder de los Hospitalarios otro situado en la parroquia de San Pablo,
junto al muro de tierra de la ciudad (488).
En la acequia de Urdan debió haber varios, que se citan en la documentación del siglo XIV. Uno de ellos, conocido por molino de Mezalaveza, pertenecía a varias personas, una cuarta parte a una mujer llamada
Galaciana que vivía en la parroquia de San Felipe. En 1312 vendió esta
porción al notario del concejo zaragozano, Valero de Bielsa, por 600
sueldos. Siete años más tarde éste hubo de traspasarlo al concejo al no
poder hacer frente al préstamo pedido al municipio para la compra
(489).
En el siglo XV tenemos noticia de molinos, varios, aunque la documentación no especifique cuántos, en las acequias de Urda'n, Rabal v
Almozara, Uno de ellos, en la acequia de Rabal, se llamaba molino de
(485) A.C.A. Cancillería, Reg. 3363, fols. 11-12'.
(486) Sobre la problemática que en la época bajomedieval generaba la construcción de un molino, véase el documentado trabajo de C. ORCASTEGUI GROS: Notas sobre el molino
hidráulico como instrumento de trabajo y dominación en el Aragón Medieval (siglos
XHI-XVj, especialmente el apéndice documental. "Aragón en la Edad Media", II (Zaragoza, 1979), págs. 97-133.
(487) LEDESMA,M.L. La Encomienda..., doc. 113.
(488) LEDESMA, M.L. aLa Encomienda..., doc. 273.
(489) A.M.Z. docs. sign P-58 y P-65.
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Junqueras; en la Almozara se conocen los nombres de los molinos de
La Oveja y de la Puerta de Sancho; en la de Urdan hay noticia de uno
propiedad de Anthon Guallart y otro, construido o reparado en 1472,
de Ferrando Panoxo, Bartolomé Genovés y Alfonso de León, pero la
documentación municipal da a entender que había bastantes más (490),
En 1468 se estaban celebrando Cortes en Zaragoza, bajo la presi-,
dencia del príncipe Fernando. La afluencia de procuradores y gentes
de los cuatro brazos para participar en esta asamblea requería un suministro de pan muy superior a las necesidades habituales de la ciudad,
Pero al estar temporalmente cortadas — por destrucción de los azudes —
las acequias de Urdan y del Rabal, únicamente molían trigo los molinos
de Almozara y algunos próximos al Ebro y Huerva. En consecuencia la
harina escaseaba y era imposible abastecer de pan cocido a la población
flotante, lo que causaba lógica preocupación a los regidores municipales.
Deseosos de solucionar el problema, los jurados prohibieron temporalmente los riegos a los herederos de Almozara, para que todo el caudal
de agua fuese a parar a los molinos (491), costearon la limpieza de su
azud (492) y la traída de agua (493). A la vez ordenaron la reconstrucción de la presa de la acequia de Rabal, adelantando el municipio cien
sueldos para los gastos (494) y, una vez reparada, prohibieron los riegos
igual que habían hecho en Almozara (495).
A pesar de estas medidas, se hizo patente la necesidad de dotar a
una ciudad tan importante como Zaragoza de nuevos y más potentes
molinos hidráulicos harineros. Recordando que ya en 1401 se había
pensado hacer dos en el puente de cantería que entonces se estaba edificando (496) el capítulo y consejo acordó construir, sobre fundamen-

(490) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 39', 61', 77', 81-81', 96'. Actos Comunes de 1472,
fol. 28.
(491) 29 de febrero de 1468. Actos Comunes de 1468, fol. 39'.
(492) 23 de julio de 1468. La limpieza del azud y su reparación, en la que entraron cuatro
docenas de vigas de 15 palmos cada una, costó 153 sueldos, pagados con cargo al erario
municipal. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 81-81'.
(493) 2 de octubre de 1468. Costó 60 sueldos traer el agua a esta acequia, reparar el azud de
nuevo y vigilarla en todo su recorrido para que sólo utilizaran su caudal los molinos de
La Oveja y de La Puerta de Sancho. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 96'.
(494) 7 de mayo de 1468. Luego verían quién debía costear la obra, si el arrendador, los herederos del término, los molinos o la propia ciudad. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
61'.
(495) 11 de julio de 1468. Los jurados mandaron a un andador que recorriera la acequia de
Rabal hasta el molino de Junqueras, que quitase todas las tajaderas e hiciese cuanto
fuera necesario para que el agua llegara libremente a los molinos, pues Zaragoza tenía
escasez de harina. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 77'.
(496) ítem mas, en los zagueros dos piedes cerqua de la puerta, sian feytos alacezes y fundamentos firmes, sobre los quales se puedan construyr y facer molinos farineros segunt son
feytos en el Puent de Tudela, o en aquella forma e manera que por los sobreditos sera
consellado... A.M.Z. "Fabrica del Puente de Piedras". Manuscrito.
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tos firmes, en los pies o arcadas del puente de piedra seis molinos, con
dos muelas cada uno, arrendando dichos pies a las personas que se comprometieran a construir los ingenios en el plazo fijado y a pagar un treudo anual a la ciudad. Para proteger esta nueva fábrica, se dictó un estatuto sobre los molinos de harina, que aprobó el concejo (497).
El arriendo de los pies se hizo mediante pregón y pública subasta, si
bien costó trabajo encontrar quienes quisieran hacerse cargo de la obra
(498). El 4 de noviembre se efectuó la subasta. El cuarto pilar en dirección al Arrabal, fue adjudicado a Matheu de Sarinyena por 215 sueldos
anuales, el quinto y sexto a joban García, fustero, por 30 y 20 sueldos
anuales respectivamente (499). El 5 de diciembre se subastaron los restantes pies: el primero, el más próximo a la Puerta del Angel lo tomó
Pedro de Aviella, el segundo Domingo Sarinyena y el tercero Ximeno
Gordo menor, todos ellos por cinco sueldos al año de treudo (500).
Como al año siguiente los concesionarios no habían construido los
molinos, se volvieron a subastar los pies sucesivas veces y se estipuló la
cantidad que cada concesionario debía invertir en la fábrica del molino.
En 1472 ya estaban los seis terminados y en funcionamiento, con lo
que se solucionó definitivamente el problema del abastecimiento de harinas en Zaragoza (501).

(497) A.M.Z. Actos Comunes de 1468,Ibis. 84, 85'. Publicado el estatuto por M.I. FALCON
PEREZ: Organización municipal..., pág. 284.
(498) Se pregonó varias veces sin que nadie se presentara a pujar en la subasta. A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fols. 95, 98, 100, 103'.
(499) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 104'-105.
(500) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 118-118'.
(501) El último pie se subastó definitivamente el 30 de octubre de 1471, adjudicándolo a Anthon de Salmerón por 26 sueldos de treudo al año. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
188', 200, 200', 201.
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6.

LOS TERMINOS RURALES

El emplazamiento de Zaragoza, en un cruce de caminos y en la confluencia de tres importantes cursos fluviales, la convirtió en foco de
convergencia para los productos de la zona de su contorno, lo que pudiéramos llamar su área de irradiación, que indudablemente fue muy
amplia (502).
El terreno que rodeaba a la ciudad, fértil y bien irrigado, producía
abundantes cosechas que encontraban su natural salida en el Mercado y
la feria de Zaragoza. Esta abundancia llevó a algunos visitantes extranjeros a dar a la capital de Aragón el sobrenombre de "la harta", según
cuentan en las crónicas de sus viajes.
La ciudad contaba con clientela local, para consumo, mercaderes
de larga distancia, para exportar, y notarios para fijar por escrito los tratos. Aquí había — en la Plaza de Trébedes — un importante mercado de
ganado. Los campesinos acudían a la ciudad a vender sus productos, a
hacer negocios y además a comprar las manufacturas y pequeños objetos suntuarios que precisaban, produciéndose así un armónico maridaje
entre campo y ciudad.
Muchos de los campesinos que cultivaban los términos rurales de la
ciudad eran vecinos de Zaragoza; unas veces con casa en el propio recinto murado, otras viviendo en alquerías entre sus campos, pero manteniendo su vecindad con interés dados los muchos privilegios que conllevaba.

6.1.

LAS HUERTAS DE ZARAGOZA

Las huertas o términos rurales de Zaragoza se dividían en cuatro
grandes demarcaciones: Almozara-Miralbueno, Rabal, Urdán-Gállego y
La Huerva. Más alejados del casco urbano se encontraban los términos
de Mamblas, Malpica y El Saso (503).

*.502) FALCON PEREZ, M.I. La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados del siglo
XV. "Aragón en la Edad Media", I. (Zaragoza, 1977), pág. 250.
(503) Cfr. en apéndice plano núm. 3: los términos rurales de Zaragoza.
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6.1.1.

Almozara

El topónimo Almozara viene, al parecer, de al-musára, palabra árabe
que significaba el lugar de ejercicios ecuestres y esparcimiento público
situado en las afueras de algunas ciudades musulmanas de Occidente,
por donde lo mismo se acostumbraba a pasear a pie que a caballo (504).
Indudablemente el término zaragozano de La Almozara tenía en el
siglo XY mucha mayor superficie que tuvo la al-musára musulmana,
pero sin duda ésta, emplazada en las proximidades de la Puerta de Sancho, dio nombre al término.
La Almozara se extendía a la orilla derecha del Ebro, desde Monzalbarba, Utebo y Alfocea hasta el río Huerva. Confrontaba con el término
de Miralbueno.
El cultivo más destacado en este sector era la vid, que como en la
mayor parte de la huerta zaragozana alternaba con olivares. En algunas
escrituras aparece como especialización la cebada, otras hablan simplemente de prados o campos. Pero en abundantes casos las propiedades
estaban gravadas con un treudo anual pagadero en trigo (desde una arroba a nueve cahíces), lo que indica la extensión de la zona de este cultivo
(505).
La importante acequia de Almozara, que tomaba y toma sus aguas
del Jalón, irrigaba esta rica huerta. Otras acequias importantes que aún
subsisten, eran las de Alperche, Mesones, Quinto y Peana.
Este amplio término estaba dividido en una serie de partidas. Desde
el siglo XIII se mencionan Qatfora, Cofita, Soto de doña Sancha de Navasquas, Mesones, Quinto o Quintillo, término este último bañado por
la "acequia del rey" y la Hortilla. Ya de mediados del siglo XIV y de la
siguiente centuria son los topónimos: Alperche, El Plano, Soto de Almozara, Marconchel, Partinchas, Soto de Alfocea, Soto de Monzalbarba, Soto de Ferreruela, Miranda, Las Rozas, La Coma, La Plana Alta, La
Poza, Fresno y El Cano (506).
6.1.2.

Miralbueno

Este término rozaba a la ciudad en la Puerta del Portillo; en él y no
demasiado lejos de esta Puerta se encontraban los cementerios judío y
(504) OLIVER ASIN, J. Historia del nombre "Madrid". Madrid, 1959, pág. 342.
(505) A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 39. Cfr. apéndice, doc. IV.
(506) El término de Almozara, así como la importante acequia de igual nombre, constan ya
en documentos del siglo XII, desde 1136: LACARRA, J. M. Documentos..., núms, 193,
217, 234, 261 y algún otro.
En el siglo XV es citada en numerosas ocasiones: A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
210, por mencionar un ejemplo. Los Sotos de Monzalbarba y de Ferreruela, entre los
que estaba el castillo de Miranda, se citan en 1472: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
88. Al término de Miranda hace referencia un documento de 1469: Actos Comunes de
1469, fol. 45.
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moro. Confrontaba con los términos de Almozara y de la Huerva, estando situado a la derecha del Ebro y a la izquierda del Huerva.
Regado por las acequias de Almozara y de La Almotilla y por las secundarias de El Frasno, El Copao y Enmedio, atravesado por el camino
real a Castilla, contaba con plantaciones de viñas y olivares y extensiones de tierra blanca.
Las partidas que nos citan los documentos como pertenecientes al
término de Miralbueno son: La Bombarda, Torre de San Lamberto,
Plano de San Lamberto, Mengranera, El Montón, Collantes, Las Canales, Caidero, Vistabella, El Abellar, Las Anaorias, Cantarranas, Foya del
Judío, Torre de Canelón, Yermos de San Miguel del Tercio, Valdefierro
(507) y Piniellos (que darán lugar más tarde al actual barrio de Garrapinillos) (508).

6.1.3.

Rabal

En este término se encontraba la dehesa de la ciudad. En el Rabal
tenía muchas propiedades treuderas el municipio zaragozano. Igualmente las entidades religiosas afincadas en la ciudad y los cabildos se
habían hecho con propiedades que entregaron a censo, por lo cual las
citas al término se multiplican en la documentación a partir de fines del
siglo XIII (509). Se extendía entre la margen izquierda del Ebro y la derecha del Gállego confrontando con el término de Gállego y separado
del de la Almozara por el Ebro. Incluía el lugar de Juslibol.
En cuanto a sus cultivos los documentos nos hablan de tierras plantadas de malluelo, viñas, olivares y campos de labor, muchos de ellos en
lejas del Ebro (510).
Regaba de las importantes acequias de Rabal, la Hortilla, Ranillas y
las Pasaderas, por citar sólo las principales.
Desde el siglo XIII son mencionadas en este término la Álmunia de
Avendavayx, la Almunia del Sábado y Torre de Esperat así como las
partidas de Rabal, Altabas, Mezalfonada, Viana, Ranillas, Valimaña y

(507) A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 35' (Cfr. apéndice, doc. IV). Actos Comunes de 1468, fol.
73. Actos Comunes de 1471, fol. 142'.
(508) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 103'. Garrapinillos no aparece en el siglo XV.
(509) Es citado ya en documentos desde 1121. Cfr. UBIETO ARTETA, Ag. Toponimia aragonesa medieval. Valencia, 1972, pág. 40, s.v. "Arraballo".
(510) Apéndice, doc. IV, fols. 37, 37', 38, 38' y 39' al 42.
129

María Isabel Falcón Pérez
Corbera. Otras citadas posteriormente son Las Pasaderas, Saranyena,
Soto de Bienvendenia, Soto del Jopar, la Hortilla, el Viñar, Susiello de
Miranda, Monte de Juslibol y Las Navas (511).
6.1.4.

Gállego

El término de Gállego, situado a ambos lados de este río, confrontaba con los del Rabal, Urdán y Mamblas. Incluía el lugar de Mozarrifal.
Zona muy bien irrigada, tomaba aguas del Gállego y de las acequias
de Cogullada, Urdana, Rabal, Cascajo y Candiclaus (actualmente Camarera).
En cuanto a cultivos, quedan datos de olivares, viñas y huertas.
También había partidas de tierra blanca.

(511) - Rabal: A.M.Z. Cabreo de 1460 (apéndice, doc. IV), fol. 37'. Actos Comunes de 1469,
fol. 153'. Actos Comunes de 1471, fol. 142'.
-Altabás: en 1171 ya se habla de este término. RUBIO, L. Documentos..., núm. 131.
De las menciones en el siglo XV, señalaré la que aparece en A.M.Z. Actos Comunes de
1469, fol. 153'.
- Mezalfonada: probablemente fue un cauce antiguo del Ebro. Contaba con muchas
viñas. Citado en A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 94 y en el Cabreo de 1460, fol. 38'
(cfr. apéndice, doc. FV).
- Torre de Esperat: estaba plantado de olivos principalmente. Citado en el Cabreo de
1460, fol. 37 (apéndice, doc. IV).
— Las Passaderas: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 68.
- Viana: A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 215'.
- Saranyena: más alejado del casco urbano que los anteriores, en el camino de Alfocea,
cerca de Juslibol. Estaba dedicado preferentemente al cultivo de la vid. Cabreo de 1460,
fol. 38 (apéndice, doc. IV).
— Soto de Bienvendenia: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 185'.
— Soto del Jopar: Los documentos hablan de plantaciones de malluelo — viña nueva —.
Cabreo de 1460, fols. 37', 38 y 41' (apéndice, doc. IV).
— La Ortilla: el municipio poseía en esta partida muchas tierras, que atreudaba a los vecinos. Era la zona más próxima a Zaragoza, junto con Altabás. En algún documento se
afirma que desde un campo sito en La Hortilla se ven las torres del templo de Santa María la Mayor. Se cita abundantes veces, por ejemplo en Actos Comunes de 1471, fol.
215'. En La Hortilla había sotos, campos y viñas. Muchas partidas eran lejas del Ebro.
Cfr. Cabreo de 1460, fols. 39' al 42 (apéndice, doc. IV).
- Ranillas: plantado de malluelos y viñas. Esta partida ya se cita en 1177; RUBIO, L.
Documentos..., núm. 153. Entre las citas del siglo XV señalaré: A.M.Z. Actos Comunes
de 1471, fols. 21 y 63'.
— El Viñar: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 149.
— Susiello de Miranda: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 68.
- Monte de Juslibol: Cabreo de 1460, fol. 38 (apéndice, doc. IV).
- Las Navas: A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 123', 197.
— Valimanya: también en esta partida se habla de campos de vid. Actos Comunes de 1468,
fol. 68. Actos Comunes de 1472, fols. 28, 107'. Cabreo de 1460, fol. 37'(apéndice, doc.
ÍV).
-Corbera: Citado en 1166 y 1175; RUBIO, L. Documentos..., núms. 112 y 130. En
1460 la ciudad tiene propiedades en esta partida: cabreo de 1460, fol. 37 (apéndice, doc.
IV). Actos Comunes de 1468, fol. 68.
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Estaba dividido este término en tres grandes partidas: Cascajo, Xarandín y Paniporta, que a su vez englobaban otras menores como Cogullada, El Vado, Formigas, Roseque, Mejana Fonda y Violeta (512).
6.1.5.

Urdan

El extenso término de Urdán, situado en la margen izquierda del
Ebro, aguas abajo del Gállego, confrontaba con los términos de Gállego,
Mamblas y Malpica, englobando el Lugarico de Cerdán, Moverá y Pastriz y alcanzando las proximidades de La Puebla de Alfindén.
Regaba de la acequia Urdana, procedente del Gállego, y de su importante derivada, el brazal de Alforch. Respecto a sus plantaciones, los
documentos del siglo XV hablan únicamente de olivares y viñedos (513).
Las partidas que englobaba el término de Urdán eran las siguientes:
Rimel o Arrimel, Picatiel, Palazuelo, Alpenyes, citadas toaas ellas ya en
el siglo XII, Tamariz, Alforch, Pallare!, La Peyrade, Villella o Virreina,
La Cenia, Valdesonda, El Soto, Valdesies, Ciprés y La Cruz (514).
6.1.6.

La Huerva

Este término, que se extendía a ambas orillas del río Huerva y llegaba hasta la margen derecha del Ebro, aguas abajo de la unión con el ci(512) -Cascajo: mencionado en documentos del siglo XII: LACARRA, J.M. Documentos...,
núms. 323 y 352 (año 1144), que nos informa de que allí había un molino perteneciente
a Zaragoza. RUBIO, L. Documentos..., núm. 98 (año 1163). Citado también en 1460,
con la noticia de que allí existían plantaciones de olivos: Cabreo de 1460, fols. 37-37'
(apéndice, doc. IV) y en 1469 con motivo del cobro de unas alfardas: Actos Comunes
de 1469, fol. 153'.
- Xarandin: olivos y viñas. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 137'.
- Panyporta: A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 57'-58. Actos Comunes de 1472,
fols. 103'y 122'.
- Cogullada: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 120.
- Violeta: A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 99.
(513) A.M.Z. Cabreo de 1460, fols. 36', 37. Cfr. apéndice, doc. IV.
(514) - Rimel: RUBIO, L. Documentos..., núms. 59 y 94 (año 1152), 177 (1 181) y 202
(1186). En el siglo XV se cita en 1469: A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 202, y en el
Chbreo de 1460, fol. 36' (apéndice, doc. IV).
-Palazuelo: actualmente El Cazuelo. RUBIO, L. Documentos..., núms. 59 y 94 (año
1152). Se menciona en 1460 con la noticia de que había campos de viña: Cabreo de
1460, fol. 36' (apéndice, doc. IV).
-Alpenyes: LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 19 (1121). RUBIO. L. Documentos..., núms. 29 (1141), 47 (1147) y 135 (1174). En el Cabreo de 1460, fol. 37, se indica
que hay plantaciones de olivo y vid. Cfr. apéndice, doc. IV.
- Tamariz: Hay viñedos. A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 36' (apéndice, doc. IV).
-Alforch: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 103'.
- Pallaret: también con campos de viñas. Cabreo de 1460, fol. 36' (apéndice, doc. IV).
- Ciprés y La Peyrade: A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 55'.
- Villella o Virreina: A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 36 (apéndice, doc. IV).
-Picatiel: Cfr. UBIETO ARTETA, Ag. Toponimia aragonesa medieval, pág. 30. Citado
también en el siglo XV: Actos Comunes de 1468, fol. 68.
131

María Isabel Falcón Pérez
tado afluente, se componía de diversos términos que, aunque englobados con el nombre genérico de La Huerva a efectos de elección de guardas y otros de tipo administrativo, se mencionan individualmente en
los documentos (515):
La Huerva propiamente dicho, ya mencionado en 1163 (516), regaban en el siglo XV del río Huerva y de la acequia de La Almotilla, que
tomaba sus aguas de aquél junto al monasterio de Santa Fe. Los documentos nos hablan de plantaciones de viñas, olivos y algunas huertas
(517).
La Romareda englobaba las partidas de Baltax, a la que hace referencia un documento de 1133 (518), Torre de Palavesino (519) y la
propia Romareda (520). En su terreno había huertas y olivares.
La Almotilla de la que existen muchas citas en los manuscritos del
siglo XV (521) contaba con las partidas de Valdespartera y Santa Bárbara, Confrontaba con el camino real a Castilla y estaba atravesada por
la acequia de La Almotilla, de la que regaba y tomaba el nombre. Las
citas más frecuentes de cultivos se refieren a olivares.
Las Adulas estaban divididas en seis y sus nombres correspondían
a los días de la semana, excepto domingo, por la circunstancia de poder regar únicamente en la jornada que según su denominación les correspondía. En la documentación del siglo XV son mencionadas frecuentemente las Adulas del Jueves y del Sábado (522).
Las Fuentes, que en los años 1470-1471 vio sus tierras mejoradas
por la construcción de una nueva acequia que denominaron acequia
Nueva de Las Fuentes (523), destacaba desde el siglo XIH por plantación abundante de olivares y viñedos y englobaba las partidas de Zara-

(515) Los términos de Romareda, Miralbueno, Huerva Vieja, Adulas, Plano de Fuentes, Cantalobos y Las Fuentes, sitos a la derecha del Ebro, se citan en un documento de 1330:
A.C.A. Cancillería, Reg. 876, fol. 278.
(516) RUBIO, L. Documentos..., núm. 100.
(517) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 155'. Cabreo de 1460, fol. 39 (apéndice, doc. IV).
(518) LACARRA, iM. Documentos..., núm. 169.
(519) A.H.P.Z. Protocolo de Martín Español, 1616, fols. 2'-3.
(520) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 96' y 224.
(521) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 49. Actos Comunes de 1469, fol. 84'. Actos Comunes de 1471, fol. 142. Actos Comunes de 1472, fol. 85.
(522) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 68. Actos Comunes de 1469, fol. 219'.
(523) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 19, 159, 160', 168', 174'. Actos Comunes de
1472, fol. 93.
132

Zaragoza en el siglo XV
goza la Vieja, Rabalete, Cantalobos, Plano de Fuentes y Soto del Peón
(524).
Miraflores era un terreno en el que predominaba el secano. Contaba con las partidas de La Granja, La Huerta Fonda y Abantos.
Mozarrifal regaba de la Huerva, gracias a un brazal tomado en la
Fuente de la Junquera. Plantado de olivos, sus partidas eran Mozarrifal
propiamente dicho y Las Canteras (525).
Alfaz, pequeño término inmediato al anterior y confrontante con
La Huerva de donde regaba, estaba plantado de olivares (526).
Rabalete y Cabaldós eran de secano (hoy los atraviesa el Canal Imperial de Aragón). Aquí se encontraba el Acampo de Funes (527).
La Talaya y Orbellito estaban junto al Huerva. No los he podido localizar ni tengo otra noticia documental que la de su propia existencia
(528).
6.1.7.

Mamblas, Malpica y El Saso

Estos son los términos más alejados de la ciudad; lindaban con los
campos de Villamayor y de la Puebla de Alfindén, así como con el término de Urdán, e incluían los actuales barrios de Santa Isabel y Montañana. Regaban, en parte, de la acequia de Candiclaus y de la Urdana.
Mamblas, citado en 1151 (529), contaba con las partidas de El Sasillo, El Treudero, El Campo de Chan y El Plano de Mamblas (530).
En Malpica estaban incluidos Campo Lugar y Los Canales (531).
El Saso estaba más alejado, contando con las partidas de El Abejar,
El Alfero, La Parada, El Cantón y Malvaseda.

(524) — Zaragoza la Vieja: A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 155.
- Rabalete: Actos Comunes de 1471, fol. 160'.
- Cantalobos: Actos Comunes de 1468, fol. 49.
- Plano de las Fuentes: Actos Comunes de 1469, fol. 155'. Actos Comunes de 1471, fol.
137. Actos Comunes de 1472, fol. 85.
- Soto del Peón: Los herederos de los términos del Plano de Fuentes y del Soto del Peón
solían celebrar sus capítulos generales en el convento de San Francisco, en la época en
que habían de nombrar viñuegalos o guardas de las viñas para cada año. A.M.Z. Actos
Comunes de 1471, fol. 137.
(525) A.M.Z. Actos Comunes de 1440, fol. 96.
(526) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 49.
(527) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1469, fol. 16.
(528) - La Talaya: A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 142.
- Orbellito: Actos Comunes de 1468, fol. 49. Actos Comunes de 1471, fol. 142.
(529) RUBIO, L. Documentos..., núm. 58.
(530) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 103' y 122'.
(531) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 57'-58.
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6.2.

MONTES DEL TERMINO DE ZARAGOZA

Rodeando a las huertas y entremezclándose en ocasiones con ellas,
estaban los montes del término, a cuyo cuidado había unos guardas especiales llamados monteros.
En páginas siguientes aludiré a las partidas de montes que limitaban
con los términos de los pueblos que circundaban el término municipal
de Zaragoza, cuyos topónimos figuran perfectamente localizados en
uno de los gráficos que aparecen en el apéndice de esta obra (532). Algunas de las partidas de estos montes eran: Val de Espartera, Val Mayor, Val de los Foranos, Val de Marraquo, Plano de los Castiellos, Sierra
del Pinar, Val de la Tiniyossa, Val de la Confraria, Val del Abellar, Las
Alcantariellas, Val Lorguera, Cabeza Espia, Val de Fuentes, Val de Bernat, Las Cabanyas, Los Abellares de Salvador, La Val Cremada, Val de
la Piedra, Barranco de los Ladrones, Val del Pozo, Val de la Bueya, Val
de Pero Ximénez, Val de la Donya, Val de Vallopar y la Val de la Reina
(533).
Resulta interesante la consulta del Estatuto de los montes de la ciudad, otorgado por los jurados, capítulo y consejo el 13 de noviembre de
1467 (534). En él se propone el intento de escaliar zonas de monte
hasta entonces improductivas.
6.3.

EL SISTEMA DE RIEGOS

Las huertas de Zaragoza estaban atravesadas por una red de acequias,la mayoría de ellas construidas durante el dominio musulmán, que
estaban confiadas a la custodia de los jurados de la ciudad. A ellos correspondía tomar la iniciativa para cualquier arreglo en los canales de
riego, para lo cual, oído el capítulo de herederos del término que se tratara, comisionaban a dos o más personas para estimar el costo de la reparación y compartirlo luego entre los regantes del brazal en cuestión.
Vamos a ver algunos casos que se plantearon entre 1468 y 1472,
elegidos entre los muchos que se presentaron.
— 20-1V-1468: los jurados comisionaron a Anthon de Biu y a Ferrando Navarret para que reparasen una crebada o rotura que se
había producido en el brazal del Escobar, del Soto de Ferreruela,

(532) Vid. apéndice: plano núm. 4: el término municipal de Zaragoza.
(533) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 181'.
(534) Publicado por J.F. ROMEU: Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza.
Zaragoza, 1635, págs. 102-104.
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y para que construyeran una almenara (zanja para conducir el
agua sobrante de las acequias al río) en dicho brazal, con cargo a
los herederos del término. Les comisionaron para que repartiesen
el gasto entre todos los herederos de la zona, contando por cahíz
de tierra (535).
- 7-V-1468: Viendo los jurados que los molinos de harina de Rabal no podían funcionar por falta de agua, y de seguir así pronto
escasearía la harina, comisionaron a dos hombres de su confianza
para que hicieran algunos arreglos y reparaciones en el azud de la
acequia de Rabal. Por el momento el mayordomo de ciudad entregó a estos comisionados 100 sueldos para que hicieran frente
a los gastos, decidiendo que mas tarde deliberarían si los debían
pagar los herederos del término, los dueños de los molinos, el
arrendador del mantenimiento de la acequia o la propia ciudad.
Finalmente lo pagó la ciudad; el costo fue de 60 sueldos (536).
- 9-V-1468: los jurados comisionaron a Johan de Mongon para
barrar (cerrar) la almenara de Muxniello y hacer nuevos riegos a
aquel término, a expensas de los que habían abierto aquella almenara que ahora se mandaba cerrar (537).
- 21-VIII-1469: Dos jurados fueron personalmente a ver la acequia
del término de Urdán, que según les habían informado estaba
malparada, a fin de tomar las decisiones oportunas (538).
El mismo día comisionaron a Martín de la (>yda y a Johan de
Bual para que fueran al término de Muxniello y crebaran (abneran) el riego, que estaba ciego. El gasto que ocasionara esta operación habían de pagarlo los regantes de aquél (539).
- 1-III-1471: Los regidores municipales encargaron a cinco personas
que hicieran caminos y brazales nuevos en el término de La Hortilla, repartiendo luego el gasto entre los herederos de dicho término (540).
- 3-1-1472: Los jurados hicieron comisión a Anthon de Biu, procurador del Soto de Ferreruela, y a Fernando de Navarrete para
que reparasen el brazal de Ferreruela, a expensas de los regantes
(541).
- 13-1-1472: Dichos regidores encomendaron a Nicolau Romeu, labrador, que reparase la canal de Torrent, situada en la acequia de
(535)
(536)
(537)
(538)
(539)
(540)
(541)

A.M.Z. Actos Comunes de
A.M.Z. Actos Comunes de
A.M.Z. Actos Comunes de
A.M.Z. Actos Comunes de
A.M.Z. Actos Comunes de
A.M.Z. Actos Comunes de
A.M.Z. Actos Comunes de

1468, fol. 55'.
1468, fols. 61', 96'.
1468, fol. 62.
1469, fol. 207.
1469, fol. 208.
1471, fol. 60'.
1472, fol. 19'.
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Rabal a expensas de los regantes de dicha canal, dándole poder
para compartir el costo entre éstos, y a la vez ordenaron a sus
ayudantes de andador que se pusieran a las órdenes de Romeu
para embargar a todo aquel que se negara a pagar (542).
— 18-1-1472: A instancia de micer Pedro d'Urrea, los jurados comisionaron a Anthon de Mon^on, labrador, para que hiciera un
puente sobre la acequia de las Adulas del Sábado, término de La
Huerva, a expensas de los terratenientes de aquella partida que
hubieran de utilizar dicho puente; le encargaron luego que repartiera entre éstos el gasto (548).
— 30-VI-1472: Se encomendó a García Ferrer, mercader y a Domingo Oliván, labrador, herederos del término de La Hortilla, que
hicieran en dicha partida los brazales y caminos nuevos que estimaran necesarios, tomando las porciones de campos que hubieran
de ser atravesados, según tenor de los capítulos de la arrendación
del riego de las canales y acequias mayores. Vemos aquí un caso
de expropiación forzosa (544).
Cuando el 20 de noviembre de 1472 los jurados dieron la orden definitiva de abrir una acequia nueva, que tomaría sus aguas del Huerva,
frente a la Puerta Quemada, e iría hacia el camino de las Fuentes (545),
varios de los presuntos beneficiarios de este nuevo riego se negaron a
pagar la parte que les había sido asignada de los gastos de la construcción, así como las sucesivas tasas anuales por el uso del agua y mantenimiento de la acequia, renunciando de antemano a usarla y regar de ella
(546). Supongo que se trataría de dueños de campos alejados o que podrían proveerse de agua por otros conductos, ya que de otro modo no
se explica este proceder en una tierra tan ávida de agua como es el Plano de Fuentes.
He encontrado otros casos de regantes de diferentes zonas que renuncian a beneficiarse del agua a fin de ahorrarse el gasto de compartir
en el mantenimiento de las acequias (547).
6.3.1.

Limpieza y mantenimiento de las acequias

Los gastos que ocasionaba la limpieza y conservación de los brazales
de riego debían pagarlos los agricultores que se beneficiaban de ellos.
(542)
(543)
(544)
(545)
(546)

A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 23.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 27.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 108'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 159, 215.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 159, 160', 168', 174'. Actos Comunes de 1472,
fol. 93.
(547) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 149. Actos Comunes de 1471, fol. 19.
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Acabamos de ver cómo algunos renunciaron al uso del agua a fin de no
contribuir.
La escombra de los brazales era en ocasiones arrendada a una o varias personas, que se encargaban de la limpieza periódica y de cobrar las
cantidades correspondientes a los herederos del término. Por esta concesión pagaban cierta suma al común de la ciudad y estaban obligados a
rendir cuenta de su trabajo ante los jurados.
Así el 24 de noviembre de 1469 comparecieron en las Casas del
Puente Johan Viello y Nadal de Segarra, veedores de los brazales del
monte del Plano de Fuentes, alto y bajo, término de La Huerva, comisionados por los jurados para comprobar si el arrendador de la escombra
de dichos brazales los mantenía en buen estado. Declararon que habían
recorrido los canales de riego de arriba a abajo y no tenían nada que objetar a su estado, afirmando que el arrendador cumplía bien con todo
aquello a lo que estaba obligado según su contrato de arrendación(548).
Son numerosas las órdenes de escombrar que los jurados dieron a
particulares durante los años 1468 a 1472 (549). Supongo que estos
mandatos individuales eran dados sólo en el caso de acequias sobre las
que no pesaba contrato de arrendación alguno. Los gastos de la escombra eran siempre repartidos entre los regantes, en proporción a la tierra
que cada uno poseía.
6.3.2.

Administración y uso del agua

Con el nombre de alfarda se conocía el impuesto que se cobraba por
el derecho de regar.
El 19 de mayo de 1337, estando en Gandesa, Pedro IV otorgó un
privilegio a los jurados de Zaragoza en el que ratificaba la costumbre,
que él califica de inmemorial, de que estos magistrados fueran los únicos jueces competentes en todos los pleitos que surgieran entre los vecinos de la ciudad y los de sus aldeas sobre alfardas, reparación de acequias y brazales, construcción de azudes y adulas, así como de caminos
y puentes en las huertas y montes de término municipal de Zaragoza. El
procedimiento judicial a seguir debía ser oral y sumarísimo — según costumbre en los tribunales de aguas —. El rey prohibía al Justicia de Aragón y al zalmedina que aceptaran firmas de derecho ni inhibiciones forales de ninguna clase que impidieran a los jurados juzgar estos pleitos
(550).
(548) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 155'.
(549) Se acercan al centenar: veinte en 1468, veintiuna en 1469, veintitrés en 1471 y treinta y
cuatro en 1472.
(550) A.M.Z. doc. signa R-92. Incluido en otro documento del mismo rey, de 24 de agosto de
1340, que lo confirma nuevamente.
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De 1348 es el fuero de Alfardis del mismo Pedro IV (551). Veinte
años más tarde," insistiendo en lo mismo, este monarca prohibía al Justicia de Aragón, al Gobernador del reino y al zalmedina de Zaragoza intervenir en los pleitos por alfardas, ya que su conocimiento correspondía a los jurados.
Si bien el juicio de las causas correspondía a los jurados, la ejecución de las penas derivadas de las sentencias dadas por éstos competía
al zalmedina, según declaró Juan I en las ordenanzas que dio a Zaragoza
el 15 de agosto de 1391 (552).
Fernando de Antequera, en 1414, creó los guardas de las huertas y
estableció nuevas e importantes normas sobre la ejecución de las penas,
que aunque siguió reservando al zalmedina, endureció al modificar la
costumbre de que no se pudiera exigir a la vez la multa y la compensación al damnificado. Estableció por contra que caloña y estimación del
daño pudieran ser exigidos conjuntamente y de inmediato, facultando a
los guardas para prendar en algunos casos (553).
El 25 de junio de 1446, en uso de sus prerrogativas, los jurados dictaron un estatuto que entre otras cosas disponía lo siguiente:
— que nadie se atreva a ir a regar acompañado de gentes armadas, ni
de día ni de noche, bajo pena de 100 sueldos.
— que los procuradores de los términos, que se elijan de aquel día
en adelante, no permanezcan en el cargo más de dos años seguidos, bajo pena de 100 sueldos, y que hayan de guardar un periodo de vacación de seis años para una posible reelección,
— que todos los zavacequias de los distintos términos repartan el
agua entre los regantes según las ordenanzas que dicte el capítulo
de cada término y las antiguas costumbres de la ciudad, bajo pena
de 60 sueldos por cada contravención y compensación del daño a
la parte peijudicada. Si algún terrateniente u otra persona les impide el reparto del agua, o la toma a escondidas de los zavacequias y sin su consentimiento, será multado con 60 sueldos, que
estos regidores del agua ejecutarán de los bienes del contraventor.
Por otra parte, en el estatuto hacen hincapié los jurados que ellos
son los que han de sentenciar las causas. Los zavacequias deberán notificarles cualquier desacato y no podrán prendar ni ejecutar las multas sin
el beneplácito de aquellos magistrados municipales (554).

(551)
(552)
(553)
(554)
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Zaragoza en el siglo XV
En el siglo XV las alfardas de cada término las recaudaba un cullidor
diputado al efecto. Para el cobro a los morosos, los jurados dictaban
mandatos de ejecución, que a veces llegaban a la confiscación de las tierras si la deuda era muy elevada (555).
6.4.
6.4.1.

SENTENCIAS DE LOS SOGUEADORES DE CIUDAD
Procedimiento

Así como los maestros de ciudad sentenciaban los pleitos entre vecinos por motiVb de las casas, los sogueadores de ciudad realizaban análoga tarea en los litigios entre dueños de campos confrontantes o próximos por razón de lindes, pasos o riegos.
Actuaban siempre por orden de los jurados, personándose, generalmente por parejas, en los campos donde se centraba la causa del desacuerdo; una vez allí veían la cuestión, si era necesario lanzaban la soga iuxta la práctica y estilo de la ciudad y emitían su dictamen, que a
continuación presentaban a los jurados en la escribanía de las Casas del
Puente. El notario de la ciudad inscribía todo ello en el libro de Actos
Comunes del año en curso.
6.4.2.

Aprobación de la sentencia

Posteriormente, los jurados aprobaban el dictamen y sentenciaban
que éste se cumpliera tal y como los sogueadores lo habían manifestado; por medio de sus andadores o ayudantes de andador comunicaban
esta sentencia a las partes litigantes.
6.4.3.

Causas más frecuentes de pleito

1.- Riegos: utilización del agua para regar y determinación de los
lugares por donde pueden hacerse brazales (556).
2.— Derecho de paso: declaración de este derecho y construcción
de márgenes o sendas para ello (557).
3.- Daños por inundación: tasación de éstos y determinación de
la responsabilidad en el siniestro, por regar sin cuidado o no cortar el
agua después (558),
(555) El número de órdenes de ejecución dadas por los jurados en los años 1468 a 1472 es
muy elevado; se aproxima al centenar.
(556) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 224'. Actos Comunes de 1472, fols. 107', 108,
109, 113, 113', 126.
(557) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 227'. Actos Comunes de 1471, fol. 99. Actos Comunes de 1472, fols. 30', 94, 126.
(558) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 134, 135, 135'.
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4.— Delimitación de campos (559).
5.— Daños en cosechas por causa de ganados: tasación de aquéllos
e investigación del propietario del ganado y razones por las que los animales penetraron en la heredad (560).
6.— Plantación de árboles en márgenes-, en caso de queja por parte
de los dueños de los campos lindantes con la senda, determinación de si
los árboles realmente dañan, y en caso afirmativo ordenar su tala (561).
7.— Construcción de brazales de riego: Aprobación,(562).

(559)
(560)
(561)
(562)
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A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 224'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 113'. Actos Comunes de 1472, fol. 147.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 113 y 113'.
Cuando era necesario hacer un brazal de riego para unos determinados campos a través
de otros de distinto dueño, éste estaba obligado a permitirlo, si bien podía cobrar a aquél
la cantidad que los sogueadores permitían, como compensación a la tierra de su propiedad que era tomada para la construcción del brazal. A.M.Z. Actos Comunes de 1472.
fols. 107', 108, 109, 113, 113'.

7. EL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
Zaragoza poseía en la Edad Media un término municipal sumamente
extenso — aun hoy es uno de los más grandes de España —. La delimitación del mismo ha constituido un arduo trabajo, que se ha materializado en un gráfico en el que lo presento cartografiado con los límites que
tenía en el siglo XV (563).
La documentación bajomedieval muestra la gran cantidad de reclamaciones y protestas de que fue objeto este amplio territorio concedido
a la capital aragonesa, tanto por parte de los lugares contenidos en él
como de los colindantes.
Dentro del término estaban incluidos veinticinco núcleos de población, de diversa situación jurídica. Los lugares colindantes, la mayoría
señoriales, eran: Torres de Berrellén, El Castellar, Zuera, San Mateo, Leciñena, Alcubierre, Monegrillo, Farlete, Alfajarín, Nuez, Villafranca,
Osera, Fuentes de Ebro, Rodén, Mediana, La Puebla de Albortón, Fuendetodos, Jaulín, María, Botorrita, Mozota, Muel, Epila, Rueda, Urrea,
Bardallur, Turbena, Bárboles, Oitura, Peraman, Alagón, Pinseque, Marran, La Joyosa, Marlofa y Sobradiel.
7.1.

ORIGEN DE ESTE TERMINO

El término de Zaragoza apenas sufrió variaciones — y las que tuvo
fueron de poca monta — a lo largo de los siglos medievales, aunque hubo litigios por algunas partidas de terreno: las Vales de María, la Dehesa
de Mozota, el Campillo de Roden... En todos los pleitos, las partes esgrimían, como argumento supremo, el "privilegio del señor rey don Raimundo", es decir, la Carta de Colonización de Zaragoza dada por Ramón Berenguer IV en 1138 (564).
Tras leer este documento y compararlo con el plano del término,
que había levantado partiendo de unos procesos de mojonación de los
siglos XV y XVI, descubrí que efectivamente los puntos que este prín(563) Cfr. apéndice, plano
núm. 4: el término municipal de Zaragoza.
(564) A.M.Z. docs. signa R-5 (copia del siglo XIV) y caja núm. 71 (copia del siglo XVI). Publicado por LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 91 y por CANELLAS, A. Col. Dipl Con.
Zaragoza, T. I, doc. 11.
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cipe señaló respondían aproximadamente a la circunscripción territorial,
conservada por Zaragoza. El fragmento que nos interesa de este documento dice así: Et sunt terminus huius populationis: de Caragoga Vetere in susum, et de illa alhandecha de Ossera en suso, et de Cofera en
iuso, et de Sopratella en iusum, et de illo porto de Caragnnena en acha.
Comparando estos cinco puntos con el plano de la extensión del término en el siglo XV, puede comprobarse que coinciden; únicamente el
límite sudoccidental queda alejado, pues el puerto de Cariñena a que
alude bien puede ser el de Paniza, bien cualquier cota alta de la Sierra
de Algairén. Por lo demás, no señala límites meridional ni sudoriental.
No hay duda de que en este documento está el germen del término
municipal de Zaragoza. Además de los continuos ejemplos de apelación
a este privilegio ante cualquier duda sobre lindes, en el año 1550 se fijó
por escrito el lugar donde debía estar cada uno de los mojones limitadores del término de Zaragoza. Realizaron esta labor los notarios Pedro
Anthon, como procurador del concejo y universidad de Zaragoza y Jerónimo Ram, en calidad de procurador de la Casa de Ganaderos, haciéndose acudir a un gran número de testigos para que diesen fe de que los
mojones habían ido desde tiempo inmemorial por aquellos lugares y
partes; testificó todo el proceso el notario Miguel Cornel, Este manuscrito se conserva en el Archivo Municipal de la ciudad; en los fobos 40
al 41 vuelto del mismo se dan los límites generales del término — sin
perjucio de hablar luego de cada hito en particular — y se asegura que
estos límites son antiquísimos, mencionando como base de ellos el privilegio dado en 1138 por Ramón Berenguer IV (565).
7.2.

SIGNIFICADO JURIDICO Y ECONOMICO DEL TERMINO

Esta extensión era una propiedad de Zaragoza, su campo de expansión natural, sin reconocer términos propios a los lugares incluidos en
ella, aunque fueran de señorío, y sin que tuviera relación alguna con la
jurisdicción de la ciudad, que sólo era ejercida sobre sus barrios y aldeas y sobre los lugares de los que la capital aragonesa era señora, aunque estuvieran fuera del término.
Zuera y sus aldeas pertenecían absolutamente a Zaragoza desde
1432 y limitaban con el término de ésta, por tanto nada impedía que al
hacerse la mojonación de 1477, a la que inmediatamente aludiré, o cualquiera de las posteriores (566), se las hubiera incluido en el término. Sin
embargo no se hace así; pertenecen a Zaragoza, es cierto, pero el térmi-

(565) A.M.Z. Manuscrito de 362 fols. útiles. Caja núm. 55.
(566) Zuera y sus aldeas pertenecieron a Zaragoza, sin interrupción, por lo menos hasta el siglo
XVII.
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no de la ciudad es inamovible, algo distinto e independiente de la situación jurídica de los lugares del interior o de los limítrofes.
Por otra parte está la cuestión económica. A Zaragoza le interesaba
conservar este amplio territorio en exclusiva ya que, gracias al Privilegio
de los Veinte, dado por Alfonso el Batallador a los zaragozanos el 5 de
febrero de 1129 (567) se atribuía el derecho de apacentar y abrevar su
cabaña en todos los montes del reino de Aragón, sin reconocer el derecho recíproco de alera en su término a los confrontantes (568).
La Casa de Ganaderos aparece siempre de acuerdo con el concejo
zaragozano en todo lo relacionado con pleitos contra terceros, especialmente en aquellos que tienen por motivo los lindes y pasos de ganado,
puesto que les interesa sobremanera que su derecho a la pastura universal no sea impugnado (569). Por su parte la ciudad siempre se nos presenta al lado de la Casa de Ganaderos en toda concordia y litigio; se defiende el derecho desprendido del Privilegio de los Veinte como privilegio comunal más que como prerrogativa de una clase social — la ganadera — y se defiende a los ganaderos no por serlo, sino por ser vecinos
de Zaragoza.
7.3.

LOS AMOJONAMIENTOS

La primera mojonación sistemática del término municipal de Zaragoza, de la que se tiene noticia, data de 1477. Fue realizada por el jurado zaragozano Gilabert d'Alma^an, testificando el proceso Jayme Francés, notario de los jurados de Zaragoza (570).
(567) Publicado, entre otros, por CANELLAS, A. Col. Dip. Con. Zaragoza, T. I, doc. 5. La
copia más antigua
de este privilegio, casi coetánea o tal vez el original, se encuentra en el
A.M.Z. signa R-2.
(568) Cfr. PAIREN GUILLEN, V. La alera foral. Zaragoza, 1951, y SANZ Y RAMON, F. El
Privilegio de los Veinte, Zaragoza, 1891.
(569) MARIN Y PEÑA, M. La Casa de Ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, 1929, págs. 19 y ss.
(570) El amplio término municipal concedido a Zaragoza no tardó en provocar roces con los
pueblos colindantes. Entonces se comenzaron a mojonar algunas partidas de terreno, precisamente aquellas sobre las que habían surgido protestas. Nos encontramos así en una
etapa de mojonación aún imprecisa, que responde a las necesidades del momento. He
tropezado con documentos quea hablan de mojonaciones parciales desde el primer tercio
del siglo XIII: A.M.Z. Docs. sig P-5, P-ll, R48, P-73 y P-204.
Ya del siglo XVÍ se conservan las siguientes: la realizada por el jurado Pedro Gilabert
con asistencia del justicia de Ganaderos, 0Berlandino d'Espital, en 1501, testificada por
el notario Alfonso Francés (A.H.P.Z. arm 25, lig. 1, núm. 11); la girada por el jurado0
Joan Jerónimo Ruiz en 1549, testificada por el notario Miguel Cornel (A.H.P.Z., arm
24, lig. 2, bajo); la del jurado Pedro Laraga en 1553, testificada por el mismo Miguel Cornel (A.M.Z., cajas núms. 1, 55 y 71 y doc. P-204); la efectuada por el jurado Carlos Sangüesa en 1567, la del jurado Hernando de la Cavallería en 1569, la que hizo el jurado
Miguel d'Almagan en 1573, las tres 0testificadas por el notario Miguel Español menor
(los tres protocolos en A.H.P.Z., arm 24, lig. 9, bajo). Documentación relativa a estos
tres amojonamientos puede consultarse en A.M.Z., cajas núms. 1 y 36), y otras varias,
puesto que a partir de 1565, por disposición real, las mojonaciones se realizaron cada
cuatro años (A.M.Z. Actos Comunes de 1567, fol. 100')143
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La mojonación se desarrollaba del modo siguiente:
Se elegía por votación entre los jurados a uno de ellos, que como
comisario realizaba este cometido, acompañado del justicia de la Casa
de Ganaderos o su lugarteniente y de una serie de personas que colaboraban en la tarea:
— el procurador de ciudad, al que se otorgaban amplios poderes mediante instrumento público,
— dos consejeros del jurado, que debían ser vecinos y habitantes de
Zaragoza,
— el procurador general de la Casa de Ganaderos,
— un oficial de la Casa de Ganaderos para asistir al justicia de la misma (o al lugarteniente, en su caso); frecuentemente era el mayordomo bolsero,
— un notario de Zaragoza, que levantaba acta del proceso,
— otras personas con diferentes misiones: andadores, escribientes,
testigos...
— en caso de tener que visitar pasos y abrevaderos, acudían también
dos guardas de los montes y términos de la ciudad.
El jurado iba provisto de una carta de intima, escrita por los jurados
de Zaragoza, dirigida a los señores de los lugares confrontantes con el
término, así como a los concejos de los mismos. Los procuradores llevaban las credenciales pertinentes.
Llegados al comienzo de los límites entre los términos de Zaragoza
y de un lugar cualquiera, un andador presentaba la carta de intima al
señor del lugar — si era de señorío — y al concejo, solicitando su presencia en el acto de la mojonación. Volvía al sitio donde se encontraban el
jurado y sus acompañantes y daba cuenta del resultado de su misión.
Generalmente acudían el justicia y jurados del lugar, acompañados
de algunos testigos; incluso a veces el propio señor de la villa enviaba a
su procurador. Rara vez los del lugar daban oídos sordos ai llamamiento.
De todo ello el notario levantaba acta, así como de las protestas que
por cualquiera de las partes se hacían en el curso de la mojonación entre
los dos términos.
Esta ceremonia se repetía con cada uno de los términos colindantes,
hasta terminar el circuito.
Finalizado el proceso y vuelto a Zaragoza, el jurado daba cuenta al
capítulo y consejo de su comisión, de los gastos originados por la misma
y de las protestas que se habían presentado en el transcurso, sobre las
cuales los jurados de la ciudad, oídas las partes, dictaban sentencia.
Este es, en esquema, el procedimiento seguido en la mojonación de
1477, repetido, con ligeras variantes, en las restantes que he consultado.
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7.4.

SEÑORIO DE ZARAGOZA SOBRE LAS TIERRAS
ENCERRADAS EN SU TERMINO

Pertenecientes a diversos señoríos, aldeas o barrios de la ciudad, como luego se detallará, en el siglo XY el término municipal de Zaragoza
contenía veinticinco núcleos de población, a los que no se reconocía
términos propios, dándoles la ciudad a veces partidas de terreno, a módico treudo, para pastos y leñas.
Juslibol, por ejemplo, queriendo contar con término propio, solicitó
del rey Jaime 11 en el año 1310 que se hiciese un deslinde de sus términos. Los jurados de Zaragoza se negaron a ello protestando que aquel
lugar estaba situado dentro del territorio de la ciudad, por tanto no podía aspirar a término, con lo que el rey, que ya había comisionado a
Ximeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, para hacer la mojonación, revocó la comisión atendiendo a las razones del concejo zarago
zano (571).
A mediados del siglo XVI se sostuvo un pleito entre el arzobispo y
el concejo de Zaragoza, cuyo motivo fue que el primero quería que se
reconociese término propio a Miranda, lugar de su señorío. La ciudad
ganó el proceso esgrimiendo como argumento definitivo la carta de colonización de Zaragoza de Ramón BerenguerlV (572). En 1578 el arzobispo volvió a insistir, sin ningún resultado (573).
Las tierras del término municipal eran propiedad de los vecinos de
Zaragoza en virtud de los privilegios reales, señaladamente el de Alfonso
el Batallador de 1129 — Privilegio de los Veinte — y el de Ramón Berenguer IV de 1138 más arriba citado. En virtud de ello, todos los
zaragozanos tenían derecho a poner en cultivo alguna porción de ellas
libremente y sin treudo alguno. No obstante a veces se daban a treudo a
vecinos partidas de estos montes, algunas bastante alejadas de la capital,
sin que nadie protestase por ello. Así el 5 de julio de 1471 el síndico de
ciudad, por orden de los jurados, firmó a treudo a un vecino de Zaragoza la Val de Cabritos, emplazada en los montes de Zaragoza, casi en los
límites con el término de Fuentes de Ebro, confrontante con la carretera hacia Rodén y con la Val de Santa María (574).
Del mismo modo, el 2 de octubre de 1472 los jurados ordenaron al
síndico que fírmase a treudo a otro vecino de Zaragoza un vago de

(571)
(572)
(573)
(574)

A.M.Z. Caja núm. 118.
A.M.Z. Actos Comunes de 1567, fol. 156'.
A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, año 1573, fols. 19-22.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 133. Cfr. apéndice, plano núm. 4: El término municipal de Zaragoza.
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tierra, que antiguamente fue entrada de abrevadero, situado entre
Villanueva y Zuera (575).
Era frecuente también que la ciudad concediese partidas de terreno
a los lugares incluidos dentro de su término para su propio provecho,
mediante treudo. Juslibol disfrutaba a treudo perpetuo de una partida
en los montes blancos de la ciudad, a la que renunció en 1567 sin que se
sepa el motivo que les indujo a perder tal derecho (576).
El 2 de diciembre de 1468 se acordó conceder al abad y monasterio
de Santa Fe, en beneficio de sus vasallos de Cuarte y Cadrete, el término llamado La Pala, con todas las vertientes de los montes situados entre Cuarte y Cadrete, firmándose a treudo tres días después (577).
Los lugares colindantes codiciaban este amplio territorio, por lo que
era frecuente que alterasen los mojones y se apropiaran de franjas de terreno. La ciudad vigilaba estrechamente estas maniobras, girando frecuentes visitas a las lindes. Así se pudo saber que los habitantes de
Fuentes, Mediana, Cuarte, Cadrete, María, Botorrita, Mozota, Muel,
Pinseque, Peraman, Sobradiel y los de algunos otros lugares circunvecinos habían cambiado de sitio los mojones antiguos de la ciudad y sembraban, cultivaban y paraban horcas en territorio del municipio. El 13
de junio de 1468 el capítulo y consejo de la ciudad comisionó aun jurado y a dos consejeros para que, junto con los guardas de los montes y
términos de la ciudad que a juicio de estos comisionados tuvieran mayor conocimiento del amojonamiento del término municipal, girasen
visita al mismo, recuperasen todas las tierras que habían sido restadas,
derribasen las horcas y mudasen los mojones a sus primitivos emplazamientos, labor que se realizó en un tiempo record (578).
Siguiendo en esta línea de recuperar tierras defraudadas, este mismo
año se ejecutó un mandamiento que habían hecho los jurados el 4 de
diciembre de 1467, expulsando a los de Cuarte de ciertos sotos y tierras
del término de Zaragoza que ocupaban fraudulentamente. El 30 de marzo de 1468 los jurados mandaron al procurador de ciudad que fiziese
part y diese su fori declinatoria contra los del lugar (579).

(575) Confrontaba hacia la parte de Zuera con tierras de la torre llamada de Ximeno Perez; hacia el monte con camino real; hacia la paite de Villanueva con tierras de La Joyosa; hacia
la parte del Gállego con las acequias de Rabal y de Concello. A.M.Z. Actos Comunes de
1472, fol. 151.
(576) A.M.Z. Actos Comunes de 1567, fol. 164'.
(577) A un zaragozano que tenía allí un campo sembrado, se le permitió demorar 1^ entrega del
mismo al monasterio hasta que levantara la cosecha. A.M.Z. Actos Comunes de 1468
fols. 115' y 119'.
(578) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 71 y 96'. Un ayudante de andador llevó la carta de
los comisionados a los señores y concejos de los lugares circunvecinos; por este trabajo
el mayordomo de la ciudad le pagó 14 sueldos.
(579) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 49.
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De esta manera la ciudad recuperó estas tierras cercanas al monasterio de Santa Fe, perjudicando enormemente a los moros de Cuarte y Cadrete, vasallos del monasterio, que quedaron sin tierras de cultivo. Haciendo uso de sus derechos, algunos vecinos de Zaragoza las tomaron,
prometiendo cultivarlas, pero lo que hicieron fue darlas a treudo, o a
terraje, o a guanyo a njoros, en provecho propio y no del común de la
ciudad, como Gracia Scartín, viuda, madre y tutora de la persona y bienes de Anthonico Gil de Fauno, que dio a terraje por tiempo de seis
años a Lop de la Puerta, moro de Cadrete, un campo sito en Fuente
Amarga y otro en Torremocha por catorce sueldos al año (580).
El capítulo y consejo recibió en el año 1472 una propuesta del abad
de Santa Fe: como sus moros vasallos, habitantes en Cuarte y Cadrete,
carecían de suficientes tierras de cultivo, propuso a la ciudad tomar a
treudo las tierras que antes tuvieron indebidamente, pertenecientes al
término municipal de Zaragoza, y ofreció pagar un interesante censo
anual por ellas.
En vista de ello el 13 de noviembre de 1472 el capítulo y consejo
acordó comisionar a tres consejeros para que investigasen las posibilidades que había, puesto que algunas de estas tierras que el abad de Santa Fe demandaba estaban siendo cultivadas por vecinos de la ciudad. Se
mandó a los consejeros que indagasen si los tales vecinos las cultivaban
por sí mismos, en cuyo caso tenían derecho a conservarlas, o si las habían dado a treudo o terraje, en el cual debían abandonarlas, en virtud
de un estatuto sobre los montes de la ciudad promulgado el 13 de noviembre de 1467 (581), que establecía que todo aquel que tuviera tierras en el monte y no las cultivase por sí mismo, perdería su derecho sobre ellas (582).
Los tres consejeros comisionados se presentaron dieciocho días después ante el capítulo y consejo, portando un memorial de las tierras que
pedía el abad de Santa Fe y las condiciones en que se encontraba cada
una de ellas (583),
La asamblea zaragozana encontró que el procedimiento más idóneo
era lanzar un pregón por la ciudad informando a los vecinos del asunto.
En primer lugar se especificaban las tierras de que se trataba. Seguidamente se advertía a los vecinos de Zaragoza que si alguno las quería
para trabajarlas por sí, que viniera a las Casas del Puente a demandarlas.
Que las que no fuesen solicitadas, la ciudad tenía intención de darlas a
(580) Este contrato de terraje lo hizo con licencia de los jurados. A.M.Z. Actos Comunes de
1471, fol. 39. Fuente Amarga está junto al barranco de igual nombre, cerca del Campillo
de Roden y muy próxima a los límites del término de Zaragoza con el de Fuentes. A.H.
P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, año 1567, fols. 251', 252 y 260.
(581) Publicado por ROMEU, J.F. ZTsfaíwíos Je Zaragoza. Zaragoza, 1635, págs. 102-104.
(582) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 166.
(583) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 174.
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treudo al monasterio de Santa Fe, a fin de que los moros vasallos de
dicho convento tuvieran donde trabajar. Finalmente que este treudo
sería siempre transitorio, ya que tan pronto como un ciudadano, vecino
o habitante de Zaragoza, pidiese alguno de estos campos, le sería entregado con la única demora de aguardar a que el moro vasallo de Santa Fe
que lo tuviese sembrado levantase la cosecha (584).
Una vez se hubo dado el pregón, comenzaron las protestas de los zaragozanos. En nombre de un gran número de ellos y como procurador
de la parroquia de San Juan del Puente (a la que pertenecía la sede municipal) y de la Casa de Ganaderos, se presentó ante los jurados y el síndico de ciudad Bertbolomeu Gastón, ciudadano y vecino de Zaragoza, y
protestó del proyecto de quitar las tierras a los que no las cultivasen por
sí mismo y darlas a treudo al monasterio de Santa Fe, diciendo que suponía una afrenta para los habitantes de Zaragoza, a los cuales pertenecía en exclusiva el derecho de escaliar, poner en cultivo, apacentar y explotar de cualquier otro modo las partidas que ahora se debatían, así
como las restantes comprendidas dentro del término de la ciudad, según
tenor de los privilegios a ellos otorgados por los reyes de Aragón y de
acuerdo con los estatutos de la propia ciudad. Y que por estos mismos
privilegios y estatutos les pertenecía el derecho de prohibir tales usos a
los que no fueran vecinos de la misma, señaladamente a los moros y a
los habitantes en Cuarte y Cadrete, vasallos de Santa Fe. Tras alegar lo
antedicho, requirió a los jurados, capítulo y consejo que no diesen estas
tierras a treudo a Santa Fe, ya que pertenecían libremente y sin cargo
alguno a los vecinos de Zaragoza; en caso contrario, protestaba contra
ellos en virtud de las penas contenidas en los privilegios, libertades, usos
y costumbres de la ciudad. Añadió que estaba autorizado a hacer una
concesión: si para beneficio del común de la ciudad era necesario pagar
algún treudo, ofreció en nombre de sus representados dar en conjunto
quinientos sueldos al año, siempre que se entregasen sólo a vecinos de
la ciudad. Seguidamente presentó una relación de las partida de terreno
por las que ofrecía estos quinientos sueldos (585).
(584) Sesión de 1 de diciembre de 1472, A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 174, y Libro de
Pregones núm. 90. Cridas de 1472, fol. 24.
(585) Las tierras por las que los representados por Bertbolomeu Gastón ofrecían pagar a la
ciudad un treudo anual de 500 sueldos, eran las siguientes: todos los valles llamados de
Cuarte y Cadrete, de la parte de acá del río Huerva y de allá del mismo río, llamados
Val de Espartera, Val Mayor, Val de los Foranos y Val de Marraquo, con todas sus
vertientes y con el plano de los Castiellos hasta la sierra del Pinar. Val de la Tiniyossa,
Val de la Confraria, Val del Abellar, todas las Alcantariellas, Val Lorguera, Cabeza Espía,
Val de Fuentes, Val de Bernat, las Cabanyas, los Abellares de Salvador, la Val Cremada,
Val de Piedra, el Barranco de los Ladrones, Val del Pozo, Val de la Bueya, Val de Pero
Ximenez, la Val de la Donya, la Val de Vallopar, la Val de la Reina hasta el lugar de la
Torrecilla. Y de acá de la Huerva hasta la dehesa de La Muela, con las Vales llamadas de
Val de Espartera y con todas sus vertientes. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 180' a
181'. Cfr. apéndice, planos núms. 3 y 4; Términos rurales y Término municipal.
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A pesar de esta oferta y alegato, al día siguiente, 5 de diciembre, el
capítulo y consejo tomó el acuerdo definitivo de firmar a treudo al monasterio de Santa Fe todas aquellas tierras que no habían sido expresamente demandadas, si bien con la condición de que en el momento en
que cualquier vecino de la ciudad las quisiera para sí, pudiera tenerlas,
con beneplácito de la ciudad, esperando únicamente a que el moro que
las cultivase levantara la cosecha (586),
Es de suponer que una vez dadas a treudo, permanecerían siendo
treuderas, es decir, que si algún vecino de Zaragoza las reclamaba le
serían entregadas, sí, pero mediante el pago de un censo al común de
la ciudad, perdiendo por tanto los zaragozanos el privilegio de ocuparlas
libremente. Vamos viendo que el ayuntamiento actúa cada vez con mayor fuerza, y nos tememos que no le mueve tanto el interés común como el beneficio de una clase privilegiada que va consiguiendo poderes
en aumento.
Un ejemplo de ello lo proporciona la presión que se ejerció sobre
Diego Maldonado para que abandonase unas partidas que tenía a treudo
en los montes de la ciudad, en la Val de la Cavaniella, cerca del monasterio de Santa Fe. Se le amenazó con comisarlas y el resultado de estas
tensiones fue que las regaló graciosamente a Ximeno Gordo menor, hijo
del cabecilla de igual nombre. Al receptor se le fijó un treudo ridículo:
cinco sueldos al año (587),
7.5.

PUEBLOS SITUADOS DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL

JUSLIBOL fue fundado por Pedro I en 1101, sobre un lugar llamado por los musulmanes Mezimeeger, como plaza fortificada, cabeza de
ataque sobre Zaragoza; el nombre de Deus o vol con que lo bautizó indica el espíritu de cruzada que animaba a los reyes aragoneses en la lucha contra el moro. Fue feudo de los obispos de Zaragoza desde 1160
(588).
MIRANDA, fundada en el siglo XII como villa, era en el siglo XV
señorío del arzobispado zaragozano.
VALMADRID perteneció a La Seo de Zaragoza desde 1185. Alfonso II otorgó a Domingo de Luna, procurador de San Salvador, para que
lo poblase a fuero de Zaragoza, illum locum quem vocant Valle Matrice,
cum terminis suis, sicut vertuntur aque de sena in sena, de Valle Matricis et de Valle Baress, et cum Valle de Pino usque ad hospitale Mediane

(586) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 185'.
(587) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 116'.
(588) Co.Do.In. A.C.A., T. IV, págs. 294-295. En 1610 era barrio de la ciudad; LAB AÑA, J.B.
Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza, 1895, pág. 197.
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intus, et sicut includunt Bocheres in intro, cum ómnibus reditibus et
exitibus et cum venationibus et erbaticis et cum ómnibus melioramentis
que fierí possent a forum Cesarauguste (589). Como vemos, el documento de donación señala los términos del lugar, lo que ocasionó frecuentes pleitos entre el cabildo de La Seo y el concejo zaragozano, al
pretender, siempre infructuosamente, separar sus términos de los de la
ciudad (590).
TORRECILLA DE VALMADRID recibió carta de población en
1217 del arcediano de Teruel y en 1245 del prepósito de San Salvador
de Zaragoza (591). En el siglo XYI pertenecía a la familia Torrellas
(592).
CUARTE Y CADRETE, mencionados en documentos expedidos
poco después de la reconquista de la zona (593), estaban poblados casi
exclusivamente por moros. En cada uno de estos lugares había dos aljamas, una de ellas compuesta por los vasallos del monasterio cisterciense de Santa Fe y la otra por los de la Orden de San Juan de Jerusalén
(594).

(589) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 275 (dado en Zaragoza en agosto de 1185).
(590) A.H.P.Z. Protocolo de 1567 de Miguel Español menor; firma de derecho expedida el año
1558, inserta entre los folios 288' y 289 del protocolo, fol. 1' del documento. Vid. también fol. 330 de este mismo protocolo y en A.M.Z., Actos Comunes de 1567, fol. 300' y
Actos Comunes de 1574, fols. 38' y 55.
(591) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 137.
(592) Actos públicos posesorios del lugar de la Torrecilla y prestación de homenaje en favor de
Miguel Torrellas, caballero de Santiago, como señor temporal de dicho lugar. Año 1594.
A.M.Z. Caja núm. 53.
En una relación hecha en 1756, numerosas personas confirmaron y corroboraron que las
tierras de Torrecilla habían sido siempre propiedad de Zaragoza, por estar incluidas en su
término municipal. A.M.Z. Caja núm. 71.
(593) La mención más antigua de Cuarte en el siglo XII es de 1128. LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 149. En cuanto a Cadrete es de 1135. Ibidem, doc. núm. 189. Sobre Cadrete existe una monografía de GIL PIE ARCES, S. Cadrete, un municipio en el valle del
Huerva, Zaragoza, 1970.
(594) Sobre los vasallos del Hospital, cfr. LEDESMA, M.L. La Encomienda..., docs. núms. 17,
48, 49, 78, 80, 94, 159, 164, 245 y 257. MACHO Y ORTEGA, F. Condición social de
los mudéjares aragoneses, siglo XV, en "Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza", T. I, Zaragoza, 1923, publica un documento, el núm. 3, fechado el 12 de
junio de 1408, en el que consta claramente la existencia de dos aljamas en Cadrete, una
del Hospital y otra de Santa Fe. En el mismo sentido, cfr. también los docs. 33 y 91.
El libro de Actos Comunes de los jurados de Zaragoza correspondiente al año 1471, en
su folio 24' recoge ciertos problemas que tuvo la ciudad con el Castellán de Amposta,
señor de Cuarte y Cadrete. En el registro del año siguiente se expresa que ambos lugares
son vasallos del monasterio de Santa Fe: Actos Comunes de 1472, fols. 174, 180'-181,
185' y 190'. De lo que se deduce la existencia de dos aljamas durante el siglo XV, de
diferente vasallaje.
En un documento publicado por F. MACHO Y ORTEGA, Op. cit., doc. 78, se dice que
en Cuarte hay una aljama cuyos componentes son vasallos de mosen Martín de Lanuza,
señor de Bardallur. Desconozco si se trata de un tercer grupo, puesto que en 1408 los
moros de este lugar pagaban tributos a don Johan Ximenez de Salanova (MACHO Y
ORTEGA, F. Op. cit., doc. 4). ¿Tal vez este grupo pasó luego al señorío de los Lanuza?
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Hubo pleitos en 1463 entre los moros de estos lugares, vasallos de
Santa Fe, por la ocupación de ciertos valles pertenecientes al término de
Zaragoza (595). Ya hemos visto cómo en 1468 se les expulsó de dichos
valles y cómo en ese mismo año y en 1472 se concedieron al abad del
monasterio, a treudo, varias partidas de terreno en beneficio de sus vasallos de Cuarte y Cadrete (596).
La ciudad siempre tuvo atención y trato especiales hacia el monasterio de Santa Fe, no sólo concediéndole tierras sino también dispensándole de impuestos, entre ellos las veedurías del pescado salado que venían a comprar a Zaragoza con destino al consumo del convento, cotizando la ciudad al arrendador de este impuesto la cantidad que había
condonado al monasterio (597).
ALFOCEA perteneció a la Orden del Temple. En 1311 Jaime II
vendió el lugar a Bartolomé Tarín (598). A principios del siglo XVI pertenecía a mosen Martín Diez de Aux (599).
MEZALMAZORRI, regado por las acequias de Madriz, de Galiana y
de Centen (600), se cita en documentos de mediados del siglo XII
(601). Junto a él la familia Torrellas fundó el lugar de CASETAS, a fines del siglo XV o principios del XVI, cuyos pobladores tuvieron la categoría de colonos (602).
SIEST y VISTABELLA aparecen como aldeas a mediados del siglo
XIV (603). En el siglo XVI Siest pertenecía a los Cerdán de Escatrón,
llamándose, cada vez con más frecuencia, LUGARICO DE CERDAN
(604).

(595) A.M.Z. Caja núm. 71: Zaragoza, 31 de agosto de 1463: Proceso contra los de Santa Fe,
Cuarte y Cadrete por ciertos valles del término de Zaragoza ocupados por los vasallos
del monasterio.
(596) Además de la documentación que antes he indicado, en el A.M.Z., caja núm. 53, hay
varios expedientes relacionados con el monasterio de Santa Fe, años 1440 a 1742.
(597) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 116. Actos Comunes de 1471, fols. 41' y 229.
(598) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 137.
(599) A.M.Z. Caja núm. 55: manuscrito de 1526, de cuatro folios. Cfr. igualmente, en caja
núm. 32, un documento de 1682 sobre los señores de este lugar.
(600) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 139.
(601) UBIETO ARTETA, Agustín. Toponimia aragonesa medieval. Valencia, 1972, pág. 134.
(602) T. XIMENEZ DE EMBUN, en Descripción..., pág. 137, dice que fue fundada a fines del
siglo XV.
Documentos del siglo XVI hablan de Mezalma^orri y de Las Casetas como entidades diversas, hasta que un escrito de 1615, que se encuentra en el Archivo del Condado de Sobradiel (signa: leg. 34, núm. 26), los identifica diciendo: ...el heredamiento de Mezalmazorri, aora llamado de Las Casetas... Cfr. FERNANDEZ MARCO, J.I. Sobradiel. Zaragoza, 1955, pág. 26, nota 11.
(603) Reparto de sisas, año 1369. A.H.P.Z. arm0 1, est. 14, arriba: protocolo de Gil de Borau.
(604) "Lugarico de Cerdan, llamado también torre de Juan de Siest". LAB AÑA, J.B. Op. cit.,
pág. 10.
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LA PUEBLA DE ALFINDEN pertenecía a la ciudad con el mismo
derecho que Zuera y sus aldeas: por compra realizada en 1315 a Fernán
Pérez de Pina, al que el concejo y universidad de Zaragoza pagó 13.000
sueldos por la aldea (605). Sus habitantes no tenían la categoría de vecinos, sino de vasallos del señorío de la ciudad (606).
El nombramiento de alcalde de La Puebla correspondía a los jurados de Zaragoza, que anualmente lo designaban entre una terna que les
proponían los jurados, alcalde saliente y concejo del lugar (607).
Siendo el mobno y el horno privilegios señoriales, los de La Puebla
de Alfindén pertenecían a Zaragoza; pero en este caso no todo eran beneficios: la reparación de ambos costaba a la ciudad cada año más de lo
que producían, así que el 29 de marzo de 1468 los jurados decidieron
entablar negociaciones con el concejo de la aldea para arrendárselos, de
modo que corriera a su cargo tanto la explotación como la reparación
(608). No se debió llegar a un acuerdo puesto que al año siguiente las
cosas seguían igual (609). En 1471 los del lugar tomaron a pedir que se
restaurasen estos servicios ya que estaban cayéndose, con lo que el capítulo y consejo mandó a los jurados que intentasen convencer al concejo
de la aldea que los tomase a treudo perpetuo, puesto que a la ciudad le
venía costando mucho dinero desde hacía tiempo mantenerlos en uso
(610). El concejo de la aldea ofreció 300 sueldos al año y la ciudad
aceptó, ordenando que en el contrato se incluyera una cláusula prohibiendo a la aldea enajenarlos ni transferirlos jamás a un tercero. Sin embargo, por tratarse de bienes del señorío de la ciudad, hubo de ser con-

(605) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 138.
(606) "Nombramiento de ciudadanos para ordenar la capitulación necesaria para el quitamiento, que los del lugar de la Puebla, vassallos de la ciudad, han suplicado a ésta, de los censales que hasta hoy debe a diversas personas..." A.M.Z. Actos Comunes de 1567, fols.
188'y 196.
(607) - 22 de diciembre de 1467: Nombramiento de Pero la Bassa por los jurados de Zaragoza,
como alcalde de La Puebla de Alfindén. Juró el cargo. A.M.Z. Actos Comunes de 1468,
fol. 15.
- 16 de diciembre de 1468: Idem en cuanto a Pero Catalán. Actos Comunes de 1469,
fol. 14'.
— En 1471 se nombró a Pero Vingasen. Actos Comunes de 1471, fol. 158. Con este proceder cumplían las Ordenanzas dadas por Juan I el 15-VIII-1391. MORA Y GAUDO, M.
Op. cit., págs. 256-257.
(608) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 48.
(609) El capítulo y consejo comisionó el 17 de mayo de 1469 al consejero don Pero Martínez
d'Alfocea para que, con un maestro de ciudad, se desplazase a La Puebla a ver cuánto
costaría reparar molino y horno. Diez días después dieron cuenta de su comisión: hacían
falta 296 sueldos para dejarlos en buen uso. El capítulo y consejo encargó al alcalde y
jurados de la aldea que los arreglasen con adaptación a este presupuesto, y si les era posible, con menos, prometiendo pagarles los gastos. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols.
103'y 112.
(610) Sesión de 3 de julio de 1471. Actos Comunes de 1471, fols. 131'-! 32.
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vocado concejo para que ratificase el contrato. Los de la Puebla se comprometieron a invertir mil sueldos en la reparación del molino y del
horno (611).
Otras rentas que tenía la ciudad en la Puebla eran las derivadas del
peso de la paja y leña, el "tres al dinero" de la harina, las carnicerías, las
sisas del trigo y de la carne (cuando correspondían a las universidades),
el molino de aceite y el molino y horno de pan a los que acabo de aludir. La recaudación de estas rentas la arrendaba la ciudad en bloque
cada tres años, subastando la arrendación y adjudicándola al mejor postor. En 1469 obtuvo 2.000 sueldos anuales; en la siguiente arrendación,
que ya no incluía el molino y el horno de pan, sólo consiguió 1.430
sueldos (612).
También corría a cargo de Zaragoza recaudar el impuesto del moravedi en este lugar (613).
GARRAPINILLOS y POZUEL fueron señorío de las monjas benitas
del monasterio de Peramán.Hubo un pleito en 1311 entre Zaragoza, el
concejo de Alagón y las religiosas de Peramán por la posesión de Garrapinillos, cediéndolo la Priora en 1316 a la ciudad (6l4). Desde entonces
fue barrio de Zaragoza.
LA PERDIGUERA era aldea de Zaragoza. Se cita ya en un documento de 1242, con motivo de un pleito sobre términos que sostenían
los vecinos de este lugar con los de Leciñena. El infante Fernando, procurador de Aragón, se trasladó allí y otorgó instrumento público de partición de términos entre ambos lugares, designando la balsa de la Abejera para Perdiguera, o lo que es lo mismo, para el término de Zaragoza
(615).
Como barrio tenía derecho a apacentar su ganado en todos los montes del reino, igual que lo poseían los vecinos de la ciudad (616).
Este barrio disfrutaba en exclusiva del coto redondo y partida de
monte denominado Las Teruelas — actualmente Esteruelas — por compra hecha al monasterio de Rueda (617), aunque los vecinos de Zarago(611) Estas negociaciones se llevaron a cabo en septiembre y octubre de 14 71. A.M.Z. Actos
Comunes de 1471, fols. 164, 174, 183 y 183'.
(612) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 70'. Actos Comunes de 1469, fols. 27, 32', 33',
38' y 39. Actos Comunes de 1472, fols. 40'-41.
(613) Se pagaron ocho sueldos a Miguel de Tamuz, ayudante de andador, por los gastos que le
ocasionó ir a La Puebla y estar allí dos días con el fin de ejecutar y plegar el moravedi.
A.M.Z. Actos Comunes de 1468, afol. 111'.
(614) A.M.Z. Caja núm.a 33, y doc. sign R-51.
(615) A.M.Z. doc. sign P-5 (copia del siglo XIV) y A.H.P.Z. protocolo de Miguel Español menor, año 1573, fols. 165-166' (copia del siglo XVI).
(616) En 1577, en la corte del justicia de Aragón, se declaró que los vecinos de Perdiguera,
como barrio de la ciudad, tenían los mismos derechos de pastoreo que los zaragozanos.
A.M.Z. Caja núm. 1.
(617) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, año 1573, fols. 47 al 60 y 86 y ss. Se expone todo el proceso de adquisición de este coto.
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za tuvieran derecho de leñar y apacentar rebaños en él — así como lo tenían en los demás montes del reino de acuerdo con el Privilegio de los
Veinte —; este derecho fue germen de no pocos enfrentamientos (618).
LA MUELA fue poblado por iniciativa del concejo de Zaragoza en
el año 1259, para contener el bandidaje de la región (619). Un año más
tarde Jaime I confirmaba su carta de población y les otorgaba un boalar
para su uso, y en 1279 el infante Alfonso, hijo de Pedro II, concedía
carta de protección al lugar (620).
En 1466 la ciudad declaró el Privilegio de los Veinte contra Pinseque y en el desorden que se organizó el lugar de La Muela sufrió grandes
daños por incendio y robo. Zaragoza compensó a sus vecinos con 4.000
sueldos, pagándoles la mitad en el acto y los 2.000 restantes en 1468
(621).
El lugar disfrutaba de algunas partidas de terrenos en el monte llamado de La Muela. Sancho Marín de Oblitas presentó demanda en 1269
al concejo zaragozano por razón de ellos, conviniéndose en que varios
vecinos de Zaragoza actuasen como árbitros. Se resolvió el pleito cinco
meses después, asignando a La Muela ciertos límites; ambos concejos
aceptaron el fallo (622).
En el siglo XV fueron aprehendidas a manos de la Corte del Justicia
de Aragón, en contra del concejo de La Muela, unas vales llamadas Las
Barrellas, sitas en el término de Zaragoza, que los vecinos del lugar venían usufructuando (623).
Se la llamó también La Muela de Garrapinillos; tuvo siempre la condición de barrio zaragozano (624).

(618) Diferencias entre los de La Perdiguera y la Casa de Ganaderos por el vedado de Las Teruelas. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 24'.
Otro episodio ocurrió en 1472: los jurados de Zaragoza, dando razón a los vecinos de La
Perdiguera, mandaron ejecutar a todos aquellos que eran acusados por los regidores de
la aldea de haber cortado leña verde en el monte de Las Teruelas. Actos Comunes de
1472, fol. 47.
Más pleitos sobre montes entre Zaragoza y Perdiguera en A.M.Z. Caja núm. 1.
(619) A.M.Z. Caja núm. 33 (traslado notarial de Martín Español, año 1602). La publica traducida T. XIMENEZ DE EMBUN, Descripción..., págs. 17-18.
Sobre este lugar existe una monografía de M. C. GIMENO ARCOS: La Muela. Estudio
Geográfico. Zaragoza, 1958.
(620) A.M.Z. Cajas núms. 32 y 33 (traslados notariales del siglo XVII).
(621) A.M.Z. Actos Comunes
de 1468, fol. 98'.
(622) A.M.Z. doc. signa P-13.
(623) Aprehensión hecha el 14 de julio de 1468. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 79.
(624) El 2 de junio de 1400 García Gil Tarín, su mujer María Jiménez de Sessé y sus tres hijos
vendieron a Beltrán Coscón, mercader vecino de Zaragoza, un horno con su casa y corral
en el lugar de La Muela, término de la dicha ciudad, por 1.000 sueldos. En el mismo pergamino figuraa la toma de posesión de todo ello por el nuevo propietario. A.M.Z. perg0.
original, sign P-122.
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MOVERA y SAN JUAN DE MOZARRIFAR fueron siempre barrios
de Zaragoza.
MONTAN ANA y SANTA ISABEL formaban el término de MAMBLAS, y con este nombre aparecen en los documentos; sin embargo en
una donación de bienes al Temple, del año 1147, testifica un tal Johan
de Montagnana (625), lo que indica que el topónimo es antiguo.
PEÑAELOR fue desde antiguo barrio de Zaragoza. Su fértil suelo
riega de las acequias Urdana y Camarera, siendo esta última de gran
interés por su caudal y por los pleitos que ocasionó (626); la acequia de
Candiclaus, nombre antiguo de la Camarera, toma sus aguas del Gállego,
encima de Zuera, y parece existía ya en 1118.
Este barrio disfrutaba en exclusiva de sus zonas de huerta, como los
restantes barrios de la ciudad, pero tenía algunas partidas en el monte
(627); por esto y por la extensión de su huerta se habla en ocasiones en
los documentos del término de Peñaflor, a pesar de estar incluido en el
término municipal de Zaragoza (628).
El 4 de diciembre de 1472 los jurados aprobaron ciertos estatutos y
ordinaciones redactadas por el concejo y universidad de este barrio de
la ciudad, por considerarlos beneficiosos, mandando insertarlos en el
libro de Contratos del ayuntamiento zaragozano (629).
VILLANUEVA DE GALLEGO fue también barrio de Zaragoza, poseyendo sus vecinos derecho al pastoreo en todos los montes del reino,
de acuerdo con el privilegio de los Veinte. La "villa nueva" se construyó
en las inmediaciones de un poblado llamado Burjazut — cuyos vestigios
aún pueden verse cerca del actual pueblo —; de aquí que en los documentos medievales se la denomine VILLANUEVA DE BURJAZUT.
La ciudad concedió a los habitantes de este barrio una partida en el
monte del Castellar y otra más próxima al Gállego, conocidas hoy como
(625) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 245.
(626) Sobre la ruina del azud de esta acequia en 1468, debido a las crecidas del Gállego, y el
pleito que esto ocasionó entre los arrendadores del mantenimiento de dicho azud y los
concejos de Villamayor y Peñaflor, cfr. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 57'-58.
Otro pleito por los riegos de Candiclaus, juzgado por los jurados de Zaragoza, entre los
herederos de los términos de Mamblas y Panyporta de una parte y los de Peñaflor de
otra, tuvo lugar en 1472. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 122'.
Sobre los pleitos de aguas entre los términos de Peñaflor, San Mateo y Zuera de un lado
y los del Plano de Mamblas y Villamayor del otro, cfr. la exposición de J.M. CASAS
TORRES en Aragón, T. II, Los hombres y su trabajo, Zaragoza, 1960, págs. 102 a 123.
(627) Los jurados de Zaragoza dictaron sentencia en un pleito entre dos individuos declarando
que los campos situados en el monte debían tenerlos aquellos cuyos antepasados ya los
poseyeran, con estas palabras: atendido que les constava por testimonios e por costumbre antiga, los de Penyaflor eran en uso e posesión de las heredades e campos que son en
sequano, dever seyer de aquellos qui los poseden e les provienen por su abalorio haver
tenido los ditos campos. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 79.
(628) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 85' y 122'.
(629) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 181'.
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los Vedados Alto y Bajo de Villanueva (630). Hubo pleitos entre los vecinos de Peñaflor y los de Villanueva por intromisión de ganados en los
respectivos Vedados, solucionados mediante sentencia arbitral de los jurados de Zaragoza (631).
La iglesia del lugar estaba dedicada a San Salvador; junto a ella se
encontraba el fosal y una gran plaza (632).
Como barrio de la ciudad, su concejo debía presentar cuantos estatutos y ordenanzas redactase a los jurados de Zaragoza para su aprobación (633). Estos tenían la facultad de ordenar cuanto creyeran oportuno para el buen orden y concordia del barrio (634).
VILLAMAYOR fue en principio del señorío del monasterio de Veruela, pasando en fecha indeterminada a ser barrio de Zaragoza.
MONZALBARBA se menciona ya en un documento de 1123, que
recoge la donación hecha por el obispo Pedro a los canónigos de La Seo
de Zaragoza (635). Con los nombre de Me^albarba, Mezalbarber y Mu(jalberves, nos aparece en documentos de ventas y donaciones a partir
de la fecha citada. En este lugar poseyeron también diversas heredades
los monjes de Vemela (636) y la Orden de San Juan de Jerusalén (637).
(630) Gestión sobre modificación de los mojones y nueva mojonación del boalar de Villanueva.
Se dan los límites de dicho vedado. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 77'-78, 8r-82
180 y 183.
También se dan los límites en A.H.P.Z., protocolo de Miguel Español menor, 1573, fols.
35-36 y 38'. Y en A.M.Z. Caja núm. 112: leg. titulado "Investigaciones de la causa de los
de Villanueva contra los de Torres de Berrellén, El Castellar y otros"; años 1560-1570.
(631) Especialmente en la zona conocida como balsa de Johan Soro. Los de Peñaflor sostenían que por pertenecer ellos a la Casa de Ganaderos de Zaragoza podían apacentar y
abrevar ganados en el vedado de Villanueva. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 120 y
Actos Comunes de 1469, fols. 28-28'.
(632) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 74'.
(633) El 9 de mayo de 1468 se comisionó a un jurado de Zaragoza y se le dotó de suficiente
poder para que fuera a Villanueva de Burjaqut, barrio de la ciudad, a fin de: ver y reconocer todas las ordinaciones hechas en el lugar; comprobar si alguien había infringido
dichas ordinaciones y ejecutar a los posibles infractores; hacer nuevas ordenanzas en el
lugar encaminadas a buscar el buen regimiento y concordia de aquél. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 62.
(634) Orden de los jurados de Zaragoza a los de Villanueva sobre apresamiento de personas
sospechosas. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 93.
Ordenes sobre arreglo de brazales, sentencias sobre pleitos de todo tipo, en A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fols. 74 y 120. Actos Comunes de 1469, fols. 28-28' y 69. Actos Comunes de 1472, fol. 61.
Orden a los arrendadores de las candelas de que las vendan a los vecinos de Villanueva al
mismo precio que las venden a los de Zaragoza puesto que son barrio y cuerpo de la
ciudad-, sin embargo mandan que el carnicero del lugar entregue a los arrendadores el
sebo de la carnicería al precio que tienen fijado en la ciudad. A.M.Z. Actos Comunes de
1472, fol. 16'.
(635) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 32.
(636) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 204.
(637) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 222. LEDESMA, M.L. I.a encomienda..., docs.
núms. 13,66,68, 148 y 158.
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En 1201 el rey Pedro II hizo donación de este lugar a la ciudad de
Zaragoza (638), a partir de aquí fue considerado barrio zaragozano, con
los mismos derechos y deberes que los restantes barrios.
También fue barrio de Zaragoza UTEBO, citado desde 1131 con diversas variantes de su nombre actual: Octeva, Oytevo, Huytevo, Octevo, etc. (639).
Contó desde antiguo con una dehesa de aprovechamiento comunal
para bestias de labor (El Tiemblo); sus huertas regaban de las acequias
de Almozara y de Centén,
Respecto a esta dehesa, el 14 de mayo de 1446 los jurados del lugar
obtuvieron licencia de los de Zaragoza para vender los pastos de aquélla,
a fin de poder pagar una deuda de trescientos sueldos que el concejo de
Utebo había contraído con Vidal Abnarrabi (640).
El barrio de Utebo mantuvo algunos pleitos en 1471 con don Ramón Cerdán, señor de Sobradiel (641).
PASTRIZ era barrio de Zaragoza ya en 1369 (642). El 5 de mayo
de 1460, estando Juan II en Alfajarín, confirmó los nuevos estatutos
que los jurados, capítulo y consejo de la ciudad, habían otorgado el 28
de noviembre de 1459 para el gobierno del lugar (643). La ciudad se
ocupaba asiduamente de sentenciar pleitos, ordenar escombras de acequias, organizar los riegos, etc., al igual que hacía con los restantes barrios (644).
Finalmente EL BURGO DE EBRO, barrio de Zaragoza, obtuvo de
la ciudad, a treudo perpetuo, la partida de El Soto, emplazada a mano
izquierda del Ebro, es decir, al otro lado del río, hacia Nuez. El concejo
del lugar pretendía arrendar a terceros el aprovechamiento de los pastos
del soto, beneficiándose el concejo local del precio de la arrendación, a
lo que reiteradamente se oponían algunos vecinos de Zaragoza que tenían tierras allí. Dos sentencias, una arbitral dada por dos árbitros, elegidos por las partes, el 25 de febrero de 1467 y otra dada por los jurados de Zaragoza el 31 de agosto de 1472, ambas favorables al Burgo,

(638) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 135.
(639) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 170.
(640) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, foE 64'. Fue una concesión excepcional puesto que los
estatutos y ordenanzas de Utebo prohibían arrendar o vender a terceros los pastos de las
heredades del lugar. El 9 de octubre de 1469 los jurados de Zaragoza sentenciaron un
pleito entre el concejo de Utebo y Nicolau de Casafranqua, vecino de Zaragoza, que
tenía heredades en el lugar y había arrendado las hierbas, por lo que los jurados locales
le habían ejecutado. Ganó el pleito Casafranqua al dictaminar los jurados de la ciudad
que las ordenanzas de Utebo no podían jamás incluir o afectar a los vecinos de Zaragoza.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 170'.
(641) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 192, 193 y 193'.
(642) Así figura en un reparto contributivo de ese año. A.H.P.Z. Protocolo de Gil de Borau.
(643) A.C.A. Cancillería, Reg. 3371, fols. 90'-93'.
(644) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 54. Actos Comunes de 1469, fols. 79 y 89.
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consagraron esta costumbre (645). Hasta la construcción del Canal Imperial de Aragón toda la tierra del Burgo era de secano, aunque capaz de
producir buenas cosechas los años de lluvias.
Próxima al Burgo está la iglesia de Zaragoza la Vieja, uno de los
puntos limítrofes citados en la Carta de Colonización de Zaragoza de
1138. La ciudad de Zaragoza acostumbraba a dar algunas sumas para
la reparación de dicha iglesia, en consideración a que era suya y estaba
situada en un lugar perteneciente a la ciudad (646).
7.6.

PUEBLOS PERTENECIENTES AL SEÑORIO DE ZARAGOZA
NO CONTENIDOS EN SU TERMINO MUNICIPAL
NI COLINDANTES CON EL MISMO

Poseía Zaragoza fuera de sus términos, además de la Baronía de
Zuera, confrontante con ellos, la villa y castillo de LONGARES, que
fue donada por Alfonso I al obispo don Pedro de Librana y a La Seo de
Zaragoza en 1127 (647). Veinte años después, por bula del papa Eugenio III, la villa quedó incorporada a la mitra zaragozana (648). El 1 de
octubre de 1400, Martín el Humano extendió un documento concediendo protección y salvaguarda a Francisco de Blanes, vicario de Longares, y a su iglesia (649).
En 1305 Zaragoza adquirió el señorío sobre Longares (650), que
mantuvo hasta la abolición de los señoríos jurisdiccionales (651).
Como señora de la villa, Zaragoza poseía el derecho de nombrar alcalde y justicia locales, la jurisdicción civil y criminal sobre sus habitantes, que tenían la condición de vasallos de la ciudad, así como a cobrar
ciertos impuestos (652).
(645) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 133'. Los vecinos de Zaragoza protestaron contra
la sentencia de los jurados, alegando que recurrirían a los remedios que tenían por fuero,
ya que ellos poseían su juez ordinario y local: el zalmedina de Zaragoza.
(646) En el año 1469 se concedieron cien sílfidos. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 113'.
Sobre El Burgo de Ebro, cfr. CASTILLO GENZOR, A. El Burgo de Ebro, su coyuntura
histórica. En "Cuadernos de Aragón", 3 (Zaragoza, 1968), págs. 73-110.
(647) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 53.
(648) Archivo de Longares. Sin signatura.
(649) A.C.A. Saco de Aragón, núm. 50.
(650) Año 1329: Instrumento público de requisición en el cual se demuestra que la villa de
Longares es de la ciudad de Zaragoza. A.M.Z. Libro V de Privilegios..., fol. 155.
(651) El 30 de junio de 1469 la ciudad lanzó un rediezmo a los lugares vasallos de su señorío,
entre ellos a Longares. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 199'.
...vicinis loci Longares, vassallis dicte civitatis Cesarauguste... A.H.P.Z., Protocolo de
Miguel Cornel, 1549, fol. 70.
(652) A.M.Z. Caja núm. 72:o presentación de firmas sobre jurisdicción de la villa de Longares.
Caja núm. 32, doc. I , titulado "Sumario de los derechos y rentas que tiene Zaragoza en
sus baronías y aldeas". Contiene documentos sobre la población de Longares (año 1343)
y tributación de dicha villa (año 1473). También figura allí el manuscrito de 1561 titulado "Zaragoza, sus baronías y barrios".
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En Longares tuvo muchas propiedades el Puente Mayor de Zaragoza, al igual que en los lugares de COLERA, CINCO OLIVAS y ALFORCH. El 5 de marzo de 1199 los comendadores del Puente aíreudaron a los vecinos de Cinco Olivas las heredades propiedad de aquél por
un censo anual de cincuenta sueldos, más la mitad de los diezmos y caloñas que se cobrasen (653). Más tarde, en 1210, el obispo y el concejo
de Zaragoza concedieron a tres ciudadanos la percepción de todos los
derechos del Puente en los tres lugares últimamente citados, a cambio
de un treudo anual de trescientos sueldos (654).
Alforch fue lugar de señorío; en 1472 pertenecía a don Alfonso de
Mur (655).
La Baronía de PERTUSA en 1471 pertenecía a Berenguer de Bardaxí (656), cuya viuda la vendió a la ciudad de Zaragoza en 1552 por
225.000 sueldos (657).
En cuanto al lugar de EL GRADO, fue comprado por la ciudad en
1552 a Antonio de Espluga, ciudadano de Barbastro y señor del citado
lugar (658).

(653)
(654)
(655)
(656)
(657)

CANELLAS, A. Col. Dip. Conc. Zaragoza. T. I, doc. 28.
CANELLAS, A. Op. cit., doc. 39.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 85'.
A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 96'.
A.M.Z. Libro V de Privilegios..., fols. 176 al 195'. Aquí figura el contrato de venta con
sus cláusulas, junto con multitud de interesantes noticias sobre esta baronía.
(658) A.M.Z. Libro V de Privilegios..., fols. 241 y ss.
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8. PUEBLOS COLINDANTES CON EL TERMINO
MUNICIPAL DE ZARAGOZA
El extenso territorio de Zaragoza lindaba, como queda dicho, con
los pueblos de Torres de Berrellén, El Castellar, Zuera, San Mateo, Leciñena, Alcubierre, Monegrillo, Farlete, Alfajarín, Nuez, Villafranca. Osera, Fuentes, Rodén, Mediana, Belchite — por la parte de su aldea, La
Puebla de Albortón —, Fuendetodos, Jaulín, María, Botorrita, Mozota,
Muel, Epila, Rueda, Urrea, Bardallur, Turbena, Bárboles, Oitura, Peramán, Alagón, Pinseque, Marran, La Joyosa, La Marlofa y Sobradiel.

8.1.

TORRES DE BERRELLEN

TORRES DE BERRELLEN, limítrofe con Zaragoza (659) y perteneciente en el siglo XY al señorío de los Ximenez Cerdán, sufrió la acometida de los Veinte en 1462. En este mismo año, Jaime Ximenez Cerdán llegó a un acuerdo con los regidores de la ciudad de Zaragoza sobre
la firma de derecho de posesión de Torres y otros lugares (660).

8.2.

EL CASTELLAR

EL CASTELLAR fue fundado y fortificado en el año 1091 como
avanzada sobre la ciudad de Zaragoza, dándole por ello el nombre de
SUPER CESARAUGUSTA. En el fuero otorgado por Sancho Ramírez
en este mismo momento, se concedió a los pobladores franqueza y la
dispensa de ciertos servicios (661).

(659) En los procesos de mojonación que he utilizado no figura el deslinde con este lugar. No
obstante consta documentalmente que estaba fuera del término y lindante con él. Cfr.
A.M.Z. Caja núm. 55, manuscrito de 362 fols. útiles.
(660) A.M.Z. Caja núm. 71.
(661) Hec est carta de illos foros quos ego Sancius, gratia Dei aragonensium et pampilonensium
rex, dedi ad illos homines de Super Cesaraugusta quando ego illos populavi, ibi ut sedeara francos et ingenuos et liberas, illi et filii eorum, salva mea fidelitate et de mea
posteritate, per sécula cuneta. TRAGGIA, J. Aparato de la historia eclesiástica de Aragón. T. II, Madrid, 1792, pág. 440.
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El rey y su primogénito Pedro, al fundar el lugar, dotaron generosamente su iglesia y la encomendaron al obispo de Pamplona (662). Considerando que esta iglesia debía pertenecer a la diócesis de Zaragoza, en
1121 se hizo una concordia entre los obispos de ambas diócesis, concediendo el navarro al zaragozano la jurisdicción episcopal en este lugar
(663).
Perteneció este señorío a Lope Garcés Pelerino entre 1116 y 1124
al menos (664); en 1155 figura un tal Alaman como señor en Luna et in
illo Castellar (665). Al parecer pasó pronto a depender directamente de
la Corona, como villa realenga.
Pedro IV vendió a doña María Fernández de Luna el lugar de El
Castellar y las villas de Luna y Fuentes; el 15 de junio de 1341 don Lope de Luna, señor de Segorbe y hermano de doña María, revendió al rey
El Castellar por 120.000 sueldos (666). En 1366 el Ceremonioso enajenó nuevamente el lugar, en esta ocasión a don Fadrique de Aragón,
conde de Luna (667); más tarde y a causa de sus continuas defecciones,
el rey le confiscó sus bienes, volviendo el lugar una vez más al Real Patrimonio.
En 1440 Alfonso Y, que se encontraba en apuros financieros debido
a sus empresas italianas, vendió El Castellar a Martín Diez de Aux, Justicia de Aragón, por 13.000 florines (668). Poco después otorgó a Juan
Ximénez Cerdán, por 45.000 sueldos, el derecho a anular la venta y redimir el señorío. Estas opuestas concesiones originaron pleitos, que la
reina doña María, como lugarteniente de su marido, dirimió por sentencia arbitral de 7 de agosto de 1457; Ximénez Cerdán entregó los 13.000
florines y 19.000 sueldos jaqueses y quedó dueño del lugar y señorío
(669).
Su condición de pueblo limítrofe con Zaragoza ocasionó frecuentes
pleitos entre ambos concejos, tanto por cuestión de lindes como por el

(662) Ego Sancius... cepi hedificare castrum quod placuit vocari Superet Cesaraugustcm ad
destrucionem sarracenorum et dilatacionem christianorum, et elegí Petrum, Pampilonensem episcopum, ad faciendum ibi ecclesiam in honore Sancti Petri... A continuación
detalla en qué consiste la dotación de la iglesia. LACARRA, J.M. Docuemntos.., núm. 2.
(663) Salvo hoc ut episcopus Pampilonensis teneat prefata ecclesia excepto episcopali iure.
LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 22.
(664) LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 110 (1116), núm. 10 (1117), núm. 21 (1121),
núm. 120 (1124).
(665) LACARRA,0J.M. Documentos..., núm. 376.
(666) A.C.A. Arm de Zaragoza, núm. 18, sacos An. 32 y 102 (dos copias de la misma escritura).
(667) A.M.Z. R-119.
(668) Documento 211 de la alacena de Zurita. CANELLAS, A. El reino de Aragón en el siglo
XV. T. XV de la Historia de España dirigida por R. MENENDEZ PIDAL, pág. 508 y
nota 46.
(669) A.M.Z. Cajas núm. 55 y 72.
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derecho de Zaragoza, basado en el Privilegio de los Veinte, de leñar y de
apacentar ganados en el monte de El Castellar,
De los años 1308-1309 conocemos un ruidoso proceso que ganó finalmente el concejo de la ciudad. Los hechos fueron los siguientes: al
haber discrepancias sobre lindes entre Zaragoza y El Castellar, el Justicia de Aragón, a la sazón Ximeno Pérez de Salanova, dictó sentencia
señalando los lugares por donde habían de dividirse los términos, sentencia favorable a la ciudad. El concejo del Castellar consideró este dictamen injusto y contra-fuero y apeló a la sentencia interlocutoria del
rey. Jaime II envió a su fiel Sancho López de Casseda para que entendiera como juez en la equidad de la resolución del Justicia de Aragón,
tras ordenar al juez de Huesca, Miguel Pérez Romero, que nombrado
por el propio monarca entendía en el pleito, que suspendiera toda gestión hasta conocer la resolución de López de Casseda. Posteriormente
el rey ordenó a Pérez Romero que continuase el proceso y recogiera la
opinión que había de remitirle López de Casseda, Finalmente el juez de
Huesca resolvió declarando que la sentencia de Ximeno Perez de Salanova fue válida y justa. Hubo nuevas apelaciones y si bien la victoria de
Zaragoza fue total — salvo que muy a pesar tuvo que pagar la mitad de
las costas del proceso —, los pleitos no terminaron aquí y cada vez que
se realizaba una mojonación del término había que sacar estos documentos para hacer callar al señor de El Castellar, que consideraba siempre que sus tierras debían extenderse más hacia Zaragoza (670).
Sin embargo las relaciones mejoraron tras esta concordia. En 1334,
proyectando Zaragoza, una vez más, construir su puente de piedras sobre el Ebro, proyecto que aún tardaría un siglo a verse hecho realidad,
solicitó del concejo de El Castellar que confirmase las promesas que tenía hechas de dejar sacar piedra de su monte para la construcción de dicho puente; los vecinos de la villa, reunidos en la iglesia de la plaza de
San Pedro, accedieron a la solicitud si bien con ciertas condiciones
(671).
Sobre el derecho a leñar y pastorear en el monte de El Castellar, el
Justicia Pérez de Salanova había emitido confirmación en 1325. Al
pasar el señorío a su poder, Juan Ximénez Cerdán, sin atender a aquella
sentencia, se opuso al ejercicio de este derecho, originándose el conflicto
consiguiente. Las disensiones se agravaron con el asesinato del jurado en
cap de la ciudad, micer Pedro de la Cavallería, en 1462, muerte al parecer producida por instigación de mosen Jaime Cerdán, hijo del compra-

(670) Toda la documentación sobre este pleito se encuentra en el A.M.Z., doc. P-56 y R-48. De
la ostentación de la misma en las mojonaciones puede verse un ejemplo en A.H.P.Z.
Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fols. 156 al 162.
(671) A.M.Z. Doc. signa P-80.
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dor de la villa. Llegados a estos extremos, la ciudad declaró el Privilegio
de los Veinte al toque de la campana de Santiago, y el pueblo de Zaragoza se lanzó al saqueo del Castellar (672). Cuatro años más tarde volvió a declararse la Veintena contra El Castellar y se tornó al derribo de
casas (673). Aunque algo quebrantado, el lugar renacía de sus cenizas
una y otra vez.
En el año 1468 seguían los conflictos. Los vasallos de los Cerdanes
apresaron ganados de vecinos de Zaragoza cuando los tenían paciendo
en el monte del Castellar, lo que originó un proceso (674). El 26 de noviembre del citado año se declaró nuevamente el Privilegio de los Veinte
contra mosen Juan y mosen Jaime Ximénez Cerdán, por aquellos apresamientos y por ciertas nafras y resistencias hechas por sus vasallos al
comisario que los jurados de Zaragoza habían puesto en el lugar de Pinillo, a la sazón encomendado a la ciudad por el Justicia de Aragón; sin
embargo las fuerzas municipales no se decidían a atacar y las deliberaciones se dilataron durante todo el año 1469, acordándose a finales de
dicho año ejecutar el acuerdo, basándose principalmente en que los Cerdanes habían quebrantado la paz de la ciudad, que habían firmado a
raíz de las represalias que Zaragoza tomó cuando el asesinato de micer
Pedro de la Cavallería (675).
Mosen Juan Ximénez Cerdán falleció en 1470, pero su hijo continuó sus roces con la ciudad: en 1472 atacó a los de Alagón, recién incorporados a Zaragoza en calidad de barrio, y la ciudad salió en defensa
de éstos (676).
Así las cosas, no es de extrañar que pocos años después el lugar, totalmente arrasado, quedase desplobado. El término siguió perteneciendo a la familia Cerdán, cuyo señorío se dividió en dos partes: señores de
El Castellar y señores de Pinseque (677).
8.3.

ZUERA Y SUS ALDEAS: BARON A DE ZUERA

ZUERA y sus aldeas LECIÑENA y SAN MATEO, que formaban la
baronía de Zuera, fueron reconquistadas en 1118, en el avance hacia
Zaragoza (678).
(672) Declaración del Privilegio de los Veinte contra el señor de El Castellar y derribamientos
de casas en virtud de dicha declaración. Año 1462. A.M.Z. Caja núm. 55.
(673) Cridas de la salida de los Veinte contra El Castellar. A.M.Z. Libro de Pregones núm. 90
Cridas de 1466.
(674) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 22', 254^8', 86' y 90.
(675) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 111. Actos Comunes de 1469 fols 199 174-174'
176', 178, 179', 182 y 183.
(676) Pleito sobre El Castellar en 1470 en A.M.Z. Caja núm. 53 y Actos Comunes de 1472
fols. 123-123', 126', 127, 127' y 164'.
(677) XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 129.
(678) ZURITA, J. Anales... (Ed. anotada por A. UBIETO, Valencia, 1967), libro Io, pág. 172.
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Tenemos noticia de que este señorío perteneció a don Artal de Luna, quien castigó cruelmente a los vecinos, matando o mutilando a muchos de ellos. La causa de la punición fue que éstos habían acudido armados a Erla, cometiendo con los habitantes de allí inauditas atrocidades, lo que determinó al señor a darles una lección. A pesar de que el
castigo parece merecido, los vecinos de Zuera le acusaron de tiranía
ante el Justiciado de Aragón, quien le impuso la sanción debida (679).
Tras el episodio de Artal de Luna, la villa y sus aldeas volvieron a la
Corona. Así en 1838 el zalmedina y jurados de Zuera, reunidos en el
cementerio de la villa, nombraban sus procuradores generales para todos
los pleitos que el concejo local hubiera de sostener con terceros (680).
Pedro IY, obligado por apuros económicos, vendió en 1366 al concejo de Zaragoza la baronía de Zuera con todas sus posesiones, tributos,
derechos, jurisdicción, etc. en 170.000 sueldos. Alfonso V, con los mismos agobios, vendió a la ciudad en 1432 el ius luendi o derecho de redención y carta de gracia por 8.000 florines (681). Con esto Zaragoza
quedó dueña absoluta de la baronía, recibiendo el vasallaje de la villa y
aldeas (682).
La villa y sus aldeas pertenecieron a Zaragoza (683), aun a disgusto
de los vecinos de aquéllas según qos dice Labaña (684). En 1610 una
requisitoria del concejo de Zuera sobre la carta de gracia obbgó a la
ciudad a consultar a abogados y juristas (685).

(679) PARRAL, L. Fueros, Observancias, Actos de Corte, Usos y Costumbres del reino de
Aragón. Zaragoza, 1897, T. I, fol. XI.
(680) A.M.Z. Doc. signa P-83.
(681) A.M.Z. R-119; caja núm. 55 (copia hecha en 1615 de una de las partidas del racional de
Barcelona sobre la venta de Zuera a Zaragoza en 1366); caja núm. 72 (documento de
1419 titulado "sobre la venta que hizo de los vecinos de Zuera el rey don Pedro") y
Libro V de los Privilegios de la ciudad, fols. 157 y ss. En este Libro V aparece copia de
todos los documentos relacionados con la venta de la villa de Zuera (1366) y del derecho
de redención (1432) así como las confirmaciones de esta venta, prestación de homenajes
a la ciudad por parte de la villa y sus aldeas, reducción del tributo, instrumentos de apoca, sentencias...
En el A.C.A. están registradas las licencias a los jurados de Zaragoza para la luición de la
villa: Cancillería, Reg. 2588, fol. 180 y Reg. 2920, fol. 197.
(682) El 30 de junio de 1469 el capítulo y consejo de Zaragoza acordó que se lanzase algún rediezmo a los lugares vasallos de la ciudad, como son Zuera y sus aldeas, La Puebla de Alfindén y Longares, para quitar algunos censales que se pagaban de las rentas de dichos
lugares vasallos. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 199'.
Cfr. también "Sumario de los derechosoy rentas que tiene la ciudad en la Baronía de
Zuera..." en A.M.Z. Caja núm. 32, doc. I (se trata de una copia de 1786).
(683) San Matheo, aldea de la villa de Zuera, vassallos de la ciudad. A.M.Z. Actos Comunes de
1567, fol. 216-bis.
(684) "La vendió el rey don Pedro a Zaragoza por 12.V.500 escudos, y en cuanto fue suya se
fue despoblando poco a poco... pretenden los vecinos volver a ser de la Corona y ofrecen
al rey los mismos 12.V.500 escudos para que los rescate, a lo que se opone firmemente
la ciudad". LABAÑA, J.B. Itinerario del reino de Aragón, pág. 109.
(685) A.M.Z. Actos Comunes de 1610, fols. 270' al 276'.
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Leciñcna por su parte mantuvo un pleito en 1242 con Perdiguera
por cuestión de un término existente entre ambos: ...in podio que dicitur Ágrebgar...; el infante don Fernando, gobernador general de Aragón,
se trasladó al lugar de autos acompañado del zalmedina, baile y procuradores de la ciudad y repartió el término entre los dos lugares fijando los
mojones precisos, lo que fue aceptado por ambos concejos (686).
Haciendo uso de sus prerrogativas señoriales, Zaragoza nombraba
anualmente el 15 de agosto al Justicia de Zuera, primera autoridad local, de entre cuatro nombres que le proponían los jurados y concejo de
la villa (687). Del mismo aprobaban otros nombramientos efectuados
en el lugar, singularmente el de notario y escribano del concejo, cargo
vitalicio (688).
En los pleitos entre vecinos de Zuera y sus aldeas y sus respectivos
concejos, era frecuente la apelación de una u otra parte a los jurados de
Zaragoza (689). En caso de fallecimientos ab intestato la ciudad aprebendia los bienes del difunto a manos de la Señoría hasta que se aclaraba a quién correspondía la herencia. Caso de no haber herederos, las
propiedades quedaban en poder de Zaragoza como señora del lugar
(690).
8.4.

ALCUBIERRE Y MONEGRILLO

Ambos lugares pertenecían en el siglo XV a los Alagón, formando
parte de la baronía de Sástago (691). La zona de la sierra de Alcubierre
fue nido donde siempre se refugiaron rebeldes y descontentos. Por dar

(686) A.M.Z. P-5. Publicado por CANELLAS, A. Colección Diplomática... Zaragoza, T. I, doc.
68.
(687) El concejo y jurados de Zuera, villa de Zaragoza, usando de sus privilegios y costumbre
antigua, proponen a los jurados de Zaragoza cuatro personas para que entre ellos designen al justicia de Zuera. Los jurados designan generalmente al primero de la lista propuesta y le otorgan el poder acostumbrado y sus letras patentes. El nombramiento es por
un año. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 149. Actos Comunes de 1472, fol. 129'.
(688) El 14 de enero de 1470 se proveyó el cargo de escribano del concejo por fallecimiento
del anterior titular. Los justicia, jurados,concejo y universidad de Zuera nombraron a
Jayme d'Exea, vecino de la villa, con una retribución anual de 200 sueldos. El nombramiento fue aprobado por los regidores zaragozanos dos años más taide. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 60' y 64'.
(689) A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 57'-58, 69', 88'. Actos Comunes de 1469, fol. 40.
Actos Comunes de 1471, fol. 171'. Actos Comunes de 1472, fol. 45.
(690) Martín de la Mata, vecino de Zuera, murió sin testar. Los jurados de Zaragoza mandaron,
como era habitual, aprehender sus bienes. Al presentarse mucho después un hermano
suyo, que vivía en Castilla, con carta certificatoria de su parentesco, solicitando sus
bienes, ordenaron le fueran entregados. La herencia consistía en 30 florines de oro, 100
sueldos en menudo, 66 cahices de avena y una yegua. A.M.Z. Actos Comunes de 1469,
fol. 96'.
(691) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fols. 55' al 64.
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un ejemplo remoto, mencionaremos el saqueo de Alcubierre en 1266
por el obispo de Zaragoza, ofendido por la muerte de su hermano, Pedro Ahunes, que se había enfrentado a Jaime I en las revueltas de la nobleza contra éste. El propio rey nos lo cuenta en su Crónica, diciendo
que el obispo absolvía a los suyos de cuando mal hacían y les permitía
comer carne aun cuando estaban en Cuaresma (692).
8.5.

ALFAJARIN, FARLETE Y NUEZ:
BARONIA DE ALFAJARIN

ALFAJARIN, FARLETE y NUEZ junto con CANDASNOS, lugar
que se desplobó a fines del siglo XY, constituían la baronía de Alfajarín, comprada hacia 1486 por Juan de Coloma, secretario del rey Juan 11
(693).
Todo este territorio fue reconquistado por el Batallador hacia 1119
y concedido en honores a los nobles que le habían ayudado (694). Perteneció luego durante largas temporadas a la Corona.
De realengo era en 1268, cuando se originó un pleito entre los concejos de Alfajarín y de Zaragoza por una amplia partida llamada Montescuro, que los del lugar disfrutaban gratuitamente. Los derechos de Zaragoza fueron confirmados por sentencia interlocutoria de Jaime I
(695), Un año después los justicia, jurados y vecinos de dicho lugar realizaron un convenio con el concejo de Zaragoza por el arriendo de esta
extensa partida de Monte Oscuro, comprometiéndose a un treudo anual
de doscientos sueldos que habían de pagar a perpetuidad por la simple
afirmación de los jurados de la ciudad, sin ninguna prueba, juramento o
torna, poniendo como fianza en el acto de la firma sus bienes muebles y
raíces. Los vecinos de Zaragoza se reservaron el derecho de pastos y
leñas igual que lo tenían en los restantes montes del reino (696), En el
siglo XVI aún permanecía en vigor este treudo (697).

(692) Crónica histórica o "Llibre deis fets" de Jaime el Conquistador. Ed. Iberia. Barcelona
1958, T. 1, pág. 47.
(693) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fol. 81. Sobre la compra hecha por
Juan de Coloma, Cfr. SERRANO SANZ, M. Orígenes..., pág. 204, nota 3.
(694) 1131: Fortun Galinz, sénior en Alfajarin. 1144 y 1150: Gomig, sénior en Alfajarín. LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 71, 234 y 254.
(695) A.C.A. Cancillería, Reg. 15, fol. 129. Publicado por CANEELAS, A. Colección Diplomática... Zaragoza, T. I, doc. 125. Copia del siglo XVI de esta sentencia en A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fols. 173-173'.
(696) A.M.Z. P-12. Publicado por CANEELAS, A. Colección Diplomática Zaragoza T I
doc. 133.
(697) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fols. 61 al 72'. Para los límites de
esta partida, cfr. apéndice, plano núm. 4: Término Municipal de Zaragoza.
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El lugar de Candasnos, que suscitó problemas entre Zaragoza y Alfajarín en 1246 a causa de sus términos (698), pasó a la baronía mediante una concordia entre los concejos de la ciudad y del lugar de Alfajarín celebrada el año 1264 (699). Debió sufrir mucho durante las pestes de mediados del siglo XIV; en cualquier caso en 1573 ya estaba deshabitado (700).
Es probable que Jaime II adjudicase la baronía a Pedro Cornel por
la ayuda que le prestó en las revueltas de la nobleza (701). En 1322 Ximeno Cornel renunció a entablar pleito con el concejo de Zaragoza por
una tala que vecinos de la ciudad habían realizado en sus propiedades
(702).
A mediados del siglo XY era señor de la baronía Juan de Mur
(703). Sabemos que a doña Juana Enríquez se le debían 7.000 libras sobre ella, posiblemente por la carta de gracia; la reina vendió la mitad
de esta deuda o censal a Johan Vidal, mercader de Zaragoza y la otra
mitad al concejo de la ciudad. Ambos acreedores querían recuperar su
dinero en 1469 (704). Ya a finales del año anterior el concejo de Zaragoza había insistido reiteradamente al rey para que proveyese en la venta de la baronía a fin de poder cobrar las 3.500 libras del censal que poseía sobre ella, amenazando incluso con bloquear en Cortes la votación
de subsidios para las tropas que combatían en Cataluña (705).
En vista de ello, a petición del soberano, las Cortes decidieron a fines de marzo de 1469 que se efectuase la venta. Se acordó hacerlo mediante pública subasta, siendo el único que pujó don Miguel Gilbert,
ciudadano e filio de ciudadano, domiciliado et habitador de aquesta
ciudat e bien emparentado en aquella (706) y también noble (707). Por

(698) Instrumento público de trasunto y sentencia dada entre Zaragoza y el lugar de Alfajarín
sobre cierta división de términos de Candasnos. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español
menor, 1573, fols. 167-169.
(699) A.C.A. Cancillería, Reg. 10, fol. 27.
(700) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fol. 73': "despoblado de Candasnos".
(701) El rey debía a Pedro Cornel 77.000 sueldos. GONZALEZ ANTON, L. Las Uniones aragonesas y las Cortes del reino (1283-1301). Zaragoza, 1975. T. I, pág. 372. T. II, págs.
542, 591-593, 601, 610, entre otras muchas citas.
(702) En Miralplano. A.M.Z. doc. signa P-71.
(703) Hay certeza que era suya entre 1446 y 1458. MACHO Y ORTEGA, F. Condición social
de los mudejares aragoneses (siglo XV). En "Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras". T. I. Zaragoza, 1923, docs. 36 y 46.
(704) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 10', 76-76', 83, 107.
(705) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 69'-70, 71-71' y 76-76'.
(706) Así le define un documento de 6 de abril de 1469. Cfr. apéndice, doc. V.
(707) Como noble aparece en un documento de 18 de agosto de 1469. Cfr. apéndice, doc. VI
y en otro de 5 de septiembre de 1472^ A.D.Z. Actos Comunes de los Diputados del
reino, año 1472, fols. 44'-45. En 1472 cobraba 2.000 sueldos de pensión de un censal
que aún poseía sobre el General: A.D.Z. Libro de Cuentas de 1472, fo!. 24'.
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falta de dinero para pagar a la ciudad las 3,500 libras, Gilbert ofreció la
transmisión de cuatro censales que tenía sobre el General del reino que
sumaban en total 62,000 sueldos y producían una renta de 4.000 al
año (708); el resto de la deuda se la entregó en metálico al mayordomo
de la ciudad. El capítulo y consejo zaragozano aceptó este arreglo car
mas valia cobrar los dineros censales que no sperar a mas tiempo de lo
que havian sperado (709), y apoyó la candidatura de Miguel Gilabert,
al que al fin fue transferida la baronía (710). Una vez realizada la venta, la ciudad mandó a sus síndicos que pasaran en Cortes a los actos
relativos a la nominación de capitanes y atribución de sisas para el pago
de las tropas (711).
De don Miguel Gilbert pasó la baronía a la familia de los Espés, señores de la misma en 1496 cuando la ciudad declaró el Privilegio de
los Veinte contra don Gaspar de Espés (712). Esta familia entroncó con
los Alagón en el siglo XVI; en 1573 era señor de la baronía don Pedro
de Alagón y Espés (713).
8.6.

VILLAFRANCA Y OSERA: BARONIA DE OSERA

No hemos podido fijar cartográficamente los límites entre Zaragoza
y la baronía de Osera, compuesta por los lugares de VILLAFRANCA y
OSERA, dado que ninguno de los procesos de mojonación consultados
llega hasta aquí. Sabemos que eran limítrofes con Zaragoza (714), siendo Osera uno de los puntos citados en la Carta de Colonización de Zaragoza de Ramón Berenguer IV en 1138.
Ambos lugares pertenecieron en el siglo XIV a la poderosa familia
de los Cornel, dueños como queda dicho de la baronía de Alfajarín.
Del siglo XV tenemos diversos señores: entre 1457 y 1468 lo era don
Juan de Mur (715), que poseía a la vez la baronía de Alfajarín; casado
(708)
(709)
(710)
(711)
(712)
(713)

A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 161. Actos Comunes de 1469, fols. 204'-205.
Cfr. apéndice, doc. V.
Sobre la venta de la baronía de Alfajarín en 1469, cfr. apéndice, docs. V y VI.
Cfr. apéndice, doc. VI.
A.M.Z. Caja núm. 33.
En los documentos se le cita también como Pedro de Espés y Pedro de Espés y Alagón.
Cfr. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1573, fols. 64', 69', 88 y 90 y documento inserto entre fols. 3' y 4. Era hermano de don Artal de Alagón, conde de Sástagoy
señor de Monegrillo y Alcubierre.
Pedro de Alagón y Espés casó con Esperanza de Urriés, hermana del señor de la baronía
de Ayerbe, fruto de cuyo enlace fue Martin de Alagón, barón de La Laguna, por su matrimonio con Esperanza de Castro, baronesa de ese título. Este don Martín de Alagón era
señor de la baronía de Alfajarín en 1610: LABAÑA, J.B. Itinerario..., págs. 106, 107,
195, 196 y 197.
(714) A.M.Z. Caja núm. 55: Manuscrito de 362 fols. útiles sobre pueblos colindantes con el
término de Zaragoza.
(715) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Mi Sanz, 1467-1468, fols. 40-40'.
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con doña Sancha Samper, fue padre de don Alfonso de Mur. En 1471
aparece como señora doña Isabel de Guevara (716); en 1491 pertenecía
este señorío a la viuda de don Gaspar de Ariño (717).
8.7.

RODEN

El pequeño lugar de RODEN, inmerso en el condado de Fuentes,
pertenecía en el siglo XV al Arzobispo de Zaragoza (718).
Sostuvo pleitos con la ciudad por la partida llamada Campillo de
Roden, que quedó finalmente en término de Zaragoza (719).

8.8.

FUENTES, MEDIANA, FUENDETODOS, JAULIN,
MARIA Y BOTORRITA: CONDADO DE FUENTES

La villa de FUENTES, cabeza del condado de este nombre en el siglo XV, recibió carta de población en 1138 (720), perteneciendo a raíz
de la reconquista y durante todo el siglo XII a diversos señores (721).
En el siglo XIII era villa realenga.
Los apuros económicos que proporcionó a Pedro IV la guerra contra su homónimo el Cruel de Castilla le hicieron vender la villa a Lope
Fernández de Luna.

(716) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 196.
/
(717) MACHO Y ORTEGA, F. Condición social..., doc. 82 (1491). Los moros de la baronía de
Osera prestan homenaje a la viuda de don Gaspar de Ariño.
(718) MACHO Y ORTEGA, F. Condición social..., doc. 95 (s.f.).
(719) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 257' al 265.
(720) Le fue dada por Ramón Berenguer IV, concediendo a sus vecinos, entre otras cosas, que
pudieran traer moros exáricos; también les dio permiso para labrar la tierra desde Zaragoza la Vieja in iusso ubi inveneritis heremo... A.M.Z. Caja núm. 71 (copia del siglo
XVI). Publicado por CANEELAS, A. Colección Diplomática..., T. I, doc. 12.
(721) Los tenentes de la villa que he localizado son los siguientes:
— 1128-1129; Ato Orelia, que vuelve a aparecer otra vez en 1154: LACARRA, J.M. Documentos..., núm. 57, 146, Í53, 154 y 256.
— entre 1129 y 1133 Orti Ortiz, a quien llaman otras veces Forti Fortiz: LACARRA, E
M. Documentos..., núms. 59, 75, 88 y 174.
- de 1138 y 1141 tenemos dos documentos en los que figura Galin Acenariz como señor
en Fuentes: LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 91 y 349.
-desde 1141 a 1149 posee este señorío García Ortiz; LACARRA, J.M./7ocumcnros....
núms. 220, 224, 352 y 353. ZURITA, J. Ana/es..Ed. anotada por A. UB1ETO, libro 2,
(Valencia, 1967), pág. 35.
-de 1163 a 1169 es Pedro Ortiz señor de la villa: LACARRA, J.M. Documentos...,
núms. 269 y 381. ZURITA, J. Anales... Ed. anotada por A. UBIETO, libro 2, págs. 77 y
79.
- existen datos de la donación de la villa de Fuentes a La Seo de Zaragoza, hecha por
Juan Bayulo hacia 1197: ARCO, R. del. Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón. Madrid, 1942, pág. 220.
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En 1435 Fuentes pertenecía a Zaragoza y fue vendida, mediante
real licencia, por el concejo de la ciudad a don Juan Fernández de Heredia (722). A partir de este momento quedó vinculada pacíficamente
a la familia Fernández de Heredia, futuros condes de Fuentes, como cabeza del condado (723).
MEDIANA se incorporó al condado entre 1454, año en que figura
como señor del lugar don Lope de Yiniés, quien recibe vasallaje de los
mudéjares del lugar y 1459, en que ya es de don Juan Fernández de Heredia (724).
FUENDEXODOS tenía población mudéjar a fines del siglo XIII, careciendo de moros dos siglos más tarde (725).
JAULIN perteneció al Monasterio de Paieda, recibiendo carta de
población de su abad el 14 de agosto de 1217. Fue dado en feudo a Peregrino de Atrosillo por Jaime I el 5 de abril de 1252 (726). Pasó a propiedad de los Fernández de Heredia en 1459, a quienes seguía perteneciendo en 1567 (727).
MARIA, castillo a orillas del Huerva fortificado por Alfonso I,
quien dio una batalla allí para librar de los musulmanes el azud existente en el lugar (728), recibió carta de población del Batallador en 1124
(729).
En el siglo XH1 María dependía del Concejo de Zaragoza y seguía
dependiendo en 1305, cuando se dio una sentencia de partición de términos entre María y Cadrete basada en la mojonación dictada por el
rey Jaime II en Calatayud el 11 de febrero del citado año (730). De
1370 data una concordia entre La Muela y María (731).

(722) Abundante documentación sobre el derecho de propiedad de la villa y los pleitos entre
el conde de Fuentes y la ciudad puede consultarse en A.M.Z. Cajas núm, 1, 7, 15, 36, 55
y 71 y en Actos Comunes de 1471, fols. 69-69'.
(723) MACHO Y ORTEGA, F. Op. cit., doc. 47 (1459), 60 (1471) y 75 (1487). Fn todos ellos
se citan los seis pueblos: Fuentes, Mediana, Fuendetodos, Jaulín, María y Botorrita, como componentes del condado de Fuentes.
(724) MACHO Y ORTEGA, F. Op. cit., doc. 42 (1454) y doc. 47 (1459).
(725) LACARRA, J.M. Aragón en el pasado. Zaragoza, 1960; T. I de "Aragón, cuatro ensayos", pág. 257.
(726) HU1CI, A. Colección diplomática de Jaime I. T. I, Segunda parte, doc. núm. 420, pág.
560.
(727) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 327'-336'.
(728) ZURITA, J. Anales, Ed. de A. CANEELAS, Zaragoza, 1967, T. E, pág. 141. Cfr. a este
respecto LACARRA, J.M. La conquista de 'Zaragoza por Alfonso I. "Al-Andalus", XII
(1947), págs. 65-96.
(729) Esta carta de población fue descubierta en el A.H.N. por la doctora M.L. LEDESMA RUBIO, quien la publicó en 1973. Cfr. LEDESMA, M.L. La carta puebla de María de Huerva, en "E.E.M.C.A.", IX (1973), págs. 455-461.
(730) El rey comisionó al Justicia de Aragóno Ximeno Pérez de Salanova para mojonar María
y Cadrete. A.M.Z. Caja núm. 71, doc. I , fol. 4.
(731) A.M.Z. Caja núm. 122.
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En 1454 tomó posesión don Luis Cornel del señorío de este lugar
(732), que se sumó al condado de Fuentes cinco años más tarde (733).
Don Juan Fernández de Heredia menor, señor de María e hijo de
don Juan Fernández de Heredia mayor, señor de Mora, sostuvo en 1471
luchas con Ferrant López de Heredia, señor de Santa Croché, que fueron zanjadas el 22 de diciembre de 1472 por los Diputados del reino,
que obligaron a los contendientes a firmar la tregua foral (734).
A mediados del siglo XYI seguía perteneciendo al conde de Fuentes
que se llamaba también don Juan Fernández de Heredia (he podido
comprobar, a lo largo de dos siglos, que el nombre se transmitía con la
primogenitura); este conde mantuvo un pleito con el concejo zaragozano por varias partidas fronterizas entre sus propiedades y el término
municipal de Zaragoza. Concretamente en tierras de María fue por las
Vales llamadas de María, situadas a la izquierda del Huerva, que finalmente quedaron para Zaragoza (735). Finalizaron estas cuestiones con
la visita y mojonación de 1567, en la que no se produjo ninguna protesta (736).
El lugar de BOTORRITA pertenecía en el primer cuarto del siglo
XÍV a Bartolomé de Eslava, señor también en Mozota. Al morir éste, los
herederos respectivos de Botorrita y Mozota sostuvieron un pleito por
cuestión de los términos entre ambos pueblos. En 1326 Jaime II ordenó
al Justicia de Aragón, Ximeno Pérez de Salanova, que realizase el deslinde entre los dos lugares y solucionara el litigio, pero los jurados de
Zaragoza, ofendidos por no haber sido llamados a la mojonación — aunque ésta no tocaba los términos de la ciudad — derribaron los hitos y
protestaron ante el Justicia del deslinde efectuado. Por su parte Alvaro
Tarín, uno de los herederos de Bartolomé de Eslava, protestó a su vez
de la acción de los zaragozanos al derribar la mojonación. El Justicia ordenó que se rehicieran los mojones, argumentando que la operación había sido realizado con arreglo a fuero y sin tocar los términos de Zaragoza y declarando improcedente la actitud de la ciudad (737).
(732) MACHO Y ORTEGA, F. Op. cit., doc. 41, pág. 249.
(733) Véase la nota 723. En 1495 pertenecía aún al conde de Fuentes, Juan Fernández de Heredia. En virtud de los capítulos matrimoniales del hijo de éste, llamado Gil, con Beatriz
Ximenez de Urrea, hija del conde de Aranda, el lugar de María quedó como prenda del
contrato. MACHO Y ORTEGA, F. Op. cit., doc. 84, pág. 300.
(734) A.D.Z. Actos Comunes de los Diputados del reino, año 1470, fols. 175-176', 197-198 y
199'. Actos Comunes de los Diputados del reino, año 1472, fols. 99-99' y 198'.
(735) Año 1515: mojonación de los términos de María, pertenecientes al conde de Fuentes,
y
los de Zaragoza, realizada por el jurado Colau Oriola. A.M.Z. Caja núm. 71, doc. Io, fol.
7. En este mismo documento se recogen diversos pleitos por mojonación entre Zaragoza,
María y Mediana, años 1340, 1378, 1526, 1553 y 1556. Se llegó a declarar en 1558 el
Privilegio de los Veinte: Caja núm. 15. Otros documentos sobre esta temática en Cajas
núms. 36 y 55.
(736) A.H.P.Z. Protocolo
de Miguel Español menor, 1567, fols. 337 a 373.
(737) A.M.Z. Doc. signa P-73.
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Botorrita pertenecía al condado de Fuentes en 1459 (738). La Diputación del reino tuvo que intervenir en 1467 en las luchas entre el
señor de este lugar, el repetido Fernández de Heredia y Galacian de Sesé
y Lop de la Hay, infanzones habitantes respectivamente en Cariñena y
Azuara (739).
Al realizarse una mojonación del término municipal de Zaragoza en
1549 por el jurado Juan Jerónimo Ruiz, se suscitó la cuestión de una
dehesa existente en la margen izquierda del Huerva, en término de Zaragoza pero atreudada al señor de Botorrita. Él citado jurado mojonó
dicha dehesa, haciendo constar que la delimitación no implicaba que pasase a pertenecer al término de Botorrita, sino que seguía siendo de Zaragoza aunque su disfrute estuviera cedido al lugar (740).
Cuatro años más tarde el concejo zaragozano, para acallar pleitos
y demandas que habían presentado diversos señores de pueblos colindantes, entre los que se encontraba la del conde de Fuentes, mandó al
jurado Pedro Laraga que mojonase nuevamente los términos de la ciudad. Este delimitó la dehesa de Botorrita por los mismos lugares y partes que su antecesor Juan Jerónimo Ruiz (741).
El conde de Fuentes, animado por el recurso presentado por Sebastián de Erbás, señor de Mozota, sobre la dehesa de este lugar, protestó
de la mojonación de Pedro Laraga y de lo pretendido por la ciudad y la
Casa de Ganaderos en cuestión de términos; el conde se levantó en armas y por su parte Zaragoza declaró contra él el Privilegio de los Veinte.
Intervino la infanta gobernadora, doña Juana de Austria, al ver la gravedad de los acontecimientos y tras algunas discusiones se llegó a un convenio y mojonación, que realizó en 1567 el jurado Carlos Sangüesa
(742), que al llegar a Botorrita dejó la dehesa en término de Zaragoza,
sin delimitarla ni mencionar para nada la circunstancia de disfrutarla el
lugar a treudo de la ciudad. Este pleito se alargó durante bastante tiempo (743).

(738) Su titular, Juan Fernández de Heredia, pertenecía al brazo de los caballeros e infanzones. A.D.Z. Libro de cuentas de 1467, foi. 19. En 1472 se le denominaba escudero, pero
tal vez se trate de su hijo, de igual nombre. A.D.Z. Libro de cuentas de 1472, fol. 150'.
(739) A.D.Z. Libro de cuentas de 1467, fol. 169'.
(740) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Cornel, 1549, fols. 113 a 192, y documento aquí inserto,
fols. VII al VIH'.
(741) A.M.Z. doc. signa P-204.
(742) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 264' a 384'.
(743) A.M.Z. Actos Comunes de 1567, fols. 323'-324.
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8.9.

LA PUEBLA DE ALBORTON: ALDEA DE BELCHITE

LA PUEBLA DE ALBORTON carecía de entidad municipal al ser
una aldea de Belchite, villa que recibió carta de población de Alfonso el'
Batallador en 1119 (744),
Tras pertenecer a diversos señores en el siglo XII (745), sabemos
que era villa realenga a principios del XV. Alfonso V vendió la villa y
sus aldeas a Juan de Híjar por 16.000 florines. En 1467, queriendo los
vecinos volver a la Corona y salir de la garra señorial, ofrecieron al rey
Juan II los 16.000 florines, alegando que villa y aldeas habían sido vendidas a carta de gracia. El señor se opuso tenazmente al pretendido rescate, viéndose igualmente condenados al fracaso cuantos intentos se hicieron posteriormente (746). En 1472 ostentaba el señorío de Belchite
la noble doña Timbor de Ixar y de Cabrera (747).
8.10.

MOZOTA

En 1414 era señor de MOZOTA don Juan Coscón (748). El rey Alfonso Y, para premiar los buenos servicios prestados por este caballero,
le concedió en 1440 la jurisdicción criminal en dicho lugar, extendible
a sus sucesores, con exención de toda intromisión por parte del Justicia
de Aragón o del zameldina de Zaragoza (749).
Dos años más tarde Juan de Coscon fue requerido por el capítulo y
consejo zaragozanos sobre una dehesa del término de Mozota lindante
con el de la ciudad, porque al parecer correspondía al término de Zaragoza (750),
Juan de Coscón pertenecía al brazo de los caballeros e infanzones,
siendo él mismo escudero al igual que sus hermanos (751). El 15 de septiembre de 1472 los jurados de Zaragoza le otorgaban carta testimonial
de franqueza como a continuo habitador de Zaragoza (752).
(744) A.C.A. Cancillería, pergaminos de Ramón Berenguer III, núm. 217. Publicada en Co. Do.
In. A.C.A., T. VIII, pág. 7. Dada el 13 de diciembre de 1119. El rey le concedió el fuero
de El Castellar y la remisión de culpas a cuantos malhechores viniesen a poblar la villa.
(745) Cfr. LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 21, 32, 49, 71, 75, 77, 88, 89, 91, 93, 117,
146, 158, 189, 196, 199, 202, 220, 222, 223, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 269, 311,
319, 333, 335, 344, 348, 349, 352, 353, 355, 364, 365, 374 y 381.
(746) ASSO, I. Jordán de. Historia de la Economía política de Aragón Zaragoza, 1947, pág.
16.
(747) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 120'.
(748) MACHO Y ORTEGA,
F. Condición social..., doc. 7 (año 1414), pág. 218.
(749) A.M.Z. doc. signa R-145.
(750) A.M.Z. Actos Comunes de 1442, fol. 37 y Caja núm. 36.
(751) A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Mi Sanz, 1467-1468, fol. 40. Sus hermanos se llamaban
Pedro y Lorenzo de Coscón; todos ellos eran hijos de María de Mur, hermana de Juan de
Mur, señor de las baronías de Alfajarín y Osera.
(752) Los tres hermanos Coscón tenían la categoría de habitantes de Zaragoza; no podían servecinos por resultar incompatible por su condición de infanzones. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 145.
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Según los capítulos de la arrendación de las carnicerías de Zaragoza,
los mantenedores de aquellas estaban obligados a sacrificar en su matadero cuantas reses les llevaran los ganaderos, cobrando una cierta canti
dad por cabeza. El 3 de noviembre de 1471 Juan de Cosco'n, señor de
Mozota, presentó a los jurados una protesta diciendo que los dichos
mantenedores se negaban a matar trescientos carneros que él había traído; que los tenía friera de la Puerta del Portillo y estaban experimentando grandes pérdidas por falta de pastos, a pesar del mucho dinero que a
él le estaba costando mantenerlos allí. Amenazó con presentar demanda
por estas pérdidas si los jurados no intervenían ante los mantenedores
para que cumpliesen con su obligación. Los jurados contestaron que estudiarían la capitulación de la arrendación de las carnicerías y harían lo
que debiesen (753).
Como se acaba de decir, la dehesa de Mozota quedó para Zaragoza
en 1442. Años después el hijo de don Juan de Coscón, llamado Elíseo,
solicitó del capítulo y consejo zaragozano que le concediesen el disfrute
de dicha partida por un treudo anual; dudaron los de Zaragoza pero finalmente, en 1502, tras una gestión a favor del propio rey Católico, se
le concedió lo que pedía, fijando el treudo en trescientos sueldos anuales; sin embargo los jurados revocaron el acuerdo poco después y el
problema del disfrute de la dehesa quedó indeciso.
El lugar de Mozota pasó a poder de Sebastián de Erbas, en 1532,
por compra que hizo a doña María Coscon, nieta de Juan de Coscon,
en 25.000 ducados de oro. Este señor, que lo era también de Mezalocha, resucitó el pleito por la dehesa de Mozota. Aunque se salga de los
límites de este trabajo, pasaré a relatar la sucesión de los hechos como
muestra de estos pleitos medievales que se prolongaban durante siglos,
llegando algunos hasta tiempos contemporáneos.
Comenzaron las cuestiones en 1540 y tras un arbitraje propuesto
por la ciudad, Erbas se aplacó un tanto por las buenas; pero esta razonable actitud no duró mucho: se apoderó de la dehesa y en 1548 la disfrutaba como si fuese propia, prendando los ganados de los vecinos de Zaragoza y sus barrios (especialmente de La Muela) si los llevaban allí a
pacer.
Presentada la apelación por los jurados de Zaragoza ante estos desafueros, la Real Audiencia presidida por Pedro de Luna declaró en 1549
que la dehesa pertenecía a Zaragoza; pocos días más tarde el propio
príncipe Felipe, a la sazón en el reino de Aragón (había convocado
Cortes en Monzón),dio su sentencia definitiva confirmando lo declarado
por la Real Audiencia, que condenaba además a Sebastián Erbas al pago

(753) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 201.
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de ochocientos ducados de oro por los animales que había prendado y
por el beneficio irregular obtenido de la dehesa.
Sin embargo el señor de Mozota sacó firma de derecho de la corte
del Justicia de Aragón, deshizo la mojonación realizada por Juan Jerónimo Ruiz y se enfrentó abiertamente a la ciudad, la cual declaró el Privilegio de los Veinte y castigó duramente al lugar de Mozota, atentando
también contra los monopolios señoriales de Mezalocha (hornos, molinos...) y si perdonó a los vecinos fue porque éstos lo rogaron de rodillas
en la iglesia (año 1550).
Por ausencia de Carlos I y de su hijo Felipe, los regentes Maximiliano de Baviera y su esposa María escribieron a los jurados de Zaragoza,
rogándoles que procurasen arreglar las diferencias amigablemente. Al
parecer el escándalo producido en la corte por la declaración del Privilegio contra Erbás fue enorme. Sin embargo la Veintena mantuvo su actitud firme, basándose en las sentencias de la Real Audiencia y del príncipe Felipe, de 1549.
El concejo envió en 1553 al jurado Pedro Laraga para que mojonase
los términos de Zaragoza, a fin de cortar todos los pleitos pendientes (el
de Erbás, el del conde de Fuentes,..); nuevas protestas por parte de Mozota y Botorrita respecto a las dehesas (conservamos las declaraciones y
autos de sentencia del expediente).
Cuatro años más tarde, por ciertos vínculos familiares, recayeron los
lugares de Mozota y Mezalocha en Ivan Coscón, quien así lo comunicó
al concejo de Zaragoza, a la vez que les advertía de sus pretensiones
sobre la tan traída y llevada dehesa, apoyándose en la sentencia del Justicia de Aragón.
Con esto se enfrentaron los Veinte y el Justicia; el asunto se puso
candente, intervinieron incluso el Gobernador de Aragón y el Arzobispo de Zaragoza, sin resultado, y se declaró de nuevo el Privilegio. La
muchedumbre con los enviados de la Veintena al frente, tomaron posesión no sólo de la dehesa, que aunque causa del litigio pertenecía a la
ciudad, sino de los propios lugares de Mozota y Mezalocha, condenando
a Iván Coscon a pagar 100.000 ducados; se pusieron a la venta sus bienes y señoríos e incluso, en 1558, fue quemada la casa que perteneció
primero a Sebastián de Erbas y luego a Iván Coscón.
Felipe II, celoso de su autoridad y deseando poner fin a este estado
de cosas, en 1563 declaró nula la sentencia de los Veinte, devolviendo a
Ivan Coscón sus bienes y señoríos. La ciudad hubo de aceptar la devolución de los lugares, realizándose en 1567 una mojonación del término
de Zaragoza en la que la debatida dehesa ni tan siquiera se mencionó;
no obstante tácitamente la incluyeron en término de Zaragoza, es decir,
en la situación del comienzo, sin oposición alguna de Luis Cosco'n, hijo
de Iván y a la sazón señor de Mozota.
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En 1585 las Cortes declararon a Luis Coscon exento de pagar los
100.000 ducados a que había sido condenado su padre por el tribunal
de los Veinte, dándole además opción a presentar apelación de su derecho sobre la dehesa de Mozota.
La dehesa quedó por fin en término de Zaragoza, según se puede
comprobar comparando los límites de 1567 con los actuales; sin embargo en 1610 Juan Coscon presentó todavía un momorial de pretensiones sin ningún resultado.
Todo este largo, ruidoso y complicado pleito da idea de la importancia que Zaragoza concedía a su territorio municipal y cómo defendía sus derechos; se trataba más de una lucha de poderes que de la dehesa en sí, que no valía lo que costó (754).
8.11.

MUEL

El lugar de MUEL pertenecía a mediados del siglo XV al noble Juan
de Luna (755); su población consistía en un centenar de familias, la mayoría mudéjares, cuya principal actividad era la fabricación de cerámicas.

(754) La documentación del litigio que se acaba de exponer puede consultarse en los siguientes
lugares:
— Mojonación de Juan Jerónimo Ruiz: A.H.P.Z. Arm0 24, lig. 2, bajo. Protocolo de Miguel Cornel, 1549: "Actos posesorios de la defesa de Mogota", fols. 67-77'. Incluye las
sentencias de Pedro de Luna y del príncipe Felipe.
— Repercusión en la corte de la declaración del Privilegio contra Erbas, 1550: A.M.Z.
R459
— Declaración del Privilegio
de los Veinte contra Sebastián de Erbas, año 1550: A.M.Z.
Un volumen; sin signa.
— Mojonación de Pedro Laraga, 1553. A.M.Z. Actos Comunes de 1553, fol. 172.
— Copia del proceso contra Sebastián de Erbas, señor de Mozota, 1553: A.M.Z. Caja
núm. 15.
— Protestas por la mojonación de 1553: A.M.Z., doc. signa P-204.
— Condena a Iván Coscón a pagar 100.000 ducados: A.M.Z. Actos Comunes de 1557,
sin foliar (sesión de 20 de mayo de 1557).
— Declaración del Privilegio de los Veinte contra Iván Coscón, señor de Mozota: 1560.
A.M.Z. Caja núm. 55.
— Mojonación de 1567, hecha por el jurado Carlos Sangüessa: A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 384'-395.
— Cartas dirigidas a los jurados de la ciudad sobre los acontecimientos de Mozota: 15501630: A.M.Z. Caja núm. 17.
— Documentación concerniente a la dehesa de Mozota, varios años: A.M.Z. caja núm. 71.
-Apelación de Juan Coscón, 1610: A.M.Z. Actos Comunes de 1610, fol. 311.
— Carta real recomendando la pretensión de Juan Coscón sobre la dehesa de Mozota,
1612: A.M.Z. Caja núm. 1.
(755) 17 de abril de 1468: "reunión del concejo de cristianos y aljama de moros del lugar de
Muel, que es del noble señor don Johan de Luna": A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Mi
Sanz, 1467-1468, fols. 1-7'.
176

Zaragoza en el siglo XV
En 1469 se produjeron algunos enfrentamientos entre los moros de
Muel y la ciudad de Zaragoza. Los de Muel habían hecho un camino
nuevo en la ruta Zaragoza-Daroca, haciéndolo pasar por su pueblo; a los
que preferían ir por el camino antiguo, les atacaban; así lo hicieron con
un vecino de Zuera, al que mataron de una lanzada, por lo que la ciudad
tomó la defensa de su vasallo — Zuera pertenecía al señorío de Zaragoza - (756). Meses más tarde atacaron e insultaron a un jurado de Zaragoza, a un diputado del reino y a un enviado del Arzobispo cuando iban
a Daroca a tratar de poner paz entre esta villa y su Comunidad de aldeas. La ciudad instruyó proceso contra los moros de Muel y presentó
quejas ante el señor del lugar y ante Juan II (757).
En 1492 se declaró el Privilegio de los Veinte contra doña Inés de
Mendoza, viuda de don Juan de Luna y señora de Muel (758).
Dos años más tarde Fernando el Católico otorgó sentencia arbitral
ordenando a los vecinos de Muel que solamente regaran con las aguas
de la fuente de Muel durante los primeros quince días de cada mes, dejándola correr hacia el Huerva la segunda quincena. En 1496 el rey otorgó sentencia arbitral complementaria sobre el mismo asunto (759).
8.12. EPILA, RUEDA DE JALON Y URREA:
DEL CONDADO DE ARANDA
EPILA fue reconquistada por el Batallador en 1119o en 1120.
Conocemos el nombre de diversos señores durante los cuarenta años
siguientes (760). Cuando, en enero de 1159, Ramón Beranguer IV concedió a los vecinos de Zaragoza las tierras que vinieran poseyendo desde
diez años atrás y la prescripción de año y día, firmó como testigo de la
donación Ximeno de Urrea, señor de Epila, que lo seguía siendo en 1169
(761). Es el fundador de la familia Ximénez de Urrea, señores de esta
villa desde esa fecha, sin interrupción.
En el castillo de RUEDA se refugió el rey moro de Zaragoza, Abdelmelic, con su famiba y riquezas al reconquistar los cristianos la ciudad.

(756) Sesión de 18 de abril de 1469. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 91.
(757) Septiembre-noviembre de 1469. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 222,-223', 230'231, 178 y 192'.
(758) A.M.Z. Actos Comunes de 1492, fol. 92.
(759) A.M.Z. Libro V de los Privilegios..., fols. 201-204.
(760) Lope Garcés Peregrino, señor también en Alagón y otros lugares, fallecido hacia 1134.
LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 37, 167 y 177.
De 1135 a 1144: Rodrigo Petrez, señor en Epila y Urrea: Ibidem, docs. núms. 88, 197,
233,352, 353 y 355.
Entre 1154 y 1158 aparece Ato Orella en Zaragoza y Epila: Ibidem, docs. núms. 257 y
265.
(761) LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 93 y 269.
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Este reyezuelo ofreció vasallaje al emperador Alfonso VII, dependiendo
así de Castilla. Poco después lo canjeó por algunas posesiones en Toledo
En 1122 Alfonso el Batallador recibió a Céntulo de Bigorra como
vasallo suyo y entre otras posesiones le otorgó... illo castello de Rota
cum sua villa (763). Sin embargo presumo que esta concesión no fue
efectiva puesto que cuando Ramón Berenguer IV se titula señor de Zaragoza, no lo es de Rueda, que depende de Castilla. En todos estos años,
en los numerosos pleitos territoriales por el Regnum cesaraugustanum
se discute sobre la soberanía de Rueda, que en un momento llega a pertenecer a Navarra. Hasta fines del siglo XII no pasó efectivamente a Aragón. Entonces fue concedida en señorío a los Ximénez de Urrea. Entre
1443 y 1445 era señor don Lope Ximénez de Urrea (765); a partir de
1460, don Miguel Ximenez de Urrea (766).
URREA fue reconquistada por el Batallador hacia 1120; fue concedida en señorío a Rodrigo Pérez antes o en 1133, año en que comienza a vérsele en los documentos como señor del lugar, y ostentó la tenencia al menos hasta 1144 (767).
Pasó luego el señorío a Ximeno de Urrea, vinculándose ya a esta familia. En 1196 era señor de la villa Pedro Ximénez de Urrea, hijo de
Ximeno, quien estaba algo enfrentado con Alfonso II por haberle quitado la honor de algunos lugares que tuvo su padre, en los cuales pretendía sucederle; poco antes de morir el rey se reconciliaron (768).
Los Ximénez de Urrea conservaron el señorío de Epila, Rueda y
Urrea hasta tiempos contemporáneos. Al realizarse la mojonación de
1567 era señor de los tres lugares don Juan Ximénez de Urrea, conde de
Aranda. Su procurador, Jaime de Abiego, protestó de la colocación de
los mojones de un tramo, concretamente desde la loma de las Pintillas
hasta el final del deslinde de sus tierras. Los vecinos de Epila, Rueda y
Urrea presentaron sus protestas, debidamente firmadas, basándose en
las mojonaciones de 1477, 1501 y en el testimonio de ancianos del lugar; la línea pretendida por los de Epila era la misma que actualmente
delimita el término municipal de dicho pueblo; por su parte el jurado de
Zaragoza, Carlos Sanguessa, trazó la mojonación según lo hicieron en
(762) CODERA, F. Decadencia y desaparición de los almorávides en España. Zaragoza, 1899,
págs. 254-259.
(763) LACARRA, J.M. í)ocume«íos..., núm. 26.
(764) LACARRA, J.M. Historia del reino de Navarra en la Edad Media. Pamplona, 1976, págs.
201-214.
(765) MACHO Y ORTEGA, F. Condición social..., docs. 32 y 34, págs. 239-240.
(766) MACHO Y ORTEGA, F. Condición social..., docs. 48, 88 y 105, págs. 261, 303 y 319.
(767) LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 77, 88, 196, 197, 220, 224, 231, 233, 235 348
y 349.
(768) ZLIRFrA, i. Anales, Ed. anotada por A. UBIETO, libro segundo, pág. 128.
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1515 y 1553. No conservamos la sentencia final, pero dados los actuales límites es presumible que a la larga fue favorable al conde de Aranda, o al menos se llegó a un acuerdo que aconsejaba el beneficio común
(769).
8.13. BARDALLUR Y TURBENA
El lugar de BARDALLUR pertenecía en el siglo XV a la familia Lanuza, señores también de Sallent, Lanuza y Puibolea. En 1469 se nos
habla de un Eximeno de Lanuza, alcaide de Bardallur, propietario de
varias casas en Zaragoza (770). En 1488 era señor del lugar don Martín
de Lanuza, casado con una hija de mosen Pedro Torrellas (771).
A principios del siglo XVI la ciudad de Zaragoza sostuvo un pleito
con los de Bardallur por leñar en el monte de la Muela (772).
Próximo a Bardallur se encuentra TURBENA, que en 1495 tenía
sólo dos vecinos, se despobló antes de 1600 y actualmente se halla englobado en el término de Bardallur.
8.14.

BARBOLES Y OITURA

De BARBOLES era señor en 1497 don Pedro Ximénez de Embún
(773) y en 1567 su hijo don Jerónimo Ximénez de Embún (774).
OITURA, muy próximo a Bárboles, fue siempre una población pequeña — en 1495 tenía cuatro fuegos —. Pertenecía en el siglo XV al
señorío de los Ximénez de Embún y tuvo ayuntamiento propio hasta
las nuevas divisiones territoriales de la península de los años 1833-1834,
Desde entonces se halla agregado al ayuntamiento de Bárboles,
8.15. PINSEQUE Y PERAMAN: BARONIA DE PINSEQUE
PINSEQUE y PERAMAN formaban parte de la baronía de Pinseque, perteneciente al señorío de los Ximénez Cerdán, señores además
de El Castellar, Torres de Berrellén, Agón, Gañarul, La Zayda, Cólera
y Pola (775).

(769) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567: docs. insertos entre fols. 438' y
439 y fols. 414' al 453.
(770) A.M.Z. Actos Comunes
de 1469, fol. 196.
(771) A.M.Z. doc. signa P-153.
(772) A.M.Z. Año 1515. Caja núm. 72.
(773) MACHO Y ORTEGA, F. Condición social..., doc. 87, pág. 302.
(774) A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 462'-467.
(775) En 1434 pertenecían a Juan Ximenez Cerdán: MACHO Y ORTEGA, F. Condición social..., doc. núm 20. Se conserva copia del proceso seguido en 1462 entre Zaragoza y
Jaime Ximénez Cerdán motivado por una firma de derecho sobre la posesión de los lugares
de su señorío, en A.M.Z. Caja núm. 71.
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Peramán había sido de las monjas benitas procedentes del Instituto
de Font-Evrault, del Obispado de Poitiers, que poseyeron también Garrapinillos. Fundó el monasterio de Peramán la reina doña María de
Montpellier, esposa de Pedro II, en el año 1208 (776). El obispo y cabildo de La Seo de Zaragoza les hicieron donación de su iglesia (777). En
1279 Pedro III les confirmó la donación del lugar de Pozuel, sito en
término de Garrapinillos (778), que actualmente está despoblado (779).
En 1406 las religiosas cedieron el señorío de Peramán a los Ximénez
Cerdán y vinieron a establecerse en Zaragoza, uniéndose al convento de
Santa Inés.
En 1462 Pinseque y Peramán, como los demás pueblos del señorío
de los Cerdanes, fueron azotados por las huestes concejiles de la Veintena, acaudilladas por Ximeno Gordo, aquel que monopolizó durante
veinte años el gobierno de Zaragoza hasta su muerte violenta en 1474,
Se ha hecho referencia a este ataque y al periodo subsiguiente de obscuras violencias que se precipitó, al tratar de El Castellar. Tras la muerte
de Jerónimo Ximénez Cerdán - 1479 -, el señorío de esta familia se
dividió en dos: los señores de El Castellar y los señores de Pinseque.
8.16. ALAGON
Reconquistada por el Batallador en 1119, fue en esta villa donde, el
24 de agosto de 1136, se entrevistaron Alfonso VII y Ramiro II para
acordar la restitución de Zaragoza al Monje, a cambio de vasallaje, y
concertar los desposorios de Petronila y el infante Sancho de León, proyecto de matrimonio que quedaría roto al año siguiente, como sabemos, debido a la presión de la Santa Sede para que se cumpliera el testamento de Alfonso I, lo que obligó a Ramiro II a buscar otra fórmula,
aproximando definitivamente Aragón a Cataluña.

(776) QUADRADO, J.M. Aragón, pág. 196. XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág.
133, notas 468 y 470. ASSO, I. Jordán de. Historia Economía..., pág. 193. Este último
investigador da como fecha fundacional, 1202.
(777) A.M. La Seo, Cartulario pequeño, fol. 70.
(778) ABIZANDA BROTO, J. Colección de documentos inéditos del Archivo Municipal de Zaragoza. Valencia, 1924, T. I. pág. 582 (doc. perdido).
(779) CABRILLANA, N. Villages désertés en Espagne. Paris, 1965, pág. 502.
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Cedida muy pronto en señorío, conocemos los nombres de los tenentes en el siglo XII (780).
El 29 de noviembre de-1470 el concejo de Alagón teniendo consideración que los señores que le son vecinos hacen muy malas obras a sus
moradores, decidió hacerse barrio de Zaragoza, estableciéndose entre
ambos concejos las capitulaciones de la incorporación a la ciudad (781).
Como todos los barrios de la misma habían de estar incorporados o
anexos a una de las quince parroquias de la ciudad, los de Alagón, por
boca de su Justicia Johan Pérez Castiello, comunicaron a los jurados, el
16 de enero de 1472, su deseo de quedar adscritos a la de San Pablo, dado que les resultaba la más propinqua y cercana. Los jurados aceptaron
esta elección y les dieron por anexionados a San Pablo (782).
A partir de aquí y como barrio de Zaragoza, los de Alagón estaban
obligados a contribuir a los compartimientos y cargas de la ciudad. De
acuerdo con la capitulación, las sisas recaudadas en Alagón, una vez pagada la tasa del reino, debían de ir a parar a Zaragoza. Ahora bien, en
1470, al efectuarse la incorporación, ya había corrido la primera tercia
de las sisas (septiembre-diciembre) y la tasa del reino aún no había sido
declarada ni se sabía en qué suma se había de fijar; por ello la ciudad,
temiendo que la tasa fuese superior a lo recaudado, acordó por ese año
relexar las sisas a la villa, pagando ésta la tasa y quedándose con el sobrante si lo hubiera (783).
Zaragoza, en su nuevo papel de cabeza del barrio, dictó ordenanzas
y estatutos (784), administró justicia y en suma actuó del mismo modo
que lo bacía sobre los barrios de la ciudad o los rurales (785).
(780 - Entre 1121 y 1133 fue señor Lope Garcés Peregrino, que a veces figura también como
señor en Pedrola y en El Castellar; se conserva su testamento de 1133, en el que deja sus
bienes a las Ordenes Militares, a su esposa y al templo del Pilar: LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 18, 19, 21, 24, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 52, 53, 57, 64, 71, 75,
78, 117, 120, 121, 127, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
153, 154, 155, 158, 159, 160, 164, 167, 171, 174, 177 (testamento), 308, 310, 319,
320, 324, 325, 327. La cantidad de veces que aparece en los documentos, bien como
parte, bien como testigo, da idea de la importancia de este sénior.
- En 1134 figura Gonzalvo Petrez o Petriz, suegro más adelante de Artal de Alagón.
Ibidem, docs. núms. 79, 82, 84, 85, 333 y 335.
- Desde 1135 hasta 1169 es señor Artal de Alagón, designado en algunos documentos
como señor también en Pedrola y Gallur. Ibidem, docs. núms. 88, 89, 90, 91, 166, 185,
189, 190, 196, 197, 218, 220, 222, 223, 224, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 242, 244,
248, 251, 253, 254, 257, 269, 344, 348, 349, 352, 353, 355, 364, 365.
(781) A.M.Z. Caja núm. 32: Copia de algunas ordinaciones. Lo relata J. ZURITA en susAnales,
libro XVIII, cap. XXXII. Ed. A. CANEELAS, T. 7, pág. 645.
(782) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 26'.
(783) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, sesiones de 11 y 14 de diciembre de 1470, fols. 14 y
18'.
(784) Estatuto de los que cometen delitos en Alagón tras la incorporación de la villa a Zaragoza, redactado por orden del capítulo y consejo y aprobado el 20 de julio de 1471. Publicado por M.I. FAECON PEREZ. Organización Municipal de Zaragoza, pág. 290.
(785) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols. 117, 117', 141-141', 145', 152', 174'. Actos Comunes de 1472, fol. 104.
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El 17 de junio de 1472 los vecinos de Alagón solicitaron a los jurados que se les concedieran los mismos privilegios que tenían los vecinos
de Zaragoza, puesto que estaban unidos a la ciudad como barrio. Motivó principalmente esta petición la falta de leña: hasta entonces habían
leñado en los montes de El Castellar, pero dado que mosen Jaime Cerdán, señor de aquéllos, se había tomado muy a mal la incorporación de
Alagón a Zaragoza, llevaba un tiempo prohibiéndoles coger leña y apacentar ganados en sus montes, les perseguía, prendaba y por todos los
medios les hacía la guerra. Sin embargo si obtenían la consideración de
vecinos de la ciudad, por los privilegios de ésta, singularmente el de los
Veinte, podían apacentar y leñar en todos los montes del reino. Los jurados transmitieron la demanda al capítulo y consejo; de los veinte consejeros asistentes, catorce se mostraron conformes en hacer extensivos
a los de Alagón los privilegios de la ciudad, pero los seis restantes propusieron convocar previamente consejo de ciudadanos, ya que el hecho
tocaba al interés del común de la ciudad. Finalmente la villa consiguió
lo que pedía (786).
En 1489 sostuvo sin embargo un pleito con Zaragoza, que duró varios años, sobre unas tierras y la fuente de Calasanz que los de Alagón
pretendían pertenecer a su término, por lo que arrendaban como suyas,
y los de la ciudad estar en término de ésta. La Casa de Ganaderos esgrimió abundantes documentos probatorios de que tierras y fuente pertenecían al término de Zaragoza, con lo que el litigio fue fallado en favor
de la ciudad (787).
8.17.

LA JOYOSA Y MARRAN

He podido comprobar que el lugar de La Joyosa es el mismo que
durante toda la Edad Media se llamó Pinillo (788); el nombre de La Joyosa no aparece hasta principios del siglo XVI.
El lugar de PINILLO debido a las luchas entre su señor, Sthevan de
Gurrea, y los Cerdanes, fue aprehendido a manos del Justicia de Aragón
y encomendado a los jurados de Zaragoza el 18 de enero de 1468; éstos
pusieron allí un comisario, Miguel Crespo, vecino de la ciudad, pero los
Cerdanes, señores del Castellar, Torres y Pinseque quebrantaron la aprehensión y atacaron a Miguel Crespo. Con esto se dio un apellido contra

(786) A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols. 105-105'. A este respecto, en 1489, se recordó que
los vecinos e habitadores de la villa de Alagon pueden fazer caminos para poder entrar en
el monte del Castellar a fazer lenya e usar de otros ademprios. Actos Comunes de 1489
fol. 72.
(787) A.M.Z. Actos Comunes de 1489, y Caja núm. 55.
(788) Pinillo, que por otro nombre se dize La Joyosa. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español
menor, 1567, fol. 488.
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el vasallo de los Cerdanes que había perpetrado el atentado. Poco después, en junio del mismo año, don Pascual de Ahunes, vecino de Zaragoza, protestó ante los jurados de que los vasallos de los Cerdanes le habían robado los haces de trigo que había segado en sus campos de Pinillo. Por estas y otras cosas se declaró el 26 de noviembre de 1468 el
Privilegio de los Veinte contra ellos (789).
Pasada la aprehensión, el lugar de Pinillo fue devuelto a su dueño,
Sthevan de Gurrea, notario y ciudadano de Zaragoza, quien a mediados
de 1469 dio un nuevo apellido contra mosen Juan y mosen Jaime Ximénez Cerdán y contra el alcalde de Pinseque (790).
En 1569 La Joyosa pertenecía a doña Beatriz Coscon y al señor de
Herrera (791) al igual que MARRAN, lugar que se despobló en el siglo
XVI, puesto que en la mojonación de 1477 está habitado, en el censo
de 1495 — mandado hacer por las Cortes de Tarazona — figura con siete
fuegos pero en la mojonación de 1567 no tiene ningún vecino (792).
Cabrillana coloca en la margen izquierda del Ebro este despoblado
(793); en el plano que he confeccionado se señala su emplazamiento
exacto, a la derecha del Ebro (794).
8.18

MARLOFA

El pequeño lugar de MARLOFA fue durante el siglo XV una heredad con una casa y una torre. El censo de 1495 da un sólo fuego como
población. De su antigüedad da idea un documento de 1195 que habla
del prado de Mezlopha (795).

8.19.

SOBRADIEL: CONDADO DE SOBRADIEL

SOBRADIEL cierra el círculo de los pueblos limítrofes con Zaragoza. Ramón Berenguer IV hizo donación del castillo de Sobradiel y de su
villa, en 1140, a Artal de Alagón (796).

(789)
(790)
(791)
(792)
(793)
(794)
(795)
(796)

A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 23, 37, 47', 58', 79-79', 111.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 199 (30 de junio de 1469).
A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1569, fo!. 211.
A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 488', 492', 493.
CABRILLANA, N. Villages désertés en Espagne. París, 1965, pág. 502 y mapa.
Cfr. apéndice, plano
núm. 4: El Término Municipal de Zaragoza.
A.M.Z. Doc. signa P-l.
Este documento, en copia del siglo XVIII, lo encontró en el archivo del Condado de Sobradiel J.I. FERNANDEZ MARCO, que lo publicó en su trabajo Sobradiel, un municipio
de la vega de Zaragoza (Zaragoza, 1955), págs. 37-38 y nota 31. Sin embargo en ninguno
de los documentos publicados por J.M. LACARRA se titula Artal de Alagón señor en
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A comienzos del siglo XIV era señor de Sobradiel Raimundo de
Villanova; en 1322 su viuda, Marta Ladrón, vendió Sobradiel (castillo,
villa y habitantes) a don Pedro Martín de Luna por 112.000 sueldos jaqueses (797).
En 1461 era señor de la villa Pedro Cerdán de Escatrón; Juan II le
concedió el mero } mixto imperio en este lugar de su señorío (798). Su
sucesor, Ramón Cerdán de Escatrón sostuvo en los años 1468 a 1471
una cuestión con los vecinos de Utebo y Mezalmazorre por la escombra
de los brazales y acequias; Cerdán sometió el pleito a los jurados de Zaragoza, si bien con protesta de que esto no se pudiera considerar un precedente ni supusiera mengua del derecho de juzgar que a él, como señor
de Sobradiel, le correspondía (799).
A mediados del siglo XVI era señor del lugar Miguel Cerdán de Escatrón (800). El paso a condado tuvo lugar en 1639, cuando Felipe IV
otorgó el título de conde de Sobradiel a don Alfonso Celdráh de Bolea, casado con una Cerdán de Escatrón, de quien procedía que el señorío hubiera ido a parar a aquél (801).

(797)
(798)
(799)
(800)
(801)
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Sobradiel, apareciendo en cambio como señor de Pedrola, de Gallur y sobre todo de Alagón. Por otra parte Aznar Aznárez, que había comprado en 1135 ...totam illam hereditatem de Supratella..., se titula en un documento de permuta fechado en 1141: Aznar Aznárez de Latre y Sobradiel. LACARRA, J.M. Documentos..., núms. 190 y 218.
En favor del señorío de Artal de Alagón sobre este lugar, se puede esgrimir una carta de
partición, hecha en diciembre de 1195, entre Artal de Alagón por un lado y limeño de
Artuxella y Bernardo de Benavente por otro, de los términos, prados, sotos, casas, viñas
y tierras de Sobradiel, propiedad del primero; este documento aporta numerosos e interesantes topónimos medievales. A.M.Z. doc. signa P-l.
FERNANDEZ MARCO. J.I, Sobradiel, págs. 38-39.
FERNANDEZ MARCO, J.I. Sobradiel, pág. 39 y nota 33.
A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 42. Actos Comunes de 1471, fol. 221'.
A.H.P.Z. Protocolos de Miguel Español menor: año 1567, fols. 494 a 497' y año 1573,
fols. 3, 7', 8', 10.
De los distintos señores en época moderna, la conversión en condado y subsiguiente evolución, nos habla J.I. FERNANDEZ MARCO en Sobradiel, págs. 40 a 43.

Zaragoza en el siglo XV

9. PRIVILEGIOS DE LA CIUDAD SOBRE PASTOS Y LEÑAS
Las necesidades de los núcleos humanos poseedores de importante
cabana pecuaria así como la calidad del terreno en el que se halla situado el enclave habitado, han determinado a lo largo de la historia la tónica de los distintos regímenes de aprovechamiento de pastos, aguas y
leñas así como los correspondientes ordenamientos jurídicos.
La pobreza del monte de Aragón junto a la riqueza de la huerta de
Zaragoza que excluía amplias zonas del pastoreo, unido a la importancia de su ganadería, determinaron la privilegiada situación que disfrutó
la capital aragonesa y sus ganaderos en todas las tierras del reino.
9.1.

LA CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA

En Aragón no hubo una organización general de los ganaderos equivalente a la Mesta de Castilla, sino una serie de corporaciones locales
que no es preciso detallar (802).
De todas las comunidades de ganaderos que hubo en nuestro reino
la más importante con mucho y la institución fundamental de la ganadería aragonesa es la Casa de Ganaderos de Zaragoza o Cofradía de San
Simón y San Judas. Su excepcional importancia se debió a la posición
central de Zaragoza en el reino, a la categoría de su cabaña y sobre todo
a los considerables privilegios y exenciones que le fueron concedidos
por los reyes.
Su origen se pierde en el pasado; los cronistas de la Casa, con el afán
de que fuese su cofradía la más antigua del reino, remontan su origen al
año 469, siendo rey el visigodo Teodorico (803), afirmación que carece
de pruebas.
Sólo en 1129 vemos por primera vez a los ganaderos de Zaragoza
como sujeto de una ordenación jurídica privilegiada en el llamado Privilegio de los Veinte, pero nada indica el documento de que los ganaderos
zaragozanos se encontrasen ya agremiados. Un siglo más tarde, en 1218,
Jaime I instituyó el Justicia de Ganaderos (804) en la persona de Do(802) La Mesta de Albarracín, .a Casa de Ganaderos de Tauste, el Ligallo de Calatayud, la Cofradía de pastores de Letux, la Casa de Ganaderos de Zaragoza, etc.
(803) NAVARRO FERRER, A.M. Geografía urbana de Zaragoza. Zaragoza, 1962, pág. 33.
(804) A.M.Z. R-14. Publicado por CANEELAS, A. Colección Diplomática... Zaragoza, T. I,
doc. 47.
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mingo de Montealteto, lo cual permite pensar que ya estuviesen organizados corporativamente; sin embargo no se nombra la Cofradía de San
Simón y San Judas hasta 1229, en una concesión del mismo Jaime I, en
la que figura ya el nombre oficial de la Casa de Ganaderos confratres
confratrie Simonis et lude (805).
En 1391 Juan I, a la vez que confirmaba la Real Carta citada en último lugar, especificó la organización interna de la Asociación (806), que
se fue perfilando en las ordenanzas posteriores y que en esquema era:
— El Capítulo General, reunión de todos los cofrades convocados
debidamente: constituía la asamblea legislativa y órgano superior
de gobierno. La condición de miembro se adquiría simplemente
siendo ganadero y vecino de Zaragoza. Los Capítulos o asambleas
generales eran cuatro al año, siendo el más importante el que se
celebraba por Pascua de Resurrección; éste tenía lugar en la sala
capitular de la iglesia de Santa María del Portillo, los tres restantes en la Casa de la Cofradía, que se construyó en la calle de San
Andrés.
— El Justicia, cabeza de la institución, era el jefe administrativo de
la Cofradía, y también juez en asuntos civiles y criminales relacionados con ganados y ganaderos.
— El Lugarteniente del Justicia auxiliaba a éste o le suplía en casos
de imposibilidad. En algunas épocas actuó simultáneamente, con
iguales atribuciones.
— Los Consejeros tenían por misión aconsejar al Justicia en asuntos
graves; constituían, pues, un órgano consultivo, sin función específica. En las ordinaciones de 1590 se estableció que fueran cuatro (807).
— Los Mayordomos, en número de dos en el privilegio de 1391,
eran administradores de bienes. Uno de ellos, el Mayordomo Bolsero, ejercía como tesorero y rendía cuentas en la época de renovación de cargos. Su misión era fiscalizada por dos Contadores de
cuentas,
— El Procurador General era el representante de la Casa en pleitos
y litigios, por tanto acusador de los delincuentes contra la cabaña
zaragozana. Tenía a su cargo además otras funciones, tales como
velar por que los miembros de la Cofradía fueran efectivamente

(805) MARIN Y PENA, M. La Casa de Ganaderos de Zaragoza. Zaragoza, 1929, Apéndice doc.
XII, pág. 93.
(806) MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., doc. XIII, págs. 95-97.
(807) Ordinaciones de la Casa y Cofradía de Ganaderos de Zaragoza, Impresas en Zaragoza en
1590, pág. 14.
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vecinos de Zaragoza y en general cuanto se relacionaba con los intereses y privilegios de la Institución.
— Existía también un notario que llevaba los dos registros de la Casa (actos comunes y actos de la corte de Justicia) y levantaba acta
de todos los asuntos, judiciales o extrajudiciales, relativos a la
misma.
— Abogados y Procuradores, cuyo número varió a lo largo de los
tiempos, estaban al servicio de la Casa en los asuntos de su incumbencia,
— Los Vedaleros, dos en el privilegio de 1391, eran alguaciles o ministros inferiores de la corte del Justicia. Su cargo se renovaba
cada dos años.
— Los Ligalleros, dos también, tenían a su cargo la organización de
la gran asamblea anual o ligallo, que se celebraba por la Pascua de
Resurrección.
— Otros funcionarios eran los Guardas de la Dehesa, los Partidores
de Acampos y los Contadores de Ganado (808).
Desde que encontramos noticias de su estructura, la Casa de Ganaderos se nos presenta en conexión efectiva, aunque no siempre pacífica,
con Zaragoza y sus regidores, con una remota subordinación a la Corona, consistente en que el Justicia de Ganaderos ejercía su misión como
oficial del rey y en su nombre pero gozaba de absoluta independencia
en cuanto a cabeza de la Casa, sin que conste que el monarca interviniera jamás en su nombramiento ni directa ni indirectamente.
Respecto a los jurados y concejo zaragozanos, solían estar de acuerdo con la Casa en todo lo relacionado con pleitos contra terceros, especialmente aquellos que tuvieran por causa los lindes y pasos, sostenidos
contra pueblos limítrofes con el término municipal de la ciudad.
9.2.

PRIVILEGIOS DE LA CIUDAD SOBRE PASTOS.
PLEITOS QUE OCASIONARON

Hagamos ahora alusión al régimen de pastos. Su excepcional organización jurídica dimanaba de los privilegios dados a la ciudad desde el
momento de la Reconquista. La nota fundamental radicó en el derecho
de los vecinos de Zaragoza de apacentar y abrevar sus ganados en los
montes comunes de todo el reino de Aragón que se desprende del Pri-

(808) Respecto a la organización jurídica e interna de la Casa, duración de los cargos en las diferentes épocas, forma de elección, etc., puede verse la obra citada de Manuel MARIN Y
PEÑA. pág. 10 y ss. Para la jurisdicción de los oficiales, la misma obra, págs. 3-8 y ss.
Pueden consultarse también las Ordinaciones de la Casa, de diferentes años, que están
impresas.
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vilegio de los Veinte, tantas veces citado, dado por Alfonso I el Batallador en 1129.
Suponía esta concesión una exención del derecho de alera foral.
Con este nombre de alera foral se conoce en Aragón cierta especialidad del régimen de pastos, consistente en el aprovechamiento por parte
de los ganados de un pueblo de las hierbas existentes en el término del
pueblo colindante, solamente por la parte confrontante; la pastura se
podía hacer sólo hasta las eras del pueblo y en el tiempo permitido, que
era de la salida a la puesta del sol, en que debería estar de regreso en su
término. Estas limitaciones estaban contenidas en la sentencia de sol a
sol y de era a era y el derecho unas veces era recíproco y otras no (809).
Pues bien, la Casa de Ganaderos de Zaragoza estaba exenta de observar
estas limitaciones del derecho de alera, podía apacentar su ganado en
todo el reino, sin tener que reducirse a los términos colindantes y sin limitación de tiempo; por otra parte no reconocía el derecho de alera en
sus términos a los pueblos circundantes.
La frase del Privilegio de los Veinte que originó este derecho, que
por una parte puede considerarse formularia, arraigó y tuvo verdadero
valor en Zaragoza por diversas circunstancias: la cabaña zaragozana era
muy numerosa y el terreno incapaz de alimentarla, imponiéndose por
ello la trashumancia. Por otro lado Zaragoza era el núcleo central y la
ciudad más importante de Aragón. La organización gremial de la Casa
contribuyó a hacer de los numerosos ganaderos una sola voz.
Por todo ello esta frase protocolaria adquirió aquí carácter de fuero,
repercutiendo en perjuicio de la agricultura, ya que los campesinos no
podían cercar sus campos sin verse abrumados de pleitos.
Los agricultores de las Cinco Villas arrastraban una vida mísera por
no poder cultivar sus tierras más que al ritmo de una cosecha cada dos
años, con el fin de que los barbechos y rastrojos para el ganado quedaran asegurados (810).
En 1208 Pedro II aumentó los beneficios eximiendo a los vecinos de
Zaragoza del pago de peajes en todo el reino (811). Las exenciones del
pago de tributos a los ganaderos trashumantes zaragozanos y el libre
paso de sus rebaños a través del reino fue garantizada por los reyes de
Aragón en numerosas ocasiones. El más antiguo de estos privilegios, el
de los Veinte, declaraba que los ganados de la ciudad estaban exentos
de tributación, en especial del pago de la lezda o portazgo, contribución

(809) PAIREN, V. La Alera Foral, Zaragoza, 1951, pág. 24.
(810) CABRILLANA, N. Villages désertés en Espagne, París, 1965, pág. 500.
(811) MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., Apéndice, documento II, pág. 83.
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impuesta por las ciudades a todos los productos que los pastores llevaban consigo para venderlos en los mercados locales (812).
La franqueza de las cabañas zaragozanas de cualquier impuesto local
fue renovada por diversas cartas de privilegios dadas por los monarcas
aragoneses a la Cofradía de San Simón y San Judas en los años 1208,
1229, 1300, 1339, 1440 y 1494 (813). Gracias a estas exenciones, los
ganaderos de Zaragoza veían asegurado el paso de sus ganados a través
de todos los baldíos de los pueblos que tropezaban en su ruta. No obstante debían satisfacer a los dueños de campos sembrados los daños que
los animales hubieran podido hacer eventualmente.
Los privilegios de los zaragozanos entraban en pugna en numerosas
ocasiones con los reconocidos derechos de algunos pueblos, especialmente de las Comunidades de aldeas de los distritos ganaderos, a cobrar
ciertos tributos. Las poderosas Comunidades de aldeas de Daroca, de
Calatayud, de Teruel y de Albarracín podían imponer severas penas a
los ganados que rebasasen sus límites. La Casa de Ganaderos asumía
corporativamente la responsabilidad y aseguraba "que reintegraría a sus
miembros todos los daños y pequicios producidos por las excesivas multas por el uso indebido de los pastos comunales" (814).
En algunas ocasiones los reyes aragoneses intentaron poner contribución sobre las ovejas, sin resultado, pues los ganaderos exhibían inmediatamente las exenciones y privilegios que tenían (815).
Tras la institución del Justicia de Ganaderos hecha por Jaime I en
1218, a la que he hecho referencia anteriormente, los privilegios reales a
los ganaderos zaragozanos se sucedieron:
En 1229, Jaime I tomó bajo su protección los ganados de los cofrades de San Simón y San Judas, documento al que ya se ha aludido diciendo que es el primero donde apareció el nombre oficial de la asociación.
En 1233 Jaime I, en carta dirigida al concejo de Epila y a los habitantes de las riberas del Jalón y el Huerva, prohibió enérgicamente el es(812) Alfonso el Batallador concedió a los mozárabes que había traído de los territorios musulmanes el mismo privilegio de exención de pago de lezda. Junio de 1126. LACARRA, J.M.
Documentos, núm. 51.
(813) KLEIN, J. La Mesta, Madrid, 1936, pág. 149, nos indica la localización de estos privilegios: Arch. Casa Ganaderos, leg. privilegios núms. 3, 4 y 5. Leg. Ms. V núm. 1. Leg. Ms.
X, núm. 45. Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 8702 (ant0), fols. 33-36.
Cfr. Las Ordinaciones de la Casa de Ganaderos, ediciones de 1640 y 1661. La reiteración
constante en los documentos de la ilegalidad del cobro de impuestos a los zaragozanos en
algunos lugares, especialmente Epila, Alcañiz, Teruel y algunos puntos de Valencia, indica la ineficacia de la prohibición.
(814) KLEIN, J. Op. cit., pág. 150.
(815) Véanse los razonamientos de un procurador de la Casa de Ganaderos de Zaragoza en
1693, que comienzan: "Señor, don Juan Franco y Piqueras...". KLEIN, J. Op. cit., pág.
44.
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tablecimiento de vedados en estas comarcas del reino, basándose en que
vedar los pastos y aguas a los ganaderos de Zaragoza era invadir atribuciones reales. Al parecer éste es el fin de un pleito entre Zaragoza y los
ribereños originado por el establecimiento por parte de estos últimos de
ciertos vedados y la prohibición que hicieron a los ganaderos de Zaragoza de entrar en ellos (816).
Poco después, en 1235, el mismo rey otorgó expresamente a los ciudadanos de Zaragoza el derecho a pastar y abrevar libremente sus ganados en todos los lugares y montes del reino, salvo en las antiguas dehesas de Signa y de la Retorta de Pina, que el monarca retenía de antiguo
para su particular aprovechamiento (817). Esta concesión la confirmó
el mismo rey en 1259 (818).
Alfonso III en 1286 (819) y en 1300 Jaime II recordaron a los bailes y demás oficiales y súbditos este privilegio, en carta confirmatoria
(820). También Juan I, a su vez, ratificó en 1391 la carta de privilegios
de la Cofradía de San Simón y San Judas (821) y en el mismo año aprobó la jurisdicción de la Casa (822) y ratificó la confirmación del Justiciado (823).
Naturalmente los pueblos no aceptaron resignadamente que los ganaderos de Zaragoza pastaran en sus términos, y los pleitos se sucedieron (824). A veces, oponiéndose por la fuerza, dieron lugar a la aplicación del Privilegio de los Veinte y sufrieron graves daños en sus habitantes y bienes. El arzobispo de Zaragoza, don Pedro González de Mendoza, elevó una representación dirigida al rey en la que recopiló las historias y abusos de la Veintena (825).
Marín y Peña, que tuvo ocasión de estudiar el archivo de la Casa de
Ganaderos, inaccesible para otros investigadores, dice que "casi lo único
que consta, en los cuatro primeros siglos de la institución que estudiamosv es una larga serie de contiendas entre la ciudad y el Capítulo de
Ganaderos de una parte y de otra las universidades rebeldes al régimen
privilegiado de aquéllas. El término de estas cuestiones es generalmente
el laudo arbitral, con menos frecuencia la sentencia judicial de estricto

(816)
(817)
(818)
(819)
(820)
(821)
(822)

MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., Apéndice, doc. IV, pág. 84.
MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., Apéndice, doc. V, pág. 85.
A.M.Z. doc. R-28.
MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., Apéndice, documento VI, pág. 86.
A.M.Z. docs. R-35, R-36, R-37, R-38, R-39.
MARIN Y PENA, M. Op. cit., Apéndice, doc. XII, pág. 93.
MARIN Y PENA, M. Op. cit., Apéndice, doc. XIII, págs. 95-97. En este documento se
especifican los oficiales de la Casa y la constitución interna de la Asociación.
(823) MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., doc. XIV, pág. 97.
(824) MARIN Y PENA, M. Op. cit., págs. 17 a 24.
(825) ASSO, I. Jordán de. Historia de la Economía política de Aragón, Zaragoza, 1947, pág.
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derecho (pronunciada por lo común en la corte del Justicia Mayor) o las
letras reales, intimando la obediencia a los renitentes. En cuanto nos es
dado conocer, las decisiones judiciales son favorables a los ganaderos, y
los convenios tienen por principal objeto la delimitación de los vedados"
(826).
La distribución geográfica de los pleitos corresponde, como es lógico, a la distribución geográfica del uso de pastos por parte del ganado
zaragozano. Las zonas más frecuentadas fueron las riberas del Ebro, Jalón, Huerva y Gállego y la comarca de Daroca; de la sierra de Moncayo,
que empezó a frecuentarse en fecha posterior, no aparece ninguna referencia de litigios.
Zuera y sus aldeas, San Mateo y Leciñena sostuvieron abundantes
querellas con la Casa de Ganaderos en el siglo XV, hasta la concordia
de 1473 que atenuó por un tiempo la tirantez (827). Sin embargo las
disputas se reanudaron y la baronía de Zuera tuvo pleitos con la Casa
en 1592, 1610, 1660 y 1662, por citar sólo los más importantes (828).
En 1341 tuvo lugar una contienda entre el concejo de Fuentes y la
Cofradía de Ganaderos por cuestión de abrevaderos (829). Botorrita
disputó con los ganaderos de la ciudad por prendadas, degüellos de animales y establecimiento de vedados abusivos; la causa fue fallada en mayo de 1295 a favor de la Casa de Ganaderos (830). Ya en el siglo XY,
don Juan Fernández de Heredia, señor del condado de Fuentes, presentó ante los jurados de la ciudad una reclamación y solicitud de arbitraje;
al existir entre sus vasallos y los ganaderos de Zaragoza ciertas diferencias sobre el derecho a pacer en las partidas llamadas de Pedriza y Valrrua, situadas en término de Fuentes, rogó a los jurados que actuaran
como jueces y se sometió a su decisión (831). Un año más tarde, en
1472, el pleito fue por las Vales de María; los jurados comisionaron a
uno de ellos, don Juan de Moros, para que con un representante de la

(826) MARIN Y PENA, M. Op. cit., pág. 19.
(827) El 4 de febrero de 1468 los jurados mandaron al Justicia de la Casa de Ganaderos que les
entregase un memorial de las quejas que tuviera contra la villa de Zuera. A.M.Z. Actos
Comunes de 1468, fol. 28. Así empezaron las cuestiones. El 8 de enero de 1471 el capítulo y consejo deliberó sobre la ardua cuestión que presentaban los Ganaderos al impedirles los de Zuera tomar la alera foral en sus términos. La ciudad temía que las cosas se
complicaran, puesto que los vecinos de Zuera eran vasallos de la ciudad. A.M.Z. Actos
Comunes de 1471, fol. 24' y 211'. A finales de diciembre de 1472 se llegó a concordia y
se procedió a mojonar las partidas según este acuerdo. Actos Comunes de 1472, fol.
183'. La terminación del pleito y firma final de acuerdos tuvo lugar en los primeros días
de 1473. A.M.Z. Caja núm. 33.
(828) MARIN Y PENA, M. Op. cit., págs. 50-51 y nota 51.
(829) MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., pág. 21 y nota 16.
(830) MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., pág. 19 y nota 6.
(831) Solicitud presentada el 23 de marzo de 1471. A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
69-69'.
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Casa de Ganaderos se trasladase a María de Huerva y se informase de las
causas, hechos e incidencias. Tras recibir esta información, los regidores
zaragozanos fallaron a favor de la Casa (832).
En 1552 el conde de Fuentes solicitó al capítulo y consejo zaragozanos que permitieran a sus vasallos entrar con sus ganados en los montes blancos de la ciudad, la respuesta fue evasiva (833). Con posterioridad el condado de Fuentes y la Cofradía de San Simón y San Judas se
enfrentaron en 1593; otros procesos entre ambas partes se celebraron
en 1638 y 1680 (834).
En 1294 se celebró una concordia, que puso fin a un largo pleito,
entre el señor de Epila, Ximénez de Urrea, y los ganaderos y concejo
zaragozanos, concediendo derechos al señor de la villa para que los ganados de sus dominios pudieran pastar en los montes blancos lindantes
con La Muela, tanto de día como de noche y durante todas las épocas
del año. Dicho pacto se confirmó por sentencia arbitral de 1489 y sobrevivió a las repetidas revocaciones de este tipo de licencias y gracias
(835). Los condes de Aranda, señores de Epila, Rueda y Urrea de Jalón,
se enfrentaron en numerosas ocasiones con la Casa de Ganaderos, perdiendo todos los pleitos que iniciaron (836); en el de 1527 actuó como
juez el propio Justicia de Ganaderos, hecho que posteriormente fue esgrimido por la Casa para demostrar que la jurisdicción del Justicia en los
pleitos que le concernían fue siempre efectiva (837).
Sobradiel no tenía más que huerta, lo que originó algunos problemas para la cría de ganado, según deja entrever la contienda por razón
de aprovechamiento de pastos que tuvo lugar cuando se mojonaron los
términos de la ciudad en 1553: el señor de Sobradiel, no teniendo él ni
el dicho lugar y vecinos del, monte alguno sino tan solamente la huerta,
muchas veces han parado forcas en los términos y partidas de la dicha
ciudad... (838). Poco después comenzó un largo proceso a instancias del
señor de Sobradiel con la Casa de Ganaderos por cuestión de términos,
que se desarrolló entre 1566 y 1586 (839).

(832)
(833)
(834)
(835)

(836)
(837)
(838)
(839)
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A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 172.
A.M.Z. Caja núm. 1.
MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., págs. 50-51 y nota 51.
Archivo Municipal de La Muela. Documento fechado en 1912 (sin signa) redactado con
ocasión de un pleito entre Epila y La Muela, que detalla con pormenor los derechos de
Epila de apacentar ganado en los montes de La Muela, aludiendo especialmente a la confirmación de 1489.
A.M.Z. Pleito de la villa de Urrea con la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Caja núm. 33,
doc. 4. Otros pleitos recoge MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., págs. 19-20, nota 5.
MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., pág. 50 y nota 51.
Proceso de mojonación de 1553. XIMENEZ DE EMBUN, T. Descripción..., pág. 134 y
nota 471.
A.M.Z. Caja núm. 71.
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El monasterio de Santa Fe y sus vasallos de Cuarte y Cadrete apacentaban en ocasiones sus ganados en montes de la ciudad, cortaban
leña e incluso sembraban partidas de terreno. Ante las protestas de la
Casa de Ganaderos, la ciudad envió unos comisionados a investigar los
hechos y poner paz el 8 de enero de 1471. Dos años después y a pesar
de las protestas de la Casa de Ganaderos, se concedían al Castellán de
Amposta y a sus vasallos de Cuarte y Cadrete ciertas partidas de terreno, a treudo, para su exclusivo aprovechamiento (840).
La Perdiguera pleiteó con la Casa en 1471 por el vedado de las Témelas, que, como queda dicho en otro lugar, poseía la aldea para su
aprovechamiento; sin embargo los ganaderos zaragozanos lo consideraban incluido en los montes del reino, en los que libremente podían pastorear de acuerdo con el Privilegio de los Veinte (841).
Villanueva se enfrentó con Peñaflor y con la Casa por algunas partidas, señaladamente las balsas de Johan Soro y del Royal. Los ganaderos
de Peñaflor pertenecían a la Cofradía de San Simón y San Judas y por
tanto tenían los mismos derechos que los vecinos de Zaragoza, cosa que
los de Villanueva se negaban a aceptar (842).
9.3.

LUGARES VEDADOS A LA PASTURA UNIVERSAL

A pesar de que el privilegio ya citado de Jaime I, dado en 1235, a
los ganaderos zaragozanos para apacentar sus ganados por todo el reino
sólo excluía dos dehesas: exceptis defessis antiquis de Signa et de Retorta de Pina, quas nobis et nostris usibus retinemus, el texto se interpretó en el sentido de excepción al pasturaje de todas las dehesas antiguas; esto originó pleitos al pretender algunos pueblos que sus dehesas
eran anteriores a la promulgación del privilegio. El documento claramente especificaba las dehesas vedadas, que reservaba el rey para su propio provecho, pero la interpretación usual consistió en vedar todo terreno adehesado antes de 1235, y los litigios se ocupaban únicamente de
puntualizar si las dehesas en contienda eran anteriores o posteriores a
esta fecha.
También los boalares o dehesas boyales estaban vedados al pasto
universal. Eran acotamientos concejiles reservados al ganado de labor y
vedados al lanar, incluso al de la propia localidad. No hay ningún texto
en que fundamentar esta excepción, pero fue umversalmente reconocido. Moneva y Puyol dice al respecto: "La misma Casa de Ganaderos reconoce, en restricción suya, que los boalares antiguos de los pueblos

(840) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 24'. Actos Comunes de 1472, fols. 180' a 181'.
(841) A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol. 24'.
(842) A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 28-28'. Actos Comunes de 1472, fol. 180.
193

María Isabel Falcón Pérez
están exentos de la prestación general de pastos que corresponde a la
dicha Casa; esta limitación, de seguro más antigua que esos privilegios
coincide con el mismo criterio gobernante que inspira el privilegio en
favor de la Casa: los boalares de cada localidad que los tenía representaban para la vida de aquel grupo humano lo que la libertad de pastos
representaba para todo el reino, y el criterio jurídico aragonés, que prefiere siempre la costumbre jurídica particular a la general, salvó antes
lo particular de cada pueblo que lo general del mayor grueso de la ganadería de Aragón, concentrada en Zaragoza" (843).
También estaba prohibido el pasto, en determinadas épocas del año
o siempre en algunos casos, en los llamados montes cerrados, en las
huertas y en los campos de trigo o de vid (844).
9.4.

ABREVADEROS, PASOS Y DESCANSADEROS

Porque es muy justo que la posession tan antigua que los ganaderos
de la dicha ciudad tienen de abevrar en muchos abevraderos (assi en los
términos de la dicha ciudad como en muchos lugares del rey no) no se
pierda; los quales por pasar mucho tiempo que no se visitan los vienen
a cegar, y a hazer en el paso dellos heredades y otras cosas, en que grave
daño de los ganaderos de esta ciudad. Por tanto estatuymos y ordenamos que el Justicia de la dicha Casa, sea tenido y obligado a visitar dichos abevraderos, assi de la presente ciudad y sus barrios como los de
los lugares del reyno adonde los ganados de la dicha ciudad acostumbran yr a pacer y bever, y esto se aya de hazer y haga de seys en seys
años, si por el Capitulo otra cosa no fuere dispuesta y ordenada (845).
Así rezan las ordinaciones de la Casa de Ganaderos de 1590.
En rigor la visita de abrevaderos, pasos y descansaderos dentro del
término municipal correspondía a los jurados de la ciudad, los cuales
eran acompañados por el Justicia de ganaderos o su representante al
efecto. Fuera de dicho término municipal, el Justicia de ganaderos o su
lugarteniente los visitaban por sí solos. Las visitas, en el primer caso, podían hacerse a la vez que se mojonaban los términos, pero lo más frecuente era que se hiciesen exprofeso (846).
Respecto a los pasos, según los privilegios de la ciudad y de la Casa
de Ganaderos, todas las villas y lugares del reino tenían obligación de
dejar paso libre a los ganados de Zaragoza. Los pasos cabañeros estaban
(843) MONEVA Y PUYOL, J. La Casa de Ganaderos de Zaragoza: Noticia histórica (precede
a los Estatutos de 1915). Prólogo de los Estatutos.
(844) MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., págs. 27 a 29 (ampliación del punto expuesto).
(845) Ordinaciones de la Casa y Cofradía de Ganaderos de Zaragoza. Año 1590, pág. 47.
(846) Cfr. apéndice, plano núm. 4: El término municipal de Zaragoza, donde figuran los pasos,
abrevaderos y descansaderos. Su localización ha sido posible gracias a las visitas realizadas en 1567 (a la vez que se mojonan los términos de la ciudad) y en 1616; esta última
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preestablecidos y solían visitarse a la vez que los abrevaderos y descansaderos de ganado, para comprobar si contaban con la anchura debida
y si estaban libres de estorbos. La anchura requerida era mayor en el
monte que en la huerta y en general muy variable; en las visitas que he
consultado se especifica en cada paso la anchura que debe tener. Si un
paso se hallaba entorpecido, el ganado podía circular por los sembrados,
aun paciendo, sin pena ni caloña alguna.
En cuanto a los descansaderos, eran partidas vedadas al pasto prolongado con el fin de evitar que se tomaran como base de incursión a
huertas próximas; se consideraban lugares donde podían dejarse el ganado un cierto tiempo, cuando iba de camino, pero no tenerlo allí paciendo indefinidamente. Los guardas de los montes y términos de la ciudad
se encargaban de hacer cumplir esta ordenanza.
9.5.

LA DEHESA DE LA CIUDAD

A mediados del siglo XV la Casa de Ganaderos decidió destinar a
dehesa cierta parte de los montes comunes del término de Zaragoza, a
fin de regularizar los derechos de los vecinos ganaderos y evitar conflictos.
En 1459 se firmó un convenio entre la ciudad y la Cofradía de San
Simón y San Judas; se delimitó el terreno que se destinaba a dehesa
(847) y se reglamentó su disfrute.
La cantidad anual que la Casa se comprometió a pagar al común de
la ciudad de Zaragoza fue de quinientos sueldos, aunque aclarando que
lo hacían para tener propicia a la ciudad y no por pago de las hierbas,
que como vecinos de Zaragoza les pertenecían por antiguos privilegios.
Este aspecto del pago, que la ciudad pretendía ser treudo y la Casa prestación graciosa, originó algunos conflictos. Entre 1484 y 1517 se suspendió el pago de la cantidad anual, reestableciéndose en este último
año a petición del concejo.
Una contienda sobre la obligatoriedad del tributo fue fallada a favor de la Casa, a fines del siglo XVI por el Justicia de Aragón.

visita la realizaron don Diego Martel, lugarteniente del justicia de ganaderos y don Juan
Bautista López, jurado de Zaragoza. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Español menor, 1567,
fols. 513 a 533' y Protocolo de Martín Español, 1615, 1616, 1617, cuademi'lo de 36
fols. inserto entre los fols. 458' y 459.
Se ha publicado el proceso de otra visita: Resumen y sumario de la visita y mojonación
de los términos de la ciudad de Zaragoza hecha por don Jerónimo Antón y Sayas en
1705. Impreso en Zaragoza. A pesar de su título se trata sólo de una visita de pasos,
abrevaderos y descansaderos y no de una mojonación del término.
(847) A.M.Z. Actos Comunes de 1567, fols. 258' a 268: descripción de los límites de la dehesa
dada a la Casa de Ganaderos.
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Algunos vecinos no pertenecientes a la Cofradía elevaron sus protestas por esta acotación que a su juicio lesionaba sus privilegios como
zaragozanos, al restarles una parte de los terrenos que libremente podían recorrer con sus ganados. En 1579 Gaspar de Bolas, vecino de Zaragoza, en una petición a la ciudad para que retirara a la Casa el exclusivo disfrute de la dehesa, recopiló toda la problemática (848).
La dehesa tenía una parte dedicada a campos, que no eran más
que parideras con un trozo de terreno para poder sustentar a los animales cómodamente. Los primeros acampos datan de fines del siglo XVII,
siendo designados por sorteo sus primeros usufructuarios. Más adelante
se aumentó el número de acampos.
Al principio toda la dehesa y tras la reserva de acampos la parte no
comprendida por ellos, se sorteaba anualmente entre los ganaderos, para
su disfrute, con asistencia del jurado en cap de Zaragoza. Salvo en los
acampos, no se podían construir en la dehesa parideras ni edificios para
albergar el ganado (849).
Sería interesante el estudio de las escrituras de tributación de la dehesa de la ciudad, que se encuentran en el archivo de la Casa de Ganaderos; Marín y Peña publica algunos fragmentos (850). He podido ver
algunas escrituras sobre transmisión de acampos en el Archivo de Protocolos de esta ciudad (851).

(848)
(849)
(850)
(851)
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A.M.Z. Caja núm. 35.
MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., págs. 31 a 35.
MARIN Y PEÑA, M. Op. cit., Apéndice,
doc. XVIII, pág. 101.
A.H.P.Z. Papeles sueltos, sin signa (siglos XV y XVI).
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Libro de Pregones núm. 90. Contiene cridas de los años 1450, 1452, 1453,
1455, 1463, 1464, 1465, 1466, 1469, 1470, 1472, 1474,1476, 1477, 1478, 1479
y 1480.
Cartulario de la Ciudad o Libro V de los Privilegios de Zaragoza.
Registro de Contratos núm. 1: año 1494.
Procesos en papel, del núm. 30 al núm. 75.
Documentos diversos signados bajo la rúbrica Pergaminos, con signaturas
R-..., P-... y E-..., de los que existe un catálogo elaborado por M. LUCAS ALVAREZ. Los correspondientes a los años 1119 a 1285 han sido publicados por A.
CANELLAS LOPEZ, según se indica en el apartado de Fuentes impresas y bibliografía.
Fijación de mojones del término municipal de Zaragoza, realizada en 1550,
testificada por el notario Miguel Cornel. Ms. de 362 fols. útiles. Caja núm. 55.
Además se ha revisado la documentación contenida en las cajas núm. 1 al
núm. 90. Se encuentra catalogada.
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza
Registros de Actos Comunes de los Diputados del Reino, relativos a los años
1470, 1471 y 1472 (Ms. núms. 56, 57 y 58).
Libros de Cuentas del General del Reino de Aragón, años 1467, 1468 y 1472
(Ms. núms. 53, 55 y 60).
Liber Consilii Curiae Justitiae Aragonum Ferrarii de Lanuza, año 1466 (leg.
763. 55 fols. incompleto).
Procesos de denunciación, curia del Justicia de Aragón, años 1468 y 1472
(Ms. núm. 54 y legs. 670, 2o y 3o y 772, 6o).
Cuentas de las receptas de sisas, año 1489 (legs. 582, 12° y 763, Io).
Fogages hechos el año 1495 por la Corte General celebrada en Tarazona en
dicho año (Ms. núm. 660).
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza
Para la delimitación del término municipal de Zaragoza, se han transcrito los
procesos contenidos en los protocolos de los siguientes notarios: Jaime Francés, año
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1477, Alfonso Francés, año 1501, Miguel Comel, año 1549, Miguel Español menor,
años 1567, 1568-1569 y 1573, y Martín Español, años 1615-1616-1617 (un volumen).
Buscando noticias sobre parroquias y toponimia urbana o rural, se han hecho
catas en los siguientes protocolos: Miguel Navarro, 1444. Juan Navarro, 1463-1475.
Miguel Navarro menor, 1472. Domingo Sebastián, 1448-1449. Juan de Barrachina,
1457, 1466, 1468, 1469, 1470 y 1474-1478. Antón Galbo de Torla, 1470. Domingo Salabert, 1468, 1469 y 1471. Antón Salabert menor, 1470. García López de
Sada, 1468. Cristóbal de Aínsa, 1469, 1470, 1471 y 1472. Juan Ram, 1466-1475.
Juan de Aznar, 1469. Francisco Vilanova, 1471. Juan Pallarenco, 1469 y 1470.
Juan Garín, 1467, 1468, 1469, 1471 y 1472. Sancho Vicente, 1467, 1468, 1469 y
1470. Jacobo Malo, 1471. Martín de Torla, 1471 y 1472. Jaime Oliván, 1468,
1469, 1470, 1471 y 1472. Juan de Bierge, 1468, 1469, 1470, 1471 y 1472. Domingo de Cuerla, 1468-1469, 1470, 1471 y 1472. Juan Marco, 1460-1470 y 14711478. Miguel Serrano, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 y 1472. Domingo de Aguas,
1467, 1468, 1469,1470, 1471 y 1472. Pedro Díaz de Altarriba, 1467,1469, 1470,
1471 y 1472. Juan de Altarriba, 1492-1493. Bartolomé Roca, 1470. Antón Tomás
mayor, 1468-1471. Juan del Yayo, 1468-1469, 1470-1471 y 1472-1474. Pedro
Monzón, 1477. Jaime Malo, 1471. Pedro López, 1468, 1470, 1471 y 1472-1473.
Juan de Mi Sanz, 1467-1468.
La enorme masa documental de los tres archivos zaragozanos reseñados
habría bastado para redactar el trabajo. Pero a la búsqueda de distintos puntos de
vista y con el propósito de encuadrar los hechos estudiados dentro de las circunstancias generales del Aragón bajomedieval, recurrí a la consulta de otros fondos documentales;
Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona
La riqueza de este archivo en documentos tocantes a Zaragoza y sus términos
es impresionante. Se han realizado exploraciones en los siguientes fondos:
A) Registros de Cancillería
a)

Juan II
Comunia, Regs. 3324 a 3352
Gratiarum, Regs. 3353 a 3356
Oficialium, Regs. 3357 a 3360
Diversorum, Regs. 3361 a 3392
Diversomm Sigilli Secreti, Regs. 3393 a 3394
Curiae, Regs. 3406 a 3416
Peccuniae, Regs. 3417 a 3420
Sentenciarum, Regs. 3437 a 3440
Itinerum, Regs. 3441 a 3466
Itinerum Sigilli Secreti, Reg. 3467
Itinerum Aragonum, Reg. 3468
Notariorum, Regs. 3470 a 3471
Varia, Reg. 3493

b) Alfonso V
De los 492 registros de este reinado, se han hecho numerosas catas.
Las noticias aprovechables se consignan en las notas críticas del cuerpo
del trabajo.
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c)

Lugartenencia de la reina Doña María
La ingente cantidad de registros de esta lugartenencia — el número
asciende a 332 — han proporcionado muchos datos de interés, que se
consignan en el trabajo. Como en el caso anterior, la exploración no ha
sido exhaustiva, sino a base de catas.
d)

Lugartenencias de Juana Enríquez y del Príncipe Fernando
Diversorum, 1461, Reg. 3499
Itinerum, 1465 a 1467, Reg. 3504
Itinemm, 1472 a 1473, Regs. 3457 a 3461
Itinerum, 1466 a 1474, Reg. 3515

B) Cartas reales diplomáticas
Cartas de Juan II: Sec. Cancillería, núms. 36, 37,38 y 39.
Cartas de Juana Enríquez: Sec. Cancillería, núm. 25.
C) Archivo del Real Patrimonio
Maestre Racional, tesorería real de Aragón, 1467 y 1468, núms. 430-bis
y 431
Registro de Cartas, Ordenes y Citatorias, 1454-1472, núm. 700
D) Procesos de Cortes
Cancillería, vol. 38
Cortes de Monzón de 1469-70
(No se conservan las sesiones referentes a Aragón)
Generalidad, vol. 987

Archivo Histórico Nacional. Madrid
Sección clero, carpetas núms. 3795, 3796, 3797, 3807, 3813, 3814, 3816,
3817,3818,3820 y 3822.
Sección de Códices, núm. 650, B, Cartulario de la Orden de San Juan de Jerusalén, T. III. Zaragoza (únicamente documentos del siglo XIV).

Archivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza
Aprehensiones:
Escribanía Ia, años 1429-1592 (27/6, paquete 1-2). Lanuza
Escribanía 2a, años 1452-1585 (27/20, paquete 1). Villanueva y otros.
Escribanía 9a, años 1474-1486 (27/10, paquete 1). Latre y otros
Firmas:
Escribanía Ia, años 1424-1702 (27/35, paquete 1). Vidal y otros
Escribanía 2a, años 1382-1705 (27/13, paquete 1-2). Torrero y otros.
Se ha consultado únicamente lo relativo al siglo XV. Los datos obtenidos
han resultado de escaso interés para el trabajo.
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I
1357

s-1-

Descripción del muro de ladrillo de Zaragoza
Academia de la Historia. Signa 9/4, fol. 109'
Sogueáronse los muros de esta manera:
Primerament del muro de piedra que sale de la puerta Valencia e se segue el
muro de tierra entro el cantón de la eglesia de Sant Agostin, do y es el corral e torre
del Arcediagno e y es la cruz del muro de tierra que afronta con la rambla de la
Huerba, han VI cuerdas en que ha aver e son V torres et seys medianiles.
Item del dito corral e torre del Arcediano cabo la eglesia de Sant Agostin que y*
es la dita cruz del dito muro entro a la puerta Cremada, ocho cuerdas e ha aver ocho
torres e VII medianiles.
Item de la Puerta Cremada entro a la eglesia de Santa Engracia, XII cuerdas en
que ha haver XI torres e XII medianiles.
Item de la puerta de Santa Engracia entro a la puerta de Baltax, nuebe cuerdas
en que ha haver VIII torres e IX medianiles.
Item de la puerta de Baltax entro a la puerta de Santa Maria del Portiello, XVI
cuerdas en que ha haver XV torres et XVI medianiles.
Item de la puerta de Santa Maria del Portiello entro a la puerta de Sancho, VI
cuerdas en que ha aver V torres e VI medianiles.
Item de la puerta de Sancho entro a la puerta del Forado con la eglesia de los
Predicadores, X cuerdas en que ha aver IX torres et X medianiles.
Item de la puerta del Forado entro a la puerta del Abrevradero de Sant Johan
del Espital, VI cuerdas en que ha he deve haver V torres et VI medianiles.
Summa del dito muro, LXXIII cuerdas en que son necesarias sesenta VI torres
et LXXII medianiles.
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II
1415, marzo, 13

ZARAGOZA

Concordia entre el concejo y universidad de Zaragoza y don Bemat Guillem de Urgel, jurista, habitante en la ciudad, sobre la construcción de unas pescaderías en la
parroquia de Santa María la Mayor.
A. M.Z.Sign3 P-127
Manifiesto sea a todos que anno a nativitate Domini millessimo quadringentesimo, quintodecimo y es a saber miércoles que se intitulaba a tretze del mes de mar90, en la ciudat de Carag09a, mi Eximeno d'Alberuela, notario, e los testimonios
dius scriptos, presentes, el honrado e discreto don Bernat Guillem d'Urgel, jurista,
habitante en la dita ciudat, fue constituido personalment. El qual dixo que como
pleyto e question eran seydos svatados ante'l Justicia d'Aragón o su lugarteniente
entre el de la una part e el procurador del concello e universidat de la dita ciudat de
la otra, en e sobre el ámbito, si quiere passo, que es delant sus casas sitiadas en la
parroquia de Sancta María la Mayor de la dita ciudat, que de la part de suso de
aquellas sobre archos de rejola ha cambras e mirador, en el qual ámbito, si quiere
passo, la dita ciudat feria fer pexcaderias, lexada entrada a una puerta de las ditas
casas, e prendía e cerrava del todo una finastra que era abierta para scargadero a
unos trillares que eran dentro las ditas casas. En los quales ámbito e passo, el dito
don Bernat allegava, las ditas pexcaderias no poderse fazer ni la dita puerta de los
ditos trillares poderse cerrar por muytas e diversas razones.
E por part de la dita ciudat se allegava todo el dito patio, ámbito e passo seyer
de la dita ciudat e en aquellos el dito don Bernat no haver dreyto alguno, antes las
cambras que eran de la part de suso constructas, la ciudat podia aquellas destruir
como aquellas que eran feytas sobre'l dito ámbito e passo común de la dita ciudat.
E no res menos que las pexcaderias que la ciudat feria construir e havia construido,
aquellas podia e havia podido fazer como en patios de la dita ciudat, e la dita fínestra cerrar.
Por la qual cosa el dito don Bernat, queriéndose tirar de pleyto con la dita ciudat, la dita question havia lexado sueltament en poder de la ciudat antedita, segunt
que mas largament paresce por acta e carta publica testificada por mi, dito e infrascripto notario, continuada en el registro Común en do todos los actos comunes que
se spachan en las Casas del Puent ante los jurados, capítol e consello de aquella son
continuadas, a dotze dias del mes de febrero del dito e present anyo.
E apres en el capítol e consello de la antedita ciudat havida deliberación sobre
las cosas anteditas e en sguart de alguna servitut o demprivio que el havia en el dito
ámbito e por la finestra de los ditos trillares que se le cerrava, e por tirar los ditos
pleytos e debates, los quales eran muyt entricados en dereyto por scuridat del feyto
e prima faz parescia las ditas pexcaderias no poderse fazer en preiudicio del dito
don Bemat, e en satisfaction de los ditos pilares e paretes que en obrar aquellas la
dita ciudat havia preso de las casas del dito don Bernat, e porque el dito don Bernat
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havia lexado la dita question sueltament en poder de la dita ciudat, ha seydo concordado darle CIENT florines, los quales le fuessen pagados por Johan d'Onelfa,
mayordomo de la dita ciudat en nombre de aquella, el dito don Bernat faciendo el
renunciamiento dius scripto.
Por aquesto el dito don Bernat, acordadament e deliberada, de cierta sciencia
de todo su dreyto bien e plenament, segunt dixo, certificado en todo e por todas
cosas con titol de aquesta present carta publica a todos tiempos valedera, dixo que
por el e los suyos renunciava e renuncio a quelquier titol, dreyto e action que el
haviesse o le pertenesciesse haver e pertenescer pudiesse en los ditos patio, ámbito e
passo e en la dita fmestra de los ditos trillares e cuentra la dita ciudat por los ditos
pilares e paretes; cedient a la dita ciudat todo dreyto e action en los ditos patio e
ámbito e por las sobreditas razones a el e a los suyos pertenescient e pertenescer podient. Et querient et expresament cosentienet que el ni los suyos action ni question
alguna no pudiessen haver, mover ni intemptar por la dita razón contra la dita
ciudat. Et si alguna se fazia o movia, que aquella fuesse cassa, irrita et de ninguna
valor, e no le fuesse dada fe ni havida en iudicio alguno, imponiendo a el e los
suyos a todos tiempos perpetuo callamiento.
Assi empero que en la entrada lexada a la puerta que es en medio de las ditas
pexcaderias, el uso de entrar e sallir por aquella a las ditas sus casas le fincasse salvo
segunt que por ordinacion de la dita ciudat le es dada et lexada.
E conffesso e atorgo seyer verdat que por las cosas sobreditas la dita ciudat le
havia mandado dar et aquellos havia recebido del dito mayordomo en nombre de la
dita ciudat los ditos CIENT florines d'oro. E quiso e consentio que a conservación
del dreyto de la dita ciudat en testimonio de todas e cada unas cosas sobreditas
fuessen feytas una o muytas cartas publicas, tantas quantas la dita ciudat haver ende
quisiese.
Por mi, dito e infrascripto notario, feyto fue aquesto en la dita ciudat, anno,
dia et lugar sobreditos. Presentes testimonios fueron a las cosas sobreditas Jayme
Assensio e Bernart Ros, notarios, habitantes en la dita ciudat.
Sig(x)no de mi, Eximeno d'Alberuela, notario publico de la ciudat de Carag09a
e de los honorables los jurados de aquella, que a las sobreditas cosas present fue e
las dos lineas del principio, calendario e testimonios de mi mano screvi... et cerre.
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III
1431, marzo, 17

LERIDA

Privilegio de Alfonso V por el que exime a Zaragoza del pago del impuesto del morabetino y renuncia a cualquier derecho perteneciente a la corona sobre las calles,
plazas y muros de la ciudad, transfiriéndolos a ésta.
A. M. Z. Caja nüm. 29. Copia notarial de 1560
/!/ In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Pateat universis et singulis, praesentibus pariter et futuris, quod nos, Alphonsus, Dei gratia rex Aragonum, Siciliae,
Valenciae, Maioricarum, Sardiniae et Coriscae, comes Barchinone, dux Athenarum
et Neopatriae ac etiam comes Rosilionis et Ceritanieae, ex una parte. Et nos, Michael d'Espital iuratus anno praesenti et Joannes Guallart cives ac nuncii, sindici et
procuratores iuratorum et proborum hominum ac totius concilii et universitatis civitatis Caesaraugustae, ut de nostri procuratione et sindicatu constat per publicum
instrumentum procurationis testificatum per Antonium Martin de Cuerla, notarium
et scribam juratorum dictae civitatis, vigésima séptima die mensis februarii, anno a
nativitate Domini, millesimo quadringentesimo trigésimo primo, parte ex altera.
Considerantes questionum materiam, instante dilecto consiliario et nunc negociorum curiae nostri domini regis promotere, Martino Didaci d'Aux, milite tune de
thesauraria regia et procuratore fiscali tempere videlicet illustrisimi principis domini
Ferdinandi, dini recordli, regis Aragonum, genitoris nostri, ortam seu suscitatam
fuisse adversus seu contra universitatem civitatis Caesaraugustae ac singulares eiusdem, coniunctium seu divisim, coram dilectis et fidelibus consiliariis et thesaurario
nostris Joanne Sobirats, canónico et sacristán Sedis Caesaraugustae, Berengario de
Bardaxino, nunc Justicia regni Aragonum et Francisco Sarsola, legum doctore nunc
militibus, aut doubus eorum altero ex eis legitime impedito, quibus et duobus
ex eis uno legitime impedito per dictum dominum regem Ferdinandum, genitorem
nostrum, de volúntate et assensu curiae generalis regni Aragonum quam in anno a
nativitate Domini, millesimo quadringentesimo duodécimo, in civitate Caesaraugustae, aragonensis celebravit, potestas attributa extitit, certo tempore duratura, investigandi omnes et singulos redditus et iura regiae nostrae coronae Aragonum pertinentes et pertinentia seu pertinere debentes et debentia in quibusvis civitatibus,
villis et locis regiis dicti regni, ipsosque redditus atque iura secundum quod eis videretur, regio patrimonio incorporandi et applicandi, quaequidem questionis materia
per dictum fisci procuratorem suscitata fuit et orta contra praedictam civitatem et
singulares ipsius, coniunctim et divisim, ut praefertur tam super monetatico sive
morabetino aut iure scribendi, petendi, colligendi, exigendi, levandi et recipiendi
morabetinum seu monetaticum de septenio in septenium in dicta civitate et eius
aldeis ac vicinis habitatoribus et singularibus ipsarum, /!'/ quam super plateis sive
patiis et solaribus publicis iam dictae civitatis, et patiis sive acitariis quae sunt intei
turres muri lapidei civitatis et iuxta ipsium murum seu eiden contiguis et ipso etiam
muro lapideo et turribus in eoden constructis, et super tendis quae sunt contiguae
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muro veten eiusdem civitatis, et super camiceriis in dicta civitate et eiusdem aldeis
constructis iam redificatis et de cetero construendis et edificandis et iure illas construendi, edificandi et deputandi; quod, quos, quas et quae idem fisci procurator ad
nos seu dictam nostram regiam coronam praetendebat pertinere, competeré et
expectare debere, dicta civitate et ipsius singularibus praedictorum omnium et singulorum oppositum affirmantibus ac dicentibus, proponentibus et allegantibus eandem civitatem et eius singulares ad dicti monetatici prestationem et solutionem
minime teneri aliaque praedicta non ad nos et coronam nostram sed ad dictam civitatem pertinere. Super quibusquidem questionibus et unaquaque earum, post plures
et diversos litium anfractus per nos dictum regem, in quem dicta potestas praefatis
tribus ac duobus ex eis altero ipsorum legitime impedito collata ut praefertur per
expressum consensum et submissionem et voluntatem dictae civitatis et singularium
eiusdem prorrogata fuit et translata diu extitit super sesum. Et quia tándem per
dicta proposita producía et allegata bine inde tam in facto quam in foro usu, consuetudine regni et ratione consistentibus ac pluribus et diversis libertatibus, privilegiis, preheminentiis, praerogativis et favoribus dictae civitatis attenti praelibatae
questiones et earum quaelibet redduntur multum dubie ad decidendum. Et deceat
et opporteat nostram regiam celsitudinem in tam certa fori et rationis dubitatione
suspensam tenere sententiam ac modos et vias perquirere et invenire ut praedictis
controversiis finis debitus imponatur. Considerantes etiam grandevas et notabiles
subventiones ac grata nec minus accepta et fructuosa servitia per dictam universitatem civitatis Caesarauguste, quae in toto regno Aragonum primatum obtinet et in
qua reges cuncti Aragonum coronationes insignia suscipere asuescunt et debent,
tam videlicet nobis quam illustribus regibus Aragonum nostris antecessoribus facta
et facías ac fideliter prestitis quaeque et quas ipsa necessitatibus nostris liberali
solito more nesciens deficere nobis in praesenti se velle facere obtulit gratiose et
animo liberali et confidimus autore domino in futurum continuis succursibus exhibebit. Attendentes insuper innatam fidelitatem et promptissimam affectionem
quam jurati et probi homines concilii civitatis ipsius erga nos ac predecessores nostros honoremque et augmentum regii diadematum Aragonum semper habuerunt et
habent prout in quam pluribus actibus stremie ostenderunt, et signanter in guerra
/2/ inter nos et regem Castellae noviter suborta et per eundem regem Castellae
contra nos et nostra regna et térras indicia et publicata, tempore videlicet quo
dictus rex Castellae, cum magno eius exercitu, fines regni Aragonum, circa locum de
Fariza, coadunatum catenis hostiliter est aggressus, et etiam post usque ad firman
tregüe inhite et concórdate vicissim.
Et nos dicti nuncii, sindici et procuratores, attendentes melius et utilius fore
universitati dictae civitatis, questiones prefatas per viam infrascriptam tollere et
sopire quam dubium litis eventum sperare, presertim cum regia excellentia quam ad
misericordiam et clementiam potius quam justitiae rigorem interest immo et expedit vasallos et subditos provocare.
Cum ad haec igitur debitum respectum habentes, nos rex predictus ut regiam
celsitudeinem decet, et nos dicti nuncii et procuratores ac sindici ut dictae civitati
expedit, ex certa nostri scientia atque gratis deliberateque et consulte et illis melioribus vüs, formis et modis quibus melius, sanius, fírmius et utilius fieri posse absque
fraude, dolo et machinatione sed puré et absolute transegerimus, convenimus et
pacti fuerimus ac pactum, convenientiam et transactionem fecerimus prout nunc
etiam de presentí, transigimus, convenimus et pascicimurac pactum convenientiam
et transactionem facimus vicissim inter nos super questionibus, litibus et controversis predictis et earum unaquaque et super bis ómnibus et singulis quae in judicium litem et controversiam deducía sunt rationibus antedictis: quae dicta civitas
det solvat atque realiter tradat nobis dicto regi, seu supradicto dilecto consiliario
et thesaurario nostro Francisco Sarcola militi, pro nostris necessitatibus quae cau221
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sante dicte guerre turbinem quae inter nos et dictum regem Castellae vigent et aliis
dietim nobis occurrunt, decem mille florenos auri Aragonum. Et que nos dictus rex,
omnium et singulorum intuitu et in remunerationem praemisorum, servitiorum et ex
causa transactionis huiusmodi absolvamus, quitemus, liberemus, diffiniamus et relaxemus universitati dictae civitatis ac vobis dictis eorum nunciis, sindicis et procuratoribus pro eadem iura et actiones nobis et nostrae regiae corona pertinentes et pertinentia super dicto monetatico sive morabetino ac super dictis muro lapideo, patiis,
plateis et aliis ómnibus et singulis supradictis, super quibus lis, questio et controversia inter dictum procuratorem nostri fisci et dictam civitatem pendet et durat indecisa, et quae omnia et singula hic pro repetitis haberi volumus, et specifíce designatis volentes igitur dictam transactionem, pactum et convenientiam adimplere, nos
dictus rex ex causa transactionis, pacta et convenienciae praedictum /27 et ex
prenitudine potestate tam regiae quam in nos prorrógate seu transíate per dictam
civitatem ac illis melioribus via, modo et forma quibus melius, plenius, firmius,
sanius et utilius fieri potest et debet, per nos et successores nostros, absolvimus,
liberamus, quitamus, diffínimus et relaxamus iuratos et homines ac concilium
dictae civitatis et aldeamm ipsius et singulares earum ab ómnibus et singulis petitionibus, questionibus et demandis contra dictam civitatem et singulares eiusdem
factis et oblatis et contentis in eis et a qualibet earum et a quibusqumque oblatis,
propositis, instatis ac fieri requisitis per dictum procuratorem fiscalem et a quibusvis actionibus et iuribus nobis seu dicto procuratori nostro físcali competentibus et
qualiter cumque competeré valentibus, tam in et super dicto monetatico seu morabatino ac ómnibus et singulis quantitatibus seu pensionibus pretextu dicti morabetini aut pro tandis seu terminis causa illius usque nunc debitis seu transactis, quam
in et super aliis predictis questionibus, motis et unaquaque earum. Et facimos pactum expressum per nos et successores nostros quoscumque de ulterius non petendo
predicta aut aliquod predictorum, renunciantes expresse cuicumque pretenso, iuri
et actioni nobis competentibus et competituris quovismodo in et super predictis et
quolibet predictorum et predictae potestati et facultati cognoscendi et determinandi praedictas questiones seu causas in nos prorrogatas et translatas per submissionem aut consensum dictae civitatis ut est dictum et cuicumque submissioni praemissorum praetextu nobis factis qua promittimus non amplius uti. Et demum ómnibus
litibus seu causis predictis super quibus ómnibus et singulis nobis aut dicto nostro
procuratori fiscali nostrisque successoribus silentium imponimus sempiternum.
Et cum presentí carta nostra quam vires et vim fori in curia generali editi, perpetuis temporibus volumus obtinere rex singulari privilegio, concessione et gratia
quibus in hac parte dictam civitatem Caesaraugustae complecti volumus praemissorum pretextu concedimus, statuimus, decernimus atque fatemur quod iuratis et
homines dictae civitatis et aldeamm eiusdem et universi et singuli vicini et habitatores ipsarum, tam masculi quam femmae, presentes et futuris, non teneantur ad solvendum seu prestandum nobis nec successoribus nostris in perpetuum dictum monetaticum vel aliquid pro eo aut causa eiusdem immo sint ac etiam debeant, ac nobis placet quod sint im perpetuum franqui, liberi, quitii /3/ exempti et inmunes
ac eos de nostre potestate regimine praedicta plenitudine, franquos, liberos, quitios,
inmunes et exemptos facimus a dicto morabatino seu monetatico et ab omni onere,
solutione et prestatione illius aut cuiuscumque alterius rei, vice et nomine dicti
monetatico, et quarumcumque quantitatum seu pensionum praetextu dicti morabetini aut pro tandis et terminis causa illius usque nunc debitarum seu transactarum
ac in futurum debendarum seu prestandarum, et plenam atque perpetuam libertatem,
franquitatem et inmunitatem non solvendi dictum morabatinum aut aliquid pro eo
iam dictae universitati et singularibus ipsius tribuimus plenimode et donamus.
Et etiam volumus, concedimus et fatemur quod predictae platea sive patia et
solaría publica iam dictae, ac patia sive acitare quae sunt intra turres muri lapidei
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civitatis et iuxta ipsum murum seu eidem contiguae, et ipse etiam murus lapideus
et turres in eodem constructae, ac tendae quae sunt contiguae muro veteri eiusdem
civitatis, et camiceriae in dicta civitate et eiusdem aldeis constructis, iam edifícatae
et de cetero construendae et edificandae, et ius illas construendi, edificandi et deputandi et quidquid constructum vel edificatum est supra, subtus vel iuxta praedicta,
quod quas et quae dictus noster fisci procurator ad nos seu dictam nostram regiam
coronam pretendebat pertinere, competeré et spectare, et tributa redditus, proventus et emolumenta eorum et facultas prebendi, licentiam edificandi aut aliquid
construendi in dictis patiis, plateis et aliis praedictis quae in lucem deducta erant, atque ius et autoritas vetandi et prohibendi ne in eis aliquid fiat apponatur, construatur vel ediflcetur preter et contra voluntatem dictae civitatis sint ac esse debeant, et
piacet nobis quod sint universitates predictae civitatis et ad eam pertineant cum
omnímoda dispositione ipsarum, et non ad nos seu ad nostrum patrimonium regium ullo modo. Et si praedicta aut aliquod premissorum fuerunt et sint nostra
aut in nostro dominio vel aliquod ius vel actio aut petitio seu possessio nobis competit aut competeré potest quoquomodo in et super praedictis et quolibet praedictorum aut altero eorum, praemissorum vigore illa, illud et illam cedimus, concedimus ac in vos seu versus dictam civitatem transferimus et donamus irrevocabiliter
pleno iure. Promittentes in dicta regia bona fide quod nos seu successores nostri
non dabimus alicui licentiam edifícandi vel construendi aliquid in dictis patiis, plateis, muris et aliis locis antedictis, nec de eis aut eorum aliquo nos intromittemus,
ordinabimus et disponemus in derogationem seu /3'/ preiudicium praemissorum
vel alicuius eorum. Et casu quo scienter vel etiam inadvertenter aliquam licentiam
dederimus aut dabimus vel de predictis seu aliquo premissorum disposuerimus sive
ordinationem fecerimus, quod illa sint nulla ipso facto et pro non factis penitus habeantur, et quod dicti iurati, probi homines et universitas civitatis ipsius non
teneantur eis aliquo obedire imo illis, non obstantibus iure eis concesso utantur et
uti possint.
A praedictis tamen exhimimus ac excipimus et nobis et dispositioni nostrae
libere retinemus; Moreriam dictae civitatis patua, plateas et carnicerías iam constructas vel de cetero construendas in illa. Ac etiam totum murum lapideum cum
Judaria et limitibus Judariae dictae civitatis confrontatum, et domos, tendas et
patia ac acitaras et turres intra et supra dictum murum et turres existentia sive eidem affixa existentes seu affixas. Et etiam carnicerías dictae Judariae, et cúrrale illi
contiguum, et ereas ibi stantes, si quae a nobis tenentur ab censum, extra dictum
murum existentes et illi contiguas, alia vero patia et edificia dicto muro lapídeo
extra videlicet existentia, et quantum dictam ambit Judariam seu cum eadem confrontatur contigua seu affixa nec non census tributa vel redditus si qui vel quae in
dicta Moraría patuis et plateis vel carniceriis illius aut in turribus dicti muri lapidei
Juderiam ambientis sunt vel pertinent dictae civitati sub presentí transactione volumus comprehendi et ad dictam civitatem prout cetera omnia et singula supradicta
pertinere et eidem penitus applicari, praesenti exceptione minime obsistenti. Ita
tamen quod de cetero in illis pateis, plateis, versus portam Cineiam quatum dictam
Judariam ambit, nil novi possit edificarí, nec iam edificata amplius in altum erigi vel
elevari, nec usus publicus et communis illorum alicui minui vel interdici, sed versus
portam Valentiae in dictis patiis et plateis quantum ambit dictam Judaria possint
fieri, construí seu edificarí curraba tantum.
Item etiam excipi volumus a praedictis quandam turrim cum una acitara sive
patio quae sunt in dicto muro lapídeo contigua domibus dilecti armerii nostri Ferrarii de Lanuda milites, quorum usus tenutam et habitationem penes dictum Ferrarium de Lanuda et suos prout hactenus fuerunt volumus remanere absque aliqua
contradictione nec de ea dicta civitas possit disponere vel se intromittere ullo modo,
nisi tempere guerre nec propter aliam urgentem et evidentissimam necessitatem,
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quo casu dicta civitas possit dictam turrim et patium ad manis suas apprehendere
pro ipsius /4/ tuitione et securitate dicta guerra vel necessitate durante; et qui
dictus Ferrarius de Lamuja et suis teneantur illa reficere et sustinere et in preindicium prospectum dictae turris et patii ñeque at aliquid de novo construí seu
edificari.
Et exceptis etiam ómnibus et singulis tributis, redditibus, rebus ac iuribus nostro patrimonio incorporatis et applicatis per dictos investigatores et quae realiter
tenemus, recipimus, habemus et possidemus a tempore dictae incorporationis et
applicationis, citra hanc igitur concessionem liberationem et franquimentum, donationem et transactionem omnium et singulorum predictorum ex causa dictae inhitis
et factis transactionis, compositionis et avinentie inter nos, dictum regem et vos
dictis nuncios, síndicos et procuratores.
Nos rex predictis, cum retentione et salvamento predictis, facimus, concedimus
et firmamus dictis iuratis et probis hominibus ac toti concilio dictae civitatis et
vobis dictis nunciis et procuratoribus illius sicut plenius, melius et utilius dici et
intelligi possit ad dictae universitatis sanum, plenum et utilem intellectum. Et pro
predictis ómnibus et singulis conventis, transactis, concessis, promissis et donatis
complendis et firmiter attendendis per nos et omnes successores nostros, obligamus
dictae civitati ac iuratis et hominibus eiusdem omnia et singula bona nostra mobilia
et inmobilia, habita et habenda. Promittentes et bona fide regia convenientes dictae
universitati ac iuratis et probis hominibus, vicinis et habitatoribus eiusdem seu vobis
dictis Michaeli del Spital et Joanni Guallart nunciis, sindicis et procuratoribus predictis presentibus et notario ac secretario nostro infrascripto ut publicae personae
haec a nobis legitime et solemniter stipulanti pro dictis iuratis, probis hominibus ac
toto concilio dictae civitatis et pro aliis ómnibus et singulis quorum intersit interest
vel interesse poterit quomodo in futurum quod in predictis conventis, transactis,
promissis, concessis et donatis aut aliquibus eorum seu ratione aut occasione eorundem, non faciemus nos vel procuratores aut officiales nostri quicumque vel etiam
nostri successores vel eorum officiales facient inferemus, proponemus aut monebímus inferent, proponent aut monebunt de cetero contra dictam universitatem vel
eius aldeas aut vicinos et habitatores ipsarum, questionem aliquam, petitionem,
demandam, litem vel controversiam in judicio vel extra judicium nec alii quovismodo nec consentiemus nec faciemus eisdem fieri, /47 inferri seu moveri super et
de quorum factis eidem universitati et singularibus eiusdem teneri, volumus nos et
successores nostros de firma et legali evictione eorundem una cum restitutione
sumptuum, damnorum et expensarum quae et quas dictam universitatem et aldeas
et singulares ipsarum sustinere et facere opportebit. Decernentes nunc pro tune, ex
dictae nostrae regiae potestatis plenitudine, quoscumque processus et evantamenta
quas et quae per nos aut successores nostros seu nostri vel eorum officiales, contra
dictam universitatem et eius aldeas aut eorum singulares fieri contigerit seu etiam
attemptari, nullius fore efficatione seu valoris et eos et ea tamque nullos et nullamus pro tune abolemus cassamus et revocamus ac pro cassis, nullis, irritis et revocatis
haberi volumus et iubemos serie cum presentí.
Et ut praedicta omnia et singula maiori robore fulciantur iuramos sponte per
dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia, nostris manibus corporaliter tacta, quod praedictam transactionem, promissionem, concessionem, avinentiam et donationem franquitamentum et liberationem nostras tenebimus et observabimus ac
exequi et adimpleri effermaliter faciemus et mandabimus et contra non faciemus vel
veniemus aut fieri promittemus vel consentiemus, directe vel indirecte. Quin imo in
primis curiis generalibus quas aragonensis nos contigerit celebrare, praemissa omnia
et singula per actum curie aut aliter si opportuerint confirmabimus et de novo etiam
concedemus, et pro posse nostro faciemus ab ómnibus aliis de dictis curiis laudari,
approbari atque concedí, ac de et super predictis forum fieri et promulgari hec
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igitur omnia et singula quae et prout dicta sunt superius facimus, paciscimur, convenimus, concedimus et promittimus nos, rex predictus, per nos et successores nostros
quoscumque, iam dictae universitati et hominibus eiusdem licet absentibus, et vobis
dictis MichaeU de Spital et Joanni Guallart nunciis, sindicis et procuratoribus predictis hiis presentibus et acceptantibus, ac notario et secretario nostro subscrito
tamque publicae personae ut supra recipientibus et stipulatis pro universitate et
hominibus predictis et aliis quorum intersit, interest et interesse poterit in futurum.
Et volumus quod predictis ómnibus et singubs per nos donatis et concessis, conventis atque transactis, uti possitis et ut animi ac praefata civitas utatur et uti possit
iure, privilegii, /5/ concessionis, donationis et gratiae ac transactionis, patti et
avinentiae predictarum, et illis melioribus via, modo et forma quibus dictae civitati
ac juratis, vicinis et habitatoribus eiusdem presentibus et futuris melius videbitur
predictis uti debere.
Mandantes per hoc idem publicum instrumentum gubernatori nostro generali,
eiusque vices gerentibus, justiciae et baiulo generali, advocatis et procuratoribus
nostris físcalibus, ac ^almedine et merino civitatis praedictae, iudicibus, inquisitoribus et investigatoribus dicti regii patrimonii in iam dicto Aragoni regno, ceterisque
universis et singulis offícialibus et subditis nostris presentibus pariter et futuris, dictorumque officialium locatenentium ad quos spectet, quantum nostras huiusmodi
privilegium, transactionem, conventionem, pactum, avinentiam, concessionem, enfranquimentum, liberationem et donationem, iam dictae universitati et eius singularibus censsum et concessas teneant fírmiter et observent tenerique et observari
inviolabiliter et perpetuo faciant et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant quavis causa seu etiam ratione.
Et viceversa, nos dicti Michael de Spital et Joannes Guallart nuncii, sindicii et
procuratores preaedicti cum humili gratiarum, actione praedicta omnia et singula ex
causis privilegii transactionis et avinentiae praedictis, a vestra majestate recipientes
et acceptantes, nomine procuratori dictorum iuratorum et proborum hominum ac
totius concilii dictae civitatis, promittimus, convenimus et pascicimur vobis, dicto
serenissimo domino regi, quod dabúnus et solvemus seu dicti iurati, probi homines
ac totum concilium dictae civitatis dabunt et solvent vobis seu dicto Francisco Sarcola, milite, thessaurario vestro, pro vobis dictos decem mille florenos sine omne
scilicet dilatione, excusatione et exceptione et absque damno, missionibus et interesse, quas et quae vobis iam dicto serenissimo domino regi seu dicto vestro thesaurario solvere, restituere et emendare promittimus, sub bonorum iam dictae universitatis et eius singularium habitorum et hebendorum obligatione ceterum si quae forsan in presentí nostri carta seu instrumento ex solemnitate, omissione vel aliter
intervenerunt nullitates aut defectus.
Nos, rex praedictus, de praedicte nostrae regiae potestatis plenitudine et nostri
certa scientia, asdem nullitates et defectus tollumus, et penitus abolemus, easque et
eos suplemus ac cartam ipsam vel instrumentum vim, robur ac effícatiam instrumenti, transactionis, pacti, convenii, diffinimenti, concessionis, donationis et privilegii
ac cartae regiae volumus et decernimus perpetuo /S'/ obtinere, in cuius rei testimonium presentem cartam fieri iussimus, sigillo nostro communi in pendenti munitam.
Datus et actum Illerde, decima séptima die martii, anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo tricésimo primo, regnique nostri sexto décimo. Sig(x)num Alphonsi, Dei gratia regis Avagonum, Siciliae, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comitis Barchinona, ducis Athenarum et Neopatriae ac etiam comitis Rossilionis et Ceritaniae qui predicta laudamus, concedimus, fírmamus et
iuramus. Rex Alphonsus. Sig(x)num nostri Michaelis del Spital et Joannis Guallart,
nunciorum, sindicorum et procuratorum praedictos, qui predicta laudamos, concedimus et fírmamus. Testes sunt qui ad praemissa pesentes fuerunt: dominus archie225
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piscopus Tarraconensis cancellarius, Joannes de Funes, vicecanceUarius, Franciscus
Sacóla theraurarius et Martinus Didaci d'Aux baiulus generalis regni Aragonum,
dicti domini regis consiliarii. Sig(x)num mei Joannis Olzina, secretarii dominiregis
predicti, eiusque auctoritate notarii pubiici per universam ditionem suam, qui praedictis inter fui, eaque de ipsius mandato scribi, feci et clausi. Corrigitur in lineis
secta; dicti regni ipsosque redditus dictam nostram. LIIa: firme et lagali. LVa; faciemus et mandabimus et contra non faciemus vel veniemus aut fíeri permittemus.
LVIa: et singula per actum curiae et LVIIII3: idem publicum. In gratiarum: XIIIa.
Dominus rex mandato mihi Joanni Olzina in cuius posse fuit et dicti sindici utique
fuerunt.
Sig(x)num mei Michaelis Spannol junioris, notarii pubiici de numero civitatis
Caesaraugustae ac scribe subsituti ad modum magnificorum dominorum iuratorum
prefacte civitatis, qui huiusmodi copiam a suo originali privilegio regio per serenissimum dominum regem Alfonsum quintum felice recordationis dicte civitati concesso et iure regie cancillerie expedito ac in archivo predicte civitatis originaliter recóndito, mandato mihi verbo facto per magnificus dominus iuratus presentís anni
millesimi quingentesimi sexagesimi, extraxi et per dictum scribi feci ac cum dicto
suo originali regio privilegio bene et fídeliter comprobaris et ut eidem fides indubia
ubi vis impendatur meo solito artis notaris signo signabi. Sig(x)num.
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IV
1460, agosto, 19

ZARAGOZA

Cabreo de los bienes pertenecientes al común de la ciudad de Zaragoza.
A. M. Z. Siga antigua: arm0 19, leg. 17, núm. 1, Io. No tiene signatura moderna.
Cuadernillo de 55 folios.
TAPA: 1460. Carta publica de la visita de las torres, patios, caxnicerias e otros
bienes pertenecientes al común de la ciudat de (^aragoija
Folios 1 y 1', en blanco
/Fol. 2/ In Dei nomine, amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo sexagésimo, die videlicet intitulata decima nona
mensis augusti, in civitate Cesarauguste, en presencia de mi, Pedro Martinez de Alfocea, notario, e de los testimonios d'iuso nombrados, parescio personalmente el
honorable don Anthon d'Arguis, notario e ciudadano de la dita ciudat, assi como
procurador e sindico de los senyores jurados, capítol e consello et concello, si quiere
universidat, de la dita ciudat de Caragot^a, constituydo con carta publica de procuración feyta en la dita ciudat e en las Casas de la sobredita ciudat vulgarment clamadas las Casas del Puent, a (blanco) dias del mes de deziembre anno a nativitate Domini M0 CCCC0 quinquagesimo nono, recibida e testifficada por el discreto don
Anthon de Cuerla, menor de dias, notario publico de la dita ciudat de ^arag09a e
de los senyores jurados de aquella. El qual dito procurador dixo tales o semblantes
paraulas en effecto contenientes que como segunt las ordinaciones de la dita ciudat,
como procurador sobredito, fuesse tenido e obligado a visitar las casas, patios, carnicerías, torres, compases, trehudos, possesiones et bienes trehuderos a la dita
ciudat et Puent de aquella,
POR TANTO dixo que mediant mi, dito notario, e testimonios d'iuso scriptos, comengava e comengo a fer la dita visitación en la manera siguient:
(TAULAS DE LA CARNICERIA DEL MERCADO)
ET PRIMO las taulas las carnicerías clamadas del Mercado de la dita ciudat a
mano dreyta como hombre dentro en la dita carnicería a la mano dreyta:
Et primero trobo el dito procurador como Johan Cabega, carnicero, vezi- 500/
no de la dita ciudat, tiene huna taula de tallar carne en la dita carnicería, ensemble con huna caseta dentro la torre nuevament construyda, la qual fue de
Bertholomeu Navarro, que affronta con la puerta mayor de la dita carnicería,
e con muro de piedra, e con taula de Pero Cortes, por la qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat CINCIENTOS sueldos, pagaderos en cada un anyo
al mayordomo de aquella en dos tandas: la meytat en el dia et fiesta de Sant
Johan Bautista e la otra meytat en el dia e fiesta de Todos Santos apres subsiguient o hun mes apres. Ay carta la qual no pudiemos veyer. Videatur.
/Fol. 2'/ Item trobo el dito procurador como Pero Cortes, ciudadano de la 100/
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dita ciudat, tiene la segunda taula a la dita mano, con huna caseta nuevament
construyda dentro de la torre, que afruenta con la dita taula del dito Johan
Cabera, con taula de Sancho Gayan et con el dito muro, por la qual faze de
trehudo a la dita ciudat CIENT sueldos, al dito común, por el dia e fiesta de
San Johan Bautista o hun mes apres. Hay carta feyta en Carag09a. Nunca pudiemos haver la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Pero Cortés tiene en el corral
de la dita camiceria huna caseta et escargador, que afruenta con caseta de
Sancho Gayan e con la puerta del dito corral, por la qual faze de trehudo al
dito común de la dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos al mayordombre de
la dita ciudat por el dia et fiesta de San Johan Bautista o hun mes apres. Hay
feyta carta en Caragoíja, la cual no pudiemos haver.
Item trobo el dito procurador como Sancho Gayan tiene otra taula en la
dita carnicería a la dita mano dreyta, con huna caseta dentro de aquella contigua, que afruenta con taula de Pero Cortes, con el dito muro et con taula de
Miguel de Valtuenya, et hun scargador en el dito corral, que afmenta con
caseta de Pero Cortés e con caseta que fue de Anthon de Saliellas, quondam,
por lo qual faze de trehudo a la dita ciudat XIXANTA sueldos, pagaderos el
primer dia de janero o hun mes apres. Hay carta, nunca la pudiemos veyer por
saber si es a tiempo o a perpetuo.
Item trobo el dito procurador como Miguel de Valtuenya, vezino de la
dita ciudat, tiene huna taula en la dita camiceria, con huna caseta contigua ad
aquella, sitiada a la dita mano dreyta, que afruenta con taula del dito Sancho
Gayan, con taula de la muller de Anthon de Salliellas, quondam, et con el
dito muro de piedra, por lo qual faze de trehudo al dito común de la dita
ciudat XIXANTA sueldos, pagaderos en cada un anyo al mayordomo de aquella el primer dia del mes de janero o hun mes apres. Tienela, segunt se dize
por herencia de su padre. Hay carta feyta en Carago^a a quatorze dias del mes
de agosto anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo, testificada por don Ximeno d'Alberuela, notario publico de la ciudat de
Carago^a.
/Pol. 3/ Item trobo el dito procurador como la dita muller del dito don
Anthon de Salliellas tiene una taula en la dita camiceria a la dita mano dreyta,
con una caseta, que afmenta con taula del dito Miguel de Valtuenya, con el
muro de piedra e con taula de Alfonso de León, por la qual faze de trehudo al
dito común de la dita ciudat XIXANTA sueldos, pagaderos en cada hun anyo
al dito mayordomo el primero dia del mes de janero o hun mes apres. Hay
carta, la qual no pudimos veyer.
Item trobo el dito procurador como el dito Alfonso de León, vezino de la
dita ciudat tiene en la dita camiceria, a la dita mano dreyta una taula con una
caseta de dentro de aquella, que afmenta con taula de la muller del dito Anthon de Salliellas, con taula que fue de Sancho Montero e con el dito muro de
piedra, pór la qual faze de trehudo al dito común dq la dita ciudat XIXANTA
Y HUN sueldo, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo por el mes de
janero. Dizese que no tiene carta, antes se dize que la posside como marido
de la muller que fue de Sancho d'Aquiluey. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Johan Aznar, notario, ciudadano de
la dita ciudat, tiene en la dita camiceria, a la dita mano dreyta, una taula con
huna caseta dentro de aquella e hun scarchador en el dito corral, la qual taula
afruenta con taula del dito Alfonso de León, con el muro de piedra e con
taula de Domingo Casanat et el escargador afmenta con escargador de Alfonso León et con escargador de Johan Marquo, por las quales faze de trehudo al
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común de la dita ciudat XIXANTA sueldos pagaderos en cada hun anyo al
dito mayordomo de aquella el primero dia del mes de janero o hun mes apres.
Et hay carta feyta en Carag09a a vint dias del mes de mayo anno a nativitate
Domino millesimo quadringentesimo quinquagesimo, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Johan de Casanat Cardo tenia en la
dita carniceria a la dita mano dreyta una taula e caseta et en el dito corral una
caseta e scarchador, la qual se dize le lexo Domingo Casanat, la qual taula
afruenta con taula del dito Johan Aznar, con taula de Martin de Burgos e con
el dito muro; e la dita caseta e scarchador afruenta con caseta de la muller de
Anthon de Salliellas et con el dito muro, por las quales faze de trehudo al
sobredito común de la dita ciudat XXXX sueldos, pagaderos en cada /Pol.
3'/ hun anyo al dito mayordomo el primer dia de janero o hun mes apres.
No havemos podido haver el contratto como las tiene. Provideatur in solucione tributi.
Item trobo el dito procurador como Martin de Burgos, carnicero, vezino
de la dita ciudat, tiene en la dita carniceria, a la dita mano dreyta, una taula
que afruenta con taula del dito Johan de Casanat, et con taula de Martin Guallart et con el dito muro de piedra, por la qual faze de trehudo al sobre dito
común de la dita ciudat XV sueldos, pagaderos cada hun anyo al mayordomo
de aquella por el dia de San Johan Bautista o hun mes apres. Hay carta feyta
en (/arag09a, la qual no pudio el dito procurador veyer. Provideatur tempore
solucionis tributi.
Item trobo el dito procurador como Martin Guallart, carnicero, vezino
de la dita ciudat, tiene en la carniceria, a la dita mano dreyta, una taula, la
qual solia tener Ayna de Stercuel, que afruenta con taula del dito Martin de
Burgos et con taula que solia tener Anthon de Angusolis et con el dito muro
de piedra, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat XXXX sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo por el
dia et fiesta de Sant Johan Bautista o hun mes apres. Hay carta feyta en Qarago9a la qual demandamos, et aquella no podio veyer el dito procurador, por
veyer con que titol la possedia. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la ciudat tiene en la dita carniceria,
a la dita mano dreyta, una taula que afruenta con taula de Martin Guallart,
con caseta de Domingo d'Aragues et con el dito muro de piedra, por la qual
(don Anthon de Angusolis, que la solia tener) solia fazer de trehudo al dito
común de la dita ciudat XV sueldos, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo por el dia et fiesta de San Johan Bautista o hun mes apres. Hay carta feyta en Qarag09a a vint e quatro dias del mes de febrero, anno a nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo, testificada por don
Anthon de Cuerla, notario. Dizese que es ya de la ciudat.
Item trobo el dito procurador como el dito Domingo d'Aragues tiene en
la dita carnicería, a la dita mano, una taula que es la 9aguera, que afruenta
con la dita taula de la ciudat, que fue del dito don Anthon Angusolis et con
caseta del dito Domingo d'Aragues et con el muro de piedra, por la qual faze
de trehudo al dito común de la dita ciudat X sueldos, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella el primer dia de janero o hun mes apres. Hay
carta feyta en Carag09a a dos de abril anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo primo, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
/Pol. 4/ Trehudos de las taulas de la dita carniceria a la mano ezquierda:
Primerament trobo el dito procurador, continuando su visitación, como
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Domingo Villanueva, vezino de la dita ciudat, tiene la primera taula en la dita
carniceria entrando por la puerta mayor a la dita mano ezquierda, la qual solia
tener Bertholomeu Navarro, que afruenta con la dita puerta, con la taula de
dona Toda d'Urrea, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat D
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella la meytat por el dia et fiesta de San Johan Bautista e la otra meytat
por el dia et fiesta de Todos Santos o hun mes apres. Hay carta feyta en (^aragoga, la qual requirió el dito procurador le mostrase e dixo que no la tenia
en forma.
Item trobo el dito procurador como dona Toda et dona Elvira d'Urrea 60/
tienen en la dita carnicería, a la dita mano ezquierda, una taula et una caseta
et escaijador que afruenta la dita taula con taula de Domingo Villanueva et
con taula de García et Nicolau d'Engueras, et el dito escaijador afruenta con
escaijador de los ditos Engueras et con la puerta del dito corral et con la caseta de Sancho Gayan, por las quales fazen de trehudo al común de la dita
ciudat XIXANTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella por el primero dia de janero o hun mes apres. Hay
carta feyta en Carag09a, la qual carta no pedimos haver, que es muy antiguo
et fue firmada la dita taula a su padre. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como los ditos Nicolau et García d'Engue- 60/
ras tienen en la dita carnicería, a la dita mano ezquierda, una taula et en el
dito corral huna caseta et escaijador, que afruenta la dita taula (con taula) de
las ditas dona Toda et dona Elvira de Urrea et con taula que solia seyer de
iMaria Ortiz, et la dita caseta afruenta con caseta de la dita María Hortiz et
con el muro et el escaijador de Pero Sánchez de Calamocha, por las quales
faze de trehudo al dito común XIXANTA sueldos dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al dito mayordomo de la dita ciudat por el primero dia de
janero o hun mes apres. Nunqua podiemos trobar la dita carta.
Item trobo el dito procurador como Gil de Ruesta tiene la dita carniceria 60/
a la dita mano, una taula e una caseta en el corral, las quales solia tener María
Ortiz, que afruenta la dita taula con taula de los ditos Engueras, con taula de
Domingo d'Aragues, et la dita caseta con caseta de los ditos Engueras et con
caseta del dito Dominguo d'Aragues, por /Fol. 4'/ las quales faze de trehudo al dito común XIXANTA sueldos, dineros jaqueses, en cada hun anyo, pagaderos por el primero dia del mes de janero o hun mes apres. No podio el
dito procurador haver la carta, por veyer con que titol la posside. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Domingo d'Aragues tiene en la dita 60/
carniceria, a la dita mano una taula e una caseta e hun escaijador en el dito
corral, que afruenta la dita taula con taula del dito Gil de Ruesta et con taula
de Pere Villanova. La caseta afruenta con caseta del dito Gil de Ruesta. Et el
escarjador con escarchador de García d'Engueras, por las quales faze de
trehudo al común de la dita ciudat XIXANTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de
janero o hun mes apres. Ay carta feyta en (/arag09a a XXVIIII0 de setiembre
amo M0 CCCC0 XXXXVII, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como don Pedro Villanova, notario, tiene 60/
en la dita carniceria, a la dita mano, una taula que afruenta con taula del dito
Domingo d'Aragues et con taula de Miguel Sthevan; et en el dito corral tiene
una caseta que afruenta con el muro et con torre de piedra e con caseta de
Dominguo de Casanat, por las quales faze de trehudo al dito común de la dita
ciudat EX sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de janero o hun mes apres.
Item trobo el dito procurador como Miguel Sthevan et Gil de Villasirga, 60/
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ciudadanos de la dita ciudat, tienen en la dita carniceria, a la dita mano, una
taula que afruenta con taula del dito Pedro Villanova, con taula de Bertholomeu Navarro, por la qual fazen de trehudo al común de la dita ciudat XDCANTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo
por el primero dia de janero o hun mes apres. Ay carta feyta en Carago^a, a
XXIII de mayo, anno M0 CCCC0 LI, et por el dito don Anthon de Cuerla testificada.
/Pol. 5/ Item trobo el dito procurador como Bertholomeu Navarro tiene 63/
en la dita carniceria, a la dita mano, una taula la qual afruenta con taula de
Miguel Stevan et con la puerta de medio. Et en el dito corral tiene caseta et
scarchador, que afruenta con caseta de Toda et Elvira de Urrea, por las quales
faze de trehudo al común de la dita ciudat XIXANTA TRES sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el mes de junyo. No
pudio haver el dito procurador la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Johan Marco, carnicero, vezino 35/
de Qarago^a, tiene en la dita carnicería, a la dita mano, passada la dita puerta de medio, una taula e una caseta dentro de aquella stant, que afmenta con
la dita puerta de medio et con caseta de Bertholomeu Navarro, por la qual
faze de trehudo al dito común de la dita ciudat TRENTA Y CINQUO sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el
primero dia de janero o hun mes apres. No pudo haver la carta el dito procurador.
Item trobo el dito procurador como Martin de Burgos, carnicero, vezino
5/
de la dita ciudat de Carag09a, tiene en el dito corral de la dita carnicería, una
caseta que affruenta con caseta de Martin Guallart et con la puerta del dito
corral, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
por el dia e fiesta de San Johan Bautista o hun mes apres. No podio haver la
carta.
ítem trobo el dito procurador como Miguel Sthevan, ciudadano de la dita
2/
ciudat, tiene en el dito corral de la dita carnicería una caseta, que afruenta
con el escaijador de las vaquas et con el muro de piedra, por la qual faze de
trehudo al dito común de la dita ciudat II sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella.
TAUCAS ET TREHUDOS DE LA CARNICERIA MAYOR
/Fol.57 Primerament el dito don Anthon d'Arguis, procurador sobredi- 25/
to, continuando la dita su visitación, trobo como dona Sevilia Tesferrers, mu11er qui fue de don Bertholomeu Domingo, quondam, tiene en la dita carniceria mayor una taula de tallar carne, de pilar a pilar, de regola, que es la frontera entrando en la dita carnicería mayor por la parte de San Jayme, que afruenta con taula de don Pascual d'Ahones, con taula de Johan de Barasuyan e con
carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat de Qaragoíja VINT E V sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella por el dia et fiesta de San Johan Bautista o hun mes
apres. Ay carta feyta en Carag09a, testificada por don Anthon de Cuerla,
notario, segunt dezian, la qual nunqua pudio veyer el dito procurador. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito don Pascual de Abones, ciu- 30/
dadano de la dita ciudat de Carag09a, tiene en la dita carniceria una taula de
tallar carne, la qual solia tener la muller de Johan de Galfhero, quondam, que
231

María Isabel Falcón Pérez
afruenta con taula de la dita dona Sivilia Tesferrers et con taula que solia
seyer de la dita muller de Johan de Galmero e con carrera publica, por la qual
faze de trehudo al común de la dita ciudad (TRENTA sueldos, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella por el dito dia de Sant Johan Bautista o hun mes apres. Dizese que agora la tiene la muller del dito Pedro de Torrellas por dreyto de viudedat. Faze a veyer la carta.
Item trobo el dito procurador como don Gil de Guavarret, speciero, habitant en la dita ciudat, tiene en la dita camiceria una taula, la qual solia seyer
de la dita muller de Johan de Galmero, que es de pilar a pilar, que afruenta
con la dita taula de Pascual d'Aones, con taula de Pedro de Torrellas, quondam, et con carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat VINT E V sueldos, pagaderos en cada hun anyo al sobredito mayordomo de aquella por el dito dia de San Johan Bautista o hun mes apres. Faze
a veyer la carta con que titol la posside.
Item trobo el dito procurador como Pedro Torrellas, e agora su heredero,
tiene en la dita camiceria una taula, que es de pilara pilar, que afruenta con la
dita taula del dito Gil de Guavarret et con taula que fue de Martin Alaman,
quondam, et con carrera publica, por la qual fazia de trehudo al común de la
sobredit? ciudat VINT E CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella por el dito dia de Sant Johan Bautista o hun mes apres. Dizese que agora la tiene la muller del dito Pedro de
Torrellas por dreyto de viudedat. Faze a veyer la carta.
/Fol. 6/ Item trobo el dito procurador como Anthon de Nogueras, ciudadano de la dita ciudat, tenia en la dita camiceria una taula de pilar a pilar,
que fue de Martin Alaman, que afruenta con la dita taula del dito Pedro Torrellas, quondam, con taula que solia seyer de Johan de Bottorrita, que agora
es de la ciudat, et con carrera publica, por la qual faze de trehudo al dito común VINTICINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo de la dita ciudat ut supra. Tienela agora, segunt se dize, por dreyto de
viudedat, Anthona Alexandre, muller suya. Faze a veyer la carta, la qual le
demando el dito procurador et no la podio haver.
Item trobo el dito procurador como Johan de Sese, vezino de la dita
ciudat, tiene en la dita camiceria una taula, que es de pilar a pilar, la qual
solia tener Johan de Moros, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DOZIENTOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella por el dia et fiesta de San Johan Bautista o hun mes
apres. Ta qual taula afruenta con taula del dito Anthon de Nogueras e con
taula de Johan de Sena e con carrera publica.
Item trobo el dito procurador como Johan de Sena, menor de dias, camicero, vezino de la dita ciudat, tiene en la dita camiceria una taula, es de pilar a
pilar, que afruenta con taula que agora es de la ciudat et con taula de Johan
Montero et con carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat VINTICINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al dito mayordomo de aquella ut supra. Fizóse carta a su padre a vint
VIII de octobre, anno M0 CCCC0 XXXXVIII, por don Anthon de Cuerla testificada.
Item trobo el dito procurador como Johan Montero, carnicero, vezino de
la dita ciudat, tiene en la dita carnicería una taula, de pilar a pilar, oue afruenta
con taula del dito Johan de Sena e con carrera publica, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat VINTICINQUO sueldos, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella. No pudiemos veyer la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Johan de Sena tiene en la dita cami232
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ceria otra taula, de pilar a pilar, que afruenta con la dita taula de Johan Montero, /Fol. 6'/ con otra taula del dito Johan de Sena et con carrera pública,
por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay
carta feyta en Carag09a a detzegueyto dias del mes de octobre, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo sexto, testificada por el dito don Anthon
de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan de Sena tiene en la
7/
dita carnicería una otra taula, de pilar a pilar, que esta enfruent del corral
de la dita carnicería. Afruenta con la dita su taula, con taula de Gil d'Agreda
et con carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
SIET sueldos, pagaderos en cada hun anyo al común de aquella ut supra. Ay
carta feyta en (^aragoíja ut supra, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Gil d'Agreda, barbero, e agora sus
7/
herederos, tiene en la dita carnicería una taula del dito Johan de Sena, con
taula de Johan Montero e con carrera publica, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat SIET sueldos, pagaderos al mayordomo de aquella en
cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a a tretze de noviembre,
anno M0 quatuorcentesimo quadragesimo séptimo, por el dito don Anthon
de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan Montero tiene en la
7/
dita carnicería una otra taula, de pilar a pilar, que afruenta con la dita taula
de Gil d'Agreda et con taula de Johan de Sena et con carrera publica, por la
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat VII sueldos, pagaderos al mayordomo de aquella en cada hun anyo ut supra. No tienen carta, que Martin
Alaman ge le dio en matrimonio ut dicitur.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan de Sena joven tiene en 13/
la dita carnicería una otra taula, de pilar a pilar, que afruenta con /Fol. 7/
la dita taula de Johan Montero et con taula que ftie de Johan de Botorrita,
que agora es de la ciudat, et con carrera publica, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat TRETZE sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de0aquella ut supra. Ay carta feyta en (^arago9a a tretze de octobre
anyo XXXX séptimo, por el dito Anthon de Cuerla testificada.
Item trobo el dito procurador como Johan de Sese, vezino de la dita ciu- 200/
dat, tiene una taula, que es de pilar a pilar, la qual solia tener Johan de Botorrita, que afruenta con taula de Johan de Sena et con taula que fue de Martin
de Alaman, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOZIENTOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito don Anthon de Nogueras 10/
tiene en la dita carnicería otra taula, de pilar a pilar, que íüe de Martin Alaman, que afruenta con la dita taula que solia seyer de Johan de Bottorrita,
con taula de Lorent Crestin et con carrera publica, por la qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat X sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al dito mayordomo ut supra. No pudiemos veyer como la tiene. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Lorent Crestin, vezino de la dita 20/
ciudat, tiene en la dita carnicería una otra taula que afruenta con taula de
Johan de Moros, por la qual íaze de trehudo al dito común XX sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al sobredito mayordomo. Ay carta
feyta en Carag09a a quatro dias de abril, anno millesimo CCCC0 quadragesimo VI, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
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Item trobo el dito procurador como el dito Johan de Moros tiene en la 10/
dita /Pol. 7'/ carnicería una taula, de pilar a pilar, que afruenta con taula
del dito Lorent Crestin, con taula de Johan de Barasuyan, por la qual faze
de trehudo al sobredito común X sueldos, pagaderos en cada hun anyo al dito
mayordomo por el dia et fiesta de San Johan Bautista o hun mes apres. Ay
carta, ut dictur.
Item trobo el dito procurador como Johan de Barasuan tiene en la dita 10/
carnicería una taula, que es de pilar a pilar, que afruenta con taula del dito
Johan de Moros, con taula de dona Silvilia Tesferrers, por la qual faze de
trehudo al dito común X sueldos, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo por el dia et fiesta de San Johan Bautista o hun mes apres. Ay carta
feyta en (/arag09a a XÍII de julio, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo VIII, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como la muller de Johan de Galmero tiene
4/
a trehudo a perpetuo hun troz et patio, si quiere rinquon, del corral de la dita
carnicería, entrando en el dito corral a mano dreyta, en el qual ha feyta casa,
cambras e hun patio, que afruenta con el dito corral, con casas suyas e con
carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo por el dia et
fiesta de San Johan Bautista o hun mes apres. Fazer a veyer la carta, la qual
no pudo veyer el dito procurador.
Item trobo el dito procurador como la dita dona Silvilia Tesferrers tiene 20/
delant de su taula hun patio en la parí de la carrera, que afruenta con la dita
su taula, con taula del dito Johan de Barasuan et con carrera publica, por el
qual faze de trehudo al dito común VINT sueldos, pagaderos al primer dia de
mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en (/arag09a a quatro dias del mes de
junio, anno millesimo CCCC0 XXXX VIIIo, por don Anthon de Cuerla,
notario.
Et feyta la dita investigación, si quiere bisitacion, por el dito procurador, en
/Pol. 8/ la forma sobredita, dixo que requería et requerió por mi, dito et infrascripto notario, seyer ne feyta carta publica e a escargo suyo et del dito su oficio.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Jayme Cervera e Domingo Cagues, escrivientes, habitantes en la ciudat de (/aragoca.
(SIGNO)
TORRES, CASAS ET COMPASSES DEL MURO DE PIEDRA
DE LA DITA CIUDAT.
PRIMERO COMPAS
Apres de lo sobredito, dia que se contava a onze dias del mes del dito
junio et anyo sobredito, el dito Johan de Leres, procurador sobredito, continuando la dita su visitación, trobo como el primer compás salliendo la Puerta
Toledo a mano ezquierda, contiguo a la primera torre, tenia Johan de Vitoria,
vezino quondam de la dita ciudat, e agora Johan de la Mata et Andreua de
Toro, coniuges, una tienda si quiere casa que afruenta con la torre primera de
la Puerta Toledo, con casas que fueron de Pedro d'Aguilar, que agora son del
dito Johan de la Mata, por la qual fazia en cada hun anyo de trehudo perpetuo DIEZ sueldos, dineros jaqueses, al común de la dita ciudat, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella el primer dia de mayo o hun mes
apres. Ay carta feyta en (/arago9a a vint e cinquo dias del mes de octobre,
anno a nativitate Domini M0 CCCC0 quadragesimo, testificada por Anthon
de Cuerla.
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Item trobo el dito procurador como los ditos coniuges tienen en el dito
primero compás una tienda, que solia seyer de Blay de Genta et agora la tiene
el dito Johan de la Mata, e la han feyto casa et ha hunido con la suya, que
afruenta con la dita su casa, con casa de Reyner del Miraglo, por la qual fazen
de trehudo al sobredito común QUARANTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Ay carta feyta en (^aragoga a diez dias del mes de octubre, anno millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo quarto, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Reyner del Miraglo tiene una casa en
el dito compás, la qual tiene agora Ysabel Fuster, muller qui fue del dito Reyner, por dreyto de viduydat, que afruenta con la dita tienda de la dita Andreua, muller del dito Johan de la Mata, et con casas del dito Reyner et con el
muro /Fol. 8'/ de piedra, por la qual fazen de trehudo al común de la dita
ciudat VINT sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. Ay carta feyta en Carago^a a XVIII dias del mes de octobre,anno
millesimo CCCC0 XXXVIII, testificada por el dito don Anthon de Cuerla,
notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Reyner de Miraglo, e agora la
dita su muller, tiene en el dito compás hun patio que afruenta con la dita su
casa e con tienda de maestre Ximeno el barbero et con el muro de piedra, por
el qual faze de trehudo perpetuo al dito común de la dita ciudad LX sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Ay carta feyta en (^arag09a a trenta dias del mes de mayo, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo quinto, por el dito notario don Anthon
de Cuerla. Tienelo agora Ysabel Fuster, muller del dito Reyner.
Item trobo el dito procurador como maestre Ximeno el barbero tiene en
el dito compás una tienda, si quiere casa, que afruenta con casa del dito Reyner et con casas que fueron de Gil de Berbues, quondam,por la qual faze de
trehudo al común de la ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qaragoga a quatorze de
janero, anno millesimo CCCC0 quaranta y tres, por el dito don Anthon de
Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Ysabel de Campunien, vidua, muller
que fue de Gil de Berbues, tiene en el dito compás una tienda, si quiere casa,
que afruenta con casas del dito maestre Ximeno et con torre de Miguel de
Valtuenya, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo de aquella ut supra. Fue
firmada la dita casa que Mari de Fraga, madre del dito Gil. A veyer como la
possiden. Provideatur.

/Fol. 9/
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SEGUNDA TORRE

Item trobo el dito procurador como Miguel de Valtuenya, vezino de la
dita ciudat, tiene la segunda torre a la dita mano ezquierda, que afruenta con
la dita casa de la dita Ysabel de Campunyen e con casas de Bernat Lana, por
la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta a dezegueyto dias del mes de noviembre, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Miguel de Valtuenya tiene,
alto en el muro, hun patio, que afruenta con la casa de la dita Ysabel de Cam-
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punyen et con la dita su torre, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat SEYS sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. Ay carta feyta en Carago9a a XVIII dias del mes de noviembre, aríno
millesimo quatuorcentesimo quadragesimo, por don Anthon de Cuerla,
notario.
SEGUNDO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Bernat Lana tiene en el dito segundo 30/
compás una casa, que agora la tiene María Gurrea, muller suya, que afruenta
con la dita torre del dito Miguel de Valtuenya et con casa de Jayme Ros et
con el muro, por la qual faze de trehudo perpetuo al común de la dita ciudat
TRENTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta a XVIII de noviembre, anno millesimo
quatuorcentesimo tricésimo primo, testificada por don Anthon de Cuerla,
notario.
Item trobo el dito procurador como Jayme Ros, vezino de la dita ciudat 50/
tiene en el dito compás una casa que afruenta con casas del dito Bernat Lana
e con casas de Johan Oliver, por las quales faze de trehudo perpetuo al dito
común de la dita ciudat L sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragoija a dezenueu de deciembre, anno millesimo quatuorcentesimo tricésimo primo, testificada por don Alfonso Francés, notario.
/Pol. 9'/ Item trobo el dito procurador como Johan Oliver, mercader, 35/
tiene en el dito compás unas casas que solían seyer de Gracia Ballester, que
agora las tiene mossen Ferrer de Lan^a, Justicia de Aragón, que afruentan
con casas de Jayme Ros, con casas de Mosen Ferrer de Lamuja, por la qual
íaze de trehudo al común de la dita ciudat TRENTA Y CINQUO sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en C^aragofa a dezenueu de
noviembre, anno millesimo quatuorcentesimo tricésimo primo, testificada por
don Alfonso Francés, notario. Agora dizen que son de Domingo Agostin, que
las le a vendido. Faze a veyer si pago el loysmo.
Item trobo el dito procurador como Jayme Macelos, vezino de la dita
ciudat, tenia huna casa e patio alli mesmo, que afruenta con casas que fueron
de Johan Oliver, que ahora son del dito Justicia, con casas e torre del dito
mossen Ferrer, Justicia, las quales casas e patio tiene el dito Justicia,
Item trobo el dito procurador como el dito Justicia tiene en el dito patio
otras casas, que íueron de Francés Zapata, que agora las tiene el dito Justicia.
Afruentan con casas de Pedro d'Urrea, con torre del dito Justicia e con el
mercado. Habitan en las ditas casas Violan Catalan, muller que fue de Francés Capata, dadero.

(TERCERA TORRE:
DE MOSEN FERRER DE LANUZA, JUSTICIA DE ARAGON)
(TERCER COMPAS)
Item trobo el dito procurador como Pedro de Urrea, mercader, tiene en
el dito compás unas casas, las quales solían seyer de Violan Cathalan, que
afruentan con casas, si quiere torre, del dito mosen Ferrer de Lanuda, et con
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casas del dito Pedro de Urrea, por las quales faze de trehudo al dito común L
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut
supra. Dizese que es agora de Domingo Agostin, e assi mesmo desde la dita
casa fins a casa de Pedro de Urrea y da quatro tiendas que segunt se dize las
tiene el Justicia, e no troban que fagan trehudo ninguno. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Pedro de Urrea tiene en el 30/
dito compás unas casas que afmentan con las ditas sus casas que solían seyer
de la dita Violant Cathalan, con otras casas suyas, por las quales faze de trehudo al sobredito común de la dita ciudad TRENTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo de aquella. Ay carta
feyta en Carago9a a vintigueyto de noviembre, anno millesimo XXXIo (sic)
testificada por don Alfonso Franzes, notario.
Item trobo el dito procurador como el sobredito Pedro de Urrea tiene en 30/
el dito compás una otra casa que afruenta con la dita su casa e con otra casa
suya, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRENTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragofa a tres dias de janero anno M0
CCCC0 )0(XXI0, por don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
/Fol. 10/ Item trobo el dito procurador como el dito Pedro d'Urrea 10/
(tiene) alli mismo otra casa que afruenta con la dita su casa et con torre de
Bernat Campi, por la qual faze de trehudo perpetuo al común de la dita
ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito
mayordomo por el primer dia de mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en (^arago9a a dezesiet dias de abril, anno M0 CCCC0 L0, et por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
QUARTA TORRE
Item trobo el dito procurador como Bernat Campi tiene la quarta torre
de la dita mano ezquierda (que son dos) portales de casas contiguas, que
afruenta con la dita casa del dito Pedro d'Urrea et con casa de Elvira de Belmes, por la qual faze de trehudo al común de la dita (ciudat) DOTZE DINEROS jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en Uarag09a el primero
dia de deziembre, anno M0 quatuorcentesimo XXXIo, et por don Alfonso
Francés, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como María Canudo, filia de Alfonso Canudo, quondam, tiene (un patio) alto en el muro de piedra, por el qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat dos sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Ay carta feyta en (/larago9a a cinquo dias de deziembre, anno millesimo quatuorcentesimo XXXIo,
et por el dito don Alfonso Francés, notario, testificada.

1/

2/

QUARTO COMPAS
Item trobo el dito procurador como la dita Elvira de Belmes tiene en el
dito quarto compás una casa, que agora la tiene maestre Johan Vicent, yerno
de la dita Elvira, que afruenta con la dita torre de Bernat Campi et con casa
de Rodrigo de Villalba, por la qual faze de trehudo al dito común TRENTA
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut
supra. Ay carta feyta en Carag09a a XXVI de noviembre, anno M0 CCCC0

30/
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XXXVIII , por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada. Possidelas
agora Ysabel, filia suya, /Pol. 10'/ muller de Johan Vicent, barbero, quondam. Faze a veyer con que titol.
Item trobo el dito procurador como Rodrigo de Villalba, yerno de la dita
Elvira, tiene en el dito quarto compás otra casa que afruenta con la dita su
casa et con casa de Gon9albo Santa María, por la qual faze de trehudo al dito
común TRENTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de la dita ciudat ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a XXVI de
noviembre, anno millesimo CCCC0 XXXXV1II0, e por don Anthon de Cuerla,
notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como Gon9albo Garcia de Santa María
tiene en el dito compás unas casas que afruentan con casas del dito Rodrigo
de Villalba e con casas de don Luys de Santangel, menor de dias, por las
quales faze de trehudo al común de la dita ciudat TRENTA Y CINQUO
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut
supra. Ay carta feyta en Carag09a a gueyto de julio, anno millesimo CCCC0
xxxxv0.
Item trobo el dito procurador como don Loys de Santangel, menor de
dias, tiene una casa en el dito compás, que afruenta con casa del dito Gon9alvo de Santa María, con casa, si quiere torre, de micer Loys de Santangel,
por la qual faze de trehudo al sobredito común CINQUO sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Ay carta
feyta en Qarag09a a dotze dias de mayo, anno millesimo CCCC0 L0, e por
don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como el dito don Loys de Santangel tiene
alto en el dito muro de piedra un patio contiguo a su casa, que afruenta con
la dita su casa et con patio de María Canudo, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en /Pol. 11/ Qarago9a a dotze dias del mes de janero, anno millesimo quatuorcentesimo
XXXVIIIo, et por don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
QUINTA TORRE
Item trobo el dito procurador como el dito micer Loys de Santangel
tiene la dita quinta torre, que son dos portales de casas contiguas, que afruenta con la dita casa del dito don Loys de Santangel et con casa que fue de
maestre Sthevan Martin, quondam, que agora es de su filio, por la qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de
mayo o hun mes apres. Hay carta feyta en Qarag09a, a la qual nunqua pudiemos haver.
CINQUENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Sthevan Martin, mercader, filio de
maestre Sthevan, quondam, tiene en el dito compás una casa que afruenta con
la dita torre del dito micer Loys et con otra casa del dito Esthevan, por la
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRENTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia
de mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en Qarago9a como fueron dadas a su
padre a trehudo a vint de junio, anno millesimo quatuorcentesimo vicésimo
séptimo, testificada por don Anthon de Cuerla, notario.
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Item trobo el dito procurador como el dito Sthevan Martin tiene en el 17/6.
dito compás otra casa que afruenta con la dita su casa et con casa de Jayme
Ros, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DEZESIET sueldos SEIS dineros, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Hay carta feyta en Qaragoga a diez dias del mes de abril, anno millesimo CCCC0 XXXIIII0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada,
las quales fueron firmadas a su padre e el no tiene carta. Faze a veyer con que
titol las posside.
/Fol. 11'/ Item trobo el dito procurador como Sthevan Martin tiene alto 3/6.
en el muro de piedra, dos patios que afruentan al hun patio con patio de la
muller de Pere Sthevan, quondam, con su casa, con el dito su patio, el qual
feze de trehudo al dito común de la dita ciudat TRES sueldos VI dineros jaqueses. El otro patio afruenta con su casa, con el dito su patio et con el muro,
,,
del qual faze de trehudo al dito común DOTZE dineros, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de la dita ciudat ut supra. Et hemos visto los albaranes e no parece que haya pagado sino dos sueldos seys dineros.
Assi mesmo tiene el dito Sthevan Martin unas cassas otras que afruentan 30/
con las ditas casas del dito Sthevan Martin e con casas de Jayme Ros, por las
quales faze de trehudo al común de la dita ciudat TRENTA sueldos, pagaderos ut supra. Ay carta feyta a tren ta de octobre, anno millesimo (quatuorcentesimo) XXXVIIo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada. E
feze a veyer con que titol las posside. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Jayme Ros tiene en el dito compás
7/
una casa que afruenta con casa del dito Sthevan Martin et con la torre de Sancho Marqua, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SIET
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra, las quales tiene su filio. Faze veyer con que titol las poside,
porque no ha demostrado carta ninguna.
Item trobo el dito procurador como el dito Jayme Ros tiene alto en el
1/
muro hun patio en el dito compás, que afruenta con la dita su casa et con el
dito muro, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo o hun mes apres, las quales tiene su filio. Faze a veyer con
que (titol) las poside, porque no ha mostrado carta ninguna. Provideatur.
/Pol. 12/

SEXTA TORRE

Item trobo el dito procurador como Sancho Marqua, vezino de la dita
ciudat, tiene la dita sexta torre, que afruenta con la dita casa del dito Jayme
Ros et con casa d'el mismo, e hun patio alto en el muro que es contiguo a la
dita torre, por las quales faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN
sueldo SEYES dineros, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. Ay carta feyta en (^arago^a a siet de ma^o, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo octavo, por el don Anthon de Cuerla, notario.

1/6.

SEYSENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Sancho Marqua tiene una casa en el
dito compás, que afruenta con la dita su torre et con casa de maestre Johan
de Legan, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
ítem trobo el dito procurador como el dito Sancho Marqua tiene alto en
el muro de piedra hun otro patio, contiguo a la dita su casa, que afruenta con

10/

3/
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el dito muro, con la dita su torre et con la dita su casa, por la qual faze de
trehudo perpetuo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Carago9a a vintytres de janero, anno millesimo quatuorcentesimo
quadragesimo secundo, por el dito don Anthon de Salabert, notario, a las
todas los ditos trehudos en una carta unidos, que feyta fue en la ciudat de (^arago^a a quatro dias del mes de abril, anno a nativitate Domini M0 CCCC0 L0
nono, recebida e testifficada por Anthon de Cuerla menor.
ítem trobo el dito procurador como maestre Johan de Legan tiene en el
dito compás dos casas contiguas, que afruentan con /Pol. 12'/ la dita casa
del dito Sancho Marqua et con casas de don Johan Manuel de Vello, por las
quales faze de trehudo perpetuo al común de la dita ciudat L sueldos, pagaderos en cada hun anyo ál mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a tres de mayo, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo obtavo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito maestre Johan de Legan tiene
hun patio alto en el muro, que afruenta con patio de Johan Manuel de Vello
et con la dita su casa, por el qual faze de trehudo perpetuo al común de la
dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan Manuel de Vello tiene una
casa en el dito compás, que afruenta con casa del dito maestre Johan de Legan et con torre de Domingo Aznar, notario, por la qual faze de trehudo perpetuo al común de la dita ciudat VINTICINQUO sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en (¿aragoqa a dezesiet dias de febrero, anno millesimo quatuorcentesimo XXXVIIIo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan Manuel de Vello tiene
hun patio alto en el muro de piedra, contiguo a la dita su casa, que afruenta
con patio de Dominguo Aznar, por el qual faze de trehudo al común déla ditai
ciudat TRES sueldos, pagaderos en cada hun anyo al común de la dita ciudat
ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a vint de mayo, anno millesimo CCCC0
XXXVIII, por el dito don Anthon de Cuerla, notario. A tiempo de quaranta
anyos.
SETENA TORRE
/Fol. 13/ Item trobo el dito procurador como el dito don Dominguo
Aznar, mercader, ciudadano de la dita ciudat, tiene la setena torre a la dita
mano que afruenta con casa del dito mosen Johan Manuel de Vello, cavallero, con casa de Jordana d'Ezporrin, por la qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a. No nos l'a dado. Faze a veyer
como la tiene, porque no sabemos si es a tiempo ho a perpetuo.
ítem trobo el dito procurador como el dito don Dominguo Aznar tiene
alto en el muro hun patio, que afruenta con su casa et con el muro, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carago9a a X de setiembre, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo quarto, por el dito don Anthon de Cuerla, notario. Idem ut supra.

50/

3/

25/

3/

10/

3/

SETENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Jordana d'Ezporrin, muller de An240
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thon Guillem, quondam, tiene en el dito compás una casa, que afruenta con la
dita torre del dito don Dominguo Aznar, et con la carrera Nueva, por la qual
faze de trehudo la dita Jordana al común de la dita ciudat HUN sueldo
OCHO dineros jaqueses, pagaderos al mayordomo de aquella en cada hun
anyo ut supra. Ay ocarta feyta en Qarago^a a VII de janero, anyo mil quatrocientos quaranta V , por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Johan Ortin, vezino de la dita ciudat, tiene en la frontera de la dita casa de la dita Jordana /Pol. 13'/ hun
patio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos,
pagaderos al mayordomo de aquella en cada hun anyo ut supra. Ay carta
feyta en (/aragoya a vint de janero anyo M CCCC L Io.

10/

TREHUDOS DEL TRENCH DEL MURO DE LA
CARRERA NUEVA
Item trobo el dito procurador como el dito don Dominguo Aznar tiene 40/
una casa en el dito trench del dito muro, que afruenta con la casa de la dita
Jordana d'Ezporrin et con casa suya et con la carrera Nueva, por el qual patio,
si quiere casa, faze de trehudo al común de la dita ciudat QUARANTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo (por el
primero de mayo o) hun mes apres. Faze a veyer como las posside, porque
fueron firmadas a su padre.
Item, trobo el dito procurador como el dito don Dominguo Aznar tiene
1/
hun patio que es al costado de la casa de la dita Jordana d'Ezporrin, enta la
part de la carrera Nueva, que afruenta con la dita casa et con la carrera Nueva,
por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Qarago^a a tres de deziembre, anyo de mil quatrocientos quarantaynou, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada. Es a quaranta
anyos.
Item trobo el dito procurador como Pero López de Sada, habitant de la 50/
dita ciudat, tiene una casa que es en el trench del dito muro, en la carrera
Nueva, en la part del Coso, que afruenta con casas de Bertholomeu d'Azuara
et con casas de Martin d'Osca, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat CINQUANTA sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a III de
deciembre, anno M0 CCCC0 XXXX nono, por el dito Anthon /Pol. 14/ de
Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como Pero López de Sada tiene a trehudo
1/
a tiempo de quaranta anyos, de la dita ciudat, hun patio que es tanto quanto
las espaldas de las casas del dito Bertholomeu d'Azuara, enta la part de ia carrera Nueva, que afruenta con casas del dito Bertholomeu et con la dita carrera Nueva, por el qual faze de trehudo al dito común de la dita ciudat DOTZE
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de la dita ciudat
ut supra. Ay carta feyta en Qarago9a a seys de deciembre anno millesimo
CCCC0 quaranta nou, et por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
(Sigue el séptimo compás)
Item trobo el dito procurador como Bertholomeu d'Azuara tiene una 2/6
casa en el dito seteno compás apres el trench de la carrera Nueva, que afruenta con casa de maestre Johan de Galbarra, con la dita carrera Nueva, por la
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qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos SEYES dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay
carta feyta en C^aragoíja a XVIIII dias del mes de julio, anno millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo nono, por Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito maestre Johan de Galbarra
tiene en el dito compás una casa que afruenta con la dita casa de Bertholomeu
d'Azuara, con torre de Johan d'Olivan, por la qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos SEYES»dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
sobredito mayordomo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a vint dias del
mes de abril, anno M0 CCCC0 quinquagesimo séptimo, por Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como los ditos Bertholomeu d'Azuara et
maestre Johan de Galbarra tienen alli mismo un patio que es tanto /Fol. 14'/
quanto tiene la frontera de las ditas sus casas, por el qual fazen de trehudo al
común de la dita ciudat V sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Dizen que non detienen carta.

2/6

5/

OCTAVA TORRE
Item trobo el dito procurador como el dito Johan d'Olivan tiene la octava torre, que afruenta con la dita casa del dito maestre Johan de Galbarra et
con casa de Bertholomeu d'Azuara, et hun patio alto en el muro, contiguo a
la dita su torre, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta
feyta en (/arag09a a vintiocho de abril, anno millesimo CCCC0 XXXI, por el
dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
De las otras casas que tiene de cerqua, no ha querido mostrar carta, porque creo que ha complido el tiempo, que devia seyer a quaranta anyos.

2/

OCHENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Bertholomeu d'Azuara tiene en el
dito compás una casa que afruenta con torre del dito Johan Olivan et con otra
casa del dito Johan Olivan, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat vint sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Ay carta feyta en Carago9a a cinquo dias del mes de julio, anno M0
CCCC0 XXXX VIIo, testificada por Anthon de Salabert, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Bertholomeu d'Azuara tiene
un patio devant de la dita su casa, que es tanto como su frontera, por el qual
faze al común de la dita ciudat QUATRO sueldos, dineros jaqueses, de trehudo en cada hun anyo, pagaderos al mayordomo de aquella /Fol. 15/ Ay
carta feyta en Carago9a a cinquo de deciembre, anno M0 CCCC0 XXX quinto, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
ítem trobo el dito procurador como el dito Johan d'Olivan tiene una otra
casa en el dito compás, que afruenta con casa del dito Bertholomeu d'Azuara
et con torre o casa de Johan Bellido, por la qual faze de trehudo perpetuo al
común de la dita ciudat VINT sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (/arago9a. Non tiene, que era,
creo, a quaranta anyos e deve haver complido. Videatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan Olivan tiene alto en el
dito muro hun patio que afruenta con su casa et con el dito muro, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, pagaderos en cada
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hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Dize que non tiene carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan d'Olivan tiene en el
dito compás et delant la dita su casa hun patio que es tanto como es la frontera de la dita su casa, que afruenta con la dita su casa et con patio de Johan
Bellido, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a a cinquo de deziembre, anno M0 CCCC0
XXXVo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
NOVENA TORRE
Item trobo el dito procurador como la muller de Johan Bellido soguero,
vezino de la dita ciudat, tiene a la dita mano ezquierda la novena torre, que
afruenta /Pol. 15'/ con la dita su casa del dito Johan d'Olivan et con casa
de la muller de Johan de Virón, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carago^a a VII de julio,
anno millesimo CCCC0 XXXVIIII0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario. Es a tiempo de quaranta anyos.
Item trobo el dito procurador como la dita muller de Johan Bellido tiene
delant de la dita su casa o torre hun patio que es tanto quanto tiene la frontera de la su puerta, si quiere frontera, por la qual faze de trehudo el dito común
en cada hun anyo QUATRO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos al dito mayordomo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a Vo de deziembre, anno M0
CCCC0 XXXVo, et por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como Martin d'Osca, notario, tiene hun
patio alto en el muro, que afruenta con casa suya et con patio de Johan d'Olivan, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
Ay carta feyta en (/arag09a; nunqua la havemos podido haver porque dize ha
hun canonje de Cuesca, Sanper.
Item trobo el dito procurador como Bertholomeu d'Azuara tiene hun
patio alto en el dito muro, que afruenta con su casa et con el dito muro, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra, Ay
carta feyta en (/arag09a a siet dias del mes de febrero, anno M0 CCCC0 LV0,
por Anthon de Cuerla, notario. Es a tiempo de quaranta anyos.
Item trobo el dito procurador como Johan d'Isoba, lavrador, vezino de la
dita ciudat, tiene alto en el dito muro hun patio que afruenta con su casa et
con el dito muro, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat V
sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
/Fol. 16/

NOVENO COMPAS

Item trobo el dito procurador como Bertholomeu Roldan, vezino de la
dita ciudat, tiene en el dito noveno compás, una casa que afruenta con casa
del dito Johan d'Isoba e con casas de Arnalt Fabra,porla qual faze de trehudo al común de la dita ciudat XIII sueldos, dineros (jaqueses), pagaderos ut
supra. Fue firmada la dita casa a Johan de Virón, cuytillero, a tiempo de quaranta anyos por el dito trehudo. Ay carta feyta en (/arag09a a vintisiet dias
del mes de octobre, anno M0 CCCC0 décimo nono, por Valles Ximenez de
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Manullo, notario publico de (;arag09a, sustituydo por don Ximeno d'Alberuela, scrivano de los senyores jurados. Tiendas agora Bertholomeu Yvanyes,
cuytillero. Han complido ya et son de la ciudat.
Item trobo el dito procurador como el dito Bertholomeu Roldan tiene
hun patio delant de la dita su casa, a tiempo de quaranta anyos, que es cinquo
coudos de largo con dos de ampio, que afruenta con la dita su casa et con
patio de la muller de Johan de Virón, por el qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat III sueldos DOS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de la dita ciudat el primero dia de mayo o hun mes apres. Ay
carta feyta en C/arago^a a cinquo dias de octobre, anno M0 CCCC0 XXXVo,
testificada por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Amalt Fabra tiene en el dito
noveno compás una casa que afruenta con casa del dito Bertholomeu de'Viron et con casa de Miguel Ortin, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat XIII sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (/arag09a a diez de marzo,
anno M0 CCCC0 quadragesimo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Arnalt de Fabra tiene alto en
el dito muro hun patio que es de vintinou coudos, que solia seyer dos patios;
afruenta con torre de Miguel Ortin et con casas de Guillem /Fol. 16'/ Belenguer et con casas d'el mismo, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarago9a a diez de mar9o,
anno millesimo CCCC0 XXXXV0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario'
Item trobo el dito procurador como el dito Amalt Fabra tiene delant de
la dita su casa hun patio a tiempo de quaranta anyos, que es de largo cinquo
coudos et de ampio seys coudos, que afmenta con la dita su casa et con patio
de Johan de Virón, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
TRES sueldos II dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo
de aquella ut sugra. Ay carta feyta en (;arag09a a Vo de deziembre, anno M0
CCCC0 XXXXV , testificada por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Miguel Ortin, soguero, tiene una casa
en el dito compás, la qual solia seyer de Pedro d'Urrea, scudero, que afruenta
con casa del dito Arnalt Fabra et con torre d'el mismo, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat XIII sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carago9a
a cinquo de deziembre, anno M0 CCCC0 XXXXV0, por el dito don Anthon
de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Miguel Ortin tiene hun patio
a tiempo de quaranta anyos, delant de la dita su casa, que es de largo cinquo
coudos et de ampio tres coudos, que afmenta con la dita su casa et con patio
de Amalt Fabra, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS
sueldos CINQUO dineros, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de0
aquella ut supra. Ay carta (feyta) en Carag09a a cinquo de deziembre, anno M
CCCC0 tricésimo quinto, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.

3/2.

13/

10/

3/2.

13/

2/5.

TORRE DEZENA
Item trobo el dito procurador como Miguel Ortin tiene la dita dezena
/Fol. 17/ torre a la dita mano que afmenta con casa suya et con casa de Guillem Belenguer et con el muro, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayor244

1/

Zaragoza en el siglo XV
domo de aquella. Ay carta feyta en Caragoija a vintiseys de octobre, anno M0
CCCC0 XXX séptimo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como el dito Miguel Ortin tiene hun patio 2/11.
delant de la dita su torre, que es de largo seis coudos, que afruenta con la
dita su torre, et con patio d'el mismo, por la qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat DOS sueldos HONZE dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carga feyta en Caragocja a
Vo de deciembre, anno millesimo CCCC0 XXXVo, por el dito don Anthon
de Cuerla, notario, testificada.
DEZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como el dito Guillem Belenguer tiene en el
5/
dito compás una casa que afruenta con torre del dito Miguel Ortin et con casa
del dito Guillem Belenguer et con el muro de piedra, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat cinquo sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o hun
mes apres. Ay carta feyta en (^aragofa, a vintinou de julio, anno M0, CCCC0
(sic) por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Guillem Belenguer tiene delant hun 3/2.
patio, a tiempo de quaranta anyos que es de largo ocho coudos, de ampio tres
coudos; afruenta con la dita su casa et con patio de Miguel Ortin, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos DOS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Carag09a a cinquo dias del mes de deziembre, anno millesimo quatuorcentesimo tricésimo quinto, por el dito don Antón de Cuerla, notario.
/Fol. 17'/ Item trobo el dito procurador como Guillem Belenguer tiene 10/
en el dito compás una casa que afruenta con la dita su casa et con torre de
Jayme Montanyes et con el muro, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (/arago9a a XXV de febrero, anyo M CCCC L VI, por Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Guillem Belenguer tiene hun
3/
patio delant de la dita su casa, a tiempo de quaranta anyos, que es de largo
gueyto coudos et de ampio dos coudos e medio, que afmenta con la dita su
casa et con patio de Guillem Belenguer por el qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a a cinquo de
deciembre, anyo de mil CCCC0 XXXVo, por el dito Anthon de Cuerla, notario, testificada.
TORRE ONZENA
Item trobo el dito procurador como Jayme Montanyes, notario, ostalero,
tiene la dita onzena torre a tiempo de quaranta anyos, que afruenta con la
dita casa del dito Guillem Belenguer et con casa d'el mesmo, por la qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra, Ay carta feyta
en Carag09a a quinze de deziembre, anno millesimo CCCC XXXII, por el
dito don Anthon de Cuerla, notario. Tienela agora su fija.

3/
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ONZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Jayme Montanyes tiene todo el honzeno compás fins a la dozena torre que son dos portales de casas, a tiempo de
quaranta anyos, que afruenta con la dita torre del dito Jayme Montanyes et
con torre de Francés Camicer, por la quales faze de trehudo al común de la
dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cadahun /Pol.
18/ anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragof^a el
ultimo dia de agosto, anno M0 CCCC0 tricésimo IIIo, por el dito don Anthon
de Cuería, notario.
Item trobo el dito procurador como Jayme Montanyes tiene alto en el
muro de piedra, a tiempo de quaranta anyos, hun patio que afruenta con
patio de Amalt Fabra et con torre del dito Jayme Montanyes et con torre
de Francés Camicer, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
VIII sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en (j!arag09a a quinze dias del mes de deziembre, anno M0 CCCC0 XXXIIo, por Anthon Martínez de Cuerla, notario.

15/

8/

TORRE DOTZENA
Item trobo el dito procurador como el dito Francés Camicer tiene la dita
dotzena torre, que afruenta con el dito compás, si quiere casa del dito Jayme
Montanyes et con casa de Pedro Sinues, por la qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito
mayordomo de aquella por el primero dia de mayo (o hun mes apres). Ay carta feyta en (^aragoíja el dia cinquo de mayo, anno millesimo quatuorcentesimo tricésimo IIo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Francés Camicer tiene hun
patio alto en el muro, que ha quinze coudos de largo, que afruenta con casas
de Franzes Camicer et con casas de Pedro de Sinues, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qaragoqa a vintidos de marqo, anno M0 CCCC0 XXXXII0, por don Anthon de
Salabert, notario.

1/

4/

DOTZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Pedro Sinues vezino de la dita ciudat, tiene en el dito compás una casa que afruenta con casa del dito Francés
Camicer, et con casa de Francisco de Miedes, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o hun mes
apres. E fuele demandada la carta, la qual el dito procurador nunqua pudio
haver. Provideatur.

10/

/Fol. 18'/ Item trobo el dito procurador como Francisco de Miedes, vezino de la dita ciudat, tiene en el dito compás unas casas, que son dos portales, que afruentan con casas del dito Pedro Sinues et con torre de Pedro
d'Aynsa, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos al dito mayordomo de aquella en cada hun anyo
ut supra.

10/

Item trobo el dito procurador como el dito Francisco de Miedes tiene
hun patio alto en el muro, que afruenta con la dita su casa et con el dito mu-

1/
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ro, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Nunqua
podio el dito procurador haver la carta. Provideatur.
TORRE TREZENA
Item trobo el dito procurador como Bertholomeu Abellanes, vezino de la
dita ciudat, tiene la dita tretzena torre, que afruenta con casa del dito Francisco de Miedes et con casa que solia seyer de Johan d'Olivan, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (^aragoíja
a trenta dias del mes de mayo, anno M0 quatuorcentesimo quadragesimo
quarto, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como el dito Bertholomeu Abellanes tiene
alto en el muro de hun patio, que afruenta con la dita torre del dito Bertholomeu, con el dito muro, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat, en cada hun anyo, DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
pagaderos al dito mayordomo ut supra. Ay carta feyta en (^aragoija a trenta
de mayo, anno M0 CCCC0 VI (sic).
/Pol. 19/

TRETZENO COMPAS

Item trobo el dito procurador como Johan Polo, speciero, vezino de la
dita ciudat, tiene en el dito compás hun patio, si quiere casa, que afruenta con
torre del dito.Bertholomeu Abellanes, con patio de Simón de Miedes, por la qual
faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo a mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarago^a
a dezenueu de mayo, anno M0 CCCC0 quinquagesimo séptimo, por el dito
don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Simón de Miedes tiene alli mismo
hun patio baxo et alto en el muro, o otro patio, el qual solia seyer de la mu11er de Sancho Salvatierra, que afruenta el dito patio de baxo, que agora se
obra casa, con casa del dito Johan Polo et con torre de los herederos de Alfonso de Fuentes, por los quales faze de trehudo al común de la dita ciudat
DOTZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo
de aquella ut supra. Dize que en este anyo se le es firmada.
TORRE QUATORZENA
Item trobo el dito procurador como Viollant Martínez, muller qui fue de
Alfonso de Fuentes, como heredera del dito Alfonso, tiene la dita quatorzena
torre, que afruenta con casa o patio del dito Simón de Miedes et con casa que
fue de don Anthon de Cuerla, por la qual faze de trehudo ai común de la dita
dudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo
de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragoga a dotze de juho, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo, por el dito don Anthon de Cuerla. Fue
firmada al dito Alfonso de Fuentes.
Item trobo el dito procurador como la dita heredera del dito Alfonso de
Fuentes, quondam, tiene hun patio alto en el muro, que afruenta con la dita
torre et con el dito muro, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DOTZE dineros /Fol. 19'/ jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
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dito mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a dotze dias
del mes de mayo, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo, testificada
por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
QUATORZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Pedro d'Aynsa, ciudadano de la
dita ciudat, tiene en el dito compás una casa, la qual solia seyer de don Anthon de Cuerla, que afmenta con la dita torre que tiene la dita heredera de
Alfonso de Fuentes, con casa de Martin de Luna, por la qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta. Nunqua pudiemos trobar la carta por veyer si son a perpetuo o a tiempo. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Martin de Luna, vezino de la dita
ciudat, tiene en el dito compás una casa, que afmenta con casa del dito Pedro
d Aynsa et con casa de la dita heredera de Alfonso de Fuentes, por la qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta
en Carago9a a siet de deziembre, anno millesimo CCCC0 quadragesimo, por
don Ximeno de Albemela, notario, testificada.
QUINCENA TORRE
Item trobo el dito procurador como la dita heredera del dito Alfonso de
Fuentes tiene la dita quinzena torre, que agora es feyta casa, que afmenta con
casa del dito Martin de Luna, con casa de Gaubert de Baga, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Fue firmada al dito /Fol. 20/ Alfonso de Fuentes. Ay carta feyta en Carago9a a dotze dias del mes de iulio
anno M0 CCCC0 XXXX, por don Anthon de Cuerla, notario.
QUINZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Gaubert de Baga tiene todo el dito
quinzeno compás, que afmenta con la dita casa e torre de la dita heredera del
dito Alfonso de Fuentes, con torre que agora es de Martin Bernat, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat SETZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella. Ay carta feyta en Qarago^a a quinze dias del mes de deziembre, anno millesimo quatuorcentesimo
vicésimo tercio, por el dito don Ximeno de Albemela, notario, testificada. No
havemos visto la carta si es perpetuo o a tiempo. Provideatur.
SETZENA TORRE
Item trobo el dito procurador como Martin Bemat tiene la dita setzena
torre, que solia seyer de Johan Gilert, que afmenta con compás quinzeno del
dito Gaubert, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Nunqua havemos podido haver la carta. Provideatur.
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SETZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como el dito Gaubert tiene todo el setzeno
compás, que afruenta con la sobredita torre, con torre de Pedro d'Aynsa, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRENTA sueldos, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Cara§093 a dezesiet de janero, anno M0 CCCC0 XXVIIo, por donXimeno de Alberuela, notario. No havemos podido veyer la carta, si es a perpetuo o a tiempo. Provideatur.
/Fol. 207

30/

TORRE DEZESETENA

Item trobo el dito procurador como el dito Pedro d'Aynsa tiene la dita
torre, cerqua la Puerta Nueva, e una casa contigua ad aquella, que afruenta
con el dito patio de Gaubert, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat SEYS sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. No hemos podido haver la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Pedro d'Aynsa tiene hun
patio alto en el muro de piedra, que afruenta con la dita su torre, con patio de
Domingo d'Agraz, quondam, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella. Havemosle demandado el contracto, no lo emos podido
haver.
E feyta la dita investigación, si quiere visitación, por el dito procurador
en la forma et manera sobredita, dixo que requería, segunt que de feyto requirió, por mi, dito et infrascripto notario, seyer ne feyta carta pubhca a escargo suyo et del dito su oficio. Feyto fue aquesto en la dita ciudat, dia, mes
et anyo et lugares sobreditos. Presentes testimonios fueron a las sobreditas
cosas, Johan Pallas et Johan de Tena, scuderos, habitadores en la dita ciudat.
Et apres de lo sobredito, dia que se contava decima nona juni, anyo et
ciudat sobreditos, el dito Johan de Teres, procurador sobredito, continuando
la dita visitación, continuo aquella en la manera siguient:

6/

2/

TORRES E PATIOS QUE STAN APRES DE LA PUERTA NUEVA
(PRIMERA TORRE)
Item trobo el dito procurador como Anthon de Sarinyena, vezino de la
dita ciudat, tiene apres la dita Puerta Nueva la primera torre, indo enta la
Puerta Cenega, la' qual solia tener don Domingo d'Agraz, que afruenta con la
dita Puerta Nueba et con patio de Johan Aznar, notario, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat /Fol. 21/ DOS sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo
o hun mes apres. Fue firmada al dito Domingo d'Agraz segunt consta por carta feyta en Qarag09a a vintinou de deziembre, anno M0 CCCC0 XXXXIII0,
testificada por el dito Anthon de Cuerla, notario. Agora las tiene el dito Anthon de Sarinyena. No se sabe si son ha perpetuo o ha tiempo. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Anthon de Sarinyena tiene
otro patio alto en el dito muro, el qual solia tener el dito Domingo d'Agraz,
quondam, que afruenta con el dito muro suyo et con la segunda torre, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat UN sueldo, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella. El dito procurador nunqua podio haver
la carta.

2/

1/
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Item por otro patio baxo cabe la dita torre, que afruenta con la Puerta
Nueva, con la dita torre e con el muro de piedra e con el dito Coso DOS
sueldos. Ay carta de todo lo sobredito feyta en Qaragotja a onze dias del mes
de abril, anno L0 quinto, por don Anthon Martínez de Cuerla, notario, recebida e testificada.

2/

PRIMERO COMPAS APRES LA PUERTA NUEVA
Item trobo el dito procurador como Johan Aznar, notario, tiene en el
dito primero compás una casa que afruenta con la dita torre et con casa de
Maria d'Agraz, filia de Domingo d'Agraz, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a vintitres de febrero, anno M0 CCCC0 quinquagesimo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.

5/

(SEGUNDA TORRE)
Item trobo el dito procurador como la muller de Domingo d'Agraz,
quondam, que agora la tiene Maria d'Agraz, filia suya, tiene la meytat del dito
compás primero, en do ha feyto casa, que afruenta con la dita casa del dito
Johan Aznar et con el muro de piedra et con otra torre de la mesma Maria d'
Agraz, contigua a la dita casa, por las quales faze de trehudo al común de la
dita ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a. Item hun patio alto en el muro,
que afruenta con patio de Anthon de Sarinyena, con casa de Johan Aznar et
con patio de Anthon d'Exea. Faze por todo X sueldos.
/Pol. 21'/

10/

EN EL SEGUNDO COMPAS ES EL PESO DE LA FARIÑA
TERCERA TORRE

Item trobo el dito procurador como don Johan Calbo de Torla tiene la
tercera torre, que afruenta con casas del peso de la fariña et con casas de Miguel de Cortes, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN
sueldo,- pagadero en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay
carta feyta en Carago^a a gueyto de margo, anno M0 CCCC0 XXXVIIo, por el
dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item por una cambra e mirador construydos sobre la casa del peso de la
fariña, que afruentan con la dita torre et con el muro de piedra, por lo qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat IIII sueldos, pagaderos por el primero de mayo o hun mes apres.
ítem trobo el dito procurador como la muller de Anthon de Exea solia
tener hun patio alto en el muro, que ha de largo vintiocho coudos, que
afruenta con patiq que solia seyer de Domingo d'Agraz et con la dita torre,
por el qual solia fazer de trehudo a la dicha ciudat VIII sueldos. Dizesse que
es partido en dos partes, la maytat a la muller del dito Anthon de Exea, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos, pagaderos
en cada hun anyo. Et la otra meytat finqua et romane en el dito Johan Calbo
de Torla, notario, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
QUATRO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. No se sabe con que titol porque el dito procurador nunqua pudio haver
carta ninguna. Providetaur.
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TERCERO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Miguel de Cortes, fustero, tiene en
el dito tercero compás unas casas que afruentan con la dita torre del dito
Johan Calbo de Torla et con torre de Johan de Cortes, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Et el dito procurador no ha podido
haver la carta. Provideatur.
QUARTA TORRE

10/

Item trobo el dito procurador como Johan de Cortes, fustero, tiene la
quarta torre, que so lia tener Johan Aznar, que afruenta con casa del dito Miguel de Cortes e con corral de Berenguer de Torrellas, /Fol. 22/ filio de
Anthon de Torrellas, quondam, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat HUN sueldo, pagadero en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a vintitres de mayo, anno millesimo
CCCC0 quinquagesimo,por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan Cortes tiene hun patio
alto en el muro, que afruenta con la dita su torre et con el dito su muro, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a
a vintitres de mayo anno millesimo CCCC0 quinquagesimo, j)or el dito don
Anthon de Cuerla, notario.
QUARTO COMPAS

1/

Item trobo el dito procurador como Belenguer de Torrellas, filio de Anthon de Torrellas, vezino de la dita ciudat, tiene un corral en el dito quarto
compás, que afruenta con la dita torre del dito Johan de Cortes et con patio
de Pedro Trabero! Item por hun patio que sta devant del dito corral, que
salle tanto quanto la torre del dito Johan de Cortes; faze por todo VIII sueldos pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de la dita ciudat pro ut supra.
Item trobo el dito procurador como Pedro Trabero tiíne un corral en el
dito combas, que afruenta con patio del dito Anthon Torrellas e con torre del
mismo Pedro Trabero, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
TRES sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo o hun mes apres. Et el dito procurador lo requirió le dasse
la carta, la qual no pudio haver.

2/

8/

3/

TORRE QUINTA
Item trobo el dito procurador como el dito Pedro Trabero tiene /Fol,
22'/ la dita quinta torre, que afruenta con el dito su patio et con casa de Anthon de Luna, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS
sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Et
tanpoco podio haver la dita carta.

2/

CINQUENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Anthon de Luna, o su heredera, tiene el dito cinqueno compás, en do ha obrado casa, que afruenta con la dita
torre del dito Pedro Trabero et con torre que solia seyer de Alaman Matheu,

5/
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por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en
Carag09a. Demando la carta a su filio et no la quiso demostrar. Provideatur,
porque no se sabe si es a tiempo o a perpetuo.
SEXTA TORRE
ítem trobo el dito procurador como Simón Tirado tiene la sexta torre,
la qual solia tener Alaman Matheu que afruenta con la dita casa del dito
Anthon de Luna et con el dito muro, por la qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat DOS sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a, la qual no e podido haver el dito
procurador.

2/

SEXTO COMPAS
Item trobo el dito procurador como el dito Simón Tirado tiene en el
dito compás una casa que solia seyer del dito Alaman, que afruenta con la
dita su torre e con casa que solia seyer de Miguel Valero, que agora es fecha
trench, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat V sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. No ha podido
haver la carta el dito procurador. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la casa del dito Miguel Valero, que
sta entre la casa del dito Simón Tirado e la casa del dito maestre Johan de
Teredo, es fecha trench que salle a la carrera de Domingo d'Echo.
/Fol. 23/

5/

SETENA TORRE

Item trobo el dito procurador como maestre Johan de Laredo tiene la
setena torre, que afruenta con el dito trench et con patio que solia seyer de
Guallart de Huesqua, mercader, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella el primero dia de mayo o hun mes apres. Et requerido demostrasse la
carta a trehudo perpetuo o a tiempo, dixo que no la havia sacado encara en
forma.

5/

SETENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Johan Qaydi, vezino de la dita ciudat,
tiene la meytat del dito seteno compás, que afruenta con la dita torre del dito
Johan de Teredo et con patio que solia seyer de Anthon de Luna, quondam,
por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Tienela agora, segunt se dize, Johan Qaydi, el qual no la demostró la carta, diziendo no la havia sacado encara.
Item trobo el dito procurador como Domingo Sthevan, vezino de la dita
ciudat, tiene alli mismo hun patio que solia seyer de Anthon de Luna, que
afruenta con el dito patio de Johan Qaydi et con torre de la muller de Sancho de Faro, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ
sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Et
fue requerido por el dito procurador demostrase la carta et no la quiso demostrar diziendo que faria lo que deviesse. Provideatur.
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OCTAVA TORRE
Item trobo el dito procurador como la octava torre, que tenia la muller
del dito Sancho de Faro, tiene agora Johan de Fuentes, soguero, que afruenta
con el dito patio del dito Domingo Sthevan et con casa de Johan de Fuentes,
por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN sueldo. Tiene la
dita a present hun menestral clamado de don Pedro, el qual no se sabe con
que titol, por quanto es muerto el dito Sancho de Faro.

1/

OCTAVO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Johan de Fuentes, vezino de la
/Fol. 23'/ dita ciudat, tiene todo el octavo compás, que afruenta con la dita
torre de la dita ciudat del dito Sancho de Faro e con torre del dito Johan de
Fuentes, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Ay carta feyta en Qamgoqa, la qual el dito procurador nunqua pudio
haver.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan de Fuentes tiene hun
cobertit^o delant de la dita su casa, por el qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragoga a dezegueyto de noviembre, anno millesimo CCCC0 quadragesimo, por don Anthon de Cuerla,
notario.

20/

1/

NOVENA TORRE
Item trobo el dito procurador como Johan de Fuentes tiene la dita novena torre, que afruenta con la dita su casa e con patio e corral que solia seyer
de Johan Martin (e agora es de Jayme Belenguer, mercader), por el qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a
a vint de noviembre, anno M0 CCCC0 XXXVIIII0, por don Anthon de Cuerla, notario.

1/

NOVENO COMPAS
Item el dito Johan de Fuentes tiene alto en el muro de piedra hun patio
que afruenta con patio de Johan Caydi, con patio de Jayme Belenguer, el
qual es tanto quanto la frontera de su torre e compás e tanto quanto la frontera del patio de Jayme Belenguer e tanto como la frontera de Sancho de
Faro. Faze SEYS sueldos de trehudo, pagaderos al común de la ciudat por el
primero de mayo o hun mes apres. Ay carta testificada por Anthon de Cuerla
menor a XV de setiembre, anyo L0 sexto.
Itenj trobo el dito procurador como Jayme Belenguer, mercader, tiene la
meytat del dito noveno compás, el qual solia seyer de Johan Martin, quondam, que afruenta con la torre del dito Johan de Fuentes e con patio del filio
de Johan Granyen, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat V
sueldos, dineros jaqueses, e por causa de un patio que sta alto en el muro, que
afruenta con el dito patio e con patio de Johan de Granyen e con patio de Johan de Fuentes, TRES sueldos, que sera por todo VIII sueldos, pagaderos en

6/

8/
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cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragoija
a XXII de febrero, anno M0 CCCC0 L0 octavo, recibida e testificada por Anthon Martinez de Cuerla, notario.
/Pol. 24/ Item trobo el dito procurador como el dito filio de Johan Granyen, quondam, tiene la otra meytat del dito compás, que afruenta con el
dito medio compás del dito Jayme Belenguer e con torre que solia seyer de
Lope de Toledo, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a, la qual el dito procurador nunqua podio haver.
Item por hun patio alto en el muro, que afruenta con patio de Jayme Belenguer e con torre de mossen Lunyan, I sueldos, VI dineros, pagaderos ut
supra. Ay carta feyta.

10/

1/6.

DEZENA TORRE
Item trobo el dito procurador como moseen Lunyan cavallero, tiene la
dita dezena torre, que afruenta con el dito medio compás del dito filio de
Johan Granyen e con patio de Gil Cavallero, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat V sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Et no podio haver el dito procurador la carta, si es a
tiempo o a perpetuo.

5/

DEZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Catalina de Tarba, muller qui fue de
Gil Cavallero, tiene la meytat del dito dezeno compás, que afruenta con la
dita dezena torre del dito mossen Lunyan et con patio de Gil Cavallero, por el
qual faze de trehudo al común de la ciudat DOTZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Carag09a. Tienela su muller et no sabe con que titol. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la dita Catalina de Tarba, muller qui
fue del dito Gil Cavallero, tiene la meytat del dito compás, que afruenta con
la otra su meytat del dito compás e con torre d'el mismo, que son agora casas
los ditos patios, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Tienela agora la muller del dito Gil Cavallero, quondam; no
hemos podido haver la carta, si es a trehudo perpetuo o a tiempo.

12/

12/

ONZENA TORRE
Item trobo el dito procurador como la dita Catalina de Tarba, muller qui
fue del dito Gil Cavallero, tiene la dita honzena torre que afruenta con el dito
su patio, con casa de maestre /Pol. 24'/ Pascual Garcia, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a.
Tiendas agora su muller (del) dito Gil Cavallero. No emos podido haver la
carta, si es a trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.

1/

ONZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como maestre Pascual Garcia, vezino de la
dita ciudat, tiene el dito onzeno compás, en do ha feyto casa, que afruenta
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con la dita torre del dito Gil Cavallero e con torre del dito maestre Pascual,
por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat VINTIDOS sueldos, dineros jaqueses pagaderos en cada hun anyo al mayordomo dfe aquella ut supra. Ay carta feyta en Carago^a, e no la hemos podido haver, si es a tiempo o
a perpetuo. Provideatur.
DOZENA TORRE
ítem trobo el dito procurador como el dito Pascual García tiene la dita
dozena torre, que afruenta con la dita su casa e con casa de Pedro d'Aynsa,
por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Carag09a a quinze de julio, anno millesimo CCCC0 XXXXIII0, por
Anthon de Salavert, notario.
Item trobo el dito procurador como la dita Catalina de Tarba, muller que
fue del dito Gil Cavallero, quondam, tiene alto en el muro hun patio que es
tanto quanto tienen las casas del dito Gil Cavallero e las casas del dito maestre
Pascual, que afruentan con casas del dito Gil Cavallero, quondam, e con casas
del dito maestre Pascual, a tiempo de XXXX anyos, por el qual face de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarago^a
a tres de junio, anno M0 CCCC0 L0 VIIIo, por Anthon de Cuerla, notario.
Tienelo agora la muller de Gil Cavallero.
DOZENO COMPAS
/Fol. 25/ Item trobo el dito procurador como Pedro d'Aynsa tiene en el
dito compás unas (casas) que afruentan con la dita torre del dito Pascual García e con casa de Miguel de Cortes, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. Nunqua emos podido haver la carta, si es a
trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.
ítem trobo el dito procurador como la muller de Miguel Cortes tiene la
otra meytat del dito compás, en do ha feyto casa, que afruenta con la dita
casa del dito Pedro d'Aynsa e con torre de Pedro Sarmisen, por la qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Fue firmada al dito Miguel de
Cortes e nunqua hemos podido haver la carta, si es a tiempo o a trehudo perpetuo. Provideatur.
TREZENA TORRE
Item trobo el dito procurador como Pedro Sarmissen, tienelo agora Jo-,
han de Sarmissen, tiene la dita trezena torre, que afruenta con la dita casa de
la muller del dito Miguel de Cortes e con casa suya, por la qual faze de trehudo al común de la ciudat X sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qaragoga a vintidnquo de mayo, anno M0 CCCC0 XXXXII0, por don Anthon de Salavert,
notario. Tienela su muller agora.
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TREZENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Pedro Sarmissen, tienelo agora Johan de Sarmissen, tiene una casa en el dito trezeno compás, que afruenta con
casa e torre del dito Pedro Sarmissen e con la Puerta Cinega, por la qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en
Carag09a a vinti V de mayo, anno M0 CCCC0 XXXXII0, por don Anthon Salavert, notario. Tienela su muller agora.
Item trobo el dito procurador como el dito Pedro Sarmissen, agora lo
tiene Johan de Sarmissen, tiene en el dito compás dos banquos, que afruentan
con la dita su casa et con la /Pol. 25'/ Puerta Cinega, por los quales faze de
trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en
Caragoíja a dotze de janero, anno millesimo CCCC0 XXXXIII0, por Anthon
de Salavert, notario. La qual tiene su muller agora.
E feyta la dita investigación, si quiere visitación, por el dito procurador
en la manera sobredita, dixo que requiria, segunt que de feyto requirió, por
mi dito et infrascripto notario seyer ne feyta carta publica a escargo suyo et
del dito su oficio. Feyto fue aquesto en la dita ciudat, dia, mes, anyo et lugares sobreditos. Testimonios fueron a las sobreditas cosas los de la part de suso
nombrados.
Et apres de lo sobredito, dia que se contava a seys dias del mes de julio,
anyo sobredito, el dito Johan de Leres, procurador sobredito, continuo la dita
su visita en la manera siguiente:
TORRES E PATIOS APRES LA PUERTA CINEJA ENTA LA VALENTIA
Item trobo el dito procurador como Johan d'Araguas tiene la primera
torre apres la Puerta Cinega indo enta la Puerta Valentía por el Coso ayuso,
una casa de yuso de la dita Puerta e hun patio alto en el muro que sta sobre la
dita Puerta, la qual torre afruenta con la dita Puerta e con fossar del Spital de
Santa María de Gracia, e la casa afruenta con la dita Puerta Cinega, e el patio
sta sobre la dita Puerta, por los quales torre, casa et patio faze de trehudo al
común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarago^a a
quatorze de noviembre, anno M0 CCCC0 XXXXVII0, por Anthon de Cuerla,
notario. Tienelas agora uno del Rey, no sabemos como se clama.
PRIMERO ET SEGUNDO COMPAS
Item trobo el dito procurador como el Espital de Santa María de Gratia
tiene los ditos primero e segundo compás apres la Puerta, que afruentan con
la dita primera torre de Johan d'Araguas e con corral de los Pelliceros, do han
feyto fossar, del qual faze de trehudo al dito común DOTZE dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
(SEGUNDA TORRE)
/Fol. 26/ La segunda torre sta dentro del fossar. Dizese que no la tiene
ninguno.
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TERCERA TORRE
Item trobo el dito procurador como Johan Riera, pellicero, tiene la dita
tercera torre apres la dita Puerta, que afruenta con el fossar de Spital e con el
muro de piedra, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cadahun anyo al dito mayordomo ut supra.
Ay carta feyta en Carago9a, la qual el dito procurador no a podido haver.

1/

TERCERO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Alfonso Grisalba, pellicero, tiene
alto en el muro en el dito compás una caseta, que afruenta con caseta de Johan d'Azlor e con la dita tercera torre, por la qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra. Et el dito procurador no podio haver la
carta con que titol la posside.

3/

QUARTATORRE
Item trobo el dito procurador como Pedro Buijabaz et Bernat de Casaldaguila e Pero Beltran, pelliceros, tienen la dita quarta torre, que afruenta
con la dita caseta de Johan d'Azlor, con el dito muro por do ban a la Judería,
por la qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos IIII dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo. Ay carta feyta en Carago^a
a XXX de margo, anno M0 CCCC0 XXXIIIo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario, testificada.

3/4.

(Cuarto y quinto compases: corral de Pelliceros)
QUINTA TORRE
Item trobo el dito procurador como Johan Bernat tiene la dita quinta
torre, que afruenta con corral de los Pelliceros, con el muro de piedra, por la
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Nunqua
podio el dito procurador veyer la carta.

2/

SEXTA TORRE
Item trobo el dito procurador como don Johan de Manariello, nieto de
don Johan de Manariello, quondam, tiene la dita sexta torre, la qual solia
seyer de Anthon Sanz, que afruenta con el dito muro, con eras e patio d'el
mismo, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat II sueldos, dineros jaqueses, pagaderos ut supra. Et no podio el dito procurador haver la
carta.

2/

(SEXTO COMPAS)
/Pol. 26'/ Item trobo el dito procurador como don Johan de Manariello
tiene alli mismo hun patio que afruenta con la dita su torre e con el muro de
piedra e con eras, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut

2/
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supra. Han y de hubierto carrera agora, que va enta la Judería. Et el dito procurador tampoco podio haver la carta.
Item fueron trobados dos patios, el uno enta la partida de la torre de Johan de Manariello e el otro enta la part de Luys de la Cavalleria, trasorero. No
los tiene ninguno. Afruentan con torre de Johan de Manariello, trehudera a
la ciudat, con molino d'olio e con carrera nuevament abierta. E el otro afruenta con corral del dito trasorero, con el muro de piedra, con la dita carrera e
con patio de Rodrigo de Soria.
TORRE SETENA
Item trobo el dito procurador como Rodrigo de Soria tiene la dita setena
torre que agora es derrocada, que afruenta con patio de Pedro d'Atienda e con
corral d'el mismo, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN
sueldo, pagadero en cada un anyo al dito mayordomo. Sta agora, por el de
abrir de la carrera, derribada. Ay carta feyta en Carag09a, por don Anthon de
Cuerla, notario, a dezenou de febrero, anno M0 CCCC0 quadragesimo séptimo.

1/

SETENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como el dito Rodrigo de Soria tiene alli
mismo hun patio, si quiere corral, e una era contiguos, que afruentan con la
torre del dito Rodrigo e con corral de Johan de Rueda, con el muro de piedra
e con era de Anthon Torrellas, por las quales faze de trehudo al dito común DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta
feyta en Carago^a a dezegueyto dias de febrero, anno M0 CCCC0 quadragesimo nono, por Anthon Martínez de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Pedro d'Atiera, vezino de la ciudat,
tiene la meytat del dito seteno compás, que afruenta con el dito muro de piedra e con la otra meytat del dito compás, por el qual faze de trehudo al dito
común CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Carago^a a quatorze de octobre, anno M0
CCCC0 XXXXIII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.

1/

5/

(Octava torre: no la tiene nadie)
HUYTENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como la muller de Johan d'Atien^a, quondam, tiene todo el dito huyteno compás contiguo al dito muro, que afruenta
con huytena torres e era de Miguel de Gironda, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Dizese que es de Jayme Belenguer; no hemos visto la carta como la posside. Provideaíur.
(NOVENA TORRE)
/Fol. 27/ Item trobo el dito procurador como entre los huyteno y noveno compás ha dos torres, la una smochada, que no las tiene ninguno. Provideaíur. Dizese que las tiene Abenbitas, jodio, no consta que paga ninguna
cosa.
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NOVENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como la muller del dito Anthon Sanz,
quondam, tiene en el dito compás una casa e corral que afruenta con el dito
muro e con torre de Juce Abenbitas, e con eras, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. Es a tiempo de quaranta anyos; fue firmada
a Martin d'Albarrazin, quondam, segunt consta por carta feyta en Qarago^a a
seys de deziembre, anno M0 CCCC0 décimo octavo por don Ximeno d'Alberuela, notario. Cumplió ya el tiempo en deziembre del anyo passado, et es de
la ciudat. Provideatur.

TORRE DEZENA (E DEZENO COMPAS)
(Al margen: fablese del capítol present con los jurados)
Item trobo el dito procurador como Juce Abenbitas tiene una torre que
afruenta con el dito muro e con casas del dito Juce e con hun patio alto en el
muro contiguo a la dita torre, por la qual torre e patio faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella. Ay carta feyta en Carago^a a trenta de junyo, anno M0 CCCC0
quinquagesimo, por don Anthon de Cuerla, notario. Tienela agora Saijon Silcon, jodio, e tiene todo el dezeno compás, que la meytat es casa e la otra
meytat es patio; no se sabe qu'ende faga trehudo ninguno. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Miguel de Gironda tiene alli mismo
una era de trillar pan, que afruenta con el dito patio de la muller del dito Johan d'Atien^a e con la octava torre, por la qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo
de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a vinticinquo de noviembre
anno M0 quatuorcentesimo tricésimo secundo, por el dito don Anthon de
Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Pedro de Riglos tiene una era de trillar pan en la dita partida en do soÜa seyer la balsa de los 9urradores, la qual
solia tener Anthon Torrellas, que afruenta con carrera publica del Coso, con
patio, si quiere corral, de Pedro d'Atien9a et con era de Miguel de Gironda,
por la qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a dezesiet
de noviembre, anno millesimo CCCC0 XXXIIIo, por don Anthon de Cuerla,
notario.
^Fol

2Ti

ONZENA TORRE

Item trobo el dito procurador como Jaco Abendada, jodio, tiene la dita
onzeava torre, que afruenta con el muro de piedra e con patio de Ca9on Silcon e con el dito Coso, por la qual faze de trehudo al común de la dita (ciudat) DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a setze de octobre, anno
M0 CCCC0 quadragesimo nono, e por don Anthon de Cuerla, notario, testificada.
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(11° COMPAS, 12a TORRE, 12° COMPAS, 13a TORRE,
13° COMPAS, 14a TORRE)
Item trobo el dito procurador como tres torres con tres compases antiguos, que son los que stan ante de castiello de los judios, puyando al Coso
asuso enta la Puerta Valencia, se dize seyer trehuderas al senyor Rey.
(14° COMPAS, 15a TORRE, 15° COMPAS, 16a TORRE,
16° COMPAS, 17a TORRE; JUDERIA)
(DEZESETENO COMPAS)
Item trobo el dito procurador como Aíjah Alcolumbre, jodio, tiene en el
dito Coso, canto el muro de piedra, dos patios, los quales solían seyer de Martin Montanyes, que afruentan con el dito muro et con al dito Coso, por los
quales faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. No
havemos podido haver la carta, si es a trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.
(18a TORRE; JUDERIA)

20/

DIEZEOCHENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Johan Alfonso Maldonado tiene el
dito XVIIIo compás, el qual solia seyer de Sancho Sangorrin e apres de Martin
d'Exea, blanquero, que afruenta con el muro et con torres de dos partes et
con el dito patio de Aí^ah Alcolumbre, torre enmedio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. No emos podido haver la
carta pora veyer si es a perpetuo o a tiempo. Provideatur.

10/

(19a TORRE; JUDERIA)
DIZINOVENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Johan de Manariello, vezino de la
dita ciudat, tiene la meytat del dito compás, que afruenta con torre de castillo
de la Judería e con otra meytat que del dito patio que tiene Anthon de Mon9on, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SIET sueldos VI
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Ay carta feyta en (/arago^a a siet de deziembre, anno M0,CCCC0 L0
por Anthon de Cuerla. Soliala tener Lop Mon9on, fazia vint sueldos de
todo el dito dizinoveno compás.
Item trobo el dito procurador como el dito Anthon de Mon9on tiene la
otra meytat del dito patio, que afruenta con el dito patio que el dito Johan
de Manariello (tiene) /Fol. 28/ e con torre del castiello de la Judería, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SIET sueldos VI dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay
carta feyta en Carag09a a dotze dias del mes de deziembre, anno M0 CCCC0
L0 Vo, por Anthon de Cuerla, notario. E solia fazer el dito dizinoveno patio
vint sueldos e agora no sino quinze sueldos e no sabemos como lo a baxado.
Provideatur.
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(20a TORRE: JUDERIA)
VINTENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como el dito Anthon de Mon^on tiene to- 20/
do el dito vinteno compás, el qual solia tener Johan de Manariello, que es de
dos portales de casas, que afruenta con el muro de piedra e con la puerta de la
camiceria de los jodios, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo
de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragoga a vint dias del mes de noviembre, anno M0 CCCC0 LVI0, por Anthon de Cuerla, notario. Solia fazer vinticinquo sueldos e agora no faze sino los ditos vint sueldos, e no sabemos como
es baxado. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Johan de Manariello tiene la plaza, si
5/
quiere patio, que sta delant de la puerta de la camiceria de la Judería, do escargan la lenya, que afruenta con la dita puerta de la camiceria de los jodios,
con forno que solia seyer de mosen Lop d'Aso, quondam, con casas de los fillos de Belenguer Salvador, quondam, por el qual faze de trehudo CINQUO
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragot^a a nou de mar90,anno M0 CCCC0
XXXXVIIII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
E feyta la dita investigación, si quiere visitación, por el dito procurador
en la forma sobredita, dixo que requería, segunt que de feyto requirió, por
mi, dito et infrascripto notario, seyer ne feyta carta publica a escargo suyo et
del dito su oficio. Feyto fue aquesto en la dita ciudat, dia, mes et anyo et lugares sobreditos. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los de
k part de suso nombrados.
E apres de lo sobredito, dia que se contava a diez dias del dito (mes) de
julio et anyo sobredito et ciudat, el dito Johan de Leres, procurador sobredito, continuando la dita visitación, visito en la forma et manera siguient:

/Fol 28'/

TORRES E PATIOS APRES LA PUERTA DE
LA CARNICERIA DE LOS JUDIOS
(TORRES PRIMERA A SEXTA)

Item trobo el dito procurador como todas las torres que stan apres de
la camiceria de los judios fins a la torre que tiene mosen Pero Baqua, e del
corral de la carnicería de los judios, no se troba que fagan trehudo ninguno.
Provideatur.
(PRIMER COMPAS)
Item trobo el dito procurador como Ramón Cruyllas, vezino de la dita
ciudat, tiene huna casa e forno de cozer pan e hun corral contiguos, que solia
seyer de Valero de Aso, que afruenta con la camiceria de los jodios e con patio de la muller de Johan d'Alcarraz e con carrera publica, por la qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. No emos podido veyer
la carta, si es a trehudo o a perpetuo o a tiempo. Provideatur.

2/
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SEGUNDO COMPAS
Item trobo el dito procurador como la muller de Johan d'Alcarraz, quondam, tiene en el dito segundo compás apres de la puerta de la carnicería de los
jodios, un patio, si quiere corral, que afruenta con el muro, con casa ^ corral
que fue de Valero de Aso e con torres de dos partes, por el qual faze de Uehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra. No hemos podido veyer la carta, si es a
trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.

10/

TERCERO COMPAS
Item trobo el dito procurador como la muller de Domingo Infant, quondam, tiene todo el dito tercero compás, el qual solia tener Johan de la Almunya, clérigo, quondam, al qual contiguo al muro, que afruenta con el patio de
la muller del dito Johan d'Alcarraz, torre en medio, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra. No hemos podido haver la carta, si es a
trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.

10/

QUARTO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Domingo Gurrea, tiene hun patio e
solar de una torre contiguos, que afmentan con torre de la Judería e con compás de Ferrando d'Albarado, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat SEYS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qaragoíja a dizeocho de agosto
anno M0 CCCC0 XXXXIIII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
/Fol. 29/

6/

CINQUENO COMPAS

ítem trobo el dito procurador como Ferrando d'Albarado tiene el dito
cinqueno compás, que afruenta con el dito muro e con la cequia que viene de
Coso et con el patio del dito Domingo Gurrea, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat V sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarago§a a vintinou de agosto, anno M0 quatuorcentesimo quadragesimo nono, por don Anthon de Cuerla, notario.

5/

SEXTO COMPAS
Item trobo el dito procurador como mosen Pero Baqua tiene el dito sexto compás, que afruenta con el dito patio del dito Ferrando d'Albarado e con
torre del dito mosen Pero Baqua, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra. No emos podido veyer la carta, si la tiene a
trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.
(al margen:) Fablese ende con los jurados.
Item trobo el dito procurador como el dito mosen Pero Baqua tiene una
torre que sta entre (compás del dito) Ferrando d'Albarado e del patio de el
dito mosen Pero Baqua, de la qual no se íroba que faga trehudo ninguno ni
qu'ende tenga carta de la ciudat. Provideatur.
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(SEPTIMA TORRE)
Item trobo el dito procurador como el dito mosen Pero Baqua tiene una
torre alli mismo, que afruenta con el dito su patio e con patio de Cathalina d'
Aguillon, por la qual feze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. No emos podido haver la carta, si es a trehudo perpetuo o a tiempo.
Provideatur.

2/

SETENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como la dita Catalina d'Aguillon tiene el
dito seteno compás con otro patio de iuso de Miguel Gallen, que afruenta con
patio del dito maestre Pero Baqua e con la torre esmochada, por los quales
faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carago^a a
dezenou de mar^o, anno millesimo CCCC0 quinquagesimo secundo, por don
Anthon de Cuerla, notario.

10/

(OCTAVA TORRE)
/Pol. 29'/ Item trobo el dito procurador como Anthon de Salmerón
tiene una torre alli mismo, esmochada, la qual solia tener Miguel Gallen,
quondam, que afruenta con el dito muro et con el dito patio de Catalina d
Aguillon, por la qual íaze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
Ay carta feyta en (^arago^a a nou de mayo, anno millesimo CCCC0 L0, por
don Anthon de Cuerla, notario. La qual consta como fue^firmada al dito Miguel Gallen, quondam, e del dito Anthon de Salmerón no hemos visto su
carta, si es a perpetuo o a tiempo. Provideatur.

1/

(SIGUE SEPTIMO COMPAS)
Item trobo el dito procurador como el dito Anthon de Salmerón Cene
hun patio que solia tener el dito Miguel de Gallen, que afruenta con la dita su
torre, con corral que fue de Pascual de Alfaro e con la plaza, el qual ha dotze
coudos de largo e gueyto coudos de ampio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat V sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en C/arag09a a dezenou de martpo, anno M0 CCCC0 El0, por Anthon de Cuerla, notario, por la
qial paresce como fue firmada al dito Miguel de Gallen.
Item trobo el dito procurador como Martin de Tauenqua, 9apatero, tenia
hun patio alto en el muro, que afruenta con la dita torre del dito Anthon de
Salmerón e con el dito muro, por la qual faze de trehudo al dito común DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. A bien ocho anyos que se es ydo de ciudat e nunqua se ha pagado
cosa ninguna. Provideatur.

5/

1/

OCHENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como Cathalina, muller que fue de Pascual
d'Alfaro, quondam, tiene el dito uyteno compás, que afruenta con la dita torre del dito Anthon de Salmerón e con la plaza e con el dito muro, por el qual

20/
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faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. E es a tiempo
de XXXX anyos. Ay carta feyta en Carago9a a siet de octobre, anno M0
CCCC0 XXXIIII0, por don Anthon de Cuerla, notario.
(NOVENA TORRE)
Item trobo el dito procurador como Violant de Bonifant tiene una torre
/Fol. 30/ desmochada e hun patio alto en el dito muro contiguo ad aquella,
que afruenta con el dito compás e con casas de la dita Violant, por las quales
faze de trehudo al dito común II sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a, la
qual no podiemos haver. (Violant) es muerta, dizese la tiene Fray Bonifant,
frayre de los Agostinos.

2/

NOVENO COMPAS
Item trobo el dito procurador como María de Valladolit, muller de Ciprés
Paternoy, lavrador, tiene la meytat del dito compás, que afruenta con torres
de la Puerta Valencia, que tiene a trehudo Miguel de Gallen e con la plaza, por
el qual íaze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra, las
quales le dio su padre en matrimonio et fueron firmadas al dito su padre a
tiempo de quaranta anyos. Agora se ha fecho carta nueva, que dize al dito Ciprés et a la dita María de Valladolit, feyta en Carag05a a vintisiet de mayo,
anno millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo quarto, por Anthon de
Cuerla, notario, a tiempo de quaranta anyos.
Item trobo el dito procurador como Pedro de Peralta tiene hun patio o
corral, agora es casa, sito en la Puerta Valencia, que afruenta con casas de
Ciprés de Paternoy, lavrador, et con la torre de la Puerta Valencia, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Caragofa a vintitres de febrero, anno M0 CCCC0 XXXXVII0, por el
dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito mosen Pero Baqua tiene alto
en el dito muro hun patio, que afruenta con su casa e con el dito muro, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Nunqua havemos podido haver la caita, si es a trehudo perpetuo o a tiempo. Provideatur.

5/

20/

1/

TORRES E PATIOS DE LA PUERTA VALENCIA
Item trobo el dito procurador como el dito Miguel de Gallen, e agora
María Morlans, muller suya, tiene la una torre de la Puerta Valencia, que sta
a mano dreyta salliendo por la dita Puerta a la plaza, que afruenta con la dita
Puerta Valencia /Fol. 30'/ e con la plaza, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Tienela su muller et no havemos supido con que titol
porque no havemos podido haver la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Julián de Tahuenqua tiene la casa
baxa clamada de infierno, que es de las casas del Studio, que afruenta con el
dito Studio e con casas del dito Julián e con carrera publica, por la qual faze
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de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra, Ay carta feyta
en Carago^a a dotze dias del mes de julio, anno M0 CCCC0 XXXVIIIo, por
el dito Anthon Martinez de Cuerla, notario.
(al margen:) Fablese ende con los jurados.
Item trobo el dito procurador como hun patio que sta sobre la Puerta Valencia, de torre a torre, lo tiene o s'ende sierve Lop de Gurrea mientras ha
vivido e agora su filio, non de faze cosa ninguna a la ciudat. Provideatur.
TORRES E PATIOS APRES LA PUERTA VALENCIA
Item trobo el dito procurador como la muller de don Anthon de Sallielias, quondam, tiene una torre en el muro de piedra e hun patio alto en el
dito muro, que afruenta con casas suyas e con casas de Jayme Cananero;el
patio es tanto quanto la frontera de la torre, por el qual patio et torre faze
de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a ;aquinze de julio, anno M0
CCCC0 L0, por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Anthon Jurdan tiene hun patio, si
quiere corral, el qual sta en el rinquon del muro de regola, por el qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^aragofa. Dizia que
non tiene carta et es hombre et ha bien IIII anyos que non de paga res, et lo
ha lexado todo derroquado. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Ramón de Probales tiene la primera
torre de regola, que es a mano dreyta salliendo por el Postigo d'Ebro, que
afruenta con la dita Puerta, con el muro de regola e con carrera publica, por
la qual faze de trehudo al /Pol. 31/ dito común cinquo sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^aragoija, la
qual nunqua havemos podido haver. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la segunda torre tiene hun studiant,
no sabe si a trehudo o a loguero, empero que se clama Pedro larri. Provideatur. Dize qu'ende faze hun sueldo.
Item trobo el dito procurador como la tercera torre tiene hun studiant
clamado Johan Ortega; dize que ende faze hun sueldo, empero no emos podido veyer la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la quarta torre de regola tiené Pedro de Jarri por hun sueldo. Faze a veyer como es. Provideatur.
Item la quinta torre no la tiene ninguno, antes esta toda descubierta de
la part de suso. Provideatur.
Item la seysena torre la tiene Fray Bonifant. Non de faze cosa ninguna a
la ciudat. Tienela bien adobada. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el muro de regola, por no haver de
suso las auguas aquel discuso de deven, se pierden e se distruyen e ansi mismo
los arquos e pilares de regola del dito muro se pierden algunos d'ellos. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la setena torre de regola no la tiene
ninguno, antes esta toda descubierta por encima. Provideatur.

2/

4/

5/

1/
1/
1/
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TORRES DE LA PUERTA CREMADA
Item trobo el dito procurador como el filio de mossen Anthon d'Aldo5/
vera, quondam, tiene la una de las ditas dos torres de la Puerta Cremada, que
es de regola e esta a mano dreyta salliendo por la dita Puerta a la Guerba, qpe
afruenta con la dita Puerta e con el muro e con carrera publica, por la qual
faze de-trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra. Agora la tiene Anthon de Mon9on, no
havemos visto la carta. Provideatur.
/Fol. 31'/ Item trobo el dito procurador como Salvador de Xixena tiene
5/
la otra torre de la dita Puerta, que es de regola et esta a mano ezquierda salliendo por la dita Puerta enta la Guerba, que afruenta con la dita Puerta e
con casa del dito Salvador, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hyn anyo ut
supra. No havemos podido veyer la carta et tienela muy mal, si no que se provide se cayra la cubierta alta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Bienvenis Perffet tiene una era fuera
1/
de la Puerta Cremada, la qual solia tener mossen Lop d'Aso, que afruenta con
la Guerba et con el muro e con carrera publica, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra. No havemos visto la carta como la posside. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la segunda torre e patio apres la
Puerta Cremada enta San Miguel tiene Domingo Carinyena, clérigo, e casa
junto al muro; no se sabe como la tiene ni se troba qu'ende faga trehudo ninguno. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la tercera torre indo enta San Miguel
tienela Johan del Pont et s'ende sierbe e no se troba qu'ende fagua trehudo
ninguno. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como la quarta torre que es apres la Ygle- 10/
sia de Sant Miguel indo enta Santa Chatalina, tiene Anthon de Casaldaguila a
tiempo de quaranta anyos, por trehudo en cada hun anyo de DIEZ sueldos,
dineros jaqueses, al común de la dita ciudat, pagaderos al mayordomo de
aquella ut supra. Et afruenta con el muro nuevo e con carrera publica. Ay
carta feyta en Qarago^a a dezenou dias del mes de julio, anno millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo secundo, por el dito Anthon de Cuerla, notario, testificada.
Item trobo el dito procurador como desde la dita torre fíns a la Puerta
Baltax, indo por todo el muro adelant, no trobo el dito procurador que ninguno tenga /Pol. 32/ res a trehudo, del dito muro delant. No trobo ni
torres porque todas son viellas e malas.
E feyta la dita investigación, si quiere visitación, por el dito procurador
en la forma et manera sobredita, el dito procurador dixo que requiria, segunt
que de feyto requirió, por mi, dito et infrascripto notario seyer ne feyta carta
publica a escargo suyo et del dito su oficio. Presentes los testimonios fueron
a las sobreditas cosas los de la part de suso nombrados.
Et apres de lo sobredito, dia que se contava a vintiseys dias del dito mes
de julio, anyo et ciudat sobreditos, el dito Johan de Leres, notario, procurador sobredito, continuando la dita su visitación, si quiere investigación, visito
en la forma et manera siguient:
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TREHUDOS QUE STAN EN EL CAP DE LA CARRERA
Item trobo el dito procurador como Sancho de Viu tiene en el dito cap 10/
de la carrera hun patio, que afruenta con patio de Bendicho (Gil) et con
carreras publicas, por el qual faze de trehudo al común de-la dita ciudat DIEZ
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella el primero dia del mes de mayo o hun mes apres. Es a tiempo de
XXXX anyos. Ay carta feyta en Qarago9a a dizenou dias del mes de noviembre, anno M0 CCCC0 L0 primo, por Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Bendicho (Gil) tiene en el 3/6,
dito cap de la carrera hun patio, que afruenta con patio del dicho Sancho de
Viu e con patio de Anthon de Pinyella, por el qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat TRES sueldos VI dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella ut supra. Nunqua havemos podido veyer la
carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como el dito Anthon de Pinyella, lavrador, 2/6,
vezino de la dita ciudat, tiene hun patio en el dito cap de la carrera, que
afruenta con patio del dito Bendicho Gil e con patio de Pedro Guaqui, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos VI dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay
carta feyta en Qarag09a a seys de deziembre, anno M0 CCCC0 LUI0, por el
dito Anthon de Cuerla, notario. Et es la carta a tiempo de quaranta anyos.
Item trobo el dito procurador como el dito Pero Guaqui tiene hun patio
1/
en el /Pol. 32'/ cap de la carrera, que afruenta con el patio del dito Anthon
Pinyella e con casas de mosen Johan Coscon, quondam, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. El qual no quiso demostrar
la carta, antes dixo que le fazian sinrazón, que de la entrada de su casa le fazian paguar trehudo.
Item trobo el dito procurador como Alfonso Martinez, notario, tiene en
1/
el dito cap de la carrera hun patio que afruenta con su casa e con carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
Item trobo el dito procurador como Elvira, mujer de Simón Carro tiene
1/
a la Bercería hun patio, que sta a las spaldas'(de las casas que fueron) de don
Anthon Cúbeles, que afruenta con casas del dito don Anthon de Cúbeles,
quondam, e con carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Et el dito procurador no podio veyer la dita carta.
Item devant de las casas de Ramón Sames, que son sitiadas al dito cap
de la carrera, ha dos patios en los quales la Ballestha bende fruyta, que no s'
ende paga res a la ciudat. Videatur.
TREHUDOS QUE SON EN DIVERSAS PARTES DE LA CIUDAT
Item trobo el dito procurador como la muller de Anthon Ponpiel tiene
hun patio a la Puerta Nueba, en do escargan la lenya et la palla, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. No podio
haver la carta el dito procurador, si es a tiempo o a perpetuo.
Item trobo el dito procurador como Pedro Sarmissen, agora lo tiene Johan de Sarmissen, tiene hun patio a la Puerta Cinega, en do scarguan la lenya
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e la palla, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra al dito mayordomo .Agora la tiene la muller del dito Sarmissen e no se sabe con que titol.
Provideatur.
(MORERIA)
Item trobo el dito procurador como Marien de Pina, muller que fue de 0/6.
Juce de Ebrea, moro, tiene hun troz de corral sito a la plaza de Meliz, que
afruenta con la dita plaza e /Fol. 33/ con casas e guerto de Ybraym d'Atan
que fueron, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SEYX dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra.
Item trobo el dito procurador como Ali Centellas, moro, tiene en la dita
3/
plaza de Meliz hun troz de corral que agora es casa, el qual solia seyer de dona
Cathalina Vera, que afruenta con casas del dito Ali Centellas, (por el qual faze
de trehudo al común) de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Et el dito procurador nunqua podio veyer la carta, si es a tiempo o a perpetuo. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Johan de Aro tiene un patio cerqua
1/
el Carmen, queyda feytas eras, que solia seyer de Johan de Perales, que afuenta con carrera publica e con eras suyas clamadas "del Carmen", por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Carag09a, la qual el dito procurador no podio haver la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como los mayordomos de la Confray ría
1/
de Santa María del Carmen tienen hun callizo que ha meso en su fossar, que
afruenta con el dito fossar e con carrera publica e con guerto de Luys de Palomar, por el qual fazen de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella.
Item trobo el dito procurador como Sancho d'Urroz tiene hun patio que 0/6.
sta en la frontera de sus casas, sito cerqua del Carmen, que afruenta con casas
trehuderas al dito monasterio, por el qual faze de trehudo al coman de la dita
ciudat SEYS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en Qaragofa a trenta de mayo, anno M0
CCCC0 XXXX nono, por Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Domingo Salabert, notario, tiene en 0/6.
nombre del dito monasterio del Carmen hun patio, el qual es en la frontera
/Fol. 33'/ de hunas casas del dito monasterio, que afruenta con casas del
dito Sancho d'Urroz, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
SEYS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
ut supra. Au carta feyta en (^arag09a a trenta de mayo, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo nono.
TORRES DE LA PUERTA BALTAX
Item trobo el dito procurador como Garcia Julián tiene las dos torres de
la Puerta Baltax e hun patio contiguo a la huna torre e al muro, por las quales torres e patio faze de trehudo al dito común SEYS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Et no podio
veyer el dito procurador la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Garcia Julián tiene la tallada fuera
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la Puerta Baltax, es a saber: de la dita Puerta fíns a la cequia que dentra de la
Guerba a la dita ciudat, por trehudo de TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra a Todos Santos.
Et el dito procurador no podio haver la carta.
Item trobo el dito procurador como don Anthon d'Aunes tiene un patio,
si quiere pardina, de fuera de la dita Puerta Baltax, que afruenta con la tallada e con campo del dito Anthon d'Aunes, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o hun mes apres.
FUERA LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA
Item trobo el dito procurador como Johan de Falces tiene una era, la
qual agora (tiene) Felip Cibrian, fuera de la dita Puerta, que afruenta con la
Yglesia de Santa Engracia, con la Guerba e con carrera publica, por la qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat SEYS dineros jaquesses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en Qarago^a la qual el dito procurador no podio haver la carta. Provideatur.
/Fol. 34/ Item trobo el dito procurador como Anthon Rubiol, vezino
de la dita ciudat, tiene fuera de la dita Puerta una pardina que afruenta con la
tallada et con el muro e con tapiado de Jeyme Belenguer, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en í^arag09a a diez de deziembre, anno M0 CCCC0 L0, por don Anthon de Cuerla,
notario.
Item trobo el dito procurador (como) don Ramón de Pallomar solia tener
un patio, el qual ha meso dentro de un guerto suyo, que afruenta con el
muro, carrera en medio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN sueldo, pagadero ut supra. Tienelo agora su muller.
Item trobo el dito procurador como Sancho Lacosta, e agora García Marques, tiene hun patio, si quiere pardina, canto la Guerba, fuera la Puerta de
Santa Engracia, que afruenta con la Guerba e con carrera publica, por la qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Carag09a a diez de deziembre, anno M0 CCCC0 XXXVIIIo, por don
Anthon de Cuerla, notario.
(OTROS LUGARES)
Item trobo el dito procurador como Johan Manent, notario, tiene al calll90 clamado de Domingo Vero, a la parroquia de Sant Nicolau, un patio, si
quiere corral, que afruenta con el dito calli90, con casas del dito Johan Manent, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SEYS dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Domingo Carinyena tiene en.el
dito caUi90 clamado del Rey, en el qual ha un corral que afruenta con carrera publica e con casas de Johan Viello, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra. Et el dito procurador no podio haver la carta.
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(CAMPOS EN SOBRADIEL)
Item trobo el dito procurador como don Pero Cerdan tiene unas casas e
heredamiento en Sobradiel, por el qual faze de trehudo al dito común L sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella
por el dia et fiesta de San Johan Bautista.

50/

(PUERTA DE SAN LAZARO)
/Fol. 34'/ Item trobo el dito procurador como Anthon de Azlor, calgatero, tiene una torre a la Puerta de Sant Lazaro, que afruenta con guerto
del dito Anthon d'Azlor e con la Puerta, por la qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito
mayordomo el primero dia de mayo, e toda derribada et y dan fecho casa. Et
d dito procurador no ha podido veyer la carta.

1/

(CALLE PREDICADORES)
Item trobo el dito procurador como Johan de Betrian tiene una torre al
Postigo de Ebro, clamado de Prehicadores, que afruenta con el muro e con el
dito postigo, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut
supra. No podio haver la carta el dito procurador.
Item trobo el dito procurador como Francisco de Roha tiene hun patio
enfruent de sus casas, sitiadas en la carrera de los Prehicadores, a las spaldas
de las ditas casas, en el callicpo que solia seyer bordel, que afruenta con las
ditas sus casas, por el qual faze de trehudo perpetuo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. No se sabe si es a
tiempo o perpetuo, porque el dito procurador no podio veyer la carta. Provideatur.
Item trobo el dito procurador como Ferrando de Burgos tiene un troz de
callifo que solia seyer bordel viello, sitio a la dita carrera de Predicadores anta
los tellares, que afruenta con tellar de los fillos de Pedro de Aneniella, con
casas del dito Ferrando e con casas de la Cofradía de Santa Lucia, por el qual
faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses pagaderos en
cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en (^aragofa a trenta y huno de ma^o,
anno a nativitate Domini M0 CCCC0 L0, por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Nicolau Marquo tiene en el dito calli?o que solia seyer bordel, hun patio que afruenta con sus /Fol. 35/ casas
e con el dito calli90, por el qual faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qarago9a a cinquo dias de agosto anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo nono, por
el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Domingo Pertusa, lavrador, tiene
hun patio, que solia seyer tellar, devant de hun corral suyo, que afruenta con
el dito su corral e con casas de Ferrando de Soria, por el qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a cinquo de mar90, anno
M0 CCCC0 L0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
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(MERCADO)
Item trobo el dito procurador como Jayme Matheu, mercader, tiene hun
patio alto en el muro de piedra, cerqua de la torre de Miguel de Valtuenya,
que afruenta con el muro de piedra e con la puyada del dito muro, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, paguaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. E no se sabe si es a tiempo
o a perpetuo, porque el dito procurador no podio haver la carta.
Item trobo el dito procurador como Gon9albo Bias de casa del senyor
Guovernador tiene unas casas sitas cerqua de la Yglesia de Sant Anthon, con
hun corralet contiguo ad aquellas, que afruenta con casas de Pedro de Castellón e con el corral de la cárcel, por las quales faze de trehudo al común de la
dita ciudat TRENTA sueldos, dineros jaqueses, paguaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra. Et el dito procurador no ha podido veyer
la carta. Provideatur.

1/

30/

(CASAS DEL PUENTE)
Item trobo el dito procurador como Martin Cavero, notario, /Fol. 35'/
tiene las casas que solian seyer cárcel, que afruentan con casas que fueron de
mosen Johan d'Alcarraz, quondam, con casas de don Pero Guilbert quondam,
et con carrera publica, por las quales faze de trehudo al dito común TRENTA
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo por el dia et fiesta de
Todos Santos o hun mes apres. Ay carta feyta en (^arag09a a XXIIII0 de noviembre, anno M0 CCCC0 XXXXVII0.
Item trobo el dito procurador como el dito Martin Cavero tiene el guerto
de las Casas del Puent, que afruenta con las ditas Casas con el rio de Ebro, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses,
paguaderos en cada hun anyo el primero dia de mar9o.

30/

1/

(TERMINO DE MÍRALBUENO)
Item trobo el dito procurador como Pascual de Pertusa, lavrador, tiene en
el termino de Miralbueno hun troz de tierra que es poco mas de hun caffiz,
por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra
por Todos Santos. Ay carta feyta en Carago9a a siet de deziembre, anno M0
CCCC0L0.

5/

TORRES E PATIOS DEL MURO DE LA
CARNICERIA DEL MERCADO
Item trobo el dito procurador como Pedro de Castellón, correynero de
Carag09a, tiene una torre sitiada en el muro de piedra de la carnicería del
Mercado, la qual afruenta con su casa, con el muro e con la dita carnicería,
por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN sueldo, pagadero
en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo o hun
mes apres. El dito procurador no podio haver la carta, si es a tiempo o perpetuo.
ítem trobo el dito procurador como el dito Pedro de Castellón tiene hun
patio de la cárcel, en el qual ha feyto una tienda, que afruenta con la dita
cárcel, con tienda de la dita ciudat e con carrera publica, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat TRENTA sueldos, dineros jaqueses, paga-

1/

30/
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deros en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en
Carago^a, la qual el dito procurador no podio veyer por quanto dezia no la
havia sacada en forma.
Item trobo el dito procurador como la muller de Anthon de Aynsa, quondam, tiene hun patio alto en el muro de la dita carnicería del mercado, que
afruenta con patio de Gilabert de Aln^an, con su casa et con el muro, por el
qual faze de trehudo al dito común HUN sueldo, pagadero en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (^aragoí^a a siet de noviembre, anno M0 CCCC0 XVIIII0, por don Anthon de Cuerla, notario.
/Pol. 36/ Item trobo el dito procurador como el dito Gilbert d'Almafan
tiene otro patio alto en el dito muro que afruenta con su casa e con patio de
la muller de Anthon d'Aynsa, scudero, quondam,por el qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat HUN sueldo, pagadero en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Et el dito procurador no podio haver la carta.
E feyta la dita investiguacion, si quiere visitación, en la forma e manera
sobredita, el sobredito Johan de Leres, procurador ia dicho, por scargo suyo e
por conservación del dreyto de la dita ciudat, requirió por mi, dito e infrascripto notario, seyer ne feyta carta publica. Feyto fue aquesto dia, mes et
anyo quibus supra. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los de
la part de suso nombrados.

1/

1/

(TERMINO DE VILIELLA)
Et apres de lo sobredito (dia) que se contava a vint et nou dias del dito
mes de julio et anyo sobredito, el dito procurador continuando la dita su
visitación por el de la de suso comen9ada, trobo como Diago d'Allende tiene en
el termino de Villiella, termino de la dita ciudat, el qual solia tener Alfonso
de Tineu, alias el Tronpero, que afruenta con campo de los herederos de Domingo d'Oliet, quondam, et con campo de Johan d'Almafjan et con carrera
publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por
el dia et fiesta de Todos Santos o hun mes apres. No podio veyer la carta el
dito procurador.

10/

TERMINO DE PASTRIZ
Item trobo el dito procurador como el concello del lugar de Pastriz tiene
hun soto en el rio de Ebro, cerqua Pastriz, que solia seyer entre dos auguas,
por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de
mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en Qarago^a a quatorze de setiembre,
anno millesimo quatuorcentesimo tricésimo tercio, por don Anthon de Cuerla, notario.
/Pol. 36'/

TERMINO DE PALLARET

Item trobo el dito procurador como Johan Scartin pelayre, tiene en el
dito termino una vinya que solia seyer de Miguel de la Almunia, que afruenta con vinya e campo de Anthon Diaz e con braíjal clamado de Alforch, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SIET sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el dia et
fiesta de Todos Santos o hun mes apres. Faze a veyer la carta.
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TERMINO DE TAMARIZ
Item trobo el dito procurador como Miguel de Bahuest e Gracia de Scartin, coniuges, tienen en el dito termino hun campo que agora es vinya, que
afruenta con vinya de Ramón de Pertusa, quondam, e con vinya que fue de
Johan de Castellar, quondam, por la qual faze de trehudo a común de la dita
ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella ut supra en el dia et fiesta de Todos Santos. Ay carta
feyta. Tienela agora segunt dizen Dominguo d'Aguas, notario.

5/

TERMINO DE LA CENIA
Item trobo el dito procurador como Gil d'Agreda, barbero, tiene en el
dito termino hun campo, que afruenta con olivar que fue de Bernat de Somies
e con vinya de Miguel de Valtuenya, por el qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, paguaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta feyta en (^arago9a, la qual el dito procurador nunqua pudio haver la dita carta.

1/

TERMINO DE PALACUELO
Item trobo el dito procurador como Pedro de Cordova tiene en el dito
termino hun campo que es dos caffíces, que afruenta con campo que fue de
Johan de Altufa e con vinya de Domingo de Enyego, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
/Pol. 37/

12/

TERMINO D'ALPENYES

Item trobo el dito procurador como don Johan de Francia tiene en el
dito termino hun campo en el qual a plantado oliveras, que afruenta con
vinya suya e con carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat HUN sueldo SEYS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
ut supra. Ay carta feyta en Carago^a a quatro de manjo, anno M0 CCCC0
XXXX nono, por don Anthon de Cuerla, notario.

1/6.

EN RAVAL, TORRE D'ESPERAT
Item trobo el dito procurador como Johan de la Torre, lavrador, tiene en
el dito termino de la Torre d'Esperat hun campo con oliveras, que afruenta
con brazal do se riega e con sendero por do ha entrada e sallida, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat OCHO sueldos, dineros jaqueses,
paguaderos en cada hun anyo ut supra.

8/

(TERMINO DE) CORVERA
Item trobo el dito procurador como Isabell de Capunyan, muller que fue
de Gil de Berbues, quondam, tiene en el termino de Corvera hun campo que
soÜa seyer de Anthon Viello e Bendicho Garcia, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat SIET sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al dito mayordomo ut supra. Ay carta.

7/
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TERMINO DE CASCALLO
Item trobo el dito procurador como los herederos de Pascual de Santa
5/
Fe, quondam, tienen en el dito termino hun campo con oliveras, que afruenta
con campo de Anthon de Pertusa e con bra9al do se riega e con carrera publica,
por el qual fazen de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Ay carta feyta en Carag09a.
Item trobo el dito procurador como Alfonso d'Uviedo tiene en el dito
6/
termino de Cascallo hun campo con oliveras, que afruenta con campo de la
muller de /Pol. 37'/ Anthon d'Odina, con olivar que fue de Pascual de Canyamat, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat SEYS sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella en el *
dito termino et tanda de Todos Santos o hun mes apres.
Item trobo el dito procurador como Guillem Sanz tiene en el dito termi5/
no, cerqua del molino de Cascallo, hun caxero que afruenta con la cequia e
con carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Ay carta feyta en Qarag09a.
(TERMINO DE) BALIMANYA
Item trobo el dito procurador como la muller de Montesino Pertusa tiene
en el dito termino hun campo, que afruenta con vinya de Pedro d'Ayerbe,
con carrera publica e con campo suyo, por el qual faze de trehudo al común
de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como la dita muller del dito Montesino
Pertusa tiene en el dito termino hun otro campo e vinya contiguos, que
afruenta con el dito su campo e con la rambla de Gallego, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra.

5/

3/

(TERMINO DE) RAVAL
Item trobo el dito procurador como Johan Sancho e su muller tienen en
el dito termino hun campo que afruenta con campo de Ferrando de Medina,
con campo que fue de Alfonso de Tineu, con sendero en medio, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat SETZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella en el dito termino de
Todos Santos.

16/

CAMINO DE JUSLIBOL
Item trobo el dito procurador como Martin Cavero notario, tiene al Jopar
hun troz de soto que afruenta con soto de Johan Quer e con camino que va a
Juslibol, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra. Ay carta feyta en Qarag09a a nou de mayo, anno M0 CCCC0 L0, por
Anthon de Cuerla.

3/

/Fol. 38/ Item trobo el dito procurador como Johan Quer, speciero,
tiene en el dito termino, al dito Jopar, hun soto, el qual ha plantado ma-

12/
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Huello, que afruenta con el dito soto de Martin Cavero et con el camino que
va a Juslibor, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo
ut supra. Ay carta feyta en C^arago9a a nou de noviembre, anno M0 CCCC0
XXXXVII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan Quer tiene alli mismo
otro troz de soto contiguo al sobredito su malluello, que afruenta con el dito
su malluello, con soto de Alfonso Calamón e con carrera publica, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat SEYS sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra. Ay carta
feyta en Caragotja a dezenou de ma^o, anno M0 CCCC0 L0, por don Anthon
de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Gracia de Langa, muller de Alfonso
Calamón, quondam, tiene al dito Jopar hun troz de soto, que afruenta con
soto de Johan Quer, con el camino de Juslibol, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DEZENOU sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a
vinticinquo de octobre, anno M0 CCCC0 XXXX nono, por el dito Anthon de
Cuerla, notario.

6/

19/

TERMINO DE SARANYENA
Item trobo el dito procurador como Gil de Bayo, pelayre, vszino de la
dita ciudat, tiene en el dito termino una vinya, que afruenta con vinya d'el
mismo e con bra9al do se riega, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al
mayordomo de aquella en el dito termino de Todos Santos. Ay carta feyta
en Qarag09a.
Item trobo el dito procurador como el dito Gil del Bayo tiene en el dito
termino una vinya, que solia seyer de Johan Salvador, notario, /Pol. 38'/
que afruenta con malluello que fue de Johan Tirado e con la dita su vinya,
por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra.
Ay carta feyta en Qarag09a a trenta y huno de janero, anno M0 CCCC0
XXXXVIIII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Johan de Morreras tiene en el dito
termino una vinya que fue de Lop "el baynero" (que afruenta) con vinya del
dito Johan de Morreras e con bra9al, por la qual faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito
mayordomo ut supra. Ay carta feyta en Qarago9a.
Item trobo el dito procurador como la muller de Pascual d'Arforge tiene
en el dito termino hun campo, que afruenta con vinya de Enyego d'Onyelsa
e con campo suyo e con carrera clamada d'Alfocea, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al mayordomo de aquella ut supra.

2/

4/

5/

2/

TERMINO DE MEQALFONADA
Item trobo el dito procurador como don Pero Cerdan tiene en el dito termino una vinya, que afruenta con vinya de Lop de la Puent e con carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra, en el dito termino de Todos Santos.

20/
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Item trobo el dito procurador como el dito Lop de La Puent tiene en el
dito termino de Metjalfonada una vinya que afruenta con vinya del dito Pero
Cerdan e con carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.

20/

(TERMINO DE) RANYELLAS
Item trobo el dito procurador como María Frontón, muller de Martin
Monreal, quondam, tiene en el dito termino de Ranyellas hun campo, que
agora es malluelo, que afruenta con campo suyo, con vinya de Johan Navarro
et con el rio de Ebro, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta
feyta en Carag09a a dezenou de abril, anno M0 CCCC0 L0 e por el dito Anthon de Cuerla, notario.
/Pol. 39/

2/

TERMINO DE ALMOCARA

Item trobo el dito procurador como Pero Lanaja tiene en el dito termino
hun campo, el qual ha plantado vinya, que afruenta con vinya de Pero Cortes
e con vinya de Nicolau de Bielsa, quondam, por el qual faze de trehudo al
dito común SEYS sueldos, dineros jaqueses pagaderos en cada hun anyo ut
supra. Ay carta feyta en Qarag09a.
Item trobo el dito procurador como Pelegrin Falconero, lavrador, vezino
de la dita ciudat, tiene hun campo que fue de Johan de Pallares, al Soto de
Dona Sancha, que afruenta con vinya que fue del dito Johan de Pallares, con
vinya de Valero de Pradiella et con bragal, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra. Ay carta feyta en (/aragoga a trenta de junio, anno millesimo
(quatuorcentesimo) L0, por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Per Arey, vezino de Sant Felip, tiene
en el dito termino, al coudiello, hun campo con oliveras, afruenta con olivar
de Blas de Limogas e con vinya de Valero Pradiella, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo al dito mayordomo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan de Lamula, quondam, tenia
hun patio en el lugar de Torres de Berrillen, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat HUN sueldo SEYS dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra. No se sabe qui la tiene agora. Provideatur.

6/

3/

3/

1/6.

(TERMINO DE) LA GUERBA
Item trobo el dito procurador como dona Cathalina d'Aysa, muller que
fue de don Johan Vidal, quondam, tiene una vinya canto de la Guerba, que
afruenta con el rio de la Guerba e con la Tallada, por la qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat V sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella en el dito termino de Todos Santos. No pudio
haver la carta el dito procurador, si es a tiempo o a perpetuo. Provideatur.
/Pol. 397

FUERA LA PUERTA CREMADA

Item trobo el dito procurador como el dito Anthon d'Urrea, scudero,
tiene fuera de la Puerta Cremada dos pardinas, que afruentan con la Guerba,
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con el camino que va a Fuentes e con el muro nuevo, por las quales faze de
trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo o hun
mes apres. Ay carta feyta en Carag09a a vintiseys de setiembre, anno M0
CCCC0 XXXXVIII0, por don Anthon de Cuerla, notario.
TERMINO DE LA ORTIELLA
Item trobo el dito procurador como los herederos de Felip Stevan tenian
2/
en el dito termino de la Hortiella hun campo, que afruenta (espacio en blanco), por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella el primero dia de mayo
o hun mes apres. Ay carta feyta en (^aragoija. (no sabemos quien) tienelo
agora. Las quales afrontaciones no podiemos haver.
Item trobo el dito procurador como Domingo Munebrega, creytallero, 4/6.
tiene hun soto en fruent de Santa Maria la Mayor, que afruenta con soto de
Martin Cavero, agua en medio e con heredades de la Ortiella, por el qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat QUATRO sueldos SEYS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra. Ay carta
feyta en C/arag09a a vintinou de abril, anno M0 CCCC0 L0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como maestre Anthon Guillem, alias de
2/
Romanos, tiene hun troz de soto, si quiere lexa del rio de Ebro, que afruenta
con lexa de Pero Ferrer e con lexa de Salvador de Tahuenqua e con soto de
Domingo Munebrega, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra, por Todos Santos o hun mes apres. Ay carta feyta en Carago^a a trenta y uno de marico, anno millesimo CCCC0 L0, por el dito Anthon
de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Miguel Bello o su muller tienen hun 1/6.
troz de soto, si quiere lexa de Ebro, sito en la Ortiella, por do solia venir
/Fol. 40/ hun brafo de Ebro, que es dos cafices poco mas o menos, que
afruenta con vinya suya e con soto de Domingo Munebrega e con lexa de Rodrigo de León, por el cual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN
sueldo SEYS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo por Todos Santos o hun mes apres. Ay carta feyta en (/aragoga a dezenou de janero, anno M0 CCCC0 L0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como la muller de Rodrigo de León, pañi3/
cero, tiene un troz de tierra, si quiere lexa de rio de Ebro, sitiada en la Hortiella, que afruenta con vinya suya e con la dita lexa de Miguel Bello, por la
qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo en el dito termino de Todos Santos.
Ay carta feyta en Carag0?a a vintitres de janero, anno M0 CCCC0 L0, por el
dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Johan Rosel tiene en la dita Ortiella, 0/6.
por do solian passar las barquas, hun troz de tierra, si quiere lexa, que puede
seyer una rova poco mas o menos, la qual fue de Guillem Torrent, que afruenta con vinya del dito Guillem Torrent, con lexa de Francoy Puyx, por la qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat SEYS dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
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Item trobo el dito procurador como la muller de Cristóbal d'Asearas,
quondam, tapinera, tiene en la dita Ortiella hun troz de tierra, lexa de Ebro^
por do solia venir hun ramo de Ebro, que afruenta con vinya de Rodrigo de
Frías, con vinya de Anthon Gavin, con lexa de Johan Rosel et con soto de
Domingo Muniebrega, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de
aquella ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a a setze de janero, anno M0
CCCC0 L0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Francoy Pux, argentero, solia
tener hun troz de tierra, si quiere lexa, que es en la frontera de una vinya suya
sita en la dita Ortiella, que afmenta con la dita lexa de la muller de Cristóbal
d Ascarras, con vinya que fue de Francisco d'Aranda, quondam, e con la dita
/Fol. 40 / su vinya, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo de aquella en el dito .termino de Todos Santos. Ay carta feyta en Carag)9a.
Item trobo el dito procurador como los'herederos de Francisco d'Aranda,
pelayre, quondam, tienen en la dita Ortiella hun troz de tierra, si quiere lexa'
que es la frontera de una vinya suya, que afmenta con lexa que fue de Francoy Pux e con lexa que fue de Francisco de Roda, que es seys rovas poco mas
o menos, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat HUN sueldo,
SEYS dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al dito mayordomo ut
supra jmoxime. Ay carta feyta en (^arag09a a vintiseys de janero, anno M0
CCCC0 F0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito (procurador) como La Samesa tiene en la dita Ortiella
un troz de tierra, si quiere lexa, la qual fue de don Johan Burgos, stanyero,
que esta en la frontera de una vinya de la dita Samesa, que afmenta con lexa
de Francisco de Roda e con lexa de Pero Ferrandez, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a vintisiet de janero, anno M0
CCCC0 quinquagesimo, por el dito notario.
Item trobo el dito procurador como Francés Martin, argentero, tiene en
el dito termino de la Hortiella hun troz de tierra, si quiere lexa, que es la frontera de una vinya de Francisco Santa Pau, la qual lexa solia seyer de Pero Ferrandez, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra proxime. Ay carta'
feyta en Carago9a a vintisiet de janero, anno millesimo quatuorcentesimo
quinquagesimo, por el dito notario.
Item trobo el dito procurador como Francisco de Roda tiene en el dito
termino de la Oriella hun troz de tierra, si quiere lexa, que es tanto quanto
tiene la frontera de su vinya, que afmenta con lexa de los herederos de Francisco d'Aranda, por la qual faze de trehudo al dito común HUN sueldo SEYS
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a vintisiet de mar9o, anno M0 CCCC0 L0, por el dito notario.
/Fol. 41/ Item trobo el dito procurador como la muller de Gil Sebastian, quondam, tiene hun troz de tierra sitiada en la dita Ortiella, que es un
caffiz; afruenta con tierra de Ferrando Gon9albo, con paxto de Nicolau de
Engueras et con carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra. Agora es vinya.
Item trobo el dito procurador como Ferrando Go^albo tiene hun troz
de tierra en la dita Ortiella, que es hun cariz; affmenta con la sobredita, con
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tierra de Johan de Sant Johan, por la qual íaze de trehudo al dito común
TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan de San Johan, pelayre, tiene
3/
en la dita Ortiella hun troz de tierra que es hun caffiz, en la qual ha feyto
vinya; afruenta con la sobredita, con tierra de Tomas Falcon e con carrera publica, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Tomas Falcon tiene alli mis1/
mo hun troz de tierra, en do ha feyto vinya, que es hun caffiz; afruenta con la
sobredita, con tierra suya, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos ut supra.
Item trobo el dito procurador como Salvador de Tahuenqua, odrero,
2/
tiene en la dita Ortiella hun troz de tierra, por do solia venir hun bra?© de
Ebro, canto las vinyas de la Ortiella, que afruenta con rio de Ebro, con soto
de Domingo Munebrega, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Tomas Falcon tiene en el
1/
dito termino otro troz de tierra, que es hun caffiz; afruenta con la sobredita
e con tierra, de Domingo Pascual, por la qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Miguel Bello, candelera, tiene en la 1/6.
dita Ortiella huna vinya, que afruenta con vinya de maestre Anthon de Romanos et con senda, por la qual faze de trehudo al dito común HUN sueldo
SEYS dineros, pagaderos ut supra.
/Fol. 41'/ Item trabo el dito procurador como Pero Beltran, pellicero,
5/
tiene hun troz de tierra en la dita Ortiella, que afmenta con la vinya de la
muller de Gil Sebastian e con senda, por la qual faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos ut supra.
Item trabo el dito procurador como Domingo Villanueba tiene la fronte5/
ra una vinya suya que afruenta con vinya que solia seyer de su madre, por el
qual faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Marquo Villanueva tiene otra fron5/
tera de otra vinya que af menta con la sobredita, por la qual faze de trehudo al
dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
al dito mayordomo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Lorent Rosel tiene una frontera de
5/
vinya sitiada en Canfrio, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun (anyo) al dito
mayordomo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Alfonso Calamón tiene al Jopar hun
9/
troz de soto, que afmenta con soto de Johan Quer, con camino que va a Juslibol, por el qual faze de trehudo al dito común NOU sueldos, dineros jaqueses, pagaderos ut supra.
Item trabo el dito procurador como don Johan Aznar, notario, tiene alli 20/
mismo dos fronteras, si quiere lexas de Ebro, por las quales faze de trehudo al
común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como don Ximeno Gordo, menor de dias, 10/
tiene alli mismo hun soto, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
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Item trobo el dito procurador como Enyego de Exea, odrero, tiene alli
mismo otra frontera, por la qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
/Fol. 42/ Item trobo el dito procurador como Dominguo d'Aguas tiene
alli mismo otra frontera, por la qual faze de trehudo CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Pero Martin tiene alli mismo otra
frontera, por la qual faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como la muller de Cristóbal d'Ascaras
tiene en la Ortiella hun troz de tierra, que afruenta con el rio de Ebro, con tierra que (fue) de Pero Gil, por la qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DOTZE dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Bernat de Biron e Jeyme Gastón tienen en la Ortiella hun troz de tierra, que afruenta con vinya que fue de Santa
Pau e con vinya suya e con carrera publica, por la qual fazen de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo al mayordomo de aquella ut supra el dito dia de Todos Santos.
E feyta la dita investigación, si quiere visitación, en la forma e manera
sobredita, el dito procurador por escargo suyo e por conservación del dreyto
de la dita ciudat, riquirio por (mi), dito et infrascripto notario seyer ne feyta
carta publica. Feyto fue aquesto dia, mes et anyo sobredito. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los de la part de suso nombrados.
Et apres de lo sobredito, dia que se contava a dos dias del mes de agosto
et anyo sobredito, Johan de Leres, procurador sobredito, continuando la dita
su visitación trobo en el dito mercado como los infrascriptos tenian los patios
siguientes para vender lien9o:

10/
5/
5/
1/

5/

TREHUDOS E PATIOS DEL MERCADO SALLIENDO
AL DITO MERCADO A MANO DREYTA
PRIMO: LENCEROS
Item trobo el dito procurador como luce Culi, lencero, tiene hun patio
en el dito mercado, que afruenta con patio que solia seyer de Rabi Cahadia,
por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo al común, al mayordomo de aquella ut supra.
/Pol. 42'/ Item trobo el dito procurador como Abraham Gotma, jodio,
tiene en el dito mercado hun patio en do vende liento, que afruenta con patio
de Cazón Far, por el qual faze de trehudo al dito común DOTZE sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Cazón Far, lencero, tiene en el dito
mercado hun patio, que afruenta con patio que solia seyer de Jenda Abengatiel, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Bertholomeu d'Altabas tiene en el
dito mercado hun patio pora vender lien90. Dizese que no hay precm ni carta.
Provideaíur.
ítem trobo el dito procurador como Samuel Manuel tiene en el dito mercado hun patio, que afruenta con patio que era de Mosse Cimorra, por el qual
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faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Gehuda Muriel, judio, lencero e jubonero, tiene hun patio que afruenta con patio de Samuel Manuel, paso en
medio, con Abrahan Abnataya. Faze XVI sueldos.

16/

PELLEROS DE ROPA NUEVA
Item trobo el dito procurador como Jacob Calama, jodio, tiene allimismo hun patio que afruenta con patio de Juce Abenbitas, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Rabi Necim Muriel, jodio, lencero,
tiene alli mismo otro patio, que afruenta con patio de Alazar Arneti, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Salamon Muriel, jodio, tiene alli mismo otro patio, que afruenta con patio de Ravi Nehim, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Salamon Abulanit, jodio, tiene alli
mismo otro patio, que afmenta con patio de Juce de Cimanya, por el qual
faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra.
/Pol. 43/ Item trobo el dito procurador como Abraham Abnataya, jodio,tiene alli mismo (hun) patio,que afruenta con patio de Juce Cimanya, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Vidal Pico, jodio, tiene alli mismo
hun otro patio, que afmenta con patio de Jaco Halan, por el qual faze de trehudo al sobredito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.

10/

10/

10/

10/

10/

10/

PELLEROS DE ROPA NUEVA
Item trobo el dito procurador como Jenda Cimorra, jodio, pellero de
ropa nueva, tiene en el dito mercado hun patio, que fue de Johan de Torres,
que afmenta con patio que fue de Francisco d'Aranda, por el qual faze de trehudo diez sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Benbenist Prefer, jodio, pellero, tiene alli mismo hun patio, que afmenta con patio de Simuel Pico, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Simuel Pico, jodio, pellero, tiene en
el dito mercado hun patio, que afmenta con patio de Cetri Abenbitas, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Cetri Abenbitas tien en el dito mercado hun patio, que afmenta con patio d'el mismo, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra.

10/

15/

15/

10/
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Item trobo el dito procurador como el sobredito Cetri Abenbitas tiene
alli mismo otro patio, que afruenta con el dito su patio e con patio que fue de
Jacob Sénior, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ
(sueldos), dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Juce Abenbitas, pellero, tiene en el
dito mercado hun patio, que afruenta con patio de León Vilforat, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
/Fol. 43'/ Item trobo el dito procurador como León Vilforat, jodio, peHero, tiene en el dito mercado hun patio, que afruenta con patio de Johan d'
Altabas, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anuo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan d'Altabas, pellero, tiene en el dito mercado hun patio que afmenta con patio del dito León Vilforat, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOTZE sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Alazar Arueti, jodio, tiene alli mismo hun patio, que afruenta con el dito patio del dito Johan d'Altabas, por el
qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo ut supra.

10/

12/

12/

12/

10/

PELLEROS DE ROPA VIELLA
Item trobo el dito procurador como Salomón Ardit, jodio, tiene alli, en
el dito mercado, hun patio que afruenta con patio de Alazar Carffati, por el
qual face de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Alazar Carfati tiene en el dito
mercado hun patio, que afruenta con patio que íue de Samuel Galaff, por el
qual faze de trehudo al sobredito común QUINZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos ut supra. (Al margen: aqui tiengo de compecar).
Item trobo el dito procurador como Salomen Alisuili, jodio, tiene alli
mismo hun patio, que afruenta con patio de Acah Levi, por el qual faze de
trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Acah Levi tiene en el dito
mercado hun patio, que afruenta con patio del dito Salomón Alisuili, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Acah Baco, jodio, tiene en el dito
mercado hun patio, que afmenta con patio del dito Acah Levi, por el qual
faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra.
/Pol. 44/ Item trobo el dito procurador como Juce Capa90, jodio, tiene
alli mismo otro patio, que afmenta con el dito patio de Acah Baco, por el
qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
ut supra.
Item trobo el dito procurador como Junez Pa?agón, jodio, tiene alli mismo hun patio, que afmenta con el dito patio del dito Juce Capaíjo, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat quinze sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Nezim Muriel, jodio, tiene alli mis282
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mo hun patio, que afruenta con el sobredito patio del dito Junez, por el qual
faze de trehudo al dito común OCHO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Jaco Abencanyas, jodio, tiene alli 10/
mismo hun patio, que afruenta con patio de Junez Pa9agon, por el qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como "el Castellano", jodio, tiene alli mis- 10/
mo hun patio, que afruenta con patio de Salomen Ardit, por el qual faze de
trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito A9ah Levi, jodio, tiene alli 10/
mismo otro patio, que afruenta con patio de Salomón Alisuli, por el qual faze
de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.
CAP AJEROS DE NUEVO
Item trobo el dito procurador como Cahadias Chohen, jodio, (japatero
de nuevo, tiene en el dito mercado hun patio pora vender gapatos, por el qual
faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo por el primero dia del mes de mayo o hun mes
apres.
/Pol. 44'/ Item trobo el dito procurador como Jusua Cedosiello, jodio,
(japatero de nuevo, tiene en el dito mercado, cerqua del dito patio del dito
CaJradias (hun patio), por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de la dita
ciudat ut supra.
Item trobo el dito procurador como Juce Eli, 9apatero de nuevo, tiene
alli mismo hun patio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Pedro de Salinas, 9apatero de nuevo,
tiene en el dito mercado hun patio, que es cerqua del sobredito patio, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Anthon d'Oxos Negros tiene alli mismo otro patio, que es cerqua del patio de Juce Eli, por el qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Astruch Vilforat, jodio, 9apatero de
nuevo, tiene en el dito mercado hun patio, que es cerqua del patio de Pedro
Salinas, por el qual faze de trehudo al sobredito común QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Abrahan Heh, jodio, 9apatero, tiene
en el dito mercado hun patio, alli mismo, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Juce Moreno tiene alli mismo otro
patio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.

10/

10/

10/
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CAPATEROS de viello
Item trobo el dito procurador como Abraham Viello, gapatero de viello,
tiene en el dito mercado hun patio que esta enfruent del almodi, por el qual'
faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o
hun mes apres.
/Fol. 45/ Item trobo el dito procurador como Mosse Abentahal, jodio,
tiene alli mismo otro patio, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra.
Item trobo el dito procurador como Mosse Gastón, jodio, 9apatero de
viello, tiene alli mismo otro patio, por el qual faze de trehudo al sobredito
común de la dita ciudat QUATRO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Alazar Abenazia, jodio, 9apatero de
viello, tiene alli mismo hun patio, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra.
Item trobo el dito procurador como Alazar Gorriz, jodio, 9apatero de
viello, tiene alli mismo otro patio, por el qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
ut supra.

5/

5/

4/

5/

5/

PATIOS QUE STAN CERQUA DEL ALMODI
PORA VENDER YERBA
Item trobo el dito procurador como Johan de Luxan tiene en el dito merquado hun patio pora vender yerba, delant del almodi, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra al mayordomo de aquella por el primero
dia de mayo o hun mes apres.
Item trobo el dito procurador como Anthon de Galbarra tiene en el dito
mercado, cerqua del sobredito patio, hun patio, por el qual faze de trehudo al
dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
ur supra.
Item trobo el dito procurador como Martin de Benavent, lavrador, tiene
en el dito mercado hun patio, cerqua del sobredito patio, por el qual faze de
trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Anthon Ramón et Johan Roy tienen
alli mismo hun patio pora vender yerba, por el qual fazen de trehudo al común de la dita (ciudat) CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.
/Fol. 45'/ Item trobo el dito procurador como Miguel de Agreda, lavrador, tiene alli mismo, pora vender yerba, hun patio, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, paguaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
Item trobo el dito procurador como Dominguo, el que sta a la Puerta Cinega, tiene alli mismo otro (patio) pora vender yerba, por el qual faze de trehudo al común, al dito común, CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo ut supra.
284

5/

5/

5/

5/

5/

5/

Zaragoza en el siglo XV
Item trobo el dito procurador como Domingo Marinyello tiene alli mismo otro patio pora vender yerba, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra.
Item trobo el dito procurador como la muller que fue de Domingo a. Riquo tiene alli mismo otro patio pora vender yerba, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo ut supra.

5/

5/

TREHUDOS E PATIOS DE LA PUERTA TOLEDO
SALIENDO AL MERCADO A MANO DREYTA
Item trobo el dito procurador como García de Santo Domingo, tocinero,
2/
tiene a la dita mano dreyta de iuso de la vuelta de la dita Puerta, hun patio,
que affruenta con tienda de vender pan de la dita ciudat, con patio de Martin
de Rovres e con carrera publica, por el qual faze de trehudo perpetuo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o hun mes apres.
Item trobo el dito procurador como Martin de Rovres tiene en la dita ma2/
no, de iuso del cobertÍ90 de la dita Puerta Toledo, hun patio, que afruenta
con el sobredito patio, con la Puerta de Fierro e con carrera publica, por el
qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS SUELDOS' dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
/Fol. 46/ Item trobo el dito procurador como Simona d'Agraz, filia de
5/
Pascual de la Agraz, quondam, tiene hun patio que es el primero apres la dita
puerta, que afruenta con torre de la dita Puerta e con el dito patio de Martin
de Rovres, el qual patio es tanto quanto es la sobredita Puerta, por el qual
faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo al dito mayordomo ut supra.
Item trobo el dito procurador como María del Corral tiene a la dita mano 20/
dreyta hun patio que es el primero apres de la dita Puerta, que afruenta con
torre de la dita Puerta, con patio de Gracia Rubert e con carrera publica, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Gracia Rubert, muller de Johan Na- 20/
varro, quondam, tiene a la dita mano hun patio, que afruenta con el sobredito
patio e con patio de García de Santo Domingo, por el qual faze de trehudo al
dito común VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra. Ay carta feyta en Qarago^a a vinticinquo de febrero, anno millesimo
CCCC0 quadragesimo nono, por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como García de Santo Domingo, tocinero, 20/
tiene en la dita mano dreyta hun patio que afmenta con patio de la dita Gracia Rubert et con patio de Pero Cortes, por el qual faze de trehudo al dito común VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Pero Cortes tiene a la dita
8/
mano hun patio, que afmenta con el dito patio del dito García de Santo Domingo et con patio del dito Pero Cortes, por el qual faze de trehudo al sobredito común OCHO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra. Ay carta feyta en Qarag09a a seys de febrero, anno M0 CCCC0 L0 I.
Item trobo el dito procurador como el dito Pero Cortes tiene a la dita 10/
/Fol. 46'/ mano otro patio que afruenta con el dito su patio et con carrera
publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos,
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dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo. Ay carta feyta en Carago^a el
primero dia de junyo, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo octavo, por el dito don Anthon de Caerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el sobredito Pero de Cortes tiene a la
(dita) mano otro patio, que afruenta con la puerta de la dita Carnicería e con
el canto de la carrera del Postigo del Mercado, por el qual faze de trehudo al
dito común QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
ut supra. Ay carta feyta enQaragoga el primero dia de julio anno millesimo
CCCC0 XXXXV1II, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.

15/

TREHUDOS DE LA DITA PUERTA A MANO EZQUIERDA
Item trobo el dito procurador como García de Agraz tiene a la dita mano
ezquierda hun patio, que sta de iuso déla dita Puerta, que afruenta con patio
de Cathalina Goncalbez e con carrera publica, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o hun mes apres.
Item trobo el dito procurador como la dita Cathalina Goncalbez tiene alli
mismo otro patio, a la dita mano, que afruenta con patio del dito García de
Agraz et con patio de Johan d'Atien^a, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan d'Atie^a menor tiene
hun patio alli mismo, a la dita mano, que afruenta con el dito patio de Cathalina Gon9albez et con patio de la muller de Sancho Lanban, por el qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como la muller del dito Sancho Lanban
tiene alli mismo otro patio, que afruenta con el dito patio de Johan d'Atien^a
e con patio de /Pol. 47/ Nicolau Marquo, por el qual faze de trehudo al dito
común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan de Tragacet tiene hun patio,
que es la primera piedra salliendo por la dita Puerta a mano ezquerda; afruenta con la Puerta Toledo, con patio de Nicolau Marquo, por la qual faze de trehudo V sueldos.
Item trobo el dito procurador como el dito Nicolau Marquo, lavrador,
tiene el primero patio fuera de la dita Puerta Toledo, a la dita mano ezquierda, que afruenta con la dita Puerta et con patio de Bertholomeu Cabez et con
carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat V1NT1CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Bertholomeu Cabez tiene a la dita
mano ezquierda hun patio, que afruenta con patio del dito Nicolau Marquo,
con torre et con carrera publica, por ei qual faze de trehudo al dito comtin
VINTICINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
supra.
Item trobo el dito procurador como Ysabel, muller de Pere Montalt,
tiene a la dita mano ezquierda hun patio, que afruenta con al dito patio del
dito Bertholomeu Cabez et con torre, por el qual faze de trehudo al común de
la dita ciudat VINTICINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan de Fariza tiene a la dita mano
hun otro patio, que afruenta con el dito patio de la dita Ysabel et con la dita
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torre, por el qual faze de trehudo al dito común VINTICINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Cara§093 a vintyocho de mayo, anno M0 CCCC0 quadragesimo octavo, por don
Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como María de Vil forado, tienelo agora Gil
Capata, a la dita mano hun patio, que afruenta con la dita torre, con el dito
patio de Johan de Fariza et con carrera publica e con patio de Anthon de la
Serrana, por el qual faze de trehudo al sobredito común VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arago9a a cinquo de mayo, anno M0 CCCC0 XXXX VIIo, por el dito don Anthon
de Cuerla, notario.
Item trobo como Anthon de la Serrana tiene huna piedra en el dito patio,
que afruenta con patio o banquo de Gil Zapata et con entrada del dito patio,
por el qual faze VIII sueldos,
Item trobo el dito procurador como Martin d'Urrea, texidor, tiene hun
patio sito alli mesmo, que afruenta con la torre, con patio de Gil de BronchaIes, el qual fue de Domingo Gil Segura, por el qual faze XX sueldos.
Item trobo el dito procurador como Domingo Gil Segura (tachado este
nombre) /Fol. 47'/ Gil de Bronchales tiene a la dita mano hun patio, que
afruenta con la dita torre, con el dito patio de Martin d'Urrea et con carrera
publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat VINT sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo al mayordomo de aquella ut
supra.
Item trobo el dito procurador como la dita María de Vilaforado tiene alli
mismo hun patio, que afmenta con patio de Gil de Bronchales et con patio de
Johan de la Mata, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay
carta feyta en Carago9a a vintiuno de mayo, anno M0 CCCC0 XXXXVIIII,
por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan de la Mata tiene a la
dita mano hun patio, que afruenta con la dita torre, con tienda o casa d'el
mismo, por el qual faze de trehudo al dito común QUINZE sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como María Perez Tolosana et María Ferrandez tienen hun patio a la dita mano ezquierda, que es una banqueta, que
afruenta con patio de Martin Fuster e con carrera publica, por el qual faze
de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo. Ay carta feyta en (/arago9a a quatro de junyo, anno M0 CCCC0
XXXIIII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Martin Fuster tiene alli mismo hun patio que afruenta con patio de María Tolosana, con patio de Johan
de Pani9a, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qarago9a a
siet de setiembre, anno M0 CCCC0 quadragesimo VIIIo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Johan de Pani9a tiene alli
mismo hun patio que afruenta con patio de Martin Fuster e con patio de María de Vilforado, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qarag09a a seys de setiembre anno M0 CCCC0 XXXX VIIII, por don Anthon de
Cuerla, notario.
/Fol. 48/ Item trobo el dito procurador como la dita María de Vilforado
tiene alli mismo hun patio, que afruenta con patio del dito Johan de Pani9a,
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por el qual faze de trehudo al dito común QUINZE sueldos, dineros jaqueses,
pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a a vintinou
de julio, anno M0 CCCC0 XXXXVIIII0, por el dito don Anthon de Cuerla,
notario.
Item trobo el dito procurador como Eximeno Gracia, barbero, tiene alli 10/
mismo hun patio que solia tener Maña Gracia, que afruenta con patio de Martin de Burgos, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Caragoga.
Item trobo el dito procurador como Martin de Burgos e agora Sancha Or3/
tolano, vidua, tiene hun otro patio a la dita mano, que afruenta con patio de
María Garcia e con patio de Gil de Bronchales, por el qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (/aragoga a vintinou de margo, anno M0
CCCC0 XXXXIIII0, por el dito notario.
Item trobo el dito procurador como Johan de Paniza tiene a la dita mano 20/
dos patios, el uno de los quales afruenta con banco de Sancha Ortolano e el
otro con patio de la dita María de Vilforado, por los quales faze de trehudo
al común de la dita ciudat VINT sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (/aragoga.
Item trobo el dito procurador como Ximeno Vicent tiene alli mismo hun
5/
patio que sta enfruent de la carnicería, que afruenta con patio de Johan d'
Atienga e con passo, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat
CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay
carta feyta en (/aragoga, anno M0 CCCC0 XXXX VIIIo, por don Anthon de
Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Johan de Soto menor, tiene a la dita
2/
mano hun patio, si quiere banqueta, que afruenta con banquo de Pedro d'
Almagan, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (/aragoga.
Item trobo el dito procurador como Pedro d'AImagan e su muller tienen 10/
alli /Pol. 48'/ mismo hun patio, que afruenta con patio de Johan de Soto e
con carrera publica, por el qual fazen de trehudo al dito común DIEZ sueldos,
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Cathalina d'Atienga, muller de Jay5/
me de Casafranqua, mercader, tiene alli mismo otro patio, que afruenta con
banquo de Pedro de Castellón e con carrera publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Qaragoga a cinquo dias del mes
de febrero, anyo M0 CCCC LX, por Anthon de Cuerla, menor.
Item trobo el dito procurador como Pedro de Castellón tiene a la mano 5/
ezquierda hun patio, que afruenta con patio de María d'Ager et con carrera
publica, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta
en Qaragoga a quinze de julio, anno M0 CCCC0 XXXX0 séptimo, por el dito
don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como la dita María d'Ager tiene alli mismo
3/
otro patio, que afruenta con patio de Leonis Gastón, por el qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun
anyo ut supra. Ay carta feyta en Qaragoga el ultimo dia de agosto, anno M0
CCCC0 XXXX IIII0, por el dito notario.
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Item trobo el dito procurador como Leonis Gastón tiene alli mismo otro
patio, que afruenta con patio de María Perez Tolosana et con carrera publica,
por el qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a el ultimo dia
de agosto, anno millesimo quatuorcentesimo quadragesimo quarto, por el dito
notario.
Item trobo el dito procurador como María Perez Tolosana tiene alli mismo hun patio, que afruenta con patio de Pedro Aragonés et con carrera publica, por el qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a.
/Pol. 49/ Item trobo el dito procurador como Pero Aragonés tiene alli
mismo otro patio, que afruenta con patio de María Gon9albez et con el mercado, por el qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (/arag09a.
Item trobo el dito procurador como María Gon9albez tiene alli mismo
hun otro patio, (que afruenta con patio) de Jayme Tamarit et con el dito mercado, por el qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arago9a el ultimo dia de agosto, anno M0 CCCC0 XXXXIIII0 por el dito don Anthon de
Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Jayme Tamarit tiene alli mismo otro
patio, que afruenta con patio de la dita María Gom^albez et con el dito mercado,'por el qual faze de trehudo al dito común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Ximeno Vicent, barbero, tiene en el
dito mercado, a la dita mano, hun patio que afruenta con patio de Johan de
Paniza et con patio de la filia de Johan d'Anyon, por el qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a a ocho de octobre, anno M0
CCCC0 XXXXVIII0, por el dito Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como la filia de Johan d'Anyon, quondam,
tiene a la dita mano hun patio, que afruenta con patio de Ximeno Vicent e
con patio de la filia de la muller de Johan de Lorda, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
ut supra. Ay
carta feyta en Carag09a a ocho de agosto, anno M0 CCCC0
XXXX VIIII0, por el dito notario.
Item trobo el dito procurador como la filia de la muller de Johan de Torda tiene alli mismo hun patio, que afruenta con patio de la filia de Johan d'
Anyon et con el mercado, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
/Pol. 497 Item trobo el dito procurador como la muller de Pero Aragonés tiene en el dito mercado hun patio, que afruenta con patio de la filia de
la muller de Johan de Lorda, por el qual faze de trehudo al dito común TRES
sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arago9a.
Item trobo el dito procurador como el filio de Anthona Roya tiene alli
mismo hun patio, que afruenta con el dito su patio e con el dito mercado, por
el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el filio de la dita Anthona Roya tiene alli mismo otro patio, que afruenta con el sobredito, por el qual faze de
trehudo TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos ut supra. (Al margen: fa
a veyer qui la tiene).
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Item trobo el dito procurador como García de Santo Domingo tiene en
el dito mercado hun patio, que afruenta con el dito patio del filio de Anthona
Roya et con patio d'el mismo, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat QUATRO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut
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aaaaVIIII
, por el dito Anthon
notario.
Item trobo el dito procurador como Pastoret tiene alli mismo hun patio
2/
que afmenta con patios del dito Garcia de Santo Domingo, por el qual faze
de trehudo al dito común DOS sueldos dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Garcia de Santo Domingo 10/
tiene alli mismo hun patio, que afmenta con patio de Pastoret, por el qual
aze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Garcia de Santo Domingo tie- 10/
ne alli mismo otro patio, en do para un bastiment de fusta, que afmenta con
patio d el mismo et con el mercado, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Paulo de Taraíjona tiene alli mismo
2/
hun patio, que afmenta con patio que fue de Leonor Roger et con el mercado, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses
pagaderos en cada hun anyo ut supra.
/Pol. 50/ Item trobo el dito procurador como Anthon Arquer, texidor, 15/
tiene alli mismo hun patio, el qual fue de Jeyme de Santas, que afmenta con
patio de Domingo Segura, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat QUINZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut
supra.
Item trobo el dito procurador como Domingo Segura tiene alli mismo
2/
hun patio, el qual fue de Jeyme de Santas, que afmenta con patio del dito
Anthon Arquer, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan de Mon^n tiene alli mismo
2/
otro patio, que afmenta con patio de Johan d'Isoba, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Pero Martínez d'Atiemja e Catalina, 12/
muller suya tienen a la dita partida hun patio, que afmenta con patio de Garcia de Santo Domingo et con passo, por el qual fazen de trehudo al dito común de la dita ciudat DOTZE sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (/arago^a nou de janero, anyo de cinquanta siet, por Anthon de Cuerla menor.
Item trobo el dito procurador como Eximeno Vicent barbero, tiene alli 10/
mismo otro patio que afmenta con patio de (el mismo) Ximeno Vicent, por
el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Francisco de Paredes tiene alli mis- 10/
mo hun patio que solia seyer de Martin de Soria, que afmenta con patio que
fue de Daguez e con el dito mercado, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
/Pol. 50'/ Item trobo el dito procurador como Garcia de Santo Domin3/
go tiene alli un patio que fue de Domingo Yvanyes, que afmenta con patio
(del mismo) Garcia de Santo Domingo, por el qual faze de trehudo al dito
común TRES sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
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Ay carta feyta en Carago9a a siet de julio, anno millesimo CCCC0 quadragesimo 1111°, por el dito notario.
Item tróbo el dito procurador como Johan de Tragacet tiene a la dita partida hun patio, que afruenta con patio de la muller de Reyner del Miraglo,
quondam, con patio de la muller de Blas de la Serrana, por el qual faze de
trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un
anyo ut supra. Ay carta feyta en C/arago^a a trenta de agosto, anno millesimo
quatuorcentesimo quadragesimo quarto, por el dito notario.
Item trobó el dito procurador como la muller de Reyner del Miraglo tiene alli mismo otro patio, que afruenta con patio del dito Johan de Tragacet,
por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Carago^a a trenta de
agosto, anno M0 CCCC0 XXXXIIII0, por el dito notario.
Item trobo el dito procurador como Johan dTsoba tiene alli mismo hun
patio, que afruenta con patio de Nicolau Romeu e con paso, por el qual faze
de trehudo al sobredito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en C/arago^a a trenta de agcto, anno
millesimo quatuorcentesimo XXXX0 1111°, por el dito notario.
Item trobo el dito procurador como el dito Nicolau Romeu tiene alli
mismo hun patio, que afruenta con patio del dito Johan dTsoba e con patio
de la muller de Blas de la Serrana, por el qual faze de trehudo al dito común
DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a a trenta de agosto, anno M0 CCCC0 XXXXIIII0.
ítem trobo el dito procurador como Martin de Lanaja tiene alli mismo
hun patio, que afruenta con patio de Blas de Limogas, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en
cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en (/arag09a a setze de janero, anno M0
CCCC0 XXXXIIII0, por don Anthon de Cuerla, notario.
/Fol. 51/ Item trobo el dito procurador como la muller de Blas de la Serrana tiene alli mismo hun patio, que afruenta con patio de la muller del Miraglo, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en (/ara8093.
Item trobo el dito procurador como Blas de Limogas tiene alli mismo un
patio, que afruenta con patio de Martin de Lanaja, por el qual faze de trehudo
al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada
hun anyo ut supra. Ay carta feyta en Carago9a a seys de janero, anno M0
CCCC0 XXXXIIII0, por el dito don Anthon de Cuerla.
Item trobo el dito procurador como Pedro de Rotellar tiene alli mismo
hun patio, que afruenta con patio de Martin de Lanaja, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un
anyo ut supra. Ay carta feyta en Carago9a a trenta de mayo, anno M0 CCCC0
XXXXIIII0, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
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PATIOS, SI QUIERE FRONTERAS, DE LAS DEL MERCADO,
SITIADAS A LA PART DE LA POBLACION, QUE SON
DADAS A TREHUDO A QUARANTA ANYOS A LOS SENYORES
D'ELLAS, A CADA UNO SU FRONTERA
Item trobo el dito procurador como Johan Blasco tiene en el dito mercado dos fronteras de dos casas suyas contiguas, sitiadas en el dito mercado, que
afruentan con casas de Pascual de Miradas e con la carrera de los Predicadores,
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por las quales faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo al mayordomo de aquella por el primero dia de mayo o hun mes apres. Ay carta feyta en Carago^a a tres de setiembre, anno M0 CCCC0 XXXXIIII0, por el dito Anthon de Cuerla.
Item trobo el dito procurador como Pascual de Mirabas, barbero, tiene
hun patio que es tanto quanto tiene la frontera de sus casas, que afruenta con
casas de Ximeno d'Alceruch, por el qual faze de trehudo al común de la dita
ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Ay carta feyta en Caragocja a dezenou de mayo anno M0 CCCC0 quadragesimo quarto, por don Anthon de Cuerla, notario.
/Fol. 51'/ Item trobo el dito procurador como Ximeno d'Alceruch tiene
la frontera de otras casas suyas, las quales solían seyer de Martin d'Alceruch,
astero, que son sitiadas en el dito mercado, por el qual faze de trehudo al dito
común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Ay carta feyta en Carag09a a vint de Ma^o, anno M0 CCCC0 XXXX, por el
dito notario.
Item trobo el dito procurador como Ximeno d'Alceruch tiene hun patio
en el dito mercado, que es tanto quanto la frontera de sus casas, que afruenta
con casas de Pascual de Mirabas, por el qual faze de trehudo al dito común
DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta
feyta en Carago9a a dezenou de mayo, anno M0 CCCC0 XXIIII0,por el dito
notario.
Item trobo el dito procurador como los herederos de Sancho Montero
tienen la frontera de unas casas suyas sitiadas en el dito mercado, que afruentan con las ditas casas del dito Ximeno d'Alceruch, por la qual fazen de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un
anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a.
Item trobo el dito procurador como maestre Bernat d'Atanian, marido
que fue de dona Cathalina Uriz, e Pedro de León, botero, tienen dos patios,
los quales se dize que eran de los herederos de Johayna (^orrita, quondam, que
afruentan con casas de los ditos herederos del dito Sancho Montero e con el
dito mercado, por los quales fazen de trehudo al dito común DIEZ sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en í^arag09a a vint de mar90, anno M0 CCCC0 XXXXIIII0, por el dito Anthon de
Cuerla, notario.
A
Item trobo el dito procurador como el dito maestre Bernat d Artaman,
marido de la dita dona Cathalina Uriz, tiene otra frontera de otras casas suyas,
que afruenta con casas suyas e con el dito mercado, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo.
Item trobo el dito procurador como el sobredito maestre Bernat d'Artanian tiene dos fronteras de dos casas suyas, las quales fueron de lamuber de
Johan de Berlanga, que son sitiadas en el dito mercado, que afruentan con
casas de Domingo San Martin, por las quales faze de trehudo al sobredito común SEYS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Domingo San Martin tiene en
el dito mercado dos fronteras de dos casas suyas contiguas, sitiadas en el dito
/Pol. 52/ mercado, que afruentan con casas de Moragrogua et Gracia de Nogueras, coniuges, por las quales fazen de trehudo al dito común VINT sueldos,
dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en ^arag09a a vintiuno de agosto, anno M0 CCCC0 XXXXIIII, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
xt
Item trobo el dito procurador como los ditos Moragroga e Gracia Nogueras, coniuges, tienen la frontera de unas casas suyas sitiadas en el dito merca292
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do, que afruentan con casas de Miguel Sthevan, por la qual faze de trehudo al
común de la dita ciudat X sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un
anyo ut supra. Ay carta feyta en (^arag09a.
Item trobo el dito procurador como Miguel Sthevan tiene la frontera de
unas casas suyas sitas en el dito mercado, que afruentan con casas de los ditos
Moragroga e Gracia Nogueras e con carrera publica, por la qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada hun anyo
ut supra. Ay carta feyta en Carago9a.
Item trobo el dito procurador como Ximeno d'Alceruch, speciero, tiene
otra frontera que es devant de otras casas suyas sitiadas en el dito mercado,
que afruenta con casas de don Enyego de Bolea e con carrera publica, por la
qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos
en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Johan de Exea tiene en el dito mercado, a la boca de la carrera de las Armas, hun patio, por el qual faze de trehudo al dito común DOS sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un
anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como don Johan Guillem tiene en el dito
mercado dos fronteras de dos casas suyas sitiadas en el dito mercado, que
afruentan con casas de don Enyego de Bolea e con casas de don Aznar de Senes, quondam, por las quales faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como Violant de Ribas, muller de don Fortunyo de Roda, quondam, tiene en el dito mercado una frontera que esta devant de las casas de Aznar de Senes, que afruenta con casas de Pero Cerdan,
mercader, por la qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a el
ultimo dia de agosto, anno millesimo quatuorcentesimo quadrage'simo, por el
dito notario.
/Fol. 52'/ Item trobo el dito procurador como el dito Pero Cerdan, tiene hun patio devant de sus casas, que son sitiadas en el dito mercado, que
afruentan con casas del dito don Aznar de Senes e con casas de Pero Cortes,
por el qual faze de trehudo al dito común V sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Item trobo el dito procurador como el dito Pero Cortes tiene hun patio,
si quiere frontera de unas casas suyas sitiadas en el dito mercado, que afruenta con casas del dito Pero Cerdan e con casas de mosen Ramón Cerdan, por
el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Carago9a.
Item trobo el dito procurador como Jayme Bemat de Ribas tiene dos
fronteras de dos casas en el dito mercado, que son de don Pero Lezina, contiguas, por las quales fazen de trehudo al dito común VINE sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a,
por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como maestre Johan de Portóles, barbero,
tiene la frontera de unas casas sitiadas en el dito mercado, las quales son del
dito Pero Lezina, que afruenta con las ditas casas del dito Pero Lezina e con
carrera publica, por la qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Carag09a.
Item trobo el dito procurador como Jayme Ros tiene la frontera de unas
casas sitiadas en el dito mercado, que afruenta con cassas del almodi, por el
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qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Carago^a.
Item trobo el dito procurador como maestre Galbarra, cirugiano, tiene
aHi rnismo, cerqua del almodi, la frontera de unas casas suyas sitiadas en el
dito mercado, que afruentan con casas del dito Jayme Ros, por la qual faze
de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Carago9a.
Item trobo el dito procurador como Sancho Torrellas, tiene la frontera
/Fol. 53/ de unas casas suyas, que afruentan con casas de Johan Bellido, por
el qual faze de trehudo al dito común CINQUO sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en Caragoca a vint de mayo
anno M0 CCCC0 XXXXIIII0, por don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como los herederos de Johan Bellido tienen dos fronteras de unas casas suyas sitiadas en el dito mercado, que afruenta con casas de Sancho Torrellas, las quales fronteras son la una en el dito
mercado e la otra a la part del Coso, por las quales fazen de trehudo al común
de la dita ciudat QUINZE sueldos jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut
supra. Ay carta feyta en (/arago^a a dezenou de mayo, anno M0 CCCC0
XXXXVIIII0, por el dito notario.
TREHUDOS DEL PATIO DEL MERCADO QUE SON
DELANT DE LAS CASAS DEL MURO
Item trobo el dito procurador como Bemat Lana tiene en la frontera de
unas casas sitiadas en el dito mercado un patio, por el qual faze de trehudo al
dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut
supra. Ay carta feyta en Qarago^a.
Item trobo el dito procurador como el dito Bemat Lana tiene en otra
frontera de otras casas suyas sitas en el dito mercado, contiguas a las otras
casas suyas, otro patio, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en
Carago9a.
Item trobo el dito procurador como Pedro Canall tiene hun patio, que
agora lo tiene Pero Coria, en la frontera de unas casas suyas, que solían seyer
suyas e agora son de Johan Oliver, por el qual faze de trehudo al común de la
dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut
supra. Ay carta feyta en Carag09a a vint de abrü, anno M0 CCCC0 quadragesimo octavo, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
Item trobo el dito procurador como Johan Ponz, astero, tiene hun patio
devant de las casas del Justicia que fueron de Jayme Ma9uelos, que afruenta
con patio de Pero Coria, por el qual faze de trehudo III sueldos.
Item trobo el dito procurador como Johan de Torres, corredor, tiene alli
mismo otro patio, en la frontera de las ditas casas que solían seyer del dito Pedro Canall e agora son de Johan Oliver, por el qual faze de trehudo al dito
común DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra.
Ay carta feyta en Qarag09a.
/Pol. 537 Item trobo el dito procurador como Sancho Marqua tiene
en el dito mercado hun patio, el qual es en la frontera de unas casas suyas
sitas en el dito mercado, por el qual faze de trehudo al común de la dita ciudat DIEZ sueldos, dineros jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay
carta feyta en Qarag09a a cinquo dias de diziembre, anno millesimo quatuorcentesimo, quadragesimo quarto, por el dito don Anthon de Cuerla, notario.
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Item trobo el dito procurador como Johan de la Mata e su muller tienen 10/
en el dito mercado hun patio, que afruenta con patio de la muller de Reyner
del Miraglo, por el qual faze de trehudo al dito común DIEZ sueldos, dineros
jaqueses, pagaderos en cada un anyo ut supra. Ay carta feyta en (/arag09a.
Et feyta si quiere acabada ansi et segunt de la part de suso se contiene la
dita visitación, si quiere investigación por el dito Johan de Leres (tachado este
nombre, encima pone Anthon d'Arguis), procurador sobredito de la part de
suso nombrado, requirió por mi, dito et infrascripto notario, que de todas et
cada unas cosas sobreditas, a escargo del dito su oficio et a conservación del
dreyto de la dita ciudat et de los ditos sus principales, seyerne feyta carta publica. Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los de la parte de suso
sombrados.
Sig(x)no de mi, Pedro Martínez d'Alfocea, notario publico de la ciudat de
Carago^a, qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimonios de la part de
suso nombrados present fue, e las primeras lineas, calendarios et testimonios de
mi mismo scrivi, e lo otro por otro scrivir fize.
Pol. 54, 54'', 55 y 55': en blanco.
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V
1469, abril, 6

ZARAGOZA

Venta de la Baronía de Alfajarín
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol. 83
/Pol. 83/ En el qual capítol e consello por el dito micer Luys de Castellón,
jurado, fue meso en caso que por la Cort havia seydo deliberado que la baronía de
Alfaiarin se vendiese. E que a present no se trobava qui la quisiese comprar sino el
noble don Miguel Gilbert. E a present no tenia dineros pora la compra de la dita baronía sino que dava algunos censales sobre el General. E que la ciudat havia de
cobrar de la venda de la dita baronía LXXII mil e tantos sueldos. E que por aquellos
el venia deliberado darles censales sobre el General.
E assi que vidiesen que se devia fazer.
Fue deliberado que por quanto el dito don Miguel Gilbert era ciudadano e filio
de ciudadano, domiciliado et habitador de aquesta ciudat e bien emparentado en
aquella, que era razón que la ciudat devia treballar e traballase en todo lo que pudiese que la dita baronía, por no haver y de otros senyores grandes, que la dita baronía viniese en su poder. E pues dase censales bastantes a la dita quantia sobre el General o otras partes seguras, que la ciudat se devia contentar de aquello, car mas
vaha cobrar los dineros censales que no sperar a mas tiempo de lo que havian sperado car por ventura no se havian quando quisiesen los ditos LXXII mil e tantos sueldos. E que de los ditos censales, la ciudat los poria vender todos o algunos dellos e
meterlos en luyciones de los censales de la ciudat.
Con que la dita baronía passase a fmquase en poder del dito don Miguel Gilbert
e no en otra manera.
E assi mesmo que el dito don Miguel Gilbert fuese e sea tenido dar los contractos e sentencias de los ditos censales e las vendiciones e rendiciones de aquellos, a
sus expensas, a la dita ciudat.
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VI
1469, agosto 18,

ZARAGOZA

Sobre la venta de la Baronía de Alfajarín.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 204,-205'
/Pol. 204'/ (En reunión de capitulo y consejo). Item fue meso en caso que ya
sabían como de aquellos 68.000 e tantos sueldos que la ciudad debia cobrar de la
baronia de Alfaiarin el noble don Miguel Gilbert, en qui era venida la dita baronía
o mayor part d'aquella, en pago de la dita quantia havia dado quatro censales sobre
el General a la ciudad, con carta de gracia, los dos de cada 15.000 sueldos de propiedat e los otros dos de cada 16.000 sueldos, que son los ditos quatro censales 62.000
sueldos, e la restant quantia havia pagado en dineros contantes a don Martin de la
(^ayda, mayordomo de /Pol. 205/ ciudat.
E por quanto los ditos censales eran con carta de gracia e se temia que los dineds de aquellos facilment no viniesen en poder de la ciudat e no se convertiesen en
quitament de censales, fue deliberado que se diputasen algunos ciudadanos para
veyer los dineros de los ditos censales como se distribuyrian e se meterían en quitament a fin que la ciudat se pudiese scargar de los censales que deve, e los dineros de
los ditos quatro censales viniesen en quitament de los censales que la ciudat es obligados. E de que quier que farian los ditos diputados lo refiriesen al capítol e consello. E de feyto hi diputaron los siguientes:
— Los jurados, e principal Domingo d'Echo
— El 9almedina
— El protonotario
— Anthon Guallart
— Pedro d'Alma^an.
/Pol. 205'/ Item fue meso en caso que el dito noble don Miguel Gilbert, senyor de la villa d'Alfaiarin, havia fablado con los jurados diziendoles que la lenya de
los montes de Alfaiarin el la entendía e quería conservar pora ad aquesta ciudat e
pora el, e que castellanos ni otras gentes que intistintament no fazian sino tallar pinos de su piet et struyrlo todo.
E assi que vidiesen que se devia fazer.
Fue deliberado que se devia diputar algunas personas, las quales vidiesen los
ditos montes e dasen orden a manera que la lenya se conservase pora Carago^a e
pora la villa de Alfaiarin. E fiziesen relación al capítol e consello de lo que trobarian. (Fueron diputados) los siguientes;
— Pero Cortes, jurado
— Pero Martínez d'Alfocea
— Jayme Olivan
— Anthon Sánchez de Calatayud.
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VII
1469, Septiembre-diciembre

ZARAGOZA

Ayuda económica de la ciudad de Zaragoza al príncipe D. Femando con motivo de
su matrimonio.
A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols. 230-31; 167', 168; 169'; 172; 174.
Septiembre, 25 hora de vísperas
/Fol. 230/ Por el dito micer Luys de Castellón, jurado, fue meso en caso que
de part de fuera era mossen Pero Vaca el qual vinia a favlar de part del senyor rey
de Sicilia con los ditos jurados e ciudadanos.
E assi que vidiesen si entraría.
Fue deliberado que entrase.
Y entrado, por el dito mosen Pero Vaca fue esplicado de part del dito senyor
rey (de Sicilia) al dito capítol e consello e consello de ciudadanos que ya sabían
como grant tiempo havia se havia contractado matrimonio del dito senyor rey (de
Sicilia) con la infanta de Castilla. E que por gracia de Nuestro Senyor Dios el matrimonio estava en conclusión. E que de cada dia instavan de Castilla al dito senyor
rey (de Sicilia) quisiese hir por concluyr el dito matrimonio e que por muchas speranzas aquel matrimonio venia muy bien al dito senyor e ahun al regno de Aragón,
e asi que para su hida en Castilla el dito senyor rogava a la ciudat que le quisiese
fazer algún servicio o subvención pora el dito caso.
E splicado por el dito mossen Pero Vaca lo sobredito, el dito mossen Pero Vaca
se sallio de la sala do el dito consello se tenia.
E sallido, por el dito micer Luys de Castellón, jurado fue meso en caso que ya
havian visto lo que'l dito mossen Pero Vaca havia splicado de part del senyor rey de
Sicilia. E assi que consellasen e vidiesen que se devia fazer.
Por todos los ditos ciudadanos qui eran de fuera del capítol e consello, concordablement, fue deliberado que atendido el caso que era de matrimonio pora el fijo
primogénito del senyor rey de Aragón, el qual matrimonio era muy necessario et
venia muy bien el regno, segunt la disposición en que el /2307 regno stava e les
parecía que la ciudat le devia fazer algún servicio, pero de que ni quantO/que aquello
remetían al capítol e consello que sabia mejor las opulencias e necessidades de la
ciudat.
/Fol. 231/ E assi sallieron los ditos ciudadanos del dito capítol e consello. Por
el dito micer Luys de Castellón, jurado, fueron reyterados los casos en el consello
de ciudadanos mesos. E que ya havian visto lo que los ciudadanos hi havian votado.
E assi que vidiesen e consellasen que se devia fazer.
Quanto al caso del senyor rey de Sicilia por todo el dito capítol e consello fue
deliberado que el dito senyor rey de Sicilia devia seyer servido, empero que por
quanto la ciudat stava necesitada, les parecía que pora veyer que pecunyas havia en
poder de la ciudat ni de que poria seyer servido el dito senyor rey que fuesen dipu298
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tadas algunas personas pora veyer los registros antigos de semblantes cosas por veyer
que se le havia acostumbrado fazer e asi mesmo a veyer que pecunias havia en poder
del mayordombre de la ciudat, e asi que segunt lo que tendría el dito mayordombre
se deliberaría de quanto devian servir al dito senyor rey de Sicilia.
E pora lo sobredito diputaron a los siguientes;
— Don Ciprés de Patemuey
— Don Ximeno Gordo, mayor
— Miguel López
— Don Gon9albo de Santa María
a los quales dieron poder de veyer que pecunias havia en poder del mayordombre de
la ciudat e a veyer de do podia seyer servido el dito senyor rey de Sicilia.
E asi mesmo a veyer los registros antigos sobre semblantes cosas que servicio se
havia costumbrado fazer en semblant caso e referirlo al capítol e consello.
Septiembre, 28, hora de vísperas
/Fol. 167'/ En el qual capítol e consello fue meso en caso que ya sabían como
en el próximo capítol e consello ultimament tenido havian seydo diputadas ciertas
personas con los jurados, es a saber: don Ciprés de Patemuey, don Eximeno Gordo,
don Conivalvo de Santa María (e) don Miguel López sobre el servicio que demandava
el rey de Sicilia, a veyer los registros antigos que pratica se havia servado antigament en semblantes casos e que'l se le havia acostumbrado dar, e pora veyer que pecunias tenia el mayordombre de que se pudiesse socorrer la ciudat pora /Fol. 168/
el servicio al dito senyor rey (de Sicilia).
Los quales diputados entrados, por los ditos diputados e por ellos fue fecha relación que ellos havian reconocido el registro del anyo de quinze, quando el senyor
rey don Alfonso de buena memoria havia casado con la reyna dona María, e que trobavan que'l senyor rey don Fernando de gloriosa memoria havia enviado a la ciudat
de Carag09a a rogar, exortar e mandar que por la fiesta del dito matrimonio enviassen a la ciudat de Valencia sus mesatgeros, e que la ciudat havia diputado quatro
mesatgeroSi es a saber: don Ramón de Torrellas menor, don Domingo Lanaja,
don Johan de Raro e maestre Pere Roiz de Bordalva, a los quales la ciudat havia
dado pora subvención e socorro, cada, cient florines de oro pora la hida e les havia
tachado, cada XXX sueldos cada dia, e les havian hecho fazer sendas 9amarras o
ropas de panyo de riquamar.
Quanto a veyer de que podia star subvenida la ciudat pora el dito servicio, fizieron relación que havian visto con el mayordombre lo que havia recebido e lo que
havia dado e que de present, tan presto, en poder suyo no havia dineros, antes stavan todos en poder de arrendadores e restos de aqua e d'alla, de manera que tan
presto como havian necessario no podían sallir.
E que los ditos diputados havian deliberado que lo mas facilment que los ditos
dineros se podían haver les parecía que seria de part de las sisas pertenecientes a la
ciudat que corrían, es a saber, que sobre aquellas se manlevassen e se haviessen dineros pora el dito servicio.
E asi feyta la dita relación por el dito jurado fue meso en caso que ya havian
visto la relación que los ditos diputados havian fecho. Por quanto falecian algunos de
los principales del dito capítol e consello fue deliberado que aquellos fuessen clamados, e ellos venidos la ora votarían en el dito negocio.
Septiembre, 29, hora de vísperas
/Fol. 169'/ En el qual capítol e consello, por el dito micer Luys de Castellón,
jurado, fue meso en caso que el senyor rey de Sicilia instava a los jurados le tornas299
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sen respuesta sobre el servicio que demandava. E assi que vidiesen, pues ya era deliberado de servirlo, de quanto lo servirian e de do se sacarían los ditos dineros. Por
el dito capítol e consello fue deliberado que el dito senyor rey de Sicilia fuese servido de 10.000 sueldos, e que aquellos se manlevassen sobre las sisas o en la manera
que fuesse mas spedient a la ciudat, empero que los ditos 10.000 sueldos se le
diesen en caso que'l dito senyor rey de Sicilia entrase en Castilla, e no en otra manera.
Item que pues su senyoria amprava a la ciudat en común, que aquel fuesse suplicado no amprase a algunos ciudadanos en particular e singular.

Octubre 3, hora de vísperas
/Pol. 172/ En el qual capítol e consello fue meso en caso que el senyor rey
de Sicilia havia dicho a los jurados que el no era contento de los 10.000 sueldos que
la ciudat le havia offrecido de valencia, car pora seyer la primera vegada que el los
amprava le parecía que otra vale^a le devia fazer de aquella.
Item que encara le fazia danyo el fazer tan poca vale^a la ciudat, que de aqui
tomavan exemplo las otras universidades de fazerle poca vale^a.
E que por consiguient el havria escrito a los jurados lo quisiesen tomar a capítol
e consello e que se reparasse por forma e manera que el dito senyor rey (de Sicilia)
haviesse de las otras universidades aquel servicio que la razón quería.
E assi que vidiesen que se devia fazer, que el dito senyor rey (de Sicilia) no era
contento del dito servicio.
Por todo el dito capítol e consello fue deliberado que atendido que aqueste
negocio se havia puesto en consello de ciudadanos e havian remeso la quantidat
quanto se devia dar al dito senyor rey, que les parecía se devia tomar a consello de
ciudadanos, e votado por ellos los ditos lo tomassen al capitol e consello e la ora,
visto lo que los ciudadanos votarían, ellos deliberarían que se devia fazer.

Octubre, 4, hora de vísperas
/Pol. 174/ En el qual capitol e consello fue meso en caso que ya sabían como
ayer sobre'l negocio del rey de Sicilia, es a saber sobre la subvención que demandava
a la dudat, sobre la quantia de quanto se le daría o no, pues no era contento de los
10.000 sueldos, havia stado deliberado que se huviesse consello de ciudadanos e que
oy se havia tenido el consello de los ciudadanos e todos eran de parecer que le fuesen dados 20.000 sueldos, con protestación que aquellos no se le diessen sino entrando en Castilla, e que aquellos le fuesen dados sin protestación otra alguna.
E assi que los conselleros e el capitol e consello viesse e deliberasse que era lo
que le devian dar e fazer de adjutorio, car la deliberación de los ciudadanos era de
los ditos 20.000 sueldos.
E assi que vidiesen que se devia fazer.
Por todo el dito capitol e consello concordablement fue deliberado que fuesen
dados al dito senyor rey de Sicilia pora subvención de la entrada de Castilla 15.000
sueldos, los quales le fuesen dados de las sisas que de present corren pertenecientes
a la ciudat, entrando en Castiella e no en otra manera.
E con aquesto dixeron que fuese suplicado el dito senyor rey de Sicilia que
vista la necesidat de la ciudat se quisiese tener por contento con aquellos.
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Diciembre, 2
/Pol. 144'/ Eadem die los muy honorables don Domingo d'Echo, don Pero
Cortes, don Johan de Longares e micer Johan Ferrer, jurados, atendido que la ciudat havia servido graciosamente al senyor rey de Sicüia de diecisiete mil sueldos
pora la entrada de Castilla quando entro a fazer su matrimonio, en los quales fue deliberado deviessen participar e contribuyr las villas e lugares de la ciudat, e fueron
segunt aquesto gitados e compartidos a la villa de Cuera, mil, e los jurados mandaron que la dita villa pagase mil dozientos sueldos, e a la villa de Longares setecientos
e cinquanta sueldos, e al lugar de La Pobla d'Alfinden cincientos sueldos, e haviessen los ditos jurados scripto por sus letras a las ditas villas e lugares cumpliessen de
continent la dita gita e compartimiento, e ellos havian ofrecido traerlos por todo el
mes pasado e visto que los del dito lugar de la Pobla no han cumplido el dito mandamiento, e por la dita razón ellos huviessen mandado executar por Lorent Campi,
ayudant d'andador, en el dito lugar de la Pobla, e huviesse executado, segunt el present dia fizo relación el dito ayudant, ocho bestias del dito lugar de La Pobla, es a
saber, siete mulares e una rocinal. Por tanto mandaron al dito ayudant aquellas livrasse a Miguel de Belchit, corredor publico de redoma de la dita ciudat, e aquellas
por el fuesen luego vendidas a diez dias a quitar al mas dant.
E assi mismo los ditos senyores jurados mandaron vender todas e qualesquiere
otras penyoras o bienes executados o executaderos en las villas de Cuera e Longares, por el dito corredor, a los 10 dias a quitar ut supra.
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VIII
1472, febrero, 5

ZARAGOZA

Arbitraje sobre una tierra de la que se duda si pertenece al común de la ciudad o a
un particular que tiene a treudo la viña contigua.
A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 34'
Eadem die los muy magníficos don Ximeno Gordo, don Anthon Guallart, don
Johan de Moros et micer Paulo López, jurados, atendientes e considerantes seyer
puesto cierto contrast e empacho por part del común de la ciudat a García Marcue11o, lavrador, habitant en la dita ciudat, en la frontera de una vinya que el tiene sita
en la Guerba viella, devant la Puerta Real, que afronta con vinya de Sancho Paternoy, con vinya de Domingo Fortunyo e con vinya de Johana Benavent e antigament
con rio corrient de la Guerba, pretendiendo que la dita frontera era lexa del dito rio
e que por consiguient devia seyer del común de la dita ciudat; sobre lo qual los ditos
jurados se havian mandado informar por don Johan López d'Alberuela, sindico en
el present anyo de la dita ciudat, al qual ocularment fizo relación haver visto la dita
frontera e contracto de la dita tributación e confrontaciones de aquella segunt la
qual se trobava la dita frontera seyer suelo de la dita vinya por quanto en tiempos
passados el dito rio se huvo levado part de la dita vinya en do de present sta cierta
foya que es de present la dita lexa, es a saber fins a hun reganyal o ramo viello por
do en dias passados solia yr la Guerba.
Por tanto consideradas las ditas cosas pronunciaron los ditos jurados la dita
foya tanto quanto toqua la frontera de la dita vinya fins al dito reganyal o ramo
seyer suelo de la propiedat del dito García Marcuello e no del común de la dita
ciudat.
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B) HOJAS - RESUMEN DE LOS BIENES TREUDOS
AL COMUN DE LA CIUDAD

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

casa

5-X
1440

Joan de la Mata y Andrea
de Toro, cónyuges

CONFRONTACIONES
PUERTA DE TOLEDO
Saliendo, a la izquierda
PRIMER COMPAS
a) Primera torre
b) casa de ellos mismos

2 casa

10-X
1454

Joan de la Mata y Andrea
de Toro, cónyuges

a) casa de ellos mismos
b) casa de Isabel Fuster

3 casa

18-X
1438

Isabel Fuster, viuda
de Rayner del Miraglo

a) casa de Joan de la
Mata
b) patio de ella misma
c) muro de piedra
a) casa de ella misma
b) casa de maestre
Ximeno
c) muro de piedra
a) patio de Isabel Fuster
b) casa de Isabel
Campunyen
a) casa de maestre
Ximeno
b) segunda torre

I

u>
o
L/l

4 patio
bajo

30-V
1445

Isabel Fuster, viuda de
Reyner del Miraglo

5 casa

14-1
1443

Maestre Ximeno el
Barbero

6 casa

s.í".

Isabel Campunyen, viuda
de Gil de Berbues

Duración Treodel
do Fecha
contrato anual pago Observaciones

perpetuo 10/ mayo Perteneció
antes de
Joan de
Vitoria
no cita
40/ mayo Perteneció
antes a Blay
de Genta.
Era tienda,
han hecho
casa.
no cita
20/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 el treudo es de 15 sueldos (1)

En 1469 el treudo es de 50 sueldos (2)

En 1469 la posee García del Faro. No citan
la fecha de la transferencia. El treudo anual
sigue siendo 20 sueldos (3)

perpetuo 60/ mayo

no cita
no cita

10/ mayo antes fue
tienda. Han
hecho casa
10/ mayo Perteneció
a María de
Fraga,suegra
de Isabel.
NOTAS
Antes fue
(1).— Cabreo de 1469, A.M.Z. Fol. 6'
tienda.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, Fols. 6'-7
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, Fol. 7
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Tipo
Ndm. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

7 torre

18-XI Miguel de Valtuenya
1440

8 patio
alto

19-XI Miguel de Valtuenya
1440

9 casa

18-XI María Gurrea, viuda de
1431 Bernat Lana

10 casa

19-XII Jayme Ros
1431

11 casa

19-X1 mosen Ferrer de Lanuza,
1431 Justicia de Aragón

12 casa y s.f.
patio

Jayme Majuelos

CONFRONTACIONES
SEGUNDA TORRE
a) casa de Isabel
Campunyen
b) casa de María Gurrea
a) casa de Isabel
Campunyen
b) segunda torre
SEGUNDO COMPAS
a) segunda torre
b) casa de Jayme Ros
c) muro de piedra
a) casa de María Gurrea
b) casa de Ferrer
de Lanuza
a) casa de Jayme Ros
b) casa de_él mismo

a) casa de Ferrer de
Lanuza
b) casa y torre de
Lanuza

Duración Treudo Fecha Observaciones
del
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

no cita

3/ mayo

En 1469, por fallecimiento del titular ha pasado a su hijo, Rodrigo Valtuenya (1)

no cita

6/ mayo

Lo tiene su viuda, por testamentaria (2)

perpetuo 30/ mayo
perpetuo 50/ mayo
no cita

no cita

35/ mayo Fueron
propiedad
de Johan
Oliver,
mercader.
30/ no cita

El 15-XI-1466 le fue firmada a Joan Ferrer
por el mismo treudo de 50 sueldos anuales
(3)

En 1469 son de mosen Ferrer de Lanuza,
Justicia de Aragón. No paga treudo alguno
(4)
NOTAS
(1).— Cabreo 1469. A.M.Z., fol. 7
(2).— A.M.Z. Cabreo 1469, fol. 7'
(3).— A.M.Z. Cabreo 1469, fol. 7'
(4).— A.M.Z. Cabreo 1469, fol. 7'
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

CONFRONTACIONES

Duración Traído Fecha Observaciones
del
contrato anual. pago

13 casa

s.f.

Mosen Ferrer de Lanuza
Justicia de Aragón

a) casa de Pedro de Urrea no cita
b) tercera torre
c) mercado

14 torre

s.f.

Mosen Ferrer de Lanuza,
Justicia de Aragón

TERCERA TORRE
no cita
a) casa de él mismo
b) casa de Pedro de Urrea

15 casa

s.f.

Pedro de Urrea, mercader

TERCER COMPAS
a) tercera torre
b) casa de él mismo

16 cuatro s.f.
tiend.

17 casa
18 casa

U)
o
-J

ARRENDATARIO
en 1460

Mosen Ferrer de Lanuza,
Justicia de Aragón

28-XI Pedro de Urrea, mercader
1431
3-1 Pedro de Urrea, mercader
1441

Fachadas de las casas de
Pedro de Urrea, mercader

a)
b)
a)
b)

casa de él mismo
casa de él mismo
casa de él mismo
casa de él mismo

nada

Perteneció
a Francés
Zapata.
Vive allí
ahora la
viuda de
éste.

nada

Ha construido aquí
su casa.

no cita

50/ nayo Dice se que
ahora tiene
la casa
Domingo
Agostín
El procuranada
dor que
realiza el
cabreo dice
que ha de
consultar a
los jurados
30/ mayo

no cita

30/ nayo

no cita

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 es de mosen Ferrer de Lanuza, Justicia de Aragón. No paga treudo alguno (1).
Cuando Alfonso V hizo donación a la ciudad de las plazas, calles y muralla de Zaragoza, mediante Privilegio otorgado en Lérida
el 17-111-1431, excluyó las fincas núm. 13 y
14 con el expreso deseo de que permanecieran en poder de su armero, el caballero Ferrer de Lanuza, sin que la ciudad pudiera
pedirle treudo ni inmiscuirse. Como vemos
esta orden se cumplió (3).
En 1469 son aun de Pedro de Urrea, mercader (2).
Io

o

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 8
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 8
(3).— Copla notarial de 1560. A.M.Z. Caja
núm. 29, doc. 1, fols. 3-3'
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Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observaciones
del
contrato anual pago

19 casa

17-IV Pedro de Urrea, mercader
1450

20 torre

1-XII
1431

21 patio
alto

5-XII María Canudo
1431

22 casa

26-XI Maestre Johan Vicent,
1438 barbero e Isabel,
cónyuges

23 casa

26-XI Rodrigo de Villalba
1448

a) casa de Johan Vicent
b) casa de Gonzalo de
Santa María

no cita

24 casa

8-VII Gonzalo de Santa María
1445

a) casa de Rodrigo
Villalba
b) casa de Luis de
Santangel, menor

no cita

Bernat Campi

a) casa de él mismo
no cita
b) cuarta torre
CUARTA TORRE
a) casa de Pedro de Urrea no cita
b) casa de Johan Vicent
a) cuarta torre
b) patio alto, de Luis
de Santangel, menor
c) muro de piedra
CUARTO COMPAS
a) cuarta torre
b) casa de Rodrigo
Villalba

no cita

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

10/ mayo
1/ mayo Son dos
portales
de casas
juntas
2/ mayo

Poséelo en 1469 Antón de Borau, heredado
de su difunta esposa María Canudo (1)

30/ mayo Perteneció
a Elvira de
Belmes,
madre de
Isabel
30/ mayo Perteneció
a Elvira de
Belmes.

Las fincas núms. 22 y 23 las tiene en 1469
Joan de Godia, yerno de Elvira de Belmes.
Dice que le fueron firmadas el 6-IX-1448 (es
extraño que no figuren a su nombre en el cabreo de 1460). Ha unido ambas casas, aunque el procurador que realiza el cabreo no
sabe si obtuvo para ello consentimiento de
los jurados. Paga su treudo, por las dos casas
unidas, 60 sueldos, o sea lo mismo que se
pagaba antes (2)

35/ mayo
NOTAS
(I).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 8'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 8*
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

25 casa

CONFRONTACIONES

12-V
1450

Luis de Santangel, menor

26 patio
alto

12-1
1438

Luis de Santangel, menor

27 torre

s.f.

Micer Luis de Santangel

28 casa

20-VI Esteban Martín, mercader
1427

a) casa de Gonzalo de
Santa María
b) Quinta torre
a) casa de él mismo
b) patio alto de María
Canudo
c) muro de piedra
QUINTA TORRE
a) casa de Luis de
Santangel, menor
b) casa de Esteban
Martín
QUINTO COMPAS
a) quinta torre
b) casa de él mismo

29 casa

10-IV Esteban Martín, mercader
1434

a) casa de él mismo
b) casa de Jayme Ros

s.f.

a) patio viuda de Esteban no cita
b) casa de él mismo
c) patio alto de él mismo

30 patio
alto

U)
o
\D

Duración Treudel
do Fecha Observaciones
contrato anual pago

ARRENDATARIO
en 1460

Esteban Martín, mercader

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

no cita

5/ mayo

En 1469 la tiene su viuda, por herencia (1)

no cita

1/ mayo

En 1469 la tiene su viuda, por herencia (1)

no cita

5/ mayo

En 1469 la posee su hijo, Micer Joan de
Santangel. Sólo paga 1 sueldo de treudo (2)

no cita

no cita

30/ mayo Fue firmada
a su padre,
Esteban
Martín

El 26-VIII-1468 Esteban Martín, mercader,
renunca las fincas núms. 28, 29, 30 y 31 en
favor de su esposa, Violante de Fons, a la
que las ha donado, por lo que no se ha de
pagar nada en concepto de loysmo. Los jurados aceptan la donación y el 29-Vin-1468 le
son firmadas a Doña Violante (3)
17/6. mayo Fue firmada En 1469 pertenecen a Doña Violante de
a su padre
Fons (4). El 15-VIII-1472, doña Violante de
Fons, que ha contraído segundas nupcias
con Pedro de Boil, escudero, habitante en el
lugar de la Zaida, queriendo vender las 4 fincas antes mencionadas a Franci Borons y
Sancho Marqua, mercaderes, comunica esta
3/6. mayo Fue firmado decisión a los jurados, por si quieren hacer
a su padre
uso del derecho preferente de adquisición
que la ciudad tiene. Los jurados renuncian a
este derecho, aprueban la venta y se cobran
1.200 sueldos de loysmo. El 26-VIII-1472 se
firman las fincas a Borons y Marqua (5)
NOTAS
(1).— Cabreo 1469. A.M.2. Fot. 9
{2).— Cabreo 1469. A.M.Z. Fol. 9
(3).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, Fol. 90
(4).— A.M.Z. Cabreo 1469, Fol. 9'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
114-114' y 131'.
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Tipo
Núm. de
ordan finca

Facha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Tmu
del
do Facha Obiervaciones
contrato anual pago

31 patio
alto

s.f.

I.steban Martín, mercader

32 casa

30-X
1437
s.f.

Kstcban Martín, mercader
iayme Ros

s.f.

Jayme Ros

a) casa de él mismo
b) muro de piedra

no cita

1/ mayo

Sancho Marqua

SHXTA TORRi;
a) casa de Jayme Ros
b) casa de él mismo
c) patio alto de él mismo

no cita

1/6 mayo

33 casa

34 patio
alto

35

torre y 7-III
patio 1448
alto
juntos

36 casa

4-IV Sancho Marqua
1459

a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)

casa de él mismo
no cita
patio alto de él mismo
muro de piedra
casa de él mismo
no cita
casa de Jayme Ros
casa de Ksteban Martín no cita
sexta torre

SEXTO COMPAS
a) Sexta torre
b) casa de maestre Joan
de Legan

1/ mayo Lo usa la
viuda de
Esteban
30/ mayo
7/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
Vid. lo que se anota en el folio anterior
En los cabreos de 1469, 1474 y 1477 no
figura esta finca
Las fincas números 33 y 34 las poseen en
1469 f ray Antón y don Jayme Ros, nietos
del anterior propietario fl).
Las tienen hipotecadas a Juan Vidal (1J.
El 29-VIII-1472 Fray Antón y D. Jayme
Ros, hijos de Antón Ros y herederos de su
abuelo Jayme Ros, que tenían hipotecadas
las fincas 33 y 34 a Juan Vidal en 8.000
sueldos, no pudiendo hacer frente a la cancelación de la deuda, venden a Franci Borons, mercader, todo derecho y ius luendi de
las mismas, por precio de 3.000 sueldos,
quedando éste encargado de cancelar la hipoteca. Pagaron por el loysmo 300 sueldos.
más 20 que restaban de la anterior hipoteca.
habiendo percibido la ciudad en suma 800
sueldos de loysmo.
El síndico de ciudad firma ambas fincas a
Franci Borons, mercader (2)

s,
g
a

perpetuo 10/ mayo
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol 9'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472,
fol. 119'
/

Tipo
Fecha
Núm. de
orden finca contra.

arrendatario
en 1460

37

Patio 14-IV Sancho Marqua, mercader
alto 1459

38

casa

3-V Maestre Joan de Legan
1448

39

casa

3-V Maestre Joan de Legan
1448

40

patio s.f.
alto

41

casa

17-11 Mosen Joan Manuel de
1438 Vello, caballero

42

patio
alto

20-V Mosen Joan Manuel de
1438 Vello, caballero

Maestre Joan de Legan

CONFRONTACIONES
a)
b)
c)
a)
b)

perpetuo
muro de piedra
sexta torre
casa de él mismo
casa de Sancho Marqua perpetuo
casa de él mismo

a) casa de él mismo
b) casa de mosen Joan
Manuel de Vello
a) patio alto de mosen
Joan Manuel de Vello
b) casa de él mismo
a) casa de maestre Joan
de Legan
b) Séptima torre
a)
b)
c)

Duración Treudo Fecha Observaciones
del
contrato anual pago

patio alto de maestre
Joan de Legan
casa de él mismo
patio alto de Domingo
Aznar

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

3/ mayo

25/ mayo Las fincas
números 38
y 39 van unidas, pagan
conjuntamente 50/ al año
perpetuo 25/ mayo
perpetuo

3/ mayo

perpetuo

25/ mayo

no cita

3/ mayo

En 1469 son propietarios de las fincas números 38 y 39 los herederos del difunto
maestre Joan de Legan, así como de la número 40 (1)

El 30-1-1468 mosen Joan Manuel de Vello y
su esposa, Rita Martínez, renuncian en favor
de Joan Manuel de Vello, hijo de ambos, a
las fincas números 41 y 42. Suplican a los
jurados le sean firmadas a éste, y como se
trata de una donación, no corra loysmo.
El 12-11-1468 le son firmadas al joven Joan
Manuel las dos fincas, por el mismo treudo
anual y restantes condiciones que sus padres
las tenían (2)
El 9-IV-1472, Joan Manuel Vello, mercader,
toma prestados de mosen Luis de Santangel,
caballero, 3.000 sueldos y como garantía
pide sean firmadas a nombre de éste las fincas números 41 y 42, propiedad del prestatario. Santangel se las alquila a continuación
al propio Joan Manuel de Vello en 278 sueldos anuales. El 26-11-1474, al ser cancelada
la deuda, vuelven a poder de Joan Manuel
Vello (3).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1496, fol. 10
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols.
27' y 33
(3).— A.M.Z. Actos Comunes 1472, fol. 77.
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Tipo
Núm. de Fecha
orden finca contra.

ARRENDATARIO
en 1460

43

torre s.f.

44

Patio 10-IX Domingo Aznar, mercader
alto 1444

45

casa

46

Domingo Aznar, mercader

7-1 Jordana de Ezporrúi, viuda
1445 de Antón Guillén
tienda 20-1 Joan Ortín
1451

47 casa

s.f.

48 Patio
bajo

3-XIII Domingo Aznar, mercader
1449

Domingo Aznar, mercader

CONFRONTACIONES
SEPTIMA TORRE
a) casa de mosen Joan
Manuel de Vello
b) casa de Jordana de
Ezporrín
a) Patio alto de mosen
Joan Manuel de Vello
b) Séptima torre
c) muro de piedra
SEPTIMO COMPAS
a) Se'ptima torre
b) Calle Nueva
Esta situada en los bajos
de la casa de Jordana
de Ezporrín
TREUDOS SITUADOS
EN EL TRENQUE DE
LA CALLE NUEVA:
a) casa de Jordana de
Ezporrín
b) casa de él mismo
c) Calle Nueva
a) casa de Jordana de
Ezporrín
b) Calle Nueva

Duración TreuHel
do Fecha Observación»
contrato anual pago
no se
sabe

10/ mayo No ha mostrado carta

no cita

3/ mayo

no cita

1/8. mayo

no cita

10/ mayo

no cita

40/ mayo

40 años

1/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 pertenece a Pedro de Sada, panadero, heredero de Jordana de Ezporrín (1).
El 16-11-1469 Johan Ortíh comunica a los
jurados que dado que hace más de cuatro
años que no utiliza este "banco", ha decidido cederlo a un especiero, que está dispuesto a pagar los 10 sueldos de treudo. Los
jurados autorizan la cesión (2)
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NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469. fols. 10'-11
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
49.

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

48 bis tienda 21-VI No figura en el cabreo
1469

49 casa

3-XII Pedro López de Sada
1449

50 patio
bajo

6-XII Pedro López de Sada
1449

51 casa

19-VII Bartolomé' de Azuara
1459

52 casa

20-IV Maestre Joan de Galbarra
1457

53 patio
bajo

s.f.

Bartolomé de Azuara y
maestre Joan de Galbarra

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observaciones
del
contrato anual pago

a) está situada en los bajo, 40 años
de la casa de Pedro
López de Sada
(número 49)
b) botiga de la Especiería,
propiedad actualmente
de Antón de Erbas,
especiero
a) casa de Bartolomé
no cita
Azuara
b) casa de Martín de Osea
a) casa de Bartolomé
40 años
Azuara
c) calle Nueva

SIGUE EL SEPTIMO
COMPAS
a) Calle Nueva
b) casa de maestre Joan
de Galbarra
a) casa de Bartolomé
Azuara
b) octava torre
Ocupa los bajos de las
casas de ambos (n0 51 y
52) que están contiguas

no cita
no cita
no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

10/ mayo

50/ mayo
1/ mayo Es tan extenso como
la parte posterior de la
casa de Bartolmé Azuara
2/6 mayo

I
NR
En 1469, habiendo fallecido el titular, posee
la casa su hijo, de igual nombre (1)

2/6. mayo
5/ mayo Los propietarios declaran que no
tienen carta.
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 11"
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Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración TTeudel
do Fecha Observaciones
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

-l-54 torre

28-IV Johan de Olivan, escudero
1431 y Bertholomcu de
Salavert

OCTAVA TORRh:
a) casa de maestre Johan
de Galbarra
b) casa de Bertholomcu
de Azuara

55 patio
alto

28-1V Johan de Olivan, escudero
1431

56 casa

5-V1I1 Bertholomcu de Azuara
1447
5-XII Bertholomcu de Azuara
1435
Johan de Olivan, escudero
s.f.

57 patio
bajo
58 casa
59 patio
alto
60 patio
bajo

S-l.

Johan de Olivan, escudero

5-X11
1435

Johan de Olivan, escudero

El 15-V-1469 Johan de Olivan intima a los
jurados la fadiga de la mitad de la octava
torre y de un patio alto (num. 55) que tiene,
treuderos a la ciudad, ya que quiere vender
ambas propiedades a Bertholomcu de Salavert, poseedor de la otra mitad de la torre,
en 2.500 sueldos. Los jurados aprueban la
venta sin reservarse los diez días de la fadiga,
mandan al mayordomo cobre los 250 sueldos de loysmo y al síndico que haga una carta nueva a Bertholomcu de Salavert por la
totalidad de la torre y el patio (1)

no cita

1/ mayo

Octava torre

no cita

1/ mayo

OCTAVO COMPAS
a) octava torre

no cita

20/ mayo

no cita

4/ mayo

40 años

20/ mayo

En 1469 es propiedad de Pascuala de Miedes,
viuda de Bertholomcu de Azuara (2)
En 1469 es propiedad de Pascuala de Miedes,
viuda de Bertholomcu de Azuara (2)
En 1469 pertenecen a Martín de Moraix (3)

40 años

2/ mayo

En 1469 pertenece a Martín de Moraix (3)

no cita

5/ mayo

En 1469 pertenece a Martín de Moraix (3)

lista situado en los bajos
de su casa (núm. 56)
a) casa de Bertholomcu
de Azuara
b) novena torre
a) casa de él mismo
b) muro de piedra
a) lachada de su casa
b) patio bajo de la mujer
de Johan Bellido

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos1 Comunes de 1469,
fol. loa-ioz
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 11*
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 12
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

60 bis casa

s.f.

No la cita el cabreo
de 1460.
En 1469 es de Pero Gü
Marqués, soguero

CONFRONTACIONES
a)
b)
c)
d)

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

muro de piedra
no cita
torre de Miguel Calcena
Coso de La Talladiella
casa de Martín de
Moraix

10/ mayo

7-VII Viuda de Joan Bellido,
1439 soguero

NOVENA TORRE
a) casa de Bertholomeu 40 años
Yvanyes Roldan
b) casa de Johan de Olivái

62 patio
bajo

5-XII Viuda de Johan Bellido,
1435 soguero

Está situado en la fachada no cita
de su torre

63 patio
alto

s.f.

Martín de Osea, notario

a) casa de él mismo
b) patio alto de Johan
de Oliván

no cita

64 patio
alto
65 patio
alto

7-II
1455
s.f.

Bertholomeu de Azuara

a)
b)
a)
b)

40 años

4/ mayo Abarca tanto como la
anchura de
la torre
2/ mayo Dice se que
pertenece
ahora a un
canónigo
de Huesca
llamado
San Per
2/ mayo

no cita

5/ mayo

61

U)

ARRENDATARIO
en 1460

torre

Johan de Isoba, labrador

casa de él mismo
muro de piedra
casa de él mismo
muro de piedra

20/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
El 22-VIII-1468 Pero Gil Marqués hipoteca
esta casa a Doña Aynes de Borraz, mujer de
Martín de Villalva, como respaldo del préstamo de 800 sueldos que ésta le hace (1).
Este mismo año de 1468 fallece Pero Gil
Marqués sin otorgar testamento. Sancho Torrellas, nombrado por el zalmedina "curador
del anima" del difunto, a fin de clarificar el
estado de sus bienes decide vender esta casa,
que está hipotecada. Tras pregonar la venta
por la ciudad, comunica a los jurados que el
que más ofrece es Martín de Villalva -2.200
sueldos-, así que si no quieren la casa para
la ciudad, se la firmen a Villalba. Los jurados se reservan para contestar los diez días
de la fadiga (2), y finalmente se la firman a
Martín de Villalba (3)
En 1469 las finas núms. 61 y 62 pertenecen
a Miguel de Calcena, notario. Los treudos
anuales siguen siendo los mismos (4)
Finca núm. 63; El 12-IX-1472 comparece
ante los jurados Fernandino de Sant Per, heredero del difunto micer Jayme San Per,
eclesiástico, según prueba el testamento hecho en Huesca el 20-IX-1469. El patio lo tenía el difunto como garantía de un préstamo hecho a Martín de Osea. Cancelada la
deuda, pide sea firmado de nuevo a su propietario. El 23-IX-1472 es firmado de nuevo
a Martín de Osea. No se paga loysmo (5)
En 1469 es propietaria su viuda, Toda Vaquero (6).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468,
fol. 89'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469,
fol. 110
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1474
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 12"
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
144' y 147'
(6).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 13
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

65 bis patio
alto

27-IV Nadie. En 1472 es firma1472 do a Miguel de Calcena

Está situado en lo alto del
muro, a espaldas de la
finca núm. 61.

66 bis patio
alto

27-IV Nadie. En 1472 es firma1472 do a Joan Gastan, marido de María Yvanyes
Roldan, hija y heredera
del difunto Bertholomeu
Yvanyes

Está situado en lo alto del
muro a espaldas de la
finca núm. 66

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Tmudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago
perpetuo 0/6. mayo Antes lo detentaban gentes sin permiso
perpetuo 1/6. mayo Ibidem

27-X
1419

Bertholomeu Yvanyes
Roldán, cuchillero

NOVENO COMPAS
a) casa de Johan de Isoba 40 años
b) casa de Arnalt Fabra

67 patio
bajo

5-X
1435

Bertholomeu Ivanyes
Roldán, cuchillero

Está delante de su casa,
núm. 66

68 casa

10-111 Arnalt Fabra
1440

69 patio
alto

10-111 Arnalt Fabra
1445

70 patio
bajo

5-XII
1445

66 casa

Arnalt Fabra

40 años

a) casa de Bertholomeu no cita
Yvanyes Roldán
b) casa de Miguel Ortín
a) Décima torre
no cita
b) casa de Guillem
Belenguer
c) casa de él mismo
Está delante de la fachada 40 años
de su casa

13/ mayo Fueron de
Bertholomeu
Roldán. Hay
según se dice
otra carta a
nombre de
B. Yvanyes
3/2. mayo Dimensiones:
5 codos de
largo y 2 de
ancho
13/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
El 27 de abril de 1472 los jurados, enterados
de que los patios altos sitos en el muro, a espaldas de las fincas núms. 61 y 66 están ocupados por personas que ni tienen carta ni
pagan treudo alguno, mandan a los síndicos
a dar a treudo que tomen la posesión de los
mismos en nombre de la ciudad, y a continuación los firmen a quien crean oportuno.
Se decide firmarlos a los que tienen las casas
delante de dichos patios: Calcena y herederos de Bertholomeu Yvanyes Roldán. Seguidamente ordenan los jurados que a costa de
de estos beneficiarios se cierren ciertos portillos abiertos en los patios (1)
En 1472 son de sus herederos, María Yvanyes Roldán y Johan Castán (1)

o'
S5o

En 1472 es de sus herederos, ya citados (1)

r?"
O-

Las fincas núms. 68, 69 y 70 fueron firmadas en 1470 a Miguel de Calcena, notario (2)

10/ mayo Tiene 29
codos de
longitud
3/2. mayo Tiene 5 codos de largo y 6 de
ancho

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
86', 87. 87' y 88
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1474.

Tipo
Núm. de
orden finca

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

71 casa

s-xn Miguel Ortín, soguero
1445

a) casa de Arnalt Fabra
b) décima torre

no cita

13/4 mayo antes fue de
Pedro de
Urrea, escudero

72 patio
bajo

5-XII Miguel Ortín, soguero
1435

a) casa de él mismo (está
situado delante de la
casa)

40 años

2/5. mayo Tiene 5 codos de longitud y 3
de anchura

26-X
1437

DECIMA TORRE
a) casa de él mismo
b) casa de Guillem
Belenguer
c) muro de piedra

73 tone

74 patio
bajo

u>
<1

Fecha
contra

Miguel Ortín, soguero

5-XII Miguel Ortín, soguero
1435

75 casa

29-VII Guillem Belenguer
14...?

76 patio
bajo

5-XII Guillem Belenguer
1435

a) décima torre
b) patio bajo suyo
(núm. 72)

no cita

40 años

DECIMO COMPAS
a) décima torre
no cita
b) casa de él mismo
c) muro de piedra
a) casa de él mismo (está 40 años
delante de ésta)
b) patio bajo suyo (n0 74

1/ mayo

2/11 mayo Tiene 6
codos de
largo
5/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 las fincas núms. 71 y 72 son de
Johan de Cortiellas. El encargado de hacer la
visita hace constar que "no sabe como las
tiene" (1)
Posteriormente pasaron a poder de Miguel
de Calcena, notario, del siguiente modo:
El 16 de diciembre de 1471 Ferrando de
Atienza, en nombre propio y en el de su mujer, comunica a los jurados que quiere vender estas dos fincas a Domingo Mo^ota en
650 sueldos. Los jurados se reservan los diez
días de la fadiga. El 20 de dicho mes resuelven tomar ambas fincas para la ciudad y firmarlas a Miguel de Calcena. Así que una vez
han renunciado sus padres, el 16 de enero de
1472 renuncia a ambas fincas Johan de Cortiellas, hijo de Ferrando de Atienda y Elvira
de Avila, a cuyo nombre estaban firmadas y
el 24 de enero le son firmadas a Miguel de
Calcena por los mismos treudos que antes
pagaban (2)
A continuación los jurados dieron licencia a
Miguel de Calcena para unir las casas núms.
68 y 71, que están juntas, y hacer ciertas
obras en la torre que tiene (núm. 61) (3)
En 1469 las fincas núms. 73 y 74 las tiene
su hijo, de igual nombra (4)

3/2., mayo Tiene 8 co- En 1469 las finas núms. 75, 76, 77 y 78 las
dos de largo tiene la viuda de Guillem Belenguer, llamada
y 3 de ancho Marta Esteban (5 )
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 13'.
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
11, 15'. 26, 29' y 30
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
85, 85'
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 13'
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 13'

I
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

77 casa

25-11
1456

78 patio
bajo

5-XII Guillem Belenguer
1435

79 torre

15-XII Jayme Montanyes, nota1432 rio, ostalero.

80 casa

3-VIII Jayme Montanyes, nota1433 rio, ostalero

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

00
Guillem Belenguer

a)
b)
c)
a)

casa de él mismo
undécima torre
muro de piedra
casa suya (está delante de la fachada)

UNDECIMA TORRE
a) casa de Guillem Belenguer
b) casa de él mismo
UNDECIMO COMPAS
a) undécima torre
b) casa de él mismo

no cita

10/ mayo

40 años

3/ mayo Tiene 8 codos de largo
y 2,5 de
ancho

40 años

3/ mayo

40 años

7/6. mayo Las casas
núms. 80 y
81 están ahora unidas. Paga por las dos
15 sueldos

casa

3i-viii Jayme Montanyes, nota1433 rio, ostalero

a) casa de él mismo
b) duodécima torre

40 años

7/6. mayo

82 patio
alto

15-XII Jayme Montanyes, nota1432 rio, ostalero

a) patio de aArnaltaFabra
b) torres 1 I y 12

40 años

8/ mayo

81

En 1469 las fincas núms. 75, 76, 77 y 78 las
posee Marta Esteban, viuda de Guillem Belenguer (1)

En 1469 la tiene su hijo, Johan Montanyes
(2)
El 24-X-1468 Jayme Montanyes pide permiso a los jurados para hipotecar las fincas
núms. 80, 81 y 82. Se le concede el permiso
y el 3-XII-1468 son firmadas a maestre Anthon de Romanos, con obligación de liberarlas en el plazo de cuatro años o pagar el
loysmo (3)
El 8-IV-1471 comparecen ante los jurados
Johan Montanyes y Martina de Olivan, cónyuges, que solicitan licencia para empeñar
en 1.500 sueldos sus fincas núms. 79, 80, 81
y 82, por lo que piden sean firmadas a maestre Sancho de Romanos, médico (4)
Suponemos que se trata de la misma deuda,
que hay que poner a nombre de los herederos de ambas partes.
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 13'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 14
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
101 y 116'
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol.
80

I
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Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra

83 torre

5-V
1432

84 patio
alto

22-111 Francés Carnicer
1442

85 casa

s.f.

Pedro Sinues

86 casa

s.f.

Francisco de Miedes

87 casa

s.f.

Francisco de Miedes

88 patio
alto

s.f.

Francisco de Miedes

ARRENDATARIO
en 1460
Francés Camicer

CONFRONTACIONES
DUODECIMA TORRE
a) casa de Jayme
Montanyes
b) casa de Pedro Sinues
a) 12a torre
b) casa de Pedro Sinues

DUODECIMO COMPAS
a) 12a torre
b) casa de Francisco de
Miedes
a) casa de Pedro Sinúes
b) casa de él mismo

a)
b)
a)
b)

casaa de él mismo
13 torre
casa de él mismo
muro de piedra

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

no cita

1/ mayo

no cita

4/ mayo Tiene 15 co- En 1469 es propiedad de su hijo, Gabriel
dos de lon- Carnicer (1)
gitud
En 1472 Gabriel Carnicer ha muerto. Luis
Carnicer, en calidad de tutor de los hijos de
aquel, pide permiso a los jurados para tomar
prestados 300 sueldos, dando como garantía
la torre (2)

no cita

10/ mayo

no cita

0
5/ mayo Las casas n
86 y 87 están
unidas. Paga
por ambas 10
sueldos
5/ mayo

no cita

1/ mayo

no cita

En 1469 es propiedad de su hijo, Gabriel
Carnicer (1)

En 1469 pertenece a sus herederos, cuyos
nombres no se citan (3)
I
N
Ci

o
NOTAS
(1).— Cabreo de 1469. A.M.2. Fol. 14'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
33
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 14'
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

no cita

1/ mayo

no cita

1/ nayo

89 torre

30-V
1444

Bertholomeu Abellanas

DECIMO TERCERA
TORRE
a) casa de Francisco de
Miedes
b) casa de Johan Polo

90 patio
alto

30-V
1446

Bertholomeu Abellanas

a) 13a torre
b) muro de piedra

91

casa

19-V
1457

Johan Polo, especiero

91 bis callizo 10-IX' Nadie. Se firma por prime1472 ra vez en este año de
1472 a Johan Polo, especiero
Simón de Miedes
92 patio año
alto 1460
93 casa año
en
1460
construcción

Simón de Miedes

DECIMO TERCER
COMPAS
a) 13a torre
b) casa en construcción
de Simón de Miedes
a) 13a torre
b) muro (es una "puyada de muro" hoy
cerrada)
a) casa de él mismo (en
construcción)
b) muro de piedra
a) casaa de Johan Polo
b) 14 torre

10/ mayo Antes fue
de Johan de
Oliván
perpetuo 1/6. mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

El 18 de mayo de 1471 Bertholomeu Abellanas notifica a los jurados su intención de
vender las fincas núms. 89 y 90 a Ferrando
López, corredor de oreja, en 2.080 sueldos.
Así que si la ciudad no las quiere para sí, pide que se las firmen a Ferrando López.
Transcurridos los diez días de la fadiga, vuelve a comparecer ante los jurados para conocer su decisión. Estos autorizan la venta y el
síndico de la ciudad firma ambas fincas a
Ferrando López (28-V-1471). Se pagan 208
sueldos de loysmo (1)
Cj'

no cita

Le dan licencia para cerrarlo y hacer ciertas
obras (2)

O
«—i
Oa

no cita

no cita

12/ mayo Antes fue de
la viuda de
Sancho Salvatierra
_ mayo Los 12 sueldos corresponden a las
dos fincas

El 24-V-1469 es firmado a su hijo y heredero Francisco de Miedes, cerero, por treudo
de 11 sueldos al año, las fincas núms. 92 y
93, que fueron de su padre (3)

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
105 y 108'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
141'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
110 y Cabreo de 1469, fol. 15

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

94 torre

12-VII Violant Martínez, viuda
1440 de Alfonso de Fuentes

95 patio
alto

12-V
1440

96 casa
97 casa

98 torre

s.f.
7-XI1
1440

Violant Martínez, viuda
de Alfonso de Fuentes

Pedro de Aynsa, mercader
Martín de Luna

12-VI1 Violant Martínez, viuda
1440 de Alfonso de Fuentes

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

DECIMO CUARTA
TORRE
a) casa en construcción
no cita
de Simón de Miedes
b) casa de Pedro de Aynsa
a) 14a torre
no cita
b) muro de piedra
DECIMO CUARTO
COMPAS
a) 14a torre
b) casa de Martín de
Luna
a) casa de Pedro de
Aynsa
b) 15a torre
DECIMO QUINTA
TORRE
a) casa de Martín de
Luna
b) casa de Gaubert de
Baga

no sabe
no cita

no cita

1/ mayo
1/ mayo

5/ mayo Perteneció
antes a Anthon de
Cuerla
10/ mayo

1/ mayo

VARIACIONES
entre 14S7 y 1472

En 1469 es propiedad de Martín de Luna.
La carta sigue siendo de 12-VIII-1440 y el
treudo anual de 1 sueldo (1)
En 1469 es propiedad de Martín de Luna.
La fecha de la carta y el treudo anual no han
variado (1)

fe1
En 1469 sigue siendo de Martín de Luna,
pero la carta que muestra el procurador que
hace la visita es de 13-1-1452 (2)

I

En 1469 posee esta torre Rodrigo de Aviles.
Tiene carta de 12-XI-1463. El treudo sigue
siendo de 1 sueldo (3)

o

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 15
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 15'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 15'
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Tipo
Núm. de
orden finca

99 casa

100 torre

101 patio
bajo

Fechecontra

ARRENDATARIO
en 1460

15-XII Gaubert de Baga
1423

s.f.

17-1
1427

Martín Bernat

Gaubert de Baga

102 torre

s.f.

Pedro de Aynsa

103 casa

s.f.

Pedro de Aynsa

104 patio
alto

s.f.

Pedro de Aynsa

CONFRONTACIONES
DECIMO QUINTO
COMPAS
a) 15aa torre
b) 16 torre

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

no sabe

DECIMO SEXTA
TORRE
a) casa de Gaubert de Bag i no cita
b) patio de Gaubert de
Baga
DECIMO SEXTO
COMPAS
a) 16aa torre
b) 17 torre
DECIMO SEPTIMA
TORRE
a) patio de Gaubert de
Baga
b) Puerta Nueva
a) 17a torre
b) Puerta Nueva
a) 17a torre
b) muro de piedra
c) patio alto de Anthón
de Sarinyena

no sabe

16/ mayo Ha hecho ca- En 1469 posee todo el compás Martín Bersa que abar- nat. No hace referencia a la fecha en que le
ca todo el
fue firmado (1)
compás
3/ mayo Anteriormente era
de Johan
Gilert
30/ mayo Tiene todo
el compás
sin edificar

no cita

3/ mayo

no cita

3/ mayo La casa está contigua
a la torre
mayo
2/

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 posee todo el compás Martín Bernat. No hace referencia a la fecha en que le
fue firmado. El treudo anual no ha variado
(2)

I
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NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. IS1
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 15'

Tipo
Nüm. de
orden finca

U)
to
OJ

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES
PUERTA NUEVA
Torres y compases pasada
la Puerta Nueva hacia la
Puerta Cineja
PRIMERA TORRE
a) Puerta
Nueva
b) 1a torre

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

105 patio
bajo

11-IV Anthón de Sarinyena,
1445 fustero

106 torre

29-XII Anthón de Sarinyena,
1443 fustero

107 patio
alto

11-IV Anthón de Sarinyena,
1455 fustero

108 casa

23-11
1450

Johan Aznar, notario

PRIMER COMPAS
a) Ia torre
no cita
b) casa de María de Agraz

109 casa

s.f.

María de Agraz

a) casa
de Johan Aznar
b) 2a tone

no cita

110 torre

s.f.

María de Agraz

SEGUNDA TORRE
a) casa de ellá misma
b) peso de la harina

no cita

2/ mayo

111 patio
alto

s.f.

María de Agraz

no cita

2/ mayo

a)
b)
c)
a)
b)

no cita

Puerta Nueva
no sabe
Patio bajo de él mismo
casa de Johan Aznar
muro
de piedra
no cita
Ia torre

a) muro de piedra
' b) 2a torre

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

2/ mayo Antes fue de
Domingo de
Agraz.
Está contiguo a la
torre
2/ mayo
I
a
as

1/ mayo Antes fue de
Domingo de
Agraz.
El ll-IV-1468 Johan Aznar reivindica esta
5/ mayo Es hija de
Domingo de casa, que al parecer le fue arrebatada por los
Agraz, la
jurados del año pasado contra toda justicia.
citada MaLos jurados ordenan se le restituya y se reedifique una pared que le tiraron. Con esto,
ría de
Agraz
Johan Aznar vende el 21-V-1468 esta casa a
Anthón de Exea por 900 sueldos, con consentimiento de su esposa. Los jurados aprueban la venta y firman la casa a Anthón de
Exea por el mismo treudo anual. El mayor6/ mayo
domo de ciudad recibe 90 sueldos en concepto de loysmo (1)
En 1469 las fincas núms. 109,110 y 111 las
tiene Domingo de Echo. Paga 13 sueldos de
treudo por todo (2)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actas de 1468, fols. 54 y 67
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 15'

o

U)
K)

Tipo
Núm. de
orden finca

112 torre

Fecha
contra

8-III
1437

ARRENDATARIO
en 1460

Johan Calbo de Torla

CONFRONTACIONES

Duración Traudel
do Facha Obsarvac.
contrato anual pago

SEGUNDO COMPAS
En el segundo compás está
el peso de la Harina
del Coso
TERCERA TORRE
a) peso de la harina
no cita
b) casa de Miguel de
Cortés, fustero
a) 3a tone
no cita
b) muro de piedra

113 habita- s.f.
ción

Johan Calbo de Torla

113 habita- s.f.
bis ción

Nadie. En 1469 lo tiene
Anthón de Exea

114 patio
alto

s.f.

Joana de Miedes, mujer
de Anthón de Exea

a) patio alto de María
de Agraz
b) patio alto de Johan
Calbo de Torla

no cita

115 patio
alto

s.f.

Johan Calbo de Torla

no cita

116 casa

sjf.

Miguel de Cortés, fustero

a) patio alto de Johana
de Miedes
b) 4 a torre
TERCER COMPAS
a) 3aa torre
b) 4 torre

a) 2a torre
b) muro de piedra

no cita

no cita

VARIACIONES
entra 1467 y 1472

1/ mayo
4/ mayo Habitación
o "cambra"
sobre el peso
de la harina
10/ mayo Habitación
o "cambra"
sobre el peso
de la harina
Anteriormente los dos patios, núms. 114 y
4/ mayo Tiene 14
codos de
115 eran de Domingo de Agraz, que pagaba
largo
8 sueldos de treudo. Lo vendió a Johan Calbo de Torla el cual a su vez vendió la mitad
a la mujer de Anthón de Exea (1)
4/ mayo Tiene 14
codos de
largo
10/ mayo La casa ocu- En 1469 pertenece a Johan Calbo de Torla y
pa todo el
a Johan de Cortés, fustero (2)
compás
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 21'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 16'
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

117 torre

23-V
1450

Johan de Cortés, fustero

118 patio
alto

23-V
1450

Johan de Cortés, fustero

CONFRONTACIONES
CUARTA TORRE
a) casa de Miguel de
Cortés fustero
t) corral de Berenguer
de Torrellas
a) cuarta torre
t) muro de piedra
CUARTO COMPAS
a) cuarta torre
t) corral de Pedro Tratero

Duración Tímidel
do Fecha Observac.
contrato anual pago
no cita

1/ mayo En otro
tiempo era
Johan Aznar

no cita

2/ mayo

no cita

4/ mayo

119 corral s.f.

Berenguer de Torrellas,
hijo de Anthón de
Torrellas

120 patio s.f.
delante del
corral
121 corral s.f.

Berenguer de Torrellas,
hijo de Anthón de Torrellas

Con la parte delantera
de su corral

no cita

4/ mayo

Pedro Tratero

a) corral de Berenguer
de Torrellas
t) quinta torre

no cita

3/ mayo

122 torre

u>
K>

ARRENDATARIO
en 1460

s.f.

Pedro Tratero

QUINTA TORRE
a) corral de él mismo
t) casa de Anthón de
Luna

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 las fincas núms. 119 y 120 han pasado a poder de Johan de Cortés, fustero. Le
fueron firmadas el 15-XII-1464. Paga 8 sueldos de treudo por todo (1)
i
En 1469 las fincas núms. 121 y 122 sonde
Gil de Ruesta. En el corral (núm. 121) ha
construido una casa. Paga tres sueldos por la
casa y cuatro por la torre de treudo. La carta que muestra es de 15-1-1463 (2)

21 mayo
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469,101.16'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 17
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Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra.

123 casa

s.f.

124 torre

s.f.

125 casa

126 torre

s.f.

s.f.

127 corral s.f.

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

Anthón de Luna

QUINTO COMPAS
a) quinta torre
b) sexta torre

no sabe

5/ mayo La casa
ocupa todo
el compás

Simón Tirado

SEXTA TORRE
a) casa de Anthón de
Luna
b) casa de él mismo

no cita

2/ mayo

ARRENDATARIO
en 1460

Simón Tirado

Johan de Laredo

Johan Caydi

SEXTO COMPAS
a) sexta tone
b) trenque de Ximeno
Gordo
EN EL SEXTO COMPAS ESTA EL TRENQUE DE XIMENO
GORDO
SEPTIMA TORRE
a) trenque de Ximeno
Gordo
b) patio bajo de Johan
Caydi
SEPTIMO COMPAS
a) séptima torre
b) corral de Domingo
Sthevan

no cita

5/ mayo

no sabe

5/ mayo

no sabe

5/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1466 la casa era de Pedro de Luna, panadero, hijo de Anthón de Luna, quien tomó
prestados 2.000 sueldos sobre ella de don
Pascual de Ahunes, obligándose a devolverlos en el plazo de dos años. El 9-1-1468 se
presentó a los jurados y les comunicó que le
era imposible cancelar la deuda y que pedía
una prórroga; de no habérsela concedido hubiera tenido que pagar el loysmo, pero se le
acordó un nuevo plazo de cuatro años (1).
Sin embargo el 21-VI-1469 don Pascual de
Ahunes, necesitando disponer de los 2.000
sueldos para sus asuntos (proveer de carne
una taula suya sita en la carnicería Mayor)
revendió el crédito y por ende de las casas
que lo respaldaban a Johan Pérez de Oliván,
mercader, escudero, lo que autorizaron los
jurados advirtiendo que Pedro de Luna estaba obligado a levantar la hipoteca en el plazo de cuatro años (2).
El mismo día 21 fueron firmadas las casas a
Johan Pérez de Oliván, en presencia de Pedro de Luna y Pascual de AJiunes, por treudo de 9 sueldos. Y aquél las alquiló inmediatamente, con el patio y homo anejos, al
propio Pedro de Luna, por 159 sueldos de
renta anual otorgándole carta de gracia de
que tan pronto pagase la deuda renunciaría
a la casa en su favor (3).
Finca núm. 126; en 1469 enseña la carta
que no mostró al visitador en 1460; es de
fecha 9-VII-1446 (4).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comuna* d* 1466, fol.
20
(2).— A.M.Z. Actos Comunes 6a 1469, flal.
131'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes da 1469, fol.
136
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 17
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upo
Núm. de
order finca

U)
to

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

128 corral s.f.

Domingo Sthevan

a) corral de Johan Cay di
b) octava torre

no sabe

10/ mayo

128 patio
bis alto

Nadie: no figura en el
cabreo. En 1468 es de
Johan Gon?alvo, fustero

a) patio alto de Johan
Caydi
b) octava torre

no cita

1/6. mayo

OCTAVA TORRE
a) corral de Domingo
Sthevan
b) casa de él mismo

perpetuo

1/ mayo En 1469 es
de Pero de
Huesca (4)

OCTAVO COMPAS
a) octava torre
b) novena torre

no cita

s.f.

129 torre

s.f.

Johan de Fuentes, soguero

130 casa

s.f.

Johan de Fuentes, soguero

20/ mayo La casa
ocupa todo
el compás

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
El cabreo de 1469 demuestra que se ha
construido una casa en este solar y que pertenece a Johan Gongalvo, fustero, quien tiene carta de fecha 16-IX-1465. Dice que perteneció antes a Johan de Fuentes (1)
El 20-IV-1468 Johan Gongalvo pide permiso
a los jurados para hipotecar la fincas núms.
128 y 128-bis en 1.000 sueldos. Dos días
después, concedida la licencia, se firman ambas fincas a Gil de Gracia, por los mismos
treudos, advirtiéndose a maestre Johan Gon(jalvo que ha de levantar la hipoteca en el
plazo de cinco años. Seguidamente Gil de
Gracia alquila casa y patio a Gon^alvo en
111 sueldos 6 dineros de renta anual (2)
El ll-X-1471 se da otra licencia a maestre
Johan Gomjalvo, fustero para hipotecar estas fincas en una suma más alta: 1.500 sueldos. El prestamista es Johan de Bolas, notario. Y haciendo uso de esta licencia, el 14
del mismo mes y año Johan Gongalvo y Gil
de Gracia renuncian en poder de la ciudad a
sus derechos sobre la casa y el patio, que son
firmados a Johan de Bolas por iguales treudos. Se pagan 75 sueldos en concepto de
loysmo (3)

U)
(O
00

Tino
- Num. do
orden finco

Fecho
centre

ARRENDATARIO
en 1460

131 coberti ■ 18-XI Johan de Fuentes, sozo ante 1440 guero
su casa

132

20-XI Johan de Fuentes, so1439 guero

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha
controto anual pago

a) fachada de su casa

NOVENA TORRE
a) casa de él mismo
b) corral de Jayme Belenguer, mercader

1/

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
El 26-111-1468 Johan de Fuentes, soguero,
queriendo vender la torre (núm. 132) a Johan Pérez d'Oliván, mercader, por 550 sueldos, intima la fadiga a los jurados. Estos
aceptan la renuncia y cuatro días después
deciden retener la torre para la ciudad. Se
pagan los 550 a Fuentes y se firma a Johan
Vidal, mercader, la torre, por igual treudo,
cobrando 155 sueldos de loysmo (se supone
que se la han vendido en 1.550 sueldos) (5).
El 2-XII-1469 Johan Vidal renuncia a la finca núm. 132 pidiendo se firme a Miguel López, a lo que acceden los jurados (6)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 17
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols.
55 y 56
(3).— A.M.Z. Actos Comunes 1471, 180'181 y 184'
(4).— A.M.Z. Cabreo 1469, fol. 17'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, 47, 48'
y 49
(6).— A.M.Z. Actos Comunes 1469, 143' y
144
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Tipo
Nüm. d*
orden fine*

Fecha
contra.

133 patio
alto

134 corral
(medio
compás)
135 patío
alto

CONFRONTACIONES

Duración Treudal
do Facha Obsarvac.
contrato anual pago

15-IX Johan de Fuentes,
1456 soguero

NOVENO COMPAS
a) novena torre
b) patio alto de Jayme
Belenguer, mercader

no cita

el
6/ mayo Abarca
8o compás,
laomitada del
9 , la 9 torre y todo
el espesor
del muro

22-11
1458

Jayme Belenguer,
mercader

a) novena torre
b) corral del hijo de
Johan Granyen

no cita

5/ mayo

22-11
1458

Jayme Belenguer,
mercader

a) patio alto de Johan
de Fuentes, soguero
b) patio alto del hijo de
Johan Granyen
a) corral de Jayme Belenguer
b) décima tone

no cita

3/ mayo

ARRENDATARIO
en 1460

136 corral s.f.
(medio
compás)

Hijo de Johan Granyen

137 patio
alto

s.f.

Hijo de Johan Granyen

138 torre

s.f.

Mosen Lunyan

a) patio alto de Jayme
Belenguer, mercader
b) décima torre
DECIMA TORRE
a) corral del hijo de
Johan Granyen
b) casa de Catalina de
Tarba

VARIACIONES
antra 1467 y 1472

no cita

10/ mayo

En 1469 ha pasado a manos de Johan de
Corte's, fustero. Paga de treudo lo mismo;
10 sueldos (1)

no cita

1/6. mayo

En 1469 pertenece a Johan de Cortés, fustero. Paga el mismo treudo; 1/6.(1)

no cita

5/ mayo

En 1469 es propiedad de mosen Johan Pe'rez
Calviello, caballero, quien paga lo mismo en
concepto de treudo (2)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 17'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 17'
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Tipo
Nútn. de
orden finca

Fecha
contra.

139 casa

s.f.

140 casa

s.f.

141 torre

s.f.

Catalina de Tarba,
viuda de Gil Cavallero

142 casa

s.f.

Maestre Pascual García

143 torre
144 patio
alto

ARRENDATARIO
en 1460
Catalina de Tarba,
viuda de Gil Cavallero
Catalina de Tarba,
viuda de Gil Cavallero

15-VII Maestre Pascual García
1443
3-VI Catalina de Tarba,
1458 viuda de Gil Cavallero

CONFRONTACIONES
DECIMO COMPAS
a) décima torre
b) casa de ella misma
a) casa de ella misma
b) unde'cima torre
UNDECIMA TORRE
a) casa de ella misma
b) casa de Pascual García
UNDECIMO COMPAS
a) 11aa torre
b) 12 torre
DUODECIMA TORRE
a) casa de e'l mismo
b) casa de Pedro d'Aynsa
a) décima torre
b) duodécima torre

Duración fraudo Fecha Obtervac.
dal
contrato anual pago
no cita
no cita
no cita
no sabe

VARIACIONES
entra 1467 y 1472

12/ mayo Ocupa medio compás
12/ mayo Ocupa medio compás
1/ mayo
22/ mayo Ocupa todo
el compás

perpetuo

1/ mayo

40 años

2/ mayo Es tanto
cuanto abarcan los compases 10° y
11°.

En 1469 posee la casa (núm. 142) y la torre
(núm. 143) Felip de Terren, especiero. Paga
lo mismo por treudo (1)

«5*
O

En 1471 este patio pertenece a Gon^alvo
Calbo de Torla, que posee también unas casas situadas al otro lado del muro, treuderas
al arcediano de Santa Engracia. En virtud de
una sentencia arbitral, renuncia a él y es dividido en dos partes, la primera de las cuales
(10° compás) es firmada al propio Calbo de
Torla -confronta con su casa - y la otra a
Felip de Terren, ya que confronta con la
casa que él tiene (11° compás) (2)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 18
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471:
Fecha 2-IV-1471, fol. 75
Fecha 27-IV-1471, fol. 85'
Fecha 16-V-1471, fol. 104

21
§:
a
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CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

Pedro d'Aynsa

DUODECIMO COMPAS
a) 12a torre
b) casa de la mujer de
Miguel Cortés

no sabe

s.f.

No figura en el cabreo
de 1460. En el de 1469
es de Cristóbal d'Aynsa

a) 12a tone
b) patio alto de Johan
Ochoa

no cita

146 casa

sS.

Mujer de Miguel Cortés

a) casaa de Pedro d'Aynsa
b) 13 torre

no sabe

146 patío
bis alto

s.f.

No figura en el cabreo
de 1460. En el de 1469
aparece a nombre de
Johan Ochoa, herrero

a) patio alto de Cristóbal
d'Aynsa
b) 13a torre

no cita

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

145 casa

s.f.

145 patio
bis alto

ARRENDATARIO
en 1460

147 torre

25-V
1442

Johan de Sarmissen

147 patio
bis alto

s.f.

Johan de Sarmissen en
1469. En el cabreo de
1460 no figura (5)

DECIMOTERCERA
TORRE
a) casa de la mujer de
Miguel Cortés
b) casa de él mismo
a) 13a torre

15/ mayo Ocupa medio compás

1/ mayo

15/ mayo Ocupa medio compás
1/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 son de Cristóbal d'Aynsa, por herencia (1), las fincas 145 y 145-bis.
El 3-X-1471 los jurados dan licencia a Cristóbal d'Aynsa para vaciar las piedras y argamasa del muro -sobre el que se apoya su casa - de manera que el espacio o terreno que
quede después de hacer el trenque, unido a
esta casa (núm. 145) y a otra casa que tiene
al otro lado del muro quede todo unido, formando una sola casa, que el tendrá en su totalidad a treudo de la ciudad, por lo mismo
que ahora paga. También se le autoriza a
adelantar la fachada hacia el Coso, al filo de
las casas contiguas. Las piedras y argamasa
que saque quedarán de su propiedad (2)
No sabemos por qué procedimiento ni en
que fecha pasaron las fincas 146 y 146-bis a
Sancho Salvatierra, el cual el 9-IX-1468
anunció a los jurados su intención de venderlas a Johan Ochoa, herrero en 1.325
sueldos. Los jurados aceptaron la renuncia,
recibieron la fadiga y mandaron al síndico
de ciudad las firmase a Johan Ochoa, trámite que se realizó ese mismo día (3)
En el cabreo de 1469 ya figuran a nombre
de Johan Ochoa, herrero (4)

perpetuo 10/ mayo
no cita

1/ mayo
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469. fol. 18
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, 177177'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468. fol.
92
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 18
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 18
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Tipo
Núm de
orden finca

148
149 2 patios

150

Fecha
contra

25-V
1442
12-1
1443

ARRENDATARIO
en 1460

Johan de Sarmissen
Johan de Sarmissen

14-XI Johan d'Araguas
1447

CONFRONTACIONES

DECIMOTERCERO
COMPAS
a) 13a torre
perpetuo 3/ mayo
b) Puerta Cineja
Están delante de las fincas perpetuo 5/ mayo
núm. 147 (torre) y 148
(casa)
PUERTA CINEJA
a) Puerta Cineja
15/
b) primera torre

151

14-XI Johan d'Araguas
1447

PRIMERA TORRE
a) casa de él mismo
b) Fosar del Hospital de
Santa María de Gracia

152 patio
alto

14-XI Johan d'Araguas
1447

Está sobre la Puerta Cineja

153 Fosar s.f.

Hospital de Nuestra
Señora de Gracia

Duración Trau
del
do Fecha
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Hacia 1468 estaban firmados a Johan d'Espada, quien renunció a ellos. El 11-11-1468
los jurados mandan se firmen los patios, uno
a su anterior dueño, Johan de Sarmissen y el
otro a Ximeno d'Esparfa, y se les de licencia
para sacar piedras del muro, 5 o 6 codos. El
22 del mismo mes, el síndico cumple la orden, firmándoselos en 13 y 6 sueldos de
treudo anual respectivamente (la subida obedece a la licencia de obras) (1)
Las fincas núms. 150,151yl52 pertenecen
en 1469 a Johan de Sarmissen, quien paga
de treudo anual por todas ellas 23 sueldos
(2)

4/ mayo

PRIMEROS Y SEGUNDO
COMPASES
FOSAR DEL HOSPITAL pE SANTA W ARU DE GE ACIA
Ocupa los compases pri- perpetuo 1/ mayo
mero y segundo
SEGUNDA TORRE
Está dentro del Fosar. No
la tiene nadie
FOSAR DE SAN GIL
Está al otro lado del muro, detrás del Fosar dela
Hospital, de la torre 3 y
dos patios altos

I
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NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468. fols.
32'. 36' y 37
(2).- A.M.Z. Cabreo de 1469. fol. 18'

Tipo
Núm de
orden flnce
153 patio
bis
154 torre

Feche
contri

ARRENDATARIO
en 1460

3-XII No figura en el Cabreo
1468 de 1460. En 1468 es firmado a Pascual Cortés
(1)
s.f.
Johan Riera, pellícero

154 patío
bis bajo

19-XI No figura en el cabreo
1468 de 1460. En el de 1469
figura como arrendatario Jayme Sánchez, notario (2)
155 caseta s.f.
Alfonso Grisalba, pellialta
cero
en el
muro

156 caseta s.f.
alta
en el
muro
157 torre

Johan d'Azlor

30-111 Bernat de Casaldaguila
1433 y Pero Beltrán, pelliceros

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato amol pago

TERCERA TORRE
a) parte posterior de la
casa de Pascual Corte's
b) Fosar del Hospital

perpetuo

a) Fosar del Hospital
b) caseta de Johan
d'Azlor
TERCER COMPAS
a) tercera torre
b) cuarta torre

no cita

2/ mayo

1/ mayo

nada

a) tercera torre
b) muro de piedra
c) caseta de Johan
d'Azlor

no sabe

3/ mayo

a) caseta de Alfonso
Grisalba
b) muro de piedra
c) cuarta torre
CUARTA TORRE
a) caseta de Johan
d'Azlor
b) corral de pelliceros
c) muro por donde se
• va a la judería

no sabe

3/ mayo

CUARTO Y OUINTO
COMPASES
Están ocupados por el
Corral de los Pelliceros
ÜJ
U)

no cita

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

3/4. mayo

Ocupa el
tercer
compás

El 15-XI-1468 el síndico de ciudad, por
orden de los jurados, comisó las fincas núms
154, 155, 156 y 157, por treudos no pagados y otras condiciones incumplidas (3)
Con esto, el 19-XI-1468 fueron firmadas a
Jayme Sánchez, notario, las fincas núms.
154 y 156, así como la 154-bis (tercer compás) que anteriormente no estaba dada a
treudo. Todo ello por 15 sueldos anuales de
renta, dándole permiso de obras (4)
El 2-XII-1469 Jayme Sánchez renunció a las
mencionadas tres fincas (154, 154-bis y
156) suplicando fuesen firmadas a Miguel
López, a lo que acceden los jurados. No se
dice si la renuncia es por venta, donación o
hipoteca, ni mencionan que se cobre loysmo. El mismo día el síndico de la ciudad las
firma a Miguel López (junto con la núm.
132, ya citada), por el mismo treudo que
pagaba Jayme Sánchez (5)
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La finca núm. 157, comisada el 15-XI-1468
según consta más arriba, es firmada el 25 del
mismo mes a Ramón Sala, pellicero, a treudo perpetuo. Pagará 3 sueldos al año (6).
A su nombre figura en el cabreo de 1469 (7)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
116'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
107'-108
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
108
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
143'-144
(6).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
110
(7).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 18'

U)
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Tipo
Ndm. de
finca
arriar

Duración Traudo Focha Observac.
dal
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

157 patio
bis alto

25-XI Nadie, no figura en el
1468 cabreo de 1460. En 1468
se firma a Ramón Sala,
pellicero

perpetuo

2/ mayo

Se firma el 25-XM468 (1)

158 torre

s.f.

Está alto en el muro, a
espaldas de su torre, es
tan grande cuanto abarca la torre
QUINTA TORRE
a) Corral de Pelliceros

no cita

2/ mayo

a) quinta torre
b) 4o Compás (antes
corral de pelliceros)

perpetuo

2/ mayo

El 19-XI-1468 se firma esta torre a D. Loys
Sánchez de Calatayud, Tesorero del Príncipe
D. Fernando, dándole permiso a realizar algunas obras (2)
Se firma a D. Loys Sánchez de Calatayud,
Tesorero, el 19-XI-1468, dándole permiso
para hacer ciertas obras (2)

a) cuarta torre
b) quinta torre

perpetuo

8/ mayo

Se firma a D. Loys Sánchez de Calatayud,
Tesorero, el 19-XI-1468, dándole permiso
para hacer ciertas obras (2)

R
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no cita

2/ mayo

En 1469 lo poseen sus herederos (3)

3

40 años

2/ mayo

En 1469 lo poseen sus herederos (3), concretamente Domingo Manariello. Dado que
era a 40 años y ya se han cumplido, los jurados ordenan el 4-XII-1472 al síndico de ciudad que se lo firme a treudo perpetuo (4)
Se le firma al día siguiente, por 5/(5)

Faolia
contra

Johan Bernat

19-XI Nadie, no figura en el
1468 cabreo de 1460. En 1468
es firmado al Tesorero
D. Loys Sánchez de
Calatayud
158 compá ! 19-XI Antes era corral de
1468 Pelliceros. En 1468 es
bis
firmado a D. Loys
Sánchez de Calatayud,
Tesorero

158 patio
bis alto

s.f.

Johan de Manariello

160 corral s.f.

Johan de Manariello

159 torre

SEXTA TORRE
a) corral de pelliceros
b) eras y patio suyos
c) trenque del Tesorero
SEXTO COMPAS
a) sexta torre
b) muro de piedra
c) eras suyas

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fo'.
110
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
108'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
180'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, tol.
184'

Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra

161 patio
bajo

s.f.

162 patio
bajo

s.f.

163
164 corral 18-11
1449

165

18-11
1449
166 corral 14-X
1443
167

u>
(-fl

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha
contraro anual cago.

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Nadie

a) patio de Johan de
Manariello
b) molino aceitero
c) Trenque del Tesorero
4N EL SEXTO COMPAS EST A EL TRENÍ !UE I 'EL TE >ORERO
Nadie
a) Trenque del Tesorero
b) corral de la vivienda de
D. Loys Sánchez de
Calatayud
c) corral de Rodrigo de
Soria
SEPTIMA TORRE
Derribada para hacer el renque del Tesorero (antes f e de Rodrigc de S nia)
SEPTIMO COMPAS
Rodrigo de Soria
a) trenque del Tesorero 40 años
ocupa 1/2
b) corral de Pedro
compás
d'Atienfa
c) era de él mismo

Rodrigo de Soria

Está delante de su corral

Pedro d'Atienga

a)
b)
a)
b)

17-XI Pedro de Riglos
1433

corral de Rodrigo de
Soria
octava torre
corral de Pedro
d'Atienda
era de Miguel de
Gironda

lo cita
cita
5/ nayo ocupa 1/2
compás
3/

nayo Está frente
al séptimo
compás

El 28-XI-1471 los jurados, visto que el corral que tiene Rodrigo de Soria (núm. 164)
a treudo de la ciudad, a tiempo de cuarenta
años, ha cumplido, mandan al síndico de
ciudad se lo firme a treudo perpetuo, por el
mismo treudo anual que ahora paga (1 sueldo) con la condición de que en el plazo de
tres años Rodrigo invierta un mínimo de
300 sueldos en construir casa en dicho corral.
Se le firma al día siguiente, y por pasar
de tiempo a perpetuo, el interesado pagó 10
sueldos para el común de la ciudad (1).
En 1469 es su dueño Simón de Espital,
que paga el mismo treudo (2)
En 1469 la tiene su viuda (3)

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
223 y 224.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19.
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Tipo
Núm. de
orden flnda

Fecha
contra.

168 torre

s.f.

169 patio
bajo

s.f.

170 Dos s.f.
torres
juntas
171 era

ARRENDATARIO

CONFRONTACIONES
en 1460

OCTAVA TORRE
En 1460 no la tiene nadie. a) corral de Pedro
d'Atienía
En 1469 es de los herederos
de luce Abenbitas, judío (1) b) patio de la viuda de
Johan d'Atien^a
OCTAVO COMPAS
Viuda de Johan d'Atienía a) octava torre
b) novena tone
c) era de Miguel Gironda
NOVENA TORRE
Juce Abenbitas, judío
a) compás de la viuda de
Johan d'Atieni;a
b) casa y corral de la viuda de Anthon Sanz

25-XI Miguel de Gironcja
1432

172 casa 6-XII Viuda de Anthon Sanz
1418
y
corral
173 torre

30-VI Saijon Silcon, judío
1450

174 patio
alto

30-vI
1450

Saijon Silcon, judío

Duración Traudo Fecha Observac.
dal
contrato anual pago
no cita

2/ mayo

no cita

10/ mayo ocupa todo
el compás

no hay

nada s.f.

Está delante del octavo
no cita
compás (núm. 169) y de
la octava torre (núm. 168)
NOVENO COMPAS
a) novena torre
40 años
b) décima torre
a)
b)
a)
b)

DECIMA TORRE
casa y corral de la viuda no cita
de Anthon Sanz
casa de él mismo
décima torre
no cita
muro

Una de las
dos torres
está semiderruida

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En el cabreo de 1469 dice así; "Item trobo
como en el ocheno e noveno compases hay
dos torres, una derroquada e otra que está
en los límites de la Judería, e no s'en de faze
treudo ninguno a la ciudat. Provideatur" (2)

5/ mayo

CJ*
C3g
O»
3
^3

5/ mayo Ya ha cumplido y es de
la ciudad
1/ mayo Fue antes de
Juce Abenbitas, judío
1/ mayo Fue antes de
Juce Abenbitas, judío
NOTAS
(I).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19
12).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

casa No hay Saijon Silcon, judío
(1/2
compás)
176 corral No hay Saijon Silcon, judío
(1/2
compás)

175

177 torre

16-X
1449

Jaco Abendada, judío

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

DECIMO COMPAS
a) décima torre
b) corral de él mismo

no hay

nada s.f.

a) casa de él mismo
b) Undécima torre

no hay

nada s.f.

UNDECIMA TORRE
a) corral de Sagon Silcon
b) muro de piedra
c) Coso

no cita

2/ mayo

No se sabe
por qué lo
tiene. No
paga nada
No se sabe
por qué lo
tiene. No
paga nada

a
a
a
COMPASES 1 1° jjo y j30 y XQRRES 1 2 , 13 y 14
Son treuderos al Rey
COMPASES 1 1°, 15° y 16° y TORRES 1 5a, 16a y 17a
Cierran hacia el Co 0 el Castillo de la Judería y s sn treuderas J Rej

TORRES 18a, 19a y 20a:
Son treuderas al Rey. sólo pertenecen a la ciudad h is compases e rtre e las
178 2 co- s.f.
rrales
y
179 contiguos
180 corral s.f.

w
w

DEC IIMO SEPTIMO COMPAS
a) muro
A9ach Alcolumbre, judío
b) Coso

no sabe

20/ mayo Antes eran
de Martin
Montanyes

DEC TMO OCTAVO COMPAS
Johan Alfonso Maldonado a) 18a torre (Judería)
b) Coso
c) 19a torre (Judería)

no sabe

10/ mayo Ocupa todo
el compás

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En el Cabreo de 1469 figura a nombre de
Acach Galaff, judío (1).
El 26-11-1472, habiendo fallecido Acach,
comparecen ante los jurados Jaco Galaff y
Acach Levi, en calidad de tutores de los hijos de aquél que son menores de edad, y les
anuncian que han vendido esta torre a maestre Abram Vinag,médico, en 2.700 sueldos,
y que si aprueban la venta, pagaran el loysmo como si se hubiera vendido por 3.000.
Los jurados se reservan la fadiga (2).
Al día siguiente los jurados, habiéndose informado de que el precio de la venta que les
han comunicado es el verdadero, aprueban
la transación, y el síndico de ciudad firma la
torre a treudo perpetuo a Abram Vinag, por
treudo de 2 sueldos anuales. Se pagan 300
sueldos en concepto de loysmo (3).
A continuación Abram Vinag pide y obtiene
licencia para hipotecar esta torre, en 3.000
sueldos, a Acach Levi, judío (4).
Las fincas núm. 178 y 179 pertenecen en
1469 a Juce Alcolumbre y Simuel Alcolumbre, judíos, hijos de A^ah (5).
En 1469 el 18° compás (núm. 180) pertenece a García de Santangel (5).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, tol. 19
(2),— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
44
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fo!..
45'
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
46
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 19"
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Tipo
Núm de
orde finca
181

Fecha
contri

ARRENDATARIO
en 1460

corral 7-X1I Johan de Manariello,
sin ed ■ 1455 pelaire
ficar

CONFRONTACIONES

Duración Trwjh
del
do Fecha Observac.
contrato anua pago

DECIMO NONO COMPAS
a) 19a torre (Judería)
no cita
b) corral sin edificar de
Anthon de Mon^on

7/6. mayo Ocupa
1/2 compás

182 corral 12-XII Anthon de Mon^on
sin edi 1455
ficar

Ocupa
1/2 compás

183
y
184
185

Ocupan entre
las dos todo
el compás

186

a) corral sin edificar de
no cita
7/6. mayo
Johan de Manariello
b) 20a torre (Judería)
VIGESIMO COMPAS
2
20-XI Anthon de Mon^on
a) 20a torre (Judería)
no cita
20/ mayo
casas 1456
b) Puerta de la Carnicería
de los Judíos
patio 9-III Johan de Manariello,
Está delante de la Puerta no cita
5/ mayo
1449 pelaire
de la Carnicería de los Judíos, donde descaigan la
leña
PUERTA] )E LA CARNICERIA DE LC S JUDIOS
TORRES Ia a, a. No las tiene nadie ni hacei treudo algui 0
PRIMER COMPAS
casa y s.f.
Ramón Cruyllas
a) Puerta Carnicería judío >, no sabe 2/ mayo
horno
b) Corral Viuda de Johan
de pan
d'Alcarraz (segunda
y
torre en medio)
corral

187 corral s.f.

Viuda de Johan d'Alcarraz

SEGUNDOCOMPAS
a) corral de Ramón Cruyll: s no sabe
b) segunda torre
c) tercera torre

VARIACIONES
entra 1467 y 1472
Con anterioridad a 1460, los patios núm.
181 y 182, o sea todo el 19° compás, pertenecía a Lop de Mongon, quien pagaba por
todo él 20 sueldos de treudo. Ahora sólo se
perciben 15 en suma. No se sabe por qué se
ha bajado (1),

El 5-XII-1468 el procurador de ciudad, por
orden de los jurados, comisó el horno, casa
y corral, que a la sazón pertenecía a Francisco de Torres. A continuación el síndico lo
i firmó a mosen Jorge Gómez (2)
En 1469 pertenecen a Miguel d'Avinyon (3).
El 5-X-1469 se firma la casa, homo y corral
a Mosse Abuzmel, alias Chamorro, judío,
sastre, a treudo perpetuo, por 2 sueldos al
Ocupa todo año
con la condición de que tenga siempre
el compás.
el horno apto para cocer pan y bien reparaAntes fue de do, y la casa firme de paredes y bien cubierValero d'Aso ta de tejado, y el corral bien tapiado (4).
El 26-VIII-1472 Mosse Abuzmel, queriendo
vender la casa, horno y corral a Sancho Marquo y a Franci Borons por 1.000 sueldos todo ello, intima la fadiga a los jurados. Estos
10/ mayo Ocupa todo aceptan la venta y el mismo día se firma toel compás
do ello a Marquo y a Borons, conjuntamente, por igual treudo (2 sueldos) (5).
NOTAS
(!)■— A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 28
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
119
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
175'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
130-130'
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

188 patio s.f.
bajo
sin edificar

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACíONES

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

Viuda de Domingo Infant

TERCER COMPAS
a) tercera torre
b) cuarta torre

no sabe

189 patio
bajo
sin edificar
190 solar
torre

18-VII1 Domingo Gurrea,
1444 aljecero

191

s.f.

patio
alto

18-VI1I Domingo Gurrea,
1444 aljecero

Domingo Gurrea
aljecero

192 patio 29-VIII Fernando d'Albarado
bajo 1449
sin edificar
193 torre

u>
U)
vO

s.f.

Mosén Pero Baqua

194 patio s.f.
bajo
sin edificar

Mosén Pero Baqua

CUARTO COMPAS
a) cuarta torre
no cita
b) solar de la quinta torre
(derruida)
a) patio bajo de él mismo no cita
b) patio bajo de Ferrando
d'Albarado
a) cuarta torre
no cita
b) patio bajo de él mismo
QUINTO COMPAS
solar de la quinta torre no cita
(derruida)
sexta torre
acequia que viene del
Coso
SEXTA TORRE
a) patio bajo de Ferrando
d'Albarado
b) patio bajo de él mismo
a)
b)
c)

SEXTO COMPAS
a) sexta torre
b) séptima torre

no sabe

10/ mayo Ocupa todo
el compás

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En el cabreo de 1469 se nos dice que pertenece a Domingo Gurrea, quien paga 12 dineros (=1 sueldo) de treudo. No sabemos el
motivo de esta rebaja (1).

5/ mayo
1/ mayo
El 15-XI-1468 los jurados mandan al síndico
de ciudad que le firme este patio alto a perpetuo. Según esta orden, le es firmado el
patio a Domingo Gurrea, aljecero, el día 22,
por treudo de 1 sueldo al año (2).

1/ mayo

5/ mayo Ocupa todo
el compás

En 1469 es dueño de este compás mosén
Pero Baqua (3).

nada

En el cabreo de 1469 dice así: "Item trobo
como el dito mossen Pero Baqua tiene allí
mismo huna torre que afruenta con el dito
patio de mosen Pero Baqua e con otro patio
de mosen Pero Baqua. Dize que non de faze
res (de treudo) e hala fecho deroquar. Faze
a veyer con que titol la posside" (4).

No hace
treudo ninguno ni tiene carta de
la ciudad

5/ mayo Ocupa todo
el compás

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468,
107' y 110
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20'
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

195 torre

s.f.

196 patio
bajo
sin edificar
197 patio
bajo
sin edificar
198 patio
alto

19-111 Cathalina d'Aguillon
1452

199 torre

ARRENDATARIO
en 1460
Mosén Pero Baqua

19-111 Anthon de Salmerón
1452
s.f.

Martín de Tavenqua,
zapatero

s.f.

Anthon de Salmerón

200 patio s.f.
bajo
sin edificar
201 patio 7-X
bajo 1434
sin edificar

Martín de Godos
Cathalina, viuda de
Paschual d'AIfaro

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

SEPTIMA TORRE
a) patio bajo de él mismo no sabe
b) patio bajo de Cathalina
d'Aguillon
SEPTIMO COMPAS
a) séptima torre
no cita
b) patio bajo de Anthon
de Salmerón
a)
b)
c)
a)
b)
c)

patio bajo de Cathalina no cita
d'Aguillon
octava torre
plaza
séptima torre
no cita
octava torre
muro de piedra

OCTAVA TORRE
a) patio de Cathalina
d'Aguillon
b) patio de Cathalina,
viuda de Paschual
d'AIfaro
OCTAVO COMPAS
a) octava torre
b) patio Anthon de
Salmerón
a)
b)
c)

patio de Anthon de
Salmerón
novena torre
plaza

no sabe

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

2/ mayo

10/ mayo Ocupa 1/2
compás
5/ mayo
1/ mayo Hace ocho
años que se
ha ido y no
ha pagado

En 1469 se hace la misma observación respecto a ausencia y falta de pago (1).

I
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rtCr
■>
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1/ mayo La torre está
"esmochada"

8.
s

no cita

10/ mayo

En 1469 pertenece a Anthon de Salmerón
(2).

40 años

20/ nayo

Cathalina Calbo, viuda de Paschual d'AIfaro.
casó por segunda vez con Johan Aznar. alias
de Huesqua. quien heredó al patio al fallecer
su esposa. En 1469 todos han muerto, y han
dejado la finca a Santa María Magdalena,
por sus almas (31.
NOTAS
1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 20'

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

202 torre

7-X
1438

Fray Johan Bonifant,
fraile de los Agustinos

203 patio
alto

7-X
1438

Fray Johan Bonifant,
fraile de los Agustinos

206

207
208

OJ
A

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

NOVENA TORRE
a) patio bajo de Cathalina 40 años
viuda de Paschual d'Al
faro
b) patio bajo de María de
Valladolit
40 años
a) novena torre
b) muro de piedra

María de Valladolit y
Ciprés de Paternoy,
cónyuges

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

1/ mayo La torre está
"esmochada".
Estas fincas
202 y 203
las tiene por
herencia de
as ambas fincas a Sancho Lanau a
1/ mayo su madre,
i perpetuo, por 3 sueldos al año. CoViolant
mo se ha subido el treudo (de 2 sueldos a 3),
Bonifant
no pagó nada por loysmo (1).

NOVENO COMPAS
perpetuo 5/ mayo Fue del padre
a) novena torre
de María
b) casa de Pedro Peralta
quien se lo cec) plaza de Puerta Valenci i
dió al casarse.
Antes era a
40 años.
a) patio bajo de María de perpetuo 20/ mayo
casa 23-11 Pedro de Peralta
Valladoüt
1447
b) torre de la Puerta
Valencia
c) plaza Puerta Valencia
no sabe 1/ mayo
a) casa suya
Mosén Pero Baqua
patio s.f.
b) muro de piedra
alto
PUERTA DE VALENCIA
a) casa de Pedro Peralta no sabe 10/ mayo Es una de las
María Morlans, viuda de
torre s.f.
torres de la
b) Puerta de Valencia
Miguel de Gallen
Puerta de Valencia, la que
3/ mayo está a mano
casa 12-VII Maestre Julián Tahuenqua, Es de las Casas de Estudio no cita
derecha saa) Estudio
de "In 1438 alias maestre Julián el
liendo hacia
b) casas de él mismo (205
Barbero
fiemo'
la plaza

204 patio 27-V
bajo 1454
sin edi
ficar
205

ARRENDATARIO
en 1460

El 3-IV-1472, los jurados mandan que se firl
En 1469 es de maestre Julián el Barbero, al
que ha pasado por herencia, porque la carta
que tiene es la misma de Pedro de Peralta,
de fecha 23-11-1447 (3).

En 1469 pertenece a Johan de Moros (3).

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
33 y 224'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
72'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21
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Tipo
Nüm d*
ordtn finca

Facha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Traudal
do Facha
contrato anual pago

:o9 patio
alto

Hijo de Lop de Gurrea

210

LA TORRL IZQUII RD/ DE LA PUERTA DE VALE CJA ES DEL ESljUDIO
Nadie. En 1469 es de
a) Torre de la Puerta de no sabe nada
Rodriso de León
Valencia (izda. saliendo I
b) Plaza de la Magdalena

a) torres de la Puerta de
Valencia
b) Puerta de Valencia

nada mayo Está sobre la
Puerta de Valencia de to
rre a torre

TORR •S Y PATIOS DESPUES DE 'ASADA
LA PUERTA DE VALENCI
211
212 patio
alto
213

orral
torre

15-V1I Viuda de Anthon de Saliellai a) casa de ella misma
no cita
1450
b) casa de Jayme Cananer i
15-V1I Viuda de Anthon de Saliella a) torre de ella misma
no cita
1450
Anthon Jordán, pescador

a) rincón del muro de
rejola
b) Puerta de Ebro

no cita

Ramón de Probales

215

Pedro Jarri, estudiante

a) postigo de Ebro
no sabe
b) muro de rejola
EGUNDA TORRE REJOLA
a) muro de rejola
no sabe

Lo tenía anteriormente su padre que no pagaba nada. El 9-VI1I-1468 es firmado en debida forma a Lop de Gurrea, hijo de Lop de
Gurrea, a treudo perpetuo, por 1 sueldo al
año (1).
En el cabreo de 1469 se dice lo siguiente;
"Trobo como Rodrigo de León, panicero,
ha fecho una casa en la plaza de la Magdalena, clamada de Ciprés de Paternoy, al comen9ament de una de las torres de la Puerta,
que es del Studio, que afruenta con la dita
torre e con la dita pla^a. No se sabe qu'ende
faze. Provideatur" (2).

mayo
mayo
4/ mayo

POSTIGO DE EBRO
'RIMERA TORRE REJOLA
214

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

5/

|
5'
En 1469 la torre (núm. 211) y el patio (núm
212) son de María Latosa (3). ¿Tal vez es
ella la viuda de Saliellas?
En el cabreo de 1469 dice así: "Item trobo
como una torre que solía tener Anthon Jordán, peixeador, sta toda derroquada. Dizen
que agora la tiene Johan el Castellano, bachiller. E hun patio, si quiere corral, que solía seyer casa, al principio del muro de rejola
al tenient de la Puerta de Ebro. E hanlo
puesto dentro el embarrament del Studio. No
se sabe qu'ende faga res. Provideatur" (4).
En 1469 la tiene Jayme Olivan (5). El 27IV-1472 los jurados mandan comisarla, por
treudos no pagados (6).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
86'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21"
(6).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
86'
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Tipo
Núm, de
order finca

Fecha
contra

216 torre

s.f.

217 torre

s.f.

218 torre

ARRENDATARIO
en 1460

lERCERA TORRE REJOLA
no sabe
a) muro de rejola
CUARTA TORRE REJOLA
no sabe
a) muro de rejola
Pedro de Jarri, estudiante
QUINTA TORRE REJOLA
no hay
a) muro de rejola
Nadie

s.f.

Fray Johan Bonifant, fraile
de los Agustinos

220 torre

s.f.

Nadie

222 torre

s.f.
s.f.

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

Johan Ortega, estudiante

219 torre

221 torre

CONFRONTACIONES

Anthon de Monijon
Salvador de Xixena

1/ mayo
1/ mayo
nada

Está semiderruida

no sabe

nada

La tiene bien
reparada

SEPTIMA TORRE REJOLA
no hay
a) muro de rejola

nada

Está toda
descubierta
por encima

SEXTA TORRE REJOLA
a) muro de rejola

PUERTA QUEMADA
Es una de las torres de rejo- no cita
la de la Puerta Quemada,
la de la derecha saliendo
hacia el Huerva
Es una torre de la Puerta no cita
Quemada que está a mano
izquierda saliendo al Huer
va

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

5/ mayo Fue antes
de mosén
Anthon d'
Aldovera
5/ mayo La tiene en
mal estado,
con peligro
de caerse la
cubierta alta

INi
&
§
^s"
o
En 1469 es de Pedro Villarreal (1).
El 26-VIII-1472 se firma a treudo, por tiempo de 40 años y 5 sueldos de renta anual, a
Miguel Lázaro, portero de la Puerta Quemada, con la condición de que cuando deje de
ser portero la cederá a su sucesor, cobránle las mejoras que haya introducido (2).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21"
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
130'

■rU)

U)

Tipo
Núm de
order finca

Fecha
contra

223 era

s.f.

224
225
225
bis

226

227

227
bis

ARRENDATARIO
en 1460
Bienvenist Perffet

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anua pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

a) Huerva
40 años
b) Puerta Quemada
c) calle
;egunda torre rejol^

1/ novbre Anbres fue El 16-VIII-1469 se firma esta era a Azay
de Lop d'Aso Alazar, por treudo de 1 sueldo al año, a pagar por Todos los Santos o un mes después,
a tiempo de 40 años (1).
El 31-1-1472 Azay Alazar renuncia a esta
finca en poder de la ciudad, solicitando sea
torre s.f.
Domingo Carinyena, clérigo a) muro de rejola
no sabe nada
No se sabe
firmada a Paschual d'Ahunes o a quien éste
b) casa de él mismo
cómo la tiene designe (2).
ni por qué no
paga
casa s.f.
Domingo Carinyena, clérigo a) torre de rejola
no sabe nada
La misma obb) muro de rejola
servación anterior
era
25-1 No figura en el cabreo de
a) Frente a la Puerta Que perpetuo 1/6. Del 1 Le obligan a Antes no la habían dado a nadie. Se trata de
1468 1460. Se firma por primera
mada, a la tercera torre
mayo dejar un ca- impedir que el Huerva llegue hasta el muro
vez, en 1468, a Miguel de
b) Río Huerva
al 30 mino entre de rejola (3).
Mon5on, labrador.
c) Puente de piedras
junio la era y el
d) corral de Ximeno de
muro
Barbastro
TERCERA TORRE REJO LA
torre s.f.
Johan del Pont
a) muro de rejola
no sabe nada
No saben en
qué concepto la tiene
sin pagar
CUARTA TORRE REJO LA
torre 19-V1 Anthon de Casaldaguila
a) muro de rejola
40 años 10/ mayo
1452
b) Iglesia de Sant Miguel
Desde la cuarta torre bastí la Puerta Baltax el procuradi r no encontr ninj ún otro
treud o, pues las tones son viejas y malas
patio s.f.
Paschual Cortes
a) casa de él mismo
perpetuo 2/ mayo
El 5-XII-1468 se le otorga carta en debida
b) corral del Hospital
forma y se le da licencia de obras (4).
c) calle que va a Santa
Cathalina
NOTAS
í1)-- A.M.Z. Actos Comunes de 1469 fol
202.
(2)-~ ^M"Z' Actos Comunes de 1472, fol.
3
)'~ AgM-z- Actos Comunes de 1468, fol.
4
E— A.M.Z. Actos Comunes de 1468. fol
119.

O'
S
CJ§:
a
os.

Tipo
Nlim. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

REUDOS SITUADOS EN E]
CAP DE LA CARRERA
228 tienda 19-XL Sancho de Viu
a) patio de Bendicho Gil,
1451
labrador
b) Dos calles
c) Casas de Andreu Guaqi
Bendicho Gil, labrador
a) tienda de Sancho de Vi i
229 tienda s.f.
b) tienda de Anthon de
Pinyella
230 tienda 6-XII Anthon de Pinyella, labrado a) tienda de Bendicho Gil
b) tienda de Pedro Guaqu
1453
231 tienda s.f.
Pedro Guaqui
a) tienda de Anthon de
Pinyella
b) casa del difunto mosén
Johan Coscon
232 tienda s.f.
Alfonso Martínez, notario a) casa de él mismo
b) calle
233 tienda s.f.
Elvira, mujer de Simón Can ) a) calle de la Bercería
b) parte trasera de la casa
de Anthon Cúbeles
234 2
s.f.
Sancha "la Ballesteria"
a) delante de la casa de
tienda;
Ramón Sames
y
235

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

40 años

10/ mayo

no sabe

3/6. mayo

40 años

2/6. mayo

no sabe

1/ mayo

no cita

1/ mayo

no sabe

1/ mayo

no sabe

nada

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Al fallecer su padre, se firma a Sancho de
Viu hijo, en las mismas condiciones. No corrió loysmo por ser herencia (1). En 1469
sigue teniéndolo Sancho de Viu hijo (2).

Pedro Guaqui protesta diciendo que le hacen sin razón al pretnder que pague treudo
por la entrada de su casa (3). En el cabreo
de 1469 no aparece este treudo (4).
En 1469 la tiene su hijo, de igual nombre,
por herencia (5).

cjg"
o

Vende en
ellas fruta.
No sabe por
qué no paga
nada
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1458, fol.
62'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 3
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 32'
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 3'
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 3*

U)
ci

I

U)
o

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

236 Desear s.f.
gadero
paja y
leña
237 Desear s.f.
gadero
paja y
leña
238 corral s.f.

239 casa

s.f.

240 era

s.f.

241

callizo s.f.

242 patio

30-V
1449

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

Mujer de Anthon Ponpiel

a) Puerta Nueva
b) Coso

no sabe

5/ mayo Está ante la En 1469 lo poseen sus herederos (1).
Puerta Nueva

Johan de Sarmissen

a) Puerta Cineja
b) Coso

no sabe

5/ mayo Está ante la
Puerta

no cita

0/6. mayo

ARRENDATARIO
en 1460

MORERIA
Marien de Pina, viuda de
a) Plaza de Meliz
Juce de Ebrea, moro
b) casas y huerto de
Ybraym d'Atan
c) casa de Ali Centellas
Ali Centellas, moro
a) plaza de Meliz
b) corral de Marien de Pin i
c) casa de él mismo
Johan de Aro
a) cerca del Monasterio
del Carmen
b) eras de él mismo, llamadas "del Carmen"
c) calle enmedio
Cofradía de Santa María del a) Fosar de ellos mismos
Carmen
b) Huerto de Luys de
Palomar
c) calle
Sancho d'Urroz
a) cerca del Monasterio
del Carmen
b) casa de él mismo
c) casas treuderas al Monasterio del Carmen

no sabe
no sabe

no cita
no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

El 4-XII-1471 el síndico de ciudad, por orden de los jurados, firma este corral a treudo
perpetuo a Andalla de Ebrea, moro, a él personalmente y como tutor de sus hermanos
menores de edad Braemico y Mahomica de
3/ mayo
Ebrea, por lo mismo que pagaba su padre: 6
sueldos. Al parecer el corral había estado
enajenado sin permiso, y por esta razón comisado por la ciudad. Al volvérselo a firmar,
mayo
Antes
era
de
pagan los moros de loysmo 10 sueldos (2).
1/
Johan de Perales

1/ mayo Han incluido
el callizo en
su fosar
0/6. mayo

KJ'
í><
Cf
S.
o"
s
N

En 1469 pertenece a Martín d'Urroz, hijo
de Sancho (3).

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 22"
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol.
231'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 22'

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

243 patio

30-V
1449

244 descar- 18-1
gadero 1472
de leña
245 2
s.f.
torres
y
246 y 1 patio con
tiguo
247 "talla- s.f.
da"
248 pardin: s.f.

U)

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha
del
contrato anual pago

Domingo Salabert, notario

a) cerca del Monasterio
del Carmen
b) casas treuderas al dicho
Monasterio
c) casa de Sancho d'Urroz
PESO DE LA LEÑA
Nadie. Se firma por primera a) Peso de la leña
40 años
vez en 1472, a Johan Bernat b) Coso
c) Trenque del Tesorero
(1)
TORRES DE LA PUERTA BALfAX
García Julián
a) Puerta de Baltax
no cita
b) muro de rejola
García Julián

Anthon d'Ahunes

a) esta "tallada" va desde
la Puerta Baltax hasta
la acequia que entra a
la ciudad desde el Huer

a) "tallada" frente a la
Puerta Baltax
b) campo de él mismo
FUERA 0$ LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA
249
s.f.
Felip Cibrian
a) Iglesia de Sta. Engracia
b) Puerta de Sta. Engracia
c) Río Huerva
d) calle junto al muro
250 pardin: 10-XII Anthon Rubiol
a) Fuera de la Puerta de
1450
Santa Engracia
b) "Tallada" frente a la
Pta. de Sta. Engracia
c) muro de rejola
d) tapiado de Jayme Belenguer

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

0/6. mayo

5/ mayo

6/ mayo Paga 6 sueldos por las
dos torres y
el patio

El 24-1-1472 los jurados disponen que se
ejecute a todos aquellos que, viniendo a
vender leña a la ciudad, no la lleven a descargar a este descargadero, o sea que se da a
Johan Bernat la exclusiva, suponemos que
en perjuicio de los descargaderos señalados
con los números 236 y 237 en esta relación
(2).
I

mayo

mayo

En 1469 lo poseen sus herederos (3).

0/6. mayo Antes fue de
Johan de Falces
mayo
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, 26*
y 27
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
28
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 22'

U)
oo

Núm
orden
251

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

corral s.f.

Viuda de Ramón de Paloma a)
b)
252 pardin i 10-XII García Marques
a)
1438
b)
253 rambla 29-XI No figura en el cabreo de
1471 1460. En 1471 se firma a
Pere de Villarreal

a)
b)
c)

254 corral s.f.

Johan Manent, notario

255 corral s.f.

Domingo Carinyena

a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)

256 Dos
pardinas
257

26-IX Anthon d'Urrea, escudero
1448
s.f.

Anthon de Azlor

muro de rejola (calle
por medio)
huerto de él mismo
Rio Huerva
calle ante la Puerta de
Santa Engracia
rambla de él mismo
río Huerva
tapiados treuderos a
Santa Engracia
OTROS LUGARES
callizo de Domingo Ver
casas de él mismo
callizo del Rey
casa de Johan Viello
Río Huerva
camino que va a Fuente
muro de rejola
Puerta de San Lázaro
huerto de él mismo

Duración
del
contrato

Fecha
pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

mayo Ha metido el
corral dentro
de su huerto
4/
Antes fue de
Sancho Lacosta
perpetuo
novbre Está situada
en la partida
llamada "los
palacios de
Galiana".
Tiene de extensión unos
0/6
130 pasos

La orden al síndico para que firme esta
rambla del río Huerva a Pere de Villarreal
se da el 27 de noviembre. El síndico formaliza la operación el 29, poniendo como condiciones: a) que deje para camino un espacio
de diez codos, y b) que no impida a los que
van a lavar paños al Huerva que los extiendan
a secar allí (1).

no cita

mayo

no cita

20/ mayo

En 1469 son propiedad de su viuda (2).

no cita
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
221 y 224
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 21'

I
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Núm.
orden

Tipo

Fecha
contra.

257 Dos
bis pardinas

1-IX
1472

258

s.f.

ARRENDATARIO
en 1460
No figura en el cabreo de
1469. No sabemos si estaban
dadas a treudo en 1460. En
1472 se firman a Pedro de
Santo Domingo, labrador
Johan de Betrian

CONFRONTACIONES

u>

5-III
1450

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

PARROQUIA DE SAN 3ABLO
a) postigo de Predicadores perpetuo 6/
b) muro de rejola
c) río Ebro

a) postigo de Predicadores
b) muro de rejola
CALLIZO DEL BURDE
259 patio s.f.
Francisco de Roba
a) callizo que fue burdel
Viejo, próximo a la calle
de Predicadores y al callizo de Manuel de Monzón.
260 trozo 31-111 Ferrando de Burgos
a) callizo que fue burdel
de
1450
Viejo
callizo
b) tejar de los hijos de
Pedro de Aneniella
c) casa de él mismo
d) casas de la Cofradía de
Santa Lucia
261 patio 5-VIII Nicolau Marquo
a) callizo que fue burdel
1449
Viejo
b) casa de él mismo
261 trozo 3-X Nadie. Se firma por primera a) callizo que fue burdel
bis de
1472 vez en 1472, a mosén Lope
Viejo
callizo
d'Allepuz, clérigo
b) parte trasera de los molinos de aceite
262 patio

Duración Treudel
do echa
contrato anual >ago

Domingo Pertusa, labrador a)
b)
c)

no sabe
VIEJO
no sabe

nayo Abarcan des- Los jurados mandan el 31-VIII-1472 al sínde el muro
dico que firme estas dos pardinas a Pedro
hasta el Ebro de Santo Domingo, labrador, lo que realiza
el síndico al día siguiente, dándole permiso
para que en las pardinas pueda hacer eras o
lo que quiera. Le pone como condición que
deje un paso o camino amplio y libre desde
el postigo hasta el río (1),
Cruza de la
c/ Predicado10/
res al callizo
de Manuel
de Monzón
10/ mayo

I
Rj

El 2-X-1472, atendido que mosén Lope de
Allepuz, clérigo, tiene salida desde su casa
a este callizo, los jurados mandan al síndico
se lo firme a treudo. Este lo hace al día siguiente
(2).
3/
En 1469 lo tiene su viuda, Gracia (3).
Luego pasa a su hijo, Anthon de Pertusa,
quien el 4-XII-1472 renuncia a él en poder
de los jurados, suplicando lo firmen a GuiUem de Cardona, a quien lo ha regalado.
5/ mayo Se viene uti- Tras
hacerle jurar que no ha cobrado precio
lizando como alguno,
se firma a Cardona en las mismas
tejar
condiciones que Pertusa lo tenía (4).
5/

perpetuo

corral de él mismo
40 años
casa de Ferrando de
Soria
casa de Vicent Navarro

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
134'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
151 y 151'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 30
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
180.

U)
o

Tipo
Nüm. de
orden finca

263 patio
alto

Fecha
contra.

s.f.

264 casa y s.f.
corral

265 casa

ARRENDATARIO
en 1460

Jayme Matheu, mercader
Gonjalbo Bias (de casa
del señor Gobernador)

24-XI Martín Cavero, notario
1447

266 huerto s.f.

Martín Cavero, notario

266- sótano 27-IV Nadie. Se firma por priA)
1472 mera vez en 1472, a
Domingo Guallart, notario
266 pardiní 5-IX
1472
B)

No se sabe. No figura en
el cabreo de 1460, en
1472 se firma a Martín
de la Cayda

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

CERCA DE LA PUERTA
DETOLEDO
no sabe
a) muro
de piedra
1/ mayo
a
b) 2 torre (núm. 7)
c) "puyada" del muro
a) cerca de la iglesia de
no cita
30/ mayo
San Antón
b) corral de la cárcel
c) casa de Pedro de
Castellón.
CERCA DE LAS CASAS
DEL PUENTE
a) casa del difunto mosen perpetuo 30/ mayo Antes estaba
Johan d'Alcarraz
en esta casa
b) calle
la cárcel
c) casa de Pero Guilbert
a)
b)
c)
a)

Casas del Puente
perpetuo 1/ mayo
río Ebro
huerto de Pero Guilber
Debajo de las Casas del perpetuo 0/6. mayo
Puente

a)
b)
c)

Puerta del Puente
40 años
Iglesia de San Juan del
Puente (trasera)
río Ebro

1/ enero Está junto
al primer
pie del
puente

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Fincas núms. 265 y 266: En 1469 fallece
Martín Cavero, y en su testamento lega estas
propiedades a su hijo, Pedro Cavero. Así, el
24-XI-1469 los jurados mandan al síndico
las firme a éste en las mismas condiciones
que su padre las tenía, lo que el síndico lleva
a efecto el 1 de diciembre. Pertenecen estas
fincas a la demarcación de la parroquia de
San Juan del Puente (1).
Es un patio ciego que está debajo de la sala
nueva y mayor de las Casas del Puente. Se
da licencia a Guallart para que haga en el un
subterráneo o cülero (2).
Esta pardina fue comisada por la ciudad el
30 de agosto de 1471, porque su anterior
propietario la tenía llena de porquería (3).
El 5-XII-1472 los jurados mandan se firme a
D. Martín de la Cayda, lo que se lleva a efecto el día 14 siguiente (4).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fols.
155 y 141*.
(2).— A.M.Z. Actos Comunes 1472, fol. 87'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes 1471, fol.
152'.
(4).— A.M.Z. Actos Comunes 1472, fols.
138 y 144*.
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Tipo
Núm de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

266- pardin i 19-111 No figura en el cabreo de
1472 1460. En 1472 se firma
C
a Guillem de Mediana

267 campo 7-XII Pascual de Pertusa,
1450 labrador.
268 casas > s.f.
fincas
269 campo s.f.

U)
LTí

Don Pero Cerdán
Diego d'Allende

270 soto

14-IX Concejo del lugar de
1433 Pastriz

271 viña

s.f.

Johan Scartin, pelaire

272 viña

s.f.

Miguel de Bahuest y Gracia de Escartín, cónyuges

CONFRONTACIONES
a)
b)
c)

Postigo de Francoy
casas suyas sitas en el
callizo de Francoy
río Ebro

Duración Traudo Fecha Obtervac.
del
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

40 años

1/ mayo Se extiende
desde el postigo hasta el
Ebro

CAMPOS
TERMINO DE
MIRALBUENO
No menciona

no cita

5/ novbre Es poco más En 1469 ha pasado, por herencia, a Martín
de 1 cahiz
de Pertusa (2).

SOBRADIEL
No menciona

no cita

a)
b)
c)
a)
b)

TERMINO DE
VILLIELLA
campo Domingo d'Olie t no cita
camino
campo de Johan d'Alma9an
PASTRIZ
río Ebro
no cita
cauce antiguo del Ebro

TERMINO DE PALLARI ;t
a) viña y campo de Anthc n no cita
Díaz
b) brazal de Alforch
TERMINO DE TAMARI l
a) viña de Ramón de
no cita
Pertusa
b) viña de Johan de Caste
llar

Nota; la orden de firmar la dan los jurados
el 13-111-1472. La firma tiene lugar el 19. Es
condición que deje paso franco a los que bajan a buscar agua al Ebro, desde el postigo al
río. Puede tapiar el resto (1).

50/ junio
10/ novbre Antes fue de En 1469 pertenece a mosen Anthon de Tena
Alfonso de (3).
Tineu, alias
"el trompero"
1/ mayo Antes estaba
entre dos
aguas
7/ novbre

&
I
a
s
o

El 7-IX-1472, el procurador de ciudad firma
de derecho sobre esta finca (4).

5/ novbre
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472,101.
53' y 61.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 30.
(3).— A.M.Z, Cabreo de 1469, fol. 30.
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
139.

U)
K)

Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

273 campo s.f.

Gil d'Agreda, barbero

a)
b)

274 campo s.f.

Pedro de Gordo va

a)
b)

275 olivar 4-III
1449

Johan de Francia

276 olivar s.f.

Johan de la Torre, labrador

277 campo s.f.

Isabel de Campunyan, viuda de Gil de Berbues

278 olivar s.f.

Herederos de Pascual de
Santa Fe

279 olivar s.f.

Alfonso d'Uviedo

TERMINO DE LA
CENIA
olivar de Bernat de
Somies
viña de Miguel Valtuenya
TERMINO DE
PALAQUELO
campo de Johan
d'Altufa
viña de Domingo
d'Enyego

Duración Tímido Fecha Observac.
del
contrato anual pago

no cita

no cita

TERMINO DE ALPENIE >
a) viña de él mismo
no cita
b) camino
TERMINO DE TORRE
D'ESPERAT (RABAL)
a) ■ brazal de donde riega no cita
b) sendero
TERMINO DE CORVER, i
No las menciona
no cita

TERMINO DE CASCALE 3
a) campo de Anthon de no cita
Pertusa
b) brazal de donde riega
c) camino
a) campo de la viuda de no cita
Anthon d'Odina
b) olivar de Pascual de
Canyamat

1/ novbre

12/ novbre Tiene 2 cahices de extensión

1/6, rovbre.

8/ novbre.
7/ novbre.

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 ha pasado a su hijo,Nicolau d'Agreda (1).

En 1469 es de Pedro d'Almafan (2).
En fecha no determinada fue comisado por
la ciudad, porque no se pagaba el treudo,
alegando que los ganados del Justicia de
Aragón hacían de continuo grandes daños
en el (y los siguen haciendo). Desde entonces no se hadado a treudo hasta el8-XI-1471
en que Jayme de Oliván, ciudadano de Zaragoza, se ofrece a quedarse con el campo si le
reducen el treudo a 5 sueldos. Considerando
que es un beneficio para la ciudad, porque
se cobra algo y se beneficia la tierra al cultivarla, se acuerda firmarlo a Oliván, a treudo
perpetuo, por 5 sueldos, con la condición de
que en el plazo de 3 años lo haya plantado
de viña. El contrato se firma el 15 de noviembre (3).
Núm. 275: en 1469 pertenece a les herederos de Lorent d'Algas (4).
Núm. 277: en 1469 es de Isabel de Campunyan, viuda de Gil de Berbues (5).

5/ novbre.
6/ novbre.

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 30".
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 30'.
;3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
206', 207 y 213'.
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 30'.
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 31.
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

280 cajero s.f.
acequi:

Guillem Sanz

281 campo s.f.

Viuda de Montesino
Pertusa

282 campo s.f.
y viña

Viuda de Montesino
Pertusa

283 campo s.f.

Johan Sancho

283- descar- 13-XI Micer Martín de Laraga
bis gadero 1469 (no figura en el cabreo
de 1460)

284 mallue
lo
285 malluelo

9-V1450
9-XI1447

Martín Cavero, notario
Johan Quer, espéciero

CONFRONTACIONES
a) acequia de Cascallo
b) molino de Cascallo
c) calle
TERMINO DE
VALIMANYA
a) viña de Pedro d'Ayerbe
b) camino
c) campo de él mismo
a) campo de ella misma
b) rambla del Gallego
TERMINO DE RABAL
a) campo de Ferrando de
Medina
a) acequia de Rabal
b) huerto y casa de él
mismo
c) huerto de Miguel Gomedes

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago
no cita

5/ novbre.

no cita

5/ novbre,

no cita

3/ novbre.

no cita

16/ novbre.

10 años

50/ novbre. Se trata de
la plaza donde descargan
las carretas,
al otro lado
del puente

SOTO DE "EL JOPAR"
(CAMINO DE
JUSLIBOL)
a) malluelo de Johan Quu no cita
b) camino de Juslibol
no cita
a) malluelo de Martín
Cavero
b) camino de Juslibol

3/ novbre.

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Parece ser que antes la tenía la mujer de
Johan d'Acea, en las mismas condiciones (1)
aunque pagaba sólo 1 sueldo de treudo, pero
el tiempo era 10 años (3).

En 1469 lo ha comprado Johan Quer, especiero (2).

12/ novbre
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
196'.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 32.
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 35.
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Tipo
Niim. de
orden finca

Fecha
contra.

286 soto

19-111- Johan Quer, especiero
1450

287 soto

25-X
1449

Gracia de Langa, viuda
de Alfonso Calamón

288 soto

s.f.

Gracia de Langa, viuda
de Alfonso Calamón
Johan Aznar, notario

289 2 lejas s.f.
de río
290 soto s.f.

291 leja
s.f.
de río
292 leja
s.f.
de río

ARRENDATARIO
en 1460

Ximeno Gordo, menor

Enyego d'Exea, odero
Domingo d'Aguas

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Obse rvac.
contrato anual pago

a) malluelo de él mismo no cita
b) soto de Gracia de Langt
c) camino de Juslibol
no cita
a) soto de Johan Quer
b) soto de ella misma
c) camino de Juslibol
no cita
a) soto de ella misma
b) camino de Juslibol
No las menciona. Son le- no cita
jas del río Ebro
no cita
No las menciona. En el
camino de Juslibol.

No las menciona. Es una
leja de! río Ebro
No las menciona. Es leja
del río Ebro

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

6/ novbre
19/ novbre

En 1469 lo ha comprado Johan Quer (1).

91 novbre.

En 1469 lo ha comprado Johan Quer (2).

20/ novbre.
10/ novbre.

no cita

10/ novbre.

no cita

51 novbre.

El 9-VI1I-1471 Ximeno Gordo menor empeña esta finca, con licencia de los jurados,
a Martín Trabero por 1.700 sueldos. Se le
pone como condición que cancele la hipoteca en ocho meses, so pena depagar loysmo
(3).

I
G'
O
§:

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 32.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 34.
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol.
143.

fíi.

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

292 leja
s.f.
bis de río
s.f.
293 leja
de río

Pero Martín

No las fnenciona. Es leja
de río Ebro

no cita

5/ novbre

Jayme Sánchez

no cita

10/ novbre

293 leja
s.f.
bis de río

Micer Tristán de la Porta,
jurista

no cita

1/ novbre.

294 viña

s.f.

Gil de Bayo, pelaire

no cita

2/ novbre.

295 viña

31-11449

Gil de Bayo, pelaire

no cita

4/ novbre.

296 viña

s.f.

Johan de Morreras

a) río Ebro
b) campos de Pero Torrellas
No las menciona. Es leja
de río Ebro
TERMINO DE
SARANYENA
a) viña de él mismo
b) brazal de donde riega
a) viña de él mismo
b) malluelo de Johan
Tirado
a) viña de él mismo
b) brazal de donde riega
a) viña de Enyego
d'Onyelsa
b) camino de Alfocea

no cita

5/ novbre,

no cita

2/ novbre.

297 campo s.f.

Viuda de Pascual
d'Alforge

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 sigue siendo del mismo, pero paga
de treudo 19 sueldos (1).
Antes perteneció a Johan Salvador, notario
(2).
Antes fue de Lop "el vainero" (3).

I
c¡

o
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 31.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 38.
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1460, fol. 38".

U)
o

Tipo
Núm de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

298 viñas

s.f.

Pero Cerdán

299 viñas

s.f.

Lop de la Puent

300 mallue 19-IV María Frontón, viuda
lo
1450 de Martín Monreal

301 viña

s.f.

Pero Lanaja

302 campo 30-VI- Pelegrín Falconero,
1450 labrador
303 olivar s.f.

Per Arey, vecino de
San Felipe

304 patio

Johan de Lamula, difunto (no se sabe de quien
es ahora)

s.f.

CONFRONTACIONES

a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

TERMINO DE
MEZALFONADA
viña de Lop de la Puen no cita
camino
viña de Pero Cerdán
no cita
camino
TERMINO DE
RANILLAS
campo de ella misma no cita
viña de Johan Navarro
río Ebro

TERMINO DE
ALMOZARA
a) viña de Pero Cortés
b) viña de Nicolau de
Bielsa
a) viña de Johan de Pallares
b) viña de Valero de
Pradiella
a) olivar de Blas de
Limogas
b) viña de Valero de
Pradiella
TORRES DE
BERRELLEN
No las menciona

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

20/ novbre
20/ novbre

2/ novbre

6/ novbre

En 1469 ha pasado a sus herederos (1).

a'
Cr

no cita

no cita

no cita

3/ novbre Está situado
en el Soto
de doña
Sancha
3/ novbre Está situado
"al coudie11o"

1/6. novbre

21
i:
s

En el cabreo de 1469 se llama a este lugar
Torrille'n o Torre de Martín Calbo. Este patio, dice, no lo tiene nadie (2).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 32'.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 31'.

Tipo
Nüm. da
orden finca

305 viña

Facha
contra

s.f.

ARRENDATARIO
an 1460

Cathalina d'Aysa, viuda
de Johan Vidal

306 campo s.f.
307 soto

Fue de Felip Stevan, difunto. No se sabe de
quien es ahora
29-IV Domingo Munebrega,
1450 creitallero

308 leja de 31-111- Anthon Guillem, alias
río
1450 de Romanos
Ebro

OJ
-J

CONFRONTACIONES
TERMINO DE LA
HUERVA
a) río Huerva
b) la Tallada
TERMINO DE LA
HORTILLA
No las menciona

Duración fraudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

no sabe

5/ novbre

no cita

2/ mayo

a) soto de Martín Cavero, no cita
agua enmedio
b) leja de Anthon Guillén
alias de Romanos
a) leja de Pero Ferrer
no cita
b) leja de Salvador de
Tahuenqua
c) soto de Domingo
Munebrega
a) viña de él mismo
no cita
b) soto de Domingo Munebrega
c) leja de Rodrigo de
León

4/6. mayo

309 leja de 19-1río
1450
Ebro

Miguel Bello

310 leja de 23-1
río
1450
Ebro
311 leja de s.f.
río
Ebro

Rodrigo de León, panadero

a) viña de él mismo
b) leja de Miguel Bello

Johan Rosel

a)
b)
c)

no cita

viña de Guillen Torrem no cita
leja de Francoy Puix,
platero
leja de la viuda de
Cristóbal d'Ascaras,
tapinera

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 es de A. de Asín (1).

2/ novbre

1/6, novbre Tiene de extensión dos
cahíces o
tres
3/ novbre

I

El 7-X-1472 los jurados dan permiso a Miguel Bello para hipotecar esta leja en la suma
de 1.200 sueldos, que le presta Johan Pontet. El día 13 siguiente se firma la leja, que
está plantada de viña, a Johan Pontet. Deberá liberarla en 2 años (3).
En 1469 es de sus herederos (2).

0/6, novbre Está en el
sitio por
donde pasaban las barcas. Extensión; una
arroba
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 32'.
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33.
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
152' y 157.

3
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Tipo
Nüm de
order finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1 460-

312 leja de 16-1
río
1450
Ebro

Viuda de Cristóbal
d'Ascaras, tapinera

313 leja de s.f.
río
Ebro

Francoy Puyx, platero

314 leja de 26-1río
1450
Ebro

Herederos de Francisco
d'Aranda, pelaire

315 leja de 27-1
río
1450
Ebro

"La Sarnessa"

316 leja de
río
Ebro
317 leja de
río
Ebro
318 viña

27-11450

Francés Martín, platero

27-11450

Francisco de Roda

s.f.

Viuda de Gil Sebastián

CONFRONTACIONES
a) viña de Rodrigo de Frí
b) viña de Anthon Gavín
c) soto de Domingo Munebrega
a) viña de él mismo
b) leja de la viuda de
Cristóbal d'Ascaras
c) leja de Francisco
d'Aranda, pelaire
a) leja de Francoy Puyx
b) viña de ellos mismos
c) leja de Francisco de
Roda.
a) viña de ella misma
b) leja de Francisco de
Roda
c) leja de Francés Martín, platero
a) leja de "la Sarnessa"
b) viña de Francisco de
Santa Pau
a) leja de "la Sarnessa"
b) viña de él mismo
c) leja de los herederos de
Francisco d'Aranda
a) tierra de Ferrando Gon
9albo
b) pastizal de Nicolau de
Engueras
c) camino

Duración Trau
da!
do Facha Observac.
contrato anual pago
s no cita

no cita

no cita

no cita

no cita
no cita

no cita

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

2/ novbre Es un brazo
seco de Ebro
2/ novbre

1/6. novbre Extensión:
6 arrobas
1/ novbre Fue antes de En 1469 ha pasado a su hija y a su yerno,
Johan Surges llamado Nicolau de Casafranqua, mercader
estañero
(1).

I

2/ novbre Fue antes de
Pero Ferrandez
1/6. novbre
En 1469 ha pasado a propiedad de Johan de
Barasuan (2).

g
8.
3

3/ novbre Extensión:
un cahiz

En 1469 pertenece a Ramón Sala (3).

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33'

oCr

N

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contrac

ARRENDATARIO
en 1460

319 tierra s.f.

Ferrando Gon^albo

320 viña

s.f.

Johan de Sant Johan,
pelaire

321 viña

s.f.

Tomás Falcón

322 leja de s.f.
río
Ebro
323 tierra s.f.

Salvador de Tahuenqua,
odrero

324 viña

s.f.

Miguel Bello, candelero

325 tierra

s.f.

Pero Beltrán, pellicero

Tomás Falcón

CONFRONTACIONES
a) viña de la viuda de
Gil Sebastián
b) tiena de Johan de Sant
Johan (ahora viña)
a) tierra de Ferrando Gon
galbo
b) viña de Tomás Falcón
c) camino
a) viña de Johan de Sant
Johan
b) tierra de el mismo
a) río Ebro
b) soto de Domingo Munebrega
a) leja de Salvador de Tahuenqua, odrero
b) tierra de Domingo Pascual.
a) viña de maestre Anthoi
de Romanos
b) senda
a) viña de la viuda de Gil
Sebastián
b) senda

Duración Tmudo Fecha Observac.
dal
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

no cita

3/ novbre Extensión:
un cahiz

no cita

3/ novbre Extensión;
un cahiz

En 1469 es de sus herederos (1).

no cita

1/ novbre Extensión:
un cahiz

En 1469 pertenece a Ramón Sala, peOicero
(2).

no cita

2/ novbre sita en un
brazo seco
del Ebro
1/ novbre Extensión:
un cahiz

En 1469 pertenece a Ramón Sala, pellicero
(3).

no cita
no cita

1/6. novbre

no cita

5/ novbre

NOTAS
(I).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1459, fol. 33'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33'

U)
ON
o

Tipo
Núm de
orden finca

Fecha
contra

326

s.f.

327
328
329
330

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración
del
contrato

Fecha
pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Domingo Villanueba

a) viña de él mismo
novbre
b) viña de Marquo Villanueba
s.f.
Marquo Villanueba
a) viña de Domingo Villanovbre
nueba
s.f.
Lorent Rosel
a) está situada en Canfrio no cita
novbre
leja
s.f.
Viuda de Cristóbal d'Ascara; a) río Ebro
no cita
novbre
de río tapinei^
b) tierra de Pero Gil
Ebro
tierra s.f.
Bernat de Biron y Jayme
a) viña de ellos mismos
novbre
Gastón
b) viña que fue de Santa
Pau
TREUDOS EN ELTERM INO DE LA HORTILLA Ql E NO FIGU1L AN 4N EL
CABREO DE 1460 PERO SI EN EL DE 1469. SE E A LA RELA ION EN
NUMEROS ROMANOS
Arrendatario en 1469
leja
s.f.
Johan Rosel
a) leja de él mismo
novbre
de rio
Ebro
leja
s.f.
Johan Rosel
a) leja de él mismo
novbre
de río
Ebro

En 1469 pertenece a Ramón Sala (1).

í
Las fincas I y II aparecen detrás de la numerada aquí con el 311 (2).

73ftí'—i
8«
3
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NOTAS
(1).— A.M.2. Cabreo de 1469, fol. 34
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 33

Tipo
Num de
orden finca

Fecha
contra

III

s.f.

IV

Viuda de Rodrigo de León

V

leja
s.f.
de rio
Ebro
tierra s.f.

VI

leja

s.f.

Viuda de Anthoni Veco

s.f.

Johan de Barasuan

VII

U)
o

ARRENDATARIO
AP 14«»
Ramón Sala, pellicero

Viuda de Anthoni Veco

VIII

s.f.

Alfonso Carinyena

IX

s.f.

Johan de Barasuan

CONFRONTACIONES
a) viña de él mismo, que
en 1460 era de Tomás
Falcón (núm. 321)
b) camino
a) viña de ella misma
(núm. 310)
b) Leja de Miguel Bello
a) tierra de Johan Coscon
b) tierra de Domingo Villa
nueba
a) viña suya
b) viña de Guillem Sanz
a) tierra de Johan de
Mon^on
b) tierras de Domingo
Villanueba
a) viña de él mismo
b) tierra de Johan de Barasuan
a) tierra de Johan López
d'Alberuela
b) tierra de Loys Carnicer

Duración Treudo Facha
del
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

novbre Extensión;
1 cahiz

NOTA: Cabreo de 1469, fol. 33'

novbre

NOTA: Cabreo de 1469, fol. 34

novbre

NOTA: Las fincas V al X figuran en el cabreo de 1469 en el folio 34'

novbre Está delante
de su viña
novbre
El 20-XI-1471 D. Pascual de Ahunes, como
ejecutor testamentario de los bienes del difunto Johan de Barasuan, suplica a los juranovbre
dos firmen este campo a la viuda e hijas de
éste, como herederas de sus bienes. Y como
ellas quieren vender la tierra, de una vez o
parcelas, a los dueños de las fincas colinnovbre Extensión: 16 en
que les den licencia para dividirla.
cahices. Está dantes,
Los
jurados aceptan todo ello (1). Así el 16en la partida XI-1472
venden medio cahiz a maestre Jode Viana
han de Payoa, sastre, en 50 sueldos. Los jurados aceptan la venta y mandan se firme el
medio cahiz a éste, poniendo de treudo 4
sueldos al año, a pagar en noviembre. Pagan
por loysmo 5 sueldos (2).
El 5-XII-1472, a fin de vender las parcelas,
(parece que no lo consiguen) piden se firme
lo que resta de los 16 cahices a Alfonso Martínez, notario, para que se encargue de venderla "a fin de que mire mejor en su defensa". Los jurados se la firman, con la condición que cuando la revenda, paguen el loysmo a la ciudad (3).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol.
215'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
167'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
184

I

O

U)
ON
to

Tipo
Núm de
orden finca

Fecha
contra

X

tierra

s.f.

XI

tierra s.f.

XII

rambla ■ s.f.

ARRENDATARIO
en 1469
Johan de Barasuan

CONFRONTACIONES

a) tierra de la viuda de Pero Bellita
b) tierra de Martin de Sarinyena
Herederos de Johan de Soria a) cerca del molino harinero
b) agua corriente
Johan de Bual, pescador
a) ribas de la Hortilla,
frente a Predicadores
Herederos de Johan López Está cerca del azud del qui
d'Alberuela
tamiento de Ebro

XIII leja

s.f.

XIV leja

s.f.

Maestre Berrín

XV

leja

s.f.

Pedro Sarto

XVI leja

s.f.

Herederos de Sancho de
Riglos

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago
no cita

2/ novbre

no cita

1/ novbre

no cita

5/ novbre

no cita

10/ novbre

a) yermos de Johan de Ba no cita
rasuan
b) frontera de Sancho Mo
raci
a) malluelo de él mismo no cita
b) yermo de Johan del
Bosch
a) viña de Maestre Perrin no cita
b) viña de Martin de Viu

4/ novbre

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

NOTA: Las fincas XI al XVII figuran en el
cabreo de 1469 en el folio 35

El 22-XII-1471 los jurados mandan al sindico de ciudad que firme a treudo perpetuo,
por 10 sueldos de renta anual, esta leja de
río a Johan López d'Alberuela, advirtiendo
que fue de su padre, de igual nombre. El síndico se la firma a continuación (1).

2/ novbre

fe"
Cicr
<^4
§:

2/ novbre
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
17'

Tipo
Núm de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1469

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

a) viña de maestre Perrin
b) viña de Casaldaguila
No las menciona

no cita

5/ novbre

no cita

2/ novbre

a) viña de García d'Agraz
b) viña de Pero Fariza
a) frontera de Martín Espanyol
a) leja de Pero Bellita
b) leja del arcediano de
San Juan el Viejo
a) frontera de Sarinyena

no cita

1/ novbre

no cita

5/ novbre

no cita

2/ novbre

no cita

51 novbre

Herederos de Guillem Sanz, a) frontera de la viuda de no cita
notario
Anthoni Veco
b) viña de la viuda de Domingo d'Azet

12/ novbre

XVII frontera
XVIII leja

s.f.

Maestre Johan el cocinero

s.f.

García de Santangel

XIX leja

s.f.

Domingo Espanyol

XX

leja

s.f.

Viuda de Pero Bellita

XXI leja

s.f.

Martin Espanyol, notario

XXII fron- s.f.
tera
XXI11 tierra s.f.

CONFRONTACIONES

Pedro de Moros

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

NOTA: Las fincas núms. XVIII al XXI11 figuran en el cabreo de 1469 en el folio 35'
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Tipo
Núm de
orden finca

331

torre

Fecha
contra

s.f.

332 tienda s.f.
333 patio
alto

7-XI
1419

334 patio
alto

s.f.

335 banco s.f.
336 banco s.f.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anua pago

MERCADO
TORRES Y PATIO DEL MURO DE PIEDRA D i LA CARN :eri
DEL MERCADO
Pedro de Castellón,
a) casa de él mismo
no sabe ■1/ mayo
correinero
b) muro de piedra
c) carnicería del mercado
Pedro de Castellón,
a) tienda propiedad de la no cita
30/ mayo
correinero
ciudad
b) cárcel
c) calle
Viuda de Anthon d'Aynsa, a) patio de Gilabert d'Al- perpetuo 1/ mayo
escudero
maijan
b) casa de ella misma
c) muro de la carnicería
Gilabert d'Almagan
a) patio de la viuda de An ■ no sabe 1/ mayo
thon d'Aynsa, escuden
PUESTOS DEL MERCA 50, SALIENDO AL MERCA 30 A MANO DER 3CHA
Juce Culi, lencero
Abraham Gotma, judio

LENCEROS
a) patio de Rabi Cahadia
a) banco de Cazón Far

no cita
no cita

15/ mayo
12/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 lo tiene su viuda (1)
Es un patio
de la cárcel
y ha hecho
él tienda

En 1469 lo tiene su viuda, Teresa Pueyo (1)

I
■>!
S*
es
<5?.
s
En 1469 lo tiene su viuda (2)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 29"
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 27'

Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra

337 banco s.f.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Tren
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

338 banco s.f.

Cazón Far, lencero,
judío
Bertholomeu d'Altabas

a) banco que fue de Jendi no cita
Abengatiel
No las menciona

339 banco s.f.

Samuel Manuel, judío

a) banco de Gehuda Muri 1 no cita

340 banco s.f.

Gehuda Muriel, judío.
lencero y jubonero

a) banco de Samuel Manu ;1 no cita

341

banco s.f.

342 banco s.f.
343 banco s.f.

Jacob Calama, judío
Rabí Necim Muriel, judío
Salomón Muriel, judío

PELLEROS DE ROPA
NUEVA
a) banco de Juce Aben- no cita
bitas
a) banco de Alazar Arneti no cita
a) banco de rabi Necim
no cita
Muriel

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

15/ mayo

En 1469 pertenece a Jenda Abengatiel (1)
En 1474 a la nieta de Meralda (2)
No tiene car- En 1469 y 1474 no figura en los cabreos.
ta ni paga.
No se sabe si
vende allí
10/ mayo
En 1469 pertenece a Samuel Baco (3), de
quien sigue siendo en 1474 (4)
16/ mayo

10/ mayo
10/ mayo
10/ mayo

I
GN
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 27'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 15
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 27
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 15
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o
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Tipo
Núm. de
order finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
do Fecha Observac.
del
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En los cabrees de 1469 y 1474 figura a
nombre de Pascual Galiel (1)

344 banco s.f.

Salomón Abulanit, judío

a) banco de Juce Cimanyí no cita

10/ mayo

345 banco s.f.
346 banco s.f.
347 banco s.f.

Abraham Abnataya, judío
Vidal Pico, judío
Jenda Cimorra, judío

a) banco de Juce Cimany: no cita
no cita
a) banco de Jaco Halan
a) patio que fue de Fran- no cita
cisco d'Aranda

348 banco s.f.

Benvenist Prefer, judío

a) banco de Vidal Pico

no cita

349 banco s.f.

Samuel Pico, judío

no cita

350 banco s.f.

Cetri Abenbitas, judío

a) banco de Cetri Abenbitas
a) banco de e'l mismo

10/ mayo
10/ mayo
10/ mayo Antes fue de En 1474 pertenece a Aym Abullasen (2)
Johan de
Torres
En 1469 es de Acach Prefer. En 1474 no lo
15/ mayo
tiene nadie (3)
En 1469 y 1474 figura como propietario
15/ mayo
Pascual de Luexma (4)
El 5-II-1472 Cetri Abenbitas renuncia a este
10/ mayo
banco en poder de la ciudad. Los jurados
mandan cancelarlo del cabreo de la ciudad.
El 18-XI-1472 se da este banco a treudo,
por tiempo de 40 años y 10 sueldos de renta
anual a Samuel Baco, judío (5). En el cabreo
de 1474 figura a nombre de Samuel Baco
(6)

no cita

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 27'; Cabreo
1474, 15
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 15
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 27'; Cabreo
1474,15
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 27"; Cabreo
1474, 15
(5).— A.M.Z. Actos Comunes 1474, 34' y
168'
(6).— A.M.Z. Cabreo 1474, 15'
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

351 banco s.f.

Centri Abenbitas, judío

352 banco s.f.
353 banco s.f.

Juce Abenbitas, judío
León Vilforat, judío

354 banco s.f.

Johan d'Altabas, pellero

355

Alazar Arueti, judío

banco s.f.

356 banco s.f.

Salomón Ardit, judío

357 banco s.f.

Alazar Carfati, judío

CONFRONTACIONES
a) banco de e'l mismo
b) banco que fue de Jacob Sénior
a) banco de León Vilfora
a) banco de Juce Abenbitas
b) banco de Johan
d'Altabas
a) banco de León Vilfora
b) banco de Alazar Aruet:
a) banco de Johan
d'Altabas
PELLEROS DE ROPA
VIEJA
a) banco de Alazar Carfat

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago
no cita

10/ mayo

no cita
no cita

12/ mayo
12/ mayo

no cita

12/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

15/ mayo

a) banco de Salomón Ard t no cita
b) banco que fue de Samuel Galaf

15/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 y 1472 figura firmado a Juce
Abensal, judío (1)
En 1469 y 1474 figura firmado a Jaco Corte's, judío (2)
En 1469 y 1474 figura firmado a Salomón
Orabucna, judío (3)
En 1469 y 1474 figura firmado a Acach Galaf, judío (4)
En 1469 y 1474 figura firmado a Juce Ayart
(5)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 28; Cabreo
1474, 15'
(2).— A.M.Z. Cabreo 1469, 28; Cabreo
1474, 15'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 28; Cabreo
1474, 15'
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 28; Cabreo
1474, 15'
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 28. Cabreo de 1474, fols. 15'-16
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TI|ao
Nüm. da
order finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

358 banco s.f.
359 banco s.f.

Salomón Alisuli, judío
Acah Levi, judío

360 banco s.f.

Acah Baco, judío

361 banco s.f.

Juce Capado, judío

362 banco s.f.

Junez Patagón, judío

363 banco s.f.
364 banco s.f.

CONFRONTACIONES

Duración Trau
del
do Facha Observac.
contrato anual pago
no cita
no cita

10/ mayo
15/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

15/ mayo

Nezim Muriel, judío

a) banco de Junez Paijago i no cita

8/ mayo

Jaco Abencanyas, judío

a) banco de Junez Pagago i no cita

10/ mayo

a)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

banco de Acah Levi
banco de Salomón
Alisuli
banco de Acah Baco
banco de Acah Baco
banco de Juce Capa90
banco de Acah Baco
banco de Junez Pa^ago i
banco de Juce Capaijo
banco de Nezim Murie;

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 y 1474 figura en los cabreos a
nombre de Lop Baco, judío. Paga 10 sueldos
de treudo (1)
En 1469 y 1474 figura en los cabreos a
nombre de Juce la Cabera. Paga 10 sueldos
de treudo (2)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 28; Cabreo de 1474, fol. 15'
(2).— A.M.2. Cabreo de 1469, fol. 28'; Cabreo de 1474, fol. 15'

I
o

Tipo
Núm de
order finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

365 banco s.f.

El Castellano, judío

a) banco de Salomón Are t no cita

10/ mayo

366 banco s.f.

Acah Levi, judío

10/ mayo

367 banco s.f.

Cabadlas Cohén, judío

a) banco de Salomón
no cita
Alisuli
ZAPATEROS DE NUEV D
a) cerca del banco de Just a no cita
Cedosiello

368 banco s.f.

Jusua Cedosiello, judío

369 banco s.f.

Juce Eli, judío

370 banco s.f.

Pedro de Salinas, zapatero de nuevo
Anthon d'Oxos Negros

371

banco s.f.

a) cerca del banco de Ca- no cita
badlas Cohén
a) cerca del banco de
no cita
Pedro Salinas
a) cerca del banco de
no cita
Juce Eli
a) cerca del banco de
no cita
Juce Eli

10/ mayo
10/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 y 1474 aparece como propietario
un tal Merdoay, judío, que no sabemos si es
el mismo "Castellano" (1)
En 1469 y 1474 figura en los cabreos como
propietario Jento Zuzana (2)
En 1469 sigue siendo de Cahadias Cohén.
En 1474 es propiedad de un tal "Crabito",
judío (3)
En los cabreos de 1469 y 1474 figura a
nombre de Juce Carriello, judío (4)

10/ mayo
15/ mayo

En los cabreos de 1469 y 1474 figura a
nombre de Johan de Valladolit (5)

10/ mayo
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de
1474, 16
(2).— A.M.Z. Cabreo de
1474,16
(3).— A.M.Z. Cabreo de
1474, 16
(4).— A.M.Z. Cabreo de
1474,16
(5).— A.M.Z. Cabreo de
1474, 16

o

1469, 28'; Cabreo
1469, 28'; Cabreo
1469, 28'; Cabreo
1469, 28'; Cabreo
1469, 28'; Cabreo

I

o

u>
o

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

372 banco s.f.

Astruch Vilforat, judio

373 banco s.f.

Abrahan F.ii, judío

374 banco s.f.

Juce Moreno, judío

375
376
377
378
379

Abraham Viello, judío
Mosse Abenthal, judío
Mosse Gastón, judío
Alazar Abenazia, judío
Alazar Corriz, judío

banco
banco
banco
banco
banco

s.f.
s.f.
s.f.
s.f.
s.f.

CONFRONTACIONES
a) carca del patio de Pedro Salinas
a) cerca del banco de Astruch Vilforat
a) cerca del banco de
Abrahan Eli
ZAPATEROS DE VIEJO
Esta' enfrente del Almodí
Está enfrente del Almodí
Está enfrente del Almodí
Está enfrente del Almodí
Está enfrente del Almodí

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago
no cita

15/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita
no cita
no cita
no cita
no cita

5/
5/
4/
5/
5/

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En los cabreos de 1469 y 14 74 figura a
nombre de Acali Azamel. judio (1)

mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

I
>:
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 28'; Cabreo de 1474, fol. 16
Cl"

Tipo
NUm. da
orden finca

380 banco
381 banco
381- banco
bis
382 banco
383 banco
384 banco
385 banco

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha
del
contrato anual pago

PUESTOS PARA VEN ) ER HIERBA
DELANTE DEL ALMC DI
No menciona
no cita
no cita
No menciona
no cita
No menciona

Johan de Luxan
Anthon de Galbarra
No figura en el cabreo
de 1460. En 1469 y 1474
Johan de Galbarra (1)
No menciona
Martín de Benavent, labrador
Anthon Ramón y Johan Ro No menciona
Miguel d'Agreda
Domingo "el que está a
la Puerta Cineja"

No menciona
No menciona

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

mayo
mayo
mayo

no cita
no cita

mayo
mayo

En los cabreos de 1469 y 1474 figura a
nombre de la mujer de Alfonso Daroqua (2)
En 1469 y 1474 pertenece a Johan de Paniza (3)
de 1469, 29; Cabreo
(1)- A.M.Z. Cabreo
de 1474,IB1
(2).- A.M.Z. Cabreo de 1469, 29; Cabreo
1474, 16'
(3).- A.M.Z. Cabreo de 1469, 29; Cabreo
1474, 16'

U)

IN
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O

U)
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Tipo
Núm de
orden finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

386 banco s.f.

Domingo Marinyello

No menciona

286- banco s.f.
bis

No figura en el cabreo
de 1460. En 1469 y 1474
Miguel de Castel (2)
Viuda de Domingo Riquo

No menciona

387 banco s.f.

388 banco s.f.
389 banco s.f.

390 patio

s.f.

391 patio

s.f.

Duración
de!
contrato

Fecha
pago

En 1469 pertenece a Miguel de Belchit. En
1474 es propiedad de Johan de Monterde
(1)

No menciona

En 1469 y 1474 pertenece a Johan de Viu
(3)

PUESTOS DEL MER( lADO EN LA PUERTA DE lOLEDO
SALIENDO AL MERCADO, A MANO DEREClHA
García de Santo Domingo a) panadería de la ciudad perpetuo
b) banco de Martín de
Rovres
c) calle
Martín de Rovres
a) banco de García de
Santo Domingo
b) puerta de hierro de la
de Toledo
c) calle
Simona d'Agraz
a) torre de la Puerta
de Toledo
b) banco de Martín de
Rovres
María del Corral

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

a)
b)
c)

torre de la Puerta To
ledo
patio de Gracia Rubert
calle

Está debajo
del arco de
la Puerta de
Toledo
Está debajo
del arco de
la Puerta de
Toledo

20/

En 1469 y 1474, lo tienen sus herederos (4)

CE
Cj

Es el primero Pertenecía a Pascual de Agraz, padre de Sidespués de mona, ya fallecido en 1460. El 6-X1I-1469
la Puerta
se firma a treudo, por 40 años y 5 sueldos
de renta, a Simona de Agraz y a su marido
Sancho d'Anson en debida forma. No se pagó loismo por ser herencia (6)
En 1469 y 1474 está firmado a García de
Santo Domingo (5)

2^

NOTAS
(1).— A.M.2. Cabreo de 1469, 29: Cabreo
1474, 16'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 29: Cabreo
1474,16'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 29; Cabreo
1474, 16'
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 23: Cabreo
1474, 11'
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 23; Cabreo
1474, lite).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
120

Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

391- patio
bis

s.f.

392 patio

25-11
1449

393 patio

s.f.

García de Santo Domingo,
tocinero

394 patio

6-II1451

Pero Cortés

395 patio
396 patio
396 patio
bis

OJ
-J
u>

ARRENDATARIO
en 1460
No figura en el cabreo de
1460. En 1469 y 1474 es
de la mujer de Pedro
de Castellón (1)
Gracia Rubert, viuda de
Johan Navarro

1-VII- Pero Cortés
1448
1-VII- Pero Cortés
1448
s.f.

No figura en el cabreo de
1460. En 1469 y 1474 es
de Martín Pastor (5)

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

No las mencionan

no cita

30/ mayo

a) patio de Marta del
no cita
Corral
b) patio de García de
Santo Domingo
a) patio de Gracia Rubert no cita
b) patio de Pero Cortés

20/ mayo Tiene 7 palmos de largo
aproxim.
Venden fruta
20/ mayo

a) patio de García de
Santo Domingo
b) patio del propio Pero
Cortés

no cita

8/ mayo En 1469
paga 20/

a)
b)
a)
b)

no cita

10/ mayo

no cita

15/ mayo

no cita

10/ mayo

patio de él mismo
calle
puerta de la carnicería
del mercado
esquina de la calle del
Postigo del Mercado
No las mencionan

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

El 7-VI1I-1472 Gracia Rubert, queriendo
vender este patio a Johan de Sola en 130
sueldos, intima la fadiga a los jurados. Los
jurados se retienen los diez días de la fadiga
y maridan al síndico de ciudad que vaya a
ver dicho patio, por si el precio comunicado
es justo (2). El precio no debía ser el real, ya
que el 26 del mismo mes y año Gracia Rubert vuelve a intimar la fadiga a los jurados,
comunicándoles que el precio de la venta es
de 200 sueldos. Los jurados aceptan la venta
y este mismo día se firma a Johan de Sola,
por tiempo de 40 años y 20 sueldos de treudo anual. La viuda paga 20 sueldos de loysmo (3).
En el cabreo de 1469 figura a nombre de
Gracia Rubert y en el de 1474 al de Johan
de Sola (4)

I

52.
O

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, foi. 23. Cabreo de 1474, foi. 11'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
124
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
131
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 23; Cabreo de 1474, fol. 11'
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 23; Cabreo de 1474, fol. 12

Uj

Tipo
Num, de
orden finca

Fecha
contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración
del
contrato

397 patio

s.f.

PUESTOS DEL MERC ADO EN LA PUERTA DE T OLEDO
SALIENDO ALM RCADO, A MANO IZQUIE IDA
García d'Agraz
a) calle
b) patio de Cathalina
Goncalbez

398 patio

s.f.

Cathalina Gongalbez

399 patio

s.f.

Johan d'Atienga, menor

a)
b)
a)
b)

400 patio

s.f.

401 patio

s.f.

La mujer de Sancho
Lamban
Johan de Tragacet

a)
b)
a)
b)

patio de García d'Agrat
patio de Johan d'Atiemja
patio de Cathalina Gon
galbez
'
patio de la mujer de
Sancho Lamban
patio de Johan d'Atiem
patio de Nicolau Marquo
Puerta de Toledo
patio de Nicolau Marqulo

402 patio

s.f.

Nicolau Marquo, labrador

403 patio

s.f.

Bertholomeu Cabez

a)
b)
c)
a)
b)
c)

Puerta de Toledo
patio de Bertholomeu
Cabez
calle
patio de Nicolau Marqujo
torre de la Puerta Tole
do
calle

Fecha
pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Está debajo
del arco de
la Puerta de
Toledo

En el cabreo de 1469 figura como dueña su
viuda, Bertholomeua d'Aysa (1). El 20-VIII1471 los jurados mandan al síndico lo firme
a su hija, Sancha d'Agraz (2). En el cabreo
de 1474 figura como dueña la dicha Sancha
(3)

mayo
mayo

En 1474 pertenece a Johan d'Olit (4)

mayo

En 1474 es de la viuda de Granyen (5)

mayo Es la primera
piedra saliendo por la
Puerta Toledo

CiO
En 1469 es de Anthon Navarro; en 1474 de
Simón d'Esparga (6)

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 23'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, 149'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 12
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 12
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 12
(6).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 23'; Cabreo de 1474, fol. 12
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Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra.

403- patio
bis

s.f.

404 patio

s.f.

405 patio

28-V- Johan de Fariza
1448

406 patio

5-V1447

ARRENDATARIO
en 1460
No figura en el cabreo
de 1460. En 1469 es de
Anthon Navarro (1)
Isabel, mujer de Pere
Montalt

Gil (Japata

CONFRONTACIONES

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

a) Puerta de Toledo

no cita

5/ mayo Vende fruta

a) patio de Bertholomeu
Cabez
b) torre de Puerta de
Toledo
c) patio de Johan de
Fariza
a) patio de Isabel, mujer
de Pere Montalt
b) torre de Puerta Toledo
c) patio de Gil Qapata
a) patio de Johan de Fariza
b) torre de Puerta Toledo
c) patio de Anthon de la
Serrana
a) patio de Gil (¿apata

no cita

25/ mayo Vende fruta

no cita

25/ mayo Vende fruta.
Tiene 6 palmos de largo

no cita

no cita

20/ mayo En 1469 y
1474 es de
Miguel de
Güera (7)
8/ mayo

no cita

20/ mayo

torre de Puerta Toledo no cita
patio de Martín d'Urrea
patio de María Vilforadc
calle

20/ mayo

no cita

15/ mayo

|407 patio

s.f.

Anthon de la Serrana

408 patio

s.f.

Martín d'Urrea, tejedor

a) torre de Puerta Toledo
b) patio de Gil de Bronchales

409 patio

s.f.

Gil de Bronchales

a)
b)
c)
d)

410 patio

21-V- María de Vilforado
1449

a) patio de Gil de Bronchales
b) patio de Johan de la
Mata

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1474 pertenece a Simón d'Espanja, que
se lo compró a Anthon Navarro. Paga de
treudo 2 sueldos al año (2)
En 1469 lo tiene su hija. En 1474 es de
Franci Durán, platero (3)
En 1469 es de Sancha Aragonesa, viuda de
Johan de Fariza (4). Por herencia pasó a su
hija, Gracia Fariza, la cual, deseando venderlo, el 21-1-1472 intimó la fadi^a a los jurados, comunicándoles su intención de venderlo a Johan de Sola, pelaire, en 230 sueldos.
Los jurados aprobaron la venta tres días^ después. Renunció Gracia al patio, pagó 23
'sueldos de loysmo y fue firmado a treundo
perpetuo, por 25 sueldos de renta anual, a
Johan de Sola, pelaire (5). Es Johan de Sola
el propietario que figura en el cabreo de
1474 (6).
Núms. 409, 410 y 415: El 21-111-1468 Gil
de Bronchales y María de Vilforado, cónyuges, con Ucencia de los jurados, empeñan
estos tres patios en Enyego d'Exea por 500
sueldos. Se les pone como condición levantar la hipoteca en el plazo de dos años o pagar loysmo (8). El 12 de juüo del mismo
año, necesitando más dinero, exponen a los
jurados la gran penuria en que se encuentran
y les comunican que Pedro de León, escudero, les presta sobre los tres patios 1.500 sueldos. Los jurados acceden a esta nueva hipoteca y tras renunciar Enyego d'Exea a los
patios, una vez cobrados los 500 sueldos que
prestó, se firman a Pedro de León. Tienen 5
años para levantar la hipoteca, si no pagan
loysmo (9).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 23'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1474, foi. 12
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 23'; Cabreo 1474, fol. 12.
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 12
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fols.
27* y 28'.
(6).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 12
(7).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 24¡ Cabreo 1474, fol. 12.
(8).— A.M.Z. Actos Comunes 1463, fol. 46.
(9).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, fol. 78.
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Tipo
Num. de
orden finca

Fecha
contra

411

s.f.

Johan de la Mata

a) torre de Puerta Toledo no cita
b) casa de él mismo (núm.
1)

412 patio

4-VI
1434

Mana Pérez Tolosana y
Man'a Ferrández

a) patio de Martín Fuster no cita
b) calle

412 patio
bis

s.f.

patio

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

No figura en el cabreo de
a) patio de Pedro Lasiella
1460. En 1469 es de Valero
(núm. 412)
Duran
b) calle
413 patio 7-IX Martín Fuster
a) patio de María Pérez
1448
Tolosana y María Ferrández
b) patio de Johan de Pánica
414 patio 6-IX Johan de Pani^a
a) patio de Martín Fuster
1449
b) patio de María Vilforado
415 patio 29-VII María de Vilforado
a) patio de Johan de Pañi1449
?a
b) patio de Sancha Ortola
no, viuda de Martín de
Burgos
416 patio s.f.
maestre Ximeno Gracia,
a) patio de Sancha Ortobarbero
lano, viuda de Martín
de Burgos

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

no cita

15/ mayo Por especial
concesión de
Juan II puede vender en
él salazones
de carne y
pescado (1)
En fecha indeterminada pasó a Johan de
2/ mayo
Mongon, quien lo vendió a Pedro Lasiella,
a quien pertenece en 1469 y 1474 (2).
10/ mayo
En 1474 no lo tiene nadie (3).

no cita

2/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

15/ mayo vende fruta

no cita

10/ mayo

Hipotecado en 1468. Vid. nota, hoja anterior.

NOTAS
(1).— Año 1460. A.C.A. Reg. 3370, fol.
137'
(2).— A.M.Z. Cabreo 1469, 24; Cabreo
1474, 12'
(3).— A.M.Z. Cabreo 1469, 24; Cabreo
1474, 12'

Tipo
Núrrt. de
orden finca

Fecha
contra

417 patio

29-111 Sancha Ortolano, viuda de
1444 Martin de Burgos

418 patio

s.f.

Johan de Paniija

419 patio

s.f.

Johan de Panija

420 patio

año
1448

421

patio

s.f.

422 patio

s.f.

423 patio

s.f.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Tneudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

a) patio de Mana Vilfora- no cita
do
b) patio de maestre Ximen >
Gracia, barbero
a) patio de Sancha Ortola- no cita
no
b) patio de él mismo

a) patio de él mismo
b) patio de María Vilforado
Ximeno Vicent, barbero
a) patio de Johan d'Atien
ea
b) paso
Johan de Soto, menor
a) patio de Pedro d'Alma9an
Pedro d'Almagan
a) patio de Johan de Soto
b) calle
Jayme de Casafranqua, mer- a) patio de Pedro de Cascader y Cathalina d'Atienga,
tellón
cónyuges
b) calle

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

3/ mayo tiene unos 7
palmos de longitud. Vende
fruta.
10/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

5/ mayo

no cita

2/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

5/ mayo

Pasó por herencia a su hija, Guillelma de
Burgos. El 6-IV-1468 compareció ésta ante
los jurados y les intimó la fadiga de ese patio, diciendo que lo quería vender a Pedro
de Castellón y Matheua Blasco, cónyuges, en
110 sueldos. Los jurados se retuvieron los
diez días. El 13 de abril fue firmado a los dichos cónyuges. Se pagó en concepto de loysmo 11 sueldos (1). Se les firma a 40 años.
Los patios núms. 418 y 419 pertenecen en
1469 y 1474 a maestre Ximeno el Barbero
(2)
Está enfrente También el patio núm. 420 es de maestre
de la carnice- Ximeno el Barbero en 1469 y 1474 (2).
ría
En 1469 y 1474 es de maestre Ximeno el
Barbero (2).
En 1469 y 1474 pertenece a Jayme Casafranqua (3).

IN
R

O
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols.
51 y 54
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 24'; Cabreo de 1474, fol. 12'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 24'; Cabreo de 1474, fol. 12'

U)
00

Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra

424 patio

15-VII Pedro de Castellón
1447

ARRENDATARIO
en 1460

425 patio 31-VII1 María d'Ager
1444
426 patio 31-VIII Leonis Gastón
1444
427 patio s.f.

María Pérez Tolosana

428 patio s.f.

Pedro Aragonés

428 patio
bis

Gastan de Lacambra

s.f.

CONFRONTACIONES
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)

patio de Jayme Casaffanqua
patio de María d'Ager
calle
patio de Pedro de Castellón
patio de Leonis Gastón
patio de María d'Ager
patio de María Pérez
Tolosana

patio de Leonis Gastón
patio de Pedro Aragonés
calle
patio de María Pérez
Tolosana.
patio de Castán de Lacambra
mercado
patio de Pedro Aragonés
patio de María Gongalbez
c) mercado

Duración Treodo Fecha
del
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 y 1474 es de Jayme Casafranqua
(1).
vende fruta

3/
mayo

mayo

Pasó a propiedad de Johan de Villanueva y
Bertholomeu Domínguez, quienes el 17-IV1468 comunicaron a los jurados su intención de venderlo a Domingo Clavero por 200
sueldos. Estos aceptaron la venta y el síndico de ciudad lo firmó ese mismo día a DoTningo Clavero, por tiempo de 40 años y 4
sueldos de renta anual. A éste pertenece en
los cabreos de 1469 y 1474 (2)
En 1469 y 1474 es de Francisco de Miedes
(3)
En 1469 es de Anthon de la Serrana. En
1474 pertenece a Anthon Martínez, tejedor
(4)

vende fruta

El 28-IV-1468 Gastan de Lacambra comunica a los jurados que ha vendido este patio a
Anthon Martínez, tejedor, en 100 sueldos.
Los jurados loan la venta y al día siguiente
se firma a Anthon Martínez, tejedor y a su
mujer Aldonga Bonifant, por tiempo de 40
años y 4 sueldos de treudo anual. Se pagaron 10 sueldos en concepto de loysmo (5).
En los cabreos de 1469 y 1474 figura a
nombre de Anthon Martínez (6).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 24"; Cabreo
1474, 13
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols.
57' y 58. Cabreo de 1474, fol. 13
(3).— A.M.Z. Cabreo 1469, 24"; Cabreo
1474, 13
(4).— A.M.Z. Cabreo 1469, 24': Cabreo
1474, 13
(5).— A.M.Z, Actos Comunes de 1469, fol.
58*
(6).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 24'; Cabreo de 1474, fol. 13
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Tipo
Núm de
order finca

Fecha
contra

ARRENDATARIO
en 1460

429 patio 31-VIH María Gon§albez
1444

a) patio de Castán de Lacambra
b) patio de JaymeTamarit
c) mercado

Duración Treu
do Fecha Obssrvac.
del
contrató anual pago
40 años

429 patio
bis

s.f.

No figura en el cabreo de No las menciona
1460. En 1469 es de Johan
Escartin (3)

no cita

430 patio

s.f.

Jayme Tamarit

no cita

431 patio 8-X
1448

maestre Ximeno Vicent,
barbero

432 patio 8-VI1I
1449

Hija de J ohan
d'Anyon

433 patio

434 patio

-J

CONFRONTACIONES

s.f.

s.f.

Simona de Lorda

Mujer de Pedro Aragonés

a)
b)
a)
b)

patio de María Gonzalbez
mercado
patio de Johan de Pani?a
patio de la hija de Johan
d'Anyon

no cita

a) patio de Ximeno el
no cita
barbero
b) patio de la hija de Johan
de Lorda
a) patio de la hija de Johan no cita
d'Anyon
b) patio de la mujer de Pe
dro Aragonés
c) mercado
a) patio de Simona de Loi no cita
da

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

3/ mayo

El 14-VI-1469 Gaspar d'Alberuela dona graciosamente este patio, que ha recibido por
herencia, a Anthon Martínez, tejedor.Por ser
donativo no se pagó loysmo (1). En los cabrees de 1469 y 1474 pertenece a dicho Anthon Martínez (2).
3/ mayo Tiene 5 pal- El 5-II-1471 Anthona Bolea, mujer de Johan
mos de largo. d'Escartín. escudero, en nombre propio y en
Vende fruta el de su marido, renuncia en poder de los jurados a este patio, comunicándoles que quiere venderlo a Anthon Martínez, tejedor, en
130 sueldos. El día 16 siguiente se firma el
patio a Anthon Martínez a tiempo de 40
años y 3 sueldos de treudo anual (4).
En 1469 es de los herederos de Jayme Ta3/ mayo
marit. En 1474 de Ximeno de Luna (5)
- alias Ximeno Vicent, barbero y maestre
Ximeno el Barbero, casado con Beatriz de
10/ mayo
Valladolid — (6).

.2/

mayo

3/ mayo

3/ mayo

Fue de su padre, Johan de Lorda. La carta a
nombre de Simona de Lorda fue expedida
el 31-V-1468, por tiempo de 40 años. El
treudo anual no fue variado (7).
En 1469 es de Pedro de Castellón y en 1474
de la viuda de éste (8).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
125'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 25; Cabreo
1474,13
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 25
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
42 y 88
(5).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 25; Cabreo
1474, 13
(6).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, fol. 61,
y Actos Comunes de 1471, fol. 28
(7).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
67'
(8).— A.M.Z. Cabreo 1469, 25; Cabreo
1474,13
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Tipo
Núm. de
orden finca

Fecha
contra

435 patio

s.f.

Hijo de Anthona Roya

436 patio

s.f.

Hijo de Anthona Roya

437 patio

27-V
1448

García de Santo Domingo

438 patio

s.f.

Martin Pastor

439 patio

s.f.

García de Santo Domingo

440 patio

s.f.

García de Santo Domingo

440 patio
bis

s.f.

Sancha, mujer de García el
Tocinero en 1469 y 1472.
En el cabreo de 1460 no figura (4)

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES
a) patio de él mismo
b) mercado
a) patio de él mismo
patio del hijo de Antho
na Roya
patio de él mismo
patio de García de
Santo Domingo
patio de García de
Santo Domingo
a) patio de Martín Pastor
b) patio de él mismo
a) patio de el mismo
b) mercado
No las menciona
a)
b)
a)
b)

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago
no cita

2/ mayo

no cita

3/ mayo

no cita

4/ mayo

no cita

2/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

10/ mayo

no cita

3/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 es de Ximeno Falconero; en 1474
de los herederos de éste (1).
En 1469 y 1474 es de Guillem de Guimera
(2).
En 1469 y 1474 es de Martín Pastor (3).

o
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469,
breo de 1474, fol. 13
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469,
breo de 1474, fol. 13
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469,
breo de 1474, fol. 13
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469,
breo de 1474, fol. 13'

fol. 25; Cafol. 25; Cafol. 25; Cafol. 25; Ca-

§;
a

Tipo
Num de
order finca

Fecha
contra

441

patio

s.f.

Paulo de Tara9ona

441 patio
bis

s.f.

Leonor Roger

442 patio

s.f.

Anthon Arquer, tejedor

a)
b)
a)
b)
a)

443 patio

s.f.

Domingo Segura

a) patio de Anthon Arque r no cita

444 patio
445 patio

s.f.
9-1
1457

Johan de Monqon
Pero Martin d'Atiemja

446 patio

s.f.

maestre Ximeno Vicent,
barbero

a)
a)
b)
a)

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago

patio de Leonor Roger no cita
mercado
patio de Paulo de Tara no cita
?ona
mercado
patio de Domingo Segu a no cita

patiode Johan d'Isoba no cita
patio de García de Sto no cita
Domingo
paso
patio de él mismo
no cita

2/ mayo
3/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 y 1474 es de Violant de Taracona
(1).
En 1469 y 1474 pertenece a García de Santo Domingo (2).

15/ mayo Fue de Jayme de Santas
2/ mayo Fue de Jayme de Santas
2/ mayo
12/ mayo

En 1469 y 1474 es de Domingo Gil, soguero
(3).
En 1469 y 1474 es de Martín d'Exea, tejedor (4).

10/ mayo

El 6-V-1468 hipoteca este patio en unión de
otros tres que tiene en el mercado a Guillem
del Vayo, porgador, en 800 sueldos, con el
beneplácito de su mujer, Beatriz de Valladolid. El 12-1-1471 los hipoteca, en una suma
más alta, a Ximeno Gil, notario (5).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo 1469, 25; Cabreo
1474, 13'
(2).— A.M.Z. Cabreo 1469, 25; Cabreo
1474, 13'
(3).— A.M.Z. Cabreo 1469, 25'; Cabreo
1474, 13'
(4).— A.M.Z. Cabreo 1469, 25"; Cabreo
1474, 13'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, 61; Actos Comunes 1471, fol. 28
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Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra.

447 patio

s.f.

Francisco de Paredes

a) patio que fue de Daguez no cita
b) mercado

10/ mayo Fue de Martín de Soria

448 patio

7-VI1
1444

García de Santo Domingo

a) patio de él mismo

no cita

449 patio

30-VII1 Johan de Tragacet
1444

3/ mayo Fue de Domingo Yvanyes
10/ mayo

450 patio
451 patio
452 patio
453 patio

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

no cita
a) patio de la viuda de
Rainer del Miraglo
b) patio de la mujer de
Blas de la Serrana
30-VIII Viuda de Rainer del Miraglo a) patio de Johan de Tra- no cita
gacet
1444
30-VIi: Johan d'Isoba
1444
30-vn Nicolau Romeu
1444
16-1 Martín de Lanaja
1444

10/ mayo

a) patio de Nicolau Romee no cita
b) paso
a) patio de Johan d'Isoba no cita

10/ mayo vende hortalizas
10/ mayo

a) patio de Blas de Limo- no cita
gas
b) patio de Pedro Rotellar

10/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 sigue siendo de Francisco de Paredes, pero en 1474 es de Pedro el Corredor
(1).

En 1469 es de los herederos de Rayner del
Miraglo, que en 1474 ya lo han vendido a
Pedro los Barrios (2).
El 20-VIII-1471 los jurados mandan al síndico de ciudad que firme este patio a Toda
Vaquero, declarando que fue de su madre.
El síndico cumple la orden el 29-XI-1471,
firmándoselo por tiempo de 40 años y sin
variar las restantes condiciones (3).
En los cabreos de 1469 y 1474 figura a
nombre de Toda Vaquero (4).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 13'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 25'; Cabreo de 1474, fol. 13'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fols.
149' y 224'
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 25'; Cabreo de 1474, fol. 13'

rT
OS
£

Tipo
Núm de
arder finca

Fecha
contra

454 patio

s.f.

Viuda de Blas de la Serrana

455 patio

6-1
1444
30-V
1444

Blas de Limogas

456 patio

457 patio

3-IX
1444

458 patio

3-IX
1444

459 patio

19-V
1444

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treudel
do Fecha Observac.
contrato anual pago

a) patio de la viuda de
Rainer del Miraglo

no cita

10/ mayo

a) patio de Martín de La- no cita
10/
naja
Pedro de Rotellar
a) patio de Martín de La- no cita
10/
naja
PATIOS 0 FRONTERA! DE LAS CASAS DEL MERC :ado sitlm DAS
PARTE DE LA POBLACIO>
Johan Blasco
a) casa de él mismo
40 años 5/
b) esquina calle Predicadores
c) está en los bajos de su
propia casa
Johan Blasco
a) casa de él mismo
40 años 5/
b) casa de Pascual de Mirallas, barbero
c) está en los bajos de su
casa
Pascua] de Mirallas
a) casa de Johan Blasco 40 años 10/
b) casa de Ximeno d'Alceruch
c) está en los bajos de su
casa

mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 es de Johan de Castiello, casado
con la viuda. En 1474 es de Anthon de la
Serrana, hijo de Blas (1).
En 1474 es de Alfonso de Burgos (2).

mayo
EN LA
mayo

Núms. 457 y 458: en 1469 pertenecen a los
herederos de Guillem de Casafranqua. En
1474 son de Guillermina Blasco del Castellar (3).

mayo

mayo

I
R
En 1474 pertenece a Guillermina Blasco del
Castellar (4).

NOTAS:
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 25'; Cabreo de 1474, fol. 13"
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 13'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 26; Cabreo de 1474, fol. 13'
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 14
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Tipo
Núm. da Fecha
order finca contra.

ARRENDATARIO
en 1460

460 patio 20-1111440

Ximeno d'Alceruch, especiero

461 patio 19-V1424

Ximeno d'Alceruch, especiero

462 patio s.f.

Herederos de Sancho
Montero

463 patio 20-1111444

Pedro de León, botero y
maestre Bemat d'Artanian

464 patio 20-1111444

Pedro de León, botero
y maestre Bemat d'Artanian

465 patio s.f.

maestre Bemat d'Artanian y Cathalina Uriz,
cónyuges
maestre Bemat d'Artanian y Cathalina Uriz,
cónyuges

466 patio s.f.

CONFRONTACIONES
a) casa de Pascual de
Mirallas
b) casa de él mismo
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de él mismo
a) casa de los herederos
de Sancho Montero
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Ximeno
d'Alceruch
b) casa de Pedro de León
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de los herederos
de Sancho Montero
b) casa de ellos mismos
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de ellos mismos
b) calle
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de ellos mismos
b) está en los bajos de
su casa
a) casa de ellos mismos
b) está en los bajos de
su casa

Duración Treu
dal
do Fecha Observac.
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

40 años

10/ mayo

En 1469 y 1474 pertenece a su hijo, Francisco d'Alceruch (1)

40 años

10/ mayo

En 1469 y 1474 pertenece a su hijo, Francisco d'Alceruch (1)

40 años

10/ mayo

En 1469 y 1474 pertenece a Johan de Torrijos, barbero (2)

40 años

5/ mayo

40 años

5/ mayo

S
S"

§;
3
40 años

10/ mayo

En 1474 ha pasado a sus herederos (3)

40 años

3/ mayo

En 1474 es de Pero Sanz, astero (4)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26; Cabreo
1474,14
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26; Cabreo
1474,14
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 14
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 14

Tipo
Núm de Fecha
ordei finca contra.
467 patio s.f.

ARRENDATARIO
en 1460
maestre Bernat d'Artanian y Cathalina Uriz,
cónyuges

468 patio 21-VIII- Domingo San Martín
1444
469 patio 21-VIII- Domingo San Martín
1444

u>
00
en

470 patio s.f.

Moragroga y Gracia Nogueras, cónyuges

471 patio s.f.

Miguel Sthevan

472 patio s.f.

Ximeno d'Alceruch,
especiero

473 patio s.f.

Johan d'Exea

CONFRONTACIONES
a) casa de ellos mismos
b) casa de Domingo San
Martín
c) está en Ios-bajos de
su casa
a) casa de maestre Bernat
d'Artanian
b) casa de él mismo
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de él mismo
b) casa de Moragroga
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Domingo San
Martín
b) casa de Miguel Sthevan
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Moragroga
b) calle
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Enyego de
Bolea
b) patio de Joan d'Exea
c) calle
d) está en los bajos de
su casa
a) boca de la calle de
las Armas
b) casa de Ximeno
d'Alceruch

Duración Treu
do Fecha Observac.
del
contrato anua pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

40 años

3/ mayo

En 1474 es de Pero Sanz, astero (1)

40 años

10/ mayo

En 1469 y 1474 es dueño de la casa y el patio Johan Marquo (2)

40 años

10/ mayo

En 1469 y 1474 es dueño de la casa y el patio Johan Marquo (2)

40 años

10/ mayo

En 1469 es de Sthevan de Gurrea y en 1474
de los herederos de éste (3)

40 años

10/ mayo

40 años

10/ mayo

En 1469 y 1474 pertenece a su hijo, Francisco d'Alceruch (4)

40 años

2/ mayo

El 7-1-1469 Johan d'Exea comunica a los jurados que ha vendido este patio a Johan de
Casanova en 20 sueldos. Los jurados aprueban la venta y lo firman a éste en las mismas
condiciones (5)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 14
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26; Cabreo
1474,14
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26; Cabreo
1474,14
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26; Cabreo
1474, 14
(5).— A.M.Z. Actos Comunes 1469, foU27'
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Tipo
Núm de Fecha
order finca contra.

ARRENDATARIO
en 1460

474 patio s.f.

Johan Guillen

475 patio s.f.

Johan Guillen

476 patio 3-VIII1440

Violant de Ribas, viuda
de Fortunyo de Roda

477 patio s.f.

Pero Cerdán, lencero

478 patio s.f.

Pero Cortés

478- patio s.f.
bis

Nadie. En 1472 la tiene Ezdra Alazar, judio

479 patio s.f.

Jayme Bernat de Ribas

CONFRONTACIONES
a)
b)
c)

casa de Enyego de
Bolea
casa de él mismo
está en los bajos de
su casa
a) casa de él mismo
b) casa de Aznar de Sene.
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Johan Guillén
b) casa de Pero Cerdán
c) está en los bajos de la
casa de Aznar de Senes
a) casa de Aznar de Sene;
b) casa de Pero Cortés
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Pero Cerdán
b) casa de mosen Ramón
Cerdán
c) está en los bajos de
su casa
a) casa de Pero Cortés
b) está en los bajos de la
casa de mosen Ramón
Cerdán

Duración Tren
del
do Fecha Observac.
contrato anua pago
40 años

5/ mayo

40 años

5/ mayo

40 años

10/ mayo

40 años

5/ mayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 y 1474 tiene el patio Pero Martínez de Senes, heredero también de la casa
(1)

40 años

10/ mayo Taula de
cambio

En 1469 y 1474 es de Agustín "el Cambiador" (2)

no cita

50/ mayo Taula de
cambio

El 24-1-1472 Ezdra Alazar comunica a los
jurados que renuncia a esta taula de cambio
en poder de la ciudad, porque no quiere ya
ejercer este negocio, y que no le corra el alquiler en el futuro (3)
En 1469 y 1474 ha pasado a los herederos
de Jayme Bernat de Ribas (4)

a) casa de Pero Lezina
40 años
b) está en los bajos de la
otra casa de Pero Lezir a

10/ mayo

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26': Cabreo
1474, 14
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26": Cabreo
1474, 14
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
29
(4).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 26'; Cabreo
1474,14

R'
R
O

3
í?
fti-

Tipo
Núm do Focha
ordei finca contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

480 patio s.f.

Jayme Bemat de Ribas

a)
b)
c)

481 patio s.f.

Johan de Portóles

a)
b)
c)

481- patio s.f.
bis
482 patio s.f.

No figura en el cabreo
de 1460
Jyame Ros

a)

482- patio s.f.
bis
483 patio s.f.

No ñgura en el cabreo
de 1460
maestre Galbarra, cirujano

483- patio s.f.
bis

No figura en el cabreo
de 1460

Duración Trau
do Fecha Observac.
del
contrato anua pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

10/ mayo

En 1469 y 1474 ha pasado a los herederos
de Jayme Bernat de Ribas (1)

casa de Pero Lezina
40 años
está en los bajos de otr i
casa de Pero Lezina
casa de Johan de
Portolés
casa de Pero Lezina
40 años
calle
está en los bajos de
su casa
no cita
delante del Almodí

10/ mayo
10/ mayo

casas del Almodí
casa de maestre Galbarra
está en los bajos de
su casa
a) delante del Almodí

40 años

10/ mayo

no cita

2/ mayo

a) casa de Jayme Ros
b) está en los bajos de
su casa
a) junto al patio núm.
482-bis

40 años

10/ mayo

no cita

2/ mayo

a)
b)
c)

En 1469 es de Gil de Ruesta, menor. En
1474 de maestre Anthon de Romanos (2)
En 1469 y 1474 es de sus herederos (3)

En 1469 y 1474 es de los herederos de Gil
de Gavarret (4)
En 1469 y 1474 es de su viuda (5)

I
fe

En 1469 pertenece a los herederos de Domingo Cortés, vainero. En 1474 a la viuda
de este mismo (6)

O

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo
1474, 14'
(2).— A.M.Z. Cabreo
1474, 14'
(3).— A.M.Z. Cabreo
1474, 14'
{4).— A.M.Z. Cabreo
1474, 14'
(5).— A.M.Z. Cabreo
1474, 14'
(6).— A.M.Z. Cabreo
1474, 14'
U)
00
-J

de 1469, 26; Cabreo
de 1469, 26'; Cabreo
de 1469, 26'; Cabreo
de 1469, 26'; Cabreo
de 1469, 26'; Cabreo
de 1469, 26"; Cabreo

OJ
00
00

Tipo
Núm de Facha
order finca contra.
484 patio 20-V1444
485 patio 19-V1444
486 patio 19-V1444

487 patio s.f.
488 patio s.f.

489 patio 20-IV1448

490 patio

ARRENDATARIO
•n 1460

CONFRONTACIONES

Duración Tmu
del
do Fecha
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

Sancho Torrellas, mercader

a) casa de los herederos d^ 40 años 5/
Johan Bellido
b) está en los bajos de
su casa
Herederos de Johan
a) casa de Sancho Torrellas, 40 años 7/6, mayo
Bellido
b) casa de ellos mismos
c) está en los bajos de otr .
casa suya
Herederos de Johan
a) casa de ellos mismos
40 años 7/6,
Bellido
b) Coso de la Talladiella
c) está en los bajos de otr i
casa suya
PATIOS DEL MERpADO QUE ESTAN DELANlT E DE LAS ÍASA
DEL MURO
Bemat Lana y María Gua) en los bajos de su casa no cita
10/
rrea, cónyuges
(núm. 9)
b) segunda torre
Bemat Lana y María Gua) casa de él mismo
no cita
10/
rrea, cónyuges
b) casa de Ferrer de Lanuza
c) en los bajos de su casa
(núm. 10)
Pero Coria
a) casa de Jayme Ros
10/
b) casa de Ferrer de Lanuza
c) está en los bajos de
una casa de Ferrer de
Lanuza (núm. 11)
Johan Ponz, astero
a) casa de Ferrer de Lamayo
nuza
b) tercera torre
c) está en los bajos de la
casa de Jayme Majuelos (núm. 12)

En 1469 y 1474 pertenece a Sancho Torrelias, mercader, que tiene otra casa allí mismo (1)
En 1469 y 1474 pertenece a Sancho Torrellas, mercader, que tiene otra casa allí mismo (1)

En 1469 y 1474 es de Johan Ferrer, dadero.
Paga sólo 7 sueldos. La casa (núm. 10) también es suya (2)

Cr
g

En 1469 es de un judío. Vende chatarra (3).
En 1474 es de Juce Eli, judío. Vende chatarra. Paga 4 sueldos (4)

NOTAS
(1).— A.M.2. Cabreo de 1469. 26' Cabreo
1474, 14'
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, 27; Cabreo
1474. 14'
(3).— A.M.Z. Cabreo 1469, fol. 27
(4).— A.M.Z. Cabreo 1474, fol. 15

Tipo
Núm. de Fecha
orden finca contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

490 patio s.f.
bis

maestre Ximeno Vicent,
barbero

491 patio s.f.

Johan de Torres, corredor

a) patio de Isabel Fusrer
b) casa de Isabel Campunyen
c) está en los bajos de su
casa (núm. 5)
a) patio de Pero Coria
b) está en los bajos de la
casa de Ferrer de Fanu9a (núm. 11)
a) sexta torre
b) casa de maestre Johan
de Legan
c) está en los bajos de
su casa (núm. 36)
a) casa de ellos mismos
b) casa de Isabel Fuster
c) está en los bajos de su
casa (núm. 2)

492 patio 5-X1II- Sancho Marqua
1444
493 patio s.f.

Johan de la Mata y Andrea de Toro, cónyuges

494 patio 26-XI- Nuevo. Se firma ahora a
1472 Samuel Baco, judío (5)

495 patio 27-X1- Nuevo. Se firma ahora a
1472 Pedro el Navarro, corredor de ropa (6)
496 patio 29-VI1- Nuevo. Se firma ahora a
1472 Franci Borons (7)

Duración Treudo Fecha
del
contrato anual pago
no cita

10/

no cita

10/

no cita

10/

no cita

10/

40 años
casa de Gon9alvo de
Santa María
quinta torre
está en los bajos de la
casa de Violant Pe'rez,
viuda de Loys de Santangel (núm. 25)
40 años
a) está junto al anterior,
en los bajos de la misma casa (núm. 25)
40 años
a) en los bajos de la casa
que fue de Esteban Martín y ahora es suya
(núm. 28)
a)
b)
c)

VARIACIONES
entre 1467 v 1472

En 1468 es de Johan de Magallon (1), en
1469 de Johan Ponz, astero (2), en 1474 de
Johan de Qamora (3)

Por especial
concesión de
Juan II pueden vender
aquí salazones de carne
y pescado (4)

I

10/

O

10/
10/

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
15
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 27
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 15
(4).— A.C.A. Reg. 3370, fol. 137'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
171
(6).— A.M.Z. Actos Comunes Í472. fols.
171 y 171'
(7).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
119'

U)
sO
o

Nüm
order

Fecha
contra.

497 patio 29-VII1472

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Trau
del
do Fecha
contrato anua pago

Nuevo. Se firma ahora a
Franci Borons (1)

a) está en los bajos de la
40 años
casa de Franci Borons,
que antes fue de Esteban Martín (núm. 29)
498 patio 29-VII- Nuevo. Se firma ahora a
a) está en los bajos de la
40 años
1472
Franci Borons (1)
casa que fue de Jayme
Ros y ahora es del propio Franci Borons
(núm. 33)
TAULAS DE LA CARNICERIA DEL l(lERCADO
Entrdfido a la carnicería, a mano d\.recha
499 taula s.f.
Johan Cabega
a) puerta principal Carno cita
nicería
b) muro de piedra
c) taula de Pero Cortés
500 taula s.f.
y caseta

Pero Cortés

a) taula de Joan Cabega
b) muro de piedra
c) taula de Sancho Gayan

501 caseta s.f.
y descargador
502 taula s.f.
y caseta

Pero Cortés

a)
b)
c)
a)
b)
c)

503 des- s.f.
cargador

Sancho Gayan
Sancho Gayan

está en el corral de la
carnicería
caseta de Sancho Gayan
puerta del corral
taula de Pero Cortés
no sabe
muro de piedra
taula de Miguel de
Valtuenya
a) está en el corral
no sabe
b) caseta de Pero Cortés
c) caseta de la mujer de
Anthon de Saliellas

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

10/
10/

500 1/2 po
S. Juar
Bautislja
1/2 no
100 S. Juar
Bautisi
S. Juar
Bautisi a

El 5-VII-1468 los jurados mandan al síndico
de ciudad que firme esta taula a Gil de Ruesta (2). En los documentos consultados, de
fecha posterior, continúa perteneciéndole
(3)
Pero Cortés arrendó esta taula a Ramón de
Casteldensens, escudero, el 2-X-1469, por
tiempo de un año, del 1-V1II-1469 a la misma fecha de 1470. Entre las obligaciones del
arrendatario está pagar el treudo a la ciudad
y darle a Pero Cortés 700 sueldos. En este
mismo precio incluye la caseta y descargador sitos en el corral (501) (4)

50/
10/
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol.
119'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
76'
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
95'! Actos Comunes de 1469, fol.
134': Cabreo de 1469, fol. 3'; Cabreo
de 1474, fol. 2
(4)'.— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
171

I
Si
tts
§;
a

Tipo :
echa
Núm. da
orden finca ontra.

ARRENDATARIO
en 1460

504 taula 14-VIII- Miguel de Valtuenya
y ca- 1450
seta
Viuda de Anthon de
505 taula s.f.
Saliellas
y caseta

Duración Treudo Fecha Observac.
del
contrato anual pago

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

taula de Sancho Gayan no cita
taula viuda de Saliellas
muro de piedra
no cita
taula de Miguel de
Valtuenya
taula de Alfonso de
León
a) taula viuda de Saliellas no cita
b) taula de Johan Aznar

60/ enero

En 1469 es de Anthon de Valtuenya. En
1474 de Rodrigo de Valtuenya, a los que ha
pasado por herencia (1)

CONFRONTACIONES
a)
b)
c)
a)
b)

60/ enero
61/ enero

506 taula s.f.
y caseta
507 taula 20-Vy ca- 1450
seta

Alfonso de León
Johan Aznar, notario

no cita
a) taula de Alfonso de
León
b) taula de Johan Casanat

60/ enero

508 des- 20-Vcarga- 1450
dor

Johan Aznar, notario

a)
b)
c)

está en el corral de la no cita
carnicería
descargador de Alfonsc
de León
descargador de Johan
Marquo

1/ enero

509 taula s.f.
y caseta

Johan de Casanat Cardo

35/ enero

510 caseta s.f.
y descargador

Johan de Casanat Cardo

a) taula de Johan Aznar no cita
b) muro de piedra
c) taula de Martín de
Burgos
a) caseta de viuda Saliella no cita
b) muro de piedra

El 21-IV-1469 Johan Aznar comparece ante
los jurados y declara que él tiene la taula, casetas y descargador (núms. 507 y 508)^ a
treudo de la ciudad, pero que se las vendió a
mosen Ferrer de Lanuda, Justicia de Aragón,
recibió el precio y le hizo un contrato para
su seguridad. Luego el Justicia le alquilo a él
la taula y sus dependencias para su explotación. Por tanto reconoce que todo es del
Justicia y que la ciudad se lo firme a éste en
debida forma (2). Así se hace inmediatamente y en los cabreos de 1469 y 1474 figura como dueño mosen Ferrer de Lanuga (3)
Los núms. 509 y 510 han pasado por herencia a Domingo Casanat ya en 1468 (4)

5/ enero

NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 4; Cabreo de 1474, fol. 2
(2).— A.M.Z.
Actos Comunes de 1469, fols..
92,-93.
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 2'; Cabreo de 1469, fol. 4'
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols.
95'-96 y cabreos de 1469 y 1474

s
CJN

o

Nüm.
orden
(j

511

Tipo

Fecha
:ontra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

taula

s.f.

Martín de Burgos

a) taula de Johan Casanat
b) taula de Martín Guallart

512 taula

s.f.

Martín Guallart

a) taula de Martín de
Burgos
c) taula de la ciudad

513 taula

s.f.

Es de la ciudad

a)
b)
c)

Duración Treu
del
do Fecha
contrato anual pago

taula de Martín
Guallart
muro de piedra
caseta Domingo
d'Aragües

514 taula

2-IV- Domingo d'Aragües
1451

515 taula

s.f.

516 taula

s.f.

Toda y Elvira d'Urrea

a) taula de Domingo Villanueva
b) taula de los Engueras

517 caseta s.f.
y descargador

Toda y Elvira d'Urrea

a)
b)
c)
d)

a) taula de la ciudad
b) muro de piedra
c) caseta de él mismo
Taulas ent •ando en la carnicería a mano izquierda
Domingo Villanueva
a) Puerta de la Carnino cita
cería
b) taula de Toda d'Urrea

descargador de Engueras
puerta del corral
caseta de Sancho Gayan
esta' en el corral

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

15/ S.Juan
Bautist

En 1474 es de Johan de Lobera, menor (1)
El 13-IV-1468 Martín de Burgos y su mujer,
Johanna de Sant Johan piden licencia a la
ciudad para hipotecar esta taula y un descargador (núm. 530) a Johan de Lobera. Se les
concede el permiso (2).
Pero el 12-XII-1470 solicitan se les deje gra40/ S.Juan
var esta propiedad con una nueva hipoteca,
Bautist i
de 1.500 sueldos, que les presta Gaspar d'Alberuela. Los jurados dudan en conceder la
licencia hasta que Martín de Burgos se aviene a pagar por loysmo el 10 por 100 del tercio del dinero que toma en préstamo, es
50 sueldos (3). Así pues el día 17Era de An- decir,
XII-1470,
una vez que Johan de Lobera y
thon d'An- Martín de Burgos
han renunciado a sus deregusolis, y
chos sobre la taula, se firma a Gaspar d'Alpagaba 15/ beruela, advirtiéndose a Martín que ha de levantar la hipoteca en el plazo de 3 años o
La ciudad
se la compró pagar el loysmo que decida la ciudad (4). Es
indudable que la economía de Martín de
Burgos le obligó en definitiva a vender la
10/
taula a Johan de Lobera, menor, hijo del
que les prestó dinero en 1468.
Núm. 514: En 1468 y años siguientes es de
Miguel de Ciria (5).
500/ 1/2 S.
Por fallecimiento de Elvira, quedó como
dueña Toda d'Urrea. Luego aparecen conJuan
juntamente Toda d'Urrea y Anthon d'Ahu1/2
nes.
En 1474 es de Anthon d'Ahunes, herenovb.
dero de Toda d'Urrea (6).
55/
Vid. nota al 516 (anterior).
NOTAS
(1).— A.M.Z. Cabreo 1474, fol. 2'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
54*
5/
(3).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol.
17
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1471, fol.
21'
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
95'. Actos Comunes 1469, 134': Cabreo de 1469, fol. 5: Cabreo 1474,
fol. 2'
(6).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, 96 y
Cabreos de 1469 y 1474.
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Tipo
Núm. de Fecha
order finca contra.
518 taula s.f.
519 caseta s.f.
y descargador

ARRENDATARIO
en 1460
Nicolau y García
d'Engueras
Nicolau y García
d'Engueras

520 taula s.f.

Gil de Ruesta

521 caseta s.f.

Gil de Ruesta

522 taula

29-IX- Domingo d'Aragües
1447
523 caseta 29-IX- Domingo d'Aragües
y des- 1447
cargador
524 taula

s.f.

Pedro Villanova, notario

CONFRONTACIONES

Duración Treu
do Fecha Observac.
del
contrato anual pago

a) taula de Toda d'Urrea no cita
b) taula de Gil de Ruesta
a) está en el corral de la no cita
carnicería
b) caseta de Gil de Ruesta
c) muro de piedra
d) descargador de Pedro
Sánchez de Calamocha
a) taula de los Engueras no cita
b) taula de Domingo
d'Aragües

55/ enero

no cita

5/ enero

a) caseta de los Engueras
b) caseta de Domingo
d'Aragües

a) taula de Gil de Ruesta no cita
b) taula de Pere Villanova
Están en el corral de la
no cita
carnicería.
La caseta confronta con
caseta de Gil de Ruesta.
El descargador con descargador de los Engueras
a) taula de Domingo
no cita
Aragües
b) taula de Miguel Sthevar

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

5/ enero

55/ enero

55/ enero

Núms. 520 y 521'. Pertenecieron a María
Ortiz, tía de Gil de Ruesta, a quien se los
dejó en herencia. El 5-VII-1468 los jurados
mandaron al síndico de ciudad que hiciese
carta a Gil de Ruesta, es decir, que se los firmase. La orden no fue cumplida hasta el 6
de diciembre del mismo año, día en que el
síndico le firmó la taula y caseta a treudo
perpetuo, por 60 sueldos al año todo ello
(1)
Núms. 522 y 523. En 1468 y años posteriores pertenecen a Miguel de Ciria (2)

5/ enero
O

55/ enero

Desde 1468 en adelante pertenece a Guallart
de Villanova (3)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, 76'
y 119'
(2).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, 96:
Actos Comunes 1469, 134'; Cabreo
1469, 5': Cabreo 1474, 3
(3).— A.M.Z. Actos Comunes 1468, 96;
Actos Comunes 1469, 134'; Cabreo
1469, 6: Cabreo 1474, 3'

U)
U)

IN
R

Ui
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Tipo
Núm. de Fecha
ord«r finca contra.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
del
do Fecha Observac.
contrato anual pago
5/ enero

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
Vid. nota (3) página anterior

60/ enero

Bertholomeu Navarro

a)
b)

no cita
caseta de Johan de
Casanat
muro y torre de piedra
está en el corral de la
carnicería
taula de Pere Villanova no cita
taula de Bertholomeu
Navarro
taula de Miguel Sthevai no cita
puerta del "medio" de la
carnicería

528 caseta s.f.
y descargador
529 taula s.f.
y caseta

Bertholomeu Navarro

a) caseta de Toda d'Urrea no cita
b) está en el corral

3/ junio

Johan Marquo

35/ enero

En 1469 y 1474 pertenece a su viuda, Andreua Serra (2)

530 caseta s.f.

Martín de Burgos

51 S. Juar
Bautisl a

Veáse lo anotado al núm. 511. Las variaciones son las mismas

531 caseta s.f.

Miguel Sthqvan, notario

a) puerta del "medio" de la no cita
carnicería
b) caseta de Bertholomeu
Navarro
no cita
a) caseta de Martín
Guallart
b) puerta del corral
c) está en el corral de
la carnicería
no cita
a) descargador de las
vacas
b) muro de piedra
c) está en el corral de la
carnicería

525 caseta s.f.

Pedro Villanova, notario

a)
b)
c)

526 taula 23-V1451

Miguel Sthevan, notario

a)
b)

527 taula s.f.

60/ junio

A partir de 1468, en todos los documentos
consultados, figura como perteneciente a
D. Loys Sánchez de Calatayud, tesorero; en
1474 ésta ya había muerto y poseen la taula
sus herederos (1)
La misma variación que en la taula (núm.
527)

2/ no cita

NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
96: Actos Comunes de 1469, fol.
134': Cabreo de 1469, fol. 6': Cabreo
de 1474, fol. 4
(2).— A.M.Z. Cabreo 1469, 6': Cabreo
1474,4

E?
ROR*
Os

Tipo
Nüm de Fecha
order finca contra.
532 taula s.f.
533 taula
534 taula
535 taula s.f.
536 taula s.f.

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES

Duración Treu
do Fecha
del
contrato anua pago

TAUI AS DE LA CARNICERIA MAYOR
a) taula de Pascual
Sivilia Ferrer, viuda de
Bertholomeu Domingo
d'Ahunes
b) taula de Johan de
Barasuan
a) taula de Sivilia Ferrer
Pascual d'Ahunes
b) taula de Gil de Gavarre
Gil de Gavarret, especiero a) taula de Pascual
d'Ahunes
b) taula de los herederos
de Pero Torrellas
a) taula de Gil de Gavarre
Herederos de Pero
b) taula de Anthon de
Torrellas
Nogueras
Viuda de Anthon de
a) taula herederos Torrell^;
b) taula de la ciudad
Nogueras

537 taula s.f.

Es de la ciudad. La
tiene Johan de Sesé

538 taula 28-X1448

Johan de Sena, menor

a)
b)
a)
b)

taula de Anthon de
Nogueras
taula de Jonan de Sena
taula de la ciudad
taula de Johan Montero

25/ S. Juar
Bautisl i
30/ S. Juar
Bautisl a
25/ S. Juar
Bautisl i

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
En 1469 es de Johan de Lobera (1)

En 1469 y 1474 es de Johan de Fatas (2)

25/ S. Juar
Bautista
25/ S. Juar
Bautista

En el libro de Actos Comunes de los jurados,
año 1469, dice que esta taula y la núm. 546
son "del Protonotario" (3), pero en los cabrees siguen a nombre de Anthon de Nogueras

a

200
O
25/ S. Juar
Bautista
NOTAS
(1).— A.M.2. Actos Comunes de 1469, 134
(2).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
134. Cabreos 1469, 1 y 1474, 1
(3).— A.M.Z. Actos Comunes 1469, fol.
134
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Tipo
Nüm. de
orden finca

Fecha
contra.

539 taula

s.f.

Johan Montero

540 taula

s.f.

Johan de Sena, menor

541

s.f.

Johan de Sena, menor

taula

ARRENDATARIO
en 1460

542 taula

13-XI- Gil d'Agreda, barbero
1447

543 taula

s.f.

544 taula

13-X- Johan de Sena, menor
1447
s.f.
Es de la ciudad. La
tiene Johan de Sese

545 taula

Johan Montero

CONFRONTACIONES

Duración Tmudel
do Fecha Observa.
contrato anual pago

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

taula de Johan de Sena
taula de Johan de Sena
taula de Johan Montero
taula de él mismo
taula de él mismo
taula de Gil d'Agreda
taula de Johan de Sena
taula de Johan Montero

a)
b)
a)
b)
a)
b)

taula de Gil d'Agreda no cita
taula de Johan de jSena
taula de Johan Montero no cita
taula de la ciudad
taula de Johan de Sena no cita
taula de Anthon de
Nogueras

no cita
no cita
no cita
no cita

25/ S. Juan
Bautist
10/ S. Juan
Bautist
.7/ S. Juan
Bautist
7/ S. Juan
Bautist

VARIACIONES
entre 1467 y 1472

En 1469 pertenece a su hijo, llamado también Gil de Agreda. En 1474 a su nieto,
Johan d'Agreda (1)

3. Juan
Bautist
13/ 3. Juan
Bautistí
200/ ao cita
7/

í
S"
^—•
NOTAS
(1).— A.M.2. Cabreo 1469, 2; Cabreo 1474,
1'

05
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Tipo
Nütn. de
orden finca

Pecha
contra.

546 taula

s.r.

Authon de Nogueras

547 taula

4-1V1446

Lorent Cresti'n

548 taula

s.f.

Johan de Moros

549 taula

13-VI1I • Johan de Barasuan
1449

550 patio
y
casa

s.f.

Johan de Galmero

551 patio

4-VI1448

Sivilia Ferrer, viuda de
de Bertholomeu Domingo

ARRENDATARIO
en 1460

CONFRONTACIONES
a)
b)
a)
b)

□ unción Tímid«l
do Pecha Observa.
contrato anual aago

taula de la ciudad
no cita
taula de Lorent Crestúi
taula de Anthon de No- no cita
gueras
taula de Johan de
Moros

10/ S. Juan
Bautist
20/ 5. Juan
Bautisti

a) taula de Lorent Crestin no cita
b) taula de Johan de Barasuan
a) taula de Johan de Mo- no cita
ros
b) taula de Sivilia Ferrer
Es un rincón del corral de no cita
la carnicería mayor, en el
cual ha hecho casa. El patio está junto a la casa

10/ 5. Juan
íautisti

está en la parte de la calle
cerca de su taula (núm.
532)

no cita

10/ 5. Juan
Bautistí
4/

5. Juan
Bautistí

20/ nayo

VARIACIONES
entre 1467 y 1472
Vid. lo anotado al número 536
En 1468, fallecido ya Lorent Cfestín, tiene
la taula su viuda, María Casta'n o Castiello,
que el 3-XII-1468 levanta una hipoteca que
pesaba sobre la taula y recupera la propiedad de la misma, que estuvo firmada a Anthon de Sese', que fue el que prestó el dinero
(1). En el cabreo de 1469 figura a nombre
de la dicha viuda (2). En el de 1474 a nombre de García Crestín, hijo de Lorent y María (3)
Núm. 548: A partir de 1469 figura como
dueño Gaspar d'Alberuela (4)
En 1468 pertenece a Alfonso Francés, quien
habiendo contratado con Guillem Reves que
la preste cierta cantidad sobre esta finca, a
carta de gracia, solicita a los jurados se la firmen a éste. Los jurados aceptan y al dia siguiente, 8-XI-1468 se firma a Reves, con la
advertencia de que si Alfonso Francés no la
libera en 4 años, pagará 50 sueldos de loysmo (5). Tal vez no liberó la hipoteca porque
si bien en el cabreo de 1469 aún figura a
nombre de Francés, en el de 1474 está a
nombre de los herederos de Guillem de
Reves(6)
NOTAS
(1).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fot.
117
(2).— A.M.Z. Cabreo de 1469, fol. 2'
(3).— A.M.Z. Cabreo de 1474, fol. 2
(4).— A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
134; Cabreo 1469, 2': Cabreo 1474,
(5).— A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol.
105'
(6).— A.M.Z. Cabreo 1469, 3; Cabreo 1474
2'
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C) INDICES

INDICE ONOMASTICO *

ABELLANES, Bertholomeu: Vecino de
Zaragoza (1460), 247.
ABENAZIA, Alazar: Judío, zapatero de
viejo (1460), 284.
ABENBITAS, Cetri: Judío (1460), 281,282,
ABENBITAS, Juce: Judío, pellero (1460),
258, 259, 281, 282.
ABENCANYAS, Jaco: Judío (1460), 283.
ABENDADA, Jaco; Judío (1460), 259.
ABENTAHAL, Mosse: Judío, zapatero
(1460), 284.
ABIEGO, Jaime de: Procurador de Juan Ximenez de Urrea (1567), 178.
ABNARRABI, Vidal: Judío (1469), 157.
ABNATAYA, Abraham: Judío (1460), 281.
ABULAN1T, Salomón: Judío (1460), 281.
AGER, María de: (1460), 288.
AGOSTIN, Domingo: (1460), 236, 237.
AGRAZ, Domingo de: Difunto (1460), 249,
250.
AGRAZ, García de: (1460), 286.
AGRAZ, María de: Hija de Domingo de
Agraz (1460), 250.
AGRAZ, Pascual de: Difunto (1460), 285.
AGRAZ, Simona de: Hija de Pascual de
Agraz (1460), 285.
AGREDA, Gil de: Barbero, difunto (1460),
233-273.
AGREDA,Miguel de: Labrador (1460), 284.
AGUAS, Domingo de: Notario (1460-1472),
97, 273, 280. Arrendador del puente poi
donde pasan las carretas (1469), 116.
AGUILAR, Pedro de: (1460), 234.
AGUILLON, Catalina de: (1460), 263.
AHUNES, Anthon de: (1460), 269.
AHUNES, Paschual de: (1460-1472), 79,
183, 231, 232.

AL AGON, Artal de: Señor de Monegrillo y
de Alcubierre (s. XVI), 168.
AL AGON, Martín de: Señor de la baronía
de Alfajarín (1610), 168.
ALAGON Y ESPES, Pedro: Señor de la baronía de Alfajarín (1573), 168.
AL AMAN: Señor de Luna y El Castellar
(1155), 161.
ALAMAN, Martín: Difunto (1460), 232,
233.
ALAZAR, Mair: Judío zaragozano (h. 1430),
62.
ALBARADO, Penando de: (1460), 262.
ALBARRAZIN, Martín de: Difunto (1460),
259.
ALBERO, Johanna: (1472), 73.
ALBERUELA, Eximeno: Escribano de los
jurados (1419). Notario (1415-1450),
218, 219, 228, 244, 248, 249, 259.
ALCARRAZ, Johan de: Difunto (1460),
261, 262, 271.
ALCERUCH, Martín de: Difunto (1460),
292.
ALCERUCH, Ximeno de: Especiero (1460),
292, 293.
ALCOLUMBRE, A?ah: Judío (1460), 260.
ALDEGUER, Pedro; (1472), 86.
ALDOVERA, mosen Anthon de: Difunto
(1460), 266,
ALEXANDRE, Anthona: Viuda de Anthon
de Nogueras (1460), 232.
ALFAJARIN, Martín de: Veedor de carreras (1468), 28.
ALE ARO, Pascual de: Difunto (1460), 263.
ALFONSO I "EL BATALLADOR": 28, 35,
36, 42, 54, 56, 60, 67, 143, 145, 158,
166, 170, 173, 177, 178, 180, 188.

*

Los apellidos figuran en mayúsculas y los nombres en minúsculas.
Se da entrada por el nombre, en lugar de por el apellido, a todas las personas anteriores al
siglo XIV.
La profesión u oficio se indica en cursiva.
Entre paréntesis se indica la fecha o fechas en que está documentado cada personaje.
Las cifras finales remiten a las páginas en las que aparece el nombre de que se trata.
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ALFONSO II "EL CASTO": 36, 110 149
178.
ALFONSO III "EL LIBERAL": 190
ALFONSO V "EL BENIGNO": 23 62 65
111.
ALFONSO V "EL MAGNANIMO"; 39 41
80, 103, 104, 161, 164, 173, 220, 225,'
226, 299.
ALFONSO VII "EL EMPERADOR": 28
178,180.
ALISUILI, Salomón: Judío (1460) 282
283.
ALMA^AN, Miguel de: Jurado de Zaragoza
(1573), 143.
ALMA^AN, Gilabert de; (1460), 272. Jurado (1477), 143.
ALMA^AN, Johan de: (1460), 272.
ALMA^AN, Pedro de: Ciudadano de Zaragoza (1460-1469), 288, 297.
ALMUNIA, Johan de la: Clérigo, difunto
(1460), 262, 272.
ALTABAS, Bertholomeu de: (1460), 280.
ALTABAS, Johan de: Pellero (1460)', 282.
ALTUFA, Johan de: (1460), 273,
ALLENDE, Diego de: (1460), 272.
ANGUSOLIS, Anthon de: (1460), 229.
ANTHON, Pedro: Procurador del concejo y
universidad de Zaragoza (1550), 142.
ANYON, Johan de: Difunto (1460), 289.
AQUILUEY, Sancho de: (1460), 228.
ARAGON, Fadrique de: Conde de Luna
(1366), 161.
ARAGONES, Pedro: (1460), 289.
ARAGUAS, Johan de: (1460), 256.
ARAGUES, Domingo de: (1460), 229, 230.
ARANDA, Francisco de: Pelaire, difunto
(1460), 278, 281.
ARDIT, Salomón: Judío (1460), 282, 283.
ARENES, Jayme: (1468-1472), 73.
AREY, Per: Vecino de San Felipe (1460)
276.
ARFORGE, Pascual de: Difunto (1460)
275.
ARGÜIS, Anthon de; Notario, ciudadano
de Zaragoza, procurador de ciudad
(1460), 227, 231.
ARIÑO, Gaspar de: Señor de la baronía de
Osera (1499), 52.
ARIÑO, Gaspar de: Señor de la baronía de
Osera ya fallecido (1491), 169.
Arnaldo de PERALTA: Obispo de Zaragoza
(1259), 45.
ARO, Johan de: (1460), 268.
ARQUER, Anthon: Tejedor (1460), 290.
Artal de ALAGON: Señor de Alagón, Pedrola y Gallur (1135-1169), 181, 183, 184.
Artal de LUNA: Señor de la baronía de
Zuera (s. XIII), 164.
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ARUETI, Alazar: Judío (1460), 282.
ASCARAS, Cristóbal de: Tapinero, difunto
(1460), 278, 280.
ASO, mosen Lop de: Difunto (1460) 261
266.
ASO, Valero de: Panadero (1460), 261,262.
ASSENSIO, Jayme; Notario, habitante en
Zaragoza (1415), 219,
ASSIN, Anthon de: (1616), 67.
ATAN, Ybraym de: moro, difunto (1460)
268.
ATAMAN, maestre Bernat de: Difunto
(1460), 292.
ATIENDA, Cathalina; Mujer de Jayme Casafranqua (1460), 288.
ATIENDA, Johan de: Difunto (1460) 258
259.
ATIENDA, Johan de (menor): (1460) 286
288.
ATIENDA, Pedro de: vecino de Zaragoza
(1460), 258, 259.
AVIELLA, Pedro de; (1468), 123.
AYERBE, Pedro de: (1460), 274.
AYNSA, Anthon de: Escudero, difunto
(1460), 272.
AYNSA, Cristóbal de: Notario (1471) 79
88, 97.
AYNSA, Pedro de: Ciudadano de Zaragoza
(1460), 246, 248, 249, 255.
AYSA, Cathalina de: Viuda de Johan Vidal
(1460), 276.
AZLOR, Anthon de: Calgatero (1460), 270.
AZLOR, Johan de: (1460), 257.
AZNAR, Domingo: mercader, notario, ciudadano de Zaragoza (1460-1472) 81
240, 241.
AZNAR, Johan: notario, ciudadano de Zaragoza (1460), 228, 229, 249, 250, 251
279.
AZUARA, Bertholomeu de: (1460) 241
242, 243.
BACO, Acah: Judío (1460), 282.
BAGA, Gaubert de: (1460), 248, 249.
BAHUEST, Miguel de: Difunto (1471), 273.
BALLESTER, Gracia; (1460), 236.
BALLESTHA, Sancha la: (1460), 267.
BARASUYAN, Johan de: (1460), 231, 234.
BARDAXI, Berenguer áe. Jurisperito (1414)
103, 220.
BARDAXI, Berenguer de: Señor de la baronía de Pertusa (1471), 159.
BARRACHINA, Johan de: Notario (1468)
41,86.
BAYO, Gil de: Pelaire (1460), 275.
BELCHIT, Miguel de; Corredor público de
redoma de Zaragoza (1468-1469) 41
301.
BELENGUER, Guillen: (1460^, 244, 245.

Zaragoza en el siglo XV
BELENGUER, Jayme: Mercader (1460),
253, 254, 258, 269.
BELMES, Elvira de: (1460), 237, 238.
BELTRAN, Pero: Pellicero (1460), 257,
279.
BELLIDO, Johan: Soguero, vecino de Zaragoza (1460), 242, 243, 294.
BELLO, Miguel: Candelera (1460), 277,
279.
BENAVENT, Johana: (1472), 302.
BENAVENT, Martín de: Labrador (1460),
284.
BERBUES, Gil de: Vecino de Zaragoza, difunto (1460), 235, 273.
BERNAT, Johan: (1460), 257.
BERNAT, Martín: (1460), 248.
BERNAT, maestre: Armero (1472), 86.
BERNAT DE RIBAS, Jayme: (1460), 293.
BETRIAN, Johan de: (1460), 270.
BIAS, Gongalbo: (1460), 271.
BIELSA, Nicolau de: Difunto (1460), 276.
BIELSA, Valero de: Notario del concejo zaragozano (1312), 121.
BLANES, Francisco de: Vicario de Longares
(1400), 158.
Blasco GIL: Vecino de Zuera (1298), 115.
BLASCO, Johan: (1460), 291.
BOLAS, Gaspar de: Vecino de Zaragoza
(1579), 196.
BOLEA, Enyego de: (1460), 293.
BONIEANT, fray: Clérigo (1460), 264, 265.
BONIEANT, Violant de: Difunta (1460),
264.
BORDALBA, Pedro: Hostalero (1469), 85.
BORONS, Franci: Ciudadano de Zaragoza
(1460-1472), 81.
BOSSA, Miguel de; (1616), 67.
BOTORRITA, Johan de; (1460), 232, 233.
BRONCHALES, Gü de: (1460), 287, 288.
BUAL, Johan de; (1468-1472), 113, 135.
BURGOS, Ferrando de: (1460), 270.
BURGOS, Juan de: Estañero (1460), 65,
278.
BURGOS, Martín de: Carnicero, vecino de
Zaragoza (1460), 229, 231, 288.
BURJABAZ, Pedro: Pellicero (1460), 257.
CABEZ, Bertholomeu: (1460), 286.
CABECA, Johan: Carnicero, vecino de Zaragoza (1460), 227, 228.
CAGUES, Domingo: Escribiente, habitante
en Zaragoza (1460), 234.
CAHADIA, Rabi: Judío (1460), 280.
CALAMA, Jacob: Judío (1460), 281.
CALAMON, Alfonso: Difunto (1460), 275,
279.
CALBO DE TOREA, Gongalbo: Notario
(1471), 79.

CALBO DE TOREA, Johan: Abtono (1460),
250,251.
CALCEN A, Miguel de: Notario (1472), 79,
81, 97.
CAMPI,Bemat: (1460), 237.
CAMPI, Lorent: Ayudante de andador de
los jurados de Zaragoza (1469), 301.
CAMPUNIEN, Ysabel de: viuda de Gil de
Berbues (1460), 235, 273.
GANALE, Pedro; (1460), 294.
CANANERO, Jayme: (1460), 265.
CANUDO, Alfonso: Difunto (1460), 237.
CANUDO, María: Hija de Alfonso Canudo
(1460), 237, 238.
CANYAMAT, Pascual de: (1460), 274.
CAPACO, Juce: Judío (1460), 282.
CARFATI, Alazar; Judío (1460), 282.
CARINYENA, Domingo: Clérigo (1460),
266, 269.
CARLOS I: 175.
CARNICER, Francés: (1460), 246.
CARRO, Simón (1460), 267.
CASAFRANQUA, Jayme de: Mercader
(1460), 288.
CASAFRANQUA, Nicolau: Vecino de Zaragoza (1469), 157.
CASALDAGUILA, Anthon de: (1460),
266.
CASALDAGUILA, Bernat de: Pellicero
(1460), 257.
CASANAT, Domingo: (1460), 228, 229,
230.
CASANAT CARDO, Johan de: (1460), 229.
CASTELLAR, Johan de; Difunto (1460),
273.
CASTELLON, micer Luys de: Jurado de Zaragoza (1469), 296, 298.
CASTELLON, Pedro de: Correynero de Zaragoza (1460), 271, 288.
CATALAN, Anthon: (1472), 86.
CATALAN, Pero: Alcalde de la Puebla de
Alfindén (1469), 152.
CATALAN, Violant: Viuda de Francés Qapata (1460), 236, 237.
CAVALLERIA, Gon9albo de la: (14681472), 82.
CAVALLERIA, Hernando de la: Jurado de
Zaragoza (1569), 143.
CAVALLERIA, Luys de la: Mayordomo de
ciudad (1444), 25. Tesorero de Juan II
(1468), 26, 258.
CAVALLERIA, micer Pedro; Jurado de Zaragoza (asesinado en 1462), 162, 163.
CAVALLERO, Gil: Difunto (1460), 254,
255.
CAVERO, Martín: Notario (1460), 271,
274, 275, 277.
CAVERO, Pedro: Notario (1472), 101.
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CEBRIAN, Felipe: (1460), 269.
CEDOSIELLO, Jusua: Judío, zapatero de
nuevo (1460), 283.
CENTELLAS, Ali: Moro (1460), 268.
Centulo de BIGORRA: (1122), 178.
CERDAN, familia; Señores del Castellar,
Torres de Berrellén, Pinseque y Peraman:
Cfr. XIMENEZ CERDAN.
CERDAN, Pero: (1460), 270, 275, 276, 293.
CERDAN DE ESCATRON, familia: 151,
184.
CERDAN DE ESCATRON, Miguel; Señor
de Sobradiel (mediados s. XVI), 184.
CERDAN DE ESCATRON, Pedro: Señor de
Sobradiel (1461), 184.
CERDAN DE ESCATRON, Ramón: Señor
de Sobradiel (1468-1471), 157,184, 293.
CERVERA, Jayme: Escribiente, habitante
en Zaragoza (1460), 234.
CIMANYA, Juce: Judío (1460), 281.
CIMORRA, Jeuda; Judío, pellero de ropa
nueva (1460), 281.
CIMORRA, Mosse: Judío (1460), 280.
CLIMENTE, Felipe: Protonotario de Fernando el Católico, 82.
COHEN, Cahadias: Judío, zapatero de nuevo (1460), 283.
COLOMA, Juan de; Secretario de Juan II
(1476), 166.
CONSTANTIN, Salomón: Vecino de la parroquia de San Miguel (1472), 80.
CORDOVA, Pedro de: (1460), 273.
CORIA, Pero; (1460), 294.
CORNEE, familia: (s. XIV), 168.
CORNEE, Luis: Señor de María de Huerva
(1454), 171.
CORNEE, Miguel: Notario (1549-1550),
142, 143.
CORNEE, Pedro; Señor de la baronía de Alfajar ín (fines s. XIII, principios XIV),
167.
CORNEE, Ximeno: Señor de la baronía de
Alfajarín (1322), 167.
CORRAL, María del: (1460), 285.
CORTES, Johan de; Fustero (1460), 251.
CORTES, Miguel de: Fustero (1460), 250,
251,255.
CORTES, Pascual: (1468), 80.
CORTES, Pero: Ciudadano de Zaragoza
(1460), 227, 228, 276, 285, 286, 293.
Jurado(1469), 297, 301.
COSCON, familia; 173,174.
COSCON, Beatriz: Señora de La Joyosa
(1569), 183.
COSCON, Beltrán: Mercader, vecino de Zaragoza (1400), 154.
COSCON, Elíseo de: (1502), 174.
COSCON, Ivan: Señor de Mozota y Mezalocha (1557), 175, 176.
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COSCON, Juan de: Señor de Mozota (s. XV),
173, 174. Ya fallecido en 1460, 267.
COSCON, Luis: Señor de Mozota (1567),
175,176.
COSCON, María: Señora de Mozota (hasta
1532), 174.
CRESPO, Miguel: (1468), 182.
CRESTIN, Lorent: Vecino de Zaragoza
(1460), 233, 234.
CRUYLLAS, Ramón: Vecino de Zaragoza
(1461), 261.
CUBELES, Anthon de: Difunto (1460), 267.
CUEREA, Anthon de: Cfr. MARTINEZ DE
CUEREA, Anthon.
CULI, Juce: iuáio, lencero (1460), 280.
(^APATA, Francés: Dadero, difunto (1460),
236.
ZAPATA, Gil: (1460), 287.
<£AYDA, Martín de la: ciudadano de Zaragoza, mayordomo de ciudad (1469), 27,
135,297.
(ÍAYDI, Johan: Vecino de Zaragoza (1460),
252, 253.
DIAZ, Anthon: (1460), 272.
DIEZ DE AUX, Martín: Procurador fiscal
del rey (1413-1431), 103, 220. Justicia
de Aragón (1440), 161. Baile general de
Aragón (1431), 226.
DIEZ DE AUX, Martín; Señor de Alfocea
(s. XVI), 151.
Dominico SOCALEL: (1162), 28.
Domingo de LUNA: Procurador de San Salvador (1185), 149.
Domingo de MONTEALTETO; Justicia >de
Ganaderos (1218), 185, 186.
DOMINGO, Bertholomeu: Vecino de Zaragoza, difunto (1460), 231.
DOMINGO, Juan: Procurador de ciudad
(1471), 97.
EBREA, Juce de: Moro, difunto (1460),
268.
ECHO, Domingo de: Jurado de Zaragoza
(1469), 26, 82, 297,301.
ELI, Abraham: ináío,zapatero (1460), 283.
ELI, Juce: Judío, zapatero de nuevo (1460),
283.
ENGUERAS, García de: (1460), 230.
ENGUERAS, Nicolau de: (1460), 230, 278.
ENYEGO, Domingo de: (1460), 273.
ERBAS, Sebastián de: Señor de Mozota y
Mezalocha (1532), 172, 174, 175, 176.
ESCANILLA, maestre Martin de: (1492),
31.
ESCARTIN, Gracia: Esposa de Miguel de
Bahuest, luego viuda (1460-1471), 147,
273.

Zaragoza en el siglo XV
ESCARTIN, Johan: Pelaire (1460), 272.
ESLAVA, Bartolomé de: Señor de Botorrita
y Mozota (primer cuarto s. XIV), 171.
ESPAÑOL, Martín: Notario, arrendador del
pontaje (1468-1472), 113.
ESPAÑOL, Miguel (menor): Notario (15601573), 104, 143, 226.
ESPARTA, Ximeno de: (1472), 73.
ESPES, familia: (s. XV-XVI), 168.
ESPES, Gaspar de; Señor de la baronía de
Alfajarín (1496), 168.
ESPES, Pedro de: Cfr. ALAGON Y ESPES,
Pedro de.
ESPITAL, Berlandino de: Justicia de Ganaderos (1501), 143.
ESPITAL, Miguel de: Jurado de Zaragoza
(1431), 220, 224, 225.
ESPLUGA, Antonio de; Señor de El Grado
(1552), 159.
Esteban, obispo de Huesca: (1118), 54.
EUGENIO III: Papa (1147), 158.
EXEA, Anthon de: (1460), 250.
EXEA, Enyego de: Odrero (1460), 280.
EXEA, Jayme de: Escribano del concejo de
Zuera (1472), 165.
EXEA, Johan de: (1460), 293.
EXEA, Martin de: Blanquero (1460), 260.
EZPORRIN, Jordana de: Viuda de Anthon
Guillem (1460), 240, 241.
FABRA, Amalt: (1460), 243, 244, 246.
FALCES, Johan de: (1460), 269.
FALCON, Tomás: (1460), 279.
FALCONERO, Pelegrín: Labrador, vecino
de Zaragoza (1460), 276.
FAR, Cazón: Judío, lencero (1460), 280.
FARIZA, Johan de: (1460), 286, 287.
FARO, Sancho de: Difunto (1460), 252,
253.
FATAS, familia: 99.
FAXARDO: (1616), 67.
FELIPE II; 175.
FERNANDEZ DE HEREDIA, familia: 170,
171, 172.
FERNANDEZ DE HEREDIA, Juan: Señor
de Fuentes (1435), 170, 171, 172, 191.
FERNANDEZ DE LUNA, Lope: Arzobispo
de Zaragoza (1381), 44.
FERNANDEZ DE LUNA, Lope; Señor de
Fuentes (s. XIV), 169.
FERNANDO I; 39, 75, 102,138, 220, 299.
FERNANDO II "EL CATOLICO": 82, 177.
Príncipe. Rey de Sicilia: 73, 75, 79, 122,
298, 299,300,301.
FERRANDEZ, María (1460), 287.
FERRANDEZ, Pero: (1460), 278.
FERRER, García: Mercader (1472), 136.

FERRER, micer Johan: Jurado de Zaragoza
(1469), 301.
FERRER, Pero: (1460), 277.
Fertungo FALCONERO: (1162), 28.
FORTUNYO, Domingo; (1472), 302.
FRAGA, Mari de: Madre de Gil de Berbues
(1460), 235.
FRANCES, Alfonso: Notario (1431), 236,
237.
FRANCES, Alfonso: Notario (1501), 143.
FRANCES, Jayme: Notario (1477), 143.
FRANCIA, Johan de; (1460), 273.
FRIAS, Rodrigo de: (1460), 278.
FRONTON, María: Viuda de Martín Monreal (1460), 276.
FUENTES, Alfonso de: Difunto (1460),
247,248.
FUENTES, Johan de: Soguero, vecino de
Zaragoza (1460), 253.
FUNES, Juan de: Vicecanciller de Alfonso
V (1431), 226.
FUSTER, Ysabel: Viuda de Rayner del Miraglo (1460), 235.
FUSTER, Martín: (1460), 287.
Galaciana: Vecina de San Felipe (1312),
121.
GALAFF, Samuel: Judío (1460), 282.
GALBARRA, maestre Anthon de: Cirujano
(1460), 284, 294.
GALBARRA, maestre Johan de: (1460),
241, 242.
GALMERO, Johan; Vecino de Zaragoza, difunto (1460), 231, 232, 234.
GALLEN, Miguel: Difunto (1460), 263,
264.
GARCES, María: Mujer de Johan Trabero,
escudero (1469), 79.
GARCIA, Bendicho: (1460), 273.
GARCIA, Johan; Maestro carpintero (1469),
114, 123.
GARCIA, Miguel: (1616), 67.
GARCIA, Pascual: Vecino de Zaragoza
(1460), 254, 255.
GARCIA DE SANTA MARIA, Goníjalbo:
Cfr. SANTA MARIA, Gomjalbo.
GASTON, Bertholomeu: Ciudadano y vecino de Zaragoza (1472), 148.
GASTON, Jayme: (1460-1468), 90, 280.
GASTON, Leonis: (1460), 288, 289.
GASTON, Mosse; Judío, zapatero de viejo
(1460), 284.
Gastón de BEARN: Señor de Zaragoza
(1118), 42.
GAVARRET, Gil de; Especiero, habitante
en Zaragoza (1460), 232.
GAVIN, Anthon: (1460), 278.
GAYAN, Sancho: (1460), 228, 230.
GENOVES, Bartolomé: (1472), 122.
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GENTA, Blay de: (1460), 235.
GIL, Bendicho: (1460), 267.
Gü, Pero: (1460), 280.
GIL DE FAUNO, Anthonico: (1471), 147.
GIL TARIN, García; (1400), 154.
GILABERT, Pedro: Jurado de Zaragoza
(1501), 143.
GILBERT, Miguel: Señor de la baronía de
Alfajarín (1469), 167,168, 296, 297.
GILERT, Johan: Difunto (1460), 248.
GIRONDA, Miguel de: (1460), 258, 259.
GON£ALBEZ, Cathalina; (1460), 286.
GON^ALBEZ, María: (1460), 289.
GONGALBO, Ferrando: (1460), 278.
GORDO, Ximeno: Jurado de Zaragoza
(1472), 302. Ciudadano de Zaragoza
(1468-1472), 26, 52, 56, 82, 112, 180,
299.
GORDO, Ximeno (menor): (1472), 79, 123,
149, 279.
CORRIA, Isabel de: Viuda (1472), 79.
GORRIZ, Alazar: Judío, zapatero de viejo
(1460), 284.
GOTMA, Abraham: Judío, lencero (1460),
280.
GRACIA, maestre Ximeno: barbero (1460),
235, 288.
GRANYEN, Johan de; Difunto (1460), 253,
254.
GRISALBA, Alfonso: Pellicero (1460), 257.
GUALLART, Anthon: Ciudadano de Zaragoza (1469-1472), 101, 122, 297. Jurado de la ciudad (1472), 302.
GUALLART, Juan: Ciudadano de Zaragoza
(1431), 220, 224, 225.
GUALLART, Martin; Carnicero, vecino de
Zaragoza (1460), 229, 231.
GUAQUI, Pedro: (1460), 267.
GUEVARA, Isabel de: Señora de la baronía
de Osera (1471), 169.
GUILBERT, Pero: Difunto (1460), 271.
GUILLEM, Anthon: Difunto (1460), 241.
GUILLEM, maestre Anthon (alias de Romanos): (1460), 277.
GUILLEN, Johan: (1460), 293.
Guiralt de MURO; (1293), 71.
GURREA, Domingo: (1460), 262.
GURREA, Leonor de: Señora de la baronía
de Osera (1499), 52.
GURREA, Lop de: Difunto (1460), 265.,
GURREA, María: Mujer de Bernat Lana
(1460), 236.
GURREA, Matheu: Pelaire (1469), 66.
GURREA, Sthevan de: Señor del lugar de
La Joyosa (1468). Notario y ciudadano
de Zaragoza (1469), 182,183.
HALAN, Jaco: Judío (1460), 281.
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HIJAR, Juan de: Señor de La Puebla de
Alborton (h. 1430), 173.
HIJAR Y DE CABRERA, Timbor de: Señora de Belchite (1472), 173.
HUESQUA, Guallart de: Mercader (1460),
252. Procurador de la parroquia de San
GU (1468), 40.
INFANT, Domingo: Difunto (1460), 262.
ISOBA, Johan de: labrador, vecino de Zaragoza (1460), 243, 290,291.
IXAR: Cfr. HIJAR.
JAIME I "EL CONQUISTADOR": 24, 26,
31, 46, 110, 154, 166, 170, 185, 186,
189,193.
JAIME II: 27, 38, 52, 65, 113, 116, 117,
119, 145, 151, 162, 167, 170, 171, 190.
JARRI, Pedro: Estudiante (1460), 265.
JIMENEZ DE SESSE, María: Esposa de
García Gil Tarín (1400), 154.
JOHAN, Narcis: (1468), 38.
JUAN I: 39, 113, 118, 120, 186, 190.
JUAN II: 26, 48, 82, 120, 157, 166, 173,
177, 184.
JUANA ENRIQUEZ: Reina de Aragón, 167.
JULIAN, García: (1460), 268.
JURDAN, Anthon: (1460), 265.
LA BASSA, Pero: Alcalde de La Puebla de
Alfindén (1468), 152.
LACOSTA, Sancho: (1460), 269.
LADRON, Marta: Viuda de Raimundo de
Villanova (1322), 184.
LAFOZ, Domingo: Corredor de caballos
(1472), 99.
LANA, Bernat: (1460), 235, 236, 294.
LANAJA, Domingo: Ciudadano de Zaragoza (1415), 299.
LANAJA, Martín de: (1460), 291.
LANAJA, Pero: (1460), 276.
LANAU, Sancho: Panadero (1471), 79.
LANBAN, Sancho: (1460), 286.
LANGA, Gracia de: Viuda de Alfonso Calamón (1460), 275.
LANUZA, familia: 179.
LANUZA, Eximeno de: Alcalde de BardaUur (1469), 179.
LANUZA, mosen Ferrer de: Caballero, armero real, Justicia de Aragón (14311472), 14, 80, 81, 104, 223, 224, 236,
237.
LANUZA, mosen Martín: Señor de BardaUur (1488-1490), 150, 179.
LARAGA, Pedro: Jurado de Zaragoza
(1553), 143,172, 175, 176.
LAZARO, Miguel: Portero de la Puerta Quemada (1472), 34.
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LEGAN, maestre Johan de: (1460), 239,
240.
LEON, Alfonso de: Vecino de Zaragoza
(1460-1472), 122, 228.
LEON, Pedro de; Botero (1460), 292.
LEON, Rodrigo de: Panadero (1460), 211.
LEREDO, maestre Johan de: Picapedrero,
mantenedor del empedrado del Puente
de Piedra (1468-1472), 113, 114, 252.
LERES, Johan de: Procurador del concejo y
universidad de Zaragoza (1460), 234,
249, 256, 261, 266, 272, 280, 295.
LEVI, Acah: Judío (1460), 282, 283.
LEZINA, Pero: (1460), 293.
LIMOGAS, Blas de: (1460), 276, 291.
LONGARES, Johan de: Jurado de Zaragoza
(1469), 301.
Lope GARCES PELERINO: Señor del Castellar (1116-1124). Señor de Alagón
(1121-1133), 181.
LOPEZ, Juan Bautista: Jurado de Zaragoza
(1616), 195.
LOPEZ, Miguel: Ciudadano de Zaragoza
(1469), 299.
LOPEZ, micer Paulo: Jurado de Zaragoza
(1472), 302.
LOPEZ DE ALBERUELA, Johan: Sindico
a dar a treudo (1472), 302.
LOPEZ DE CASSEDA, Sancho: (13081309), 162.
LOPEZ DE HEREDIA, Ferrant: Señor de
Santa Croché(1471),171.
LOPEZ DE SADA, Pedro: (1460-1468), 85,
241.
LORDA, Johan de: (1460), 289.
LUNA, Anthon de; Difunto (1460), 251,
252.
LUNA, Juan de: Noble (1300), 59.
LUNA, Juan de: Noble, señor de Muel (mediados s. XV), 176, 177.
LUNA, Lope de: Señor de Segorbe (1341),
161.
LUNA, María Fernández de: Señora del Castellar, Luna y Fuentes (primera mitad
s. XIV), 161.
LUNA, Martín de: Vecino de Zaragoza
(1460), 248.
LUNA, Pedro de: Presidente de la Real
Audiencia (1549), 174, 176.
LUNA, Pedro Martín de; Señor de Sobradiel
(1322), 184.
LUNYAN, mosen: Caballero (1460), 254.
LUXAN, Johan de: (1460), 284.
MALDONADO, Diego; (1468), 149.
MALDONADO, Johan Alfonso: (1460),
260.
MANARIELLO, Johan de: Vecino de Zaragoza (1460), 257, 258, 260, 261.

MANENT, Johan: Notario (1460), 269.
MANUEL, Samuel: Judío (1460), 280, 281.
MARIA: Reina de Aragón, esposa de Alfonso V, 41, 66,120,161, 299.
MARCUELLO, García: Labrador, habitante
en Zaragoza (1472), 302.
MARINYELLO, Domingo: (1460), 285.
MARQUA, Sancho: Vecino de Zaragoza
(1460-1472), 81, 239, 240, 294.
MARQUES, García: (1460), 269.
MARQUO, Johan: Carnicero, vecino de Zaragoza (1460-1468), 91, 228, 231.
MARQUO, Nicolau: Labrador (1460), 270,
286.
MARTEL, Diego: Lugarteniente del justicia
de la Casa de Ganaderos (1616), 195.
MARTIN I; 102,103, 109, 112, 158.
Martin XIMENEZ: (1251), 50.
MARTIN, maestre Esteban: Difunto (1460),
238.
MARTIN, Esteban: Mercader, hijo de maestre Esteban Martin (1460-1472), 81,238,
239.
MARTIN, Francés: Argentero (1460), 278.
MARTIN, Johan: Difunto (1460), 253.
MARTIN, Pero (1460), 280.
MARTINEZ, Alfonso: Notario (1460), 267.
MARTINEZ, Violant: Viuda de Alfonso de
Fuentes (1460), 247.
MARTINEZ DE ALFOCEA, Pero: Notario,
consejero de ciudad (1469), 152, 227,
295,297.
MARTINEZ DE ATIENQA, Pero: (1460),
290.
MARTINEZ DE CUEREA, Anthon; Notario, escribano de losjurados( 1431-1460),
220, 227 y 229 a 294.
MATA, Johan de la: (1460-1472), 76, 81,
234, 235,287,295.
MATA, Martín de la; Vecino de Zuera
(1469), 165.
MATHEU, Alaman: Difunto (1460), 251,
252.
MATHEU, Jayme: Mercader (1460), 271.
MACUELOS, Jayme: Vecino de Zaragoza
(1460), 236, 294.
MEDINA, Ferrando de: (1460), 274.
MENDOZA, Inés de: Viuda de Juan de Luna. Señora de Muel (1492), 177.
MIEDES, Francisco de: Vecino de Zaragoza
(1460-1469), 97, 246, 247.
MIEDES, Simón de: (1460), 247.
MIRAGLO, Reyner del: Difunto (1460),
235, 291, 295.
MÍRALLAS, Pascual de: Barbero (1460),
291, 292.
MONREAL, Martin: Difunto (1460), 276.
MONTANYES, Jayme; Notario, hostalero
(1460-1472), 81, 245, 246.
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MONTANYES, Martín; Difunto (1460),
260.
MONTERO, Johan; Carnicero, vecino de
Zaragoza (1460), 232, 233.
MONTERO, Sancho: Difunto (1460), 228,
292.
MONDON, Anthon de: Labrador (14601472), 136,260, 261, 266.
MONDON, Johan de: Labrador {\A6Q-IAH),
101, 135, 290.
MONDON, Lop de: Difunto (1460), 260.
MORAGROGA: Vecino de Zaragoza(1460),
292, 293.
MORENO, Juce: (1460), 283.
MORLANS, María: Viuda de Miguel de Gallen (1460), 264.
MOROS, Johan de: Jurado de Zaragoza
(1472), 191, 232, 233, 234, 302.
MORRERAS, Johan de: (1460), 275.
MUNEBREGA, Domingo: Oe/fa/Zera (1460)
277, 278, 279.
MUR, Alfonso de: Señor de Alforch (1472),
159, 169.
MUR, Juan de: Señor de la baronía de Alfajarín y de la de Osera (1457-1468), 167,
168, 173.
MUR, María de: Esposa de Juan de Coscón
(s. XV), 173.
MUR1EL, Gehuda: iuáío, lencero y jabonero (1460), 281.
MURIEL,rabi Necim: Judío,Ze/tcera (1460),
281, 282.
MURIEL, Salomón: Judío (1460), 281.
NAVARRET, Ferrando: (1468), 134, 135.
NAVARRO, Bertholomeu; Carnicero (1460)
227, 230, 231.
NAVARRO, Johan: Difunto (1460), 285.
NAVARRO, Miguel: Aofano (1444), 22,25.
NOGUERAS, Anthon de: Ciudadano de Zaragoza (1460), 232, 233.
NOGUERAS, Gracia, Mujer de Moragroga
(1460), 292, 293.

ODINA, Anthon de: (1460), 274.
OLIET, Domingo de: Difunto (1460), 272.
OLIET, Gaspar de: Procurador de ciudad
(1468), 97.
OLIVAN, Domingo: Labrador (1472), 136.
OLIVAN, Jaime: (1472), 101, 297.
OLIVAN, Johan de: Escudero (1460-1472),
81, 242, 243, 247.
OLIVER, Johan: Mercader (1460), 236,
294.
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OLZINA, Juan: Secretario de Alfonso V
(1431), 226.
ONYELSA, Enyego de; (1460), 275.
ORIOL A, Colau: Jurado de Zaragoza
(1515), 171.
ORTEGA, Johan: Estudiante (1460), 265.
ORTIN, Johan: Vecino de Zaragoza (1460),
241.
ORTIN, Miguel: Soguero (1460), 244, 245.
ORTIZ, María (1460), 230.
ORTOLANO, Sancha: Viuda (1460), 288.
OSCA, Martín de: Notario (1460-1472), 81,
85, 241, 243. Procurador de ciudad
(1472), 97.
OXOS NEGROS, Anthon de: zapatero de
nuevo (1460), 283.
PALOMAR, Luys de: (1460), 268.
PALOMAR, Ramón de: (1460), 269.
PALLARES, Johan de: (1460), 276.
PALLAS, Johan: Escudero, habitante en
Zaragoza (1460), 249.
PANIZA, Johan de: (1460), 287, 288, 289.
PANOXO, Ferrando: (1472), 122.
PAREDES, Francisco de: (1460), 290.
Pascual GORDO: canónigo de La Seo (1269),
52.
Paschual de GOCMAR, prior de La Seo
(1293), 71.
PASCUAL, Domingo: (1460), 279.
PATERNOY, Ciprés de: (1460-1472), 82,
112, 299. Labrador (1460), 264.
PATERNOY, Sancho: (1472), 302.
PACAGON, Junez: judío (1460), 282, 283.
PEDRO I: 149, 161.
PEDRO II "EL CATOLICO": 30, 46, 154,
157,180,188.
PEDRO III "EL GRANDE": 180.
PEDRO IV "EL CEREMONIOSO"; 38, 69,
109, 111, 137, 138, 161, 164, 169.
Pedro de FIBRANA: obispo de Zaragoza (s.
XII), 42, 54, 58, 158.
Pedro SOBRARBE; vecino de Zuera (s. XIII),
114, 115.
Pedro XIMENEZ DE URREA: señor de
Urrea (1196), 178.
PERALES, Johan de; (1460), 268.
PERALTA, Johan de: procurador de ciudad
(1469), 97.
PERALTA, Pedro de: (1460), 264.
Peregrino de ATROSILLO; señor de Jaulin
(1252), 170.
PEREZ CASTIELLO, Johan; justicia de
Alagón (1470), 181.
PEREZ DE PINA, Fernán: señor de La Puebla de Alfinden (1315), 152.
PEREZ ROMERO, Miguel: juez de Huesca
(1308-1309), 162.
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PEREZ DE SALANOVA, Ximeno: Justicia
de Aragón (1308-1310), 145, 162, 170,
171.
PEREZ TOLOSANA, Maria: (1460), 287,
289.
PERFFET, Bienvenis: judío, peñero (1460),
266, 281.
PERTUSA, Anthon de: (1460), 274.
PERTUSA, Domingo: labrador (1460), 270.
PERTUSA, Martin de; zalmedina de Zaragoza (1470), 73, 74.
PERTUSA, Montesino: (1460), 274.
PERTUSA, Pascual de: labrador (1460), 271.
PERTUSA, Ramón de: difunto (1460), 273.
PETRONILA: reina de Aragón, 180.
PICO, Simuel: judío, peñero (1460), 281.
PICO, Vidal; judío (1460), 281.
PINA, Marien de: viuda de Juce de Ebrea,
moro (1460), 268.
PINYELLA, Anthon de: labrador, vecino de
Zaragoza (1460), 267.
POLO, Johan: especiero, vecino de Zaragoza
(1460-1472), 73, 85, 247.
PONPIEL, Anthon: (1460), 267.
PONT, Johan del; (1460), 266.
PONZ, Johan: astero (1460), 294.
PORTOLES, Johan de: barbero (1460), 293.
PRADIELLA, Valero de: (1460), 276.
PROBALES, Ramón de: (1460), 265.
PUENT, Lop de la: (1460), 275, 276.
PUERTA, Lop de la: moro de Cadrete
(1471), 147.
PUYX, Francoy: argentero (1460), 277, 27 8.
QUER, Johan. especiero (1460), 274, 275,
279.
RAM, Jerónimo: procurador de la Casa de
Ganaderos (1550), 142.
RAMIRO II "EL MONJE": 28, 180.
RAMON, Anthon: (1460), 284.
RAMON BERENGUER IV: 14, 116, 141,
142, 145, 168, 169, 177, 178, 183.
RARO, Johan de: ciudadano de Zaragoza
(1415), 299.
RAY, Lop de la: infanzón, habitante en
Azuara (1467), 172.
REQUESENS, Galceran de: regente del oficio de la gobernación en Cataluña (1450),
120.
RIBAS, Violant de; viuda de Fortunyo de
Roda (1460), 293.
RICO, Domingo: difunto (1460), 285.
RIERA, Johan: peñicero (1460), 257.
RIGLOS, Pedro de: (1460), 259.
ROCA, Bartolomé: notario (1468), 97.
RODA, Fortunyo: difunto (1460), 293.
RODA, Francisco de: (1460), 278.

Rodrigo PEREZ: señor de Urrea (11331144), 178."
ROGER, Leonor: (1460), 290.
ROHA, Francisco de: (1460), 270.
ROIZ DE BORDALVA, maestre Pere:
ciudadano de Zaragoza (1415), 299.
ROLDAN, Bertholomeu: vecino de Zaragoza (1460), 243, 244.
ROMANOS, maestre Anthon de: (1460),
279.
ROMEU, Nicolau: labrador (1460-1472),
135, 136,291.
ROMEU, viuda de: (1472), 76.
ROS, Bernat: notario, habitante en Zaragoza (1415), 219.
ROS, Jayme; vecino de Zaragoza (1460),
236, 239, 293, 294.
ROSEL, Johan: (1460), 277, 278.
ROSEL, Lorent: (1460), 279.
ROTELLAR, Pedro de: (1460), 291.
ROVRES, Garcia de: (1471), 77.
ROVRES, Martin de: (1460), 285.
ROY, Johan: (1460), 284.
ROYA, Anthona: (1460), 289,290.
ROYO, Johan: (1471), 93.
ROYO, Salvador -alias "de Barrachina"-:
(1468-1469), 33.
RUBERT, Gracia: viuda de Johan Navarro
(1460), 285.
RUBIOL, Anthon; vecino de Zaragoza
(1460), 269.
RUEDA, Johan de : (1460), 258.
RUESTA, Gil de: (1460-1472), 85, 230.
RUIZ, Juan Jerónimo: jurado de Zaragoza
(1549), 143, 172, 175, 176.
SALA, mosen Miguel: bachiller (1472), 73,
79.
SALA, Ramón: peñicero (1468), 79.
SALABERT, Anthon de: notario (14421447), 240, 242, 255, 256.
SALABERT, Domingo: notario (1460), 268.
SALIELLAS, Anthon de: difunto (1460),
228, 229, 265.
SALINAS, Pedro de: zapatero de nuevo
(1460), 283.
SALMERON, Anthon de: (1460), 263.
SALVADOR, Belenguer: difunto (1460),
261.
SALVADOR, Johan: notario (1460), 275.
SALVATIERRA, Sancho: difunto (1460),
247.
SAMPER, Sancha: casada con Juan de Mur
(1468), 169.
SAN MARTIN, Domingo: (1460), 292.
SANCHEZ, Jayme: notario (1468), 79.
SANCHEZ DE CALAMOCHA, Pero: (1460),
230.
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SANCHEZ DE CALATAYUD, Anthon: ciudadano de Zaragoza (1469), 297.
SANCHEZ DE CALATAYUD, Luis; tesorero del príncipe don Fernando (1472),
73, 79, 120.
Sancho MARIN DE OBLITAS: (1269), 154.
SANCHO RAMIREZ: 160.
SANCHO, Johan: (1460), 274.
SANGORRIN, Sancho: difunto (1460), 260.
SANGÜESA, Carlos; jurado de Zaragoza
(1567), 143, 172, 176, 178.
SANT JOHAN, Johan de: pelaire (1460), 279.
SANTA FE, Pascual de: difunto (1460), 274.
SANTA MARIA, Gon?alvo de: (1460-1470),
58, 81, 238, 299.
SANTA PAU, Francisco: (1460), 278, 280.
SANTANGEL, Luis (menor): (1460), 238.
SANTANGEL, micer Luis: infanzón (14601472), 81, 238.
SANTAS, Jayme de: (1460), 290.
SANTO DOMINGO, García de: tocinero
(1460), 285, 290.
SANZ, Anthon: difunto (1460), 257, 259.
SANZ, Guillem; (1460), 274.
SARINYENA, Anthon de: maestro de ciudad (1472), 73. Vecino de Zaragoza
(1460), 249, 250.
SARINYENA, Domingo; (1468), 123.
SARINYENA: Matheu de: mestro de ciudad
(1469), 114, 123.
SARMISSEN, Johan: (1460), 30, 255, 256,
267.
SARMISSEN, Pedro: difunto (1460), 255,
256, 267.
SARSUELA, Francisco; doctor en leyes
(1414), 103, 220, 221. Tesorero de Alfonso V (1431), 226.
SARUES, Ramón: (1460), 267.
SCARTIN: cfr. ESCARTIN.
SEBASTIAN, Gil: difunto (1460), 278, 279.
SEGARRA, Nadal de; veedor de los brazales del Plano de Fuentes (1469), 137.
SEGURA, Domingo; (1460), 290.
SENA, Johan de (menor): carnicero, vecino
de Zaragoza (1460), 232, 233.
SENES, Aznar de: difunto (1460), 293.
SENIOR, Jacob: judío (1460), 282.
SERRANA, Anthon de la: (1460), 287.
SERRANA, Blas de la: difunto (1460), 291.
SESE, Galacian de; infanzón, habitante en
Cariñena (1467), 172.
SESE, Johan de: vecino de Zaragoza (1460),
232, 233.
SILCOÑ, Sa^on: judío (1460), 259.
S1NUES, Pedro; vecino de Zaragoza (1460),
246.
SOBIRATS, mosen Juan de: canónigo y sacristán de La Seo (1414), 103, 220.
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SOMIES, Bernat de: (1460), 273.
SORIA, Alfonso de: procurador de la parroquia de San Gil (1468), 40, 41.
SORIA, Cristóbal de; (1472), 73.
SORIA, Ferrando de: (1460), 270.
SORIA, Martin de: (1460), 290.
SORIA, Rodrigo de: (1460), 258.
SORIA, Ximeno de; (1471), 77.
SOTO, Johan de (menor): (1460), 288.
STHEVAN, Domingo: vecino de Zaragoza
(1460), 252, 253.
STHEVAN, Felipe: difunto (1460), 277.
STHEVAN, Miguel: ciudadano de Zaragoza
(1460), 230, 231, 293.
STHEVAN, Pere: difunto (1460), 239.
TAMARIT, Jayme: (1460), 289.
TAMUZ, Miguel de: ayudante de andador
de los jurados (1468), 153.
TARACONA, Paulo de: (1460), 290.
TARBA, Catalina de: viuda de Gil Cavallero
(1460), 254, 255.
TARBA, Galacian de: caballero (1327), 23,
27, 59.
TARIN, Alvaro: heredero de Bartolomé de
Eslava (1326), 171.
TARIN, Bartolomé: señor de Alfocea(1311),
151.
TAHUENQUA, Julián de: tiene a censo la
casa llamada de Infierno (1460), 264.
TAHUENQUA, Salvador de; odrero (1460),
277, 279.
TAUENQUA, Martin de: zapatero (1460),
263.
TENA, Johan de: escudero, habitante en Zaragoza (1460), 249.
TESFERRERS, Sevilla; viuda de Bertholomeu Domingo (1460), 231, 232, 234.
TINEU, Alfonso de -alias "el Trompero"—:
(1460), 272, 274.
TIRADO, Johan: (1460), 275.
TIRADO, Simón: (1460), 26, 252.
TOLEDO, Lope de; (1460), 254.
TORO, Andrea del: (1460), 81, 234, 235.
TORRE, Johan de la: labrador (1460), 273.
TORREELAS, familia; 150, 151.
TORREELAS, Anthon de; vecino de Zaragoza ya fallecido (1460), 251, 258, 259.
TORREELAS, Belenguer de: hijo de Anthon
de Torrellas (1460), 251.
TORREELAS, Miguel: caballero de Santiago. Señor de Torrecilla de Valmadrid
(1594), 150.
TORRELLAS, Pedro: difunto (1460), 232.
TORRELLAS, mosen Pedro; (1488), 179.
TORRELLAS, Ramón de; ciudadano de Zaragoza (1415), 299.
TORRELLAS, Sancho: (1460), 294.
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TORREN!, Guillem: (1460), 277.
TORRES: Johan de: corredor (1460), 281,
294.
TRABERO, Johan: escudero (1469), 79.
TRABERO, Pedro: (1460), 251.
TRAGACET, Johan de: (1460), 286, 291.
URGEL, Bernat Guillem de: jurista (1415),
218, 219.
URIZ, Cathalina: viuda de maestre Bernat
de Atanian (1460), 292.
URREA, Anthon de: escudero (1460), 276.
URREA, Elvira de: (1460), 230, 231.
URREA, Martin de: tejedor (1460), 287.
URREA, Pedro de: escudero (1460), 244.
URREA, micer Pedro de: jurista, mercader
(1460-1472), 81, 136, 236, 237.
URREA, Toda de: (1460), 230, 231.
URROZ, Sancho de: (1460), 268.
URROZOLA, Domingo: (1492), 30.
UVIEDO, Alfonso de: (1460), 274.
VACA, mosen Pedro; (1460-1469), 27, 261,
262, 263, 264, 298.
VALCONCHAN, familia: 99.
VALERO, Miguel: (1460), 26, 252.
VALTUENYA, Miguel de: vecino de Zaragoza (1460), 228, 235, 236, 271, 273.
VALLADOLIT, María de: casada con Ciprés
de Paternoy (1460), 264.
VELLO, mosen Juan Manuel de: caballero
(1460-1472), 81, 240.
VERA, Cathalina: (1460), 268.
VICENT, mestre Johan: difunto (1460),
237, 238.
VICENT, Ximeno: barbero, quirúrgico
(1460-1469), 76, 77, 288, 289, 290.
VIDAL, Johan: difunto (1460), 276.
VIDAL, Johan: mercader (lAbk), 79, 167.
VIELLO, Abraham; zapaterode viejo (1460),
284.
VIELLO, Anthon: (1460), 273.
VIELLO, Johan: veedor de los brazales del
Plano de Fuentes (1469), 137, 269.
VILFORADO, María de: (1460), 287, 288.
VILFORAT, Astruch; judío, zapatero de
nuevo (1460), 283.
VILFORAT, León: judío, pellero (1460),
282.
VILLALBA, Rodrigo de: yerno de Elvira de
Belmes (1460); 237, 238.
VILLANOVA, Guallarí, de: (1472), 113.
VILLANOVA, Pedro: notario (1460), 230,
231.
VILLANOVA, Raimundo de; señor de Sobradiel (principios s. XIV), 184.

VILLANUEVA, Domingo: vecino de Zaragoza (1460), 230, 279.
VILLANUEVA, Marquo: (1460), 279.
VILLASIRGA, Gil de; ciudadano de Zaragoza (1460), 230.
VINIES, Lope de: señor de Mediana (1454),
170.
VINGASEN, Pero: alcalde de la Puebla de
Alfinden (1471), 152.
VIRON, Bertholomeu de: (1460), 244, 280.
VIRON, Johan de: cuchillero (1460), 243,
244.
VIU, Anthon de: procurador del Soto de
Ferreruela (1472), 134, 135.
VIU, Sancho de: (1460), 267.
XIMENEZ CERDAN, familia: 160, 163,
179, 180, 182, 183.
XIMENEZ CERDAN, mosen Jaime: hijo de
mosen Juan Cerdan. Señor de Torres de
Berrellén, El Castellar, Pinseque y Peramán (1462-1472), 160, 162, 163, 182,
183.
XIMENEZ CERDAN, Jerónimo: señor de El
Castellar, Pinseque y Peraman (hasta
1479), 180.
XIMENEZ CERDAN, Juan: Justicia de Aragón (hasta 1420), 81.
XIMENEZ CERDAN, mosen Juan: señor de
Torres de Berrellen, El Castellar, Pinseque y Peraman (1468-1472), 161, 162,
163, 183.
XIMENEZ DE EMBUN, Jerónimo: señor de
Bárboles (1567), 179.
XIMENEZ DE EMBUN, Pedro; señor de
Bárboles (1497), 179.
XIMENEZ DE SALANOVA, Johan: (1408)
150.
XIMENEZ DE URREA, famiüa: 177, 178
192.
XIMENEZ DE URREA, Beatriz: heredera
del lugar de María de Huerva. Casada con
Gil Fernández de Heredia (1495), 171.
XIMENEZ DE URREA, Juan: señor de Epila, Rueda y Urrea (1567), 178.
XIMENEZ DE URREA, Lope: señor de
Rueda (1443-1445), 178.
XIMENEZ DE URREA, Miguel: señor de
Rueda (1460), 178.
Ximeno de URREA: señor de Epila y Urrea
(s. XII), 121, 177, 178.
XIXENA, Salvador de: (1460), 266.
YVANYES, Bertholomeu: cuchillero (1460)
244.
YVANYES, Domingo: (1460), 290.
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/l¿)a«íos, partida de: 133
/Icampo de
partida de: 133
Acequia Nueva de las Fuentes: 34, 132
Adulas, término de las: 132
Adula del Sobado, acequia de la: 136
Agón: 179
Alagón: 141, 153, 160, 163, 180, 181, 182
Alcaiceria: 69
Alcubierre: 141, 160, 165, 166
Alfajarin: 141,160,166,167,168, 296, 297
/IZ/áz, termino de: 133
Alfoeea: 128, 151
Alfolí: 47
Alfondiga: 68
/4//o/-c/2, lugar de: 108,159
/l//orc7z, partida de: 131
/4//orc/!, brazal de: 131,272,351
Almodi: 47, 48, 54, 284, 371, 387
Almotilla, acequia de la: 132
Almotilla, término de la: 132
Almazara, acequia de: 22, 121, 122, 128,
129, 157
Almazara, término de: 99, 107, 127, 128,
129, 276,356
Almunia de Avendavayx, partida de la: 129
Almunia del Sabado, partida de la: 129
Alpeñes, partida de; 107,116,131, 273,352
/4/pm72e, acequia de; 128
Alperehe, partida de: 128
Altabas, barrio de; 52
Altabas, partida áe: 129
Arco áe\ Arzobispo : 71
Arco de Cartujos: 71
Arco de la Compañía: 72
Arco del Dean : 71
Arco Español: 12
Arco de Lanao: 7 2
Arco de Laraga: 11
Arco de la Magdalena: 71
Arco del Organo: 11
Arco de San Ildefonso: 71
Arco de San Roque: 68, 71
Arco de Santa María del Pilar: 12
Arrabal, barrio del: 108, 109, 123
Arrabal de Curtidores: 67
Azuara: 172

Raisa áe\a Abejera: 153
Haüsade Johan Soro : 193
Balsa del Royal: 193
Balsas del Ebro Viejo: 109
Baltax, partida de: 35, 132
Baños Judíos: 65
Barbastro: 159
Barbóles: 141, 160, 179
Barca lusa na: 115
Barca Susana: 116
Bardallur: 141, 150, 160, 179
Barranco de los Padrones, partida del:
134, 148
Barrio de Sancto Jacobo: 56
Barrio Nuevo de Santa María la Mayor: 43
Belchite: 160, 173
Botorrita: 141,146, 160,169, 171,172, 175
Burgo de Ebro: 157, 158
Cabaldos, término de: 133
Cabeza Espía, partida de: 134, 148
Cadrete: 146, 147, 148, 150, 151, 170, 193
Caidero, partida de: 129
CALLEJERO (nomenclátor medieval):
Plaza de Abnarrabi: 64
Carrera de Aguadores: 50
- LaAlbarderia: 49, 86
Plaza de \a Alfondiga: 68
Callizo de Alquerqui: 56
Carrera de la Argentería: 63
- Las Armas: 47, 50, 293, 385
- Barrio curto: 51
- Barrio Verde: 5 3
- Botigas Fondas: 51, 55
- Burdel Viejo: 49, 270, 349
- Calceteros: 49
- Cambrero de la Seu: 45, 53
- Campo del Hospital: 51
- Cap de la Carrera: 55, 57, 74, 106,
267,345
- Carabaceros: 55
- Corazas: 49
Plaza del Carmen : 67
Placeta de la Carrera Nueva: 75
Callizo de las Casas de Don Nemey Colina: 64
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- Casas de Salamon Bernabey : 64
Carrera de la Cedacería: 59, 86
Callizo de la Cequia' 61, 63, 66
Carrera de la Corriaria: 43
Coso: 22, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 53, 55,
60, 61, 63,66, 67, 68, 71, 75, 80, 82, 88,
89, 104, 105, 256, 259, 260, 262, 294,
337, 339, 347
Coso de Carabaceros'. 25
Coso de la Judería: 25
Coso de Pelliceros: 25, 55, 82
Coso de Sogueros: 25
Coso de la Talladiella: 25, 49, 81, 388
Coso de Zurradores: 25, 61
Carrera de la Cuchillería: 45, 55
- Cunequia: 63
Plaza de la Diputación : 44
Carrera de Domingo de Echo: 26, 52
Callizo de Domingo Vero: 60, 269, 348
Carrera de Enmedio: 72
Plaza del Estudio o del Espaciador : 53
Carrera de la Filarza: Cfr. Carrera de la
Sal
Callizo del Forno del Hospital: 43, 55
Cárrera del Forno del Salvage: 63
Carrera del Forno de Tarba: 50
Callizo de Francoy: 43, 351
Carrera de la Freneria: 44
- Fusteria: 68
- Galera : 51
- Guillem el Ingles : 50
- Hospicio de Nuestra Señora de Monserrate: 27
- Hospital de Zaragoza: 51
-Justador: 80
- Laguna de San Felipe: 51, 52, 56
- Leche: 54, 72
- Ley, 45
- Lineria: 55
Plaza de laMagdalena: 30, 32, 53, 61,62,
342.
Carrera de Manuel de Monzón: 49, 73,
349
- Martin de Aisa: 44
-Mayor: 44, 52, 53, 91
- Mayor de San Antón: 44
Carrer de Medio de los Judíos: 61,63,66
Plaza deMeliz: 69, 268, 346
- Mercado: cfr. Mercado
Callizo de Mercafava: 43, 73, 74
Plaza de \a Mezquita Mayor: 68
Carrera de Monte Sion: 50
-Morería Cerrada: 67, 71
-Nueva: 51, 75, 241, 312, 313
Plaza del Olmo de San Lorenzo: 57
Callizo de la Paira de Santa Engracia : 56
- Pardineta: 56
Plaza de Parternoy: 57, 62
Carrera de la Pelliceria: 55
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- Peniella (o Pinella) de San Gil: 56,82
- Pertollas: 69
- Portazo: 53
Plaza del Portillo : 51
Carrera del Postigo de Aguadores: 27,59
- Postigo de Ebro: Cfr. Carrera del Postigo del Mercado
- Postigo de la Judería: 27, 63
Carrera del Postigo del Mercado o del
Postigo de Ebro: 36, 49
- Predicadores: 36, 46, 49, 50, 73, 104,
107, 270, 291, 349, 383
Plaza de Predicadores: 50
Carrera de Puerta Baltax: 35
- Puerta de la Carnicería de los Judíos:
63
- Puerta Cinegia: 54
- Puerta Cinegia a la Judería: 56, 63, 73
- Puerta Nueva: 5
- Puerta Quemada: 34, 61. 80
- Puerta de San Gil a la Judería: 59, 63
Plaza de la Puerta de Valencia: 27, 30,
53, 341
Puyada de la Carrera Nueva: 51
Puyada de la Talladiella: 51
Puyadica del Justicia : 43
Callizo de los Quiñones: 51
- Reula: 43
-Rey: 53, 269, 348
- Royas: 56
Carrera de la Sal o de la Filarza: 47, 50
Carrer que sale frente a Sant Paulo: 50
Carrera de San Andrés: 58, 59, 65
Plaza de San Andrés: 59, 63
Carrera de San Blas: 47, 50, 84
-San Gil: 56,61,63
- San Jaime: 56
-San Juan el Viejo: 58
- San Jorge: 59, 61, 63
- San Lorenzo: 6 3
Plaza de San Miguel: 61
Carrera de San Pablo o del Virrey: 46,
47,50,67,104,107
- San Pedro: 5 8
- Santa Catalina: 61, 63, 80, 82, 344
Callizo de Santa Catalina: 61, 63, 64, 82
Carrera de Santa Cruz: 52
- Santa Engracia: 34, 35
- Santa María la Mayor a las Casas del
Puente: 43
Plaza o Fosal de Santa María La Mayor:
43, 44, 46, 57
Carrera del Santo Sepulcro: 60
- Señales: 57
Plaza de la Seo: 44
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- Sinagoga: 63
Callizo del Talmud: 63
Carrera de la Talladiella: Cfr. Coso de la
Tallad iella
- Tallares: 49, 83
- Teresa Gil: 49
Callizo del Toro: 63
Carrer de la Torongera: 43
Carrera de Torrellas: 53
- Traición : 52
- Tras de la Magdalena: 53
Plaza de Trebedes: 68, 127
Carrera del Tranque del Tesorero: 61, 63
- Verceria o Bercería: 45, 345
- Verceria o Bercería (Judería): 63
- Victoria: 51, 67
- Virrey: Cfr. carrera de San Pablo
Carrer de la Yedra: 43, 57
Carrera de la 'Zapatería Mayor: 43, 55
- Zapatería Pequeña: 55
Callizo de Zurradores: 61, 64
CALLEJERO (nomenclátor moderno);
Calle de Agustín: 7 2
- Agustina de Aragón: 51
-Alfonso I: 26,43, 71
- Alfonso V: 32
- Antonio Pérez: 36, 79
Plaza de Aragón: 32
áe Arcadas: 106
- Asalto: 32, 34
-Azoque: 68
- Bayeu : 62, 71
- Boggiero: 49
- Canfranc: 32
- Cantin y Gamboa: 34, 53
- Casta Alvarez: 46,47
-Cedro: 45
- Cerdan: 22, 24, 25, 67, 79, 107
Avenida de Cesaraugusta: 67, 71
Calle de los Ciegos: 67
- Conde de Arando: 50, 68
Paseo de la Constitución: 32
Calle del Dean : 71
- Don Jaime I: 31, 45, 55, 57, 58, 61,
74, 106
- Don Juan de Aragón: 45
- Dormer: 107
Plaza delEcce Homo: 51
Calle de Echandia: 67
Paseo de Echegaray y Caballero: 32
Calle de Escuelas ñas: 49, 67, 68, 79
Plaza de España : 55
Calle de Espoz y Mina: 44, 57, 74, 106
-Estudios: 72
- Eugenio Blasco : 26
- Galo Ponte: 26, 51
- Gavin: 27, 60
- Goicoechea: 62, 71
-Hera: 45, 107

- Heroísmo: 34, 61, 80
Avenida Imperial: 22
C&Wq de Jardiel: 28,43
Plaza del Justicia: 81
- Lanuza: 43,46
Calle Manifestación: 44
Paseo de María Agustín: 32
Calle de los Mártires : 54
-Mayor: 30,43,45,57,71,74, 106
Paseo de laMna: 32
Calle de las Once Esquinas: 71
- Pignatelli: 51
-ñlar : 43
- Postigo de Ebro: 36
- Prudencio: 72
Plaza de la Puerta de Sancho: 32
Calle de Ramón y Cajal: 67
-Rufas: 61, 64, 66
Plaza de Salamero: 68
Calle de San Agustín: 80
- San Braulio: 11
- San Cristóbal: 71
- San Jorge: 57, 58, 61
Plaza de San Lamberto: 71
Calle de San Lorenzo : 21, 51
- San Miguel: 63, 80, 82
Plaza de San Pedro No la seo: 51
Calle de San Vicente de Paul: 25, 57, 59,
63
- Santa Inés: 50
- Santiago: 43, 45
- Santo Dominguito de Val: 25, 26
- Sobrelluelas: 67
Plaza de las Tenerías: 32, 33
Subida de Trinidad: 21
Calle de Torrenueva: 25, 46
- Urrea: 61, 64, 66
- Urrie's: 45, 107
- Valenzuela: 67, 71
- Virgen : 12
Camarera, acequia: 130, 155
Campillo de Rodén-, partida del; 141, 169
Campo de Chan, partida de: 133
Campo del Hospital: 46, 49, 50
Campo del Toro: 36, 46, 50
Candasnos: 160, 166, 167
Candielaus, acequia de: 130, 133, 155
Gmtó/oftos, partida de; 133
Cantarranas, partida de; 129
Cárcel de los Manifestados : 29
Cárceles Reales: 29
Cariñena: 172
Carnicería de los Judíos: 65
Carnicería Mayor: 45, 72, 106, 107, 231,
232, 233, 234, 395, 396, 397
Carnicería del Mercado: 46, 49, 95, 107,
227 a 231, 271, 272, 364, 390 a 394
Carnicería de los Moros: 68
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Casas del Puente: 31. 40. 44. 52, 57. 81. 89,
106.111,137.147.218,271,350
Cascajo, acequia de: 121, 130, 274, 353
Cascajo, partida de; 107, 131. 274. 352
Casetas: 151
Castillo de la Aljaferia: 35. 48
Castillo de la Judería: 26. 63, 64. 65, 69,
260, 337
^ai/ora. partida de: 128
Cenferi. acequia de: 151. 157
Cinco Olivas: 108, 159
O'prcs, partida de: 131
Cofita, partida de: 128
acequia de; 130
partida de; 131
Colera: 108. 159. 179
Co//a?ír^s, partida de; 129
Comunidad de Albarracin: 186
Comunidad de Calatayud: 186
Comunidad de Daroca: 186
Comunidad de Teruel: 186
Co/icé?//o. acequia de: 146
Convento del Carmen: 67. 69. 268, 346.
347
Convento de Jerusalén: 60
Convento de Predicadores: 50. 362
Convento de San Agustín: 60
Convento de San Francisco: 153
Convento de Santa Catalina: 60
Convento de Santa Inés: 50. 180
Convento del Santo Sepulcro: 27, 33,59. 60
Corfecra, partida de: 107. 130, 273, 352
Corral de Pelliceros: 82, 257, 333, 334
Cuarte: 146, 147, 148, 150, 151, 193
Daroca: 177, 191
Ebro, río; 16. 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 36,
43, 45. 46, 59, 81. 106, 108, 109, 110,
111. 112. 113, 114. 115, 116, 117,118,
119, 120, 121, 122, 128, 129, 131, 157,
191, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 280,
350, 351, 354, 355, 362
El Abejar, partida de; 133
£7/Ifte/Zor. partida de: 129
El Alfero, partida de: 133
El Ballestar: 34
El Cano, partida de: 128
El Cantón, partida de; 133
El Castellar, 111, 141, 155, 160, 161, 162,
163, 179, 180, 182
£7 Copao, acequia de: 129
El Grado: 159
El Monton, partida de: 129
£7 £7ano, partida de: 128
El Sasillo, partida de; 133
£"/5aso, término de: 127,133
El Soto, partida de: 131, 157
El Fado, partida de; 131
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El F/ñar, partida de; 130
Enmedio, acequia de: 129
Epila: 141, 160, 177, 178, 189, 192
Escatrón; 118
fscodar, brazal del: 134
Esteruelas, partida de: Ctr. Las Teruelas
Estudio General: 53, 82, 106, 264, 265, 341
Farlete: 141, 160, 166
Ferreruelo, brazal de: 135
Forado de Predicadores: Gfr. Postigo de Predicadores
Formigas, acequia de: 116
£b/7?¡/,í?as, partida de: 131
Fosar del Hospital de Santa María de Gracia:
82,256.332,333
Fosar de los, Judíos: 66, 69, 128, 129
Fosar de los Moros: 66, 69, 128, 129
Fosar de San Felipe: 51
Fosar de San Gil: 55, 61, 332
Fosar de San Lorenzo : 57
Fosar de San Miguel: 61
Fosar de San Pablo: 50
Fosar de Santa María la Mayor: Crf. Plaza o
Fosal de Santa María la Mayor
Fosar de Santa María Magdalena: 53, 62
Fosar de La Seo: 27, 45
Foya del Judio, partida de: 129
£>as/io, acequia del; 129
Fresno, partida del: 128
Frescano, partida de; 111
Fuendetodos: 141, 160, 169, 170
Fuente Amarga, partida de: 147
Fuente de la Junquera: 133
Fuentes de Ebro: 141, 146, 160, 161, 169,
170, 171, 172, 191, 192
Galiana, acequia de: 151
Gallego, río: 16, 108, 114, 115, 129, 130,
131, 146, 155, 191
Gallego, término de: 127, 129, 130, 133
Gañarul: 179
Garrapinillos: 129, 153, 180
Hortilla. acequia de la: 129
Hortilla, término de la: 107, 128, 130, 135,
136, 277, 278, 279, 280, 357, 360, 362
Hospital de Nuestra Señora de Gracia: 60,
79, 82
Hospital de Peregrinos: 67
Hospital de San Bartolomé: 114
Hospital de Santa Inés: 50
Huerta Fonda, término de: 133
Huerva, rio: 16, 34, 106, 108, 115, 122,
128, 129, 131, 132, 133, 136, 148, 170,
171, 172, 177, 189, 191, 217, 266, 269,
276, 302, 343, 344, 347, 348
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Huerva, término de la: 107, 127, 129, 131,
132,136,137,276,357
Iglesia de La Magdalena: 34, 53, 64, 71
Iglesm áe San Agustín: 217
Iglesia de San Andrés: 58, 59, 65
Iglesia de San Antón: 271, 350
Iglesia de San Gil: 54, 55, 59
Iglesia de San Juan de los Pañetes: 71, 89
Iglesia de San Juan del Puente: 31, 53, 350
Iglesia de San Lorenzo: 57
Iglesia de San Miguel: 60, 344
Iglesia de San Nicolás: 59, 60
Iglesia de San Pablo: 46, 50
Iglesia de San Pedro : 55
Iglesia de San Salvador (La Seo): 28, 31, 44,
71, 81, 156
Iglesia de Santa Cruz: 52, 64
Iglesia de Santa Engracia: 34, 35, 217, 269,
347
Iglesia de Santa María La Mayor (Pilar): 28,
42, 57, 81, 109, 112, 277
Iglesia de Santa Maña del Portillo : 186
Iglesia de Santiago: 56, 57
Iglesia parroquial de Santiago el Mayor: 11
Jalón, lío: 128, 189, 191
Jaulin: 141, 160, 169, 170
Judería: 21, 24, 26, 27, 54, 57, 58, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 73, 82, 104, 105,
106, 107, 110, 257, 258, 261, 262, 337,
338
Juslibol: 107, 109, 114, 115, 129, 145, 146,
149,274,353,354
La Bombarda, partida de: 129
La Cenia, partida de: 107, 131, 273, 352
La Coma, partida de: 128
La Cruz, partida de; 131
La Granja, partida de: 133
La Joyosa, Cfr. Pinillo
Im Muela: 56, 67, 148, 154, 170, 174, 179,
192
La Pala, partida de: 146
La Parada, partida de: 133
La Peyrade, partida de: 131
Im Plana Alta, partida de: 128
La Portazo: Cfr. Postigo de Ebro
La Poza, partida de; 128
La Talaya, partida de: 133
La Zayda: 179
Lanuza: 179
Las Alcantariellas,Tpaitida de: 134, 148
Las Anaorias, partida de; 129
Las Barredas, partida de: 154
Las Cabanyas,paitidade: 134, 148
Las Canales, paitida de: 129
Las Canteras, partida de: 133

Las Fuentes, término de: 34, 132, 136
Las Navas, partida de: 130
Las Pasaderas, acequia de: 129
Las Pasaderas, partida de: 130
Las ñntillas, partida de: 178
Las Rozas, partida de: 128
Las Teruelas, partida de: 153, 193
Leciñena: 112,141, 153, 160,163,165,191
Longares: 108, 110, 158, 159, 301
Lonja de Mercaderes: 44
Los Abellares de Salvador, partida de; 134,
148
Lugarico de Cerddn: 131, 151
Luna: 161
Madina: 69
Madñz, acequia de: 151
Malpica, término de: 127, 131, 133
Malvaseda, partida de: 133
Malleh: 111
Mamblas, término de: 115, 127, 130, 131,
133, 155
Marconchel, partida de: 128
María de Huerva: 141, 146, 160, 169, 170,
171,192
Mariofa: 141, 160, 183
Marrón: 141, 160, 182, 183
Mediana: 141, 146, 160, 169, 170
Mejana Fonda, partida de: 131
Mengranera, partida de: 129
Mequinenza: 118
Mercado: 14, 16, 22, 23, 25, 29, 43, 46, 47,
48, 51, 67, 80, 81, 100, 104, 105, 107,
127, 271, 280 a 295, 307, 364, 372, 374,
378, 379, 380, 381, 383, 388
Afesones, acequia de: 128
Mesones, partida de: 128
Mezalfonada, acequia de: 109.
Mezalfonada, partida de: 107, 109, 129,
275,276,356 '
Mezalmazorri, partida de: 151
Mézalo cha: 174, 175
Mezquita Afeyo/-: 69
Mezquita de Pertollas: 69
Mezquita Vieja: 69
Miraflores, término de: 133
VHralbueno, término de: 35, 66, 67, 107,
127, 128, 129, 271, 351
Miranda: 128, 145, 149
Molino de/««¿/ñeras: 121, 122
Molino de Mezalaveza: 121
Molino de la Oveja: 122
Molino de la Puerta de Sancho: 122
Monasterio de Rueda: 153
Monasterio de Santa Fe: 132, 146,147, 148,
149,150, 151, 193
Monasterio de Veruela: 156
Monegrillo: 141, 160, 165
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Mont anana: 133, 155
Monte de Juslibol, partida de: 130
Montemolin, partida de: 34
Montescuro, partida de: 166
Monzalbarba: 128, 156
Morena: 21, 50, 67, 68, 69, 79, 107, 223,
268, 346
Moverá: 131, 155
Mozarrifal, término de; 133
Mozarrifal, lugar de: 130
Mozota: 141, 146, 160, 171, 172, 173, 174,
175,176
Muel: 141, 146, 160, 176, 177
Muro de la Judería: 59, 61, 65, 223
Muro de la Morería : 67
Muro Nuevo: 266, 277
Muro de Ladrillo (o de Rejola): 31, 32, 33,
35, 37, 45, 46, 50, 53, 60, 83, 100, 102,
106, 115, 217, 265, 266, 267, 268, 269,
342, 343, 344
Muro de Piedra: 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,
36, 45, 46, 47, 52, 55, 59, 60, 61, 64,
67, 70, 75, 78, 83, 95, 100, 104, 105,
109, 229, 234 a 265, 271, 272, 305, 308,
311 a 342
A/nxme//o, partida de: 135
Nuez: 141, 157, 160, 166
Oitura: 141, 160, 179
Orbellito, partida de: 133
Osera: 52, 141, 160, 168, 169
Palacio Arzobispal: 44, 81
Palacio de la Diputación del Reino: 31, 44
52, 81
Palazuelo, partida de: 107, 131, 273, 352
Pallaret, partida de: 107, 131, 272, 351
Paniporta, partida de: 131
Parroquia de San Andrés: 38, 58, 59, 110
Parroquia de San Blas: 45
Parroquia de San Felipe: 24, 37, 38, 51, 52
55, 82, 121
Parroquia de San Gil: 29, 30, 37, 38, 40 45
54, 55, 56,60, 82
Parroquia de San Juan del Puente: 38, 52,
57, 148
Parroquia de San Juan el Viejo: 38, 57, 58
73
Parroquia de San Lorenzo: 38, 57
Parroquia de San Miguel de los Navarros : 25,
38,60,61,63,68,72,79, 80, 82
Parroquia de San Nicolás: 23, 27, 38 59
82, 117
Parroquia de San Pablo: 25, 38, 45, 50, 54,
60, 67, 68, 79, 82, 83, 106, 107, 121,
181, 349
Parroquia de San Pedro: 38, 55, 58
418

Parroquia de San Salvador (La Seo): 38, 44.
45,54,60,63,72,107
Parroquia de Santa Cruz: 37, 38, 52
Parroquia de San Engracia: 54
Parroquia de Santa Maña de Altabas: 38, 52
Parroquia de Santa Maña La Mayor (Pilar):
37, 38,42, 45, 51, 73, 218
Parroquia de Santa Maña Magdalena: 38
53,82
Parroquia de Santiago o San Jaime: 38 56
57.
' '
Pu/tmcfozí, partida de: 128
Pastriz: 107, 131, 157, 272, 351
Peana, acequia de: 128
PeúWza, partida de: 191
Pellerich o Picota: 29, 48
Peñaflor: 155, 156, 193
Peraman: 141, 146, 153, 160, 179, 180
Perdiguera: 153, 165, 193
Pertusa, baronía de: 159
Peso Real: 58
Picatiel, partida de: 131
Piedras del Coso: 25
.ñme/tos, partida de: 129
Pinillo o La Joyosa: 141, 146, 160, 163,
182, 183
Pinseque: 141, 146, 154, 160, 163, 179,
180, 182, 183
Plano de los Castiellos, partido de: 134, 148
Plano de Fuentes, pzniádiáQ: 133, 136, 137
Plano de Mamblas, partida de: 133
Plano de San Lamberto, partida de: 129
Población, barrio de la: 21, 46, 47, 60, 68,
79,104,106,291,383
Pola: 179
Postigo áe Aguadores: 27, 45, 59
Postigo de Don Mair: 62
Postigo de Ebro, del Estudio, La Portazo o
Puerta del Sol: 27, 33, 106, 265, 342
Postigo del Estudio: Cfr. Postigo de Ebro
Postigo de Francoy: 28, 351
Postigo de la Judería : 62
Postigo del Mercado, Puerta Imperial, Postigo de la Tripería o Puerta de San Ildefonso: 32, 36, 46, 105, 106, 217
Postigo de Predicadores: 32, 36, 217, 270
349
Postigo de Rabinat: 24, 27
Postigo de Santa María: 28
Postigo de Sarria!. Cfr. Postigo de Predicadores
Postigo de Tellares: 36
Postigo de la Tripería: Cfr. Postigo áe\ Mercado
Pozuel: 153, 180
Puebla de Albortón: 141, 160, 173
Puebla de Alfindén: 108, 131, 133, 152,
153,301
Puente Barcas: 111, 112, 114

Zaragoza en el siglo XV
Puente de laBuerreta: 115
Puente del Gallego'. 114, 115
Puente de Piedra: 21, 22, 31, 110, 111, 112,
162
Puente de San José: 115
Puente de Tablas: 108, 110, 111, 114
Puerta del Abrevadero de San Juan del Hospital: Cfr. Postigo áe\ Mercado
Puerta del Angel: Cfr. Puerta del Puente
Puerta de Baltax: 32, 35, 46, 106, 217, 266,
268, 269, 344, 347
Puerta del Carmen: Cfr. Puerta de Baltax
Puerta de la Carnicería de los Judíos: 23, 26,
27,62,65, 105, 106, 261, 338
Puerta Cinegia: 23, 25, 26, 29, 30, 46, 54,
77, 105, 223, 249, 256, 267, 284, 323,
332, 346
Puerta del Duque de la Victoria: 34
P\xeiX?L Imperial: Cfr. Postigo del Mercado
Puerta de Xa Meca: 68
Puerta Nueva: 23, 24, 25, 26, 82, 88, 249,
250, 267, 322, 323, 346
Puerta de La Portazo: Cfr. Postigo de Ebro
Puerta del Portillo: 32, 33, 35, 50, 67, 69,
128,174, 217
Puerta del Puente o del Angel: 21, 25, 30,
31, 116, 123
Puerta Quemada: 32, 33, 34, 106, 115, 136,
217, 266, 276, 343,344
Puerta33, 34, 106, 302
Puerta de San Gil: 62
Puerta de San Ildefonso: Cfr. Postigo del
Mercado
Puerta de San Lázaro: 270, 348
Puerta de San Lorente: 62, 63
Puerta de Sancho: 32, 33, 36, 46, 50, 106,
128,217
Puerta de Santa Engracia: 32, 33, 35, 106,
269;341, 348
Puerta del Sol: Cfr. Postigo de Ebro
Puertade Toledo: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 80, 81, 95, 105, 107,
110, 234, 285, 286, 305, 350, 372, 274,
375,376
Puerta de Valencia: 22, 23, 25, 27, 30, 61,
105, 106, 217, 223, 256, 260, 264, 265,
341,342
Puerto de Cariñena: 142
Puerto de Panizo: 142
Puibolea: 179
(7umfo, acequia de: 128
Quinto o Quintilla, partida de: 128
Quinto de Ebro: 117
Rabal, término de: 107, 108, 127, 129, 130,
135,273,274,353
Rabal, partida de: 129

Rabalete, partida de: 133
Ranillas, acequia de: 129
Ranillas, partida de: 107, 109, 129, 276,
356
Rimel o Arrimel, partida de: 131
Roden: 141, 160, 169
Romareda, término de la: 132
Roseque, partida de: 131
Rueda: 141, 153, 160, 170, 177, 178, 192
Sallent: 179
San Juan de Mozarrifar: 155
San Mateo: 141, 160, 163, 191
Santa Bárbara, partida de: 132
Santa Isabel: 133, 155
Sarañana, partida de: 107, 130, 275, 355
Sierra de Alga ir en: 142
Sierra del Pinar, partida de: 134, 14J3
Siest: 151
Sinagoga del Barrio Nuevo o de los Callizos
de la Judería : 61, 66
Sinagoga de Bimbies: 66
Sinagoga Mayor, de Becorolim o de los Enfermos: 65
Sinagoga Menor, de Bicorlim o de los Torneros: 65
Sinagoga de Talmud Tora: 66
Sobradiel: 107, 141, 146, 157, 160, 183,
184, 192, 270,351
Soto de Alfocea, partida de; 128
Soto de Almazara, paaXlddL de: 128
Soto de Bienvendenia, partida de; 130
Soto de Doña Sancha de Navasquas, partida
de:128
Soto de Ferreruela, partida de; 128, 134,
135
Soto del Jopar, partida de; 107, 130, 274,
275,353
Soto de Monzalbarba, partida de: 128
Soto del Peón, partida de; 133
Susiello de Miranda, partida de: 130
Tamariz, partida de: 107, 131, 273, 351
Tapiado del Arzobispo : 115
Torre de Canelón, partida de: 129
Torre de Esperat, partida de: 129, 273,
352
Torre Nueva: 60
Torre de Palavesino, partida de: 132
Torre de San Lamberto, partida de: 129
Torrecilla de Valmadrid: 148, 150
Torremoc/rc, partida de: 147
Torrent, canal de; 135
Torres de Berrellen: 107, 141, 160, 179,
182, 356
Tortosa: 117, 118, 120
Trenque de la Calle Nueva: 22, 25, 46,
241, 312
419
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Trenque del Estudio: 27
Trenque del Postigo de la Judería: 27
Trenque del Tesorero: 25, 26, 62, 258,
334,335
Trenque de Ximeno Gordo: 25, 26, 52,
82, 252, 326
Turbena: 141, 160, 179
Urdan o Urdana, acequia de: 21, 115,
121, 122, 130, 131, 133, 155
Urdan, término de: 127, 130, 131, 133,
135
Urrea: 141, 160, 177, 178, 192
Utebo: 128, 157, 184
¡Ta/cteM^e/Za/-, partida de: 134, 148
Val de Bernat, partida de: 134, 148
Val de la Bueya, partida de: 134, 148
Val de la Cavaniella, partida de: 149
Val de la Confraria, partida de; 134, 148
Val Cremada, partida de: 134, 148
Val de la Donya, partida de: 134, 148
Val de los Foranos, partida de: 134, 148
Val de Fuentes, partida de: 134, 148
Val Larguera, partida de: 134, 148
Val de Marraquo,vdii\\áai áe: 134, 148
Fa/Afojw, partida de: 134, 148
Val de Pero Ximenez, partida de; 134,
148
Val de la Piedra, partida de: 134, 148
Val del Pozo, partida de: 134, 148
Val de la Reina, partida de: 134, 148
Val de la Tiniyossa, partida de: 134, 148
Val de Fa//opar, partida de: 134, 148

420

Valdefierro, partida de: 129
Valdesies, partida de: 131
Valdesonda, partida de; 131
Valdespartera, partida de: 132, 134, 148
Fa/escte Mana, partida de: 141, 171,191
Valimaña, partida de: 107, 129, 274,
353
Valmadrid,: 149, 150
Valrrua, partida de: 191
Valle de Aran : 42
Valle de Hecho: 111
F/awa, partida de: 129
Viliella, partida de: 107, 131, 272, 351
Villafranca: 141, 160, 168, 169
Villamayor: 133, 156
Villanueva de Burjazut: Cfr. Villanueva
de Gallego
Villanueva de Gállego: 146, 155, 156,
193
Violeta, partida de: 131
Vistabella: 129, 151
Xarandin, partida de: 131
Yermos de San Miguel del Tercio, partida de; 129
Zaragoza La Vieja, partida de: 132, 133,
158
Zoco: 69
Zuda: 22, 28, 36, 81, 89. 105
Zuera: 114, 115, 141, 142, 146, 152,
155, 158, 160, 163, 164, 165, 177,
191, 301

D) PLANOS

INDICE CARTOGRAFICO
1.

Plano de la ciudad de Zaragoza hacia 1472. Se presenta en transparente sobre el de Carlos Casanova de 1769 (fragmento ampliado).

2.

Plano del Mercado de Zaragoza hacia 1460.

3.

Mapa de los términos rurales de Zaragoza.

4.

Término municipal de Zaragoza (siglos XV y XVI).
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